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Saludo institucional
institucionales, y lideró el gremio empresarial
hasta comienzos de este año, fecha en la que
asumí formalmente el cargo de presidente del
Consejo Directivo 2020-2022.
Como lo mencioné líneas atrás, la crisis sanitaria
mundial nos tomó de manera inesperada, y no
tardó en convertirse en una crisis económica
y social que sigue afectando gravemente la
calidad de vida de la población, especialmente
a la de menores recursos, así como también a
los emprendedores y empresarios, muchos de
los cuales han visto sucumbir sus negocios ante
la prolongada medida de inmovilización social y
cuarentena, establecidas por el Estado para tratar
de contener el avance de la pandemia.

El año 2020 sin duda ha marcado un antes y un
después en la vida de todos peruanos. La aparición
de la pandemia mundial del COVID-19 a fines de
2019 y su llegada a nuestro país meses después
ha sido tan inesperada como aleccionadora. Si
bien muchos de nuestros planes a nivel personal
como organizacional cambiaron completamente,
también es cierto que como toda crisis, esta nos
ha permitido sacar a relucir nuestro lado más
resiliente para enfrentarnos a un nuevo panorama
global.
La Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL)
no ha sido ajena a estos cambios. Precisamente
por ello, me toca presentar ahora el resumen
de la gestión 2020, que estuvo a cargo de mi
predecesor, Hermes Escalante Añorga, quien dada
la coyuntura de la propagación de la pandemia,
continuó en el cargo más allá del periodo regular,
de acuerdo a lo establecido en nuestros estatutos
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Respecto a este punto, fuimos claros al solicitar
de manera permanente a las distintas instancias
de Gobierno, una mejor estrategia sanitaria que
no promueva las aglomeraciones y que además
no perjudique al sector privado formal, que desde
un comienzo invirtió en la implementación de
los protocolos establecidos por las autoridades
competentes para disminuir el riesgo de
contagios.
Nuestro gremio empresarial, que se encuentra
consolidando su desarrollo de manera sostenida
durante los últimos años, gracias al buen
desempeño financiero e institucional que
mantenemos y se registra de las gestiones
que nos han precedido, también ha sufrido los
embates de la crisis. Pese a los grandes esfuerzos
desplegados para mitigar el impacto en la
membresía, esta se ha visto afectada, al igual que
los indicadores de nuestras diversas unidades
de negocio. No obstante, debemos destacar
que nuestra organización ha registrado un
resultado económico y financiero superavitario
en el 2020. Además es importante destacar que
nuestros propios asociados y aliados señalan: en
ningún momento detuvimos nuestros servicios,
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tanto para los asociados como para el público
en general, demostrando así nuestra rápida
capacidad de respuesta.
La inmediata implementación del home office
nos permitió migrar la mayoría de nuestros
servicios del formato presencial al virtual:
como capacitaciones, publicidad, emisión de
certificados de origen, reporte de central de
riesgos, regularización de protestos, arbitraje
empresarial, formalización de empresas y más.
Asimismo, comenzamos a brindar consultas
virtuales gratuitas en temas legales, tributarios y
financieros, exclusivas para nuestros asociados,
respecto a las nuevas leyes y decretos emitidos;
y a la vez iniciamos la emisión de boletines y
mailings informativos semanales para mantener
actualizados a nuestros asociados en torno a
las nuevas normativas emitidas por el Gobierno
durante la emergencia sanitaria
Sumado a ello, en mayo de 2020 fortalecimos el
Área de Atención al Asociado, como parte del
proceso de gestión comercial, cuyo objetivo es
lograr el acercamiento con nuestros agremiados
para brindarles y facilitarles los beneficios
y servicios preparados especialmente para
potenciar el desempeño de sus empresas.
Todo esto ha sido posible gracias al trabajo
de adecuación y modificaciones que hemos
implementado para que nuestros procesos y
procedimientos puedan operar, en una primera
etapa de manera completamente virtual y
posteriormente también presencial, considerando
los protocolos de bioseguridad, a fin de cumplir
con los estándares que mantenemos acordes con
nuestras certificaciones en Sistemas de Gestión:
de la calidad ISO 9001 y de medioambiente ISO
14001.
También, logramos sacar adelante el 31. °
Encuentro Empresarial de Norte (EEN) en su
primer edición 100 % virtual, que gracias al
acortamiento de distancias por la tecnología,
logró reunir a 1,811 asistentes, cifra récord desde
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que comenzamos a realizar este emblemático
evento.
A través del liderazgo que hemos ejercido en el
Comité Regional de Empresa, Estado, Academia y
Sociedad Civil (CREEAS) y de la Agencia Regional
de Desarrollo de La Libertad (ARD LL), hemos
contribuido activamente a la creación de un
ecosistema de innovación regional y a priorizar
proyectos de desarrollo para nuestra región,
respectivamente.
Respecto a los avances de la 1. ª etapa del Centro
Empresarial del Norte (CEN), del 2016 al 2020 se
ha realizado una inversión de S/ 5, 209,739 de
recursos propios, lo que nos permite ahora contar
con el expediente técnico de la primera etapa, la
infraestructura hídrica, el aprovisionamiento de
equipamiento y tendido eléctrico, la instalación
de cerco vivo, el ingreso monumental con dos
ambientes para usos múltiples, servicio de baños,
vías de acceso pavimentadas e iluminadas,
bosque, áreas de jardinería y más.
De otro lado, quiero destacar el espíritu solidario
demostrado por nuestros asociados, quienes a
través de la campaña organizada por la CCLL,
“La Libertad se da la mano”, contribuyeron con
diversos donativos dirigidos a apoyar al personal
de la primera línea de contención en la lucha
contra la pandemia, que trabajan en hospitales,
municipalidades de la costa y sierra liberteña, la
Policía Nacional y el Cuerpo General de Bomberos.
Finalmente, quiero expresar mi profundo
agradecimiento a los integrantes del Consejo
Directivo 2018-2020, que supieron delinear las
estrategias necesarias para resistir a la crisis,
teniendo como principal objetivo mantener
siempre un servicio de calidad para nuestros
asociados, meta que se pudo lograr y que ahora
la nueva gestión que lidero está comprometida en
potenciar.
GUILLERMO BENAVIDES ZAVALETA
Presidente 2020 - 2022
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Membresía institucional
El gremio empresarial está conformado por 798 empresas asociadas al 31.12.20,
las cuales están organizadas en 15 comités gremiales, conforme al cuadro
siguiente:
Comité

LA
INSTITUCIÓN
GREMIAL

1. Comercio

79

2. Industria Manufacturera

67

3. Industria Avícola, Ganadera y Empresas Conexas

18

4. Agricultura, Agroindustria y Empresas Conexas

38

5. Energía, Minas e Hidrocarburos

28

6. Turismo

69

7. Empresas Bancarias y Administradoras de Fondos de Pensiones

10

8. Empresas Financieras No Bancarias, Seguros y Afines

20

9. Servicios Educativos

49

10. Servicios de Salud y Empresas Conexas

56

11. Industria de la Construcción y Empresas Conexas

76

12. Transportes y sus Proveedores

60

13. Comunicaciones, Informática y Empresas Conexas

57

14. Servicios Especializados

117

15. Servicios Profesionales

54
Total

www.camaratru.org.pe

Total

798
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Categoría de asociados,
según tamaño
El 81 % de los asociados al gremio empresarial
está compuesto por micro y pequeñas empresas.
El 19 % son medianas y grandes empresas.
Categoria

Total

%

A

85

11 %

A-1

67

8%

A-2

218

27 %

A-3

422

53 %

A-4

6

1%

Total

798

100%

Condición de asociados,
según pago de cuotas
El 70 % de los asociados ha mantenido una
permanente contribución económica a la gestión
del gremio, a diciembre del 2020, debido a la
crisis sanitaria y economica el 30% de asociados
presenta retrasos en sus cuotas mensuales.
Estado

Total

%

Asociado Activo

502

63 %

Asociado Pasivo

58

7%

Asociado Suspendido

238

30 %

Total

798

100 %

www.camaratru.org.pe
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Comité Ejecutivo

ORGANIZACIÓN
INSTITUCIONAL

Hermes
Escalante Añorga
Presidente

Guillermo
Benavides Zavaleta
Primer Vicepresidente

Ramón
Chumán Rojas
Director de Asuntos
Económicos y Financieros

www.camaratru.org.pe

Juan Carlos Zaplana
Luna Victoria
Segundo Vicepresidente

Víctor
Chanduví Cornejo
Director secretario
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Comité Gremiales
01 Comercio

04 Agricultura, Agroindustria y Empresas Conexas

Luis
Stein Montes
Presidente

Roger
Carruitero Cruz
Presidente

02 Industria Manufacturera

Jorge
Brandon Portal
Presidente

03 Industria Avícola, Ganadera y Empresas Conexas

Alfonso
Medrano Samamé
Presidente

www.camaratru.org.pe

Paola
Landeras Meneses
Vicepresidenta

05 Energía, Minas e Hidrocarburos

Augusto Rizo
Patrón Lauezzari
Presidente

Fernando
Murgia Graham
Vicepresidente

06 Turismo

María Neciosup
de Presvost
Presidenta

Yolanda Rojas
de Gil Malca
Vicepresidenta

www.camaratru.org.pe
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Comité Gremiales
07 Empresas Bancarias y Administardoras de Fondos de Pensiones

Alejandro Nelson
Inga Durango
Presidente

Juan
Henríquez Palacios
Vicepresidente

08 Empresas Financieras No Bancarias, Seguros y Afines

Martín
Ganoza Romero
Presidente

www.camaratru.org.pe

Manuel
Torres Limay
Presidente
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Jorge
Sánchez Pereyra
Vicepresidente

09 Servicios Educativos

Humberto
Flores Cornejo
Presidente

10 Servicios de Salud y Empresas Conexas

Luis
Avalos Álvarez
Vicepresidente

Industria de la Construcción y Empresas Conexas

Felipe Carrión
Buchhammer
Presidente

David
Fhon Garrido
Vicepresidente

12 Transportes y sus Proveedores

John
Lydon Mc Hugh
Vicepresidente

Ranieri
Mannucci Tapia
Presidente

Francisco
Burranca Novoa
Vicepresidente
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Comité Gremiales
13 Comunicaciones, Informática y Empresas Conexas

Fernando
Guerra Fernández
Presidente

14 Servicios Especializados

José
Saavedra Narvaéz
Presidente

Julio
Merino Verau
Vicepresidente

15 Servicios Profesionales

Carlos
Villarán Morales
Presidente

www.camaratru.org.pe

Kattya
Hoyos Quiroz
Vicepresidenta

www.camaratru.org.pe

20

Memoria de gestión 2020 • Cámara de Comercio de la Libertad

Memoria de gestión 2020 • Cámara de Comercio de la Libertad

21

Mapa de procesos
Procesos de Gestión
Planificación
estratégica

Gestión de
comisiones y
comités

Sistema de
Comunicación
interna - externa

Sistema
integrados de
Gestión

Asesoría
legal

Procesos Misionales

Desarrollo Sostenible con Responsabilidad
Social (Centro de Desarrollo Sostenible) 4.4 y 4.6
Servicios Empresariales (Comex, Prot,
Moras, CDE, Inf. Eco) (Centro de Servicios
Empresariales) 4.1 y 4.5
Servicios de Capacitación
(Centro de Capacitación)
4.1, 4.4, 4.5 y 4.6
Eventos y Ferias Empresariales
(Eventos, Ferias, Alquileres, Catering)
4.1, 4.4, 4.5 y 4.6

Asociados
Otras organizaciones
Público General
Medición de la satisfacción del cliente

Vinculación y Representación Gremial (Centro de
Vinculación y Defensa) 4.2, 4.3, 4.8 y 4.10

Grupos de Interés

Asociados
Otras organizaciones
Público General
Identificación de necesidades y expectativas

Grupos de Interés

DISEÑO
ORGANIZACIONAL

Investigación, Innovación y Cultura (Centro de
Innovación y Cultura)
4.1, 4.7 y 4.9

Concialición y Arbitraje Empresarial
(Centro de Conciliación y Arbitraje) 4.11

Procesos de Apoyo

www.camaratru.org.pe

Contabilidad y Finanzas

Logística

Marketing

Informática

Gestión Talento Humano

Gestión Comercial

www.camaratru.org.pe
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Fines institucionales
4.1

Brindar servicios y actividades que fortalezcan la competitividad, gestión y
liderazgo del empresariado.

4.2

Ejercer la representación del comercio, la producción de bienes y servicios,
ante las entidades públicas y privadas del país y del extranjero en defensa de
los intereses y derechos de sus asociados.

4.3

Colaborar para que las normas legales y demás disposiciones favorezcan
la prosperidad de la economía, realizando gestiones para la modificación o
derogatoria de aquellas que le perjudiquen.

4.4

Divulgar y cautelar las normas de ética empresarial.

4.5

Promover el comercio interior y exterior, realizando y auspiciando certámenes
nacionales e internacionales.
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4.11
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Promover y difundir una cultura de paz mediante la conciliación, arbitraje y
otros mecanismos de solución de conflictos.

Estructura Orgánica
Asamblea de Asociados

Consejo de Vigilancia
Consejo Directivo
Comités Gremiales
Comité Ejecutivo

4.6

Proteger, promover y difundir todas aquellas acciones que contribuyan al
cuidado del medio ambiente, recursos naturales y sistemas ecológicos y
promover la educación a fin de contribuir con la responsabilidad social y el
desarrollo sostenible de la región y el país.

4.7

Promover, cuidar y difundir las expresiones de cultura, patrimonios culturales,
arqueológicos y atractivos turísticos de la región y del país.

Comités Funcionales (4)
Comisiones Estatutarias (6)

4.8

Propiciar la máxima cooperación entre las Cámaras de Comercio en general,
entre todas las organizaciones representativas del sector público y privado,
para la realización de fines comunes.

4.9

Promover la investigación, complementando la educación integral
constituyendo o participando en instituciones o entidades educativas de todo
nivel necesarias para el cumplimiento de sus fines.

4.10

Constituir o participar en instituciones, asociaciones o sociedades,
comprometiendo su contribución, en concordancia con sus principios y fines.

Comité Electoral
Presidencia

Comisiones Especializadas (6)

Gerencia General

Fuente: Cámara de Comercio de La Libertad.
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Organigrama
Gerente General

Asistente de
Gerencia y Visualización

Asesor
Legal

Asistente de Sistemas
Integrados de Gestión

Asistente de
Comités Gremiales
e Inf. Económica

Jefe de
Comunicaciones y
Capacitaciones

Gerente
Administrativo

Asistente de
Comunicaciones

Asistente de
Capacitaciones

Jefe de
Contabilidad

Asistente
Contable

Gestor de
Proyectos

Asistente de
CDE

Abogado de asuntos
administrativos

Coordinador de
Logística y
Mantenimiento

Asistente de
Logística

Asistente de
Comercio Exterior

Auxiliar de Recursos
Humanos

Auxiliar
Mantenimiento

Asistente de
Titulos Valores

Asistente de
Sistemas

Supervisor
Comercial

Asistente de
Gestión de
Asociados

Ejecutivos de
Servicios

Auxiliar de
Cobranzas

Asistente de
Eventos Empresariales

Secretaria
CCAE

Jefe
CEDESO

Asistente
Administrativo
Total de trabajadores: 25
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UNIDADES
DE NEGOCIO
DE LA
CÁMARA
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CEDESO Ambiental
Centro de Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social Empresarial es el
brazo técnico de la Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL) que lidera, en
el norte peruano, la asesoría y consultoría en gestión ambiental.
Fue fundado en setiembre del 2007 y a la fecha sus servicios han trascendido
a diversas regiones del país; donde trabaja con las principales firmas de
diferentes sectores productivos, brindando soluciones técnicas con un
enfoque de sostenibilidad, mejorando así los niveles de competitividad del
empresariado.
Cabe destacar que el proceso denominado “Elaboración de Instrumentos
de Gestión Ambiental” está certificado con las normas internacionales ISO
9001:2015 de gestión de la calidad e ISO 14001:2015 de gestión ambiental

www.camaratru.org.pe

www.camaratru.org.pe

28

Memoria de gestión 2020 • Cámara de Comercio de la Libertad

Memoria de gestión 2020 • Cámara de Comercio de la Libertad

29

Actividades
•

Supervisando el monitoreo ambiental
realizado en los campos de caña de la
Cooperativa Agraria Mochica Limitada
S.R.L.

•

En coordinación con el ingeniero Pedro
Rosell Castillo y Miguel Vera para elaboración
del D.A.C.C., realizamos la corrección de
información y replanteamos de las medidas
de mitigación para Cooperativa Agraria
Mochica Limitada S.R.L.

•

Reunión de coordinación con
representantes de Laboratorio Moncada
Inspec.

•

Reunión con el ingeniero Jhon Llatas, jefe
SSOMA y la ingeniera Anna Kaczmarek, jefa
Foodsafety de la Empresa HFE BERRIES
S.A.C., estableciendo los próximos trabajos
a realizar.

www.camaratru.org.pe

•

Reunión con Augusto Cilloniz y Mario Díaz,
gerente y jefe de Recursos Hídricos de
la Empresa Agroindustrial Cayaltí S.A.A.,
respectivamente.

•

Visita técnica a las oficinas administrativas de Consorcio Minero
Horizonte.

•

Participación en la Licitación para formulación de IGAs convocada
por Danper Trujillo S.A.C.

•

Supervisión del monitoreo ambiental
realizado en el Fundo El Algarrobal de la
empresa HFE Berries Perú S.A.C.

•

Entrega del Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos a la
empresa HFE Berries Perú S.A.C.

•

Entrega del Informe de Monitoreo Ambiental e Informe de Avance de
los compromisos ambientales asumidos la empresa HFE Berries Perú
S.A.C.

www.camaratru.org.pe
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Actividades
•
•

Levantamiento de observaciones a la Declaratoria de Adecuación
Ambiental (DAA) de la Cooperativa Agraria Mochica Limitada.
Entrega del levantamiento de observaciones a la Declaratoria de
Adecuación Ambiental (DAA) de la empresa Norblock S.A.C.

•

Entrega del levantamiento de observaciones a la Declaratoria de
Adecuación Ambiental (DAA) de la empresa NORSAC S.A.

•

Entrega del Informe Técnico Sustentatorio (ITS) del Proyecto de
Construcción de un Reservorio de Agua a la empresa HFE Berries
Perú S.A.C.

•

Entrega del levantamiento de observaciones al Informe de
Identificación de Sitios Contaminados de la empresa Cartavio Rum
Company S.A.C

•

Entrega del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) de
las tierras de cultivo en el distrito de Cayaltí a la empresa Agroindustrial
Cayaltí S.A.A.

•

Entrega del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA)
de las tierras de cultivo en el distrito de Nueva Arica a la empresa
Agroindustrial Cayaltí S.A.A.

•

Participación en el Taller Macrorregional Norte convocado por el
Ministerio del Ambiente para la Actualización de la Problemática
Ambiental Regional.

•

Participación en la reunión de trabajo convocada por el Ministerio del
Ambiente para la Actualización de la Política Nacional del Ambiente.

•

Coorganización con la Gerencia del Ambiente del Gobierno Regional,
del foro virtual “La huella de carbono y su compensación en los
sectores regulados y no regulados”.

www.camaratru.org.pe
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Resultados

Enero a diciembre 2020

15
26
2
43
40
1
1
1

instrumentos de gestión ambiental realizados.
propuestas técnico económicas realizadas.
diagnósticos ambientales situacionales.
personas capacitadas en temas medioambientales.
asesorías virtuales y vía Zoom a empresas clientes y no clientes de
Cedeso Ambiental sobre normas ambientales vigentes, nuevos
protocolos de monitoreos ambientales en campo y protocolos
establecidos por los ministerios para el ingreso de Instrumentos
de Gestión Ambiental para su evaluación y aprobación.

reunión virtual vía Zoom con funcionarios del Ministerio de la
Producción sobre el proceso de evaluación de los instrumentos
de gestión ambiental de manera virtual.

reunión virtual vía Zoom con funcionarios del Ministerio de la
Producción y de la empresa Maquiplast S.A.C. sobre el proceso
de aprobación de su Instrumento de Gestión Ambiental.

reunión virtual vía Zoom con funcionarios de la OEFA (Organismo
de Fiscalización Ambiental) y con funcionarios de la Cooperativa
Agraria Mochica Limitada, sobre su actividad económica de
producción de caña y los impactos ambientales que se estarían
generando.

www.camaratru.org.pe
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Es oportuno mencionar que el proceso de “Conciliación Extrajudicial” está
certificado con las normas internacionales ISO 9001:2015 de gestión de la
calidad e ISO 14001:2015 de gestión ambiental.

Propuesta de valor
•
•
•
•
•
•
•

Excelencia profesional de nuestra nómina de árbitros y conciliadores
extrajudiciales.
Imparcialidad y eficiencia en la resolución de conflictos.
Garantía y respaldo de la Cámara de Comercio de La Libertad.
Tramitación ágil de los procesos.
Transparencia en los procesos de designación de tribunales arbitrales y
conciliadores extrajudiciales.
Virtualización de los procesos de arbitraje.
Local de fácil acceso y cómodo para los procesos.

CCAE
El Centro de Conciliación y
Arbitraje Empresarial
El Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial (CCAE) de la Cámara de
Comercio de La Libertad (CCLL) es la institución con mayor prestigio en la
administración de procesos de conciliación extrajudicial y arbitrajes en
el norte del Perú, y cuenta con veinte años de comprobada experiencia y
eficiencia su desempeño.
La CCLL apuesta constantemente por fortalecer el posicionamiento del CCAE
en el mercado local, respaldado por una nómina de expertos de reconocida
trayectoria y ética profesional, lo que nos permite ser líderes en la resolución
de controversias.

www.camaratru.org.pe
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Actividades
•

•

•

Desayuno dirigido a gerentes municipales,
gerentes y procuradores públicos,
potenciales usuarios de nuestros servicios.

Estuvimos presente en el Congreso
Internacional de Centros de Arbitraje e
Institucionales Arbitrales (IPA), con la
participación de la vicepresidenta de la
Comisión: Dra. Ana Cristina Velásquez de la
Cruz.

Realizamos diversos eventos virtuales con
la colaboración de entidades públicas,
árbitros, abogados, estudios jurídicos,
profesionales e instituciones:
•

Buenas prácticas y nuevas medidas en
los procesos arbitrales en el marco de
la Ley de Contrataciones.

•

Obligaciones y responsabilidad de los
árbitros en el arbitraje virtual.

•

Análisis sobre el uso de las TIC en los
medios alternativos de solución de
conflictos.

www.camaratru.org.pe

•

Análisis de los alcances y disposiciones para la reactivación de obras
públicas (apoyo: IAGP - AVIURIS CONSULTORES)

•

Arbitraje virtual: ¿qué esperan los usuarios de los centros de
arbitraje? (apoyo de: BARRIOS & FUENTES ABOGADOS).

•

Arbitraje y fuerza mayor: implicancias en las controversias
internacionales de inversión.

•

Los nuevos retos postpandemia en las contrataciones públicas y el
arbitraje.

•

“El impacto del COVID-19 en los arbitrajes y en los contratos”.

•

“reflexiones de la práctica arbitral y el rol de los centros de arbitraje”.

•

En julio se nombró una Comisión Multidisciplinaria, conformada por:
•
•
•
•
•

Presidente: Dr. José Ramiro Ferradas Caballero.
Vicepresidenta: Dra. Ana Cristina Velásquez de la Cruz.
Miembro: Dr. Carlos Villarán Morales.
Miembro: Sr. Fernando Murgia Graham.
Miembro: Sr.Martín Ganoza Romero.

•

Participación de la Secretaria General del
Centro, abogada Mercedes Díaz Vergara,
como ponente en el evento “Primer
Encuentro de Secretarios Arbitrales”,
realizado por el Círculo de Arbitraje con el
Estado.

www.camaratru.org.pe
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Actividades
•

•

La vicepresidenta de la Comisión, Dra. Ana
Cristina Velásquez de la Cruz, ha participado
•

•

“Reflexiones y retos del arbitraje
institucional”, organizado por el
Instituto
Peruano
de
Derecho.

•

“Propuestas de reforma a la Ley de
Contrataciones del Estado”, organizado
por el Círculo de Arbitraje con el Estado.

•

•

•

“Arbitraje en Contratación Pública en
el estado de emergencia”, organizado
por el Instituto Peruano de derecho y
el Círculo de Arbitraje con el Estado.

•

¿Conviene plantear anulación de laudo a
consecuencia del COVID – 19?, organizado
por la Corte de Arbitraje de Pasco.

“Corrupción
y
responsabilidad
administrativa en la contratación
pública”, organizado por el Círculo
de Arbitraje con el Estado.

•

“Escenarios
que
enfrentará
el
contratista post solicitud de ampliación
excepcional de plazo”, organizado por
MAYO ed – Educación Ejecutiva.

“Tercer Congreso Regional de
Contratación Pública” - organizado por
el Círculo de Arbitraje con el Estado.

•

Diversos eventos organizados por el
CCAE y otros.

En setiembre se reiniciaron las actividades virtuales el centro con
la implementación de los “Lineamientos para la implementación
del funcionamiento virtual “del centro de conciliación y arbitraje
empresarial de la CCLL en los procesos de arbitraje”.

www.camaratru.org.pe

En setiembre la secretaria general del
centro, abogada Mercedes Díaz Vergara,
participó como ponente en el evento
“Repercusiones Jurídicas del COVID -19 en
el Arbitraje en Contrataciones del Estado”,
realizado por la Sociedad Peruana de
Derecho – Capítulo La Libertad.

•

En octubre se aprobó el Reglamento de Arbitraje (versión 2020), el
cual introduce mejoras al proceso arbitral a cargo del centro, los que
permitirán dinamizar los procesos que ella conozca.

•

Se retomó la atención presencial por mesa de partes del centro,
desde el lunes 16 de noviembre de 2020.

Resultados

Enero a diciembre 2020

25
23
63

procesos conciliatorios atendidos en materias de tenencia,
régimen de visitas, alimentos, obligación de dar suma de
dinero, indemnización, desalojo, resolución de contrato y otros.
procesos arbitrales iniciados, en materias de contrataciones
con el Estado, resolución y nulidad de contrato, indemnización
y obligación de dar suma de dinero y otros.
procesos arbitrales atendidos en trámite, en materias de
contrataciones con el Estado, resolución y nulidad de contrato,
indemnización y obligación de dar suma de dinero y otros.

www.camaratru.org.pe
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Actividades
•

Durante el año 2020, la Cámara de Comercio de La Libertad se
enfocó en consolidar la información de los clientes que deseaban
constituir su empresa.

•

Cuando los nuevos empresarios consideran que sus
emprendimientos son viables, se inicia el proceso de formalización
de sus empresas.

•

Gracias al convenio firmado con la notaría Cieza Urrelo hemos
podido brindarles un costo menor en los trámites, propiciando la
constitución de nuevas personas jurídicas, motivando así a nuevos
empresarios a ser parte de nuestro programa.

Resultados

Enero a diciembre 2020

CDE
Centro de Desarrollo
Empresarial
Gracias a una alianza estratégica entre la Cámara de Comercio de La Libertad
(CCLL) y el Ministerio de la Producción, en setiembre de 2016 se creó el Centro
de Desarrollo Empresarial (CDE) La Libertad, cuyo objetivo es impulsar la
formalización, productividad, competitividad y el crecimiento sostenible
de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) y emprendedores,
a través de servicios de capacitación y asesoría en formalización, gestión
empresarial y tributación, logrando así aportar al incremento de la
competitividad empresarial de la región y el país.

www.camaratru.org.pe

Mes

Atenciones realizadas

Enero

20

Febrero

15

Marzo

5

Abril

0

Mayo

12

Junio

9

Julio

22

Agosto

14

Septiembre

21

Octubre

11

Noviembre

7

Diciembre

7

TOTAL

143

110
empresas
aproximadamente se
constituyeron con el
apoyo del CDE.

www.camaratru.org.pe
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Desde el 2009, el proceso Actividades para la Capacitación Empresarial
está certificado con la norma ISO 900. Y desde fines del 2018 cuenta con la
recertificación de la ISO 9001:2015, lo cual acredita su calidad y garantiza un
servicio óptimo para nuestros clientes. Además, contamos con un staff de
instructores calificados, avalados por su experiencia docente, profesional y
empresarial en diferentes especialidades y sectores productivos.

Listado de capacitaciones
Diplomaturas, Programas de Alta
Especialización (PAE) y cursos
especializados:
Foros

EDG
Escuela de Desarrollo
Gerencial
Constituida en 2016, la Escuela de Desarrollo Gerencial (EDG) de la Cámara
de Comercio de La Libertad tiene como objetivo principal, formar directivos
y gestores de negocios que lideren compañías e instituciones, bajo un nuevo
paradigma de gestión sostenible e innovadora.
Brindamos diplomados, diplomaturas, programas de alta especialización
(PAE), capacitaciones in-house y cursos cortos y especializados, acordes
con estándares internacionales y los más exigentes requerimientos de la
empresa moderna.

www.camaratru.org.pe

1. Cierre contable y tributario 2020.
2. Ley de prevención y sanción de hostigamiento sexual.
3. Seguridad y Salud en el Trabajo en el marco del COVID-19.

Cursos especializados
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Optimización de costos empresariales.
Estrategias de recuperación financiera.
Posiciona tu negocio en redes sociales.
Posicionamiento SEO y campañas de Google.
Beneficios sociales, remuneraciones y fiscalización laboral.
Tributación empresarial bajo la nueva normativa.
Implementación de WhatsApp Business.
Administración y operatividad efectiva en Zoom.
Entrenamiento financiero para Mype.
Planeamiento estratégico para negocios digitales.

www.camaratru.org.pe
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Programas de Alta Especialización
1.
2.
3.
4.

Vacaciones útiles “Semillero emprendedor 2020”.
Administración estratégica.
Finanzas corporativas.
Finanzas y Marketing digital para Mype.

Diplomaturas
1. Normas Internacionales de Información Financiera.

Listado de capacitaciones gratuitas
realizadas el presente año:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Aumenta la competitividad en tu establecimiento gastronómico.
Comportamiento del consumidor peruano ante marcas.
Indicadores de gestión de compras.
Cómo afrontar una fiscalización tributaria.
Certificación obligatoria sobre higiene para restaurantes y afines.
Diseño de plan de capacitaciones.
Determinación de la renta anual para personas naturales.
Planeamiento en investigación de mercados.
Estrategias de retención del talento humano.
Tendencias de la compensación.
Evaluación de proyectos de inversión.
Tendencias del marketing digital para el 2020.
Técnicas de experiencia al cliente.
Beneficiario final.
Fiscalización tributaria y auditoría tributaria preventiva.
Home office como parte de la transformación digital.
Retos del e-learning en tiempos de crisis.
I Congreso virtual en Marketing Digital.

www.camaratru.org.pe
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19. I Congreso virtual en Transformación Digital.
20. Cómo mantener la presencia de tu marca.
21. Comunicación digital en tiempos de pandemia.
22. Estrategias laborales y civiles ante el COVID-19.
23. Medidas laborales ante la emergencia por el COVID-19.
24. Negociación en tiempos de crisis.
25. Instrumentos financieros para dinamización económica.
26. Medidas laborales y de reactivación para empresas constructoras.
27. E-commerce para enfrentar el COVID-19.
28. Últimas modificaciones tributarias en Sunat.
29. Seguridad y salud en el trabajo dentro de la coyuntura del COVID-19.
30. Plan de comunicación: mensajes con propósito.
31. Protocolo de sanidad para restaurantes.
32. Lineamientos de estructura del sector educativo.
33. Reactiva Perú: Instrumentos de financiamiento empresarial en etapa de
emergencia nacional.
34. Lineamientos obligatorios para preservar la salud de los trabajadores.
35. Protocolos de sanidad para servicios de delivery.
36. Buenas prácticas y nuevas medidas en los procesos arbitrajes en el marco
de la Ley de Contrataciones.
37. Requisitos obligatorios de Seguridad y Salud en el Trabajo para la
reactivación laboral.
38. Comercios bioseguros.
39. Proceso acelerado de refinanciamiento concursal.
40. Oportunidades de fondeo (FAE-Reactiva Perú y Fondo Crecer).
41. Certificación de origen.
42. Obligaciones y responsabilidades de los árbitros en el arbitraje virtual.
43. Implementación de plataformas de pago para negocios Mype.
44. Análisis de las TIC en los medios alternativos de solución de conflictos.
45. Respuestas empresariales.
46. Impacto en los estados financieros en la coyuntura del COVID-19.
47. Estrategias de mercado para Mypes.
48. Procedimientos y protocolos para la reactivación.
49. Análisis de los alcances para la reactivación de obras públicas.
50. Planning y estrategia digital.
51. Mypes construyendo estrategias post COVID-19.
52. Arbitraje virtual: ¿Qué esperan los usuarios de los centros de arbitraje?.
53. Nuevas formas de brindar el servicio notarial.
54. Arbitraje y fuerza mayor: implicancias en las controversias internacionales
de inversión.

www.camaratru.org.pe
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55. Cómo costear un producto en esta crisis sanitaria.
56. Implementación de plan de vigilancia para restaurantes y afines.
57. Técnicas para optimizar el desempeño en el teletrabajo.
58. Los nuevos retos post pandemia en las contrataciones públicas y el
arbitraje.
59. Gestión eficaz de respuestas a quejas y reclamos de clientes en tiempos
de COVID-19.
60. Reflexiones de la práctica arbitral y los centros de arbitraje.
61. Tips financieros para las Mypes durante el COVID-19.
62. Innovar para reactivar.
63. Nuevas reglas, desafíos y retos que han planteado un cambio en la visión.
64. Claves para superar la crisis: sobrevivir y reinventarse.
65. La agroexportación a futuro: consecuencias a tutelar a raíz del COVID-19.
66. Agenda tributaria, aduanera y laboral en el sector agrario post COVID-19.
67. Servicio de publicidad registral en línea y sistema de intermediación
digital.
68. Atención inmediata al cliente para optimizar ventas.
69. Enfrentando la incertidumbre del presupuesto de caja en tiempos de
pandemia.
70. Gestión interna de seguridad y salud en el trabajo para el sector comercio.
71. El trabajo remoto en el contexto de la emergencia sanitaria.
72. Efecto del COVID-19 en la liquidez y los gastos.
73. Herramientas digitales para optimizar el rendimiento en el teletrabajo.
74. Contrataciones a trabajadores extranjeros.
75. Problemática del derecho laboral privado individual durante la pandemia.
76. Régimen de aplazamiento y/o fraccionamiento de las deudas tributarias
administradas.
77. Fiscalizaciones tributarias en la nueva normalidad.
78. Fondos no reembolsables para la innovación abierta.
79. Gestión de omnicanalidad de atención al cliente.
80. El comportamiento del nuevo consumidor y cómo cambiar sus hábitos de
compra.
81. Concurso Mimype digital.
82. Fundamentos para negocios digitales.
83. Impacto del plan de ventas en equipos comerciales.
84. Seguros agrícolas contra riesgos climáticos.
85. Proyecto de aceleración de la innovación.
86. Factoring para obtener mayor liquidez.
87. Protocolos sobre pruebas moleculares para viajeros internacionales.
88. Encuesta nacional de logística 2020.

www.camaratru.org.pe
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89. Panel de empleabilidad 2021.
90. Gestión del desempeño en el nuevo contexto.
91. Metodologías ágiles para proyectos de innovación.
92. La gratificaciones legales desde el enfoque inspectivo.

Resultados

Enero a diciembre 2020

Nivel de satisfacción de participantes a capacitaciones
pagadas 2020
98 %

97 %

97 %
97 %
96 %

96 %

96 %

96 %

95 %

95 %
95 %
94 %
2019

2020

En el periodo anual del presente año se puede observar que el nivel de
satisfacción de nuestros asociados se mantiene, mientras que para los no
asociados el nivel de satisfacción creció en un 2 % en comparación con el
periodo anterior. Durante todo este tiempo, se concentraron esfuerzos para
que la transición de la modalidad presencial a la virtual sea exitosa, es por
ello que la CCLL generó la plataforma denominada Aula Virtual Camaratru,
con el fin de brindarle a sus participantes medios tecnológicos efectivos para
el desarrollo de clases de calidad.

www.camaratru.org.pe
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Capacitaciones de ingreso libre 2020
102

Durante este año hemos logrado mantener el porcentaje de satisfacción de
nuestros asociados desde el periodo de octubre 2019 hasta la actualidad.
Migrar hacia lo virtual sin duda sigue siendo un reto para la CCLL, de esta
manera asumimos el reto de continuar brindándole la mejor experiencia a
nuestros asociados y público en general.

100

100
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98
96
94

92

92

•

Alumnos del programa de vacaciones útiles
‘Semillero Emprendedor 2020’, realizado en
nuestra sede institucional con una duración
de 60 horas, en el cual participaron 20
niños y adolescentes. Durante el programa
se desarrollaron diversos temas como:
laboratorio de ideas creativas, incubando
negocios, presentaciones de alto impacto,
organizando eventos, entre otros.

•

Feria emprendedora del programa de
vacaciones útiles ‘Semillero Emprendedor
2020’, en la cual participaron 5 equipos de
pequeños emprendedores demostraron
todo lo aprendido durante sus vacaciones
presentando
ideas
innovadoras
y
representándolas en prototipos de
productos.

•

Equipo ganador del programa de
vacaciones útiles ‘Semillero Emprendedor
2020’ presentando el proyecto
“Adolescentes sin miedo”.

90
88
2019

2020

Durante el año 2020 se intentó superar la meta del 2019; sin embargo debido
a la pandemia, se tuvo que hacer una pausa breve para reinventarnos y
transferir todas nuestras capacitaciones de una versión 100 % presencial a 10
0% virtual. De acuerdo al gráfico, a pesar de sufrir un proceso obligatorio de
adaptación y cambios el número de capacitaciones del año 2019 comparado
el año 2020 presenta una diferencia mínima.

Nivel de satisfacción de participantes a capacitaciones de
ingreso libre 2020
98 %
98 %
98 %
98 %
97 %
97 %
97 %
97 %
97 %
96 %

98 %

98 %

97 %

2019

www.camaratru.org.pe

98 %

2020
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•

•

•

Foro: Ley de Prevención y Sanción de
Hostigamiento Sexual realizado el día 23 de
enero de 2020, en el cual participaron 78
personas entre socios y no socios. Durante
la capacitación de abordaron temas como:
detección de acoso y hostigamiento
sexual, medidas de prevención y difusión,
obligaciones del empleador, procedimiento
para denunciar un acto de hostigamiento
sexual.

Memoria de gestión 2020 • Cámara de Comercio de la Libertad

•

Conferencia: La agroexportación a futuro:
consecuencia a tutelar a raíz del COVID-19,
el cual fue desarrollado el día 30 de julio
de 2020, en el cual participaron más de 50
empresarios a nivel nacional.

•

Conferencia: Nuevas reglas, desafíos y
retos que han planteado un cambio en la
visión, desarrollada el día 15 de julio de 2020
en alianza con Esan.

•

Conferencia: Últimas modificaciones
tributarias ante el estado de emergencia,
desarrollada el día 01 de mayo de 2020 en
alianza con Sunat.

Conferencia:
Planeamiento
en
investigación de mercados, una de las
primeras capacitaciones realizadas en el
presente año.

Conferencia: Evaluación de proyectos
de inversión realizada el día 11 de febrero
del 2020, en la cual participaron 34
asociados y 11 no asociados. El objetivo
de la capacitación fue informar sobre
los métodos financieros existentes para
evaluar proyectos.

www.camaratru.org.pe
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Actividades

Multiplataforma:
Visión Empresarial

•

Ante la necesidad de los empresarios de contar con información
tributaria, legal y financiera actualizada, en torno al COVID-19, se
interrumpió momentáneamente la edición mensual de la revista
Visión Empresarial, y se creó el Boletín Visión Empresarial.

•

El boletín Visión Empresarial se elabora semanalmente desde fines de
marzo, con la colaboración de diversos estudios jurídicos asociados y
se envía todos los martes de manera exclusiva a nuestros asociados.

•

Con la creación del nuevo boletín Visión Empresarial, se implementó
también el servicio de publicidad para este nuevo medio de
comunicación institucional, con nuevas medidas, periodicidad
y precios tanto individuales como por paquetes y con costos
preferenciales por categorías.

•

Desde fines de mayo se comenzó a enviar el nuevo mailing informativo
semanal, con el objetivo de mantener informados a nuestros
asociados sobre temas de relevancia. Incluye acceso exclusivo a
nuestras conferencias gratuitas ya realizadas, así como información
de las capacitaciones por realizarse, el boletín Visión Empresarial, un
compendio de nuevas normas y protocolos emitidos por el Estado,
noticias sobre las acciones que realiza la CCLL, los aniversarios de
la semana siguiente y más. Se envía todos los martes de manera
exclusiva a nuestros asociados.

•

Con el objetivo de reforzar la comunicación con nuestros asociados,
creamos nuevas secciones en el Intranet, a fin de que puedan acceder
de manera rápida a los boletines que emitimos semanalmente, así
como a las normas y protocolos que son constantemente actualizados.

Debido a la nueva coyuntura a causa del COVID-19, hemos adaptado nuestros
canales de comunicación, que ahora incluyen al nuevo boletín Visión
Empresarial, el microprograma informativo del mismo nombre, mailing,
página web, Facebook.
En esta multiplataforma damos a conocer información de interés acerca de
temas diversos como: gestión empresarial, ambiental, jurídicos, sistemas de
gestión de la calidad, innovación, emprendimiento, marketing y tecnología;
así como entrevistas a destacados empresarios liberteños y expertos
profesionales.
Ello, sin dejar de lado, temas de envergadura e interés económico que siguen
siendo la prioridad del gremio empresarial liberteño, a partir del cual ser
promotores de una gestión en favor de la región, el norte y el país.

www.camaratru.org.pe
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Resultados

Actividades
•
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Enero a diciembre 2020

Se realizaron entrevistas a expertos nacionales e internacionales
sobre gestión empresarial, innovación, emprendimiento, marketing,
tecnología y más.

Dimos a conocer las acciones de solidaridad de nuestras empresas
asociadas a través de mailings informativos y a través de la sección
Noticias de nuestros asociados en Facebook.

2
25
35
199
42
122

Revista Visión Empresarial:
ediciones.
artículos.
Boletín Visión Empresarial:
ediciones.
artículos.
Microprograma Visión Empresarial:
microprogramas emitidos.
notas producidas.

Servicios de Difusión
Mediante el servicio de difusión, la CCLL promociona las ofertas, eventos,
lanzamientos, productos y/o servicios de nuestros asociados y no asociados
a través de nuestros canales de comunicación donde llegar a miles de
contactos.
Por segundo año consecutivo,
continuamos con la emisión de
nuestro microprograma Visión
Empresarial.

El Boletín Visión Empresarial fue
lanzado ante la necesidad de los
empresarios de recibir información
útil y de actualidad en el contexto de
la pandemia por COVID-19.

•
•

Impulsamos la venta del servicio mediante campañas en redes sociales,
mailing y web.
Estandarizamos el formato del servicio de difusión para una mejor
comunicación con el cliente.

36
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servicios de difusión se brindaron.
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Actividades
•

Envío mensual de mailing enviado a los
asociados y no asociados, promocionando
el servicio de Central de Riesgo.

•

Se promocionó el servicio de Central de
Riesgo a través de avisos en el diario La
Industria.

Protesto y Moras
Esta oficina tiene como objetivo facilitar la reinserción en el sistema
financiero de personas naturales y/o jurídicas, mediante la regularización de
los documentos protestados que pudiera tener a su cargo.
Para ello a través del año, registramos y/o regularizamos, de manera ágil los
Protestos y Moras de Títulos Valores (letras, pagares cheques, warrants, etc.)
a cargo de personas naturales y jurídicas de nuestra región.
El asociado cuenta con el beneficio de consultar sus protestos en forma
ilimitada y de manera gratuita.

www.camaratru.org.pe

Resultados

Enero a diciembre 2020

8,453
1,400
1,191

Protestos, moras y procesos Judiciales registrados.
Protestos, moras y procesos judiciales regularizados.
Reportes de la central de riesgo generados.

www.camaratru.org.pe
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Hemos evaluado y aprobado 2,115 certificados de origen y certificados no
preferenciales correspondientes a productos regionales. Estos documentos
tienen por finalidad acreditar y garantizar el origen de las mercancías
exportadas, de tal manera que permitan beneficiarse de las preferencias o
reducciones arancelarias en el marco de los tratados o acuerdos comerciales
e internacionales que nuestro país mantiene en el mundo.

Actividades
•

Conferencia “Certificación de origen en tiempos del COVID-19. Los
temas que fueron abordados fueron:
•
•
•
•

Negocios de Comercio
Exterior

Se logró captar más de 180 participantes.

•
Ofrecemos a las empresas exportadoras una atención personalizada para
la emisión de sus certificados de origen, a través de la Ventanilla Única
de Comercio Exterior (VUCE), lo que facilita las operaciones de comercio
exterior. Habiendo acatado las normas dispuestas por el Gobierno, se ha
mantenido la atención de las solicitudes presentadas por los exportadores a
través del portal VUCE.
Con la correcta y constante comunicación, la emisión de los certificados
de origen ha aumentado a comparación de los meses del año anterior. Este
servicio es solicitado a través de correo electrónico, llamadas y Whatsapp.

www.camaratru.org.pe

Reglas de Origen
Certificación de Origen
Certificación de Origen Digital
Certificación de Origen en tiempos del COVID-19

La certificación de origen por Exportador Autorizado permitirá que
aquellos exportadores que cuenten con la autorización del Ministerio
de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) podrán certificar por ellos
mismos el origen de sus mercancías mediante la incorporación de
una Declaración de Origen en una factura o cualquier otro documento
comercial que describa a la mercancía con suficiente detalle.
En virtud de lo señalado, este sistema de certificación de origen
tiene como beneficio la reducción de tiempo y costos, pues los
exportadores no tendrán que acudir a una entidad certificadora para
que les emitan un certificado de origen.
Cabe precisar que la certificación por Exportador Autorizado se
encontrará disponible solo para los Acuerdos Comerciales suscritos

www.camaratru.org.pe
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Actividades
con Costa Rica, Honduras, Japón, Panamá, así como, los Estados
Miembros de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre
Comercio (AELC).

En esta edición se tocaron los siguientes temas:
•

Por otro lado, el Decreto Supremo N° 006-2020-MINCETUR que
aprueba el Reglamento del Exportador Autorizado, implementa
el mencionado sistema de certificación de origen, estableciendo
requisitos, procedimientos y condiciones que deben seguir los
exportadores para obtener esta autorización; y entró en vigencia el
28 de junio de 2020.

•
•
•
•
•
•

Estadísticas de Certificados de origen (2019 - 2020) y Estadísticas
del Exportador Autorizado
Firma digital en los certificados de origen
Estadísticas de las supervisiones efectuadas durante el I semestre
Certificados de Origen durante la pandemia
Consideraciones para el examen a los funcionarios
Reglas de Origen Teoría y Práctica
Casos Prácticos

Se contó con la participación de las entidades delegadas a nivel nacional.
•

Supervisión virtual a la Cámara de La Libertad, que comprende el
periodo de octubre 2019 a marzo de 2020.

Resultados

Enero a diciembre 2020
•

Supervisión correspondiente al periodo 2020-I de la Cámara de
Comercio de La Libertad.

Emisión de Certificados de Origen
•

En el marco del convenio suscrito entre Mincetur y CCLL para la
expedición de certificados de origen por delegación, se realizó la
supervisión a la institución. Ambas supervisiones se realizaron de
forma remota debido a la situación de emergencia nacional generada
por la pandemia del COVID -19 y el aislamiento social. Luego de
entrevistarse con el personal que evalúa y atiende a los exportadores,
Eddy Brando Gutiérrez Alayo, quien brindó las facilidades para la
realización de la inspección, la Dirección de la Unidad de Origen del
Mincetur dio por concluida la supervisión sin observación alguna.
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Se realizó el “VIII Encuentro de Entidades Certificadoras de Origen”
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Ante la solicitud de emitir los certificados de origen se han vendido 210
formatos de origen, conocido también como certificado de circulación EUR.1,
documento justificativo del origen preferencial otorgado por la Unión Europea
con aquellos países con los cuales mantiene un Acuerdo Preferencial.
Complementamos la información con guías básicas, guías prácticas de
mercado, cartillas de exportación para el comercio exterior. Además
contamos con un soporte de información que maneja y actualiza información
económica local, regional, nacional e internacional, para temas de estadísticas
de exportación e importación dirigida al público en general, logrando atender
29 consultas en estos distintos servicios.
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Ingresos Comercio Exterior (S/)
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Atenciones en los servicios de Comercio Exterior
En el periodo de enero – diciembre del 2020, el área de comercio exterior ha
logrado obtener 99,647.12 soles de ingresos.
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2,115
210
29

certificados de origen.
formatos de origen (EUR).
consultas atendidas.
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Comunicaciones Corporativas
Es un área que se caracteriza por formular, planificar y ejecutar planes
de comunicación para difundir efectivamente los servicios, actividades
estratégicas y pronunciamientos de la Cámara de Comercio de La Libertad
a sus públicos de interés, como asociados, empresarios, medios de
comunicación, instituciones públicas y privadas, la sociedad civil organizada
y la comunidad en general.
Durante este período, el área ha desempeñado una significativa labor de
difusión mediante notas de prensa, entrevistas en medios de comunicación,
presencia en redes sociales y boletines informativos, adaptándonos a los
cambios a causa de la pandemia por COVID-19.

www.camaratru.org.pe
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Actividades
Comunicación Audiovisual
•

Elaboramos más de 90 videos para difundir
mejor las actividades institucionales,
testimonios de las experiencias de
nuestros asociados y público en los
eventos de la Cámara de Comercio de
La Libertad, transmisiones en vivo de
importantes actividades y gestiones del
gremio empresarial.

•
•
Rediseño del brochure de
beneficios para asociados,
acorde a la nueva
coyuntura.
Elaboramos diversos
videos para promocionales
para dar a conocer la
campaña de solidaridad de
lucha contra el COVID-19
“La Libertad se da la mano”.

•

nuestros asociados y público en general,
como Central de Riesgo, Protestos, Innovar
para crecer, Consultas Gratuitas en Diseño
de piezas gráficas para para la campaña de
solidaridad de lucha contra el COVID-19 “La
Libertad se da la mano”, tanto para mailing
como para todas las redes sociales.
Diseño de piezas de efemérides para
difusión en redes sociales.
Diseño de piezas gráficas de comunicados
para difusión en web, redes sociales,
mailing y diarios impresos.
Diseño de piezas gráficas de los eventos
institucionales y capacitaciones de la
CCLL para difusión en web, redes sociales
y mailing y boletín Visión Empresarial.

Resultados

Enero a diciembre 2020

Comunicación gráfica
•
•
•
•
•
•
•

Se realizó el diseño del nuevo Boletín Visión Empresarial.
Se realizó el diseño del nuevo mailing Informativo Semanal.
Se realizó el rediseño de las diapositivas de capacitaciones de la EDG.
Creación de plantillas para publicación de datos informativos
referentes a las nuevas normas en el marco del COVID-19
Diseño de brochure con cambio de para asociados de la CCLL.
Diseño de piezas sobre cambio de beneficios gratuitos para asociados
de la CCLL para difusión en web y mailing.
Se realizó el diseño de piezas para servicios ofrecidos a distancia a

www.camaratru.org.pe

Piezas Gráficas

Resultados

Afiches

3633 diseños

Boletín Visión Empresarial

37 diseños

Mailing Informativo Semanal

29 diseños

www.camaratru.org.pe
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3%
Medios radiales

Posicionamiento de la CCLL en medios de información
La Cámara de Comercio al ser una importante institución que promueve el
desarrollo del sector privado y la sociedad, tiene presencia en los medios
de comunicación. La labor institucional del gremio es difundida mediante
una estrategia periodística constantemente monitoreada por el área de
Comunicaciones Corporativas.

70

14 %
Medios televisivos

15 %
Medios escritos

notas enviadas a los medios de comunicación.

68 %
Medios digitales

Convenios
La Industria: Suscrito el 06 de enero de 2020
Realizamos un convenio institucional con La Industria para el 17. ° Día del
pisco Sour y 16. ° Festival Gastronómico de Trujillo.
En total se publicaron 4 avisos ½ pagina, 1 página de fotos sociales, 1 banner
en la página web de La Industria, 4 post en Facebook de La Industria, 3 notas
en el diario y 1 entrevista en LIT TV.
Desarrollamos convenios institucionales para promocionar el 31. ° Encuentro
Empresarial del Norte.
Diario La Industria: suscrito el 15 de octubre de 2020
En total se publicaron 12 avisos, 8 notas en diario impreso y web, 2 entrevistas
en LITV, 30 días en web (banner), 30 días de TAG especial en página web, y
cobertura en vivo durante la ceremonia de apertura y clausura.
Plataforma
Medios escritos (periódicos y revistas)
Medios digitales (plataformas web y redes sociales
de diarios, radios, agencias de prensa y TV)
Medios televisivos
Medios radiales

www.camaratru.org.pe
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N. ° de medios

Porcentaje

9
40

15 %
68 %

8
2

14 %
3%

Página web
La necesidad de mejorar nuestra comunicación a través de nuestras
plataformas virtuales, dada la etapa de aislamiento y posterior distanciamiento
social, motivó la reestructuación de algunas secciones de nuestra web
institucional, dando mayor protagonismo a las imágenes en general, así como
a los espacios dedicados a la publicidad, a fin de hacerlos más atractivos para
nuestros asociados y público en general.
Actualizamos de manera periódica los eventos y capacitaciones
institucionales, las opiniones y pronunciamientos, las noticias destacadas
de la CCLL, las ofertas y avisos de nuestros asociados.
Además, se incluyeron pop-ups en nuestra página principal para eventos
institucionales como el 31. ° Encuentro Empresarial del Norte y la Asamblea
General Ordinaria de Asociados, entre otros.

www.camaratru.org.pe
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Redes sociales
Facebook: la fanpage de la CCLL continúa liderando en la cantidad de
seguidores, interacciones, alcance y reacciones a nivel de cámaras de
comercio de la Macrorregión Norte.

Número de publicaciones mensuales en
Facebook 2019 vs. 2020
2019

2020

Enero

133

122

Febrero

116

141

Marzo

156

84

Abril

116

69

Mayo

137

109

Junio

117

87

Julio

142

104

Agosto

157

115

45000

Setiembre

150

114

40000

Octubre

153

103

Noviembre

148

153

Diciembre

126

75

38 354

número de seguidores del fanpage de la CCLL.

N° de seguidores de Facebook de las Cámaras de Comercio
del Norte del país

35000
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25000

38354
25056
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69

12737 11363

8190

número de publicaciones totales en la fanpage

7163
1693

N° de seguidores Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube e
Instagram al 31 de diciembre de 2020

La libertad Lambayeque Cajamarca Piura San Martín Santa Amazonas Tumbes

Ranking de seguidores de las cámaras de comercio a nivel nacional (excepto
Lima). Actualizado al 31 de diciembre de 2020.
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Red social

Seguidores

Facebook

38 354

Twitter

1 246

Linkedin

7 945

YouTube

491

Instagram

2 932

www.camaratru.org.pe
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Notas de prensa elaboradas
2016

2017

2018

2019

2020

155

86

98

97

70

Afiches diseñados
2016

2017

2018

2019

2020

207

250

336

920

3633

Videos elaborados
2016

2017

2018

2019

2020

9

12

21

120

90

Recursos Humanos
El Área de Recursos Humanos busca fortalecer las habilidades y capacidades
de nuestro personal, a través de diversas capacitaciones. Asimismo, tiene
como objetivo mejorar continuamente el clima laboral entre los integrantes
de la Cámara de Comercio de La Libertad, para lo cual ha realizado una serie
de actividades durante todo el año.

www.camaratru.org.pe
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Actividades

Resultados

•

5
8
202

En febrero celebramos el día del Amistad, donde realizamos distintos
juegos y dinámicas de integración con el objetivo de fortalecer los
lazos de amistad entre las diferentes áreas de la organización logrando
momentos gratificantes de risa y diversión.

•

La Familia Camaratru celebró el baby shower de dos nuestros
colaboradores, un hermoso acontecimiento que nos llena de alegría
a todos, se realizó un compartir y algunos presentes.

•

Cada cumpleaños de nuestros colaboradores son fechas importantes,
nos preocupamos por reconocer y festejar un tiempo tan importante
donde a manera de sorpresa nos reunimos a través de videollamada
y brindamos nuestras muestras de cariño, rescatando con nuestras
palabras la admiración y agradecimiento por su valiosa colaboración
dentro de la organización.

•

Durante el mes de diciembre se ejecutó el proceso de evaluación de
desempeño del personal con la finalidad de obtener oportunidades de
mejora y potenciar su labor diaria.

•

Las celebraciones de cumpleaños que
antes se realizaban de manera presencial,
ahora continúan desarrollándose pero de
manera virtual.

www.camaratru.org.pe
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Enero a diciembre 2020

Capacitaciones grupales.
Capacitaciones individuales.
Horas de capacitación.
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Actividades
•

Durante el 2020 se continúa mejorado la presentación de los informes
financieros, que fueron desagregados en dos bloques: institucional y
de servicios. Esto ha permitido tener una visión más amplia, tanto de
los ingresos y gastos que genera la institución de manera detallada,
permitiendo aprovechar las oportunidades para tomar acciones
correctivas pertinentes.

•

Se lleva un registro y análisis mensual de las cuentas contables más
relevantes logrando corregir desviaciones de manera oportuna.

•

Se hace EEFF comparativos mensuales y acumulativos con el
año anterior logrando que la dirección evalué el desempeño de la
institución y pueda corregir las desviaciones o plantear las estrategias
que permitan lograr los objetivos institucionales.

•

Por otro lado, se sigue manteniendo hasta la fecha el cumplimiento
oportuno de la determinación y pago de todas las obligaciones
laborales y beneficios sociales (sueldos, AFP, CTS, gratificaciones,
vacaciones, entre otros) de nuestros colaboradores, evitando la
generación de cualquier contingencia laboral. De esta manera, se
sigue la línea del buen gobierno corporativo que mantiene la institución
y que va de la mano con el bienestar de los colaboradores.

Contabilidad
El área de Contabilidad tiene como uno de sus objetivos brindar información
relevante y oportuna para la toma de decisiones; en ese sentido, se vienen
implementando nuevos procesos en el registro de la información contable.
Asimismo, se han implementado políticas que van de la mano con las nuevas
exigencias de la institución, lo que ha permitido tomar acciones rápidas e
integrales ante potenciales riesgos o mejorar medidas que han aportado a
lograr una gestión más eficiente y eficaz para la institución.

www.camaratru.org.pe
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Resultados

Enero a diciembre 2020

Presentación de estados financieros mensuales ante el Consejo Directivo, con
la finalidad de conocer la situación financiera y económica de la institución
para aplicar las medidas correctivas necesarias de manera periódica y tomar
las mejores decisiones que optimicen los resultados de la gestión.
Presentación y análisis de los resultados obtenidos mensualmente por cada
unidad de negocio, permitiendo la visualización del desempeño de cada uno
de ellos.

Sistemas Integrados de Gestión
El área de Sistemas Integrados de Gestión tiene como fin implementar
nuevos procesos, dar seguimiento y evaluación de los sistemas que
los procesos que se desarrollan dentro de la institución se encuentren
debidamente documentados; asimismo, que ante algún cambio se realicen
las modificaciones y el seguimiento correspondientes.
También le corresponde ejecutar mediciones de acuerdo a los objetivos e
indicadores de los procesos, y realizar auditorias internas e inspecciones para
verificar que los requisitos de la norma a auditar y disposiciones establecidas
por la organización se hayan implementado y mantenido.
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Gestión de la calidad
Desde el año 2010, la organización brinda servicios empresariales de calidad
bajo los estándares internacionales de la norma ISO 9001. Esto nos cataloga
como una organización comprometida con la mejora continua de sus
procesos, con el objetivo de aumentar la satisfacción de nuestros clientes,
de ahí la importancia del área de Gestión de Calidad.
Se realizaron los controles de seguimiento y medición a nuestros procesos,
tal como lo son nuestras reuniones, de frecuencia mensual, con la Gerencia
General, Gerencia Administrativa y todos los responsables de cada proceso
de la organización, con la finalidad de verificar su comportamiento,
cumplimiento de sus planes operativos y oportunidades de mejora para los
próximos meses.

Auditoria interna

Se realizaron las revisiones de los procesos con la finalidad de verificar
el cumplimiento de los procedimientos y si éste necesita actualización,
cumplimiento de indicadores, identificación de los riesgos y oportunidades
y seguimiento de actividades, identificación de los aspectos ambientales y
seguimiento de controles, salidas no conformes, no conformidades, quejas y
reclamos y toma de conciencia de los sistemas de gestión.
Durante el año 2020, se ha realizado 2 auditoria interna obteniendo
observaciones y oportunidades de mejora. Con respecto a la auditoria de
seguimiento correspondiente a este año se realizará durante el mes de enero
2021 a cargo de la casa certificadora SGS del Perú.

Resultados

Enero a diciembre 2020

El nivel de satisfacción del cliente es importante para la organización, es
por eso que realizamos un seguimiento mensual, alcanzando para el cierre
del periodo un 92%, lo cual nos llena de satisfacción y nos anima a seguir
apostando por la carrera que nunca acaba: la calidad. Estamos seguros que
el compromiso de nuestro personal con la búsqueda persistente de la mejora
continua en todos los procesos de la organización nos ha permitido lograrlo.
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Sistema de gestión ambiental
Desde el año 2019, la CCLL se convirtió en la primera cámara de comercio
del Perú en obtener la certificación ISO14001:2015, constituyéndose en un
referente para los gremios empresariales y las organizaciones del sector
privado regional en materia de gestión de la calidad y preservación del
medioambiente.
La implementación y mantenimiento de la norma ISO 14001:2015 comprende
la medición de objetivos ambientales, comunicación de la política ambiental
a nuestras partes interesadas, la identificación, prevenir y controlar los
impactos ambientales que generan las actividades, servicios y productos que
realiza la organización; la identificación de los riesgos relacionados aspectos
ambientales, requisitos legales y otros requisitos, capacitación al personal
referente al tema.
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Seguridad y salud en el trabajo
Durante el 2020, afrontamos un nuevo riesgo de salud a raíz de la pandemia
del COVID19. Se dispuso realizar trabajo remoto para garantizar la continuidad
de nuestras operaciones y atención al asociado y la atención física solo para
algunos procesos.
Entre las principales actividades implementadas son:
•
•
•
•

La contratación del servicio de seguridad y salud en el trabajo por un
médico ocupacional
La compra de equipos de protección personal como mascarillas y caretas.
La compra de materiales de limpieza y de desinfección para el protocolo
frente al COVID19.
La elaboración e implementación del Plan para la vigilancia, prevención y
control del COVID19 de la CCLL.

Durante el año, la CCLL entregó a la empresa Traperos de EMAÚS los
siguientes residuos sólidos: vidrio, cartón, papel, botellas de plásticos,
galones de limpieza, chapitas y envolturas de galletas.

Entrega de residuos sólidos

Continuando con nuestro compromiso con la Seguridad y Salud en el Trabajo,
la CCLL ha realizado una serie de capacitaciones para el personal, tales como:
•
•
•
•
•
•
•

www.camaratru.org.pe

Uso y manejo de extintores
Desinfección de manos y uso mascarilla
Información sobre el riesgo de exposición al SARS-COV-2 y las medidas
preventivas
Reporte temprana de la presencia de sintomatología COVID19 y definición
de pruebas rápidas y otras
Estigmatización de la enfermedad COVID19
Covid19 - Mitos y verdades
Difteria
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Capacitaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo
Se promueve el cuidado de la salud mental de nuestros colaboradores a
través de espacios de pausas activas dirigidas por el servicio de seguridad y
salud en el trabajo.

Resultados

Enero a diciembre 2020

Durante el año 2020, se firmó convenio diversas empresas para garantizar
la atención de los examenes médicos ocupacionales de ingreso y periodicos
del personal, atención ambulantoria en casos incidentes dentro de nuestras
sedes, nuevos y recarga de extintores y adquisión de luces de emergencia,
permitiendo a la organización ahorrar aproximadamente S/10,000.
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Actividades
El trabajo realizado por el área de Sistemas ha consistido en la búsqueda
de innovaciones que les permitan a los usuarios tener una experiencia
amigable al interactuar con nuestros sistemas tecnológicos.

Sistemas
Contamos con un Sistema Integral que nos permite consultar y dar
seguimiento de nuestra labor en los procesos de gestión de asociados,
gestión de eventos y capacitaciones, logística, recursos humanos, gestión de
calidad, gestión comercial, entre los procesos más relevantes, permitiendo
tener la información de manera estructurada, facilitando la automatización
de procesos y el acceso desde cualquier punto por parte de nuestros clientes
y colaboradores

www.camaratru.org.pe

•

Se implementó el equipo de seguridad perimetral Fortinet
Fortigate 100E con la finalidad de mejorar la seguridad de
la información, además de garantizar una conexión estable
y segura entre nuestros usuarios internos y externos.

•

La operatividad del parque tecnológico es monitoreado
permanentemente mediante los mantenimientos preventivos y
correctivos de los equipos, así como de los servicios contratados, la
renovación del parque mediante arredramientos con empresas como
HP o Lenovo, o la compra de equipos lo cual asegura su correcto
funcionamiento para cumplir con las actividades de la organización.

Cabe mencionar que tras la declaratoria de emergencia, a causa del
COVID-19, pusimos a prueba nuestra infraestructura tecnológica, la cual
respondió con éxito a las exigencias de la nueva normalidad, permitiendo
que el equipo administrativo pueda trabajar de manera remota sin tener
inconvenientes en el uso de sistemas, correo electrónico o equipos
informáticos, atendiendo a nuestros clientes de manera remota de la
misma manera que la presencial.

Aula virtual
•

Implementamos nuestra Aula Virtual con
la finalidad de dar un mejor soporte a las
diversas capacitaciones que brindamos
a través de nuestra Escuela de Desarrollo
Gerencial (EDG). De esta manera, los
alumnos pueden acceder a las clases de los
cursos sincrónicos y asincrónicos, revisar
las lecturas y recursos proporcionados por
los docentes, desarrollar sus exámenes y
mucho más.
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Actividades
Videoconferencias

SMS y Correos personalizados

•

•

Adquirimos licencias de la plataforma
Zoom en sus versiones reuniones, webinar
y grandes reuniones, lo que nos permite
realizar conferencias, capacitaciones,
reuniones entre gremios y otras
organizaciones, asamblea de asociados y
otras reuniones, sin ningún contratiempo.

Hemos implementado una plataforma que
permite enviar información y recordatorios
vía correo electrónico y mensajes de textos
(SMS) a nuestros clientes de manera directa
y personalizada, ayudándonos a tener una
comunicación más oportuna y fluida con
ellos.

Accionistas meeting
•

•

Debido a la declaratoria del estado de
emergencia, tuvimos que postergar la
Asamblea General de Asociados de marzo,
así como las Elecciones Generales 202020222; sin embargo, luego de la emisión del
DU N°100-2020 que regula la convocatoria
y celebración de juntas de accionistas y
asambleas no presenciales o virtuales,
finalmente pudimos realizar ambos eventos.
Para garantizar la transparencia de ambos
actos oficiales, requerimos los servicios
de la aplicación “Accionistas Meeting”, a
través de la cual se realizó el registro de
la identidad virtual de los “representantes
legales” o “representantes ante cámara” de
las empresas asociadas.

www.camaratru.org.pe

Página web del Encuentro
Empresarial del Norte (EEN)
•

Implementamos una nueva web para el
evento más importante de nuestro gremio
empresarial: el Encuentro Empresarial del
Norte. Esta plataforma dinámica permitió
a los participantes acceder a podcast,
videos, entrevistas, información en vivo y
más, convirtiéndose en un repositorio del
valioso material que año a año nos deja el
EEN.
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Actividades
Sede Junín y San Andrés
•
•
•
•
•
•

Restauración de la oficina de trabajo de Gestión Comercial
Instalación de sistema de medición de agua.
Implementación de luminarias led en el auditorio Rafael Remy.
Pintado de la fachada.
Implementación de las medidas de seguridad y protocolo de atención
frente al COVID-19.
Mantenimiento de los pozos a tierra en ambas sedes.

Centro Empresarial del Norte
•
•
•

Logística y Mantenimiento
En el año 2020, se han realizado diversas actividades logísticas y de
mantenimiento, con el motivo de contribuir con una mejor conservación
y presentación de nuestra infraestructura al servicio de los asociados y
clientes.

•
•
•
•
•
•
•

Mantenimiento preventivo del sistema de baja tensión.
Mantenimiento de cerco metálico.
Instalación de 500 metros lineales de malla raschel para la protección
del bosque.
Instalación de luminarias en graderías y pirámides laterales.
Instalación del logo de la CCLL en la pirámide central.
Mantenimiento y protección de estructuras metálicas en el cuarto de
máquinas y reservorio.
Culminación de la instalación de áreas verdes en las andenerías y
jardineras del ingreso monumental.
Mantenimiento preventivo del sistema de media tensión.
Inicio de la instalación de cerco protector para el reservorio.
Mantenimiento del sistema de baja tensión.

Resultados

Enero a diciembre 2020

La calidad de abastecimiento de nuestros proveedores es importante, es por
esto que cada atención es evaluada, durante el 2020 se obtuvo un promedio
de 100.00 % de cumplimiento de requisitos por parte de ellos.
En cuanto al cuidado y mantenimiento de nuestros equipos e infraestructura,
hemos ejecutado 46 acciones de mantenimiento duran te el 2020.
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Actividades
Asesorar de manera eficiente y responsable a nuestros asociados,
órganos directivos internos y velar por la correcta y eficaz gestión de
nuestra Institución en cumplimiento de las diferentes normativas legales.

Participar como secretario técnico de las sesiones ordinarias y
extraordinarias del Comité Ejecutivo, Consejo Directivo, Comité Electoral,
Comisiones Estatutarias, No Estatutarias y Especializadas.

Participación como secretario técnico en las sesiones ordinarias del
Comité Ejecutivo, Consejo Directivo y del Comité Electoral para el periodo
2020-2022.

Área Legal
El Área Legal de la Cámara de Comercio de La Libertad, brinda una asesoría
integral en las diferentes materias jurídicas de carácter civil, comercial, laboral
y administrativas. La función esencial de esta área es atender consultas a
nuestros asociados desde un punto de vista preventivo, a fin de evitar futuras
contingencias legales así como de gestionar las mismas a los estudios
jurídicos más importantes de la región. El área legal, en coordinación con
las demás áreas de nuestra Institución, fomenta la capacitación constante
en las diversas temáticas jurídicas, contando para ello, con profesionales de
excelente reconocimiento a nivel nacional e internacional.

www.camaratru.org.pe

Verificación del cumplimiento de las nuevas normas legales en materia
laboral y actualización de las políticas internas de trabajo para la mejora
de las relaciones laborales, tales como la implementación de la ley de
Igualdad Salarial y la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento
Sexual dentro de nuestra organización.

Facilitación de modelos de contratos y convenios de relevancia a nuestros
asociados y emprendedores empresariales.

Actualización de las políticas internas de trabajo para la mejora de las
relaciones laborales.
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Resultados

Enero a diciembre 2020

Elaboración de convenios de cooperación interinstitucional y alianzas
estratégicas con empresas privadas y órganos públicos.

Elaboración de contratos de obra para los avances de nuestro Centro
Empresarial del Norte (CEN).

Participación activa como secretario técnico del Consejo de Vigilancia
20120-2022.

Apoyo en la redacción de pronunciamientos y cartas dirigidas a autoridades
gubernamentales respecto a las normas emitidas en la coyuntura de la
pandemia COVID-19.

Elaboración de convenios de cooperación interinstitucional y alianzas
estratégicas con empresas privadas y órganos públicos.

Elaboración de contratos de obra para los avances de nuestro Centro
Empresarial del Norte (CEN).

Elaboración de los contratos de prestación de servicios de los diferentes
estudios ambientales realizados por nuestro Centro de Desarrollo Sostenible
Ambiental (CEDESO ABIENTAL).

Participación activa como secretario técnico del Consejo de Vigilancia 20182020.

Se actualizó las políticas internas de trabajo que permitieron la mejora en las
relaciones laborales de nuestra Institución.

Elaboración de los contratos de prestación de servicios de los diferentes
estudios ambientales realizados por nuestro Centro de Desarrollo Sostenible
Ambiental (CEDESO ABIENTAL).

Participación como secretario técnico del Comité Electoral para la elección
del Consejo Directivo 2020-2022.

Gestión para la absolución de consultas en materia laboral, tributaria y
financiera.
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Implementación de lo establecido en el Decreto legislativo N°1390 sobre
realización de consulta previa al consumidor en el ofrecimiento de nuestros
servicios de venta y difusión de cursos y capacitaciones, a fin de no contravenir
con lo señalado en el Código de Defensa y Protección al consumidor.
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Actividades
•

Gestión Comercial
En el 2017 se implementó el proceso de Gestión Comercial, cuyo objetivo es
facilitar el acceso a una moderna y utilitaria oferta de servicios empresariales
acorde a las necesidades de nuestros asociados y clientes. Realizamos
actividades que nos permitan difundir nuestros servicios a potenciales
socios, logrando así la captación y fidelización de los mismos.

www.camaratru.org.pe

Logramos un total de 17 stands
participantes del 17. º Día del Pisco Sour y
16. º Festival Gastronómico.

•

En mayo se implementó el área de atención al asociado, como parte del
proceso de gestión comercial, cuyo objetivo es lograr el acercamiento
con nuestros agremiados para brindarles y facilitarles los beneficios y
servicios preparados especialmente para sus empresas. Actualmente
contamos con 3 ejecutivas de atención al asociado, quienes tienen 5
comités a su cargo.

•

Realizamos exitosamente la primera Rueda de Negocios en un
formato 100 % digital, en el marco del 31. ° Encuentro Empresarial del
Norte (EEN). Este espacio de relacionamiento y networking reunió a
más 30 empresarios, en su mayoría asociados a nuestra institución,
representantes de diferentes rubros que tuvieron la oportunidad de
aumentar su red de contactos. Asimismo tuvimos la presencia de 6
importantes aliados que dieron a conocer sus diferentes necesidades
de productos y servicios.
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Resultados

Enero a diciembre 2020

98
+ de 300

usos de beneficios, entre publicidad en la revista
Visión Empresarial, boletín Visión Empresarial,
asesorías, becas a costo cero en cursos
especializados, asesorías gratuitas, encarte web,
paquetes de difusión, entre otros.
asociados han logrado ser contactados por sus
ejecutivas de servicios.

Gestión de Proyectos
de Innovación
El área de Gestión de Proyectos de Innovación tiene como objetivos la
vinculación, creación de sinergias con los actores del ecosistema de
innovación y emprendimiento (empresa, estado, academia, sociedad civil
organizada), y la formulación e implementación de proyectos con recursos
no reembolsables, dentro de las cadenas de productivas más importantes en
la región.
Gestiona proyectos de innovación y emprendimiento con base científica y
tecnológica. Asimismo; promueve la vinculación Universidad - Empresa.
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Taller de cierre “Misión Tecnológica Dusseldorf Alemania”

Lanzamiento de la convocatoria a los premios DONA TIC
•

•

Se realizó el taller de cierre del proyecto
“Transferencia Tecnológica para el Sector
salud: Fortalecimiento tecnológico de
la cadena de valor del sector salud de La
Libertad” o “Misión Tecnológica Dusseldorf
Alemania”, cofinanciado por Innóvate
Perú, en el cual participaron empresarios
asociados a la CCLL como Corporación
Científica SRL, Consultora Barreto EIRL,
COMERSEIN SAC y Biotec Laboratorios
SAC.

•

El objetivo del proyecto fue dar a conocer
los avances tecnológicos en telemedicina,
farmacia, en automatización de los
procesos de las cadenas de suministros,
equipos médicos (electromedicina y salud
médica ocupacional), logística y procesos
operativos, insumos y dispositivos médicos
(kits de diagnóstico) que se identificaron en
la Feria Médica 2019 – Dusseldorf (Alemania),
con potencial de ser transferidos a toda la
cadena del sector salud de la región de La
Libertad.

El 30 de enero; se realizó la conferencia
de prensa del lanzamiento de los premios
Dona TIC La Libertad 2020, cuyo objetivo
fue dar a conocer a la sociedad referentes
en el ámbito de las TIC, a fin de promover
vocaciones en ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas (CTIM) y fomentar
la presencia femenina en las carreras
tecnológicas y las ingenierías.

Taller de innovación y transferencia tecnológica
•

El 19 de febrero; se realizó el taller de “Innovación y transferencia
tecnológica”, a cargo de la subdirectora de Innovación y Transferencia
Tecnológica de CONCYTEC, Ana Sobarzo, el cual estuvo dirigido a
profesionales de oficinas de innovación. Se abordaron estrategias
innovadoras para mejorar el trabajo en equipo e incrementar la
productividad en las organizaciones.

II Taller de Gestores Tecnológicos
•

Se desarrolló el taller de Gestores Tecnológicos, los días 20, 21 y 22 de
febrero, a cargo de especialista de CONCYTEC, el cual tuvo la finalidad
de mejorar las competencias y habilidades relacionadas con gestión,
empaquetamiento, valorización y negociación de tecnologías.

•

La figura del gestor tecnológico es importante para la dinamización
del ecosistema; por lo que, se seguirá promoviendo los servicios de
estos profesionales.
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Primera sesión virtual del comité directivo del CREEAS
•

El día 27 de marzo; se realiza la primera sesión virtual del Comité
Directivo del CREEAS, con la finalidad de aprobar el informe de avances
del proyecto cofinanciado por Innóvate Perú “La Libertad Innova:
innovación y emprendimiento, motores de cambio”; además revisar
las actividades propuestas por parte de la consultora internacional
a cargo de la elaboración del Plan de Desarrollo del Ecosistema de
Innovación y Emprendimiento de la región La Libertad.
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Actividades
2do Taller Innovasuyu: aceleración de ecosistemas
•

Se realizaron 5 sesiones virtuales,
como parte del taller de aceleración de
ecosistemas, siendo en esta edición la
región anfitriona La Libertad que, junto
al equipo de la consultora Gulliver e
Innóvate Perú, llevaron a cabo actividades
de interacción y de conocimientos entre
las regiones como Piura y San Martín,
que también se encuentran ejecutando
proyectos
DER
(Dinamización
de
Ecosistemas Regionales). Además de la
participación de connotados especialistas
internacionales
en
aceleración
de

•

ecosistemas de innovación de Chile
y Colombia. Las sesiones fueron los
días 24 y 25 de junio, 01, 02 y 08 de
julio.

Conferencia virtual de difusión de fondos concursables
Innovar para Reactivar
•

•

El 14 de julio; se realizó una conferencia
difusión de fondos concursables de Innóvate
Perú, a cargo de Manolo Trigoso, ejecutivo
monitor del proyecto La Libertad Innova,
cuyos fondos tuvieron fines de reactivación
económica, social y sanitaria del país.
El público objetivo fueron las mipymes
de todos los sectores productivos, y se
contó con la participación de 95 asistentes
mediante la plataforma Zoom. Además
como parte del evento se organizó un
foro con representantes de los cites
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Puesta en marcha de la unidad de negocios del área del proyectos

como Citeagrpecuario CEDEPAS,
Citeagroindustrial Chavimochic y
Citeccal, así como, la Cámara de
Comercio de La Libertad.

Se inicia la implementación del servicio “Innovar para crecer”; por
el cual se realiza el primer servicio de formulación de proyecto de
innovación empresarial a la empresa Perú Growers SRL, denominado
“Casa malla con control de temperatura para cultivos de hortalizas
orgánicas en verano”. Proyecto que permitiría, a Perú Growers SRL,
la postulación al concurso de innovación para la microempresa de
Innóvate Perú, el cual tiene un financiamiento de hasta 150,000 soles
para la ejecución de proyectos de innovación. El proyecto se envió
mediante el sistema en línea el día 26 de agosto.

Ejecución de la acometida de proyectos segunda fase - proyecto
“Alianza para el fortalecimiento cameral en el Perú”
•

El 1 de septiembre; se inicia la acometida de proyectos,
contratándose para ello el servicio de consultoría para la
formulación proyectos, el cual permitió la postulación de proyectos
de innovación, de diferentes empresas de la región La Libertad,
a fondos concursables. Contribuyendo, de esta forma, a la
reactivación económica, social y sanitaria del sector productivo en
coyuntura COVID-19. Asimismo; aportar con la sostenibilidad de la
unidad de negocios del área de Gestión de Proyectos de la CCLL.

•

En el mes de septiembre; se formularon 06 proyectos en donde, la
Cámara de Comercio de La Libertad, postuló junto a las empresas como
consultora para la realización de los diagnósticos empresariales, en
caso de que las empresas logren ser beneficiadas por Innóvate Perú.
A continuación; se muestran los proyectos presentados:
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Nº

Empresa

Nombre del proyecto

1

CORMESEIN SAC

Implementación y certificación de los
sistemas de gestión de la calidad (ISO
9001:2015), gestión de seguridad y salud
en el trabajo (ISO 45001:2018), gestión
del medio ambiente (ISO 14001:2015) y
gestión antisoborno (ISO 37001:2016) en
la empresa Cormesein SAC.

2

CORPORACIÓN CIENTIFICA
E.I.R.L.

Corporación Científica SRL hacia una
efectiva transformación digital.

3

E&C INGENIEROS E.I.R.L.

Transformación digital en la empresa E
& C INGENIEROS EIRL para el desarrollo
de una gestión empresarial Competitiva.

4

AQ PIMA SAC

Transformación digital en la empresa
AQ PIMA SAC para el desarrollo de una
gestión empresarial competitiva.

5

AGRO INVESTIGA SAC

6

INVERSIONES VALESAN E.I.R.L.

Aplicación de tecnologías digitales
para el incremento de la competitividad
y gestión integral de los servicios
de información en la empresa Agro
Investiga SAC.
Pollería las Jabitas Digital.

Taller de difusión del concurso Mipyme Digital

Memoria de gestión 2020 • Cámara de Comercio de la Libertad

Taller de difusión del concurso Innovación Abierta
•

En coordinación con el área de Comunicaciones de Innóvate Perú;
se desarrolló el taller virtual de difusión del concurso de Innovación
abierta, a cargo de Luis Carlos Sánchez, especialista de la unidad
de desarrollo de Innóvate Perú. Se llevó a cabo el 26 de septiembre
vía zoom, cuyo público objetivo fueron las grandes empresas para
desarrollar proyectos de innovación colaborativa para encontrar
soluciones tecnológicas y superar los cuellos de botella en sus
procesos productivos.

Ceremonia de premiación de las ganadoras de los Premios Dona TIC
La Libertad
•

El 30 de septiembre; se premió a las 5
ganadoras de los Premios Dona TIC. La
ceremonia se realizó de manera virtual y
contó la participación del jurado evaluador
y el equipo organizador de la Cámara de
Comercio de La Libertad, Universidad
Nacional de Trujillo, Mujeres Conectadas,
y la asistencia especial de Joana Barbany,
gerente de Políticas Públicas en TI de la
Generalitat de Catalunya. Las ganadoras
fueron:
•
•

•

En coordinación con el área de Comunicaciones de Innóvate Perú;
se desarrolló el taller virtual de difusión del concurso Mipyme Digital,
a cargo de Lucho Melgar, especialista de la Unidad de Monitoreo de
Innóvate Perú. Se llevó a cabo el 17 de septiembre vía Zoom, y su
público objetivo fueron las micro, pequeñas y medianas empresas que
buscan desarrollar proyectos de transformación digital para mejorar
los procesos productivos de bienes o servicios.
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•
•
•

Categoría emprendedora (honorífico)
Cecilia Carolina Vega Pacheco
Categoría profesional (honorífico)
Nathalie Pérez Cortez
Categoría Investigadora
Karla Celi Arévalo
Categoría Divulgadora
Mariana Carranza Ancajima
Categoría Revelación
Jhoseline Guillen Sánchez
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Actividades
Ejecución de la acometida de proyectos segunda fase - proyecto
“Alianza para el fortalecimiento cameral en el Perú”
•

•

•

En octubre; se ejecuta el segundo mes del servicio de consultoría
para la formulación proyectos, el cual permitió la postulación de
proyectos de innovación, de diferentes empresas de la región La
Libertad, a fondos concursables. Contribuyendo, de esta forma, a
la reactivación económica, social y sanitaria del sector productivo
en coyuntura COVID-19. Asimismo; aportar con la sostenibilidad de
la unidad de negocios del área de Gestión de Proyectos de la CCLL.
En octubre; también se formularon 03 proyectos de innovación, en
donde la Cámara de Comercio de La Libertad postuló, junto a las
empresas, como consultora para la realización de los diagnósticos
empresariales en caso de que estas logren ser beneficiadas por
Innóvate Perú. Asimismo; en uno de los proyectos, la CCLL postuló
como entidad asociada, formando parte del equipo de formulación.
A continuación; los proyectos mencionados:
Nº

Empresa

Observación

1

CORPORACIÓN
CIENTIFICA EIRL

Implementación y certificación del sistema
de gestión de calidad ISO 9001:2015 en la
Corporación Científica S.R.L.

2

PERU TRAVEL SAC

Desarrollo e implementación de una herramienta
de gestión para mejorar la competitividad de la
empresa Perú Travel SAC en el sector turismo.

3

INVERSIONES VALESAN
E.I.R.L.

Desarrollo e implementación de un sistema
informático que permita optimizar la gestión
integral de los procesos de la empresa “ Las
Jabitas”.
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Nº

Empresa

Observación

4

CIA MINERA PODEROSA
S A*

“Poderosa: el poder del esfuerzo conjunto para
una minería de clase mundial”.

*Postuló como entidad solicitante junto a la CCLL, ITP, UNT y UPAO como entidades asociadas.

•

En conclusión, sumando los proyectos formulados en el mes de
agosto, setiembre y octubre, del presente año, la CCLL alcanzó un
total de 11 proyectos de innovación formulados mediante la modalidad
del servicio de consultoría a empresas de la región.

Tipo de concurso

Proyectos formulados 2020
Oct Sub Total
%

Ago

Set

Mipyme Productiva

0

1

3

4

36%

3/4 En proceso

Mipyme Digital

0

5

0

5

45%

4/5 Aprobados

Innovación Abierta

0

0

1

1

9%

1/1 En proceso

Innovación Empresarial

1

0

0

1

9%

1/1 En proceso

11

100%

Total

Estado

www.camaratru.org.pe
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Estado de la formulación de proyectos
18 %
En segunda fase
de formulación
27 %
En evaluación*

•

El 26 de octubre; se realizó una charla informativa sobre el fondo
concursable “Aceleración de emprendimientos innovadores - fondos
concursables”, a cargo de César Pomar Vega y Gustavo Macedo,
especialistas de Concytec - Banco Mundial, con más de 15 años de
experiencia en proyectos financiados por entidades cooperantes como
el BID, Banco Mundial, gestión de atención, monitoreo y seguimientos
de proyectos, quiénes explicaron sobre las oportunidades para
aplicar a un financiamiento no reembolsable. Dirigido a empresas
innovadoras de base científico tecnológica que estén en el proceso
de aceleración de sus ventas.

18 %
Desaprobados

37 %
Aprobados

Los resultados de los proyectos en evaluación saldrán en enero 2021.

Ejecución de la acometida de proyectos segunda fase - proyecto
“Alianza para el fortalecimiento cameral en el Perú”
•
•

En noviembre; se ejecuta el segundo mes del servicio de consultoría
para la formulación proyectos, el cual permitió la postulación de
proyectos de innovación, de diferentes empresas de la región La
Libertad, a fondos concursables. Contribuyendo, de esta forma, a la
reactivación económica, social y sanitaria del sector productivo en
coyuntura COVID-19. Asimismo; aportar con la sostenibilidad de la
unidad de negocios del área de Gestión de Proyectos de la CCLL.

Asimismo; la CCLL firmó el Pacto por la
Innovación La Libertad+i, promovidos
por el Gobierno Regional de La Libertad y
el Comité Regional de Empresa, Estado
Academia y Sociedad Civil Organizada
(CREEAS), cuyo fin es convertir a la
Región La Libertad en la más innovadora
de América Latina, celebrado el 21 de
diciembre a las 7:00 p.m. en la Casa de la
Identidad.

Resultados de la formulación de proyectos
•

Al cierre del mes de diciembre 2020, tenemos el estatus de los
proyectos, tomando en cuenta los resultados publicados por Innóvate
Perú:

www.camaratru.org.pe
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17. ° Día del Pisco Sour y
16. ° Festival Gastronómico
El primer sábado de cada mes de febrero, la Cámara de Comercio de La
Libertad (CCLL), a través de su Comité de Turismo, hace una pausa para
rendirle tributo a nuestra bebida bandera: el pisco. De esta manera somos el
único gremio empresarial que realiza esta celebración que, además, tiene la
finalidad de promover nuestra riqueza cultural y la gastronomía regional.
Hasta el 2016, este evento se desarrollaba en el patio principal del local
central de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) y en nuestras propias
instalaciones, pero desde el 2017 buscamos escenarios más amplios,
como la explanada principal del centro comercial Mall Plaza, y desde el
2019 el Polideportivo Huanchaco, donde participaron empresas trujillanas

www.camaratru.org.pe
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del sector turismo, entre restaurantes, cevicherías, cafeterías, dulcerías,
escuelas gastronómicas, bares y afines; las cuales hicieron uso de stands de
infraestructura moderna, amplios y seguros.
En esta celebración, los asistentes no solo tienen la oportunidad de probar
la bebida nacional, sino además de degustar de deliciosos platillos típicos,
como parte del Festival Gastronómico de Trujillo y de disfrutar de variados
show artísticos.

Resultados

Enero a diciembre 2020

+ 5000
18

Memoria de gestión 2020 • Cámara de Comercio de la Libertad

111

Principales empresas participantes
El Marisco del Amor
Proyecto Ají Mochero
Corporación PJ
Plaza Chicken Grill
Cedapas Norte
Cassinelli
TUP
Asociación de Artistas y artesanos de Quiruvilca – San José de Porcón – El Bado
Asociación de Artesanos del Quibisich – Huanchaco
Asociación Renacimiento Campiñero – Campiña de Moche

asistentes.
stands.

Auspiciadores
Alerta médica
Extin Perú
Innova Ambiental,
Diario La Industria.
Principales empresas participantes
Escuela Gastronómica ENDG
Coco Torete
Cevichería El Faro
Restaurante El Paisa
Almapolis
Mr. Codillo
Mr. Coppo

www.camaratru.org.pe
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Condecoraciones
Mujer Empresaria

Cynthia Sagástegui Pérez

Mujer Profesional

Cory Pérez Zárate

Mujer Promotora de la Responsabilidad Social

Amparo Saldaña Acevedo

Mujer Promotora de la Cultura

Bertha Rosa Malabrigo de Vértiz

Mujer Promotora de la Innovación

Mariana Carranza Ancajima

Auspiciadores
Hotel Portada del Sol
Innovadent
Pizzería Princess King
Gym 345
Colaboradores

Día Internacional
de la Mujer
Se trata de un día especial en el que se desarrolla un merecido homenaje
para reconocer y brindar un tributo al importante rol que cumple la mujer
en la sociedad, sobre todo de aquellas mujeres empresarias, ejecutivas y
lideresas de nuestras empresas asociadas. Desde el 2013, la Cámara de
Comercio de La Libertad (CCLL) no es ajena a esta celebración y cada 8 de
marzo desarrolla una reunión, con un nutrido programa, para destacar el
espíritu luchador y emprendedor de la mujer. Así se desarrollan conferencias
magistrales, talleres motivacionales, condecoraciones especiales a mujeres
que destacan en diferentes ámbitos de nuestra sociedad, con sus respectivos
show artísticos.

www.camaratru.org.pe

Clínica Torres Limay
Kamala Spa
Gluck Detalles
Onsen Spa
Pinky Store
Lovely Shop
Ámbar Joyería
Pastelería Blanqui

www.camaratru.org.pe
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Aliados

Categoría

Año

2020

Edición EEN
Auspicios
Aliados estratégicos
Total de auspiciadores

31.°
5
23
28

Empresas

Diamante
Platino

31. ° Encuentro Empresarial del
Norte “Estrategias de recuperación
económica y social”
El Encuentro Empresarial del Norte se realizó del 9 al 13 de noviembre. Por
primera vez y debido a las circunstancias ocasionadas por la COVID – 19, la
edición 31. ° del EEN se realizó de manera 100 % virtual.
Se analizaron, junto a prestigiosos conferencistas, nacionales e
internacionales, importantes temas relacionados con las potencialidades
sectoriales de la Macrorregión Norte y temas de importancia mundial, además
de metodologías y estrategias de reactivación de la economía regional y
nacional. Además, se desarrolló la tercera Rueda de negocios en el marco de
un EEN, a cargo del equipo comercial de la CCLL.

www.camaratru.org.pe

Lenovo
La Positiva Seguros
Caja Trujillo
Oro
Minera Poderosa
Minera Barrick Misquichilca
Media Partner (3)
La Industria
La República
Táctica Comunicaciones
Aliados estratégicos (20) Cámara de Comercio y Producción de Piura
Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ica
Cámara de Comercio y Producción de la Provincia del Santa
Directora del Proyecto / BGA
Alianza para el Fortalecimiento Cameral en el Perú
Cámara de Comercio y Producción de la Provincia de
Pacasmayo
Cámara de Comercio, Producción y Turismo de San Martin Tarapoto
Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca
Cámara de Comercio de Cusco
Cámara de Comercio y Producción de la Provincia de Chepén
Colegio de Economistas de La Libertad
Colegio de Periodistas de La Libertad
Colegio de Ingenieros del Perú - Consejo Departamental de
La Libertad
Colegio de Contadores Públicos de La Libertad
Comisión del Bicentenario La Libertad
Panorama Cajamarquino
Panorama Trujillano
Portal Siente Trujillo
Cablevisión
Portal Noticias Trujillo
FM 96

www.camaratru.org.pe
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Lunes 9/11
Conferencistas
Hermes Escalante
Presidente de la
CCLL

Panelistas

Julio Velarde Flores
Presidente del Banco
Central de Reserva
del Perú

María Isabel León
Klenke
Presidenta de la
CONFIEP

Panelistas
Manuel Llempén
Coronel
Gobernador Regional
de La Libertad

Servando García Correa
Gobernador Regional de
Piura

Martes 10/11
Conferencistas
Elena Conterno
Martinelli
Presidenta de IPAE

www.camaratru.org.pe

Amalia Moreno Vizcardo
Directora Ejecutiva
de Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios

María Cecilia Deza
Economista
especializada del BID

David Tuesta
Economista – Head of
the pinBox LAC Initiative

Carlos Durand Chahud
Presidente PeruCámaras

Manuel Rivera
Socio de Impuestos
EY Perú

Gilberto Domínguez
Presidente de Directorio
Caja Trujillo y Director
en FEPCMAC

Fernando Calmell
del Solar
Presidente
de Directorio
Asociación de
Emprendedores del
Perú

Julio Pardave Martínez
Empresario,
representante de la
Asociación PYME Perú

Leonie Roca
Presidenta de AFIN

José Luis Guasch
Profesor de economía
de la Universidad de
California

www.camaratru.org.pe
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Miércoles 11/11

Jueves 12/11

Conferencistas

Conferencistas

Alejandro Fuentes
León - Presidente
de la Asociación
de Gremios de
Productores Agrarios
del Perú (AGAP)

Guido Valdivia
Director Ejecutivo de
la Cámara Peruana de
Construcción (CAPECO)

Fernando Carbone
Campoverde
Exministro de Salud y
asesor del Despacho
Ministerial

León Trahtemberg
Especialista en
Educación

Martín Ojeda
Gerente general del
Gremio Transporte
Interprovincial

Iván La Riva
Presidente de
CADETUR - La
Libertad

Juan Manuel Ostoja
CEO Universidad San
Ignacio de Loyola

Ana Sobarzo
Subdirectora de
Innovación Transferencia
Tecnológica de Concytec

Manolo Fernández
CEO de FARVET Proyecto de vacuna
peruana contra el
COVID-19 FARVET –
UPCH

José Andrés Becerra Arriata
General manager de Lenovo
Perú – Bolivia – Ecuador
– Paraguay –Uruguay –
Venezuela

Panelistas
Manuel Fumagalli
Drago
Presidente de la
Sociedad Nacional
de Minería, Petróleo
y Energía

Zetti Gavelan
Vicepresidente de
Operaciones de MMG
Minera Las Bambas,
Representante del
Instituto de Ingenieros
de Minas del Perú

Rómulo Mucho
Presidente de
Agromin

Lourdes del Carpio
Gerente de Seguro
Agrario en La Positiva
Seguros

Samuel Dyer
Director en
Camposol

www.camaratru.org.pe

119

Marco Orbezo
Socio de Consultoría
EY, especialista
en Innovación y
Transformación Digital

Panelistas
Adriana Tapia
Gerente de Servicios
Laborales de
PricewaterhouseCoopers

Diego Macera Poli
Gerente del Instituto
Peruano de Economía

www.camaratru.org.pe
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Viernes 13/11
Conferencistas
Fernando Rospigliosi
Analista político

Glatzer Tuesta
Analista político

Rosa María Palacios
Analista política

Alberto Beingolea
Precandidato
presidencial del
Partido Popular
Cristiano

Fernando Cillóniz
Precandidato
presidencial del
Partido Todos por el
Perú
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Inversiones CCLL 2020

INVERSIONES
CCLL
ENERO A
DICIEMBRE
2020

Inversiones CEN

314,208

100

Instalacion de áreas verdes en el ingreso monumental del
CEN: bosque - jardinería, andenerías e instalación de malla
perimétrica.

108,105

34%

Servicio de vigilancia - gasto preoperativo.

75,600

24%

Instalacion de luminarias para accesos, graderías del
ingreso y supervisión .

30,483

10%

Mantenimiento preventivo del sistema de media y baja
tensión, estructuras metálicas, pozos a tierra y reservorio.

28,718

9%

Elaboracion del Expediente Arquitectónico del la1.ª etapa
del CEN.

27,174

9%

Instalación de mangueras y redes de riego por goteo para
bosque - jardinería.

18,719

6%

Servicio de mantenimiento de áreas verdes - gasto
preoperativo.

18,408

6%

Instalacion de logotipo de la CCLL con iluminación LED en
pirámide principal del ingreso monumental del CEN.

7,000

2%

Inversiones sedes Junín y San Andrés

24,320

100

Recubrimiento de techos, rediseño arquitectónico de
ambientes y otros.

10,867

45%

Muebles y equipamiento de oficinas.

13,453

55%

Total de inversión 2020

www.camaratru.org.pe

338,528
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01

Primer eje estratégico:
Fortalecer la institucionalidad de la Cámara para elevar la calidad de
servicios que se brinda a los asociados.
Convenios de Cooperación Interinstitucional

PRINCIPALES
EJES DE
ACCIÓN

•

Mincetur: renovación de alianza •
estratégica para emisión de certificados
de origen, con arreglo a las disposiciones
establecidas
en
los
acuerdos
comerciales de los que Perú es parte y en
los regímenes preferenciales de los que
es beneficiario.

Comisiones importantes de la Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL)
•

COMISIÓN DE EVENTOS
Esta
comisión
ha
participado
activamente en diversas reuniones de
trabajo para la organización del 31. °
Encuentro Empresarial del Norte (EEN),
evento emblemático que organizó el
gremio empresarial conjuntamente
con la Confederación Nacional de
Instituciones Empresariales Privadas
(CONFIEP) en su formato 100 %
digital del 9 al 13 de noviembre y que
reunió a destacados conferencistas
nacionales e internacionales, así
como
reconocidas
personalidades
políticas, académicas y empresariales.

www.camaratru.org.pe

Colegio Profesional de Psicólogos de
La Libertad: alianza estratégica para
desarrollar trabajos colaborativos para
brindar un mejor servicio a la comunidad,
así como promover el desarrollo y la
difusión de la cultura y la investigación.

En el mes de octubre se realizó la
conferencia de prensa del 31. ° EEN, en
la que se socializó el programa con los
diferentes periodistas, haciendo énfasis
en la participación de conferencistas
reconocidos, además se realizó la
invitación a todo el empresariado y
público en general. Participaron el primer
vicepresidente, Guillermo Benavides;
segundo vicepresidente, Juan Carlos
Zaplana; la presidenta de la CONFIEP,
María Isabel León; el presidente de la
Comisión de Eventos, Carlos Vílchez y
como presentadora Maria Teresa Braschi.

www.camaratru.org.pe
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•

COMISIÓN
DE
CONCILIACIÓN
ARBITRAJE EMPRESARIAL (CCAE)

Y

Esta Comisión sesiona de forma activa
y a través de sus integrantes aportan
constantemente sus conocimientos, •
experiencia y compromiso ético para
mejorar los servicios que brinda el
Centro de Conciliación y Arbitraje
Empresarial de la CCLL, que cuenta
con el mayor prestigio y experiencia
en la administración de procesos de
conciliación extrajudicial y arbitrajes en
el norte del Perú.
En el mes de febrero la Comisión se
reunión para evaluar los avances en el
CCAE, asimismo, se dio a conocer el
plan de trabajo para el presente año y las
solicitud para reforzar el equipo técnico
y responder a la mayor demanda por la
modificaciones de la norma.
Cabe resaltar significativos logros
conseguidos en el marco de la
emergencia sanitaria por el COVID-19

Confederación Nacional de Instituciones
Empresariales Privadas (CONFIEP)
El presidente de la CCLL participó en
el de junio en una reunión de trabajo
convocada por la presidenta de la
CONFIEP y las principales cámaras de
comercio de las regiones del país, con
el objetivo de analizar la situación del
sector empresarial regional frente a la

www.camaratru.org.pe

En el mes de mayo se realizó la Asamblea
General Extraordinaria Virtual en la
que PromPerú realizó una exposición:
“Presentación y revisión de los planes de
exportación y de turismo 2020”, además
las cámaras de comercio, presentaron
sus propuestas de reinicio de actividades
económicas regionales.

Comisión de Nuevas Tecnologías
El presidente del Comité Gremial de
Comunicaciones, Informática y empresas
conexas impulso la suscripción del
Pacto por un Norte Tecnológico, con
el compromiso de trabajar de manera
conjunta y articulada para que la La
Libertad se consolide como la región
líder en tecnología e innovación del país.
Este pacto fue suscrito por el presidente
de la CCLL, el gobernador regional de La
Libertad, el rector de la UNT, el director
de SENATI Zonal La Libertad, así como
por los representantes de las empresas
de tecnología invitadas, como Lenovo,
Microsoft, Deltron, Epson, Ingram Micro
Perú, Grupo FG, entre otras.

emergencia ocasionada por el COVID-19.
Cabe resaltar que se realizaron
comunicados conjuntos haciendo un
llamado a la unión, a preservar el empleo
y cuidar la salud de todos los peruanos,
los mismos que fueron difundidos a
nivel nacional y regional a través de los
diferentes canales de comunicación.
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de forma virtual para abordar temas de la
coyuntura como: análisis de la situación
de la pandemia por COVID-19.

como la reactivación e implementación
de procesos arbitrajes de forma virtual y
la actualización del reglamento del CCAE
para modernizar su operatividad.

Representatividad de la Cámara de Comercio
•
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•

PERUCÁMARAS
El presidente de la CCLL participó
activamente de las sesiones de Consejo
Directivo y reuniones convocadas de
forma virtual por la coyuntura de la
emergencia sanitaria por el COVID-19.
Una reunión resaltante fue la denominada
“Alcances del Convenio de Gobierno a
Gobierno (G2G) entre Perú y el Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte”,
que contó con la embajadora del Reino
Unido de Gran Bretaña, Kate Harrison y la
directora ejecutiva de la Autoridad para
la Reconstrucción con Cambios (ARCC),
Amalia Moreno, quienes, conjuntamente
con su equipo, brindaron los alcances
del acuerdo y esquema de contratación,
de Gobierno a Gobierno, que impulsará
la reconstrucción tan esperada y sobre
todo la generación de empleo en las
regiones seleccionadas.
Debido a la emergencia sanitaria desde
el mes de abril, las sesiones se realizaron

El presidente de la CCLL participó
en la reunión de trabajo - “Alcances
del convenio de Gobierno a Gobierno
(G2G) entre Perú y el Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte” con la
finalidad de informar los alcances del
acuerdo y esquema de contratación, de
Gobierno a Gobierno, que impulsará la
RCC.
A fines de noviembre, el presidente de
la CCLL participó en la sesión virtual
del Consejo Directivo de PeruCámaras,
reunión en la que la Red Cameral con
apoyo de la Cooperación Alemana
presentó sus actividades del periodo
2014 -2020 con motivo del cierre del
Proyecto de Fortalecimiento Cameral en
el Perú– BGA.

www.camaratru.org.pe
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•

Agencia Regional de Desarrollo de La
Libertad (ARD LL)

Luego de la juramentación del Consejo •
Directivo de la ARD LL en de diciembre
de 2019, el presidente de la CCLL,
Hermes Escalante, convocó de forma
ininterrumpida a las sesiones mensuales
de manera física hasta el mes de febrero,
y a partir de abril de forma virtual.

Cada mesa de trabajo sostuvo reuniones
mensuales de coordinación de su plan de
trabajo para el 2021.
Consejo de Desarrollo del Proyecto
Especial Chavimochic
El representante de la Cámara ante el
Consejo de Desarrollo del PECH, Alfonso
Medrano Samamé, participó en el mes
de febrero en la Primera Mesa Técnica
de Trabajo sobre el Rechazo de Adenda
para el reinicio de Obra en la Presa Palo
Redondo, convocada por el Consejo
Regional de La Libertad para analizar
las probables acciones a seguir en
referencia a la opinión desfavorable de
la adenda para el reinicio de las obras de
la presa Palo Redondo y que involucra
también a la III Etapa de Chavimochic.

En agosto se realizó una reunión de
trabajo con el experto forestal, Jorge
Correa, quien brindó una exposición
sobre su experiencia forestal en el Perú y
en la región selva. Además, manifestó su
predisposición para desarrollar eventos
conjuntos.
Cabe resaltar que a la fecha se ha logrado
conformar importantes mesas de trabajo
integradas por los miembros del Consejo
Directivo, así como por actores que
contribuirán con los objetivos de cada
mesa. A la fecha se han constituido cinco
mesas:
•
•
•
•
•

Mesa Agrosilvopastoril
Mesa de Turismo
Mesa de Minería
Mesa de Manufactura
Mesa de Proyectos Priorizados
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En agosto, nuestro representante
participó como expositor en el evento
ENLACE 2020, en el bloque de proyectos
de impacto que deben impulsarse para
el desarrollo del país y dio alcances
de la III Etapa del PECH. Cabe resaltar
que ENLACE 2020 fue organizado
por el Proyecto de Alianza para el
Fortalecimiento Cameral y las cámaras
de comercio regionales del país, con el
apoyo de la Cooperación Alemana.
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•

Comité Regional de Movilización de La
Libertad
El presidente de la CCLL participó en
el mes de marzo en la Instalación y
Juramentación de los Integrantes del
Comité Regional de Movilización - La
Libertad 2020, también juramentó el
Secretario Técnico del Comité Regional.

•

CREEAS (Comité Regional Empresa,
Estado, Academia y Sociedad Civil
Organizada)
Se realizaron las sesiones del Comité
Directivo del CREEAS en enero y
febrero, en las que se abordaron
temas importantes como el proceso
de contratación del consorcio que
desarrollará el Plan de Desarrollo
del Ecosistema de Innovación de La
Libertad - La Libertad Innova, así como
la contratación de la nueva coordinadora
general del proyecto La Libertad Innova.
El Presidente del CREEAS participó en
la IV Jornada Peruana Internacional
de Investigación en Ingeniería (JP3I)
organizado por la Comunidad Científica
de Peruanos en Brasil y la Universidad
Nacional de Trujillo en colaboración
con el CREEAS. Este evento reunió
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a
investigadores,
estudiantes
y
profesionales de la industria para
crear y fortalecer vínculos a partir
de especializadas temáticas sobre
ingeniería.
Se realizó el Taller de seguimiento
al Ecosistema de Innovación y
Emprendimiento organizado por Innóvate
Perú, con la finalidad de evaluar el avance
en la ejecución del proyecto La Libertad
Innova que promueve la implementación
del Ecosistema de I y E. Cabe resaltar
que participaron en este taller la
coordinadora ejecutiva de Innóvate
Perú, Rosmary Cornejo, el presidente
del CREEAS, Hermes Escalante, y los
principales actores del Ecosistema de
Innovación de La Libertad.
A partir del mes de marzo, las sesiones
del CREEAS se realizaron de forma virtual
ininterrumpidamente. En estas sesiones
se abordaron importantes puntos de
agenda como los avances del proyecto
La Libertad Innova y las actividades de
la consultora internacional. Además, se
realizó una hoja de ruta con actividades
mensuales para el CREEAS y el proyecto.
En mayo se realizó el lanzamiento
de Innovasuyu: Dinamización de
Ecosistemas Regionales de Innovación
y Emprendimiento y posteriormente se
desarrollaron cinco talleres, siendo el
primero aperturado por la coordinadora
ejecutiva de Innóvate Perú, Rosmary
Cornejo y el presidente del CREEAS. En
los talleres se presentaron los avances
en la ejecución de los proyectos sobre
los ecosistemas de innovación de
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Piura, La Libertad y San Martín, con la
colaboración de la consultora Gulliver de
Chile, además de realizarse conferencias
con expertos internacionales.
Cabe resaltar que el CREEAS promovió
diferentes eventos como: One Shot de
Innovación: Seguridad Digital; Happy
Hour Innovasuyu: “la pandemia nos
muestra que ninguno se salva solo”,
One Shot-Seminar: “emprendimiento
e intraemprendimiento: una mirada de
oportunidades”, además de participar
en las actividades del Proyecto Conecta
La
Libertad
como:
Conectalive:
Nuevos Retos del Gobierno Abierto y el
Conectalive: el poder de la innovación
abierta.

En agosto se celebró en una reunión
virtual el 4. º Aniversario de la Misión
Técnica a Medellín, en la que compartieron
las lecciones aprendidas desde la visita
a Medellín hace 4 años. Se contó con la
participación de un reconocido experto
internacional, Carlos Franco de MedellínColombia, quien expuso “Las Misiones
y su relación con el Ecosistema de
Innovación en la Región La Libertad”.

Se realizaron webinars como: Plan de
Desarrollo del Ecosistema La Libertad con
la participación de los representantes de
Gesproinnova e Innovasuyu: los desafíos
de la humanidad, de los ecosistemas y de
lo sostenible, organizado por Innóvate
Perú y el CREEAS en el que se abordó
el rol de la ciudadanía, empresarios,
sociedad civil, emprendedores, ciudades
y gobiernos respecto al compromiso con
el cambio climático, así como el reciclaje
y la economía circular. El expositor fue
Gonzalo Muñoz; Champion COP 25 (Chile).
En julio se realizó de forma virtual la
ASAMBLEA DEL CREEAS y se presentó
el informe anual; asimismo el líder
empresarial, Rafael Aubad, compartió
la experiencia que promovió la
transformación de Medellín.

Se realizó el Taller del “Desafío La
Libertad se da la mano” en el marco
de la Campaña “La Libertad se da la
mano” y tuvo como propósito convocar,
reconocer e impulsar a emprendedores y
empresarios que presentaron soluciones
innovadoras de impacto positivo y
relevante en la reactivación empresarial
frente a la pandemia.
En la etapa final del desafío participaron
como jurado de los emprendimientos e
ideas innovadoras importantes actores
vinculados a la innovación y resultaron
como ganadores:
•
•

Categoría Emprendedores: CULTIVOS
(marca de productos naturales)
Categoría Empresas: BARTEROS (sector
calzado)
El presidente de la CCLL, Hermes
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Escalante, compartió la experiencia del
CREEAS en el Foro sobre Economía y
Redes Colaborativas organizado por la
Corporación Chio Lecca; en este evento
se dialogó sobre el panorama actual
de la economía colaborativa, haciendo
énfasis en casos emblemáticos a nivel
mundial, ilustrando los obstáculos en el
contexto de la pandemia, así como de
experiencias en nuestro país.

En setiembre se desarrollaron tres
sesiones denominadas Anillo de
Innovación: Territorios Innovadores,
con la finalidad de promover un espacio
para entender las brechas de innovación
y emprendimiento de las provincias. En
la primera sesión participaron actores
de las provincias de Otuzco, Santiago
de Chuco, Sánchez Carrión y Pataz, en
la segunda sesión: Chepén, Ascope,
Pacasmayo y Gran Chimú y en la tercera
sesión: Trujillo y Virú.
En octubre se realizó la Sesión
Extraordinaria del CREEAS en la que los
representantes del Consorcio Consultor
Gesproinnova y Bioincuba presentaron
los resultados generales del Producto B
de la consultoría: Mapeo y diagnóstico
del ecosistema de la región La Libertad,
además se realizó una dinámica con
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participación del Comité Directivo
para determinar los factores críticos
necesarios para la Cocreación del Plan
Estratégico del CREEAS.
Se realizaron Talleres para la
Construcción del Plan de Desarrollo del
Ecosistema – PDE para la identificación
colectiva de capacidades y brechas
claves que determinan la sostenibilidad
del Estado en el ecosistema y la
priorización de brechas relevantes para
fortalecer las capacidades existentes.
Asimismo para la Construcción de Plan
Estratégico del Ecosistema en la que
se presentaron los insumos del Plan
Estratégico: información de diagnóstico,
contexto, brechas, recomendaciones,
y se construyeron componentes
estratégicos bajo un enfoque de
ecosistema.
En el mes de noviembre se convocó al
Comité Consultivo del CREEAS, para
abordar como punto de agenda la
reflexión del modelo de gobernanza
del CREEAS y la socialización del
Plan Estratégico de CREEAS. En esta
reunión participaron las consultoras:
Gesproinnova de Chile y Bioincuba de
Perú.
Se realizó la II Asamblea del CREEAS 2020
y en el marco de esta actividad se brindó
aportes a la definición de la Gobernanza
y su modelo de gestión.
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En diciembre, el presidente del CREEAS
sostuvo una reunión con el director de
Tecnnova de Colombia, Camilo García,
con la finalidad de explorar sinergias
entre ambos espacios.

Se desarrolló con éxito el Seminario
Internacional Ecosistemas de i+e en
La Libertad. En este evento, expertos
internacionales
compartieron
información clave de la gestión
de Ecosistemas de Innovación y
Emprendimiento.
Se realizó el I Encuentro Regional de
Alcaldes Innovadores de la región
(ERAI), que estuvo organizado por el
CREEAS, la AMPE y el GRLL, con el
propósito de difundir la innovación y el
emprendimiento. Participaron alcaldes
y funcionarios de las Municipalidades de
Trujillo, Virú, Ascope, Otuzco, Sánchez
Carrión, Pataz, entre otros.

A fines de noviembre se reunieron los
integrantes del CREEAS con la Consultora
para definir la estructura y modelo de
gobernanza en el marco de su fase final
del proyecto sobre la construcción del •
Plan de Desarrollo del Ecosistema de i+e
en La Libertad.

www.camaratru.org.pe

El presidente del CREEAS y su equipo
participaron en talleres de ecosistemas
regionales del British Council y
Concytec, en el que se capacitó sobre
la importancia, uso y herramientas de
la CTI, que promuevan la participación
proactiva de todos los agentes
interesados (agencias de innovación,
empresas, universidades, gobierno,
centros de innovación y sociedad civil).
En diciembre se firmó el Pacto por la
Innovación La Libertad, iniciativa incluida
en la agenda del Bicentenario, que busca
construir una región con propósitos
compartidos que reconoce su capacidad
innovadora. La actividad se realizó de
forma presencial con las autoridades
representativas y de forma virtual para
los firmantes de este acto simbólico.

representantes, participó activamente
en las sesiones del Consejo Regional de
Seguridad y Salud en el Trabajo, liderado
por la Gerencia Regional de Trabajo y •
Promoción del Empleo del Gobierno
Regional de La Libertad.
En agosto, en el contexto de pandemia
por el COVID-19 se realizó el Seminario
Virtual de Seguridad de Salud en el
Trabajo para dar a conocer las medidas
que se deben adoptar para garantizar la
seguridad y salud en el trabajo de todos
los colaboradores.
•

Comité Cívico por la Revitalización del
Centro Histórico de Trujillo
El presidente de la CCLL reactivó el
comité cívico, convocando de forma
virtual a sesiones virtuales para retomar
importantes puntos de agenda como el
Proyecto de Patrimonio Vivo de Trujillo,
la propuesta del Barrio de la Innovación
para la ciudad de Trujillo, la recuperación
de la imagen urbana del Centro Histórico,
el Plan de Manejo del Centro Histórico
de Trujillo: Avances del diagnóstico y
se desarrolló la exposición del Proyecto
Trujillo “Florece”, que estuvo a cargo de
Francisco San Martín.

El 28 de diciembre se realizó la reunión de
cierre del Proyecto La Libertad Innova.
Consejo Regional de Seguridad y Salud
en el Trabajo (CRSST)
La Cámara de Comercio, a través de sus

Se invitó a importantes instituciones
para realizar un trabajo conjunto en
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beneficio del centro histórico de Trujillo
y los ciudadanos.
Comité Ejecutivo Regional Exportador
de La Libertad (CERX LL)
El presidente de la CCLL, en su calidad
de vicepresidente del CERX LL ha
participado activamente en las sesiones.
En el mes de enero se realizó la reunión
ordinaria en la que se informaron los
logros y avances del Plan de trabajo
y PERX al 2019, así como también se
determinó las políticas de trabajo para
los sectores priorizados para la región La
Libertad.
En febrero se realizó una reunión de
trabajo con Latam Cargo, con la finalidad
de negociar tarifas planas del servicio de
carga aérea y mejorar la competitividad
de las empresas exportadoras de la
región La Libertad; participaron las
principales empresas agroindustriales
de la región y los integrantes del CERX
LL.
Se desarrolló la reunión de la Comisión
para la Mejora de los Servicios del Puerto
y Aeropuerto, en la que se analizaron
los temas de exportación e importación
(cadena de frío), junto a la prospección
de la carga, con la finalidad de buscar
la competitividad en el servicio para los
exportadores de la región La Libertad a
través del Terminal Portuario Salaverry.
En setiembre se realizó una reunión
virtual en la que se abordaron como
puntos de agenda: 1) Impacto del
COVID-19 en las empresas exportadoras
de la región La Libertad 2) Expectativas
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futuras para el sector exportador.
En el mes de noviembre se realizó el
evento virtual por el Día Nacional del
Exportador, y en el marco de esta
celebración se reconoció a instituciones •
y empresas exportadoras de la región La
Libertad que han sido destacadas por su
trabajo y accionar durante el presente
año.

•

Plataforma de Defensa Civil Provincial
El presidente del Comité Gremial de
Servicios Especializados y representante
de la Cámara ante la Plataforma, José
Saavedra Narváez, participó en la I
Reunión de la Plataforma de Defensa
Civil Provincial y del Grupo de Trabajo
de la Gestión del Riesgo de Desastres,
en la que se abordaron como puntos de
agenda la temporada de lluvias periodo
2020 y la implementación de acciones
inmediatas por temporada de lluvias del
año 2020, en el marco de la declaratoria
de estado de emergencia por peligro
inminente.
•
En la II Reunión de esta plataforma se
presentó el proyecto: Protección e
integración de la población vulnerable
ante el riesgo de desastres.
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proceso del presupuesto participativo •
para el año fiscal 2021. Representó a la
cámara el presidente del Comité Gremial
de Servicios Educativos, Humberto
Flores Cornejo.

La Municipalidad Provincial de Trujillo
en su III Reunión presentó el informe de
la situación actual del coronavirus y su
impacto en la provincia de Trujillo.
Plataforma de Defensa Civil Regional
El presidente del Comité Gremial de
Servicios Especializados y representante
de la Cámara ante la Plataforma, José
Saavedra Narváez, participó en enero de
la reunión de la Plataforma realizada en
el COER (El Milagro), en la que se abordó
el tema de las lluvias intensas 2020 en
la región La Libertad y declaratoria de
emergencia.
En setiembre se desarrolló la reunión de
forma virtual, abordando como punto de
agenda el D.S. 149-2020-PCM que declara
el estado de emergencia en 9 provincias
y 26 distritos de La Libertad por peligro
inminente ante déficit hídrico.
En diciembre el Sr. Saavedra Narváez
participó de la reunión virtual de la
Plataforma en la que se realizó la
exposición de los sectores involucrados
en la aplicación del Decreto Supremo
149-2020-PCM que declaró el estado
de emergencia por déficit hídrico y se
evaluaron las acciones para el nuevo
periodo de la Declaratoria de estado de
emergencia a través del D.S. 185-2020PCM.
Consejo de Coordinación Local – MPT
En febrero, la Municipalidad Provincial
de Trujillo, a través de la Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto, realizó una
reunión para elegir los miembros del CCL
para conformar el equipo técnico del

•

Consejo Regional de Trabajo y Promoción
del Empleo (CRTPE)
El presidente del Comité Gremial de
Servicios Educativos y representante
de la Cámara ante el CRTPE, Humberto
Flores, participó activamente de las
sesiones de este Consejo Regional.
•
En febrero se realizó la Sesión
Extraordinaria del CRTPE, con la finalidad
de evaluar la propuesta de anteproyecto
de nueva ley de modalidades formativas
laborales, donde participó el viceministro
de Empleo, Javier Palacios Gallegos.
En setiembre se realizó la sesión virtual
para las coordinaciones y organización
del Seminario Laboral y Rol del CRTPE en
el escenario socio laboral de la región.

•

Consejo Regional de Salud
La Gerencia Regional de Salud del GRLL,
invitó a la CCLL a conformar el Consejo
Regional de Salud, y en su reunión virtual •
se abordaron como puntos de agenda
la situación actual del COVID-19 en la
región, la situación de las personas con
discapacidad, la situación del acceso a
los paquetes de servicios para el DIT y
la conformación del Comité Regional de
Inteligencia Sanitaria. Participó en esta
reunión, Manuel Torres, representante
de la CCLL ante el CRS LL.
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Comité Regional Consultivo de Turismo
de La Libertad
La Gerencia Regional de Comercio
Exterior, Turismo y Artesanía del GRLL
convocó a su primera reunión virtual en el
mes de octubre para la presentación de
estrategias regionales de re activación,
recuperación e impulso de las Mype de
manufactura La Libertad. Participó la
Sra. María Neciosup, representante de la
CCLL ante el CRCT LL.
Consejo Regional de la Micro y Pequeña
Empresa – COREMYPE
La Gerencia Regional de la Producción del
GRLL, a través del COREMYPE, sesionó
activamente, en el que participaron los
representantes de la Cámara, Humberto
Flores y Luis Stein.
Dentro de los temas que se abordaron
en este consejo fueron: Plan de trabajo
2020 para las MYPES, definición de
estrategias para la competitividad de
las MYPES, presentación de estrategias
regionales de reactivación, recuperación
e impulso de las Mype de manufactura La
Libertad.
Comité Ejecutivo y Consejo Directivo de
la CCLL
Se desarrollaron las sesiones ordinarias
de Comité Ejecutivo y Consejo Directivo,
a partir del mes de abril debido a
la emergencia sanitaria, estas se
desarrollaron de forma virtual a través
de la plataforma de zoom.
Cabe resaltar que el Consejo Directivo
de la CCLL brindó las facilidades a
www.camaratru.org.pe
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sus asociados por la coyuntura de la
pandemia por COVID-19; además informó
la postergación de las actividades
institucionales estatutarias por la
emergencia sanitaria.
Por otro lado, promovió la cruzada para el
control de la pandemia y la reactivación
económica de La Libertad.
En mayo se realizó una Sesión
Extraordinaria de Comité Ejecutivo
y Consejo Directivo para realizar el
nombramiento de la Comisión del CCAE
2020 – 2022 y la reactivación del servicio
de manera virtual.
En
octubre se realizó una Sesión
Extraordinaria de Comité Ejecutivo
y Consejo Directivo para aprobar la
propuesta para la designación de
integrantes del Comité electoral 20202022.
•

Proyecto BGA - Alianza para
Fortalecimiento Cameral en el Perú

el
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Se lanzó oficialmente el evento y
además se abordó como tema de
fondo la importancia de la reactivación
económica desde una perspectiva
regional, a través de las cámaras de
comercio.
Enlace
2020:
Perú
Porvenir:
Representantes de las cámaras de
comercio expusieron proyectos de
impacto que deben impulsarse para
el desarrollo del país. Entre ellos, el
Afianzamiento Hídrico en la Cuenca
del Río Pisco, la III Etapa del Proyecto
Especial Chavimochic, el Proyecto de
Solución Integral de las Quebradas y
Drenaje Pluvial de Trujillo, el Proyecto
de Veedurías Ciudadanas y el Proyecto
Apufest Play del Cusco. Más de dos mil
empresarios participaron del evento, y
en la clausura los gremios empresariales
participantes
presentaron
las
conclusiones orientadas al compromiso
de cada institución con los temas
abordados en ENLACE 2020.

Conferencia de prensa de lanzamiento
de Enlace 2020.
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Reunión ejecutiva de presidentes de las
cámaras regionales: se abordaron como
puntos de agenda: Enlace 2020, Enlace
2021, preguntas por parte de la auditora
y hoja de ruta. Participaron el presidente
de PeruCámaras, Cámara de Comercio
de Ica, Cámara de Arequipa, Cámara de

evento Enlace, Diplomado
Management, entre otros).

Office

Auditoría del proyecto Red Cameral: El
Proyecto de Fortalecimiento Cameral
recogió los aportes de la CCLL respecto
a nuestra participación en las diferentes
actividades (equipo de vanguardia,

Reunión con el consejo directivo del
CEPLAN: representantes de las cámaras
de comercio presentaron el Itinerario
Perú. En representación de la CCLL
participó la abogada Kattya Hoyos Quiroz.

02

Segundo eje estratégico:
Elevar de manera continua la competitividad de las empresas
asociadas a la Cámara con un claro enfoque de sostenibilidad.
•

Desayunos Empresariales con el BCRP –
Sucursal Trujillo
En continua alianza con la CCLL, el BCRP,
realizó en el mes de enero el desayuno
empresarial con el propósito de dar a
conocer a los empresarios liberteños el
reporte de inflación: panorama actual
y
proyecciones
macroeconómicas
2019-2021 y el desarrollo reciente de la
actividad económica en La Libertad,
exposiciones que estuvieron a cargo de
funcionarios del BCRP.

En el mes junio se realizaron reuniones
de trabajo con la finalidad de elevar
propuestas en torno a la reactivación
económica empresarial, generando
espacios de diálogo. En estas reuniones
nos representó la abogada Kattya Hoyos
Quiroz.
La coordinadora del Proyecto BGA, Beate
Heimberger, propuso al presidente de
la CCLL la coorganización del evento
ENLACE 2020, a realizarse el 26 y 27 de
agosto.

Comercio de La Libertad y el equipo de la
Red Cameral.
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•

Conferencia
magistral
“Santiago
de Chuco: Desarrollo reciente de la
actividad económica e indicadores
sociales”
En alianza con el BCRP-Sucursal Trujillo

se realizó este importante evento en
la provincia de Santiago de Chuco, con
la finalidad de analizar y difundir el
desarrollo económico y social a nivel
regional y nacional. En esta oportunidad
de forma descentralizada con el objetivo
de compartir información económica
valiosa y actualizada en las provincias
de nuestra región. Cabe destacar que
esta conferencia reunió a las principales
autoridades, funcionarios y empresarios
de la provincia de Santiago de Chuco.
•

Reunión de trabajo con la ministra de
Justicia y Derechos Humanos, Ana
Teresa Revilla
En el mes de febrero, miembros
del Consejo Directivo de la CCLL,
representantes de empresas asociadas
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y sociedad civil participaron de la reunión
solicitada con el referido ministerio, con
la finalidad de presentar el trabajo que la
cartera viene desarrollado en materia de
derechos humanos y empresa.

•

•

•

118. ° Aniversario de la Cámara de
Comercio de La Libertad

El primer vicepresidente de la CCLL,
Guillermo Benavides, recibió al señor
embajador en la sede institucional de
la cámara en una visita protocolar de
despedida y agradecimiento por la
organización de actividades conjuntas
con la CCLL, durante el año 2019.

El presidente de la CCLL, Hermes
Escalante, envió un saludo virtual
a su Consejo Directivo, asociados,
instituciones aliadas y público en
general al conmemorarse el 13 de julio el
118. ° Aniversario de la CCLL; asimismo,
recibió diferentes saludos de los actores
vinculados al gremio empresarial.

La CCLL como todos los años celebró
el Día Internacional de la Mujer, en este
marco se desarrolló una conferencia
motivacional “El poder de ser mujer” y se
reconoció a mujeres en las categorías
de mujer promotora de la innovación,
mujer profesional, mujer promotora de la
responsabilidad social, mujer promotora
de la cultura y mujer empresaria.
•

36. ° Aniversario de la Cámara de
Comercio de Chepén y juramentación
del Consejo Directivo 2020-2022
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•

Presentaciones del reporte de inflación
y la síntesis económica de La Libertad

•

•

En el mes de setiembre se realizó
la presentación Virtual “Reporte
de Inflación: Panorama actual y
proyecciones macroeconómicas 2020-

Reunión protocolar con el general PNP,
Ángel Toledo Palomino, jefe de la III
Región Policial La Libertad y Áncash.
El general Toledo en una reunión
protocolar realizada en el mes de agosto
con directores de la CCLL manifestó
su mayor disposición para trabajar de
manera conjunta y articulada con el
sector empresarial para salvaguardar la
seguridad en la región y contribuir con la •
reactivación económica de las empresas
que cumplen con los protocolos de •
seguridad correspondientes.
31. ° Encuentro Empresarial Del Norte
Este evento emblemático de la CCLL se
realizó por primera vez en su formato 100
% digital, se contó con la participación •
de conferencistas reconocidos de nivel
nacional e internacional y se desarrolló
con éxito su rueda de negocios.

El presidente de la CCLL junto al Jefe
del BCRP-Sucursal Trujillo aperturaron
este importante evento dirigido a los
empresarios liberteños para brindar
información actualizada en torno a la
actividad económica en la región.
•

Asamblea
General
Ordinaria
Extraordinaria de Asociados

y

Cabe destacar que esta Asamblea
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se desarrolló por primera vez en su
formato 100 % digital y se aprobaron por
unanimidad: 1) la Memoria Anual año 2019
2) los estados financieros y dictamen
de auditoría externa- Ejercicio 2019 3)
Informe del Consejo de Vigilancia 20192020 y elección del nuevo Consejo de
Vigilancia 2020-2022 4) Ratificación
de la convocatoria a elecciones para el
proceso electoral periodo 2020-2022
y 5) Modificatoria parcial del estatuto,
referida a incorporar el mecanismo de
realizar de manera virtual los actos de
sus órganos de gobierno.

En el mes de octubre se presentó el
desarrollo de la actividad económica
de La Libertad, a cargo de Eric Torres,
funcionario del BCRP, Sucursal Trujillo.
Las palabras de bienvenida estuvieron
a cargo del economista Alejandro Inga
Durango, jefe del BCRP Sucursal Trujillo
y el Juan Carlos Zaplana, segundo
vicepresidente de la CCLL.

CADE Digital 2020

Visita de despedida del Embajador de •
Chile en Perú, Roberto Ibarra García

Día Internacional de la Mujer

2021”, cuyo expositor fue el, presidente
del Banco Central de Reserva del Perú,
Julio Velarde Flores.

El 1. ° de marzo se realizó la ceremonia
por el 36. ° Aniversario de la Cámara de
Comercio de Chepén y la juramentación
del Consejo Directivo periodo 20202022. El presidente del Comité
Gremial de Servicios Educativos de la
CCLL, Humberto Flores, participó en
representación del gremio empresarial.

El presidente de la CCLL participó del
CADE Digital 2020, realizado en su
formato virtual del 1 al 4 de junio.
•
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•

Pronunciamientos CCLL
15 de noviembre:
Por un país donde la vida sea el bien
supremo y prime el marco democrático
para mantener la estabilidad e
institucionalidad.
14 de diciembre:
Respetemos las medidas sanitarias para
evitar el avance del COVID-19 sin detener
la reactivación económica y social.
16 de diciembre:
La CCLL junto a diversos gremios
empresariales del país expresan su
profunda preocupación por la creciente

www.camaratru.org.pe
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Comunicados de la CCLL

•

3 de diciembre:
La Cámara de Comercio de La Libertad
expone su posición ante los hechos que
se vienen suscitando en el sur del país y
el pedido de la derogatoria del Decreto de
Urgencia 043-2019, que extiende por diez
años la vigencia de la Ley de Promoción
Agraria.

•

4 de diciembre:
La Cámara de Comercio de La Libertad
exhorta a iniciar diálogo y restablecer el
orden interno.

•

Elecciones Generales CCLL 2020-2022
El 22 de diciembre se llevó a cabo el
proceso de elecciones generales de
forma virtual de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Los asociados emitieron su voto de
forma electrónica y posteriormente
el presidente del Comité Electoral,
Guillermo Guerra Salas, proclamó la lista
1 como ganadora, lista encabezada por
Guillermo Benavides Zavaleta.

Tercer eje estratégico:

•

Instalación de mesas de trabajo con
la Sunafil La Libertad y los gremios
empresariales de la CCLL
El presidente y directores de la CCLL
participaron en la reunión, donde se
generó el compromiso de trabajar de
forma articulada a través de mesas de
trabajo para brindar asistencia técnica
de los alcances laborales y últimas
modificatorias en los procedimientos de
inspección y recoger las inquietudes de
cada gremio.

Impulsar el desarrollo de capacidades de infraestructura productiva y
social.
Convenios de Cooperación Interinstitucional
•

Presentación del plan de reactivación
económica en La Libertad
En el mes de junio se convocó a los
directorios de la CCLL, CREEAS y ARD LL,
para conocer el referido Plan presentado
por el economista Francisco Huerta,
asesor del GRLL.

Difundimos buenas prácticas
•

Ceremonia de Firma de Contrato de
Aeropuertos del Perú (ADP)
El presidente del Comité de Servicios
Educativos de la CCLL, Humberto
Flores, en representación del gremio
empresarial participó en la ceremonia
referida en la que se realizó la firma
de contrato del expediente técnico
del proyecto “Construcción del nuevo
terminal de pasajeros e instalaciones de
soporte para la operación del Aeropuerto •
de Trujillo”.

•

EVENTO DE DIFUSIÓN: ISO 14001:2015
En el mes de setiembre se realizó una
conferencia magistral y un panel, así
como la presentación de resultados de la
implementación del Sistema de Gestión
Ambiental basado en la ISO 14001:2015.
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03

inestabilidad política y clima de
incertidumbre que afecta la inversión
y desarrollo del país, dada la continua
aprobación de leyes por parte del
Congreso de la República del Perú, sin
considerar argumentos y sustentos
técnicos.
•
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•

Diálogo
por
la
Concertación:
perspectivas de la reactivación
económica postpandemia

La CCLL participó en calidad de
coorganizador de este importante evento
organizado por la Mesa de Concertación
para la lucha contra la pobreza, con
el objetivo de brindar información
relevante referente a las estrategias más
importantes que permitan promover la
reactivación económica. El presidente
de la CCLL dio a conocer su perspectiva
en el panel que tuvo a cargo.
Seminario web: “La Libertad se da la
mano: Semáforo Inteligente”
En el marco de la Campaña “La Libertad
se da la mano”, se invitó al ingeniero
de software geoespacial, Ragi Burhum
Espinoza, quien dio a conocer su
propuesta de trabajar con los datos
que registra el Ministerio de Salud
para conocer la ruta del virus y que
esta información permita focalizar
las intervenciones y ayude a tomar
decisiones. Participaron de este
seminario web los directores miembros
de la CCLL, CREEAS y ARD LL.
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•

Conferencia de prensa: pronunciamiento
sobre la cuarentena focalizada
Los integrantes del Consejo Directivo de
la CCLL participaron en la conferencia
de prensa organizada para informar a
los medios de comunicación la posición
del gremio empresarial en relación a
la cuarentena focalizada en Trujillo y la •
necesidad de levantarla.

•

Conversatorio: Descentralización
postcovid
El presidente de la CCLL, CREEAS
y ARD LL participó en calidad de
panelista en el evento organizado por
Calidad & Negocios, en el que se brindó
información y un análisis sobre los
retos, desafíos de la descentralización
y aprendizajes sociales de la pandemia.
Participaron también Javier Abugattas
(CEPLAN), Julio Díaz (exalcalde de Ilo) y •
como moderadora, Inés Carazo.

•

Roadshow de la RCC - Proyectos en
Materia de Soluciones Integrales
El evento fue organizado por la ARCC,
PeruCámaras, Capeco, entre otras
instituciones como parte del Acuerdo
de Gobierno a Gobierno suscrito con el

www.camaratru.org.pe

Memoria de gestión 2020 • Cámara de Comercio de la Libertad

contó con la presencia del ministro de
Cultura, Alejandro Neyra.

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte. Se presentó un roadshow virtual,
correspondiente al primer paquete
de grandes proyectos en materia de
Soluciones Integrales en las regiones
de Tumbes, Lambayeque, La Libertad,
Áncash, Lima e Ica.
Entrega de primer donativo a la GERESA
del GRLL en el marco de la campaña “La
Libertad se da la Mano”
Se entregó un importante donativo
en productos de protección personal
y medicina a la Gerencia de Salud
del Gobierno Regional de la Libertad
(GRLL), gracias a las empresas Dimexa,
Corporación
Científica
y
Clínica
Odontológica Torres Limay. El donativo
estuvo valorizado en cerca de 98 mil
soles.

•

Inauguración virtual del Laboratorio de
Biología Molecular

Cabe destacar que empresas asociadas
a la CCLL realizaron una colaboración
económica
voluntaria
para
la
construcción del obelisco, ya que fue
una obra que tuvo el financiamiento del
sector privado.

El Laboratorio fue implementado
conjuntamente con la Asociación
NAMUNE, integrada por importantes
empresas del sector agroindustrial
y minero de nuestra región, con el
propósito de aportar al control de la
pandemia de COVID-19 en La Libertad.
•

Reunión de Trabajo con el premier
(Walter Martos), ministra de Salud (Pilar
Mazzetti) y ministro de Vivienda (Carlos
Lozada)
La reunión fue organizada por la
PCM en colaboración con el GRLL, en
representación de la CCLL participó
el primer vicepresidente del gremio
empresarial,
Guillermo
Benavides,
quien sustentó la posición del gremio
empresarial referente a la cuarentena
focalizada en Trujillo; también estuvo
presente el segundo vicepresidente,
Juan Carlos Zaplana.
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Mesas Técnica: Propuesta para el
Desarrollo Metropolitano de Trujillo
El presidente de la CCLL participó en las
diferentes mesas técnicas organizadas
por la Municipalidad Provincial de Trujillo,
Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento y la Ccnsultora Mavek,con
el objetivo de dar a conocer y debatir las
aproximaciones y propuestas sobre el
desarrollo metropolitano de la provincia
de Trujillo.

•

Inauguración
del
Obelisco
Bicentenario La Libertad

del

El presidente y segundo vicepresidente
de la CCLL participaron de la inauguración
de la obra emblemática con motivo de
la celebración del Bicentenario de la
Independencia La Libertad, donde se
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Contribuimos a elevar el nivel de desempeño de los principales pilares
de competitividad de nuestra región en relación a:

Empleo, Sylvia Cáceres Pizarro; del
gobernador regional de LL, Manuel
Llempén; directores de la CCLL y otras
autoridades de la región.

Educación
•

Segunda
edición
del
de Vacaciones Útiles
Emprendedor”

Programa
“Semillero

•

A través de la Escuela de Desarrollo
Gerencial (EDG) la CCLL en el mes
de enero inició el programa referido
que con 7 módulos relacionados al
desarrollo de las habilidades y contó
con 20 participantes. A fines de febrero •
concluyó este importante Programa
de vacaciones útiles y se realizaron
exposiciones de ideas de negocio; cada
jurado evaluó el desempeño de cada
proyecto presentado.

Programa de Alta Especialización
(PAE) de Selección de Personal y
Reclutamiento
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•

Campaña “La Libertad se da la mano”
Se propuso la realización de una campaña
con la colaboración del CREEAS y la ARD
•
LL.

El presidente de la EDG, Manuel Torres
Limay, participó en la clausura del PAE
referido y entregó a cada egresado su
respectivo diploma.

Se recibió el donativo voluntario del
empresariado y de personas naturales,
recaudándose S/. 146,822.280 soles.

Programa de Alta Especialización en
Gestión de Negocios Gastronómicos y
Programa de Alta Especialización en
Dirección Comercial Estratégica

Se realizaron 8 donativos, teniendo como
beneficiarios a la Gerencia Regional
de Salud, Municipalidad Provincial de
Trujillo, Municipalidad Provincial de
Pataz, Compañía de Bomberos de Trujillo,
Municipalidad Distrital de Víctor Larco
Herrera, Comisaría de Buenos Aires,
Municipalidad Distrital de Salaverry y la
Comisaría de Salaverry.

El presidente de la CCLL y el presidente
del Comité de Servicios Educativos
participaron de la clausura de los PAEs
referidos, donde se otorgaron diplomas
a los egresados.

Reuniones de coordinación con
ESSALUD y la GERESA La Libertad
El presidente de la CCLL lideró estas
reuniones con el objetivo de conocer
la situación de ambas entidades por
la pandemia y coordinar acciones
conjuntas en la lucha contra la COVID-19.
Participaron de estas reuniones el
Gerente de la Red Asistencial de EsSalud
La Libertad, José Luis Carranza y el
coordinador del Comando Regional de
Operaciones COVID-19, Freddy Polo.

Transporte
•
Salud
•

Encuentro Regional para la Protección
de la Vida y la Salud de los Trabajadores
– La Libertad 2020
El presidente de la CCLL participó en
el evento organizado por la Gerencia
Regional de Trabajo y Promoción de
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Empleo del GRLL, con la finalidad de
sensibilizar a los actores socio laborales
sobre los riesgos en la vida y la salud de
los trabajadores liberteños, socializando
las medidas emitidas por el MTPE. Este
evento contó con la participación de
la ministra de Trabajo y Promoción del

Sesiones Ordinarias del Consejo de
Usuarios de la Red Vial de Alcance
Nacional de OSITRAN
El presidente de la CCLL, Hermes
Escalante, en su calidad de primer
vicepresidente de PeruCámaras participó
en las sesiones de OSITRAN en las que
se abordaron temas relevantes como:
1) Alcance de las acciones adoptadas
por la SUTRAN para la determinación de
infracciones en materia de transporte de

carga (referidas a los pesos y medidas
vehiculares) y en materia de transporte
de pasajeros. 2) Alcance sobre el
reajuste tarifario de los peajes en las
concesiones de la red vial. 3) Alcance de
los indicadores de niveles de servicio de
las concesiones de la red vial.
En el mes de agosto analizaron el
estado de la ejecución de obras en las
carreteras concesionadas afectadas por
el Fenómeno del Niño a nivel nacional
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y el reporte del estado de liberación
de los terrenos de las carreteras
concesionadas,
cuya
supervisión
se encuentra bajo competencia del
OSITRAN.II. Así como también el estado
situacional de la concesión vial de la
Autopista del Sol, tramo Trujillo –Sullana
II y el reporte del seguimiento realizado
a los requerimientos formulados por el
Consejo de Usuarios de la Red Vial de
alcance nacional en la Sesión N° 34.
•

Encuesta Nacional de Logística-2020,
iniciativa del MTC, con el apoyo del (BID),
que busca medir el nivel de desarrollo
del sector logístico nacional para la
implementación de futuras acciones.
Asimismo, se levantó información sobre
la complejidad logística y el desarrollo
de las cadenas de valor de la región y al
mismo tiempo se definió alternativas
para la realización de talleres a sus
asociados.
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experiencias
ambientales.
•

Entrevista con la Consultora Imétrica Y
MTC

Inversión

El presidente de la CCLL recibió al
presidente de la Cámara Peruano-

Conferencia de Prensa: I Ecoferia
Mercado Verde - Trujillo 2020
El Ministerio del Ambiente y la Gerencia
de Comercio Exterior, Turismo y •
Artesanía del GRLL organizaron esta
conferencia de prensa para difundir
este importante evento cuya finalidad
es realizar de manera sostenible
manifestaciones feriales de diversas
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Foro Virtual: la Huella de Carbono y
su Compensación en los sectores no
regulados

camino para mejorar el compromiso de
reducción de emisión de gases de efecto
invernadero. El presidente de la CCLL
inauguró el evento.

III Feria Ambiental
El presidente de la CCLL participó como
panelista en la feria organizada por el
Instituto Superior Tecnológico Nueva
Esperanza, con el objetivo de compartir

de la independencia de La Libertad del
GRLL, con el propósito de dar aportes
en la difusión del importante papel de La
Libertad en la independencia del Perú.

Turismo
•

actividades ambientales, posibilitando
a las empresas y visitantes que asistan a
ecoferias y mejoren sus negocios.

Reunión de la Comisión del Bicentenario
El presidente de la CCLL participó junto
a las autoridades representativas de la
provincia y región en la Comisión Oficial
para la conmemoración del Bicentenario

Boliviana en la sede institucional del
gremio empresarial, con la finalidad de
evaluar la realización de actividades
conjuntas y posibilidades de inversiones
en ambos países.

Medio Ambiente
•

prácticas

Cultura
•

Reunión protocolar con el presidente
de la Cámara Peruano-Boliviana
(CAMCIPEB), Sergio Caro Hinojosa

buenas

La Gerencia Regional del Ambiente del
GRLL en coorganización con la CCLL
desarrollaron el foro que se realizó en
el marco de la implementación de la
Estrategia Regional de Cambio Climático,
con el objetivo de entender la huella
de carbono como un primer paso en el

El presidente de la CCLL atendió la
reunión que se realizó en el marco de la

•

de
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17. ° Día del Pisco Sour y 16. ° Festival
Gastronómico de Trujillo
Se desarrolló con éxito el evento que
reúne anualmente a los más destacados •
expertos en la preparación del popular
pisco sour para revalorar nuestra
bebida bandera a través de sus diversas
preparaciones y también nuestra variada
gastronomía regional. Cabe destacar que
tuvimos como aliado a la Municipalidad
Distrital de Quiruvilca, contando con la
participación de nuestros productores

del ande. Este evento se realizó
por segunda vez en la explanada de
Huanchaco.
Reunión con Ministro de Comercio
Exterior y Turismo
El ministro de Comercio Exterior y
Turismo, Edgar Vásquez; el presidente
de la CCLL, Hermes Escante; el gerente
de Comercio Exterior, Turismo y
Artesanía, Víctor Linarez; y el presidente
del Comité de Servicios Educativos de
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la CCLL, Humberto Flores, se reunieron •
para evaluar la conformación de un Buró
de Convenciones en Trujillo, entre otros
temas.
•

Ceremonia de presentación y entrega
del PERTUR La Libertad 2019-2028
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Encuentro “PERÚ AGENDA AL 2031”
El evento fue organizado por la Sociedad
Nacional de Industrias (SNI) con la
coorganización de la CCLL y la UNT.

de La Libertad, entre otras autoridades e
invitados.
•

El presidente de la CCLL participó
brindando algunos alcances en la Mesa
de Turismo y Gastronomía, referidos
a su situación actual y retos de este
importante sector.

Se presentó en Trujillo el Plan Estratégico
Regional de Turismo - PERTUR La
Libertad, instrumento de gestión
construido de manera concertada y con
la asesoría continua del MINCETUR.

El presidente de la CCLL, Hermes
Escalante y el presidente del Comité
Gremial de Comunicaciones, Informática
y
empresas
conexas,
Fernando
Guerra, impulsaron la suscripción de
un Pacto Por un Norte Tecnológico,
comprometiéndose todos los actores a
trabajar de manera conjunta y articulada
para que la La Libertad se consolide
como la región líder en tecnología e
innovación del país.

Ciencia, Tecnología e Innovación
•

Concurso DONA TIC

•

La Cámara de Comercio de La Libertad,
la Universidad Nacional de Trujillo y
la Asociación Mujeres Conectadas de
España en colaboración con el CREEAS
realizaron la conferencia de prensa del
Concurso DONA TIC, este concurso tiene
por objetivo distinguir el papel de la mujer
en el campo profesional, empresarial y
académico, emprendedor e innovador
del ámbito de las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) y
divulgar entre la sociedad las vocaciones •
en ciencia, tecnología, ingeniería y
matemáticas (CTIM).
En el mes de octubre se realizó de forma
virtual la ceremonia de premiación
en cinco categorías: revelación,
formadora e investigadora, divulgadora,
emprendedora honorífico, profesional
honorífico.
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Singularityu Costa Rica Summit
El presidente de la CCLL participó del
evento Singularityu Costa Rica Summit,
evento donde informaron de las nuevas
tecnologías convergentes que están
dando forma a nuestro futuro para
resolver los mayores desafíos de la
humanidad. Asistieron aproximadamente
2 mil personas,
provenientes del
empresariado, la academia, el gobierno y
la sociedad.
Presentación oficial
Conecta La Libertad

del

•

Congreso Internacional de la Gestión de
la Ciencia, la Tecnología, la Ingeniería y
•
la Innovación (GEITEC 2020)
El presidente de la CCLL participó
en calidad de panelista en la Mesa
de “Articulación de los Sistemas
Regionales de Innovación” junto a otros
representantes de la ARD de Piura y San
Martín. El evento fue organizado por la
PUCP, con la finalidad de dar conocer
las experiencias y el impacto en el
fortalecimiento de la articulación del
ecosistema regional.

Proyecto

La Gerencia Regional de la Producción
del GRLL realizó el realizó el lanzamiento
del Proyecto de Inversión Pública
denominado “Mejoramiento de los
servicios públicos para la innovación
en la región La Libertad”. Participó el
presidente de la CCLL; el viceministro de
Mype e Industria; el gobernador regional

Suscripción del Pacto por un Norte
Tecnológico

•
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diferentes actividades programadas en
la Semana de la Innovación, que fueron
promovidas por los actores de la región
La Libertad. Cabe resaltar que durante la
clausura se realizaron reconocimientos
a empresas que han aportado a la
organización del evento por 3 años
consecutivos y se brindó la posta al
CREEAS para que en el futuro continúe
con la organización del 4WARD.

Innóvate Perú: Summit 2020
Evento organizado por Innóvate Perú
que contó con la participación del
presidente de la CCLL en calidad de
panelista del tema: Dinamización de
Ecosistemas Regionales de Innovación y
Emprendimiento, que tuvo por finalidad
entender las motivaciones para acelerar
los ecosistemas regionales y compartir
una visión sobre el futuro del país.

Inauguración y clausura del 4WARD –
Festival de Innovación
El presidente de la CCLL participó en
ese importante Festival de Innovación
organizado por el Ministerio de la
Producción con diferentes socios
estratégicos, entre ellos el CREEAS. Las
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•

Panel Forum “Ciencia y tecnología para
el desarrollo del ande liberteño”
Evento organizado por la Universidad
Ciro Alegría con sede en Huamachuco,
en el marco de la Semana Nacional de la
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Ciencia 2020. El presidente de la CCLL
y del CREEAS participó exponiendo el
tema: “Políticas, estrategias y acciones
que vienen realizando para el desarrollo
de la CT en La Libertad“.

04

Junio – Julio

Agosto –Setiembre

Octubre

Instalación de luces
en el césped y
mantenimiento de
la baja y mediana
tensión.

Mantenimiento de
áreas verdes del
exterior y cercado
del reservorio de
agua con mallas.

Mantenimiento
del cerco vivo y
replantado de
árboles meijo.
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Cuarto eje estratégico:
Construcción de la primera etapa del Centro Empresarial del Norte
(CEN) y elaboración de un proyecto de autosostenibilidad de las demás
etapas
Línea de tiempo del CEN

05

Quinto eje estratégico:
Impulsar y ejecutar programas efectivos de innovación para elevar el
nivel de desempeño de las empresas así como el nivel de desarrollo de
Trujillo y la región

Enero

Febrero – Marzo

Abril - Mayo

Instalación del
bosque, jardinería
y gras en el ingreso
monumental.

Instalación
de tuberías,
mantenimiento
correctivo de
rejas del ingreso
monumental.

Instalación de luces
en las escaleras
centrales, vías de
acceso y pirámides
del ingreso
monumental.
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•

Reunión con Guido Borasino - Patrimonio
Trujillo Vivo
Se realizó la presentación de la propuesta
del Barrio de la innovación de Trujillo.
Participaron de esta reunión el presidente
de la CCLL, Hermes Escalante; el decano
del Colegio de Arquitectos del Perú, Juan
Alcázar y miembros del Comité Cívico,
CREEAS y ARD LL.
www.camaratru.org.pe
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TURISMO
CONFERENCIA: “AUMENTA LA
RENTABILIDAD DE TU NEGOCIO
GASTRONÓMICO”:
A través del Comité Gremial de Turismo
se realizó la conferencia referida y estuvo
a cargo del ponente Juan Ferradas,
especialista en Alta Cocina, y participaron
representantes de restaurantes y hoteles
asociados al sector.

ACTIVIDADES
DE LOS
CÓMITES
GREMIALES

del Consejo Regional de Fomento Artesanal
de La Libertad – COREFAR LL para elaborar
un plan de actividades e impulsar el turismo
y artesanía de la región La Libertad.

REUNIÓN DE TRABAJO COPROTUR
TRUJILLO:
Organizada por la Municipalidad Provincial
de Trujillo a través de la Subgerencia de
Turismo y COPROTUR (Comité Provincial
de Turismo), con la finalidad de impulsar
actividades de promoción y difusión del
destino turístico de Trujillo y la erradicación
de captadores en el centro histórico.

40. °ANIVERSARIO DE AGOTUR LA
LIBERTAD:
La presidenta del Comité de Turismo
participó en la ceremonia organizada por la
Asociación de Guías Oficiales de Turismo de
PRESENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO La Libertad – AGOTUR LL en el distrito de
INSTITUCIONAL DE TURISMO 2020:
Huanchaco.
Evento organizado por PromPerú en las
instalaciones de la CCLL para socializar WEBINAR “PROTOCOLO SANITARIO PARA
dicho plan con los asociados del gremio de LAS AGENCIAS DE VIAJES”:
turismo.
La Cámara de Comercio a través del Comité
de Turismo, conjuntamente con AFEET La
I REUNIÓN DE COORDINACIÓN COREFAR LL: Libertad y Apavit La Libertad organizaron
Organizada por la Gerencia Regional de este evento dirigido a las agencias de viaje
Comercio Exterior, Turismo y Artesanía del de la región La Libertad.
GRLL, en la que se reunieron los miembros
EMPRESAS FINANCIERAS NO BANCARIAS, SEGUROS Y AFINES
MESAS DE TRABAJO DE LA IV FERIA DEL
SEGURO:
A través del Comité Gremial de Empresas
financieras no bancarias, seguros y afines se
realizaron diferentes mesas de trabajo para

www.camaratru.org.pe

la organización de la conferencia de prensa
y la IV Feria del Seguro 2020. Participaron
activamente compañías de seguros como
Mapfre, La Positiva, Rímac y Pacífico.
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TRANSPORTES Y PROVEEDORES
MESA DE TRABAJO - AUTOPISTA DEL SOL:
A través del Comité Gremial de Transportes
y proveedores, se realizó esta importante
reunión en la que se tomaron acuerdos
relevantes como la reconsideración del
MTC y OSITRAN en las obras necesarias en
la Autopista del Sol como el Evitamiento
Trujillo y los 19 pasos a desnivel en el tramo
Trujillo - Chiclayo. Participaron en la reunión
el presidente del citado comité, Ranieri
Mannucci, y agentes involucrados, como
el concesionario de la obra (COVISOL),
PROVIAS Nacional, DDCLL, GRTC, GRLL, MTC
y OSITRAN.

Transportes
y
proveedores,
Ranieri
Mannucci, junto a representante de COVISOL,
PROVIAS Nacional, DDC, GRTC, GRLL, MTC y
OSITRAN, realizaron un recorrido técnico
desde el desvío de Salaverry hasta el tramo
de Chan Chan para evaluar el estado actual
de la Autopista del Sol en la ciudad de Trujillo
y se tomaron diferentes acuerdos en la mesa
de trabajo con la finalidad de acelerar el
avance de obras.

GESTIONES Y COMUNICACIONES A LA PCM
Y AL GRLL:
El presidente Comité Gremial de Transportes
y proveedores, Ranieri Mannucci, realizó
gestiones para la reactivación del sector
REUNIÓN CON FUNCIONARIOS DEL MTC:
El presidente del Comité Gremial de automotriz, paralizado por la pandemia a
Transportes
y
proveedores,
Ranieri causa del COVID-19.
Mannucci, represento a la CCLL en la referida
DE
TRABAJO
CON
reunión que tuvo como objetivo estimular REUNIÓN
una dinámica de economía regional, REPRESENTANTES DE LA MPT:
realizaron
las
coordinaciones
consolidar el proceso de descentralización Se
teniendo un rol activo como veedores en pertinentes para la fiscalización en relación
regiones para que los acuerdos y proyectos a la ordenanza N° 009-2018, relacionada
a algunas normativas, una de ellas
se materialicen.
referente a los horarios de abastecimiento
a los comercios en el centro de Trujillo.
Participaron de esta reunión el presidente
del Comité de Transportes y Proveedores, así
como el presidente del Comité de Comercio.
En la tercera reunión de trabajo participaron
regidores de la MPT para que consideren las
recomendaciones del empresariado y se
abordé en Sesión de Consejo MPT.
VISITA DE CAMPO Y MESA DE TRABAJO DE APOYO DEL COMITÉ GREMIAL DE
LA AUTOPISTA DEL SOL:
TRANSPORTES Y PROVEEDORES A LA
El presidente del Comité Gremial de APTCH:
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El presidente del Comité Gremial de
Transportes
y
proveedores,
Ranieri
Mannucci, realizó las coordinaciones y
gestiones para invitar a las empresas
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asociadas del referido gremio a colaborar de
manera voluntaria en la obra de construcción
del puente alternativo en Virú, que permitirá
la descongestión vehicular en dicha zona.

SERVICIOS ESPECIALIZADOS
REUNIÓN CON LA SUCAMEC: el presidente del licencias y control de armas y manipulación
Comité Gremial de Servicios Especializados, de explosivos.
José Saavedra Narváez, se reunió con el
jefe zonal de la Superintendencia Nacional
de Control de Servicios de Seguridad,
Armas, Municiones y Explosivos de Uso
civil (SUCAMEC), Fernando García, con
el objetivo de buscar el aporte de su
institución al sector empresarial, a través
de la mejora del servicio para las empresas,
fiscalización, normativa, extensión de las
AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y EMPRESAS CONEXAS
REUNIÓN DE COORDINACIÓN
CON LA participaron funcionarios de la Sunafil y
asociados del gremio.
SUNAFIL:
Con la finalidad de conocer las acciones
de fiscalización en materia laboral que
viene realizando y ha programado ejecutar
la autoridad inspectora a las empresas
agroindustriales
en
nuestra
región.
Participaron el presidente y vicepresidenta
del Comité Gremial de Agricultura,
Agroindustria y empresas conexas; Roger
Carruitero y Paola Landeras; también
SALUD
MESAS
DE
TRABAJO
DE
RETROALIMENTACIÓN
DE
“MISIÓN
TECNOLÓGICA AL FORO MUNDIAL DE
TECNOLOGÍA MÉDICA Y PRODUCTOS

MÉDICOS - MÉDICA 2019”:
El vicepresidente del Comité Gremial de
Salud y empresas conexas, Luis Ávalos, junto
a otros empresarios del sector sostuvieron
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reuniones para elaborar el informe final importante convocatoria pues participaron
de la Misión Tecnológica a Alemania a las principales autoridades regionales y
solicitud de Innóvate Perú y organizar un locales.
curso - taller de difusión de resultados de
la Misión Tecnológica a Alemania dirigida a
los asociados del gremio y otras entidades
relacionados al sector salud.
INAUGURACIÓN
DEL
COMEDOR
UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE TRUJILLO:
El presidente del Comité Gremial de Servicios
de Salud y empresas conexas, Manuel Torres,
participó en la ceremonia de inauguración
de uno de los grandes proyectos de la UNT
que beneficiará a 2,250 comensales diarios
aproximadamente.

REUNIONES
DE
LA
COMISIÓN
MULTISECTORIAL EN LA LUCHA CONTRA
EL CORONAVIRUS:
El GRLL creó la Comisión Regional
de atención, prevención y control del
Coronavirus (COVID-19), mediante resolución
TALLER DE CIERRE DE LA MISIÓN ejecutiva regional N° 606-2020-GRLL/GOB
TECNOLÓGICA A ALEMANIA:
en la que se invitó a la CCLL a participar y se
La CCLL e Innóvate Perú organizaron este impulsaron diferentes acciones en la lucha
importante taller para dar a conocer los de la pandemia.
resultados de la visita de las empresas
asociadas a la ‘Misión Tecnológica a la Feria Cabe resaltar que se realizó una reunión en
Médica 2019 – Dusseldorf, Alemania’, que la que participó el ministro de Transportes
les permitió conocer nuevas tendencias en y
Comunicaciones,
Carlos
Lozada
salud y cómo brindar soluciones en tiempo (coordinador de la región La Libertad,
real.
congresistas de la región La Libertad,
el gobernador regional de La Libertad e
MESAS DE TRABAJO PARA TRATAR EL integrantes de la Comisión Multisectorial;
TEMA DE CORONAVIRUS:
en esta oportunidad el presidente de la
El Comité Gremial de Servicios de Salud y CCLL reiteró el pedido del gremio avícola
empresas conexas, Manuel Torres, lideró de permitir el libre tránsito de las personas
reuniones de trabajo incluso antes de que para asegurar la cadena de abastecimiento
se detectara el primer caso de COVID-19 en del pollo y los huevos; así como la cadena de
nuestra ciudad, para elaborar un Plan de la agroexportación. El ministro agradeció el
Contingencia de referencia a los posibles apoyo del empresariado.
pacientes infectados con coronavirus en
establecimientos públicos y otras acciones Debido al estado de emergencia sanitaria las
en la lucha contra la pandemia. Cabe reuniones de esta Comisión Multisectorial
resaltar que estas reuniones tuvieron una se realizaron de forma virtual.
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CONSTRUCCIÓN
REUNIÓN DE TRABAJO CON 360 LEAN
CONSULTORES:
El vicepresidente del Comité Gremial
de Industrias de la Construcción y
empresas conexas, David Fhon, atendió
a los representantes de la empresa 360
Lean Consultores y se acordó organizar
en conjunto una capacitación dirigida
a empresas asociadas al gremio, con el
fin de cambiar el paradigma y mejorar
la competitividad de la industria de la
construcción en el Perú, con la participación
de diversos especialistas.

conexas, Felipe Carrión, y autoridades
regionales participaron en la reunión
organizada por la PCM, a través de la ARCC,
en la que se generó un espacio de diálogo
con el objetivo de fortalecer la coordinación
intergubernamental e interinstitucional,
así como la articulación de esfuerzos
para la ejecución de las intervenciones a
desarrollarse en el marco del Acuerdo de
Gobierno a Gobierno con el Reino Unido.

EVENTO: DESAFÍOS PARA LA REACTIVACIÓN
DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN:
El presidente del Comité Gremial de
Industrias de la Construcción y empresas
conexas, Felipe Carrión, participó en calidad
de expositor del evento organizado por
CAPECO conjuntamente con la CCLL.
I REUNIÓN DEL COMITÉ REGIONAL DE LA
RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS EN LA
LIBERTAD:
El presidente del Comité Gremial de
Industria de la Construcción y empresas
EDUCACIÓN
LANZAMIENTO DEL XXVIII CONGRESO
NACIONAL DE ESTUDIANTES, EMPRESARIOS
Y EGRESADOS DE ADMINISTRACION Y
CIENCIAS – CONEA TRUJILLO 2020:
El presidente del Comité de Servicios
Educativos de la CCLL, Humberto Flores,
inauguró el referido congreso realizado en
febrero en el Salón Consistorial de la MPT.

INAUGURACIÓN
DEL
COMEDOR
UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE TRUJILLO:
El padre Juan José Lydon, vicepresidente
del Comité Gremial de Servicios Educativos,
participó en la ceremonia de inauguración
de uno de los grandes proyectos de la UNT
que beneficiará a 2,250 comensales diarios
aproximadamente.
www.camaratru.org.pe
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FORO
EDUCATIVO
REGIONAL
IPAE
“INNOVACIÓN Y CAMBIO EN EDUCACIÓN”:
Fue organizado por IPAE Acción Empresarial
con el objetivo de reflexionar sobre la agenda
prioritaria para impulsar la innovación y
transformación de la educación en la región
La Libertad. En representación de la CCLL,
participó el presidente del Comité Gremial
de Servicios Educativos, Humberto Flores.

ONE
SHOT
BY
INNOVADORES
“MATERIALIZANDO
SUEÑOS”:
Evento
organizado por el CREEAS e Innóvate Perú
con la finalidad de posicionar a la región La
Libertad como región innovadora y encontrar
nuevas propuestas de solución ante los retos
que plantea esta situación de crisis sanitaria
respecto de la reconversión tanto laboral
como empresarial. El presidente del Comité
Gremial de Servicios Educativos, Humberto
Flores participó en calidad de moderador.

INDUSTRIA AVÍCOLA, GANADERA Y EMP. CONEXAS
MESA DE TRABAJO CON SENASA:
El presidente del Comité Gremial de
Industria Avícola, Ganadera y empresas
conexas, Alfonso Medrano, junto a la Alta
Dirección Nacional del SENASA, presidida
por Miguel Quevedo y su director ejecutivo,
ingeniero Marco Polo Zapata, así como
empresas del sector participaron de la
reunión con la finalidad de abordar temas
como la propuesta de mejora del sistema
sanitario avícola y la importación de abonos
de origen aviar de Países Bajos. Asimismo,
SENASA anunció que el Plan Piloto de zonas
libres de la Enfermedad del Newcastle (ENC)
se replantaría junto con la APA (Asociación
Peruana de Avicultura).
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al desarrollo del sector, como son: el
plan nacional de la agricultura familiar,
alternativas de financiamiento productivo
y reactivación del agro, un análisis del FAEAGRO, la ley de promoción agraria y los
accesos a mercados internacionales, para
lograr el crecimiento sostenible del sector y
de las agroexportaciones.
COMUNICACIONES, INFORMÁTICA Y EMP. CONEXAS
SUSCRIPCIÓN DE PACTO POR UN NORTE
TECNOLÓGICO:
El presidente del Comité Gremial de
Comunicaciones, Informática y empresas
conexas, Fernando Guerra, impulsó la
suscripción de un Pacto por un Norte
Tecnológico, comprometiéndose todos los
actores a trabajar de manera conjunta y
articulada para que La Libertad se consolide
como la región líder en tecnología e
innovación del país. Participó el presidente
de la CCLL, el gobernador regional de LL, el
rector de la UNT, el director de SENATI Zonal

La Libertad y las empresas de tecnología
invitadas como Lenovo, Microsoft, Deltron,
Epson, Ingram Micro Perú, Grupo FG, entre
otras.

SERVICIOS PROFESIONALES

WEBINAR: “LA AGRICULTURA COMO
FUENTE DE DESARROLLO ECONÓMICO Y
SOCIAL DEL PAÍS”:
El representante de la CCLL ante el
Consejo de Desarrollo del PECH, Alfonso
Medrano, participó como panelista en el
evento organizado por PeruCámaras, con el
objetivo de dar una mirada macrorregional
y presentar propuestas relacionadas

La vicepresidenta del Comité Gremial de
Servicios Profesionales de la CCLL, abogada
Kattya Hoyos Quiroz, lideró gestiones y
comunicaciones remitidas a la PCM y GRLL
solicitando la reactivación de actividades de
las notarías de la región La Libertad.
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Indicadores relevantes de gestión
En el periodo 2020, hemos generado ingresos correspondientes a servicios y
cuotas de aportación asociados por la suma de S/ 2,207,327.

Ingresos (Soles)

ESTADOS
FINANCIEROS
Y RESULTADOS
ECONÓMICOS

3,250,000

3,014,655

2,650,000

2,207,327

2,050,000
1,450,000
850,000
250,000
-350,000

2019

2020

Respecto a los gastos operativos en el año 2020, estos han alcanzado
S/ 2,137,931

Gastos operacionales (Soles)
2,500,000

2,712,701

2,400,000
2,300,000
2,200,000

2,137,931

2,100,000
2,000,000

2019
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2020

www.camaratru.org.pe

162

Memoria de gestión 2020 • Cámara de Comercio de la Libertad

Memoria de gestión 2020 • Cámara de Comercio de la Libertad

163

Dictamen de los auditores
independientes
En cuanto a la utilidad operativa, en el periodo 2020 alcanzó los S/ 69,395

Utilidad Operativa
670,000
520,000
370,000

301,954

220,000

69,395

70,000
-80,000

2019

2020

En cuanto a la utilidad neta, nuestra institución ha generado en el año 2020
S/ 184,383 por concepto de utilidades netas.

Utilidad Neta
557,483
390,000
330,000
270,000
210,000

184,383

150,000
90,000
30,000

2019
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