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EJES ESTRATÉGICOS DE LA GESTIÓN 2018 - 2020

1

Fortalecer la institucionalidad de la Cámara para elevar la calidad de los
servicios que se brinda a los asociados.

1

2

Elevar la competitividad de las empresas
enfoque de sostenibilidad.

3

Impulsar el desarrollo de capacidades de infraestructura productiva y social
para lograr el desarrollo sostenible de nuestras empresas y de la región.

4
5

asociadas con un claro

Construcción del CEN y elaboración del proyecto de sostenibilidad.

Impulsar y ejecutar programas de innovación para elevar el desempeño de
empresas y el desarrollo regional.

EJE ESTRATÉGICO
1
Fortalecer lainstitucionalidad de la Cámara para elevar
la calidad de los servicios que se brinda a los asociados.

COMPROMISO CON LAS BUENAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO
CORPORATIVO EN LA CÁMARA

El cumplimiento de todas las sesiones del CE y el CD en fechas establecidas.
Todos acuerdos han sido tomados democráticamente y casi todas por unanimidad.
Las actas fueron leídas, aprobadas y suscritas de manera oportuna.
La contratación del personal se ha realizado en base a la meritocracia.
Las inversiones se realizan por concurso de precios, utilizando procedimientos
transparentes.
• Nos motiva una vocación de servicio. No mezclamos los intereses personales con los de la
institución.
• No promovemos la política partidaria.
• Los estados financieros son objetivos, transparentes y auditados.
•
•
•
•
•

HEMOS OPTIMIZADO NUESTRO DESEMPEÑO A TRAVÉS
DEL NUEVO MAPA DE PROCESOS EN FUNCIÓN A LOS
FINES

ORGANIGRAMA ACORDE CON LAS NUEVAS NECESIDADES
DE LA INSTITUCIÓN

ORGANIGRAMA ACORDE CON LAS NUEVAS NECESIDADES
DE LA INSTITUCIÓN

MEMBRESÍA INSTITUCIONAL
Categoría de asociados, según tamaño
El 82 % de los asociados al gremio empresarial está compuesto por micro y pequeñas
empresas. El 18 % son medianas y grandes empresas.
Categoría

Asociados

%

A

97

10 %

A-1

83

8%

A-2

253

26 %

A-3

547

55 %

A-4

14

1%

Total

994

100 %

Condición de asociados, según pago de cuotas
El 82 % de los asociados ha mantenido una permanente contribución económica a la gestión del gremio, a
diciembre del 2018.
Tipo de Asociado

Asociado

%

Asociado Activo

794

80%

Asociado Pasivo

20

2%

180

18%

994

100%

Asociado Suspendido
Total

GESTIÓN COMERCIAL

MEJORAMOS LAS COMPETENCIAS Y EL CLIMA LABORAL
RECURSOS HUMANOS

31

capacitaciones
grupales

31
14

capacitaciones
individuales

horas invertidas en
1479
capacitación

NOS VINCULAMOS CON DIVERSAS ORGANIZACIONES
• Desde inicios de 2017, la Cámara ocupa la
primera vicepresidencia de PeruCámaras
hasta la actualidad.
• Formamos parte de
la Asociación
Iberoamericana de Cámaras de Comercio,
Industria y Servicio (AICO).
• Tenemos convenios vigentes de cooperación
con las Cámara de Comercio de Lima (Perú),
Cámara de Comercio Santiago de Chile
(Chile), Cámara de Comercio Bogotá
(Colombia) y Cámara de Comercio Quito
(Ecuador).
• Contamos con más de 20 convenios vigentes
con diversas empresas, instituciones,
universidades y diversas organizaciones.

PARTICIPAMOS ACTIVAMENTE EN COMISIONES
INTERINSTITUCIONALES
• Como presidente:
o Comité regional de empresa, estado,
academia y sociedad civil (CREEAS).
o Comisión de urbanismo sostenible
(CUS).
o Comité cívico por la revitalización del
Centro Histórico de Trujillo.
o Red Regional de Promoción de estilos
de vida saludables.
• Con representantes:
o Consejo de desarrollo del proyecto
especial Chavimochic (PECH).
o Directorio de Caja Trujillo.
o Directorio de Senati Trujillo.

MEJORAMOS LAS COMPETENCIAS Y EL CLIMA LABORAL
RECURSOS HUMANOS
• Como miembro:
o Comisión Regional Anticorrupción de la
Región La Libertad (CRARLL).
o Consejo Regional de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
o Mesa de trabajo contra la informalidad en
turismo.
o Comité Regional de Movilización.
o Consejo de Coordinación Regional (CCR).
o Comité ejecutivo regional exportador de la
libertad – CERX ll
o Plataforma de Defensa Civil Regional
o Comisión Ambiental Regional La Libertad
(CAR)
o Comité Consultivo Regional de turismo
o Comisión Regional de lucha contra los delitos
aduaneros y la piratería de La Libertad
o Comité marca Trujillo.

FORTALECIMOS CADA UNO DE NUESTROS 15 COMITÉS
GREMIALES

• Un colaborador de la Cámara ha
sido designado para coordinar
las reuniones de los comités
gremiales.
• Cada director convoca a mesas de
trabajo
para
abordar
la
problemática
sectorial
de
nuestros asociados, coordinando
soluciones
concertadas
y
efectivas.

FORTALECIMOS CADA UNO DE NUESTROS 15 COMITÉS
GREMIALES
1.

COMERCIO

• Organización de la conferencia “Modernización del Puerto de Salaverry y Recuperación del Borde Costero de Trujillo, en alianza con
el Colegio de Ingenieros de La Libertad; con la finalidad de dar a conocer el aspecto técnico-económico de la problemática del
Puerto Salaverry y Borde Costero.
02. INDUSTRIA MANUFACTURERA

• Organización y celebración del Día Nacional de la MYPE en alianza con el Ministerio de la Producción, la Gerencia Regional de La
Libertad y la Municipalidad Provincial de Trujillo, en este evento se desarrolló la primera Cumbre de Mypes y Emprendedores.
03. INDUSTRIA AVÍCOLA, GANADERA Y EMPRESAS CONEXAS
•

Sesión de trabajo con Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) con el objetivo de discutir la problemática del sector avícola
ganadero y tomar medidas al respecto.

04. AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y EMPRESAS CONEXAS
•

Fomentar mesas de trabajo para analizar las modificaciones del Régimen Agrario e identificar problemas en común con
instituciones públicas (Sunat, Sunafil y ANA).

05. ENERGÍA, MINAS E HIDROCARBUROS

•

Sesión de trabajo con el Gobernador Regional de La Libertad, con el objetivo de realizar seguimiento al Proyecto de la Quebrada de
San Ildefonso y coordinar diversas acciones sobre la propuesta de una Agencia de Desarrollo para la región.

06. TURISMO

•

Organización de la conferencia “Ley del consumidor y normas de tributación que toda empresa del sector turismo tiene que
conocer”, evento realizado en alianza con SUNAT e Indecopi, con el objetivo de capacitar a los empresarios del gremio.

07. EMPRESAS BANCARIAS Y ADMINISTARDORAS DE FONDOS
DE PENSIONES

• En alianza y coordinación con el Banco Central de Reserva del Perú se organizaron los desayunos empresariales “Desarrollo reciente
de la actividad económica de La Libertad y I Reporte de inflación: Panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2018-2019”.

FORTALECIMOS CADA UNO DE NUESTROS 15 COMITÉS
GREMIALES
08. EMPRESAS FINANCIERAS NO BANCARIAS, SEGUROS Y AFINES

• Coordinaciones pertinentes para la ejecución de la III Feria del Seguro, evento que se realizará en mayo de 2019 y tiene por finalidad
fomentar la cultura del seguro en la región La Libertad.
09. SERVICIOS EDUCATIVOS

• Impulso a la creación de un programa piloto de capacitación dirigido a las Mypes, a fin de fortalecer su gestión con softwares de básica
aplicación y gran utilidad.
10. SERVICIOS DE SALUD Y EMPRESAS CONEXAS

• Se organizó una sesión de trabajo con los congresistas de la región La Libertad, Gloria Montenegro Figueroa, Elías Rodríguez Zavaleta y
Luis Yika García, con el objetivo de analizar la problemática del sector salud y la situación actual del Proyecto de Construcción del Nuevo
Hospital de Chocope.
11. INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y EMPRESAS CONEXAS

• Apoyo en la organización del foro “Las oportunidades de contratación con el Estado para RCC y Techo Propio”, fomentado por la
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y Fondo Mi Vivienda, con el objeto de informar sobre los procedimientos de contratación
con el estado.
12. TRANSPORTES Y SUS PROVEEDORES

• En alianza con la Cooperación Alemana GIZ, organización del foro “Técnico de transporte y movilidad urbana”, evento en el que
participaron once candidatos a la alcaldía de Trujillo y presentaron su propuestas relacionadas al transporte público.
13. COMUNICACIONES, INFORMÁTICA Y EMPRESAS CONEXAS

En alianza con Sunat, se organizó el seminario y feria “Transformación digital: Masificación del comprobante de pago electrónico”, con la
finalidad de dar a conocer las obligaciones de los contribuyentes respecto al cumplimiento tributario.
14. SERVICIOS ESPECIALIZADOS
•

Sesión de trabajo con el Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC), con el objetivo de analizar la problemática de la
seguridad ciudadana en la región. Se contó con la participación del Ministro del Interior, General PNP, Vicente Romero y el Jefe de la III
Macro Región Policial La Libertad-Ancash, General PNP César Vallejos.

15. SERVICIOS PROFESIONALES

•

A través de la Comisión de Asuntos Tributarios, organización del foro: “Análisis de la reforma tributaria 2018”, evento realizado a fin de
tratar los principales puntos de la reforma tributaria para su correcta aplicación.

PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE PAZ EN LAS
EMPRESAS Y LA SOCIEDAD - CCAE

100

árbitros de alta categoría adscritos a
nuestra nómina.

31
231

27

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 atendidos en trámite,
en materias de contrataciones con el
Estado, resolución y nulidad de contrato,
indemnización, obligación de dar suma de
dinero.

MEJORAMOS NUESTRAS SEDES INSTITUCIONALES –
LOGÍSTICA Y MANTENIMIENTO
Diversas mejoras a los ambientes de
la CCLL, como el resanado y pintado
de paredes, así como colocación de
geomembrana en el techo.

Remodelación del nuevo auditorio del
Centro de Conciliación y Arbitraje
Empresarial.

Restauración de las Salas del
Empresario y del Espejo y de la nueva
Sala del Asociado.

MEJORAMOS NUESTRAS SEDES INSTITUCIONALES –
LOGÍSTICA Y MANTENIMIENTO

31
ANTES - DESPUÉS

INVERSIONES 2018 CCLL
•
•

A diciembre del 2018 hemos invertido S/ 2´225,368, de los cuales el 91 % fueron destinados para el avance obras
en el CEN, equivalentes a S/ 2´026,673. La diferencia de esta cifra, ascendente a S/ 198,696 se invirtió en nuevos
equipos informáticos y electrónicos, así como para la mejora de nuestras sedes.
Para seleccionar al proveedor más calificado, se realiza una convocatoria pública para posteriormente hacer una
evaluación de cada uno de los postulantes. Cabe destacar que el Comité Ejecutivo y el Consejo Directivo son
quienes tienen a cargo la aprobación final.

EJE ESTRATÉGICO
2
Elevar la competitividad de las empresas asociadas
con un claro enfoque de sostenibilidad.

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN ACORDE CON LAS NECESIDADES
ACTUALES – EDG Y CAPACITACIÓN EMPRESARIAL

89

Conferencias de ingreso libre
para asociados

31

5102

40
699

Asistentes a las capacitaciones de
ingreso libre para asociados (2214
más que en 2017)
Capacitaciones pagadas, entre
diplomaturas, programas de alta
especialización y cursos especializados.

• procesos
Asistentes a capacitaciones
arbitrales
pagadas (92 más que en el
2017) en
atendidos

FOMENTAMOS EL EMPRENDIMIENTO Y LA SOSTENIBILIDAD DE LAS
EMPRESAS FORMALES – CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL (CDE)

1540

496

consultas gratuitas
atendidas

31
personas se capacitaron en
temas de gestión
empresarial

128

empresas lograron constituirse
formalmente

699

Asistentes a capacitaciones
pagadas (92 más que en el
2017)

INNOVAMOS NUESTROS TRADICIONALES EVENTOS INSTITUCIONALES
PARA OFRECER MÁS OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS A LA EMPRESAS
PARTICIPANTES

29. ° ENCUENTRO EMPRESARIAL DEL NORTE
Contamos con la presencia de
siete conferencistas
internacionales

1. ° Rueda de Negocios
realizada en el marco de un
EEN

1. ° Encuentro Estudiantil:
‘Innovación y Desarrollo’

INNOVAMOS NUESTROS TRADICIONALES EVENTOS INSTITUCIONALES
PARA OFRECER MÁS OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS A LA EMPRESAS
PARTICIPANTES

29. ° ENCUENTRO EMPRESARIAL DEL NORTE

INNOVAMOS NUESTROS TRADICIONALES EVENTOS INSTITUCIONALES
PARA OFRECER MÁS OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS A LA EMPRESAS
PARTICIPANTES

15.° Día del Pisco Sour y 14.° Festival Gastronómico de Trujillo

DESARROLLAMOS EVENTOS PARA BENEFICIO DE NUESTROS ASOCIADOS

• Reunión con Misión Técnica del
Fondo Monetario Internacional
(FMI).
• Desayunos empresariales con el
Banco Central de Reserva del
Perú – sucursal Trujillo.
• Foro Regional La Libertad
“Economía Circular: producción
del futuro”.

DESARROLLAMOS EVENTOS PARA BENEFICIO DE NUESTROS ASOCIADOS

Ruedas de negocios
02

ruedas de negocios
nacionales

31
02

ruedas de negocios
internacionales

+300

Empresas participaron en las
ruedas de negocios

+1500

Asistentes a capacitaciones
pagadas (92 más que en el
2017)

FOMENTAMOS EL NETWORKING ENTRE NUESTRAS EMPRESAS ASOCIADAS

Directorio Empresarial

354

5

Participaciones de
empresas asociadas
Ediciones publicadas al
cierre del 2018

DIFUNDIMOS BUENAS PRÁCTICAS EMPRESARIALES
• Lanzamiento de la Campaña
Nacional "Guerreros MYPE”
• Realizamos
la
conferencia
denominada “Manejo sostenible
del recurso hídrico en las
empresas”, a través de CEDESO.
• Desarrollamos la conferencia
“Gestión sostenible de las
emisiones atmosféricas que
generan las empresas”

EJE ESTRATÉGICO
3
Impulsar el desarrollo de capacidades de infraestructura
productiva y social para lograr el desarrollo sostenible
de nuestras empresas y de la región.

• Foro: Recuperación del Centro Histórico
de Trujillo con candidatos a la Alcaldía
Provincial de Trujillo.
• Foro: Las Oportunidades de Contratación
con el Estado para RCC y Techo Propio.
• Desayuno
Empresarial:
Obras
Impuestos con ProInversión.

por

• Encuentro
Empresarial
Alianza
del
Pacífico: Integración y Oportunidades de
Negocios.
• Visita de Embajadores de la Unión
Europea para presentar el potencial de su
mercado.
• XI ediciones del Ciclo de exposiciones:
"Contribuyendo al Desarrollo Artístico y
Cultural de La Libertad“.

PROMOVEMOS LAS MESAS DE TRABAJO PARA IMPULSAR
EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE GRAN
ENVERGADURA PARA NUESTRA REGIÓN

•
•
•
•

III Etapa de Chavimochic
Puerto Salaverry
Aeropuerto de Trujillo
Mejoramiento del borde costero

EJE ESTRATÉGICO
4
Construcción del Centro Empresarial del Norte (CEN) y
elaboración del proyecto de sostenibilidad.

AVANCES EN EL CENTRO EMPRESARIAL DEL NORTE
(CEN) 2018
•
•

Avances en la construcción de Obras Civiles para el Sistema de Riego del
Centro Empresarial del Norte (CEN).
Se obtuvo la Conformidad Técnica de Hidrandina por el Proyecto:
Sistema de Utilización en Media Tensión 10 KV - 22.9 KV.

AVANCES EN EL CENTRO EMPRESARIAL DEL NORTE
(CEN) 2018
•

•

El Ministerio de Cultura a
través
de
la
Dirección
Desconcentrada de Cultura
notificó
la
Resolución
Directoral N° 020-DDC-LIB/MC,
en la cual aprobó el Informe
Final del “Plan de Monitoreo
Arqueológico para el Sistema
de Riego del CEN”.
Se solicitó propuestas técnicoeconómicas para la licitación
de la construcción del ingreso
monumental
del
Centro
Empresarial del Norte (CEN),
quedando seleccionada la
empresa AVME INGENIEROS
S.A.C.

AVANCES EN EL CENTRO EMPRESARIAL DEL NORTE
(CEN) 2018
•

Se realizaron “Obras Complementarias para la prevención en seguridad
perimetral y señalización en planta del sistema hídrico.

AVANCES EN EL CENTRO EMPRESARIAL DEL NORTE
(CEN) 2018
•
•

Se inició con la “Construcción del Ingreso Monumental del CEN”, cuyas
estructuras se han diseñado con alegoría a la cultura moche con tres
módulos tipo piramidal.
Culminación de la obra “Sistema de Utilización en Media Tensión
Trifásico en 10 KV - 22.9 KV”.

AVANCES EN EL CENTRO EMPRESARIAL DEL NORTE
(CEN) 2018
•

Se inició con la “Construcción del Ingreso Monumental del CEN”, cuyas
estructuras se han diseñado con alegoría a la cultura moche que se
representará en tres módulos tipo piramidal.

AVANCES EN EL CENTRO EMPRESARIAL DEL NORTE
(CEN) 2018
•
•

Visita de reconocimiento de obras civiles en el Centro Empresarial y
sembrado de árboles en el cerco vivo.
Se realizó el acto de apadrinamiento de árboles a cargo de los directores
y asociados que participaron en la Campaña de Arborización del CEN.

AVANCES EN EL CENTRO EMPRESARIAL DEL NORTE
(CEN) 2018
•
•

Se realizó el Plan de Monitoreo Arqueológico para el “Tendido eléctrico
de media tensión y construcción del ingreso monumental del CEN”.
Se ejecutó el sembrío de áreas verdes y cerco perímetrico, así como el
encofrado y concreto de muros estructurales, construcción de baños
provisionales e instalaciones eléctricas, cuyas actividades reducen al
mínimo el impacto ambiental.

AVANCES EN EL CENTRO EMPRESARIAL DEL NORTE
(CEN) 2018
•

Se realizaron obras de pintado, colocación de portones entre bloques,
así como piedras concha en el muro jerárquico.

AVANCES EN EL CENTRO EMPRESARIAL DEL NORTE
(CEN) 2018
•

Conclusión de la elevación principal del Ingreso Monumental con
jardineras, espejos de agua, interiores del módulo y sistema eléctrico.

AVANCES EN EL CENTRO EMPRESARIAL DEL NORTE
(CEN) 2018
•

Trabajos de pintura dentro de la pirámide y culminación de baños en los
interiores del ingreso monumental del CEN.

AVANCES EN EL CENTRO EMPRESARIAL DEL NORTE
(CEN) 2018
• Culminación de obra del Ingreso Monumental del CEN.

EJE ESTRATÉGICO
5
Impulsar y ejecutar programas de innovación para
elevar el desempeño de empresas y el desarrollo
regional.

GESTIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN
• Creación del Área de Innovación en
la CCLL.
• Gestión para la creación de la
primera Agencia Regional de
Desarrollo en La Libertad.
• Sostenibilidad del Comité Regional
de Empresa, Estado, Academia y
Sociedad Civil Organizada (CREEAS).
• Promoción de la creación de Red de
Incubadoras.
• Red de instituciones que desarrollan
CTI.

GESTIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN
• Ganadores del fondo no reembolsable
de 1’800.000.00 soles en el concurso
del Programa Nacional de Innovación
para la Competitividad y Productividad
(Innóvate Perú) del Ministerio de la
Producción,
con
el
proyecto
denominado “La Libertad Innova:
innovación y emprendimiento como
motores de cambio”
• Aprobación
del
proyecto
“Implementación y Certificación de un
Sistema de Gestión Ambiental basado
en la norma internacional ISO
14001:2015
para la Cámara de
Comercio de La Libertad”.

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
EXITOSA TRANSICIÓN A LA NORMA ISO 9001:2015
Dado que la norma certificada por la CCLL era la ISO
9001 versión 2008, ante la vigencia de su versión
actualizada 2015, se realizó con éxito la transición a
la certificación de la norma ISO 9001:2015.
En el 2018 se realizó la auditoría de recertificación
del Sistema de Gestión de Calidad, donde se realizó
la certificación de nuevos procesos. Ahora contamos
con 9 procesos certificados:
1. Ejecución de actividades para la capacitación.
2. Conciliación extrajudicial.
3. Regularización de protestos.
4. Admisión de asociados.
5. Ingreso de moras.
6. Emisión de certificados de origen.
7. Organización de eventos.
8. Elaboración de instrumentos de Gestión
Ambiental.
9. Alquiler de ambientes.

