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INSTITUCIONAL

CRECIMIENTO SALUDABLE Y SOSTENIBLE, PRODUCTO DE UN EFICIENTE  TRABAJO EN EQUIPO.

Una gestión que
trascenderá en el tiempo

+ Facilidades

+ Capacitaciones

S/ 177,739

195 capacitaciones 
de alta calidad

GENERANDO

EN UTILIDADES

Gratuitas

Pagadas

95

100

Asociados a la CCPLL
(Julio 2012 - Mayo 2016)

EL CRECIMIENTO DE NUESTROS ASOCIADOS RATIFICA LA 
CONFIANZA EN NUESTRA INSTITUCIÓN

Período 2012-2014 / 2014-2016

Con la finalidad de 
elevar la competitivi-
dad de las pequeñas, 
medianas y grandes 

empresas, en el 
periodo 2012 -  2015 

brindamos:

Se incorporó al estatuto institucional la creación de 
la Categoría A-4, para facilitar el acceso a nuestra 
membresía, de asociaciones o gremios sectoriales 
que representen a las micro y pequeñas empresas.

971 asociados
están afiliados a la CCPLL, 
a mayo de 2016, lo que 
nos ubica como el segun-
do gremio empresarial 
más importante del Perú.
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Salud financiera y 
calidad de servicios

S/ 1 millón 269,000
Inversiones

+ Transparencia

Resultados Operativos (S/)

de utilidad operativa
acumulada en el período 
2012 - 2015

de utilidad neta generó la CCPLL 
entre el 2012 y 2015

En el período 2012-2016, la actual gestión de la 
CCPLL ha revertido la pérdida operativa registra-
da en los años precedentes.

invertidos entre el segundo semes-

tre de 2012 y mayo de 2016, con el 

objetivo de incrementar los beneficios 

y la calidad de los servicios que ofrece 

la Cámara a nuestros asociados, así 

como para la construcción de la etapa 

pre operativa del Centro Empresarial 

del Norte. (Detalles - págs. 26 y 27).

Rendición de cuentas de manera sistemática a través de Asambleas y 
Memorias Institucionales impresas y digitales, las cuales están al alcance de 
nuestros asociados y el público en general, en el portal web de la Cámara 
(www.camaratru.org.pe - categoría “Logros y Transparencia”).

Se incorporó al Estatuto Institucional el Consejo Consultivo integrado por past 
presidentes, representantes de gremios empresariales, de instituciones técnicas 
y académicas del ámbito nacional e internacional, entre otros que serán 
designados por el Consejo Directivo de la institución, con la finalidad de analizar 
temas de trascendencia, al cual el Comité Ejecutivo o Consejo Directivo, puedan 
pedir opinión profesional cuando se amerite el caso.

Instauración de la Comisión del Centro Empresarial del Norte para velar por 
la ejecución y desarrollo del proyecto emblema de la CCPLL. Asimismo, en 
la Asamblea de Asociados de marzo de 2016 se aprobó por unanimidad 
destinar los ingresos obtenidos por la venta de la Edpyme Pronegocios más 
los intereses generados por la colocación de los fondos en las instituciones 
financieras, a la construcción y desarrollo del CEN.

Política de concurso de proveedores de servicios con no menos de 3 pro-
puestas y de contrataciones de personal en base a la meritocracia.

La presidenta y los directores de nuestra Cámara no han cobrado gastos de 
representación, viáticos y pasajes en la realización de sus funciones, durante 
los períodos 2012-2014 / 2014-2016.

S/ 2 millones 437,287 INICIATIVAS INSTITUCIONALIZADAS EN 
NUESTRO CALENDARIO DE EVENTOS

FIRMAMOS IMPORTANTES 
ALIANZAS ESTRATÉGICAS

• Conversatorios de rendición de cuentas con el Gobierno Regio-
nal y la Municipalidad Provincial de Trujillo. 

• Ferias del Seguro, para promover la cultura de la prevención.
• Conferencias magistrales del BCRP. 
• Foros de Seguridad y Salud en el Trabajo.
• Seminarios Tributarios – Laborales.
• Celebración del Día de la Madre Empresaria.
• Conversatorios con Mujeres Líderes.
• Reconocimiento a Familias Empresarias.
• Día de la Juventud Empresaria.
• Foros de Prevención ante el Fenómeno “El Niño” (FEN)

• Suscripción de un convenio internacional entre las Cámaras 
de Comercio del norte peruano y las Cámaras de Comercio de 
Quito y Cali, con el fin de unir lazos y promover las relaciones 
comerciales entre los países vecinos.

• Convenio interinstitucional con la UNT para desarrollar proyec-
tos que aporten al sector empresarial y universitario. 

• Alianza estratégica con la Universidad ESAN para desarrollar 
cursos de gran nivel a precios especiales para nuestros asociados.

• Acuerdo multinacional entre la CCPLL y las Cámaras de Comercio 
de Lima, Bogotá, Quito y Santiago de Chile para fortalecer los 
vínculos de los países vecinos.

• Convenio con la Fundación Romero para beneficiar a nuestros asociados 
con cursos virtuales sobre gestión empresarial de gran calidad. 

• Convenio con el BCRP para brindar a los socios información 
económica útil y relevante, de manera trimestral. 

• Convenio con Devida para impulsar iniciativas de prenvención 
en contra del consumo de drogas. 

S/ 1 millón 018,291
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Ejercer un rol articulador para impulsar 
la competitividad, el desarrollo social y 
económico de la región

Trabajo efectivo a favor del empresariado 
y el desarrollo regional

Desarrollo regional y empresarial
- Actuamos como un canal efectivo para comunicar 

las inquietudes y propuestas de los empresarios 
de los principales sectores económicos de La 
Libertad, logrando concretar importantes reunio-
nes de trabajo con los titulares del Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de la 
Producción (Produce), quienes tomaron en cuenta 
nuestras sugerencias para sus planes de reactiva-
ción económica y diversificación productiva.

-  Junto con el Produce y el Gobierno Regional de La 
Libertad, hemos organizado diversas reuniones de 
trabajo con empresarios del sector Industrial para 
analizar e identificar las necesidades de infraes-
tructura y servicios de la industria liberteña, con 
la finalidad de planificar de manera adecuada la 
ubicación, magnitud y servicios con los que debe 
contar el nuevo Parque Industrial de Trujillo. 

- Sostuvimos reuniones de trabajo con el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones (MTC) para 
exigir se agilicen los procesos de modernización y 
concesión del Terminal Portuario de Salaverry, así 
como la ampliación y equipamiento del Aeropuer-
to Carlos Martínez de Pinillos.

- Conseguimos incorporar cambios en la norma 
sanitaria sobre almacenamiento de alimentos 
preservados destinados al consumo humano, a 
partir de las reuniones con la Dirección General 
de Salud Ambiental (Digesa). 

- Junto a la Superintendencia Nacional de Fiscali-
zación Laboral (Sunafil), promovimos las buenas 
prácticas en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo a través de foros y seminarios de actuali-
zación en normas sociolaborales y su aplicación, 
a fin de que los empresarios no tengan inconve-
nientes con su cumplimiento. 

- Hemos promovido con el Consejo Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 
(Concytec) de manera dinámica los fondos para 
impulsar la innovación en el sector de las Mypes 
como Fincyt y el Fidecom, con la finalidad de 

EJE ESTRATÉGICO:

CONOZCA LOS PRINCIPALES LOGROS DE LA GESTIÓN 2012 - 2014 / 2014 - 2016.

mejorar la competitividad de las empresas de 
nuestra región.

- Participamos, a invitación de IPAE, en paneles 
especializados en la Conferencia Anual de Ejecu-
tivos CADE por la Educación, con la finalidad de 
analizar el gran desafío de diseñar una estrategia 
formativa en base a las verdaderas exigencias del 
sector empresarial. 

- Firmamos un convenio con el Instituto Peruano 
de Evaluación, Acreditación y Certificación de 
la Calidad de la Educación Básica (IPEBA) y el 
Gobierno Regional de La Libertad para mejorar la 
calidad educativa en la región. En ese sentido, ini-
ciamos el proceso de acreditación en 7 escuelas 
de nivel básico regular de la provincia de Julcán, 
capacitando a los directores en el uso de herra-
mientas de gestión educativa. Esto gracias al 
apoyo decidido de SENATI-TRUJILLO y el Fondo 
Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana 
(FONDEP).

- Junto a la máxima representante de la SUNAT 
en la región y el Gerente de Cumplimiento de la 
SUNAT-LIMA, se promovieron reuniones con 
empresarios de la región, donde se plantearon pro-
puestas de mejora a los funcionarios de la institución 
recaudadora, con la finalidad de optimizar sus labo-
res de fiscalización y de lucha contra la informalidad.

- Convocamos y lideramos una mesa de trabajo 
con actores del sector público y privado para 
promover la competitividad del sector Calzado en 
Trujillo, de acuerdo a las reales necesidades de 
los productores. Se organizó además campañas 
para promover la Ley del Etiquetado.

Proyecto Especial Chavimochic
- Cumplimos un rol protagónico en el proceso de 

concesión y construcción de la infraestructura hi-
dráulica de la tercera etapa del Proyecto Especial 
Chavimochic.

- Instauramos una mesa de trabajo multisectorial 
para asegurar los avances de la obra.

- Logramos la aprobación de óvalos de retorno en 
el tramo Salaverry-Virú, trabajo realizado conjun-
tamente con los empresarios de la Asociación de 
Propietarios de Terrenos de Chavimochic (APTCH). 

INSTITUCIONAL
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Impulsar la integración gremial para 
promover el desarrollo competitivo del 
sector empresarial

EJE ESTRATÉGICO:

Integración con una red
institucional nacional y mundial
- Nuestra Cámara integra el Comité Ejecutivo 

Exportador de La Libertad (CERXLL), en calidad 
de vicepresidente, con la finalidad de realizar un 
trabajo articulado entre instituciones públicas, 
privadas y académicas para promover las expor-
taciones regionales. Asimismo, hemos venido 
trabajando de manera activa en el proceso de 
formulación del Plan Estratégico Regional Expor-
tador (PERX) de La Libertad 2015 - 2025, que ha 
contado con el valioso y decidido apoyo del Minis-
terio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y 
el Banco Mundial.

Lucha contra la inseguridad
ciudadana y el narcotráfico
- Lideramos, a nivel nacional, la campaña “Por un 

comercio exterior seguro y libre de drogas”, exhor-
tando a nuestras autoridades a luchar contra las 
mafias que “preñan con droga” los contenedores 
de exportación. 

- Lanzamiento de la campaña “Yo no pago, yo 
denuncio”, entre la CCPLL y la Policía Nacional, 
para denunciar los casos de extorsión.

- Enviamos una propuesta legislativa al Gobierno 
Central para que un porcentaje del Canon Minero 
sea utilizado en la lucha contra la delincuencia.

 
Prevención ante el FEN
- Creación de la Comisión Técnica Multidisciplinaria 

para hacer seguimiento a los planes de acción 
de nuestras autoridades frente al Fenómeno “El 
Niño” (FEN).

Autopista del Sol
- Promovimos y lideramos una mesa de trabajo 

interinstitucional para impulsar la reactivación 
de la construcción de la Autopista del Sol y 
asegurar su ejecución; comprometiendo de 
manera efectiva al Ministro de Transportes y 
Comunicaciones, Provías, Ministerio de Cultura, 
Concesionaria Covisol, Gobierno Regional de La 
Libertad, Municipalidad Provincial de Trujillo, las 
municipalidades distritales de Chicama y Choco-
pe, entre otros. 

- Constituimos el Consejo Consultivo de la Incuba-
dora de Empresas de la UNT, cuyo propósito es 
convertir las ideas de negocios de los estudiantes y 
egresados, en empresas formales y sostenibles en 
el tiempo, capaces de generar fuentes de trabajo y 
riqueza para la región y el país.

- Participación efectiva y destacada en coordinación 
con los principales gremios empresariales: Cámara 
de Comercio de Lima, Asociación de Exportado-
res (Adex), Asociación de Gremios Productores 
Agrarios del Perú (Agap), Confederación Nacional 
de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), 
PerúCámaras y Sociedad Nacional de Industrias 
(SNI), entre otros.  

- Nuestra institución ocupa la vicepresidencia de 
Fedecam Norte y ha contribuido de manera activa 
para modificar el estatuto y conseguir la correcta 
inscripción legal de su Consejo Directivo.  

- Diseñamos y ejecutamos cursos, talleres, semina-
rios y conferencias en temas de interés y de gran 
utilidad para elevar el nivel de competitividad del 
empresariado liberteño en los siguientes tópicos: 
Gestión de Ventas, Recursos Humanos, Gestión 
de Habilidades Directivos, Coaching, Contabilidad, 
Logística, Gestión Ambiental y Conciliación Ex-
trajudicial. Asimismo, hemos realizado convenios 
estratégicos con la Universidad Esan y la Funda-
ción Romero para beneficios a nuestros socios con 
cursos de reconocidas calidad. 

- Hemos implementado nuestro programa de capa-
citaciones con foros efectivos en Gestión Tributaria 
así como en Seguridad y Salud en el Trabajo, los 
cuales orientan al empresariado respecto a las 
actualizaciones de corte normativo que realizan 
las diferentes instituciones regulatorias de nuestro 
país. 

- Conformamos el Grupo Impulsor del Parque Científico 
Tecnológico de Trujillo, que fomentará la investigación 
científica, turística y de recreación. El parque tendrá 
áreas para promover la producción agropecuaria, 
mejoramiento genético animal y vegetal, tecnología de 
alimentos, control biológico, laboratorios de suelos y 
recursos hídricos, entre otros.

- Con la finalidad de explorar oportunidades comer-
ciales entre nuestra región y economías internacio-
nales, sostuvimos reuniones con los embajadores 
en Perú de países como Estados Unidos, Canadá, 
Chile, Rumania y Corea.

- Con el apoyo de la agencia de Cooperación Suiza – 
SECO, a través del Programa Región Exportadora 
hemos conformado una red de instituciones de 
apoyo al comercio exterior (REDEX PERÚ).



Hemos organizado 6 “Conversatorios entre el Gobierno Regional y el 
empresariado liberteño” y una primera edición del “Conversatorio entre 
la Municipalidad Provincial de Trujillo y el empresariado liberteño”, como 
mecanismos de rendición de cuentas para conocer la ejecución presu-
puestal de la gestión pública regional y provincial. 

Promover la vigilancia del desempeño de
la institucionalidad
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- Junto a la Oficina Comercial de la Embajada de 
España en Perú, organizamos una “Jornada Técnica 
de Agroindustria España – Perú” para exponer su 
oferta de productos y servicios para el sector agrí-
cola, agroindustrial y pecuario de nuestra región.

- Integramos el Consejo de Usuarios del Norte de la 
Superintendencia Nacional de Servicios de Sanea-
miento (Sunass), logrando después de un riguroso 
proceso de elecciones quedar como representantes 
de este Consejo a nivel regional con el objetivo de 
acercar a la población con este ente regulador.

- Con la finalidad de unir lazos y promover las 
relaciones comerciales entre los países vecinos, 
hemos firmado alianzas internacionales con las 
Cámaras de Comercio de Bogotá, Quito, Cali y 
Santiago de Chile. 

- Innovamos la estructura de nuestro organigrama 
para enfrentar retos más complejos que se alineen 
a la promoción y defensa de la inversión privada 
para consolidar el desarrollo competitivo de nuestra 
región.

- Invertimos de manera sostenida para garantizar la 
seguridad y modernización de nuestras instalaciones 
y equipamiento. 

- Programamos actividades de capacitación empresa-
rial en temas relevantes y de gran utilidad para que 
los hombres y mujeres de negocios puedan desem-
peñarse mejor en la gestión de sus empresas, en un 
escenario altamente competitivo.

- Renovamos el enfoque de nuestra revista institucional 
Visión Empresarial con contenido de calidad, concepto 
gráfico innovador y distribución efectiva. Hoy, nuestra 
revista cuenta con la participación activa de nuestros 
asociados en cada una de sus ediciones; además se 
ha consolidado como un activo autosostenible.

Fortalecimiento de la organización

- Relanzamos nuestro portal web institucional con 
un diseño moderno a la altura de las exigencias 
de nuestros usuarios, a través del cual pueden 
acceder a información sobre nuestras actividades 
y gestión institucional; asimismo, tienen la faci-
lidad para realizar trámites vinculados a nuestra 
gama de servicios. 

- Nuestra consultora en gestion ambiental, Proam-
biente ICP, fue reestructurada y relanzada con la 
finalidad de elevar su productividad  y lograr el 
liderazgo en la región norte. En el periodo 2012-
2015, ha realizado 68 estudios ambientales y ha 
logrado trascender en 9 regiones del Perú. 

- Se inició la gestión para que nuestro Centro de 
Conciliación y Arbitraje Empresarial esté acreditado 
ante el Organismo Supervisor de Contrataciones 
del Estado (OSCE) para administrar expedientes 
arbitrales que antes eran exclusivos del OSCE. 
En el periodo 2012-2015, el Centro ha acumulado 
ingresos  por S/ 598,771 gracias a expedientes 
arbitrales y conciliatorios exitosamente resueltos. 

- A través de la auditora SGS del Perú, revali-
damos la certificación de nuestro Sistema de 
Gestión de Calidad en los periodos 2012- 2015 / 
2015 – 2018.

- Se desarrolló el Sistema Integral Camaratru que nos 
permitió automatizar el 60% de nuestros procesos. 
Actualmente, nuestro sistema cuenta con módulos 
como gestión de asociados, capacitaciones, ticket de 
atención, eventos, títulos valores, comercio exterior, 
entre otros trámites documentarios.

- Se renovó el 100% del parque tecnológico de 
nuestra institución: servidores, computadoras, 
proyectores, impresoras y licencias.

EJE ESTRATÉGICO:

INSTITUCIONAL


