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Una nueva estrategia
para el futuro
Desarrollo económico con inclusión social
fue la cláusula común de los cerca de 200
empresarios que participaron del 22 EEN.

MELVA PAREDES FLORIÁN. Chimú Agropecuaria.

“

Soy una persona a la que le gustan los retos y para el siguiente
año esperamos crecer 8%”.

Compras on line. Se incrementa cada
vez más gracias a la venta de cupones
a través de Internet.

”

Feria internacional. Calzaferia se constituye como una gran oportunidad de
promoción y venta.

No fronteras. Peruanos y ecuatorianos
se reunieron en la ciudad de Chiclayo
para hacer negocio.

Visión Empresarial es una publicación de la Cámara de
Comercio de La Libertad.
La institución no comparte necesariamente las opiniones
vertidas por los articulistas.
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Javier Caro Infantas
Presidente de la Cámara
de Comecio y Producción
de La Libertad
Durante muchos años nuestro
país ha procurado crecer a tasas
sostenidas teniendo como base
inicial el resplandor de ciertos
segmentos económicos que
encontraron su apogeo en el
exterior. Es así como el gremio
minero y agroindustrial le dieron
al país los primeros indicios de ser
una economía con miras al
desarrollo. Luego, han sido los
segmentos construcción y
comercio los que se han alineado
a este fenómeno de crecimiento.
Sin embargo, hemos llegado a un
punto en el que crecer no es
suficiente, hay que apostar por el
desarrollo económico.
Muchas organizaciones y agrupaciones a nivel internacional −entre
ellas el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), el Banco Mundial
(BM) y, últimamente, las economías que forman parte del Foro
de Apec− han dejado una clara
apreciación de que el Perú cuenta
con las condiciones necesarias
para ser una economía en
desarrollo. No obstante, requiere
de ciertos ajustes en cuanto a sus
políticas y lineamientos que
garanticen, por un lado, la
inversión y, por otro, el concepto
de inclusión social.
De este modo, el Estado ha
empezado a tomar algunas
consideraciones para que dentro
de muy poco el país sea reconocido, no solo por su riqueza o sus
potencialidades, sino por ser una

economía que ha sabido hacerse
de un porvenir en base a segmentos estratégicos, un adecuado manejo político (que beneficie
a todos), la reducción de la
corrupción y un manejo óptimo
de la seguridad ciudadana. Por su
parte, las entidades particulares
–como es el caso de las Cámaras
de Comercio− deben participar de
este proceso de cambio en el que
todos somos actores.
Al respecto, la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad
(CCPLL) –en el marco de la
realización de su 22° Encuentro
Empresarial del Norte (EEN)−
dispuso que la temática que
englobara esta nueva edición se
centrara justamente en el
“crecimiento y el desarrollo”. Esto,
con el propósito de convocar a los
empresarios más representativos
de esta zona del país para así
llegar a un consenso respecto a
esta temática.
Es así que, cerca de 200 ejecutivos se congregaron en Trujillo
para participar de un encuentro
en el que se abordaron puntos
estratégicos que permitirán –a
decir de todos los presentes− que
el concepto de desarrollo se
convierta, más que en una nueva
acepción, en una necesidad para
el futuro.
Dentro de las conclusiones a las
que se llegó destaca la necesidad
de que el Perú crezca a una tasa
de 8% si lo que se espera es
erradicar la pobreza en el país.
Por otro lado, se establecieron
lineamientos como: educación
con valores y calidad educativa;
salud al alcance de todos;
instituciones confiables, sólidas e
independientes; un gobierno con
políticas de largo plazo; Estado al
servicio de los ciudadanos;
empresarios creando cadenas de
valor; y personas con actitud
fuerte cómo ciudadanos más que
habitantes.
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Los Conquistadores Hotel

Uniendo esfuerzos para
incrementar el turismo.
Según el ranking internacional, el Perú está
calificado como uno de los diez primeros
destinos del mundo debido a su autenticidad
e historia. Hoy en día el turista busca lugares
de trascendencia milenaria, culturas vivas,
rutas nuevas y ecológicas. Las campañas de
promoción turística de los países buscan su
apoyo en atributos emocionales y estilos de
vida en armonía con la naturaleza. Sin
embargo, Trujillo carece de un “modelo
sostenible de desarrollo turístico”. Por ello, es
vital que se posicionen los principales
atributos locales, proyectando un modelo de
promoción turístico vinculado al desarrollo
sostenible, teniendo en cuenta los elementos económicos, sociales, culturales, tecnológicos y humanos. En este aspecto, la gastronomía local juega también un papel
sumamente importante. Queda entonces en
manos de los involucrados lograr posicionar
de manera adecuada a Trujillo como un
verdadero referente turístico, lo cual solo se
logrará si participamos en conjunto y aunando esfuerzos.

MARÍA DEL ROSARIO
CISNEROS.

Grupo Adecco Perú

¿Escasez de talento?
Concepto gráfico
Typograh
typograph.dep
@gmail.com

Impresión
Gráfica Real
Para contactarnos:
Jirón Junín 454 –
Trujillo, Perú.
Teléfonos: 231114.
Prensa: Anexo 26.
Publicidad,
Marketing y
Ventas: Anexo 25.

Es común encontrar comentarios y encuestas
respecto a la escasez de talento a nivel nacional
e, inclusive, regional en Latinoamérica. Las
encuestas normalmente están dirigidas a los
principales ejecutivos de las empresas y, según
la opinión de muchos de ellos, esto puede ser
una realidad. Seguramente sucedería lo
contrario si la encuesta se realiza a las principales autoridades y docentes de las instituciones
educativas. Sin duda dirían que el talento está
ahí e inclusive que sale de sus instituciones
preparado para afrontar los retos de la vida
laboral. Todo depende del punto de vista del
encuestado. Nuestra opinión como Adecco,
Líder Mundial en Gestión Humana, es que no
hay escasez, sino únicamente hay que saber
buscarlo.

siete días

P

SE ABREN PASO

Exportaciones
de hidrobiológicos

PESCA

NUEVOS REQUERIMIENTOS

Alistan nueva
ley de acuicultura
El Ministerio de la Producción alista una nueva Ley de
Promoción y Desarrollo de la
Acuicultura luego de encontrar
que la ley vigente (Ley N°
27460) contiene muchas
generalidades y no responde a
las exigencias del entorno
actual y de las necesidades del
mercado. Así, la nueva propuesta prevé incorporar los
avances científicos y tecnológicos en el sector, así como los
nuevos criterios establecidos
por la Organización de las
Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura
(FAO) para dicha actividad.

EN FERIA INTERNACIONAL

Evaluaron
negocios en pesca
Empresarios de 20 países
participaron en la Feria Internacional de Pesca y Acuicultura, que se realizó del 10 al 12 de
noviembre en Lima, con el
objetivo de evaluar oportunidades de negocio. El gerente
general de Thais Corporation,
Guillermo Thais, indicó que los
empresarios extranjeros
destacaron a Perú como centro
de atención de las actividades
empresariales de la pesca.

Perupacífico facturó cerca
de US$ 15 millones en el 2010
por concepto de exportación de
productos hidrobiológicos
congelados (básicamente pota,
mariscos y demás). Según
Antonio Vargas, jefe de ventas
de la empresa, este año se
espera mantener esa cifra. El
representante destacó también
el crecimiento en las exportaciones de la empresa debido a
la implementación de la nueva
planta en Sullana y el nuevo
banco de concha en esa
ciudad. Y es que, con estas dos
sucursales, esta empresa
espera tener un crecimiento del
orden del 20% para finales de
2012.

GRAN PROYECTO

Optan por comercio
del paiche
A inicio de 2010, la ONG Pro
Naturaleza empezó a ejecutar
el proyecto Canje de Deuda por
Conservación de la Naturaleza
en la Reserva Nacional Pacaya
Samiria, financiado por el
Acuerdo para la Conservación
de Bosques Tropicales. Éste
consiste en un canje de deuda
entre el Estado peruano y el de
EE.UU. a fin de promover la
conservación y comercialización de los excedentes de
producción de recursos como el
paiche. Actualmente, la
entidad lleva a cabo el primer
proyecto de comercialización
de paiche basado exclusivamente en el trabajo con los
pobladores en una reserva
protegida. El mercado objetivo
es el de restaurantes gourmet.
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Al Margen
Con Banco de Proyectos

COMERCIO Estado espera

DEL GRUPO INTERBANK

Promart entrará a
provincias en 2012
El norte será el primer
paradero de la cadena de
mejoramiento del hogar,
operada por Homecenters
Peruanos. Y es que, la cadena
invertirá entre US$ 20 y US$ 30
millones el próximo año. La
intención es complementar la
oferta de los centros comerciales Real Plaza -empresa del
Grupo Interbank- ya existentes
en dichas ciudades. Por cada
tienda la empresa invertirá
alrededor de US$ 10 millones.

ARREMETEN EN VENTAS

Marcas de motos
se posicionan
En el Perú se ha registrado
la venta astronómica de 327
marcas de motos solamente
entre enero y agosto del presente año, de las cuales, el 90% es
de origen chino. De este total,
148 han vendido menos de 20
unidades y 46 solamente una,
de acuerdo a las cifras de la
Asociación Automotriz del
Perú. La explicación del primer
fenómeno resulta del bajo
precio de las motos chinas. La
del segundo, es que las pequeñas empresas fabricantes de
bicicletas de China comenzaron a producir motos.

mejor manejo
de partidas en
las regiones
El 19 de octubre el Poder
Ejecutivo lanzó su segundo
paquete del Plan de Estímulo
Económico por un monto de
S/. 1,571 millones, que comprende un conjunto de seis
acciones preventivas ante el
deterioro del entorno internacional. Luis Miguel Castilla,
ministro de Economía y
Finanzas, anunció que una de
estas acciones es la creación
de un Banco de Proyectos, con
el fin de apoyar a los gobiernos regionales y municipales
en la ejecución de su presupuesto de inversión. Para las
municipalidades –comentó
Castilla–, a veces, los recursos
no son el mayor problema,
pero si los son las capacidades
técnicas para ejecutar buenos
proyectos y, para tener un
buen proyecto, se requiere
contar con buenos estudios. A
fin de superar estas debilidades, el Ministerio de Economía
y Finanzas (MEF) pondrá a
servicio de los gobiernos sub
nacionales su apoyo técnico,
se elaborarán estudios de
preinversión estandarizados,
para obras como escuelas,
comisarias y otros pequeños
proyectos. De esta manera, se
pondrá a disposición un Banco
de Proyectos para que las
autoridades de los distritos del
interior del país que no tienen
capacidad para efectuar este
trabajo técnico puedan tomar
estos estudios y aplicarlos a
sus requerimientos para
ejecutar las obras y cumplir
mejor con su labor.
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AGRO
INDUSTRIA

BUSCAN ALIANZA

Buscan
proveerse en Perú
Actualmente son cerca de
38 productos nacionales con
libertad de ser exportados a
Brasil, pero 26 registran pocos
o ningún envío. No obstante,
hay ocho productos que están
por pedir el acceso. El interés
de las cadenas en el país es
buscar eliminar intermediarios
y abastecerse de espárragos,
alcachofa, pimientos y uva,
siendo esta última la que tiene
mayor potencial. Esto, porque
Brasil no tiene abastecimiento
de uvas entre octubre y diciembre y en enero inicia su producción así como en Chile.

SE PROMOCIONAN

Feria en Cámara de
Yurimaguas
La Cámara de Comercio y
Producción de Alto Amazonas
realizó la I Feria Agroindustrial
y de Gastronomía Típica
denominada “Fortalecimiento
de las Pymes”. El objetivo de la
feria fue dar a conocer el
esfuerzo de las asociaciones y
federaciones agropecuarias de
la provincia de Alto Amazonas.
Carlos Luis Vásquez Flores,
presidente de la Cámara de
Comercio de Alto Amazonas,
dijo que ésta fue una experiencia bastante positiva.

Punto
y aparte
Comercio y alimentos

Crisis mundial
se eludirá con
desempeño de
sectores
La industria de alimentos
crecería por lo menos a tasas
vegetativas, y las ventas de
los centros comerciales y
servicios a tasas bastante
aceptables. Y es que, los
últimos reportes dan como
hecho la desaceleración de la
economía mundial, aunque la
duda sigue siendo si se dará
una recesión. Si bien, todo
esto impactará en el Perú, hay
actividades económicas que
capearán mejor el embate.
Éste es el caso del sector de
consumo masivo de alimentos
y aseo, que seguirá creciendo a
tasas relativamente buenas y,
en el peor escenario, a tasas
vegetativas (igual al crecimiento de la población,
alrededor del 2%). Entre los
productos que continuarán
creciendo en una coyuntura de
crisis están los lácteos,
productos de panificación,
incluso, los alimentos preparados. Otro sector que apunta a
crecer a tasas altas es el sector
comercio son los productos de
consumo masivo (alimentos),
en general, el ‘mix’ de productos” continuará apuntalando
la actividad comercial. En
época de crisis, los mercados
que se comportan bien son
todos aquellos que actúan
como sustitutos. Uno de ellos
es el de negocio de cines,
porque es un sustituto de
entretenimiento más económico que otros. En general los
servicios no transables como
salud, transporte, seguirán
muy fuertes.
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MÁS CHILENAS

Apuestan por
inversiones en Perú
Nuevamente el Perú está
siendo visto como un interesante destino para la inversión
de empresas chilenas. Así lo
confirmó Juan Carlos Fisher,
presidente de la Cámara de
Comercio Peruano-Chile, quien
detalló que en el 2010 creció
notablemente el número de
empresas del vecino país que
se acercaron a pedir información. Asimismo, detalló que a
diferencia de la primera ola de
inversionistas de Chile, concentrada en el sector retail (tiendas
por departamentos, especialmente), en esta segunda ola se
trata de medianas y pequeñas
empresas. También explica el
interés por los sectores de
agroindustrias y construcción.

EMPRESAS DE CACAO

Concretan ventas
por US$ 6 millones
Las ocho empresas y
asociaciones productoras de
cacao peruanas que participaron en el Salon Du Chocolat
Professionnel concretarían
ventas por más de seis millones
de dólares en los próximos 12
meses, informó la Comisión de
Promoción del Perú para la
Exportación y el Turismo
(Promperú). La especialista en
productos agroindustriales de
Promperú, María del Pilar
Alarcón, dijo que gracias a las
gestiones realizadas por el
comité organizador de la
delegación peruana, la Appcacao, se convertirá en miembro
de la Asociación Francesa de
Chocolate.

E

EXPORTACIÓN

EN AGROEXPORTACIÓN

Esperan régimen
laboral
El régimen laboral que
tienen los agroexportadores –la
Ley N.º 27360− ha permitido
que cientos de miles de pequeños agricultores y campesinos
se incorporen a la actividad
formal como trabajadores y
gocen de seguro social, vacaciones, gratificaciones, entre
otros, por lo que este régimen
debe continuar, opinó el titular
del Mincetur, José Luis Silva.
“Si se cambia la ley, se debe dar
otra con mejores características
que permita que el agroexportador siga en el proceso de
crecimiento”, agregó. Sin
embargo, para algunos gremios
agroindustriales y legisladores
la Ley Nº 27360 de Promoción
del Sector Agrario debe ser
modificada. Pero gremios como
Adex se oponen a una eventual
modificación.

CONSOLIDADOS

Alcachofa peruana
busca sitio en Asia
En la última década, los
niveles de venta de la alcachofa han colocado al Perú entre
los dos países exportadores
más importantes del mundo
con cifras que alcanzan los
US$ 150 millones.

empresa gestión

El poder de la
compra colectiva
Miles de establecimientos apuestan por una nueva plataforma
virtual en la que los usuarios pueden encontrar descuentos de
hasta 90% en novedosos productos y servicios.

es que, la Internet ha dejado de
ser una simple plataforma que
provee información para consolidarse como una herramienta
estratégica para la promoción y
an pasado cerca de 50 venta de bienes y servicios.
años desde que se dieron
Pero, ¿qué nuevas propuestas
las primeras interacciones podrían darse en torno al cibesociales a través de la Web: el respacio si el comercio electrónico
afán de sus inicios era solo generar está vigente desde hace varios
un medio rápido de comunicación años? La respuesta es simple y
dentro de alguna organización. bastante tentadora: las compras
Hoy, sin embargo, el panorama masivas o grupales que generan
ha cambiado drásticamente. Y descuentos de hasta 90%.
DEBORAH FIGUEROA
ABARCA
dfigueroa@camaratru.org.pe

H
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¿Cómo funciona?
El modelo –que nació en Estados Unidos− es bastante sencillo:
se trata de una página en la que
los usuarios acceden a una oferta
diaria−previo registro−, con descuentos muy atractivos. Para que
esta oferta se active, se debe
contar con una cantidad mínima
de consumidores.
Un usuario que accede a una
de estas páginas, en principio,
compra y espera que la oferta sea
activada. El monto es cobrado

por medio de una tarjeta de crédito o abonado a través de un
centro de pago, hasta que se
envía al poseedor el cupón respectivo −vía correo electrónico−
para que sea canjeado en el establecimiento de su elección.

Todos salen ganando
Muchas empresas peruanas –
sobre todo micro o pequeñas−
no cuentan con una partida específica para desarrollar estudios
de mercado que les permitan posicionar su marca. Es así que,
bajo este formato, son los representantes de estas Webs colectivas
las que se ponen en contacto con
los representantes de los negocios
a fin de establecer un tipo de sociedad interactiva.
Según el Gerente General de
Qpon (una empresa 100% peruana), Milko Popolizio, ellos
promocionan estas empresas a
través de sus Webs a cambio de
una comisión –que bordea el
25% de cada venta−.

¿Y sus ofertas?
Aunque en sus inicios las Webs
que desarrollaban el concepto

GENIOS EN LA WEB. José Ignacio
Bernal, representante de Groupon
Perú; y los creadores de Qpon (empresa100% peruana), Edwin Osorio
y Milko Popolizio, nos permitieron
conocer la dinámica de este gran
negocio en la red.

!

Más
datos

500
sitios web de compras colectivas existen en el planeta.

5,4%
de usuarios peruanos Web
visita sitios de cupones.

22%
de compradores peruanos
en Internet adquiere flores y
regalos.

13%
de compradores prefiere viajes y turismo.

de compras colectivas solo abarcaban unos cuantos segmentos
–básicamente belleza y salud−,
hoy en día la gama de ofertas que
éstas ponen al alcance de los
usuarios es innumerable.
Al respecto, el Key Accounts &
Marketing Director de Groupon
Perú (una de las páginas más representativas en lo que a compras
grupales se refiere), José Ignacio
Bernal, sostiene que dentro de
los productos y servicios que los
usuarios más consumen destacan
los referidos al rubro de hoteles,
viajes, belleza, deportes de aventura, restaurantes y tecnología.
“Los usuarios son cada vez
más exigentes. Por ello, se hace
necesario la constante renovación
de ofertas y la diversificación de
segmentos. Incluso, hay momentos en los que ofrecemos cosas
fuera de lo común, como es el
caso de una pelota en la que las
personas se meten y les permite
caminar sobre el mar”, refiere.
Por su parte, Milko Popolizio,
afirma que, efectivamente, los
segmentos que mayor demanda
tienen son los mencionados líneas
arriba, pero destaca la característica que en el rubro salud y belleza son las mujeres las que rompen todo record de compras.

Oportunidad para Pymes
Tenga en cuenta...
Dar a conocer. Un gran porcentaje de las empresas que deciden
unirse a estas campañas lo hacen con el objetivo de dar a conocer
su marca y posicionarse en el mercado.
Reclutar clientes. Si bien, muchas de las personas que utilizan los
cupones no vuelven a las empresas, hay otro gran número que sí lo
hace, transformándose en clientes habituales.
Impulsar nuevos horarios. Muchas de las personas que se unen a
estos sitios son trabajadores que acuden una vez que terminan su
jornada; una forma de impulsar aquellos horarios poco requeridos.
Ahorro. La modalidad exige una inversión menor a la que se utiliza
en publicidad tradicional y da mucho mejores resultados. Las ganancias en término de marketing ameritan la inversión.

Conoce las múltiples ventajas
de un canal promocional
Una opción que no tiene pierde
No necesita contar con un desarrollo Web propio, ya que utiliza la
infraestructura on line de un tercero.
Cuenta a priori con una audiencia predeterminada y predispuesta:
los usuarios registrados en la web de compras grupales.
No tiene que ocuparse de diseñar y desarrollar la campaña de publicidad: de eso se encarga la Web de compras.
La respuesta es prácticamente inmediata: en tan solo 24 horas
sabe si la acción ha tenido éxito.
Sirve para generar tráfico hacia el establecimiento o centro comercial, ya que los cupones deben canjearse in situ.
Permite dar salida a stocks y productos de final de temporada o
bajo nivel de ventas.

Aprovecha los descuentos

Público cautivo
Para José Ignacio Bernal de
Groupon Perú, el público con el
que ellos mantienen contacto directo respecto a compras oscila
entre los 18 y 60 años. “Si somos
un poco más específicos, podemos decir que tenemos una gran
afluencia de mujeres cuyas edades van desde los 22 hasta los 35
años”, indica.
En cambio, para Milko Popolizio de Qpon, el rango promedio
de su público va desde los 25
hasta los 45 años. Y, siendo un
poco más puntual, refiere que
son del segmento A y B.

www.qpon.com.pe
www.groupon.com.pe
pe.groupalia.com
www.cuponatic.com.pe
www.cuponeate.com.pe
www.cuponium.com
www.ofertop.pe

Total seguridad
Si bien es cierto, el tema de seguridad respecto a las compras
on line es un tema sensible, ambas empresas –Groupon y Qpon−
han garantizado la total traspa-

rencia al momento de hacer efectivo el pago por parte de los usuarios. Esto, porque cuentan con
una plataforma especializada
que evita que se produzca fraude
alguno.
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empresa actualidad

Una feria que
traspasa fronteras
El Porvenir se ha convertido en el espacio
más que perfecto para que los productores
de calzado de la región puedan exhibir sus
productos y, de paso, generar una infinidad
de oportunidades de negocio.

zado –y vendido a los asistentes−
sino que todos los días se desarrollaron ruedas de negocio
donde participaron empresarios
ecuatorianos (de Huaquillas –
Ecuador) que se mostraron bastante interesados en adquirir
lotes importantes de calzado.

Promoción única
ELIANA OBANDO
SAAVEDRA
apoyorrpp@camaratru.org.pe

demás de ser conocida como la “Ciudad de la Eterna
Primavera”, Trujillo es
también considerada como la cuna de la manufactura del calzado.
Y, aprovechando esta coyuntura,
es que año a año se realiza, en el

A

distrito de El Porvenir, la conocida
“Calzaferia Internacional”. Lo
que se busca con este tipo de exposiciones es que los productores
locales puedan exhibir sus productos y tener la oportunidad de
generar negocios.
La novedad de esta novena
edición –puesta desde el 21 de
octubre al 01 de noviembre− fue
que los pequeños empresarios
no solo vieron expuesto su cal-
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Una prueba del éxito de este
nuevo mecanismos de comercio
fue que, solo en los primeros tres
días de negocios, ya se había
vendido más de medio millón de
soles en mercadería que superaba
los nueve mil pares de zapatos,
según manifestó el Gerente de
Desarrollo Económico de la Calzaferia Internacional, Francisco
Huerta Benites.
A decir del representante, una
de las mayores satisfacciones de

esta edición es que se ha congregado a una mayor cantidad de
empresarios ‘formales’ que han
visto en este encuentro una oportunidad para crecer.
“Uno de los problemas que se
ve en nuestro país es la informalidad. Pero, con oportunidades
como ésta, definitivamente se
incentiva al empresariado a formalizarse”, dijo.
Asimismo, refiere que ésta es
una oportunidad para generar
mejores condiciones para con el
rubro desde el punto de vista
tecnológico, pues compromete
a los participantes a implementar
nueva maquinaria para hacer
de sus negocios un rubro más
productivo.

continúa en la pag. 14 >>

empresa actualidad
Valor trujillano
El Director Administrativo de
Huaquillas – Ecuador, Arturo
Aguilar, comentó que están apostando por el calzado trujillano
pues consideran que es de buena
calidad y que sus productores
tienen toda la capacidad como
para atender sus pedidos.
“Hemos encontrado en esta
feria un espacio para hacer alianzas con productores. Con ello,
hemos podido concretar muchas
de las compras que nos habíamos
propuesto”, refiere.
De igual forma, Arturo Aguilar
destacó la labor de las autoridades
municipales por incentivar eventos como la Calzaferia que demuestran el potencial de una región y hacen posible que la red
de negocios entre países se amplíe
cada vez más.

Desde sus inicios
El afán por desarrollar un gremio mucho más serio, en el que
se establezcan lineamientos que
permitan generar cambios importantes a futuro, es lo que motivó a un grupo de fabricantes de
calzado –entre formales e informales− a alzar su voz frente a las
autoridades municipales respectivas, un 16 de setiembre de 2001,
para que éstas tomen cartas en
el asunto.
La Casa Municipal de la Cultura
fue el escenario que acogió a este
grupo de representantes y mandos ediles, quienes acordaron
desarrollar un proyecto que contemple mejoras para el sector.
Dentro de las acciones a desarrollarse dentro de este marco
surgió el proyecto CEPICAM que
ofrecía asesoría en importación
de maquinaria.
“Este proyecto no ha quedado
en el olvido a pesar de los años,
pues hasta ahora se viene trabajando en torno a él. Las oportunidades que ha generado, sobre
todo para el segmento femenino,
son innumerables”, agrega el ex
director del proyecto y directivo
de la Cámara de Comercio de La
Libertad, Humberto Flores.
Asimismo, destaca los beneficios que ha generado este programa respecto a las exportaciones de calzado trujillano que

En breve.

Así opinan.

Alianzas estratégicas
con Ecuador.

“

POTENCIAL PARA COMERCIAR
Empresarios recocen la calidad
de los productos peruanos
La firma de la paz marcó el
comienzo de las alianzas entre
Perú y Ecuador hace 13 años, lo
cual trajo consigo el desarrollo y
progreso para ambos. La
comisión de Ecuador, representante de la Municipalidad de
Huaquillas, fue invitado por el Gobierno Regional y los organizadores de la novena feria. La
calidad tanto del producto como
la terminación o el acabado, y los
precios competitivos, son asequibles para el mercado externo.

Un verdadero valor
agregado.
BUSCAN DIFERENCIACIÓN
Cuando el precio de un producto
no lo es todo
Si tuviéramos que definir la problemática respecto al calzado trujillano, es el diseño y la
terminación del producto, ya que
se tiene la errada idea de pensar
solo en el precio final y no en la
calidad. Trabajar modelos y diseños es el plus que podemos
agregar a un producto para que
sea competitivo; esto permitirá
que el mercado sea mayor y que
la gente valore el gremio local.

hacen posible que hoy más personas en el mundo conozcan la
calidad trujillana.
“Si bien solo el 5% del calzado
trujillano se exporta, es un canal
para seguir buscando contactos.
Lo importante es que todos los
mecanismos que se dieron desde
aquella reunión han permitido
que nos conozcan”, comenta.

Todo se supera
El Gerente de Producción de
La Libertad, Luis Shimokawa Shiguiyama, afirma que la industria
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Estamos tratando de vender treinta mil pares de
calzado, participamos masivamente a través de
una cámara de industriales para poder llegar al
éxito de este buen negocio.

+

Si bien es cierto, en Trujillo existe un calzado
competitivo, algunos utilizan productos de cuero
traídos de China; eso hace que la calidad del producto no sea el apropiado para exportar.
Wilfredo García Herrera
Productor de calzado.

“

La Calzaferia es favorable para todos, sin excepción, porque los empresarios venimos apostando
por un evento de carácter internacional.

+

La Calzaferia venía decayendo pero los empresarios hemos tomado parte de la organización y
nos hemos involucrado para que cada
año sea mucho mejor.
Flor Ordoñez Vásquez
Presidente de la Asociación Calzaferia

“

Uno de los grandes beneficios de la Calzaferia es
poder transferir la tecnología que tiene la industria del calzado en Trujillo. Definitivamente es
una forma de establecer alianzas.

+

La flexibilidad es lo que buscamos.
Lamentablemente no todos los calzados
cuentan con esta característica.
Arturo Aguilar
Director Administrativo de Huaquillas Ecuador.

manufacturera del calzado ha
evolucionado con el paso de los
años de una manera considerable. Sin embargo, hay puntos en
los que aún se incide que deben
empezar a dejarse atrás.
Es así que, considera que uno
de los puntos más notorios y repetitivos es el acabado con el
que trabajan los productores, así
como el proceso de terminación
de sus productos.
Por ello, según comenta, es
importante la capacitación y especialización de los represen-

tantes de este sector a fin de
que,en un mediano plazo, empiecen a entender la importancia
de éstas para su consolidación.
El crecimiento espontáneo, a
palabras de Francisco Huertas,
es una etapa que ya quedó atrás,
pues ahora se hace necesario planificar el desarrollo del gremio.
“Si tomamos estas consideraciones, creo que al 2015 la Calzaferia puede asentarse más en el
ámbito internacional y logrando
una venta del orden de los 15 ó 18
millones de soles”, agrega.

gestión empresarial
Atentos con esta nueva disposición

Cultura de
prevención
enmarca
ley laboral
Seguridad y salud en el trabajo son los conceptos que engloban
esta ordenanza que entró en vigencia en agosto y que se constituye
como un referente de buenas prácticas empresariales.

CINTHIA
SAAVEDRA SAONA
csaavedra@camaratru.org.pe

i bien es cierto, las empresas
buscan maximizar su utilidad a fin de contemplar todos los gastos en los que incurren
–y esperando contar con un importe para reinversión y otros
conceptos−, también se preocupan por la seguridad y buena disposición de sus trabajadores. Pero,
¿hasta qué punto las organizaciones toman en cuenta este concepto de responsabilidad para
con su personal y qué tan costoso
puede resultar?
Es así que, para evitar contingencias al respecto, el Estado ha
promulgado, el último 20 de agosto, la Ley 29783 “Ley de Seguridad
y Salud en el Trabajo” −que se
fundamente en una reglamenta-

S

ción previa del 29 de setiembre
de 2005 y que lleva el mismo nombre− que busca garantizar el establecimiento de los medios y
condiciones que protejan la vida,
salud y el bienestar de los empleados, y de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan
servicios o se encuentran dentro
del ámbito del centro de labores.

Cambio de pauta
Eliminando zonas de riesgo y
situaciones peligrosas, es que se

“

Para evitar
contingencias

se ha propuesta una ley
que garantice el bienestar del trabajador en su
centro de labores.
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pretende cumplir con esta Ley.
Uno de los grandes pasos para
ello radica en haber cambiado la
denominación de ‘Principio de
Veracidad’ por el de ‘Principio de
la Primacía de la Realidad’.
Dicha modificación se sustenta
en el hecho de existir discrepancia
entre el soporte documental y la
realidad. Dicho de otro modo, los
resultados de las evaluaciones
realizadas por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
(CSST) son más efectivos y veraces

“

Trabajadores
y sindicatos

deben participar en este
nuevo sistema a fin de
asegurar el cumplimiento del mismo.

que los informes presentados por
las propias empresas con respecto
a la seguridad que brindan a sus
trabajadores.
Por este motivo, la Ley de seguridad y salud en el trabajo exige
que las autoridades opten por lo
constatado en la realidad, es decir,
en el lugar y con las características
habituales de trabajo.

Al mando de un comité
La participación de los trabajadores, así como las organizaciones sindicales en el sistema de
gestión de la seguridad y salud
en el trabajo es muy importante
para la convocatoria a elecciones
y la consecuente elección del Comité de Seguridad, para así poder
identificar los peligros y realizar
la evaluación de los riesgos al interior de cada unidad empresarial.
Asimismo, en la elaboración
del mapa de riesgos que consiste
en una representación gráfica de
las instalaciones (plano) que incorpora los símbolos y señales de
riesgos de uso general y adoptados
internacionalmente, indicando
el nivel de exposición −ya sea

continúa en la pag. 18 >>

Atención empleadores
Con el objetivo de mejorar el conocimiento sobre Seguridad y Salud en
el Trabajo (SST), el empleador debe adoptar ciertas medidas. Realizar
no menos de cuatro capacitaciones al año en materia de seguridad y
salud en el trabajo, es una de ellas; adjuntar al contrato de trabajo la
descripción de las recomendaciones en estos temas y brindar facilidades
económicas y licencias con goce de haber para la participación de los
trabajadores en cursos de formación en seguridad y salud, son otras
de las sugerencias para evitar impases de desastre y, por el contrario,
prevenirlos.
Del mismo modo, existen algunos servicios que deben tenerse en
cuenta para prevenir cualquier situación de riesgo, principal postulado
de la nueva norma. Identificar y evaluar los riesgos, vigilar los factores
del medio ambiente y de las prácticas de trabajo que puedan afectar
la salud de los trabajadores −incluidas las instalaciones sanitarias, comedores y alojamientos−, cuando estas facilidades sean proporcionadas
por el empleador.
Por otro lado, se recomienda al empleador recibir asesoramiento sobre
la planificación y la organización del trabajo, incluyendo el diseño de los
lugares de trabajo, sobre la selección, mantenimiento y estado de la
maquinaria. Asimismo, asesorarse sobre ergonomía e higiene en el trabajo.

El dato

!

2 años
es la pena mínima que
aplica la Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo para el
empleador que, estando
legalmente obligado, no
adopte las medidas.

90%
de las unidades empresariales en La Libertad aún no se
rigen a la nueva normativa,
según declaraciones del Inspector Auxiliar de SST,
Richard Ávila Morillas.
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gestión empresarial
Entre
líneas
RICHARD
ÁVILA MORILLAS
Inspector Auxiliar de SST

El Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo
(MTPE) recibe a diario denuncias que ponen en descubierto la realidad del actual
estado de las empresas y los
regímenes que éstas siguen
en el cumplimiento de las
normas legales.
”Generalmente las denuncias que van al Ministerio de
Trabajo son por accidentes
de trabajo y referidas a la revisión del sistema de
gestión, lo cual tiene que ver
con las acciones tomadas
por el Comité de Seguridad y
Salud en el Trabajo,
reglamentos internos de seguridad, planes anuales o
planes de obra”, asegura el
Inspector de SST, Richard
Ávila Morillas.
Asimismo, afirma que hace
cuatro años, aproximadamente, el 90% desconocía la
nueva Ley; pero progresivamente se ha ido dando a
conocer la norma, reduciendo el número hasta en
un 50%.
“Hay empresas que ya
tienen conocimiento de esta
nueva disposición, pero que
aún hay muchas que no
tienen idea de los nuevos
mecanismos que deben implementar”, agrega.
Por otro lado, hizo hincapié
en que, con esta disposición,
muchas empresas informales tendrán que alinearse
a estos nuevos parámetros,
pues, de lo contrario, las sanciones pueden ser costosas.

Más info.
No se alinean.
Organizaciones deben medir las
consecuencias.
Las empresas con más denuncias
por inseguridad son las constructoras, las que fabrican briquetas y
las pequeñas mineras informales.
Asimismo, en la industria del
calzado el conocimiento y aplicación de esta Ley es casi nulo.

Nuevos parámetros.
Cambios propuestos deben ser
analizados con detenimiento.
Si la empresa tiene más de un
centro de trabajo podrá contar
con un Sub Comité en cada uno
de los establecimientos o un supervisor, según correspondiera;
pero la Ley no obliga a tenerlo por
cada sede.

bajo, mediano o alto−, de acuerdo
a la información recopilada en
archivos y los resultados de las
mediciones y evaluaciones de los
factores de riesgo presentes, con
el cual se facilita el control y seguimiento de los mismos, mediante la implantación de programas de prevención.
Finalmente, “procedimientos,
técnicas, medios, sustancias y
productos peligrosos deben ser
programados para su reemplazo
en la brevedad posible”, es lo que
estipula la Ley 29783 que rige
desde hace unos meses.
Por otro lado, el CSST debe integrarse por igual número de representantes de la parte empleadora y de la trabajadora, quienes
serán elegidos por los propios
empleados. Dicha comisión se
regirá mediante el Reglamento
Interno de SST, donde se definen
sus funciones.
Otro aspecto innovador de la
Ley con respecto al CSST, es que
los empleadores que cuenten con
sindicatos mayoritarios, incorporen un miembro del mismo sindicato en calidad de observador,
asumiendo éste un rol de supervisor de la seguridad y la salud
en el trabajo.
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MANOS A LA OBRA. Empleadores deben brindar las condiciones necesarias
para que el trabajador no corra ningún tipo de peligro.

Ley vs Reglamento
La gran diferencia que plantea
esta nueva disposición, a comparación del anterior Reglamento,
es su aplicación, pues comprende
también a todos los empleados y
empleadores del sector público;
es decir, no sólo contempla a los
trabajadores sujetos al régimen
laboral de la actividad privada
−como lo sostenía el Reglamento
publicado hace cerca de seis
años−, y más bien considera también a los empleados de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional e incluso a trabajadores
por cuenta propia.
Otra de las principales innovaciones del texto legislativo es que
si bien tiene por objeto, al igual
que el Reglamento preestablecido,
la promoción de una cultura de
prevención de riesgos laborales,
no sólo involucra la participación
de los trabajadores, empleadores
y el Estado −tal y como lo detalla
la norma−, sino que lo diferente
es que incorpora como actor coadyuvante (aparte de los mencionados) a las organizaciones
sindicales.
Por otro lado, el texto legislativo
plantea un cambio sustancial que
indica la reducción de 25 a 20 tra-

bajadores el requisito de una unidad empresarial para la constitución del Comité de Seguridad y
Salud en el Trabajo.

Mecanismo progresivo
Como autoridad representativa
de los empresarios de la región,
el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad (CCPLL), Javier Caro Infantas,
se pronunció respecto a esta nueva
Ley e indicó que si bien es importante alinearse a estas normativas
de carácter internacional, esta
debe darse de forma progresiva.
“La ley debe aplicarse sí o sí.
Como Cámara hemos comunicado
al Primer Ministro que para concursos extra licitaciones se consideren los nuevos costos que
trae consigo la norma. Asimismo,
al mes de ponerse en vigencia la
ley, tuvimos un directorio, donde
se hizo toda una exposición de la
Ley e hicimos un llamado a todas
las empresas a ir implementandola poco a poco”, aseguró.
Igualmente, dejó en claro que,
las organizaciones que ya están
trabajando bajo el concepto de
SST son las que se han iniciado
hace un tiempo con sistema de
calidad; aunque no son muchas.

entrevista

Melva Paredes Florián.
Gerente General de Chimú Agropecuaria S.A.

“Nuestra filosofía
se fundamenta en H
trabajo en equipo”

DEBORAH FIGUEROA
ABARCA
dfigueroa@camaratru.org.pe

Una empresaria que ha sabido hacerse de un porvenir exitoso a base
de esfuerzo y trabajo se impone en un rubro en el que pocas veces se
ha visto tan acentuado el liderazgo de una mujer.
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acer empresa, hoy en día,
no es una labor fácil. Y es
que, se trata de liderar
una organización en donde se
optimicen los recursos para obtener el máximo beneficio económico posible. No obstante,
existe un elemento fundamental,
sin el cual, nada de esto podría
ser posible: el personal. En ello
concuerda la gerente general de
Chimú Agropecuaria, Melva Paredes Florián, quien ha establecido una filosofía de trabajo en
equipo, dando cabida al crecimiento profesional de cada uno
de sus colaboradores. De esto y

más hablamos con la mujer que
lidera una de las organizaciones
más importantes del rubro avícola
del país.
–¿Cómo se inicia Melva Paredes en el complicado mundo
de los negocios?
–Creo que el hecho de haber
elegido una carrera como la de
Contabilidad –en la Universidad
Nacional de Trujillo (UNT)− ya
me hace parte del mundo de los
negocios. Pero si me preguntas
si alguna vez pensé estar en el
segmento avícola, te aseguro que
no fue así. Tenía otros planes.
–¿Y cuáles eran esos planes
que la entusiasmaban?
–Cuando estaba cursando los
últimos ciclos de la universidad,

a mi carrera− como la de producción, comercialización, administración, entre otras. Y bueno, con
el paso del tiempo y, tomando en
cuenta mi desempeño, me promovieron para ser la encargada
del área de Contabilidad.
–¿Qué nuevos retos asumió
cuando pasó a ser jefa de un
departamento?
–Como responsable de esta
área tenía a mi cargo a 10 empresas
que formaban parte del grupo.
Entonces, al evaluar el desempeño de cada una de ellas me di con
la sorpresa de que muchas generaban pérdidas y, otras, algunos
ingresos. Por ello, tomé la decisión
de llevar a cabo una reestructuración organizacional. Primero,
a través de la fusión de empresas

TODA UNA VIDA

“

–Entonces, ¿cómo manejan
ustedes el concepto de capital
humano?
Nosotros tenemos una política
muy clara. El personal es el elemento fundamental para que
nosotros seamos lo que somos.
Por ello, nuestra filosofía se basa
en el trabajo en equipo, en el crecimiento profesional de cada uno
de nuestros colaboradores. Esto,
porque ninguna empresa puede
caminar sólidamente sino va de
la mano de quienes la hacen
grande. Nuestra empresa es grande en la misma medida que lo
son nuestros trabajadores.

“

Como toda organización
queremos exportar, pero

en donde he tenido la oportunidad
para ello, estamos implementando
de hacer toda una carrera respecto a nuevas tecnologías y garantizando
mi especialidad”.
nuestras certificaciones.
tenía muchas ganas de trabajar
en alguna entidad financiera. Por
eso estudiaba mucho con la mira
de postular a algún banco al finalizar mi carrera.
–¿Y qué pasó?
–Uno como universitario tiene
muchos gastos. Por ello, vi la necesidad de buscar una oportunidad laboral en alguna empresa.
Es así como vi en el periódico
una convocatoria para contadores
y me presenté. Recuerdo que se
presentaron 7 caballeros y yo. Y,
bueno, después de varias evaluaciones, conseguí mis primeras
prácticas.
–¿Es así como incursiona en
Agropecuaria Chimú?
–Sí. Me inicié como asistente
del área de Contabilidad. Pero,
incluso estando en este departamento, me di cuenta de que en
Chimú podía crecer profesionalmente en otras áreas –vinculadas

!

Nombre: Melva Paredes
Florián.
Profesión: Contadora.
Formación: Universidad
Nacional de Trujillo.
Experiencia: 25 años en
Chimú Agropecuaria S.A.

de Chimú.
–¿Cómo asume Ud. el reto
de ser la líder de una compañía
muchas veces liderada por
hombres?

PLANES A FUTURO

Son 25 años los que
tengo en esta empresa,

Ficha
técnica

(en dos etapas) y, luego, con la
liquidaciòn de aquellas que no
tenían proyección –básicamente
en el año 90, época en que al
sector avícola se le retiraron los
beneficios tributarios como exoneración de impuestos y dólar
Muc−, a fin de establecer un parámetro uniforme respecto a lo
que es Chimú Agropecuaria.

–En realidad lo asumo con
toda la tranquilidad del mundo,
ya que durante toda mi formación
profesional he trabajado con muchos caballeros. Creo que vivimos
en una época en la que las oportunidades se dan para todos y el
concepto de discriminación quedó atrás.

–¿Al parecer ha sido la promotora de cambios significativos en la empresa?
–Bueno, tengo cerca de 25 años
en Chimú y creo que el tiempo
me ha enseñado a analizar cada
una de las cosas que aquí hacemos de manera conjunta. Lo importante es destacar que, todos
los logros que se dan en la empresa, no dependen de una sola
persona. Por el contrario, es un
trabajo conjunto que compromete
a casi todo el personal que participa del buen desempeño de la
organización.

–Y, ¿qué nuevas oportunidades ha encontrado Ud. en
esta empresa?
–Bueno, yo entré como asistente y luego pasé a ser la encargada de todo el departamento de
Contabilidad. Con esta responsabilidad tuve que hacerme cargo
de otras dependencias como la
de Recursos Humanos, Bienes
Social, Legal y Financiera. Es así
como me formé en esta empresa.
He hecho mi carrera profesional
aquí. Luego me promovieron como sub gerente y, con el tiempo,
he llegado a ser la gerente general

–¿Qué representa este cargo
para Ud?
–Definitivamente es un gran
compromiso. Hay que saber llevar
la parte productiva y de personal.
Sin embargo, yo me siento muy
agradecida porque cuento con
un equipo de profesionales que
hacen que el manejo empresarial
sea mucho más fácil.
–¿Qué metas se ha trazado
a mediano o largo plazo?
–Ya estamos trabajando el plan
estratégico al 2020. Ahora, éste
busca continuar con el proceso
de modernización tecnológica y
asegurar las certificaciones de
calidad para seguir consolidándonos en el mercado. Esto se refleja en el hecho de que, a nivel
nacional, estamos entre las tres
primeras empresas más grandes
del rubro; y, respecto al norte,
somos líderes.
–¿Hay planes de exportar?
–Actualmente exportamos
huevo fértil a Ecuador y, a futuro,
quisiéramos ingresar a través de
otros productos. Para ello, estamos haciendo inversiones importantes respecto a nuevas tecnologías y certificaciones.
–¿Cuánto espera crecer en
el 2012?
–En los próximos años esperamos crecer 8%, en promedio
anual. Con ello, podremos cumplir con nuestros clientes, trabajadores y con los planes de desarrollo de la empresa.
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nuevos retos

Empresarios apuestan por nueva estrategia

Cuando el
desarrollo
se vuelve
necesidad
Si bien el Perú se ha consolidado como una de
las economías más representativas −por sus
altas tasas de crecimiento−, es momento de
establecer nuevas directrices que le permitan
alcanzar el tan ansiado desarrollo.

CINTHIA
SAAVEDRA SAONA
csaavedra@camaratru.org.pe

ace unos años, cuando se
suscitó toda la problemática de la crisis internacional –que se inició en Estados
Unidos−, el Perú fue una de las
pocas economías que salió casi
ilesa de toda esta turbulencia
mundial.
Con ello, muchas organizaciones internacionales –como el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Fondo Monetario
Internacional (FMI) e incluso los
líderes de las economías que for-

H

man parte del Foro de Cooperación Económica del Asia Pacífico
(Apec)− reconocieron el buen
momento económico que vivía y
vive el país.
Sin embargo, muchos especialistas han coincidido en que
es momento de que el Perú pase
del típico crecimiento al elaborado
desarrollo. Esto, definitivamente,
requiere de nuevos lineamientos
que incluyan conceptos como el
de inclusión social, manejo de
políticas ambientales y seguridad
ciudadana.

Encuentro Empresarial
del Norte
Bajo esta disyuntiva, y apostando por lograr un consenso a
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nivel de empresarios, es que la
Cámara de Comercio y Producción de La Libertad (CCPLL) –en
el marco del 22° Encuentro Empresarial del Norte (EEN)− organizó toda una agenda que tuvo
como eje central: “Del Crecimiento al Desarrollo”.
Es así que, cerca de 200 ejecutivos se congregaron para ser
partícipes de las ponencias y debates que durante tres días se
dieron en las instalaciones del
gremio empresarial, en la última
semana de octubre.
Al respecto el presidente de la
Cámara de Comercio y Producción de La Libertad, Javier Caro
Infantas, resaltó que es momento
de que se tomen decisiones drás-

ticas que hagan que el país empiece a caminar con miras al desarrollo económico.
“Esto, definitivamente, se logra
de a pocos. No podemos pretender que el cambio se dará de la
noche a la mañana, pues nada
de momento da buenos resultados”, manifiesta.
Si bien la temática estuvo centrada en torno al proceso de crecimiento/desarrollo, hubieron
otros puntos que valían la pena
resaltar –como la crisis griega y
sus posibles efectos en el país y
demás− considerando que no
somos una economía aislada.
De este modo, se contó con la
presencia de Arturo Galindo,
Asesor Económico Regional para

Así lo dijo.

Cargos de confianza del Estado pervierten la institucionalidad
porque el gobernante de turno no tiene una visión a futuro.
Ricardo Briceño. Presidente del Comité de Regiones de Confiep

“

Predisposición al cambio

es el punto de partida
para empezar a implementar políticas deinclusión social.
los Países Andinos del Banco
Interamericano de Desarrollo
(BID), quien aclaro que las economías de Europa viven un momento complicado y que esto repercutiría –de forma progresiva−
en los demás continentes.

¿Cómo generar el cambio?
La predisposición al cambio
es un punto de partida importante

“

El gremio privado juega un

papel fundamental en
este proceso de transformación, según Diego
de La Torre.
para dejar de lado la clásica estructura de un país que, muchas
veces, puede conformarse con
altas tasas de crecimiento sin mirar más allá de esta cifra. Y es
que, existen muchas economías
que crecen por encima del 8%,
pero que dentro de su fenómeno
de expansión, deja de lado a
gente pobre.
Ésta fue una de las apreciacio-

nes de Carlos Prieto, Director General de Política Macroeconómica
del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), quien además dejó
entrever que ya se está trabajando
un ajuste respecto a las políticas
económicas a fin de que se inicie
el proceso de desarrollo.
Por su parte, Diego de la Torre,
Presidente del Pacto Mundial en
el Perú, afirmó que el sector privado juega un papel fundamental
en este proceso de cambio, pues
son quienes deben darle un giro
al concepto de inclusión que ellos
manejan. Incluso, deben afinar
sus políticas ambientales.

¿Con qué herramientas?
Ángel Bertolotti, Smarter Pla-

”

PERSPECTIVA COMÚN. Como todos
los años, empresarios, autoridades y
aliados que participan del Encuentro
Empresarial del Norte llegan con una
perspectiva de cambio respecto a la
temática a analizar.
Para esta nueva edición -en la que se
dejó en claro la importancia que tiene
el desarrollo respecto al clásico crecimiento que se percibe en muchas de
las economías del mundo-, se contó,
además, con el respaldo de entidades
del Estado que dieron testimonio de
la necesidad de cambio si lo que se
quiere es crear un horizonte distinto.
Fue así que, a lo largo de los tres días
de este evento, todos los asistentes
se mostraron sumamente atentos a
los mecanismos propuestos para alcanzar los objetivos planteados.
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“COMPETITIVIDAD, INTEGRACIÓN
REGIONAL, CRECIMIENTO”.

2003

Si bien las provincias son tomadas en
cuenta como eje de crecimiento, es
necesario hacerlo de una manera conjunta
y no aislada.

2001
2005
“VISIÓN ESTRATÉGICA
Y COMPETITIVIDAD:
HACIENDO, EMPRESAS
EXITOSAS”.

“UNA VISIÓN DESDE LAS
PROVINCIAS PARA EL
DESARROLLO DEL PAÍS”.

Las organizaciones de hoy
requieren de un cambio
respecto a sus procesos, a
fin de que sean más
competitivas y, por ende,
más cotizadas en el mercado nacional e internacional.

El boom de las provincias obligó
a que se tome en cuenta la
influencia de las mismas en el
auge del país.

2004
TRUJILLO FUE SEDE DE
LA CADE.
Nuestra ciudad se convirtió
en sede de uno de los
eventos más representativos
del país, por lo que, en esta
año, no se realizó el EEN.

PRINCIPALES
PARTICIPANTES
Pedro Pablo
Kuczynski
Mercedes Aráoz

ner de IBM en Sudamericana –
Uruguay, sostuvo que el soporte
tecnológico es fundamental para
el progreso de los pueblos, pues
constituye una herramienta que
facilita el desempeño de los procesos, en suma, los optimiza.
Otro de los instrumentos que
puede contribuir al progreso de
un país es promoviendo y garantizando la educación para todos.

A palabras de Orlando Velásquez,
Rector de la Universidad Nacional
de Trujillo (UNT), es fundamental
que los niveles de analfabetización vayan cayendo y se de paso
a la mejora respecto a la preparación; opinión que fue compartida por Rebeca Arias, Coordinadora Residente de la Organización
de Naciones Unidas en el Perú,
quien sugirió además que se po-

sibilite la educación, y con mayor
énfasis, en las zonas alejadas de
la capital.
Gino Costa, por su parte, destacó, a su vez, que una herramienta muy estratégica en el desarrollo es la seguridad. Esto,
porque no existe empresario alguno que quiera invertir en un
país en el que no existan indicios
de estabilidad.

Una puerta para los negocios
Esta vigésima segunda edición
del Encuentro Empresarial del
Norte trajo algunas novedades
como la apertura de una “Sala de

Alejandro Toledo
Ricardo Vega
Llona
Luis Carranza
Jorge González
Izquierdo
Ricardo Briceño
Gastón Benza
Pflucker
José Morales
Dasso
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Un engranaje que lleva al progreso
La Cámara de Comercio siempre se ha preocupado por establecer temáticas, para
su EEN, que le permitan establecer las pautas necesarias para constituir al país
como una economía en vías de desarrollo.
“CONSTRUYENDO EL FUTURO DESDE LA LIBERTAD”.
Nuestra región se constituye como una de las más representativas del país, económicamente hablando, por lo que se
empieza a individualizar su desarrollo.

2008

TRUJILLO FUE SEDE DE LA CADE.

2006

Nuestra ciudad se convirtió en sede de
uno de los eventos más representativos
del país, por lo que, en esta año, no se
realizó el EEN.

2007
“DESAFÍOS Y
OPORTUNIDADES
EN LA COMPETENCIA
GLOBAL
El Perú deja de ser visto con
una economía aislada y se
hace un mayor hincapíe
respecto a la internacionalización del mismo a través
de firma de tratados y
competitividad.

2011

2010
“DEL CRECIMIENTO
AL DESARROLLO”

“NUEVOS DESAFÍOS DE LA
ECONOMÍA GLOBAL” .
En un mundo globalizado donde todas las economías comercian entre ellas, se hace necesario el
establecimiento de nuevas pautas para ganar
mercados.

Contactos Empresariales”, en
donde los ejecutivos tenían la
oportunidad de hacer contacto
con otros empresarios, a fin de
iniciar un negocio a futuro.
Bajo este nuevo concepto, muchos de los ejecutivos que participaron de este evento apostaron
por reunirse con sus pares y hacer
propuestas conjuntas de proyectos, dependiendo de la especialidad que necesitaran. De este
modo, es que cerca de 30 empresas se contactaron con el personal
de la Cámara de Comercio, a fin

de que busquen el nexo con otras
organizaciones.
Y, bueno, al parecer, muchos
de esos lazos comerciales que se
iniciaron hace unas semanas ya
están rindiendo sus frutos pues,
hay algunos proyectos que están
empezando a cimentarse.

Justo reconocimiento
Dentro de las actividades programadas para este 22° EEN se
consideró apropiada la oportu-

2009

Cuando crecer no es
suficiente, se hace
necesario de nuevos
mecanismos para
alcanzar el ansiado
desarrollo económico.

“CONSTRUYENDO EL
NORTE, LA NUEVA
FUERZA DEL PERÚ”.
Se retoma el concepto del
crecimiento a través de
bloques que interactúan
entre sí y que generan
grandes oportunidades.

nidad para premiar al gestor de
los encuentros empresariales:
Juan Huamanchumo quien, en
1986, diera inicio a estas convocatorias a través de su sonado
Encuentro Regional de Gerentes
(nombre con el que se aperturó
estas reuniones).
Don Juan, por su parte, se mos-

tró agradecido por el reconocimiento y revivió el camino recorrido durante tantos años para
hacer de este evento uno de los
más importantes del país.
Asimismo, agradeció a todos
y cada uno de los que hicieron
posible la consolidación de este
ambicioso proyecto, sin dejar de

OCTUBRE-NOVIEMBRE 2011 / visión empresarial / 25

22 EEN

historia y personajes

Así opinaron.
“Podemos llegar al
año 2021 sin pobreza,
siempre y cuando logremos que nuestra
economía crezca a
una tasa promedio
del 8%. Para ello, los
empresarios debemos poner nuestro
granito de arena y
empezar a generar
cambios desde nuestras propias
organizaciones”.

“Nosotros tenemos
muy claro que el sector privado es vital
para el desarrollo de
la región, no en vano
éste genera cerca del
90% de los empleos
en América Latina,
por eso nuestro interés en el mejoramiento del entorno
de los negocios y fomento de la
productividad”.

JAVIER CARO INFANTAS

SERGIO RIVERA

PRESIDENTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO Y
PRODUCCIÓN
DE LA LIBERTAD

ESPECIALISTA DEL
SECTOR PRIVADO
DEL BID

lado un reconocimiento especial
a su familia, quien lo ha acompañado durante toda su labor
empresarial.
“Quiero agradecer este reconocimiento por parte de la Cámara
de Comercio, pues es una gran
satisfacción el sentir que hicimos
algo bueno y que hoy está rindiendo sus frutos. Gracias a todos
los que contribuyeron a consolidar este proyecto”, dijo Don Juan
Huamanchumo.

posicionar su marca y porque se
alineaban con los intereses y la
temática de este año.
Ximena Otero, Multicountry
General Business Marketing Manager de IBM, refirió que ellos
apostaron por el EEN pues, dentro
de sus planes de expansión y
desarrollo, está el hecho de fomentar la importancia del concepto tecnológico para el crecimiento empresarial y nacional.
De igual forma, Karín Arce,
Gerente de Rímac Seguros – Sede
Trujillo, indicó que para ellos el
participar en este encuentro representa el seguir creando oportunidades de negocios para ellos,
así como el de aprender nuevas
formas de gestión a nivel empresarial y otras particulares.
En otra categoría y, bajo el concepto de auspiciadores, se contó

Aliados estratégicos
Para esta vigésima segunda
edición del EEN se contó con el
patrocionio de dos de las empresas más representativas del país:
IBM y Rímac Seguros. Ellos –a su
parecer− apostaron por este evento porque consideraron que era
una plataforma importante para
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“En el 2016, el 100%
“Es necesario hacer
del presupuesto
cambios en la cultura
público peruano esde negocios, pues
tará en función a los ésta tiene que tender
resultados. Tenemos
hacia un equilibrio
que aprovechar este social que permita inmomento. En
corporar a la modAmérica Latina, el
ernidad a sectores
Perú es el segundo
que aún viven en un
país más atractivo de apartado económico,
la región y debemos social y cultural. Si le
trabajar en arduaponemos ganas, obmente en las tareas
viamente lo
pendientes”
lograremos”.

CARLOS PRIETO
BALBUENA
DIRECTOR DE POLÍTICAS
MACROECONÓMICAS
DEL MEF

con empresas como Chimú Agropecuaria, Cementos Pacasmayo,
Consorcio Minero Horizonte, Profuturo, Casa Grande, Cartavio,
Semana Económica y La Industria.
Finalmente, como colaboradores participaron Banco de Crédito del Perú, Claro, Unique, TRC,
Barrick, Energigas, Odebrecht,
Camposol, Perú 21, Defontana y

“

Esta edición
del EEN contó

con el auspicio de
grandes empresas,
tanto regionales como
nacionales.

DIEGO DE LA TORRE
PRESIDENTE DEL PACTO
MUNDIAL EN EL PERÚ

Magaseguros.

¿Qué nos dejó el EEN?
Un dulce sabor a esperanza y
optimismo fue lo que nos dejó el
22° Encuentro Empresarial del
Norte. Y es que, de acuerdo a lo
expuesto por los ponentes, quedó
en claro que, si bien hay mucho
por recorrer, contamos con un
potencial inmenso como país con

“

Ponentes
fueron claves

para que la temática
analizada durante tres
días quede mucho más
que clara.

EL ENCUENTRO
EN SUS INICIOS
“Tenemos que reducir la inequidad
porque vivimos en un
país con cerca de
nueve millones de
pobres. Esto es lo que
tenemos que vigilar,
pues si crecemos a
una tasa promedio de
3,6% anual no lograremos absolutamente y, con ello, los
pobres seguirán
siendo pobres”.

CÉSAR PEÑARANDA
DIRECTOR EJECUTIVO DEL
INSTITUTO DE ECONOMÍA Y
DESARROLLO
EMPRESARIAL
CÁMARA DE COMERCIO DE
LIMA
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humano y la inclusión.
Estar atentos a los vaivenes
del mercado externo es otra pauta
importante, no solo para el Perú,
sino para todos los Estados. Y es
que, con la tan sonada crisis es
mejor estar preparados y tomar
las precauciones respectivas.
“La economía global aún no
está en crisis pero sí muy cerca.
Europa es ahora la zona más
complicada por una cadena de
deudas públicas originadas desde
Grecia que, de no pagarse a las
entidades financieras, convertirían en critica la situación”, comenta Arturo Galindo, Asesor
Económico Regional para los Países Andinos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
A palabras del presidente de
la Cámara de Comercio, Javier
Caro Infantas, los retos planteados
en esta edición del Encuentro
Empresarial del Norte son bastante medibles; lo único que hace
falta para ir generando las oportunidades de cambio es que se
cuente con las herramientas necesarias para hacerlo.
“Las propuestas están dadas.
En ellas hay que tomar en cuenta,
como ya se dijo, el concepto de
inclusión social, eficiencia del
Estado, mejora en educación y
un menor manejo de políticas
medioambientales”, agregó.

el cual podemos generar el verdadero cambio.
De igual forma, se concluyó en
que para empezar a generar estos
cambios es necesario hacerlo de
forma cualitativa, basados en
mejores respecto a educación,
por ejemplo. Respecto a salud, la
idea es que ésta se encuentre al
alcance de todos, en todos los
rincones del país y que depende
de instituciones confiables, sólidas e independientes.
En el caso del Gobierno, se
hizo hincapié en que éste y sus
dependencias deben estar siempre al servicio de la comunidad,
pues es quien los eligió y quienes
necesitan de soluciones. Para
con los empresarios, se espera
que estos empiecen a generar
oportunidades de negocio sostenibles, que vinculen más el capital
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22° Encuentro Empresarial del
Norte congregó a 200 ejecutivos
ALIANZA ESTRATÉGICA. Los
presidentes de la
CCPLL, Javier Caro
Infantas y del
Comité de Regiones de la Confederación
Nacional de Instituciones Empresariales Privadas
(CONFIEP), Ricardo
Briceño, estrechan
sus manos en
señal de alianza
para este EEN.

Como todos los años, la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad (CCPLL) organizó su Vigésimo Segundo Encuentro Empresarial del Norte (EEN), el cual reunió a alrededor de 200 ejecutivos de las más importantes organizaciones del país.

JUSTA DISTINCIÓN. El presidente de la CCPLL, Javier Caro Infantas, reconoció
al Ing. Juan Huamanchumo Romero por ser el fundador del primer Encuentro
Regional de Gerentes (hoy EEN).
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CONFERENCIA MAGISTRAL. El asesor económico regional para los países andinos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Arturo Galindo, se hizo presente
con la ponencia “Perspectivas Económicas para la Región”.

INAUGURAL. El presidente del
Comité de Regiones de la CONFIEP,
Ricardo Briceño, aperturó con “Del
Crecimiento al Desarrollo: los retos
para un Perú con inclusión”.

BIENVENIDOS. El presidente de la
Comisión de Eventos Especiales de la
CCPLL, Carlos Vílchez Pella, agradece
al público asistente por su participación y les da la bienvenida.

ALIADOS. Presidente de la Cámara de Comercio, Javier Caro
Infantas, junto a representantes de IBM, Ximena Otero y
Paola Salvatierra, patrocinadores del 22° EEN.

ALIADOS. Máximo representante del gremio empresarial al
lado de la gerente de Rímac Seguros – Sede Trujillo, Karín
Arce, patrocinadores del 22° EEN.

BRINDIS DE HONOR. Don Juan Huamanchumo dio las palabras previas al brindis que enmarcó el
inicio del 22 Encuentro Empresarial del Norte.
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MARCA LA DIFERENCIA. La reconocida empresaria del sector agroindustrial marcó la pauta en el conversatorio en
donde participaron representantes de importantes instituciones. La vasta experiencia de la moderadora hizo posible
que los participantes tuvieran la oportunidad de aclarar cada uno de los puntos tratados por los ponentes del panel.

ESTRATEGA. Carlos Prieto Balbuena,
Director de Políticas Macroeconómicas
del MEF, expuso sobre los “Retos y
Oportunidades para el crecimiento”.

Especialistas debatieron sobre la economía global
y el crecimiento del Perú de 2011 al 2016
Mesa de trabajo estuvo encabezada por la gerente general de DanPer Trujillo, Rosario Bazán, quien hizo de
moderadora y recogió cada una de las apreciaciones de los empresarios que se hicieron presente en el Auditorio Rafael Remy de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad.
EXPERIENCIA.
Diego de La
Torre, Presidente
del Pacto
Mundial en el
Perú, disertó
sobre “La empresa privada:
enfoque para un
modelo
económico con
crecimiento”.

MOTIVADOR. El
especialista del
Sector Privado
del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID),
Sergio Rivera,
compartió con
los empresarios
las “Estrategias
e Instrumentos
para el apoyo al
Sector Privado”.
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¿QUÉ SE VIENE? . El Director Ejecutivo
del Instituto de Economía y Desarrollo
Empresarial de la Cámara de Comercio
de Lima, César Peñaranda, compartió los
lineamientos sobre el “Horizonte
Económico 2011 – 2016: crisis mundial y
crecimiento”.

Mejorando el modelo económico
peruano: las fallas del mercado y
del Estado
Mesa de trabajo estuvo encabezada por el presidente del Comité Gremial de Comercio de la CCPLL, Humberto Flores, quien, con sus aportes contribuyó al enriquecimiento del intrapanel.

LAS COSAS EN CLARO. La representante del Instituto Libertad y
Democracia, María del Carmen
Delgado, participó con la ponencia
sobre “Cómo combatir la informalidad para el crecimiento y desarrollo”.

CONOCEDOR. La vasta experiencia del moderador hizo posible que el intrapanel se diera de manera fluida y siempre
conllevando a que los participantes despejen todas sus dudas.

TRABAJO CONJUNTO. Julio Guzmán,
Viceministro de Mype e Industria,
disertó sobre los “Desafíos a la
gestión pública para un Estado
eficiente en el proceso de desarrollo”.

MIRADA AL FUTURO . Ángel Bertolotti, Smarter
Planet de IBM en Sudamérica Hispana – Uruguay,
disertó sobre “Innovación y desarrollo en el Perú
para las organizaciones y gobiernos del futuro”.

PROPONE CAMBIOS. El consultor en Desarrollo Productivo, ex presidente de CORFO - Chile, Gonzalo Rivas,
participó del 22 EEN con el tema de “Innovación productiva y diversificación en el Perú para mercados de futuro”.
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Inclusión social a través del desarrollo humano:
los retos que tiene el país y el norte
Mesa de trabajo estuvo encabezada por el rector de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) y presidente de
la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), Orlando Velásquez, quien guió a los ponentes y asistentes para
aprovechar al máximo la sesión.

CONOCE EL TEMA. El máximo representante de la casa de estudios de nuestra región tiene un alto conocimiento en el manejo de temas de inclusión pues sus políticas educativas apuntan a eso.

PROGRESO PARA TODOS. Rebeca
Arias, Coordinadora Residente del
Sistema de Naciones Unidas en el
Perú, disertó sobre el “Desarrollo humano en el Perú y el norte, compromisos del Estado y la Empresa”.

POR EL TALENTO HUMANO. El presidente de la Asociación Empresarios
por la Educación, José Miguel
Morales, participó del 22° EEN con la
ponencia “Educación: fuente de formación del capital humano”.
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¿QUÉ HACER? Gino Costa se hizo
presente en el Encuentro de Empresarios con la ponencia “Seguridad ciudadana en el norte: compromiso
impostergable” que fue de gran interés de los empresarios.

RECONOCIMIENTO. El presidente de
la Cámara de Comercio de La Libertad, Javier Caro Infantas, destacó la
participación del empresariado, pues
consideró que en sus manos está el
futuro del país.

GRANDES EMPRESARIOS. Edgardo Huallanca, Santos Valdiviezo, Javier Caro, Augusto Rizo Patrón, Luis Carlos Santa María y Alejandro Sánchez.

ENTRE AMIGOS. Humberto Leturia junto a Christian De
La Torre y Paolo Rivera.

Encuentro Empresarial
marcó la pauta en esta
nueva edición
Rememore todos los momentos vividos durante uno
de los eventos más importantes de la región que, en
esta edición, reunió a cerca de 200 ejecutivos.

ALIADOS ESTRATÉGICOS. El presidente y gerente de la Cámara de Comercio
junto a los representantes de IBM y Rímac Seguros, patrocinadores del 22°
EEN, y el presidente de Eventos Especiales de la Cámara.

UN BUEN EQUIPO. El presidente de la Cámara de Comercio junto a los representantes de la Confiep y ponentes del 22° Encuentro Empresarial del Norte.

EMPRENDEDORES. Lucas Rodríguez, Dragui
Nestorovic, Gloria
Montenegro,
Gilberto
Domínguez, Synara
Sánchez y Lorena
Castro.
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turismo y negocios

Un encuentro lleno
de oportunidades
Microempresarios
peruanos y ecuatorianos se reunieron
en Chiclayo para
estrechar lazos
comerciales y
preestablecer futuras alianzas gracias
a una buena gestión
de PromPerú.

CYNTHIA SAAVEDRA
SAONA
csaavedra@camaratru.org.pe

El Perú es un país exquisito.
Y es que, tiene la capacidad
de contar con una gran variedad de microclimas, recursos
naturales y, sobre todo, un potencial humano sumamente emprendedor. Por ello, es importante
que el sector público y privado
promuevan mecanismos a través
de los cuales se puede aprovechar
al máximo alguna de estas potencialidades existentes.
Es así que, PromPerú –en coordinación con instituciones re-

E
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presentativas del país, entre ellas,
la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad (CCPLL)−
organizó un encuentro comercial
entre representantes peruanos y
empresarios ecuatorianos para
finiquitar oportunidades de negocio y emprendedurismo.

Conexión binacional
El III Encuentro Empresarial
Binacional para el Sector Pyme
se realizó en la ciudad de Chiclayo
−el último 25 de octubre− y reunió
a 240 empresarios nacionales y
ecuatorianos. Este evento busca
la construcción de lazos comerciales entre estos dos países, los
cuales pueden exponer sus pro-

ductos en un escenario lleno de
oportunidades para el comercio
transfronterizo.
Fueron 120 empresarios exportadores e importadores de cada
nación (Ecuador y Perú), quienes
participaron además de una Rueda de Negocios que se organizó
como parte de este encuentro binacional.
Gracias a este importante certamen, las Pymes lograron fortalecer y diversificaron su mercado
internacional a través del comercio de productos con valor agregado en sectores productivos com o ag ro i n du s t r i a , tex t i l confecciones, artesanía, metal
mecánica y turismo.

turismo y negocios

INTERCONECTADOS. Empresarios de ambas naciones apostaron por esta
rueda de negocios en donde intercambiaron sus perspectivas.

El evento –que se desarrolló
en la Casa Andina− se inició con
un Show Room de los productos
provenientes de ambos estados,
seguido del seminario “Oportunidades Comerciales para el Norte
Peruano y Sur Ecuatoriano”. Luego se dio paso al encuentro empresarial mediante una rueda de

“

Este tipo de
reuniones son

una buena oportunidad
para generar contactos
iniciales y generar oportunidades a futuro.
negocios entre exportadores e
importadores.
Cabe resaltar que, este logro
se hizo posible gracias al esfuerzo
del Ministerio de Relaciones Exteriores, PromPerú y las más importantes instituciones aliadas
como la Cámara de Comercio y
Producción de Lambayeque,

CCPLL, ADEX Lambayeque, AMPEX, GERCETUR Lambayeque,
GERCETUR La Libertad y DIRCETUR Cajamarca.

Apostando por el futuro
Uno de los servicios que se
ofreció en el Encuentro Binacional
realizado en Chiclayo fue el de

“

Variedad de
productos es

lo que caracteriza a este
tipo de ferias en donde
las probabilidades de
comerciar son inﬁnitas.

‘ruedas de negocio’, beneficio
que actualmente se implementa
en los más importantes eventos
empresariales organizados en
nuestro país y que permite concretar verdaderas oportunidades
comerciales a futuro.
De esta forma, se programaron
107 citas de negocio entre las 95

Destacó joyería peruana
La estudiante de la Universidad Privada del Norte (UPN), omayra
Miranda, gerente de corporación Progreso Perú, presentó su línea de
joyería en plata peruana “Asiris”, dejando en claro que para apostar por
el mundo de los negocios no es necesario contar con tantos años de experiencia en el rubro.
ella, compartió su experiencia con los participantes ecuatorianos y
peruanos, quienes la aplaudieron por su emprendedurismo.
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Pymes peruanas y 24 ecuatorianas asistentes. En las mesas de
reuniones se encontraban funcionarios de Cancillería Ecuatoriana y PromPerú Exportaciones,
atendiendo a las organizaciones
de ambos países, según el interés
y los requerimientos previamente
fundamentado al momento de
su inscripción.
Entre los rubros que más interés
generaron respecto a los encuentros figuran los sectores textil –
confecciones y calzado; alimentos, agro y agroindustria; metalmecánica; artesanía y joyería;
turismo y servicios varios.
También, productos como el
banano, uvas, menestras, maracuyá, miel, pimientos, café, joyería de plata, artesanía en fibras
vegetales, prendas de vestir, calzado, servicios turísticos, acabados para la construcción, entre
otros, fueron los productos estrella
que durante las ruedas de negocio
se pusieron en vitrina internacional fomentando así su comercialización.

Liberteños emprendedores
La Ejecutiva de Negocios de
Exportación de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad (CCPLL), Patricia Vera Gargurevich, informó que fueron
treinta los pequeños empresarios
de Trujillo que asistieron a este
evento y que además fueron trasladados en forma gratuita hasta
la sede del certamen comercial.
“Ésta fue una oportunidad realmente importante por la que
apostamos, a fin de que nuestros
liberteños tengan la oportunidad
de generar reuniones de trabajo
con posibles clientes. Definitivamente, el grupo de empresarios
con los que hemos trabajado han
sido muy entusiastas respecto a
la convocatoria”, refiere.

El trato que une y abre
fronteras
El coordinador de la oficina
zonal del Plan Binacional, Alberto
Franco; y el gobernador de la
provincia de El Oro (Ecuador)
−ciudad que el año pasado tuvo
a 24 grupos económicos en este
evento internacional−, Édgar Córdova, coinciden en que a partir

Más datos

!

107
citas de negocios fueron las
que se programaron entre
los empresarios asistentes a
este encuentro binacional,
las cuales se desarrollaron en
24 mesas de reuniones.

95
empresas peruanas se registraron como asistentes al
evento binacional, entre preagendadas y no agendadas.

US$ 15,000
es el total del registro de las
tentativas de negocio que
realizaron los pequeños empresarios presentes.

del Tratado de la Paz entre Perú
y Ecuador, el flujo comercial es
notorio y más que ascendente, y
con estos encuentros se busca
fortalecer aún más estos lazos
transfronterizos.

Integración comercial
Para Rossy Guzmán, coordinadora del Plan Binacional, este
tipo de actividades sirve como
un primer intento de integración
comercial entre ambos países,
principalmente porque son dos
días en los que representantes
de las Cámaras de la zona de
frontera tendrán su espacio para
potenciar sus negocios.
Asimismo, según el cónsul de
Perú en Machala, Efraín Saavedra,
estos encuentros han generado
posteriormente más de 200 citas
de negocios y se espera que este
año no sea la excepción.
“La idea es que el nexo entre
empresas vaya más allá de esta
reunión”, sostiene.

eventos empresas y asociados
Past presidentes y directivos de la Cámara de Comercio
contribuyen al desarrollo del Plan Estratégico al 2021

MENSAJE ALENTADOR. El presidente de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad da la bienvenida a los participantes al taller y agradece el compromiso de ellos para con la institución.

uno de los objetivos que se ha trazado la cámara de comercio y
Producción de La Libertad es desarrollar el ‘Plan estratégico al 2021’, a
ﬁn de establecer los lineamientos que le permitan seguir consolidándose como el gremio más representativo de la región. Para ello,
convocó a sus past presidentes y directivos para que contribuyan a la
concretización de este ambicioso proyecto. es así como se recogieron
las opiniones de cada uno de los participantes que participaron en
mesas de trabajo, encabezadas por el máximo representante del
gremio empresarial, econ. Javier caro Infantas.
TRABAJO EN EQUIPO. Empresarios liberteños aúnan sus fuerzas paras
hacer de este gremio empresarial el más representativo de la región y,
sobre todo, del norte del país.
TODO TIENE SU
RECOMPENSA.
Después de una
ardua jornada de trabajo en la que se llegaron a importantes
conclusiones, todos
los asistentes disfrutaron de un apetitoso almuerzo.

UN MISMO FIN. Participantes dieron sus diferentes puntos de vista a fin de
establecer la visión y misión de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad al 2021.
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Presidente de la Cámara de
Comercio recibió Primer
Grado Simón Bolívar
A ﬁn de reconocer a las
personalidades que inﬂuyen en el
desarrollo económico de la región
y que sirven de ejemplo para las
futuras generaciones, es que la
universidad Nacional de trujillo
(uNt) distinguió al presidente de
la cámara de comercio y Producción de La Libertad (ccPLL),
econ. Javier caro Infantas, con el
‘Primer Grado Simón bolívar’, en
el Auditorio césar Vallejo de
trujillo.
esta importante distinción se dio

en el marco del 180° aniversario
de instalación de la uNt, en
donde se rememoró la histórica
fecha que marcó el inicio de las
actividades académicas de la
casa de bolívar y Sánchez
carrión.
AGRADECIDO. Presidente de la Cámara de Comercio se mostró más que
satisfecho por el importante reconocimiento que le otorgó la universidad que lo vio desarrollarse como
profesional.

Autoridades se reúnen con los
trabajadores portuarios en el
gremio empresarial

ATIENDEN SUS PEDIDOS. La reunión de conciliación se realizó en la Sala del
Espejo de la CCPLL, donde el Presidente de la Región se comprometió con los
representantes de los estibadores y trabajadores del Puerto de Salaverry.

La cámara de comercio y Producción de La Libertad (ccPLL) sirvió
de escenario para la instalación de la Autoridad Portuaria regional en
la que participaron diversas autoridades locales que buscan luchar por
el desarrollo de uno de los sectores más emblemáticos del país. Luego,
estos se reunieron con los trabajadores portuarios que se apersonaron
a las instalaciones del gremio empresarial en busca de respuestas para
la repotenciación de Salaverry.

Noventa nuevas empresas se unieron a familia cameral
cerca de noventa organizaciones se incorporaron recientemente a uno de los gremios más
representativos del norte del
país: la cámara de comercio y
Producción de La Libertad. es así
que, los máximos representantes
de la institución y el personal respectivo dieron la bienvenida a
estos emprendedores que han
apostado por ser parte de una familia en donde predomina el desarrollo conjunto. Asimismo,
tuvieron la oportunidad de conocer los servicios y beneﬁcios que
tiene el gremio empresarial.

ALIADOS ESTRATÉGICOS. Nuevos asociados se sintieron sumamente complacidos por el trato recibido en la Cámara de
Comercio y Producción de La Libertad y se comprometieron a llevar en alto el nombre de la institución.

octubre-NoVIeMbre 2011 / visión empresarial / 39

eventos empresas y asociados
Reinas y bastoneras del Festival irradiaron con su belleza
la Cámara de Comercio de La Libertad
Las reinas y bastoneras del 61º
Festival de la Primavera visitaron
la cámara de comercio y Producción de La Libertad (ccPLL),
donde fueron recibidas por directivos, empresarios y el personal
del gremio empresarial. es así
que, las soberanas de los distintos países derrocharon encanto y
hermosura, mientras que las bastoneras demostraron destreza y
habilidad en una breve presentación. Por su parte, el presidente
de la ccPLL, Javier caro Infantas,
elogió a las invitadas y destacó el
cariño con el que se las recibe en
trujillo.

FOTO DEL RECUERDO. Embajadoras
de la belleza inmortalizaron su grata
visita en una foto, en donde lucieron
orgullosas los presentes entregados
por el presidente y directivos de la Cámara de Comercio.

Presidente de Cámara estubo
en Programa “Nuestra Tierra”
RECONOCE SU
LABOR. El reconocido periodista
destacó la labor del
presidente de la
CCPLL, pues consideró que era un
excelente referente
para los empresarios que están
surgiendo.

el máximo representante de la cámara de comercio y Producción
de La Libertad (ccPLL), Javier caro Infantas, fue el invitado de honor
del reconocido periodista José María Salcedo −chema Salcedo− en su
programa “Nuestra tierra” de rPP, transmitido desde Moche. en él
hablaron sobre la ascendente economía de trujillo y temas que la afectan en la actualidad. el audaz periodista le hizo preguntas relacionadas al empresariado, el mismo que ha incrementado sus capacidades
debido a la demanda comercial que se ha suscitado durante los últimos años.
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LABOR CONJUNTA. Representantes de diversas organizaciones se
hicieron presentes en la presentación de este trabajo interactivo. En la
mesa, Javier Caro, Alessandra Laverone, Federico Tenorio y Juan Gamarra.

Presentan memoria digital
de Semana de RST
el Núcleo Impulsor de responsabilidad Social toDoS La Libertad (rSt) presentó −en la cámara de comercio y Producción
de La Libertad (ccPLL)− la memoria interactiva de lo que fue un
arduo y comprometido trabajo realizado en favor de la responsabilidad Social. Y es que, la denominada “II Semana de responsabilidad Social: una Nueva Ética para toda la región” fue un
trabajo conjunto que buscó revalorar las verdaderas bases del rol
social no sólo de los actores gubernamentales sino de las instituciones, medios de comunicación y la colectividad en general.

nuestros socios
Profuturo ofrece
conferencia para
sus aﬁliados
sobre inversiones
Profuturo AFP ofreció su
conferencia “cara a cara” con la
cual buscó resolver las dudas e
interrogantes que sus aﬁliados
tengan con respecto a sus fondos de pensiones.
De este modo, el gerente general adjunto de la organización,
Pedro Grados, expuso temas
relacionados a las diferentes
inversiones que se realizan gracias al dinero proveniente de
las pensiones.
Por su parte, el gerente general de Scotia bolsa, Martin Palmer y el gerente general de
Scotia Fondos, Aurelio Díaz, tocaron aspectos de carácter ﬁnanciero, presentaron análisis y
aproximaciones con los cuales
el usuario puede tomar mejores decisiones en un futuro.

cooperativa León XIII celebra su 47 aniversario

QUE SIGAN LOS ÉXITOS. Representantes de las principales organizaciones liberteñas acompañaron al presidente y
principales directivos de la Cooperativa.

La cooperativa León XIII celebró su 47 aniversario de fundación –al mando de su
presidente, ernesto celi Neira−
en compañía de sus principales

directivos y autoridades amigas
que se aunaron a esta importante celebración. entre ellas,
destaca el presidente de la cámara de comercio y Producción

de La Libertad, Javier caro Infantas; y el gerente de FeNAcreP,
Manuel rabines ripalda, quienes se hicieron presentes en
esta ceremonia solemne.

Presentan a nuevo rector de la
universidad Privada del Norte

Special book Services celebró
a lo grande sus 15 años

en su política de internacionalización, la prestigiosa universidad Privada del Norte presentó a
su nuevo rector. Se trata de Andrés Velarde talleri, licenciado en
Administración de empresas de la
universidad del Pacíﬁco, con una
maestría en la misma especialidad por la universidad eSAN, y
actualmente culminando su doctorado en Administración y Dirección de empresas en la
universidad Politécnica de cataluña – españa.
La investidura se oﬁció en el centro de convenciones Los conquistadores, en medio de una emotiva
ceremonia que contó con la presencia de diversas autoridades civiles, policiales y militares,
además de algunos representantes de las diferentes instituciones
de la región.

Special book Services celebró sus 15 años de operaciones
en el Perú de manera simultánea en sus 13 sucursales a
nivel nacional, entre ellas, trujillo. es así como, en la ciudad
de la eterna Primavera, tanto
los clientes, como amigos y colaboradores se aunaron a la celebración en una tarde mágica
recorriendo el país a través del
súper espectáculo “cuentos
Peruanos Musicalizados” a
cargo del grupo 4 Gatos, en el
Mall Aventura Plaza. Así también se ofreció un emotivo reconocimiento a sus
fundadores Jaime Miranda Ál-

BUENOS DESEOS. El rector saliente,
Daniel Rodríguez Risco, recibió la distinción universitaria de rector
emérito. En su discurso manifestó su
satisfacción por haber liderado una
institución como ésta y alcanzado
sus objetivos propuestos, además de
desearle todo lo mejor a Andrés Velarde Talleri.

varez y Yolanda Álvarez ríos,
evocando los inicios de la gran
labor que cumple este grupo
trasnacional a través de su librería en la ciudad. Por su
parte, representantes de la librería reiteraron su compromiso por seguir sirviendo a sus
clientes.

FELICIDADES. Directivos SBS
Trujillo compartiendo con
clientes fundadores en una
tarde llena de sorpresas.
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agenda actividades del mes
En vitrina.
EXPERTOLOGÍA
Andrés Pérez
Ortega
Si quieres convertirte
en el especialista de
referencia en tu
campo de acción,
éste es libro que te
permitirá hacerlo.

PROYECTOS
IMBATIBLES
Gostick & Elton
el éxito de una empresa depende de
su capacidad para
crear equipos con
un alto rendimiento
y desempeño.

EL CAMINO DE
STEVE JOBS
Jay Elliot
el camino de Steve
Jobs presenta las
experiencias,
logros y retos del
hombre que transformó el mundo.

RESPONSABILIDAD
SOCIAL
Juan José Almagro
Vivimos una época
de cambios donde el
concepto de responsabilidad social debe
estar presente en
toda empresa.

Agradecimiento a SBS

Martes
Emprendedor
La cámara de comercio y
Producción de La Libertad ofrece
al público liberteño el “Martes
emprendedor”, en el cual se
desarrollan capacitaciones sobre
emprendedurismo y liderazgo.
Además, se brinda la oportunidad de la adquisición de certiﬁcados (S/. 15.00). Todos los
martes. Hora. 7:00 p.m.

Congresos.
I Congreso Nacional de Estudiantes y Docentes de Lingüística, Comunicación y Estudios
Literarios denominado“José
María Arguedas”.
Día: 28 de noviembre – 03 de
diciembre.
Informes e inscripciones: Dpto.
de Lengua Nacional y Literatura Fac. educación y cc.cc. uNt

Cursos,
capacitaciones
y seminarios.
Ingeniería de Gestión –
Universidad de Bélgica
Día: 8 de noviembre
Hora: 7:00 p.m.
Lugar: cámara de comercio de La
Libertad.
Seminario Internacional Proyectos Urbano Integrales orientados a la transformación de la
ciudad.
Exposición: 9 al 11 de noviembre.
Lugar: campus ucSM de Arequipa – Perú.

El procedimiento de fiscalización de Sunat vs el ejercicio de
nuestros derechos
Día: 15 de noviembre.
Hora: 7:00
Lugar: cámara de comercio de La
Libertad.

Feria Gastronómica
Sabe a Perú
Día: 12 y 13 de
noviembre.
Lugar: Mall
Aventura Plaza.

Talleres para Emprendedores
Día: 16 de noviembre.
Hora: 8:00 a.m. – 10 a.m.
Lugar: Auditorio Gerencia de
Desarrollo económico.
Informes: Av. españa 742 /
244212 Anexo 116.

Tendencia de la investigación en
la agroindustria
Día: 16 de noviembre.
Hora: 7: 00 p.m.
Lugar: Auditorio Pabellón b –
uPAo.
Expositor: Ing. Fredy chávez
(Gerente de Investigación de
Danper SAc).

Comercio electrónico: herramienta poderosa para el incremento de las ventas.
Día: 22 de noviembre.
Hora: 7:00 p.m.
Lugar: cámara de comercio de La
Libertad.

Cultura.

Nuestros derechos frente a la
fiscalización del impuesto
predial.
Día: 29 de noviembre.
Hora: 7:00 p.m.
Lugar: cámara de comercio de La
Libertad.

Conferencias.
Corea: Mística y Desarrollo –
“El Monstruo Tecnológico”
Día: 04 de noviembre.
Hora: 7:00 a 9:00 p.m.
Lugar: casa de la emancipación.
Investigación de películas
comestibles
Día: 09 de noviembre.
Hora: 6:00 p.m.
Lugar: Auditorio Pabellón b –
uPAo.
Informes: esc. de Ingeniería e
Industrias Alimentarias
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Teatro Universitario “Nuestra
Señora de las Nubes”
Temporada: 8, 15, 22 y 29 de
noviembre.
Hora: 7:30 p.m.
Lugar: Salón t.u.t. Ingreso libre.
Día Regional de Patrimonio
Cultural
Día: 27 de noviembre.
Informes: Dirección regional de
cultura.
Festival Nacional de Ballet
Día: 24 de noviembre.
Lugar: INc
Informes:
Dirección
regional de
cultura.

Concursos.
VIII Concurso de Fotografía de
Documental “Espacio Tiempo
2011”
Exposición: 03 – 12 de
noviembre.
Lugar: Galería de Arte raúl Joo

Meléndez – colegio de Arquitectos de la Libertad.
I Concurso de Fotografía:
“Sembrando Cultura Ambiental”
Día: 15 de noviembre.
Lugar: campus ucV.

Otros eventos.
Elección y Proclamación de
Señorita y Joven UPAO 2011
Día: 03 de noviembre.
Hora: 8:00 p.m.
Lugar: Auditorio Principal uPAo.
Informes: oﬁcina de Proyección
Social.
Día de la Integración de la
Facultad de Medicina Humana
Día: 05 de noviembre.
Hora: 9:00 a.m.
Lugar: campus uPAo.
Bici Trujillo
Días: todos los
domingos.
Lugar: circuito Av.
Juan Pablo II.

Día del Exportador
La cámara de comercio de
La Libertad brinda
capacitación al sector
exportador respecto al
mejor manejo de
herramientas propio de
su sector, trámites a
realizar, reglamentaciones, entre
otros.
Día. Martes 20 de diciembre.
Hora. 4:00 p.m.

a su servicio
Capacitaciones
y cursos a cargo
de la EGN
Las nuevas tendencias del
mercado de hoy en día hacen
necesario que los profesionales
estén cada vez más capacitados. Ante esta necesidad, es
que la escuela de Gerencia &
Negocios (eGN) de la cámara
de comercio y Producción de La
Libertad (ccPLL) ha optado por
la realización de cursos y
capacitaciones acorde a los
requerimientos del nuevo siglo.
Para ello, el gremio empresarial
utiliza salones y su auditorio en
el que desarrolla, además,
conferencias magistrales de
interés de los empresarios y la
comunidad. De igual forma, la
eGN organiza los ‘Martes
emprendedor’ –que son
totalmente gratuitos– donde
se consideran temas utilitarios
y de crecimiento personal.
Deﬁnitivamente, múltiples
oportunidades son las que se
generan gracias a la consolidación de esta importante
escuela.

Centro de conciliación y arbitraje empresarial

Resuelva sus diferencias y
controversias comerciales

una de las principales características por las que reconocen a los
peruanos es su emprendedurismo. Sin embargo, para que todo
negocio se consolide, es necesario que éste sea formal. Para ello,
la cámara de comercio te ofrece
la opción de asesorarte en la
creación y formalización de la
misma, a través de una asesoría
personalizada.

LTAS
CONSUIMIENTOS
R
REQUOEN
TAL AD.
C TO
ID
ENCIAL
CONFID

Hoy en día, cuando las personas o empresas apuestan por
la resolución de conﬂictos
(tanto individuales como
comerciales) apuestan por el
establecimiento de una
demanda, con la cual, esperan
un resultado favorable. Sin
embargo, estos procesos
pueden durar meses o años, y
les pueden costar un ojo de la
cara. Frente a estas limitantes
es que surge el centro de
conciliación y Arbitraje empresarial de la cámara de comercio y Producción de La Libertad,
que permite la resolución de
diferencias y controversias
comerciales, evitando procesos
judiciales a través de una
conciliación y un arbitraje
seguro, imparcial y ético, que le
permita llegar a acuerdos
beneﬁciosos.

Consolida tu empresa con los
estudios de gestión ambiental

¿Una idea de
negocio?
Constituye tu
empresa y logra
posicionarte

DEBE .
SHAAGBAESR
US
Y

Las organizaciones de este
nuevo siglo no solo deben
preocuparse por el incremento
de sus beneﬁcios económicos
sino también por la responsabilidad que tienen respecto al
medio ambiente y sus estudios
técnicos para trabajar de
manera óptima en las diversas
regiones. es así que surge
Instituto de comercio y
Producción (IcP) que tiene
como principal objetivo el
asistir y asesorar a las empresas en la identiﬁcación y
optimización de sus oportunidades y recursos con calidad,
rentabilidad y transparencia.
entre las especializaciones y
asesorías que aquí se realizan
destacan las relacionados con
la Gestión Ambiental –evalua-

ción Ambiental Previa (eAP),
Declaración de Impacto
Ambiental (DIA), certiﬁcaciones Ambientales, Informes de
residuos Sólidos, Diagnóstico
Ambiental Preliminar (DAP),
estudios de Impacto Ambiental (eIA), Programa de Adecuación y Manejo
Ambiental
(PAMA), entre
DEBER.
otros–,
SCUAENBTE
A CON
AsesoraIOS S
SERVIC
LIZADO
IA
miento para
ESPEC DEL DESAFEÍO
IR
A PARTNOLÓGICO QNUDO
la impleTEC NE EL MU
O
P
mentación de
IM ACTUAL.
Sistemas
Integrados de
Gestión ISo –ISo 14001, ISo
900 y oSHAS 18001– y
elaboración de Documentos
técnicos.

Sepa con quién
hacer negocios con
el servicio de
Protestos y Moras
Antes de generar algún tipo de
vínculo comercial, es necesario
que tanto las personas como
las empresas tengan en claro
con quien van a negociar. es así
que, gracias al servicio de
Protestos y Moras de la
cámara de comercio, usted
podrá tener un reporte actual y
completo de la situación
ﬁnanciera y comercial de sus
socios, proveedores o
clientes, a ﬁn de evitar
problemas a futuro. De este
modo, contará con la certeza
de que sus actividades se
encuentran bajo los estándares
legales y comerciales y le
permitirán mayores opciones
respecto al mercado ﬁnanciero.
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a su servicio
Novedades.
INFORMACIÓN
EMPRESARIAL
Manténgase informado sobre el
quehacer económico, con datos y
asesoría especializada, que le permitirán optar por mejores decisiones
ante alguna disyuntiva. conozca
también la dinámica de los nuevos
mercados a través de la programación de distintas ferias y directorios
empresariales.

RED DE CONTACTOS

ASESORÍA LEGAL

PROCESOS DE CALIDAD

Formar parte de la red de negocios
más importante del norte del país,
le abre las puertas a mercados nacionales e internacionales. Aproveche las oportunidades de desarrollo participando de encuentros
empresariales, alianzas estratégicas, ferias y presentaciones, que le
permitirán posicionar sus productos
o servicios en diversos campos.

La cámara de comercio y Producción
de La Libertad, a través de sus especialistas, lo asesora en legislación
laboral, tributaria y comercial, para
la creación y crecimiento de su empresa, además de capacitarlo en
documentación de corte constitucional que le permitirán acceder a
nuevas oportunidades y trabajar
en base a mandatos de ley.

Asesoramos a nuestros asociados
en la mejora de sus procesos y la
gestión de su empresa, guiando su
crecimiento mediante estándares
internacionales que hemos incorporado en nuestra institución. Para
ello, contamos con el respaldo del
IcP (experto en temas de gestión
de calidad), además de un departamento especializado.

Sepa cómo negociar
en el extranjero

Un universo de
oportunidades
con la VIP CAM

consolide y mejore su posición en
el mercado internacional a través
de información, promoción y asesoría en los procedimientos de
exportación.

Evite multas a
través de la
tramitación de
su placa vehicular
comprar un vehículo hoy en día
no solo representa la adquisición
del bien, sino también, contar con
la reglamentación necesaria para
evitar problemas. Por ello, la
cámara de comercio te brinda la
opción de tramitar la Placa Única
Nacional para vehículos nuevos.
este servicio también está
disponible para quienes, a partir
de 2010, hayan realizado transferencia de propiedad o cambios en
sus vehículos.

Busque respaldo
gracias al sistema
de acreditación
uno de los principales beneﬁcios de ser asociado de la
cámara de comercio es tener la
oportunidad de contar con una
documentación que lo respalde
y lo acredite ante instituciones
o empresas con las cuales
quiera establecer algún tipo de
vínculo.

En múmeros

250

personas es la capacidad
que tiene el auditorio rafael
remy de la cámara de
comercio y Producción de
La Libertad.

3
son las centrales de riesgo
que sirven de fuente para la
oﬁcina de Protestos y
Moras de la cámara de
comercio y Producción de La
Libertad.

4
son las dependencias de la
cámara de comercio y
Producción de La Libertad
que están certiﬁcadas con
el ISo 9001.

18
años de experiencia en el
mercado tiene el Instituto
comercio y Producción (IcP)
de la cámara de comercio.
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una de las principales prioridades
de la cámara de comercio y
Producción de La Libertad es la
satisfacción de sus asociados.
Para ello, ha diseñado toda una
gama de servicios con los que
espera llenar estas expectativas.
Pero, de forma adicional, ha
desarrollado un mecanismo a
través del cual se puede acceder a
un mundo de oportunidades de
negocio y descuentos para
nuestros aliados. es así que la
tarjeta VIP cAM se constituye
como un instrumento sumamente valioso que les permite tener
acceso, por ejemplo, a descuentos con los principales restaurantes de la ciudad, centros comerciales, capacitaciones y estudios
continuos, entre otros. De este
modo, muchos de nuestros
asociados han tenido la oportunidad de acceder a estas ofertas
gracias a la continuidad que
mantienen con nuestro gremio
empresarial y a las propuestas
que alimentan este catálogo.

Deje en nuestras
manos el diseño
de sus eventos
una de las principales fortalezas de toda organización, es
que sepa exactamente cómo
llegar a su
DEBER.
público
BEES LOS
SOA
S N TRNTES EN
potencial. Y, si
AMBIEUD. PUEDE
N
no se cuenta
DONDE
IZAR U
ORGAVNENTO.
con la experienE
cia necesaria, su
negocio podría fracasar.
Por ello, la cámara de comercio
le brinda la oportunidad de
asesorarlo en la organización y
diseño de sus eventos, a través
de un staff de profesionales
especializados y de un soporte
logístico óptimo para la
presentación de sus productos,
la realización de conferencias
magistrales, conferencias de
prensa, charlas, seminarios,
entre otros.

Promociona tu
negocio y gana
más mercados
una de las mejores formas de
posicionarse es a través de la
publicidad. Por ello, ponemos a su
disposición nuestra revista Visión
empresarial, en donde podrá
participar con sus promociones y
encartes (consultando nuestras
tarifas) y enviando sus notas de
prensa (las cuales serán publicadas, destacando la importancia y
relevancia que ud. representa
para nosotros).
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visión
empresarial

Una nueva estrategia
para el futuro
Desarrollo económico con inclusión social
fue la cláusula común de los cerca de 200
empresarios que participaron del 22 EEN.

MELVA PAREDES FLORIÁN. Chimú Agropecuaria.

“

Soy una persona a la que le gustan los retos y para el siguiente
año esperamos crecer 8%”.

Compras on line. Se incrementa cada
vez más gracias a la venta de cupones
a través de Internet.

”

Feria internacional. Calzaferia se constituye como una gran oportunidad de
promoción y venta.

No fronteras. Peruanos y ecuatorianos
se reunieron en la ciudad de Chiclayo
para hacer negocio.

