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LECCIONES
LA EXPERIENCIA MANDA.

Proverbios empresariales
Estos superhéroes están por todos lados. No vuelan, tampoco tienen superpoderes; sin
embargo, cada día con su esfuerzo y dedicación contribuyen al desarrollo económico y social
de La Libertad y el Perú: también los llaman empresarios.

Para ellos, la perseverancia y la determinación son más importantes que la habilidad o el
talento. En esta sección, comparten sus experiencias y lecciones aprendidas que se traducen
en una fórmula fidedigna para anteponerse a los problemas que constantemente los desafían
en este competitivo mundo de los negocios.
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ANTE CIRCUNSTANCIAS ADVERSAS, HAY QUE SER PERSEVERANTES

“Cuando iniciamos, no se contaba con
muchas tiendas de repuestos alternativos, lo
cual nos pareció conveniente para iniciar
nuestro negocio. Pero en el gobierno de
Fujimori, con la caída del ‘paquetazo’, nos
vimos seriamente afectados con la
anulación de varios pedidos. Nosotros
hacíamos encargos a Lima, y como los
precios subieron, la capital decidió acaparar
todo, por lo que nos devolvían los cheques.

Sin embargo, decidimos esforzarnos más y
nos dimos cuenta de que había productos a
los que podíamos ponerles precio y de esa
manera salimos adelante y no nos
estancamos. Además, con el ingreso de
diversas marcas nos arriesgamos a poner
nuevos productos en nuestro negocio, y
hasta la fecha nos va muy bien. Hemos
aprendido que ante circunstancias adversas,
siempre hay que ser perseverantes.”

María del Carmen
García Zavaleta
Gerente de
Repuestos Santa
Mónica S.A.C.,
empresa que
funciona en la ciudad
de Trujillo
desde 1974.

EL AMOR DE DIOS NOS AYUDA A SALIR DE LOS PROBLEMAS
Lucy del Pilar
Moreno Álvarez
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Gerente
de Boutique
Dorite, negocio
con 28 años en el
mercado trujillano.

“Recuerdo que tenía temor en la época de
García y Fujimori. En aquel entonces,
viajábamos a Lima para hacer las compras
de la boutique, las que realizábamos
específicamente en Miraflores. Pese a las
constantes amenazas por el terrorismo,
delincuencia, extorciones, etc., nosotros
seguíamos.
Afortunadamente siempre he contado con
la ayuda de mi esposo, quien me motiva y

,,

apoya para seguir adelante. Ahora,
exporto mis productos fuera del país, viajo
a Los Ángeles para la compra de bolsos,
ropa de vestir, etc.
Si hay algo que he aprendido es que en
esta vida hay que ser perseverantes, tener
disciplina y estar acompañados del amor
de Dios, para salir de situaciones
problemáticas. Las dificultades no son
más que pruebas en el camino.”

LAS BUENAS PRÁCTICAS NOS LLEVAN AL ÉXITO EMPRESARIAL

“Nosotros nos movemos bajo la premisa
de generar Valor Social, tanto en nuestros
colaboradores como en la comunidad.
Recuerdo que en nuestros inicios,
conversaba con empresarios y, en su
mayoría, no tenían conocimiento sobre las
buenas prácticas de Responsabilidad
Social, o sabían de lo que se trataba pero
no lo aplicaban. Entendimos que las
personas suponen que van a ser más

Nestor Martín
Silva Jaramillo

competitivas si sólo se concentran en la
parte económica de su empresa; pero
nosotros les hicimos ver que uno puede
ser exitoso económica y socialmente. Es
entonces que en el 2011 decidimos migrar
de tema y concentrarnos en proyectos de
Responsabilidad Social, quepromovemos
en diversas empresas, para que sean
aplicadas tanto a nivel interno, como al
externo, con la sociedad donde laboran.”

Gerente de
Creation Perú
ONG que
promueve las
buenas practicas
desde el 2007.
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‘LOS OCHO
PECADOS
DEL ÉXITO’

MANAGEMENT

C

GABRIEL ROVAYO

Presidente
Roadmak Solutions

uando la Revista

Bloomberg Businessweek le pre-

guntó al decano de

Harvard, Nitin Nohria, qué es

lo que se debiera enseñar a los
líderes empresariales, su respuesta fue clara y desconcertante: “humildad”.

Su respuesta no fue técnica ni

académica, quizás ni políticamente correcta, pero sí alberga una dosis profunda de humanidad:

“Los

líderes

empresariales sufren de exce-

so de confianza y de un exage-

1

Sobre la base de estas
reflexiones, quisiera
compartir con ustedes lo
que Horacio Marchand
llama ‘Los ocho pecados
del éxito’.

Complacencia, ocurre
cuando el negocio habitual
genera confort.

cuando
2 Arrogancia,
se cree que la competencia
es inferior.
cuando los feudos
3 Politiquería,
contaminan a la empresa.
métrica, cuando se
4 Miopía
subestima la pérdida de clientes.
cuando una misma
5 Unidimensionalidad,
fórmula parece solucionarlo todo.
de talento, cuando se van los
6 Fuga
buenos y cree que ‘se arrepentirán’.
cuando
7 Incrementalismo,
la meta se limita a subir
ventas y bajar costos.

cuando se
8 Negación,
cree que lo malo solo
les ocurre a otros.

rado sentido de su fuerza de ca-

rácter (...) Desarrollar el carácter

es un proceso de vida similar al

¿QUÉ DEBEN ENSEÑAR LAS ESCUELAS A LOS LÍDERES EMPRESARIALES?

(...). Las escuelas de negocios

Lección principal:
la humildad

desarrollo del conocimiento
debemos enseñarles a estar vi-

gilantes para que no caigan en
la arrogancia”. Humildad, eso
es liderazgo para el decano de
la escuela de negocios más influyente del mundo.

mildad como modestia; es de-

zarse para lograr el elogio aje-

propias limitaciones y debili-

mo esto: saber en qué somos

este sentido, se entiende a la hu-

cir, como el conocimiento de las
dades que nos permite obrar con
consecuencia.
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no. Humildad es tan simple cobuenos y en qué, no.

Por ello, Nitin Nohria, quien

Uno de los principales nom-

además de ser un académico de

pañola , Don Miguel de Cer-

sores más apreciados por par-

bres de la literatura clásica es-

10

“

significa bajo o de la tierra. En

El éxito también es tóxico, embriagante; sesga, carga, presiona,
demanda. Puede inflar hasta reventar. Ese es el momento en que
los líderes se limitan a ser jefes y a hacer alardes de poder.

El término humildad se de-

riva del latín humilĭtas-ātis, que

vantes, opinaba que la
“humildad es la base y funda-

mento de todas las virtudes”.
No es mi intención caer en mo-

ralismos, por ello prefiero rescatar un concepto que con con-

juga profundidad y sencillez:
“Humildad es estar en la verdad”. ¡Exacto! No se trata de fal-

sas modestias, peor de victimi-

gran rigor es uno de los profe-

te de los estudiantes, y con el

que me reuní el año pasado en
Harvard, fundamenta su con-

cepto de liderazgo en la humil-

dad, porque en el mundo em-

presarial –aceptémoslo– se
evidencia cierta desorientación.
Los líderes se limitan a ser je-

fes y a hacer alardes de poder,
se quedan en ordenar y se ol-

NO SE TRATA DE
FALSAS MODESTIAS, NI DE
VICTIMIZARSE
PARA LOGRAR EL
ELOGIO AJENO.
HUMILDAD ES
SABER EN QUÉ
SOMOS BUENOS
Y EN QUÉ, NO.

vidan que su razón de ser es
orientar y dirigir. Incluso las
mitologías más antiguas y clá-

sicas, dan cuenta de que a los

dioses siempre les ha causado
enojo que el éxito se saliera del
control del ser humano.

¿Acaso no hemos pasado to-

dos, alguna vez, por alguno de
estos escenarios? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Como dice José Ra-

món Pin, catedrático de IESE
Business School de la Universidad de Navarra: “Hacer em-

presa es un ejercicio ético”. En
este contexto, qué sabias resultan las palabras de Nohria.

DEANIVERSARIO

En su aniversario,
queremos recordarle
que usted es una pieza
fundamental para el
progreso de
La Libertad.
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Razón social
Fecha de fundación
BECTEK CONTRATISTAS S.A.C.
1999-07-01
CMIPERU S.R.L.
2009-07-01
ESTUDIO JURÍDICO ZEGARRA & ASOC. S.CIV.R.L.
1942-07-02
IMPRENTA EDITORA GRÁFICA REAL S.A.C.
1982-07-02
LIBRERÍA E IMPRENTA EL PARQUE S.R.L.
1984-07-02
CASA GRANDE SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA
1996-07-02
FIESTAS CHUNGA JUAN MANUEL
2001-07-02
INMOBILIARIA & CONSTRUCCIÓN S.A.C.
2004-07-03
MOLINORTE SAC
2007-07-03
INPECHI CONSULTORES INTERNACIONALES S.A.C.
2012-07-03
CENTRO PERUANO AMERICANO
1949-07-04
UNIQUE S.A.
1980-07-04
METALBUS S.A.
2005-07-04
MCC INVERSIONES Y JUEGOS S.R.L.
1979-07-05
UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPÁN S.A.C.
1999-07-05
CÉTICOS PAITA
2005-07-05
MICREDITO S.A.C.
2007-07-05
BRITISH AMERICAN TOBACCO DEL PERÚ S.A.C.
1978-07-07
JUNTA DE PROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL ALAMEDA DEL CALZADO 1995-07-07
REPUESTOS MIGUELITOS S.A.C.
2008-07-07
CUEVA ESCOBEDO & RAMIREZ ABOGADOS S.C.R.L.
2011-07-07
RED COMERCIAL DE NEGOCIOS AIDER S.A.C.
2012-07-07
INVERSIONES RIMAC S.R.L.
2005-07-08
TRANSPORTES Y AGREGADOS BARRETO S.A.C.
2006-07-08
NOR PERUANA CORREDORES DE SEGUROS S.A.
1984-07-09
SERVICIOS GENERALES Y DE TELECOMUNICACIONES KAJOLI E.I.R.L.
2002-07-09
BELLCORP REPRESENTACIONES S.A.C.
2002-07-09
EMPRESA DE TRANSPORTES HUANCHACO S.A.
1986-07-10
LAN PERÚ S.A.
1999-07-10
ESTUDIO JURÍDICO H. MATTOS ÁVILA & J. MELENDEZ MOZZO ASOCIADOS S.C.R.L. 2002-07-11
PROMOTORES TURÍSTICOS DEL NORTE S.A.C.
2007-07-11
CORPORACIÓN CIENTÍFICA S.R.L.
1999-07-12
COPEINCA S.A.C.
1994-07-13
EMPRESA DE TRANSPORTES FRAY MARTÍN S.A.C.
2007-07-13
CASTRO ALVA ZOILA LIZ - ARTIDENT CENTRO ODONTOLÓGICO
2007-07-13
DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA LA LIBERTAD S.R.L.- DIFARLIB
1998-07-14
TIENDAS REYES S.R.L
2013-07-14
CLÍNICA SÁNCHEZ FERRER S.A.
1972-07-15
SAEG PERU S.A.
1997-07-15
CHE LEON ANTINORI VÍCTOR HUGO
2006-07-15
CACHI SÁNCHEZ OLGA VILMA
1925-07-16
CÁMARA DE CURTIDORES DE TRUJILLO
2008-07-16
INVERSIONES MAN S.A.C.
2009-07-16
INNOVACION TURISTICA S.A.C.
1991-07-17
CEFOP LA LIBERTAD
1996-07-17
CENTRO DE CAPACITACIÓN EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE MAQUINARIA PESADA MINER PERU E.I.R.L.
2009-07-17
GRAPHIC COLOR S.A.C.
2001-07-18
ESPINOZA DE LESCANO TERESA
2004-07-19
CONSTRUCTORA CHAN CHAN S.A.C.
2004-07-19
COAM CONTRATISTAS S.A.C.
2005-07-19
SAGA FALABELLA S.A.
2001-07-20
B & C INDUSTRIALES S.A.
2003-07-21
INMOBILIARIA BARRAZA S.A.C.
2009-07-21
PETRÓLEOS DEL PERÚ PETROPERU S.A.
1969-07-24
DISVAR LUBRICANTES S.A.C.
1999-07-24
VALLESOL S.A.C.
2009-07-24
STAR ENTERPRISE E.I.R.L.
2010-07-24
UNIVERSIDAD ESAN
1963-07-25
UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO
1989-07-26
FUNERARIA RAMIREZ E.I.R.L.
1954-07-27
TABLEROS PERUANOS S.A.
1973-07-27
DECOR MUEBLE S.A.C.
2005-07-27
CASTILIAN ENTERPRISE UNION S. SUCURSAL PERU
2010-07-27
ORGANIZACIÓN TÉCNICA AUTOMOTRIZ DEL NORTE S.A.C. - OTANOR S.A.C.
1990-07-30
MARSH PERU S.A. CORREDORES DE SEGUROS
2001-07-31
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l sur de Trujillo, en

una zona estratégica y en expan-

sión, se encuentra

ubicado el terreno de 28,7 hectáreas, donde la Cámara de Co-

mercio y Producción de La Li-

bertad (CCPLL) construirá

durante los próximos años el

Centro Empresarial del Norte
(CEN), recinto que no sola-

mente le permitirá al gremio
empresarial continuar aten-

diendo debidamente las nece-

sidades sus asociados, sino que
aspira a convertirse en el espa-

cio ideal para realizar los even-

tos empresariales más importantes del país.

El terreno, valorizado en S/.

410.927,1, y que fuera propie-

CENTRO EMPRESARIAL DEL NORTE EMPEZÓ A GESTARSE DESDE EL 2006.

Un proyecto con
visión de futuro

“

Con una inversión cercana al medio millón de soles, el gremio
empresarial compró el terreno de 28,7 hectáreas donde se
construirá el centro de convenciones más grande del país.

EL CEN ASPIRA A
CONVERTIRSE EN
EL ESPACIO IDEAL
PARA REALIZAR
LOS EVENTOS
EMPRESARIALES
MÁS IMPORTANTES
DE TODO EL PAÍS.

titucional. Conscientes de que

titucional, porque ni siquiera se

presarial de la región iba a de-

mento histórico. Así surgió la

el crecimiento económico y em-

mandar más y mejores servi-

cios en los próximos años, en
aquel entonces se pensó en
construir la Ciudad del Empresario, nombre original del pro-

yecto que hoy todos conocemos
como CEN.

este espacio estratégico, comenzó mucho antes.

CIUDAD DEL EMPRESARIO

Fue en el 2006 cuando em-

pezó a gestarse el proyecto más
ambicioso y con visión de fu-

turo concebido por la CCPLL en

mán Cabanillas.

LA TIERRA PROMETIDA

Luego de elaborar un estudio

se concluyó que una de ellas era

por impulsar el crecimiento de

tante, el trabajo por conseguir

junto de la CCPLL, Emilio Ro-

a sus asociados se caracterizan

formalmente a los directivos de
febrero de este año; no obs-

rial”, comenta el gerente ad-

sobre cuál sería la zona de la ciu-

servicios que brinda la Cámara

la CCPLL recién a principios de

idea de un Centro Empresa-

Teniendo en cuenta que los

dad del Proyecto Especial Cha-

vimochic (Pech), se entregó

puede modificar por ser monu-

las empresas desde su concep-

ción, hasta su consolidación en

dad ideal para construir el CEN,
la que se ubica en la frontera de
Trujillo y Huanchaco.

Con este estudio comenzó una

el mercado, se consideró que la

larga e infatigable búsqueda del

en un sólo lugar, tanto oficinas

ración de diversas áreas duró al-

institución debería concentrar
de los servicios que brinda la
CCPLL en su actual local, como
también oficinas estatales relacionadas al quehacer económico-empresarial.

“Eso no se podía hacer en la

terreno más idóneo. La explo-

rededor de cinco años, tiempo
que no estuvo exento de mo-

mentos difíciles; no obstante, el

espíritu tenaz de quienes vienen
guiando los destinos de la ins-

titución, permitió finalmente

sus más de 100 años de vida ins-

casona que es nuestra sede ins-

05 DE FEBRERO DEL 2013. Firma de contrato de compra–venta.

23 DE JULIO DEL 2013. Acto de presentación y bendición del terreno.
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sortear todos los obstáculos.
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Espacios que contempla el Centro Empresarial del Norte:
Sector
Productivo
• Zona
productiva y de
experimentación
agrícola.

Sector Campo Ferial
• Parque tecnológico.
• Plaza sector campo ferial.
• Área de exhibición metal mecánica – automotriz.
• Área de exhibición agropecuaria.
• Plataforma de eventos masivos con escenario móvil.
• Alameda comercial y de servicios.
• Playa de estacionamientos (300 plazas abiertas).

Sector
Institucional

Sector Convenciones
y Servicios
• Centro de convenciones.
• Parque forestal.
• Plaza recreativa –
comercial – servicios.
• Alameda comercial y de
servicios – muro prehispánico.
• Playa de estacionamiento
(150 plazas abiertas).
• Hotel 5 estrellas.
• Restaurantes.

• Sede central Cámara
de Comercio La Libertad.
• Escuela de Gerencia –
Instituto Superior.
• Laboratorio científico.
• Servicio públicos.
• Plaza institucional.
• Alameda comercial
y de servicios.
• Playa de Estacionamiento
(150 plazas abiertas).

impedimento para continuar

das, fue el que se ubica frente al

rreno debería ser destinado a un

reunir las condiciones requeri-

cementerio Parque Eterno; sin
embargo, la compra no prospe-

ró debido a que el precio del pre-

dio se encareció con la llegada
del Mall Aventura Plaza.

Otro terreno que llamó po-

derosamente la atención de los

proyecto estratégico para la re-

Planes en marcha

te se comenzó a que demostra-

En la actualidad, se
viene ejecutando
un plan de
acciones para
concretar el Plan
Maestro del Centro
Empresarial, el
mismo que se
desarrollará
durante el periodo
2013-2014, e
incluye la habilitación del terreno
para que pueda
acceder a los
servicios de agua,
alcantarillado y
electricidad.
A esto se suma el
inicio de la
investigación de
mercado que dará
mayores luces a
qué estilo de
diseño arquitectónico es el que mejor
se ajusta al paisaje.

gión. Por ello, inmediatamenra la relevancia del CEN.

UNIÓN DE ESFUERZOS

Paralelamente a la elaboración

del estudio que fundamentaría

sin embargo, se desistió de és-

entonces presidente de la

te por encontrarse en una zona
de riesgo.

Para aquel entonces ya habí-

an transcurrido casi cinco años

de infructuosa búsqueda. Fue en
ese momento cuando se tomó
conocimiento de un terreno ubi-

cado dentro del PECH. Esta área,
si bien reunía las condiciones ne-

el interés regional del CEN, el
CCPLL, Javier Caro Infantas asu-

mió la difícil tarea de acercarse
a las autoridades regionales pa-

ra comunicarles los alcances del
proyecto, con el objetivo de que
comprometieran su apoyo pa-

ra la posterior aprobación en el
Consejo Regional (CR).

Justamente, una de las exp-

cesarias, ya estaba destinada

siciones que realizó Caro Infan-

ferial. Sin embargo, esto no fue

gional de La Libertad, José

para convertirse en un campo

dentemente fue presidente de

indagando. Se supo así que el te-

directivos de la CCPLL, fue uno

ubicado en el Parque Industrial;

Murgia Zannier, quien coinci-

tas fue frente al presidente re-

la CCPLL cuando ésta adquirió

la casona que hoy alberga al
gremio empresarial; es decir
que el destino lo volvía a colocar en otro momento trascendental para la institución.

Lo que vino después fue lo-

grar que el CR pusiera en agen-

da la votación para que el pro-

yecto Centro Empresarial del
Norte fuese declarado de inte-

rés regional. Luego de meses de

larga espera, y tras una sesión
maratónica del CR, Caro Infan-

tas por fin pudo sustentar el pro-

yecto, que finalmente logró el
respaldo de todos los consejeros regionales.

Aquel fue un día histórico pa-

ra el gremio empresarial, pues

de este modo quedó expedita la
compra-venta del terreno de
propiedad del Pech.

Visión empresarial

El primer terreno que parecía
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TRUJILLO

Carretera
Panamericana
Norte
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SABEMOS QUE JUNTOS SOMOS MEJORES.

Impulsamos
la integración
gremial
La CCPLL se interrelaciona con otros
organismos empresariales e instituciones
de la sociedad civil con el objetivo de
hacer sinergias para lograr el desarrollo.

H
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aberse posiciona-

do como el se-

gundo gremio
más importante

de las Cámaras de Comercio del
Perú, después de Lima, y el
primero en la zona norte del pa-

ís, es el reflejo del trabajo cons-

tante de quienes conducen la
Cámara de Comercio y Pro-

ducción de La Libertad (CCPLL).
Labor que no sólo se ha limi-

tado al ámbito regional, sino

que ha trascendido al ámbito
nacional gracias a los sólidos la-

zos que se vienen construyen-

do con similares entidades de
todo el país.

El gremio mantiene una es-

trecha relación con su similar

Confiep

A través de este organismo, se
planteó al Estado la necesidad de
una verdadera reforma tributaria,
de inicitativas de inclusión social, de
defensa del modelo económico de
promoción de inversiones, entre otras.

de la capital, la Cámara de Co-

mercio de Lima, así como con
la Confederación Nacional de
Instituciones Empresariales
Privadas (Confiep), el gremio
de gremios, en el cual tiene re-

presentación a través de Fede-

cam (Federación de Cámaras de
Comercio) Norte. Cabe desta-

car que dichos lazos interins-

titucionales les garantizan a
sus asociados, tener voz den-

tro de los más altos niveles del
Estado.

Asimismo, la CCPLL se rela-

ciona de forma positiva con
otros organismos de la sociedad

civil, con el firme propósito de
aunar esfuerzos para lograr el
desarrollo de nuestra región.

PARTICIPACIÓN ACTIVA
La CCPLL seguirá reforzando
su posicionamiento y
participación activa en los
Consejos Directivos de los
principales gremios empresariales como lo son Confiep,
Fedecam Norte y Perú
Cámaras para poder
canalizar de manera oportuna
y efectiva, a las diferentes
instancias públicas y privadas
del país, la problemática que
afecta a las empresas privadas
y plantear sus respectivas
propuestas de solución.

Perú Cámaras

La integración a este gremio ha
permitido que la CCPLL se vincule
orgánicamente a la Cámara de
Comercio de Lima, y a las 62
Cámaras del Perú que la constituyen.
Con nuestro trabajo comprometido
hemos logrado que la CCPLL ocupe
la vicepresidencia de Perú Cámaras.

Consejo Regional del Trabajo

Espacio de diálogo social y
acercamiento a los organismos
sindicales de los trabajadores para
prevenir conflictos laborales y
sociales que puedan afectar el arribo
de nuevos inversionistas.

Visión empresarial
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Fedecam Norte
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Somos actores protagónicos para su
funcionamiento y consolidación.
A través de este gremio se ha
sensibilizado a la población acerca
de la importancia de las inversiones
socialmente responsables en el norte
del país y su impacto en el desarrollo
social.

Directorio de Caja Trujillo y Sedalib

Estamos presentes

La Cámara ha apoyado
causas de proyección a la
comunidad como la Teletón
2012 y la colecta de la
Compañía de Bomberos
Voluntarios de Trujillo para
contribuir con la mejora de
su equipamiento.

Nuestra Cámara, a través de sus
representantes, sigue trabajando
intensamente en los directorios de
estas dos instituciones, manteniendo
criterios técnicos y un trabajo
institucional.

CADA SECTOR ECONÓMICO ESTÁ REPRESENTADO EN LA CCPLL.

Escuchamos la voz de
nuestros asociados
El trabajo dentro de los quince comités gremiales, nos permite
conocer la problemática de las diversas empresas de nuestra región.
A partir de las
reuniones de trabajo
entre los empresarios
de cada sector, se
han podido identificar
los problemas que los
aquejan y plantear
capacitaciones
acorde con sus
demandas.

Turismo

Servicios Educativos

Organizó el
‘Primer Fam Trip
Trujillo 2012’; el
primer ‘Tour: Trujillo
de Noche’, iniciativa
que promueve una
nueva ruta para los
turistas; y ‘Descubriendo La Libertad:
Huamachuco’.

Firmó un importante
convenio con Ipeba y
el Gobierno Regional,
con el objetivo de
elevar la calidad
educativa de la
región, dando
prioridad a las zonas
del ande liberteño.

cuales se sostiene la actual ges-

tión, desde que asumiera sus
funciones, es la labor que re-

alizan continuamente los

quince comités gremiales que
conforman la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad (CCPLL).

Industria de la
Construcción y
Empresas Conexas

Organizó conferencias técnicas dirigidas
a los maestros de
obra, operarios
(albañiles), ayudantes
de construcción civil
para que mejoren sus
competencias.

Descubriendo La Libertad:
Huamachuco

Servicios
Profesionales

Agricultura,
Agroindustria y
Empresas Conexas

Desarrolló el XXXIV
Seminario en
Derecho Tributario,
con el objetivo de que
los contribuyentes
liberteños conozcan
los mecanismos para
interponer sus quejas.
Asimismo, promovió
dos exitosos Foros
Tributarios.

Ejecutó el taller
‘Mecanismos de
asociatividad para
pequeños agricultores’ y la conferencia
‘Aplicación de la
Normatividad
Ambiental Sectorial ,
Exigencias, Plazos, y
Sanciones’.
Industria Avícola,
Ganadera y
Empresas conexas

Servicios de Salud

Ha promovido
activamente la Ley de
Seguridad y Salud en
el Trabajo Nº 29783,
a través de la
organización de dos
foros que lograron
gran convocatoria de
parte de los
empresarios.

Preocupado por la
conservación del
medioambiente,
promovió los Estudios
de Impacto Ambiental
(EIA) y Programas de
Adecuación
Medioambiental.

‘Día del Comercio’

Frecuentes reuniones de trabajo.

Planificación de eventos de calidad.

Servicios Especializados
Energía, Minas e
Hidrocarburos

Las capacitaciones
que organizó este
gremio se dirigieron al
control de Insumos
Químicos y Productos
Fiscalizados (IQPF), y
sobre primeros
auxilios, prevención y
extinción de incendios.

Realizó una rueda de
negocios entre
empresas mineras
liberteñas y una
delegación de
inversionistas de China,
India y Estados Unidos.
Asimismo, celebró el
‘Día del Minero’.

Comercio

Celebró del ‘Día del
Comercio’, rindiendo
homenaje a
distinguidos
empresarios. Brindó
una conferencia
sobre el impacto y
perspectivas de los
centros comerciales
en el Perú.

Empresas Bancarias
y Administradoras de
Fondos de Pensiones

Ofreció una exposición
técnica y didáctica
sobre la nueva
legislación de las AFP
y la nueva alternativa
de comisión para los
asegurados al sistema
privado.

Participación en la organización de
la ‘III Semana de Responsabilidad
Social’, junto con el Grupo Impulsor
RS TODOS y Perú 2021.
Comunicaciones, Informática
y empresas conexas

JULIO 2013

Industria
Manufacturera

Visión empresarial

Trabajo planificado

U

no de los grandes

pilares sobre los

Organizó de laconferencia
'Cloud - Servicios en la
Nube para empresas'.
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MIEMBROS DE LA CCPLL SE REÚNEN CON AUTORIDADES PARA TRATAR TÓPICOS DE INTERÉS REGIONAL.

Articulamos esfuerzos
para avanzar juntos
Proyectos como la III etapa de Chavimochic, la modernización del puerto Salaverry
y la inseguridad ciudadana, son seguidos de cerca por el gremio empresarial.

L

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL

Intervención por la
calidad de la educación
básica y técnico-productiva de La Libertad.

comunicaciones@
camaratru.org.pe

a Cámara de Comer-

1

Libertad (CCPLL) ha

Convenio con Ipeba
para mejorar la calidad
en la educación básica
regular y técnico
productiva, a través
de la acreditación.

cio y Producción de La
asumido un rol acti-

vo y decidido para contribuir a

resolver problemas que frenan
el desarrollo de la región.

Bajo este eje de acción, la Cá-

mara ha articulado esfuerzos

2
Conferencias
magistrales
dirigidas a los
estudiantes
de Senati.

con el gobierno central, regional y local y la sociedad civil, pa-

ra buscar soluciones a los prin-

cipales problemas que atentan

contra nuestra sociedad, tales
como la inseguridad ciudadana, el deficiente servicio de sa-

lud pública, la brecha existen-

te entre la demanda y oferta de
profesionales, la calidad defi-

ciente de educación, la imple-

mentación de normativas y
asuntos regulatorios que impactan negativamente la ren-

Visión empresarial

JULIO 2013

tabilidad de las empresas,y el
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déficit de infraestructura social.

OBRA IMPOSTERGABLE

Nuestro gremio ha jugado un

importante rol en las reunio-

nes de trabajo realizadas entre
representantes de ProInver-

sión, el Gobierno Regional, las
Juntas de Regantes y empresa-

rios que operan en el ámbito de
Chavimochic, para agilizar el

Compromiso por la
conservación del
Cerro Campana.

3

Reunión con el
congresista Ramón
Kobashigawa para
unificar criterios y
apoyar su iniciativa
legislativa para
proteger la flora y
fauna del Cerro
Campana sin afectar el
desarrollo de la III
etapa de Chavimochic.

Trabajo articulado
para promover las
inversiones en el
agro liberteño.

4
Promoción de los
fondos de programas
como Mi Riego,
Agrorural y Agroideas,
que tienen para
empresas interesadas
en realizar inversiones
en proyectos agrícolas
que beneficien las
zonas de sierra y ceja
de selva.

“

LA CÁMARA HA
ASUMIDO UN ROL
ACTIVO PARA
CONTRIBUIR A
RESOLVER PROBLEMAS QUE FRENAN
EL DESARROLLO
SOSTENIBLE DE
LA LIBERTAD.

tro gremio empresarial, Rosa-

su ejecución en 2014.

juntamente con el presidente

etapa del proyecto y el inicio de
La ejecución de la III etapa del

proyecto Chavimochic es una
prioridad impostergable, por-

que de ella depende la llegada
de nuevas inversiones en el sector agroindustrial.

5

Participación en el foro ‘Inversión privada para el
desarrollo’, organizado por Proinversión, incidiendo
en la importancia de la Ley de Obras por Impuestos –
N° 20230.

to Salaverry. Para lograr este ob-

conlleven a reducir la delinque la Cámara realiza un se-

didas ofrecidas por el citado
ministro.

Actualmente, nuestra insti-

toridades, se reunieron con el

concientización sobre la venta

Ministro de Transportes y Co-

municaciones, Carlos Paredes,
para exigirle que tome –con

sentido de urgencia– la decisión

tensa labor informativa y de

indiscriminada de motocicletas,
la fiscalización de armas de fue-

go, y el control del servicio de
taxis.

CALIDAD EDUCATIVA

La CCPLL ha convocado a una

se ha logrado que la operativi-

serie de reuniones de trabajo

to sean incluidas como priori-

presa privada determine y so-

ProInversión; además de lograr
el apoyo a la iniciativa privada
para la construcción del mue-

7

planteamientos concretos que

tución está realizando una in-

gentes portuarios y demás au-

dad en la agenda del MTC y de

La CCPLL ha firmado un convenio con Confiep y la
Asamblea Nacional de Rectores (ANR) para abordar
la problemática de la educación universitaria.

afronta la región, así como

Regional, congresistas, diri-

dad y modernización del puer-

Impulso para una mejor articulación
entre la Academia y la Empresa.

cada situación de violencia que

guimientoconstante a las me-

ción y modernización del Puer-

tro terminal. Como resultado,

Integramos el programa ‘Crecer en
Libertad’ junto al Gobierno Regional
y el Midis, una estrategia para
luchar contra la pobreza y promover
la Responsabilidad Social.

terior para exponerle la deli-

nuestra región es la potencia-

Otro proyecto crucial para

definitiva a la viabilidad de nues-

6

trabajo con el Ministro del In-

cuencia. Es necesario precisar

política de buscar una solución

Notable contribución para
impulsar el nivel del IDH regional.

regional varias reuniones de

PUERTO DE OPORTUNIDADES

jetivo, la CCPLL, el Gobierno

Valiosa promoción de la Ley de Obras por Impuestos.

rio Bazán, ha sostenido con-

lle de minerales.

SEGURIDAD CIUDADANA

Trabajamos para lograr que

nuestras autoridades imple-

menten estrategias integrales
que combatan la inseguridad

ciudadana. En tal sentido, la

CCPLL se ha incorporado a los

Consejos Regional y Provincial
de Seguridad Ciudadana. Asi-

mismo, la presidenta de nues-

efectivas, logrando que la em-

licite directamente a Senati cur-

sos de capacitación que
desarrollen las competencias y

capacidades requeridas en los
técnicos.

Asimismo, nuestra institu-

ción ha realizado convenios con
el Instituto Peruano de evaluación, Acreditación y Certifica-

ción de la Calidad de la Educa-

ción Básica (Ipeba) y la
Universidad Nacional de Truji-

llo (UNT), para contribuir a reducir la brecha entre la deman-

da y oferta de personal técnico
y universitario.

Visión empresarial

La Cámara de Comercio de la
Libertad continuará implementando su rol articulador y
de liderazgo con los diferentes actores sociales,
económicos y políticos de la
región para buscar soluciones viables a los principales
cuellos de botella y flagelos
que restan competitividad al
sector privado así como
también para promover
nuevas oportunidades de
inversión que impulsen su
desarrollo sostenible.

proceso de concesión de la III
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PROYECCIÓN AL 2014
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emos estructura-

do un programa

anual de eventos
de calidad (cur-

sos, foros, talleres, seminarios
y conferencias) que adicionan
valor a la gestión integral de

nuestras empresas asociadas,
pequeñas, medianas y grandes,

ÁREA DE CAPACITACIÓN EMPRESARIAL CUENTA CON ISO 9001.

Apostamos por
la competitividad
Porque sabemos que es la empresa privada la que impulsa el
crecimiento de la región, nos esforzamos por brindar a nuestros
asociados cursos que los mantengan actualizados.

con el propósito de que mejo-

ren su capacidad de respuesta

LÍDERES DEL NORTE

ante las complejas exigencias
del mercado altamente competitivo y de los ámbitos tribu-

tario, laboral, organizacional,

comercial y ambiental a las que
están expuestas.

Desde el 2009, el área de Ca-

pacitación Empresarial de la
Cámara de Comercio y Produc-

ción de La Libertad (CCPLL)

está certificada con el ISO 9001
que acredita la calidad del ser-

ACTIVIDAD. Ejecutivos de las empresas liberteñas participan
activamente en los talleres que realizamos.

Y si hablamos de eventos
que concitan el interés de
los hombres de negocios,
no podemos dejar de
mencionar el Encuentro
Empresarial del Norte
(EEN), la cita más importante de empresarios del
norte del país, que por más
de 20 años consecutivos
viene organizando la
CCPLL. Más información
del 24 EEN en nuestra
próxima edición.

vicio que brinda y que está garantizada por su staff de instructores de alto nivel.

La ventaja para nuestros aso-

ciados es que pueden acceder a
capacitaciones de manera gratuita o con precios especiales.

EVENTOSDETRASCENDENCIA
En los últimos meses, la

CCPLL organizó dos foros tri-

butarios, donde se analizó las
implicancias de la Reforma Tri-

butaria. Producto de este en-

Visión empresarial
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cuentro, la institución emitió un
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pronunciamiento donde se se-

ñala claramente que la norma
contiene imprecisiones y vacíos que deberían mejorarse. Cabe destacar que dicho pronun-

ciamiento fue canalizado a las
altas instancias gubernamentales a través de la Confiep.

Otro de los temas que ha con-

citado gran interés entre nuestros asociados, es la Ley de Se-

VALOR AGREGADO

“

CONCURRENCIA. Nuestras capacitaciones están orientadas hacia
la demanda del mercado local, por lo que tienen gran aceptación.

EL ÁREA DE
CAPACITACIÓN
EMPRESARIAL DE
LA CCPLL ESTÁ
CERTIFICADA CON
EL ISO 9001 QUE
ACREDITA LA
CALIDAD DEL
SERVICIO QUE
BRINDA.

guridad y Salud en el trabajo. El
conocimiento de esta normativa ha sido expuesta amplia-

mente hasta en dos oportuni-

dades, para lo cual se ha contado

con la presencia de destacados
expertos en la materia.

Asimismo, siempre pensan-

do en el sector más representativo del empresariado, se vie-

ne ofreciendo el ciclo de

conferencias Gestionando Mi
Empresa.

•Foros Tributarios
•Foros sobre la Ley Nº
29783 de Seguridad y
Salud en el Trabajo
•Foro-Panel sobre
Lesgislación, Manejo y
Gestión Integral de los
Residuos Sólidos
•Cursos de Formación y
Capacitación de Conciliadores Extrajudiciales
•Conferencias Magistrales
sobre el contexto económico global, nacional y su
impacto en la región.
•Cursos de Inglés para
Negocios
•Charlas sobre tributación
brindadas por funcionarios
de Sunat.
•‘Martes del Exportador’
•Ciclo de conferencias
gratuitas para el sector
Mypes: ‘Gestionando Mi
Empresa.’

RESULTADOS. Con el apoyo de la CCPLL se realizaron encuestas
sobre percepción ciudadana respecto al trabajo de los alcaldes.

l gremio empresarial

viene promoviendo y
ejecutando activida-

des de vigilancia del

desempeño de la institucionali-

dad democrática, tanto a nivel
regional como local, esto con el
objetivo de que la población ejer-

za efectivamente sus derechos
ciudadanos.

Siguiendo esa línea de trabajo,

hemos propiciado el debate téc-

nico de los proyectos 'Intercambio Vial Óvalo Mansiche' e 'Intercambio Vial del Óvalo Grau”.

Asimismo, hemos organizado

dos conversatorios entre el Go-

bierno Regional de La Libertad y

el empresariado liberteño con el

propósito de conocer su Plan de
Inversiones ejecutado y proyectado por para el año fiscal 2013.

Ambos eventos también han

permitido que el sector privado

conozca la brecha existente en
infraestructura, para que a par-

tir de alianzas público-privadas se
cubran estas necesidadades.

EVALUANDO LAS GESTIONES

Nuestra Cámara integra y contri-

buye de manera activa con el Patronato Trujillo ¡Ahora! en su fun-

ción de 'observatorio ciudadano'
para la gestión municipal, a tra-

Ojos y oídos de
la ciudadanía
La CCPLL apoya la labor de Trujillo ¡Ahora! institución que impulsa
la rendición de cuentas de parte de nuestras autoridades. También
ha organizado dos conversatorios entre el GR y los empresarios.

“

DEBATE TÉCNICO.
Funcionarios de la
MPT detallaron los
impactos de sus
proyectos viales
ante la ciudadanía.

NUESTRA
CÁMARA INTEGRA
Y CONTRIBUYE DE
MANERA ACTIVA
CON EL PATRONATO TRUJILLO
¡AHORA! EN SU
FUNCIÓN DE
'OBSERVATORIO
CIUDADANO'.

vés de la instalación de mesas
de trabajo, foros de debate y en-

cuestas de percepción a la po-

blación sobre los problemas que
afectan a Trujillo.

Como resultado de su lide-

razgo para propiciar el trabajo

articulado de las autoridades
para afrontar el problema de la
inseguridad ciudadana, nuestra
Cámara ha sido incorporada a los

Comités tanto Regional como
Provincial de Seguridad Ciudadana, en los cuales también exi-

gimos un trabajo eficiente que

resulte en soluciones concretas.

TRUJILLO:
CIUDAD SOSTENIBLE
Participamos en las
actividades y mesas de
trabajo que la Municipalidad Provincial de Trujillo y
el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID)
organizan como parte del
proyecto ‘Trujillo: ciudad
sostenible’, para el
diagnóstico y planes de
acción orientados a
garantizar la sostenibilidad
de la Provincia de Trujillo
en los aspectos: ambiental
y cambio climático,
desarrollo urbano, y fiscal
y gobernabilidad.

Visión empresarial

comunicaciones@
camaratru.org.pe

VIGILAMOS EL DESEMPEÑO DE LA INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA.

JULIO 2013

E
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JORNADA. Presidente regional de La Libertad expuso en la Cámara la
ejecución y proyección de su plan presupuestal 2013.
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INSTITUCIONAL
JUNTO A NUESTROS ASOCIADOS, FESTEJAMOS UN AÑO MÁS DE VIDA INSTITUCIONAL.

111 años creciendo de
la mano con la región
Presidenta del gremio invocó a asociados, directivos y colaboradores, a continuar trabajando
en unidad por el fortalecimiento de nuestro gremio y por ende de la región La Libertad.

H

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
comunicaciones@
camaratru.org.pe

an pasado 111 años

desde aquel 13 de

julio de 1902 en que

don Rafael Remy y

un grupo de ilustres trujillanos
fundaron la Cámara de Comercio y Agricultura, hoy converti-

da en la Cámara de Comercio y
Producción de La Libertad
(CCPLL). En este tiempo, la institución ha experimentado grandes transformaciones; no obs-

tante, lo que no ha variado es el
espíritu visionario de quienes

Visión empresarial
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rigen los destinos del gremio
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empresarial.
Por ello, las celebraciones por
nuestro 111 aniversario contemplaron varias actividades de gran
relevancia para nuestros asociados. Como cada año, los actos conmemorativos comenzaron con una Misa de Acción de
Gracias realizada en la iglesia
Santa Clara, que contó con la participación activa de los directos
y colaboradores del gremio.
En seguida, la familia de la
Cámara de Comercio participó en
el tradicional izamiento de los
domingos. Antes del desfile por
el perímetro de la Plaza de Armas, la presidenta de la CCPLL,
Rosario Bazán de Arangurí, tuvo a su cargo el izamiento del emblema nacional.

CORONEL ROGER TORRES MENDOZA
Fue condecorado por su espíritu combativo y
comprometido en la lucha contra la delincuencia;
por su entrega más allá del deber, aportando a su
institución un trabajo honesto que ennoblece el
quehacer policial y genera confianza en la población.

TEXTILES GAMARRA
Inicia sus operaciones en Trujillo, allá por el año
1964, pero es recién desde 1977 que los hermanos
Fernando y Humberto Flores Cornejo asumen las
riendas del negocio con gran espíritu emprendedor,
logrando con gran esfuerzo expandir la empresa
fuera de La Libertad.

CEMENTOS PACASMAYO
Recibió una merecida distinción por su pionera
contribución al desarrollo regional mediante el uso
adecuado de la Ley de Obras por Impuestos y por
sus programas de Responsabilidad Social en
educación, salud y actividades productivas.

FERRETERÍA LORITO
Con más de medio siglo en el mercado trujillano, la
popular Ferretería Lorito se ha convertido en un
verdadero ícono local, gracias a que ha sabido
ganarse el aprecio de su exigente clientela, que llega
hasta este comercio no sólo en busca de productos
de buena calidad, sino de precios competitivos.

“

TOMONORTE
Han transcurrido 25 años desde su fundación, y el
tesón puesto en el trabajo diario por su fundador
Nelson Kcomt Che y sus colaboradores ya han
comenzado a dar sus frutos. Hoy Tomonorte es el
centro especializado líder en su rubro y continúa
invirtiendo en equipos de última generación para
optimizar la calidad de su atención.
Posteriormente, directivos y
trabajadores nos dirigimos a la
sede institucional. Allí la presidenta hizo una invocación a los
presentes a continuar trabajando como un equipo sólido, pues
sólo a través de la unión de esfuerzos se pueden alcanzar los
objetivos trazados.
Dos días después, se realizó
la bendición del terreno donde

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO
Su compromiso con la región y con el país se ha
mantenido incesante desde sus inicios. La Upao es
una institución sin fines de lucro, que autofinancia
los servicios que promociona. Los profesionales que
titula contribuyen con el mejoramiento científico y
tecnológico del Perú y su desarrollo económico,
afirmando la identidad histórico-cultural.

LA CCPLL HA
EXPERIMENTADO
GRANDES CAMBIOS;
PERO LO QUE NO
HA VARIADO ES EL
ESPÍRITU VISIONARIO DE QUIENES
RIGEN SU DESTINO.

se construirá el futuro Centro
Empresarial del Norte. A la presentación asistieron numerosos
asociados, así como una gran
cantidad de periodistas locales,
quienes posteriormente destacaron los beneficios que traerá
a toda la región el nuevo recinto donde se podrán realizar
eventos empresariales de gran
envergadura.
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‘EMPRESARIA DEL AÑO 2013’: EVAS ARIAS DE SOLOGUREN
Asumió a comienzos de año el cargo de presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Su
liderazgo y gran capacidad de gestión empresarial se consolidaron en las aulas de la Universidad Nacional de
Ingeniería, de donde egresó como arquitecta y se fortaleció con diversos cursos especializados en Esan.
Desde el 2009, Eva Arias es presidenta ejecutiva de Minera Poderosa, cargo desde el que ha materializado su
compromiso con el desarrollo sostenible de La Libertad, a través de importantes proyectos de Responsabilidad
Social a favor de la educación, salud y nutrición de las comunidades.

Continuando con las celebraciones por sus 111 años de vida institucional, el 23 de julio
por la noche, durante la sesión
solemne por el aniversario de
la CCPLL, se distinguió como
‘Empresaria del Año 2013’ a Eva
Arias de Sologuren, por su impecable trayectoria de ser ejemplo de empresaria moderna y
socialmente responsable a cargo de la Cía. Poderosa.
A su turno, la máxima representante de los empresarios liberteños, Rosario Bazán de
Arangurí, se dirigió a los asociados presentes y a los invitados en general. Durante su alocución hizo un breve recuento
de las actividades emprendidas
desde que hace un año asumiera
el cargo.
“El año que ha transcurrido
ha significado un periodo de
grandes responsabilidades e
importantes desafíos. Hemos
invertido nuestro tiempo y talento para hacer las cosas que
debían hacerse”, indicó Bazán
de Arangurí.
Esa misma noche, se premió
a Cementos Pacasmayo S.A.A.,
por su destacada labor como
empresa pionera en invertir a
través de Ley de Obras por Impuestos.
Tomografías Computarizadas y la Universidad Privada
Antenor Orrego (Upao) también
fueron reconocidas por sus 25
años de vida institucional.
Mientras que Textiles Gamarra
y Ferretería Lorito fueron distinguidas por sus 25 años de afiliación a la CCPLL.
El reconocimiento especial
fue concedido este año al jefe de la III Dirección Territorial, coronel Roger Torres
Mendoza, por su destacada
gestión a favor de la seguridad ciudadana.

Visión empresarial
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INSTITUCIONAL

¡Somos agentes de cambio!

UN SALUD POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE. Asociados celebraron con gran entusiasmo nuestros 111 años al servicio de la región.

DEPARTIENDO. El director secretario de la CCPLL, Carlos Vilchez
Pella, celebra junto a nuestros asociados.

Visión empresarial
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DESTACADOS. El pastpresidente Javier Caro Infantas, junto al segundo
vicepresidente Nelson Kcomt Che; el gerente general de Chavimochic, Huber
Vergara Díaz; y el presidente del Gobierno Regional, José Murgia Zannier.
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CAMARADERÍA. Presidente del Comité de Industria Manufacturera,
Manuel Moncada, compartiendo con los asociados.

DISTINGUIDOS. Cuatro ‘Empresarios del Año’: Luis Santos Valdivieso, Rosario
Bazán de Arangurí, Eva Arias de Sologuren y Marujita Neciosup de Prevost.

INSTITUCIONAL

EN FAMILIA. Asociados, directivos y pastpresidentes presentes en la bendición del terreno donde se construirá el futuro Centro Empresarial del Norte.

Cámara celebró
con actividades
de integración
UNIDAD Y ALEGRÍA. Directivos de la CCPLL en pleno festejo por el aniversario
institucional.

Visión empresarial
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El equipo detrás del gremio renovó su
compromiso de seguir trabajando con
liderazgo para continuar avanzando al
ritmo que el mundo moderno requiere.
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EUCARISTÍA. Presidente de la CCPLL, durante la lectura de
la primera palabra en la Misa de Acción de Gracias.

IDENTIFICACIÓN TOTAL. Directivos y colaboradores de la CCPLL luego del desfile por
nuestro 111 aniversario en la Plaza de Armas.

NUESTROS
ALIADOS

Yo soy
cámara
CUESTIONARIO
1. ¿Qué les inspiró o motivó a formar su empresa?
2. ¿Cuántos años tiene su empresa?

3. ¿Con cuánto de inversión iniciaron?
4. ¿Qué producto o servicio ofrecen?

5. ¿Cuál es su ventaja comparativa o que los
distingue de la competencia?

abogado y tratadista austriaco autor
de reconocidas obras sobre gestión de
organizaciones, sistemas de información y sociedad del conocimiento.

PETER FERDINAND DRUKER,

JULIO 2013

DONDE HAY UNA
EMPRESA DE ÉXITO
ALGUIEN TOMÓ
ALGUNA VEZ UNA
DECISIÓN VALIENTE”.

Visión empresarial

6. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades del
rubro en el que se desenvuelven?
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NUESTROS
ALIADOS

DanSazón
(Dirección: Av. Juan Pablo II Mz. A-5 Lote 18A)
Representante: Francesco Lombardi
1. Me inspiró la gran riqueza natural de
nuestro país, y su biodiversidad la cual debe ser apreciado y explotado al máximo,
ya que en el Perú hay un sinnúmero de
alimentos con alto valor nutricional, lo cual
aportará una alimentación sana en todo
el mundo.
2. Recién cumplimos un año.
3. Más o menos rodea los US$ 100.000.
4. Pescados, mariscos y comida criolla, los

Centro de
Diagnóstico Clínico
(Dirección: Los Corales 1er piso 343
Urb. Santa Inés)
Representante: Sra. Zhelideth Pisfil
1. El deseo de formalizar los procedimientos clínicos de diagnóstico más comunes en la asistencia médica. Permitir el acceso a estudios que son costosos,
especializados y que usualmente son realizados por colegas de las diferentes áreas y en diferentes consultorios.
2. Es nuestro primer año.
3. Inicialmente invertimos un monto
aproximado de US$ 50.000.

cuales son seleccionados por nuestro personal calificado para identificar las características organolépticas de los productos
en buen estado lo cual garantizará una preparación final de buena calidad y así satisfacer las expectativas de nuestros
clientes.

,,

5. Menú variado e innovador,
ES QUE TENEMOS
buena distribución de la planMÁS ESCUELAS
ta física, excelente atención
GASTRONÓMICAS QUE
ESTÁN PREPARANDO
al público, eficacia y eficienNUEVOS
cia de nuestros colaboradores,
PROFESIONALES
presentación de orquesta y grupos nacionales de danzas, entre
otras.

“LA FORTALEZA

6. La fortaleza es que hoy tenemos más escuelas gastronómicas que están preparando
nuevos profesionales para el cumplimiento

de normas sanitarias y técnicas culinarias.
La debilidad es que siempre hay más restaurantes improvisados que generan competencia desleal.

4. Consulta clínica especializada, electrocardiograma, riesgo quirúrgico, monitoreo ambulatorio de presión arterial,
monitoreo electrocardiográfico ambulatorio (estudio Holter), ecografía musculoesquelética, ecografia doppler,
entre otros.

,,

5. La centralización de estos
CLÍNICA ESPECIALIprocedimientos en un sólo
ZADA EN DIAGNÓSTICO,
LO QUE AHORRA TIEMPO
lugar, evitando que el paY DINERO A LOS
ciente deba visitar diferenPACIENTES
tes lugares . Contamos con la
asesoría de calificados y actualizados especialistas locales y
del ámbito nacional.
debilidad es la información deficiente al
usuario sobre la utilidad de los procedi6. La fortaleza es que la población tiene
mientos diagnósticos.
más posibilidades de acceso a la salud. La

“SOMOS UNA

Cogorno
(Dirección: Autopista a Salaverry km 2.5)

Visión empresarial
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Representante: Manuel Moncada.
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1. Cogorno fue fundada por los esposos Eugenio y Clara Cogorno, inmigrantes italianos que se radicaron en el Perú en los
primeros años del siglo XX.
2. En la línea de harinas para la industria
de la panificación tenemos 85 años.
3. Sus fundadores le infundieron una política de trabajo tesonero que ha permitido su desarrollo.
4. Harinas para panificación extras y especiales, harinas para pastelería fina, harinas galleteras, panetoneras, fidelereras,

,,

“ESTAMOS EN
CONSTANTE
INNOVACIÓN DE
NUESTROS
PRODUCTOS Y
SISTEMAS
ADECUÁNDOLOS A
LAS NECESIDADES
DE MERCADO
etc. En la línea de pastas tenemos Fideos
Cogorno, Fideos Don Camilo.
5. La investigación y constante innovación
de nuestros productos, procesos y sistemas,
adecuándolos a las necesidades de mercado. El trato personalizado con nuestros
clientes en general y el apoyo técnico per-

manente en nuestras plantas.

6. El uso de materia prima de alta calidad,
la mayoritaria implementación con tecnologías de avanzada y la general formalidad.
Una debilidad es la dependencia de los mercados internacionales para el abastecimiento del trigo que es la materia prima.

NUESTROS
ALIADOS
5. Nuestro servicio es personalizado, tenemos el mismo trato para el cliente más
pequeño que para el más grande, y sobre
todo, nuestros resultados son
entregados a tiempo y lo
primordial, son confiables. Contamos con laNUESTRO
SERVICIO ES EL
boratorios respectivaMISMO PARA EL
mente acreditados.

NKAP
Representante: Natalí Sacco.
1. Mis padres siempre estuvieron vinculados a temas relacionados al medio ambiente y, convisión empresarial, vieron
la oportunidad de generar un negocioque contibuyera al cuidado del planeta.
2. 15 años en el mercado.
3. Con poco dinero pero con mucho ímpetu para hacer bien las cosas, comenzamos esta empresa.

Importaciones
Peruvian S.A.:
(Dirección: Prolongación Unión
No. 1849 - Urb. Los Granados)
Representante: Jaison Ascoy Quiroz
1. Vimos como una oportunidad de negocio el mercado automotrizpor el ingreso
de autos usados de importación, para ello
nos dedicamos sólo a la parte de suspensión de vehículos japoneses.
2. Estamos próximos a cumplir 7 años.
3. S/. 20.000.
4. Ofrecemos productos de primera ca-

,,

(Dirección: Cal. Flor de la canela
#700 – Víctor Larco)

CLIENTE MÁS
PEQUEÑO QUE
PARA EL
GRANDE”

4. NKAP ofrece análisis de agua en
sus diversas matrices (agua potable,
efluentes, agua superficial, agua de manantial, agua salina, entre otras), asimismo análisis de suelos y alimentos.
También venimos incursionando en análisis de ruido y aire

lidad para partes de suspensión y embragues de vehículos japoneses.
5. Somos distribuidores autorizados a nivel nacional de las marcas 555 y EXEDY
(Japón) además comercializamos las mejores marcas del rubro . Somos una empresa seria y responsable con nuestros
clientes y proveedores, además de ser distribuidores autorizados, lo que nos permite representar en nuestro país a dos de
las mejores marcas japonesas en su rubro (suspensión y embrague)
6. La fortaleza es que el crecimiento del
parque automotor genera más demanda
de nuestros productos. La debilidad es que
nos falta tener un stock más completo de
repuestos para autos de origen coreano.

Red Comercial De
Negocios Aider S.A.C.

Visión empresarial
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Representante: Leonardo Luján Zavaleta
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1. Me motivó el deseo de formar una empresa que ayudase a otras a crecer, además
de compartir la filosofía de que los consumidores son realmente importantes.

3. S/.10,000.
4. Ofrecemos dos servicios, un sistema
que permite retener y aumentar progresivamente su cartera de clientes. Por otro
lado, a los consumidores le ofrecemos la

,,

“SOMOS UNA EMPRESA SERIA Y
RESPONSABLE CON NUESTROS
CLIENTES Y PROVEEDORES. SOMOS
DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS.

,,

“A LOS
CONSUMIDORES
LES OFRECEMOS
LA OPORTUNIDAD
DE MONETIZAR
SUS GASTOS

(Dirección: Pizarro No. 478 - Of. 305).

2. Estamos por cumplir un año.

6. El buen momento
económico que se vive en
el país hace que las empresas inviertan más en temas medioambientales. La debilidad es
que falta más competencia a nivel nacional, pues la mayoría de empresas son
transnacionales.

oportunidad de monetizar sus gastos.

ca a boca”, y una filosofía compartida.

5. Nuestra principal ventaja radica en
nuestro modelo de negocio, que permite monetizar el poder de influencia de los
consumidores, teniendo en cuenta tres pilares: la tecnología, el marketing de “bo-

6. La fortaleza es que gran parte del mercado está compuesto por jóvenes con deseos de superación, con alto potencial de
consumo. La debilidad es la poca apertura
mental de los empresarios locales.

ner el crecimiento de toda empresa.

(Dirección: Jr. Bolívar 258 – interior 301).
Representante: Julio Pretell Bringas.
1. El deseo de desarrollarme como empresario en el rubro que me apasiona desde hace muchos años; también las ganas de progresar constantemente y a la
vez brindar trabajo a otras personas.
2. 5 años
3. Aproximadamente S/. 60.000.

“NUESTRA PRIORIDAD ES
QUE NUESTRO CLIENTE SE VAYA
SATISFECHO PORQUE DE ESO
DEPENDE QUE REGRESE

,,

6. La fortaleza se da en las constantes
innovaciones tecnológicas que permiten
ofrecer cada vez mejores alternativas a las
necesidades de los clientes. La debilidad
radica en los cambios acelerados de los
productos que salen al mercado lo cual
obliga a una constante capacitación del
personal técnico y de ventas para no perder a nuestro público.

Universidad Privada
Antenor Orrego (Upao)

OFRECEMOS 22
CARRERAS
PROFESIONALES,
ASÍ COMO
ESTUDIOS DE
MAESTRÍA Y
DOCTORADO”

(Dirección: Av. América Sur 3145 –
Urbanización Monserrate).
Representante:
Víctor Raúl Lozano Ibáñez.

2. Hace 25 años, por ley Nº 24879.
3. Somos una institución social sin fines
de lucro con responsabilidad social, que
forma jóvenes líderes para el futuro.

4. Ofrecemos 22 carreras profesionales,
así como estudios de maestría y doctorado. Contamos con centros de aplicación e investigación.
5. La plana docente, infraestructura y tecnología y la exigencia académica.

Beggie Perú
(Dirección: Fernando de la Carrera 1030 –
La Merced II etapa. Víctor Larco).
Representante: Iris Loja García.

2. Dos años y medio.
3. Asciende a $60 millones.
4. Actualmente nos encontramos en la
etapa pre-productiva de nuestras opera-

,,

1. Lo socios de nuestra empresa son personas que vienen apostando por el Perú
hace muchos años, conocedores de nuestro país y sus recursos; siendo este enorme potencial lo que los motiva a invertir
en este gran proyecto que traerá progreso al país.

6. La fortaleza del sistema universitario es que ante la proliferación de instituciones, que es una debilidad, muchas
con fines lucrativos, algunas, como la
Upao, hemos iniciado el proceso de acreditación para garantizar nuestra calidad
académica.

5. Nuestra principal ventaja comparativa
es la amplia experiencia con que cuentan
nuestros socios en el desarrollo de proyectos
agrícolas; así como también el conocimiento del mercado internacional para el
proceso de distribución y venta.
6. La principal fortaleza es
la existencia de personal calificado y con amplia experiencia en el
manejo de los diversos
cultivos en la región.
La debilidad es que en el
país hay una escasa inversión en investigación y
tecnología agropecuaria, en eso
tenemos que mejorar poco a poco para desarrollar nuestro sector.

PROMOVEMOS
PROYECTOS EN
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, A TRAVÉS DE
ASOCIACIONES CON
ENTIDADES DE
GOBIERNO.

ciones; con un total de 1,725 hectáreas sembradas, las cuales se
encuentran ubicadas en Chao y Virú. El 100% de estas hectáreas están
destinadas al cultivo de palta Hass, la más
comercializada en el mercado
internacional.

Visión empresarial

1. Nos motivó la necesidad de miles de
jóvenes que aspiraban trascender como
profesionales a través de carreras profesionales innovadoras.

JULIO 2013

4. Venta de productos y servicios de Tecnología de la Información, Seguridad
Electrónica y Telecomunicaciones; es decir el rubro que hoy en día cada vez más
empresas es más necesario para soste-

5. La asesoría personalizada antes de realizar una venta, de esta manera el cliente puede hacer una buena elección del
producto o servicio a adquirir. Nuestra
prioridad es que nuestro cliente se vaya
satisfecho porque de eso depende que
regrese y que nos recomiende con sus
conocidos.

,,

Data Energy
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CÁMARA
EN ACCIÓN

Presidenta de la CCPLL
brindó charla magistral
a estudiantes de Chao

L

MOTIVADORA. La
representante de los
empresarios animó
a los jóvenes a tener
metas claras en su vida
personal y profesional.

a presidenta de la Cámara
de Comercio y Producción
de La Libertad (CCPLL), Rosario Bazán de Arangurí, brindó
la conferencia magistral: ‘¿Cómo emprender una empresa?’,
a jóvenes estudiantes de la Institución de Formación Técnica
CIDET, del distrito de Chao.
La representante de gremio
empresarial liberteño narró
varios pasajes de su vida personal y profesional que la guiaron al éxito.
“El éxito no se mide por las

BID escogió a Bazán
para evento internacional

Visión empresarial
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L
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a presidenta de la Cámara
de Comercio y Producción
de La Libertad (CCPLL), Rosario Bazán de Arangurí, representó al empresariado peruano en el programa ‘Proyectos
de sostenibilidad’, que se desarrolló en la Universidad de California (Estados Unidos) del
8 al 19 de julio.
La también gerente general
de Danper fue elegida por el
Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) para participar en este importante even-

LÍDER. Presidenta
de la CCPLL representó
a empresarios de todo
el Perú.

cosas materiales que uno tiene,
ni por el puesto que desempeñe en una empresa. El éxito de
la persona, depende de cuánto
ha logrado trascender en su vida”, subrayó.
La también gerente general
de Danper señaló que hay que
saber reconocer las oportunidades y estar preparados para tomarlas. “Debemos dejar de lado la timidez y arriesgarnos a
tomar las oportunidades que se
nos presentan en la vida, pero
para ello necesitamos estar preparados. Es vital que sepamos
organizar nuestro tiempo, dedicar la mayor parte de él a estudiar y no a actividades que no
aportan en nada al crecimiento
personal”, manifestó Bazán de
Arangurí.

to, por su amplia y reconocida
trayectoria empresarial.
Dicho programa es relevante pues reconoce mundialmente a las empresas cuya gestión evidencia un firme
compromiso de sostenibilidad
y competitividad.

La Cámara
apoya
decididamente el
trabajo de Región
Exportadora

ENCUENTROS. En la sede
institucional se vienen realizando
diversas reuniones en beneficio
de los empresarios exportadores.
Región Exportadora es
una iniciativa que cuenta
con el apoyo de la Cooperación Suiza (Seco) en
convenio con el Ministerio de Comercio Exterior
y Turismo (Mincetur) y
Promperú. Es ejecutada
por el Centro de Comercio
Internacional (ITC), Technoserve y promovida por
la Cámara de Comercio.
El referido proyecto viene promoviendo las exportaciones a través del
fortalecimiento de la Red
de Instituciones de Apoyo
al Comercio, capacitándolas en temas clave para
brindar soporte técnico a
las organizaciones de productores, pequeños productores o empresarios con
potencial exportador.
El proyecto se perfila como uno de los principales
propulsores de la agroexportación mediante la acreditación de los laboratorios
de la Universidad Nacional
de Trujillo , lo cual beneficiará a la agroindustria, reduciendo costos al evitar
que realicen sus análisis en
Lima o fuera del país.

NUESTROS
SOCIOS

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) premió a nuestra empresa asociada,
en mérito a una gestión enfocada en la mejora continua de la calidad.

E

l mes pasado cumplieron una
década en el mercado; sin embargo, la empresa Bicinsa, lejos de
conformarse con lo conseguido
hasta el momento, continúa apostando por superarse a sí misma, por
ello se encuentra en pleno proceso para la obtención de su primera certificación de Sistemas Integrados de Gestión - ISO 9001, el cual
tiene un 70% de avance, manifestó
Oscar Bocanegra Castañeda, gerente general.
De este modo Bicinsa renueva su
compromiso de ser una de las empresas líderes en el mercado regional y con proyecciones hacia el
mercado nacional, en la fabricación,
comercialización y distribución de
productos químicos, industriales y
alimenticios de óptima calidad.
“Las exigencias del mercado nos
llevaron a ampliar nuestra línea de
productos, por ello a partir del 2004,
incursionamos en la industria de
alimentos con la inauguración de
una moderna planta de vinagre con
la más alta calidad y tecnología de
la región norte del país. Hoy nuestra planta alimentaria cuenta con
la Certificación Internacional de
Calidad KOSHER, pero eso no es suficiente, pues continuamos apostando por mejorar la calidad de
nuestros procesos. Cuando se tiene un público que cuidar, no podemos conformarnos”, expresó Bocanegra Castañeda.

U

nión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. fue reconocida por la Bolsa de Valores de Lima (BVL),
por quinto año consecutivo, por contribuir con la excelencia en la calidad de la
gestión de Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo en el país.
Este galardón es concedido tras un riguroso proceso de evaluación; que está a

cargo de la firma auditora
Pacific Credit Rating (PCR).
En este sentido, el Dr.
Francisco Mujica, vicepresidente del Directorio y
presidente del Comité de
Buen Gobierno Corporativo de Backus, señaló que
“este reconocimiento es
muy importante, porque
reafirma el compromiso y
la transparencia que tiene
Backus por sus stakeholders, además de generar valor, solidez y
eficiencia en la empresa”, acotó.
Cabe señalar que el Índice de Buen Gobierno Corporativo es el sistema a través
del cual, las empresas son administradas
y controladas para el cumplimiento de
principios tan fundamentales e importantes como los de transparencia, equidad yresponsabilidad social, entre otros.

Crece interés por
autos ecológicos
en Mannucci
El uso de estos vehículos no solamente contribuye al cuidado del
planeta, sino que permite ahorrar
en consumo de combustible.

L

a tendencia mundial por adquirir autos amigables con el medioambiente también se viene acentuando en nuestra región, así lo dieron a conocer
representantes de la concesionaria Mannucci Diesel.
“El público trujillano está prefiriendo
este tipo de vehículos debido al equipamiento y tecnología con la que están llegando. Lo interesante es que para adquirir
estos automóviles, actualmente contamos con muchas facilidades en todas las
entidades financieras, que birndan créditos vehiculares con intereses competitivos para los potenciales compradores”, destacaron.

Las marcas Renault y Nissan son las
que están llegando cada vez con más autos ecológicos a la concesionaria liberteña, y quienes aún no conozcan el desempeño de estos vehículos, pueden visitar
las instalaciones de Mannucci Diesel y solicitar una prueba de manejo.
“Estos vehículos, además de no ser
contaminantes, al reducir las emisiones
de CO2, también permiten ahorrar energía, y en consecuencia dinero a sus usuarios; es decir que mientras cuidamos el
planeta también estamos cuidando nuestra economía, ese es el plus que ofrecen
estas unidades”, indicaron los expertos
del sector automotriz.

Visión empresarial

Bicinsa
apuesta por la
optimización
de la calidad

Backus es reconocida por buenas
prácticas de Gobierno Corporativo
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Empresa se encuentra en
pleno proceso para obtener
su primera certificación ISO
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