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DE ARANGURÍ
Presidenta de la Cámara 
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n esta oportunidad, con gran satisfacción pre-
sentamos la edición número 100 de nuestra
revista institucional: Visión Empresarial, cu-
ya razón de ser es comunicar temas rele-
vantes de interés para nuestra comunidad;

acciones relacionadas a la gestión de la Cámara de Co-
mercio y Producción de La Libertad (CCPLL) y el impacto
de sus resultados en el progreso económico, social y am-
biental de la región. 

Desde el día en que asumí el reto de conducir la CCPLL
(julio 2012) junto a un destacado equipo de profesiona-
les y empresarios que actualmente integran el Consejo
Directivo, hemos trabajado arduamente para promover
el desarrollo competitivo del sector priva-
do y el progreso económico y social de
nuestra región, ejerciendo un rol articula-
dor con los actores político, económico y
sociales en el marco de una sana vigilan-
cia del desempeño de la institucionalidad
democrática. Las diferentes acciones que
ejecuta la Cámara de Comercio son difun-
didas en los diferentes medios locales y
nacionales; y de manera especial en nues-
tra publicación bandera que es Visión Em-
presarial.

Creemos que es oportuno destacar algu-
nos de los acontecimientos más impor-
tantes en los que la Cámara ha jugado un
rol decisivo:

• Participamos activa y efectivamente en
el proceso de concesión para la cons-
trucción de la infraestructura hidráulica
de la tercera etapa del Proyecto Especial Chavimochic,
logrando que el 19 de diciembre del 2013 se otorgue la
buena pro, con lo cual, la obra empezará a ejecutarse
el segundo semestre del 2014. 

• Sostuvimos una reunión de trabajo productiva con el
Ministro de Economía y Finanzas, Sr. Miguel Castilla,
donde se expuso la principal problemática que enfren-
tan las empresas de los diferentes sectores productivos
de la región, logrando el compromiso por parte del ti-
tular del MEF de analizar los temas expuestos conjun-
tamente con el Consejo de Ministros para encontrar so-
luciones integrales. 

• Se ha trabajado incesantemente de la mano con el
Gobierno Regional y la Municipalidad Provincial de Tru-
jillo, para que el Gobierno Central tome acciones con-
cretas que combatan la inseguridad ciudadana que afec-
ta la integridad de nuestra población y la competitividad
de nuestras empresas y de nuestra región. Por ello he-
mos participado en reuniones con el Ministro del Inte-

rior, Ministro de Justicia y con el Coronel de la III Direc-
ción Territorial de la Policía de La Libertad, logrando la-
mentablemente sólo algunos recursos puntuales tales
como la asignación de 36 millones de soles para mejo-
rar la infraestructura y equipamiento de las comisarías,
y de 480 efectivos policiales adicionales. 

• La Cámara se ha enfocado de manera especial y de-
dicada en mejorar la productividad y competitividad de
las empresas a través de actividades de capacitación efec-
tivas, dirigidas a fortalecer las capacidades del capital hu-
mano, promover las buenas prácticas laborales y socio-
ambientales, y optimizar la gestión empresarial.

• Ejercemos un rol articulador para pro-
mover la innovación, la investigación cien-
tífica aplicada y la transferencia tecnológi-
ca, alineando los esfuerzos del Estado y la
academia con las reales necesidades de
las empresas liberteñas. La Universidad Na-
cional de Trujillo (UNT), el Gobierno Re-
gional de La Libertad y la Cámara estamos
uniendo esfuerzos para impulsar la cons-
trucción del Parque Tecnológico, Científico
y de Innovación de Trujillo. Conjuntamen-
te con Ipeba, impulsamos la acreditación
de la calidad educativa en las escuelas de
la región y certificación de competencias
en las empresas para elevar los niveles de
competitividad. De la mano del Programa
Región Exportadora, de la Cooperación

Suiza, apoyamos el proceso de Acre-
ditación de Laboratorios de la UNT con
la Norma ISO 025, para identificar aque-
llos servicios de análisis de laboratorio

que requieren en la actualidad las empresas agroin-
dustriales, las avícolas y ganaderas, entre otras. Del mis-
mo modo, con la Municipalidad Provincial de Trujillo, las
universidades y la Mesa de Cuero y Calzado, estamos
implementando un programa de asistencia técnica pro-
ductiva para fortalecer el desarrollo de los productores
de calzado e insumos. 

Todas estas importantes acciones en donde nuestro gre-
mio ha asumido un rol protagónico, no hubiesen sido
posibles sin el firme liderazgo y la capacidad de ejecu-
ción del equipo de profesionales y empresarios que con-
forman el Consejo Directivo de nuestra Cámara y de los
colaboradores de nuestra institución que me honro en
presidir, a quienes les agradezco por su valioso apoyo
y los comprometo a seguir generando valor para cum-
plir con los objetivos de los ejes estratégicos que nos
hemos propuesto. A continuación, les invito a conocer
en las próximas páginas de esta edición especial, las
gestiones más destacadas realizadas por cada uno de
nuestros Comités Gremiales. 

OPINIÓN

“HEMOS TRABAJADOARDUAMENTE PARA
IMPULSAR EL DESARRO-
LLO COMPETITIVO 
DEL SECTOR PRIVADO 
Y EL PROGRESO DE 
NUESTRA REGIÓN.
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LA LÍDER DE LOS EMPRESARIOS LIBERTEÑOS DIJO QUE VELARÁ POR EL BIENESTAR DE LA INSTITUCIÓN.

LOGROS

La Cámara de Comercio
continúa consolidando su 
sostenibilidad económica

tos a continuar haciendo las co-
sas bien es que por segundo año
consecutivo, y después de mu-
cho tiempo con cifras en con-
tra, la Cámara hoy puede ex-
hibir resultados económicos
positivos; es decir, que la
CCPLL continúa consolidando
su sostenibilidad económica”,
aseveró.

COMPETITIVIDAD 
EMPRESARIAL
Manifestó además que otra

forma de contribuir con el des-
arrollo de los asociados se re-
fleja en las constantes capaci-
taciones que ofrece la CCPLL. 

En un ambiente de
confraternidad se
desarrolló, el últi-
mo 20 de marzo,  la

Asamblea General  Ordinaria
de Asociados en el auditorio
Rafael Remy. La cita fue pro-
picia para que la presidenta de
la Cámara de Comercio y Pro-
ducción de  La  L ibertad
(CCPLL), Rosario Bazán de
Arangurí, hiciera un informe
detallado de las principales
acciones ejecutadas por su
gestión durante el último año. 

Bazán de Arangurí comen-
zó su alocución destacando la
labor de los presidentes del
gremio empresarial durante
los 111 años de vida institu-
cional de la CCPLL, pues se-
gún afirmó, gracias a su tra-
bajo, el gremio empresarial
ha podido estar presente en los
hitos más importantes de la
historia de la región.

En tal sentido, la líder de los
empresarios liberteños reno-
vó su compromiso de conti-
nuar velando por el bienestar
de los asociados. “Una mues-
tra de que estamos dispues-
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Socios de la CCPLL aprobaron por unanimidad la Memoria Anual 2013 y los Estados Financieros
del mismo periodo  durante la Asamblea General  Ordinaria que se efectuó en marzo último.

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
prensa@
camaratru.org.pe

CALIDAD. La CCPLL se ha enfocado a elevar la competitividad de sus socios a través de capacitaciones.  

COMPROMISO. Por segundo año, después de muchos años
con cifras en contra, la CCPLL exhibe hoy resultados positivos. 
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bajando para convertir a La Li-
bertad en la segunda región
más importante del país.

“Vamos a continuar po-
niendo en agenda los temas que
afectan transversalmente a to-
dos los sectores económicos.
Prueba de nuestro interés por
elevar la competitividad de las
empresas locales es la reunión
de trabajo que sostuvimos los
directivos de la CCPLL con el
ministro de Economía y Fi-
nanzas, Miguel Castilla, en el
marco del 24 Encuentro Em-
presarial del Norte, algo nun-
ca antes visto en la historia del
gremio”, subrayó.

Terminada la exposición, y
atendidas las sugerencias de los
asociados en diversas materias,
se inició la votación, la misma
que concluyó con la aprobación
unánime de la Memoria Anual
y de los Estados Financieros
debidamente auditados.

“En el último año, hemos te-
nido un gran número de cur-
sos, foros y seminarios en te-
mas tributarios, laborales, de
Comercio Exterior, de Segu-
ridad y Salud en el Trabajo. Pe-
ro no sólo hemos aumentan-
do la cantidad de nuestras
capacitaciones, sino que nos
preocupamos por traer a po-
nentes de comprobada tra-
yectoria, con lo cual podemos
garantizar la calidad de nues-
tros servicios”, acotó.

Más adelante, Bazán de
Arangurí aseguró que la CCPLL
continuará promoviendo la
competitividad de la región, a
través de los conversatorios
con las autoridades regiona-
les y locales, con el objetivo
de impulsar la ejecución de
proyectos claves para el des-
arrollo económico y social.
Asimismo, dijo que mantiene
el compromiso de seguir tra-

Poco antes de concluir la se-
sión, se eligió y juramentó a
los nuevos integrantes del Co-
mité de Vigilancia, conforma-
do por: José Saavedra Narváez
(presidente), Álvaro Ruiz Al-
varado (primer vocal) y Jaime
Verástegui (segundo vocal).

“VAMOS A 
CONTINUAR 
PONIENDO EN
AGENDA LOS
TEMAS QUE
AFECTAN A TODOS
LOS SECTORES
ECONÓMICOS.

1.Promovemos la integra-
ción gremial para impulsar el
desarrollo competitivo del
sector empresarial.

2. Elevamos la competitividad
de las empresas y el
desarrollo sostenible de
nuestra región.

3. Impulsamos la vigilancia
del desempeño de la
institucionalidad democrática.

NUESTROS  PRINCIPALES
EJES DE ACCIÓN

OBJETIVO. Generar servicios empresariales para satisfacer las expectativas de negocios modernos, competitivos y con Responsabilidad Social. 

88%
de los asociados al
gremio empresarial, 
está compuesto por 
micro y pequeñas 

empresas.



desfasados en los sectores Sa-
lud, Educación, Infraestruc-
tura, Gobernabilidad, entre
otros. Como Cámara, somos los
primeros que ponemos los
puntos sobre las íes respecto a
esta problemática y estamos
convencidos de que hay mu-
cho por hacer, pero gran par-
te del juego, y que escapa de
nuestras manos, la tiene que
cumplir el Estado”, manifes-
tó Bazán de Arangurí, quien
además agregó que la CCPLL
está ejecutando un trabajo ar-
ticulado, solicitando rendición
de cuentas a las autoridades y
trabajando permanentemen-
te con los diferentes sectores
de la región.

Sobre este mismo punto, el di-
rector del Instituto Peruano de
Economía (IPE), Miguel Palo-
mino Bonilla, coincidió con la
presidenta de la CCPLL al refe-
rirse que “en el Perú, en gene-
ral, el freno más grande para que
las cosas caminen bien es jus-
tamente el sector público”.

IMPORTANCIA DEL COMERCIO
Más adelante, la represen-

tante de los empresarios liber-
teños explicó la importancia que
tiene el comercio pues es con-
siderado como uno de los pila-

CCPLL CELEBRÓ EL DÍA DEL COMERCIO, POR OCTAVA VEZ CONSECUTIVA, CON IMPORTANTE REFLEXIÓN.

INSTITUCIONAL

Pese a tener factores en
contra, La Libertad logró un
alto nivel de competitividad

Tenemos muchas ra-
zones para sentirnos
orgullosos de nues-
tra región, pues, co-

mo asegura la presidente de la
Cámara de Comercio y Pro-
ducción La Libertad (CCPLL),
Rosario Bazán de Arangurí,
“es un milagro que, pese a te-
ner factores en contra, La Li-
bertad haya logrado un alto ni-
vel de competitividad”. Estas
palabras fueron expresadas
con sumo optimismo en el
marco de la 8.ª celebración del
Día del Comercio.

“En los últimos años, La Li-
bertad está destacando por el
nivel de competitividad de sus
empresas, después de Lima;
sin embargo, nos encontramos

Representante de los empresarios liberteños, Rosario Bazán de Arangurí, fue muy firme en
instar a los actores del sector público a solucionar los ‘cuellos de botella’ de nuestra región.

“HAY MUCHO POR
HACER, PERO GRAN
PARTE DEL JUEGO,
Y QUE ESCAPA DE
NUESTRAS MANOS,
LA TIENE QUE
CUMPLIR EL
ESTADO.

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
prensa@
camaratru.org.pe

*Tasa de crecimiento
acumulada del Valor
Agregado Bruto.
Fuente: Inei y FMIP
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Crecimiento económico*
regional 2001-2012 (%)
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Asimismo, refirió que el co-
mercio exterior tuvo un auge
muy sobresaliente y diferen-
ciado entre los años 2000 y 2012.
“A nivel de región, en el año
2000, nuestras exportaciones
llegaron a los US$ 200 millones.
En el 2012, hasta donde tene-
mos el reporte, esa cifra llegó a
US$ 2.800 millones; es decir, ca-
torce veces más. Entonces las
empresas tienen grandes des-
afíos: seguir construyendo em-
presas competitivas y exigir al
gobierno regional y local que
contribuyan a elevar los nive-
les de productividad, sobreto-
do en infraestructura, porque se
requieren carreteras para que los
productos lleguen a un menor
costo”, arguyó.

res de la productividad nacio-
nal. “Si nos ponemos a pensar,
el comercio es el motor de nues-
tra economía, y a él se vincula
el concepto de lo que significa
la constitución del valor agre-
gado. Si somos capaces de cons-
truir un producto y éste no es
aceptado o seleccionado por el
mercado, entonces de qué va-
le el esfuerzo. Por tanto, la im-
portancia del comercio radica
en cómo hacer de ese bien o ser-
vicio un producto selecciona-
do, de tal manera que se logre
una compensación por la colo-
cación del mismo”, señaló.

MÁS EMPLEO DE CALIDAD
En otro momento, Palomi-

no Bonilla sostuvo que La Li-
bertad fue la cuarta región que
más creció entre el periodo 2001
– 2012, con una expansión de
109%, y que dicho avance fue
liderado principalmente por los
sectores Manufactura (22%) y
Agricultura (17%). 

“Esto ha traído un incre-
mento notable del empleo y
también una considerable dis-
minución de la pobreza. En el
caso de La Libertad, entre el
2004 al 2012, el empleo au-
mentó 25%, y con él también
su calidad. Sólo en la ciudad de
Trujillo el empleo creció 113%
y los ingresos de los trabajado-
res aumentaron de S/. 800 a más
de S/. 1000. Proyectamos que
para este año, por primera vez
en la historia del Perú, habrá
más personas con un empleo
adecuado”, complementó el
representante del IPE quien
brindó la conferencia magistral
‘La economía y el comercio:
impactos en el crecimiento y el
desarrollo’, en la 8.ª Celebra-
ción del Día del Comercio que
fue auspiciada por el Mall Aven-
tura Plaza. 

Por último, respecto al pues-
to 8 de La Libertad en el Índice
de Competitividad Regional
2014, el experto afirmó que
“llegamos justo al tercio supe-
rior del total de regiones, cuan-
do en años anteriores estába-
mos en el tercio intermedio. Las
cifras nos dicen que La Liber-
tad ha mejorado”.

“LA IMPORTANCIA
DEL COMERCIO
RADICA EN CÓMO
HACER DE UN BIEN
O SERVICIO UN
PRODUCTO
SELECCIONADO EN
EL MERCADO.

Importante actividad.Presidenta de la CCPLL sostuvo que el
comercio es el motor de nuestra economía. 

Positivo.Entre el 2004 al 2012, el
empleo en la región aumentó 25%. 

Fuente: IPE.
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según índice de 
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INSTITUCIONAL

Trayectoria reconocida

Soñar es poderEra el año 1979 cuando la
idea de tener un nego-
cio propio en venta de

calzado empezó a rondar la ca-
beza de un trujillano soñador.
También eran tiempos difíci-
les, pues muchas empresas de
calzado estaban cerrando de-
bido a los problemas económi-
cos del país. Pero, a decir ver-
dad, el  ánimo de este
emprendedor era inmutable. Y
es así como se gesta la creación
de la Zapatería Cardani, tras un
impulso progresista que nadie
detendría. 

La empresa se dedica princi-
palmente a la comercialización
de calzado casual y elegante,
concentrando su atención en la
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En el marco de la 8.ª celebración del Día del Comercio, la Cámara de Comercio y Producción de
La Libertad condecoró a dos empresas por su destacado crecimiento y desarrollo comercial.

Walter Haro Vargas, fundador de Zapatería Cardani“El objetivo era empezar a hacer nuestra propia
historia haciendo lo que más nos gustaba: vender.
Queríamos conjugar el trabajo y la satisfacción
por atender al público”.

venta minorista. Zapatería
Cardani ofrece, en su mayo-
ría, calzado brasileño impor-
tado; pero también adquiere
productos nacionales de cali-
dad reconocida. Aunque su al-
cance es en Trujillo, Zapatería
Cardani proyecta incursionar
en otras ciudades.

La filosofía de la empresa es
muy clara: buscar y lograr

constantemente la satisfac-
ción plena de sus clientes, a
quienes se deben.

Su esfuerzo, a lo largo de los
35 años de consolidación em-
presarial, se ha visto recom-
pensado por el gremio de Fa-
bricantes de Calzado Peruano
y Brasileño, quienes los con-
sideraron como una de las em-
presas líderes en Trujillo.

Perseverancia: la mejor herenciaQuién diría que la em-
presa Roger Ciudad,
de una distribuidora

oficial de cerveza, pasaría a ser
una de los autoservicios más
prestigiosos de la ciudad. La
transición sucedió hace 25 años,
y desde entonces no se ha de-
tenido en su imparable lucha por
brindar un servicio de calidad.
Hoy por hoy, la empresa está
enfocada en la venta de bebi-
das, golosinas, conservas, ar-
tículos de limpieza personal y
para el hogar. Asimismo, ex-
pende las mejores marcas de ci-
garros, vinos, wiskis, vodkas,
ron y pisco, entre otros licores
nacionales e importados. 

Roger Ciudad Arévalo,  fundador de Roger Ciudad“El mayor logro para nosotros es tener siempre el
reconocimiento de la gente como una empresa lucha-
dora y honrada en todo el sentido de la palabra” .

¿Pero cómo empezó el ne-
gocio? La idea surgió del pa-
dre del actual dueño de Roger
Ciudad, quien por la década del
cincuenta fue un comercian-
te que tenía tiendas en Virú y
Trujillo. El hijo supo captar y
recoger las mejores enseñan-
zas de su progenitor y volcar-
las en la práctica. Fue así co-
mo su negocio propio comenzó

con el alquiler de una camio-
neta para distribuir la cerveza
entre algunos clientes que los
había conquistado con su en-
tusiasmo y perseverancia.

Roger Ciudad sigue sentan-
do las bases para ser recono-
cida como una empresa de
prestigio. También, a media-
no plazo, proyectan tener una
o dos sucursales más.





Debido al nuevo enfoque global que
tienen las empresas hacia el colabora-
dor, una ardua tarea fue implementar
el área de Talento Humano. Esto
permite construir un buen clima
laboral que se traduce no sólo en
productividad, sino en competitividad,
lo que el mercado actual está
exigiendo. 
Además, buscamos que cada colabora-

dor entienda el qué y el cómo de su
trabajo, utilizando la creatividad y
originalidad en todo momento, planifi-
cando y ejecutando un plan adecuado a
nuestra realidad y expectativas, evitando
las suposiciones, pues matan nuestros
sueños. Es bueno estar en el campo
junto a los vendedores para que puedan
gestarse ideas y se forje un contacto
directo entre el cliente y el colaborador. 

LAS SUPOSICIONES ACABAN CON NUESTROS  SUEÑOS.

,,

Gerente General
Micredit Perú

Jimmy Franks,
Rolando Trujillo
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LA EXPERIENCIA MANDA.

Nos preocupamos por empoderar a
nuestros colaboradores e incentivarlos
para que  mejoren día a día, lo que
conlleva a un óptimo ambiente laboral con
una comunicación propicia y de excelen-
cia. De esta forma, la identificación de
problemas e inquietudes de nuestros
clientes será resuelta de manera oportuna. 
Debemos tener en cuenta que los
clientes requieren una comunicación

bidireccional. Ellos necesitan que sus
consultas sean atendidas no sólo por
los mejores técnicos, sino también
por profesionales que les brinden
confianza; sólo así se formarán vínculos
humanos y amicales que son sostenibles
en el tiempo. Por eso debemos contar
con personas capaces de entender y ser
entendidos en la construcción de valores
que serán transmitidos en la sociedad.

LOS CLIENTES APRECIAN UNA ATENCIÓN AMIGABLE.

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.

Proverbios empresariales

,,

Gerente General
Cazott Producciones

S.A.C

Gerente General  
Huankarute
E.I.R.L.

Javier Lema
Encinas

Paúl Córdova
Solar

La experiencia más difícil que nos tocó
afrontar fue en los primeros días de haber
fundado nuestro negocio hotelero. No
sabía cómo se comportaba el invierno en
aquella época en Huanchaco y pasó lo
que más temíamos: la disminución de
turistas. Entonces hubo dos cosas por
hacer: cerrar, o vender y afrontarlo. 
Los tiempos han cambiado y seguirán
cambiando, ya no se puede empezar un

negocio con poco conocimiento, pues la
competencia nos avasalla. Lo primero
es tener pasión por el emprendimiento,
pues sin este factor no habrá la
constancia. Debemos conocer los
procesos del negocio. Por último,
recomiendo no creernos dueños de la
verdad, escuchar al personal y aplicar el
concepto que aprendí en taller: “Miren a
través de los ojos del cliente”. 

HABÍA DOS COSAS POR HACER: CERRAR O VENDER.

,,
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Recientemente, fuimos víctimas de la
deslealtad de uno de nuestros trabajadores,
a quien se le confió puntos claves de la
empresa. Sin embargo, gracias a la
supervisión constante, nos percatamos 
de la falta e iniciamos una investigación. 
Definitivamente, fue una experiencia
penosa, pues el trabajador tenía un trato

preferencial. Desde entonces, 
realizamos la rotación del personal. 
Consideramos que es importante no ver 
a los trabajadores como herramientas,
es necesario motivarlos no sólo con
una buena remuneración, sino también
con capacitaciones. Con respecto a los
clientes, es necesario fidelizarlos. 

¡SI CAES, LEVÁNTATE Y SIGUE ADELANTE!

,,
Gerente General

Streetmedia 

Mauro Leonidas
Montenegro Arbulú

Pese a que estamos en el siglo XXI, la
sociedad aun desconfía en la modalidad 
de estudios de educación superior por
Internet. Por lo que nos es difícil lograr 
que las personas emigren de un modelo
educativo tradicional a otro innovador. 
Mediante la perseverancia y haciendo
entender a los demás que la virtualidad

permite potenciar el autoaprendizaje,
logramos salir adelante.
Hoy en día, el sueño de una carrera
profesional no tiene barreras de tiempo ni
de espacio y hoy es posible estudiar sin
dejar de trabajar. Por ello, estoy conven-
cida de que al momento de ejecutar un
proyecto, uno debe ser vanguardista.

LA PERSEVERANCIA ES NECESARIA PARA CRECER.

,,

Coordinadora del
Centro Universitario

Trujillo
Uss Virtual-Universi-
dad Señor de Sipán

Mg. Rebeca 
Veloz Peláez

Como producto de la experiencia
obtenida, aumentamos nuestras ventas
en Novafarma, pero nos vimos obligados
a incrementar personal para compensar 
la demanda, pues nuestra  modalidad 
de venta hacía que nuestro índice de
recuperación no supere el 35% del total 
de ventas acumuladas. 

Por ello, era fundamental identificar
dónde se encontraba  el problema,
evaluar el proceso de comercializa-
ción y los recursos con los que
contábamos, y pudimos constatar 
que el personal a cargo no tenía la
experiencia necesaria. Por eso es
importante tener criterio y actitud. 

CONTAR CON EL PERSONAL ADECUADO NOS DIFERENCIA.

,,

Gerente Administrati-
va Novafarma S.A.C
Av. Gran Chimú 1112

- La Esperanza 

Gerente General
Centro Dental
HAOC

Econ. Sofía Tatiana
Deza Castillo

Andrés Ojeda
Cornejo Sin duda, una auditoría de la Sunat fue el

momento más difícil que afrontamos en
la clínica, pero con una asesoría contable
competente y orden en la documenta-
ción, logramos superar el problema. 
Uno de los errores que cometemos con
los trabajadores es la falta de capacita-
ción, y con respecto a nuestros clientes

deberíamos tener más cuidado en la
atención desde el momento que ingresan
a la clínica. A todos aquellos que desean
iniciar un negocio les aconsejaría que no
vayan contra la corriente, que busquen
el rubro con una demanda natural de
largo plazo; también les sugiero darle
la energía necesaria todos los días.

LES ACONSEJARÍA QUE NO VAYAN CONTRA LA CORRIENTE.

,,
Gerente General
Clínica odontoló-
gica Torres Limay
S.A.C.

Manuel Martín
Torres Limay

Iniciamos como un consultorio dental,
pero cuando decidimos convertirnos en
una clínica, fue necesario prepararnos
para encaminar una empresa con éxito.
Si bien es cierto, teníamos la preparación
académica de nuestra especialidad, eso
no fue suficiente. Fue así que decidimos
participar activamente en capacitaciones

y asesorías que nos permitieron conducir
idóneamente nuestra empresa. 
Por otro lado, considero como pilar
básico: la actitud, la misma que
promueva el desarrollo del trabajo 
en equipo y nos otorgue una visión
empresarial. Esa misma actitud
promoverá una atención de calidad. 

LA PREPARACIÓN ACADÉMICA ES CLAVE PARA EMPRENDER.

,,



SEGÚN PROAMBIENTE ICP DE LA CÁMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE LA LIBERTAD (CCPLL).

AMBIENTAL

Estudios ambientales en La
Libertad aumentaron 180%

“UNA EMPRESA
COMPROMETIDA
CON LOS EJES
ECONÓMICO,
SOCIAL Y AMBIEN-
TAL GENERA UN
CÍRCULO VIRTUOSO
QUE FIDELIZA A 
SUS CLIENTES.

dera en el norte peruano la ase-
soría y consultoría en gestión
ambiental. Desde el 2008 a la
actualidad, medio centenar de
empresas han requerido sus ser-
vicios, entre ellas: Danper, Pro-
ductos Razzeto, Yugofrío, Casa
Grande, Cartavio, Chimú Agro-
pecuaria, Cartavio Rum Com-
pany, Upao, Sedalib, Bectek,
Curtiembre Chimú Murgia, Cur-
tiduría Orión, entre otras im-
portantes firmas. 

La presidenta de la CCPLL, Ro-
sario Bazán de Arangurí, aseve-
ró que la iniciativa del empre-

sariado por
este tipo de estudios surge no

sólo por cumplir la nueva nor-
mativa ambiental, sino tam-
bién para obtener más ventajas
en el mercado. “Una empresa

comprometida con los ejes
económico, social y am-
biental genera un círculo

virtuoso que fideliza a sus
clientes, atrae inversionistas,
aumenta los niveles de satis-
facción y compromiso de los
empleados, mejora la relación
con el entorno, reduce los cos-
tos operativos, posiciona mejor
su marca y tiene mayor acceso
a nuevos capitales”, agregó la
representante de los empresa-
rios liberteños. 

SECTOR MYPE
La directora de Medio Am-

biente y Desarrollo Sostenible

Cada vez son más las
empresas que cum-
plen con realizar sus
estudios ambien-

tales en la región La Libertad a
fin de mitigar el impacto de sus
procesos sobre el entorno,  así
lo informó la directora de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible de Proambiente ICP,
Marcela Chaman Chávez, quien
señaló que en el 2013 se regis-
tró un aumento de 180% en el
número de trabajos realizados
a comparación del 2012.

Según la experta, sectores
como la Agroindustria, Manu-
factura, Turismo y Construcción
son los que más de-
mandan este tipo de
estudios, entre los que
destacan: Programas de
Adecuación y Manejo Am-
biental (Pama), Evaluaciones
Ambientales Preliminares
(Evap), Declaraciones de Im-
pacto Ambiental (DIA) y Estu-
dios de Impacto Ambiental
(EIA).

IMPORTANTES BENEFICIOS
Proambiente ICP es la insti-

tución especializada de la Cá-
mara de Comercio y Producción
de La Libertad (CCPLL) que li-

de Proambiente ICP hizo una in-
vocación a las micro y peque-
ñas empresas (Mypes) –que
constituyen el 95,56%  del to-
tal de unidades empresariales
de La Libertad– a que inviertan
en estudios ambientales. “Las
Mypes sí o sí tienen que elabo-
rar sus estudios ambientales
acorde con lo requerido por su
sector competente. Los Minis-
terios les están brindando fa-
cilidades para que se agrupen a
fin de bajar los costos que ello
implica. Esto no quiere decir que
es un solo estudio para todas las
que se agrupen, al contrario, ca-
da una va a tener su estudio”,
refirió la experta. 
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Cabe resaltar que las empresas que más demandan de estos importantes servicios pertenecen
a los sectores Agroindustria, Manufactura, Turismo y Construcción.

Según el Ministerio del
Ambiente, las empresas que
generan mayor contamina-
ción son las curtiembres,
productoras de cerveza, papel
y cemento.

Los costos de los estudios
ambientales varían según el
tipo y la actividad económica
en la que se desempeña la
empresa. Pueden fluctuar
entre S/.  8 mil a S/. 10 mil, en
caso de  realizar un diagnósti-
co ambiental o línea de base;
y de S/. 15 mil a S/. 25 mil, en
caso de  optar por un
Programa de Adecuación y
Manejo Ambiental (Pama).

DATOSIMPORTANTES:

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
prensa@
camaratru.org.pe



La revista liberteña de economía 
y negocios con 32 años en 
el mercado informativo.

Somos un canal de comunicación
de alto impacto pues llegamos a
todas las grandes, pequeñas y
medianas empresas de nuestra
región. Asimismo, a las principales
instituciones públicas de 
La Libertad.

Si desea colocar 
un aviso en 
Visión Empresarial, 
comuníquese a:

Comunicaciones
Corporativas y 
Capacitación 
Empresarial

Teléfono:484210 
anexos25y26

E-mail:
comunicaciones
@camaratru.org.pe 

Visión 
empresarial
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Razón social                                                                                                       Fecha de fundación

COLEGIO MILITAR GRAN MARISCAL RAMÓN CASTILLA 1964-04-01

SIEMENS S.A.C. 1996-04-02

INVERSIONES Y SERVICIOS DEL CENTRO S.A.C 2012-04-02

CLÍNICA DENTAL GAMARRA E.I.R.L. 1975-04-04

NORTE MARINO S.A.C. 1994-04-04

ARESA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 1997-04-04

M & E INVERSIONES S.A.C. 2006-04-04

URTECHO NAVARRO & COMPAÑÍA S.A.C. 2006-04-04

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE TRUJILLO - SATT 1999-04-05

SERVICIOS GENERALES DE TELECOMUNICACIONES E.I.R.L. 1997-04-07

PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 

Y SEGURIDAD INDUSTRIAL S.R.L.- PROMAS 1999-04-07

VENTO INGENIEROS S.A.C. 2006-04-07

CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO S.A. 1968-04-08

BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ 1889-04-09

DREAM TEAM S.R.L. 1999-04-09

CALZADOS CINDY E.I.R.L 2003-04-09

CORPORACIÓN MISTI S.A. 1978-04-10

YUGOCORP S.A.C. 1979-04-10

POSTES DEL NORTE S.A. 2003-04-11

FACTORÍA COMERCIAL Y TRANSPORTES S.A.C. 1995-04-12

ENGINE BUSINESS SOLUTIONS S.A.C. 2007-04-12

CORPORACIÓN EGAP S.A. 2009-04-13

PESQUERA EXALMAR S.A.A. 1999-04-14

INVERSIONES TURÍSTICAS SANTA INÉS S.A.C. 2008-04-14

PIZZERIA IL VALENTINO S.A.C. 2008-04-14

MINERA AURÍFERA RETAMAS S.A. 1981-04-15

L & S NASSI S.A.C. 2005-04-15

CORPORACIÓN MG MOTOS S.A.C. 2009-04-15

SEGUROC S.A. 1991-04-16

MESSER GASES DEL PERÚ S.A. 1998-04-17

DÁVILA CAMPO BETY CARIDAD 1995-04-19

BASOMBRÍO GALVEZ GUILLERMO EDUARDO 1959-04-20

CAJA MUNICIPAL AHORRO Y CRÉDITO SULLANA S. A. 1993-04-21

SESUVECA DEL PERÚ S.A.C. 2002-04-22

NISIRA SYSTEMS S.A.C. 1996-04-23

CONTRATISTAS GENERALES GYLSA S.R.L. 2011-04-25

DISTRIBUIDORA DROGUERÍA LAS AMÉRICAS S.A.C. 2007-04-27

CARTAVIO RUM COMPANY S.A.C. 1994-04-29

J & L AGROPEXPORTACIONES S.A.C. 2010-04-29

COLEGIO DE PSICÓLOGOS DEL PERÚ - CDR VII - LA LIBERTAD 2000-04-30

SPECIAL BOOK SERVICES S.A. 2003-04-30

En su aniversario,
queremos recordarle

que usted es una pieza
fundamental para el

progreso de 
La Libertad.

Abril2014





NUESTROS LECTORES SE UNEN A LA CELEBRACIÓN DE ESTA PUBLICACIÓN ESPECIAL.

ESPECIAL
EDICIÓN N° 100

33 años de innovadora
Visión Empresarial 

V
isi

ón
 e

m
pr

es
ar

ia
l  

   
  A
B
R
IL
 2
01
4

18

Destacados líderes del ámbito empresarial, político y profesional saludan la trayectoria y el entu-
siasmo de esta revista que mes a mes se compromete con el desarrollo integral de nuestra región. 

ING. PETER ANDERS MOORES
Presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios-Perú Cámaras

“Es grato saludar a la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad,
con motivo de la edición N°100 de su revista institucional Visión Empresa-
rial, la misma que por su contenido constituye una valiosa herramienta de
consulta para el sector empresarial, siendo además un  referente de opinión
del quehacer político y económico de la región”.

EVA ARIAS DE SOLOGUREN
Presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE)

La Cámara de Comercio y Producción de La Libertad ha construido su institucionalidad,
llega a sus socios y expresa las posiciones gremiales gracias a Visión Empresarial. 
Hoy llega a la edición 100. En sus páginas se han puesto en debate los temas de interés
regional aportando así al desarrollo económico de La Libertad, comprendiendo las
necesidades de los diversos sectores empresariales para plantear nuevas visiones de
desarrollo. Felicito su ardua labor a lo largo de estos 33 años de circulación que les ha
permitido convertirse en un referente entre las publicaciones de corte económico y
empresarial de la región La Libertad. 

CÉSAR ACUÑA PERALTA
Ex -Alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT)

“Visión Empresarial juega un rol importante en la comunicación de los sectores empre-
sarial y no empresarial de La Libertad, por tratar temas relacionados a la productividad
regional y sus niveles de crecimiento; todo esto en un formato moderno, atractivo, con
un estilo peculiar, ameno y didáctico. Hago votos para que Visión Empresarial, al cumplir
su edición N° 100, siga por ese sendero de la información veraz y trascendente, que
permite a los empresarios seguir avanzando y contribuyendo al desarrollo regional”.

JOSÉ MURGIA ZANNIER
Presidente del Gobierno Regional de la Libertad

“Editar una publicación es un reto. Mantener su vigencia y cumplir 100 ediciones es un
logro importante, sobre todo con un estilo propio y calidad indiscutible en presentación y
contenido. Por ello mi saludo y congratulación a la revista Visión Empresarial que, como
fuente que surge del sector privado, se ha constituido en una ventana abierta de infor-
mación y orientación  acerca de la realidad socioeconómica y productiva de La Libertad,
destacando para ello la labor permanente y el tratamiento profesional de la información”.
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PATRICIA SILVA GUEVARA
Intendente Regional de la Sunat

“Visión Empresarial se ha consolidado como una excelente herramienta informativa al
servicio de la formalidad en nuestra región. Sus artículos son útiles tanto para el empre-
sario novel como para el más experimentado. El trabajo conjunto entre el equipo editorial
de la revista y los redactores nacionales e internacionales, hacen que cada edición tenga
un valor inestimable que contribuye al desarrollo de La Libertad. Al llegar a esta edición
100, mi sincero deseo es que continúen firmes en su compromiso con la región”.

HUBER VERGARA DÍAZ
Gerente General del Proyecto Especial Chavimochic

“Felicito a la revista Visión Empresarial por su edición N° 100. La vigencia de la revista
por 33 años refleja la aceptación de los lectores vinculados a los negocios. Toda organiza-
ción tiene que comunicar lo que hace, en ese sentido, el medio es de suma importancia
para mantener vivo el interés por pertenecer o seguir perteneciendo a la Cámara de
Comercio de La Libertad. Contiene comentarios interesantes y nos informa de los nuevos
conceptos de la empresa moderna, en los aspectos: sociales,económicos y ambientales”.

ROSA NILA LEDESMA ALCÁNTARA
Decana del Colegio de Abogados de La Libertad

“Saludamos y felicitamos con especial atención a la revista Visión Empresarial de la
Cámara de Comercio de La Libertad y a todo su equipo de profesionales, con motivo de
celebrar sus 33 años de exitosa circulación en el mercado y la publicación de su ejemplar
N° 100, contribuyendo con cada uno de sus números a informar y apoyar en la genera-
ción de nuevos proyectos empresariales en pro de la consolidación del crecimiento
empresarial de nuestra región. Hacemos votos para que los éxitos continúen”.

MARCO CABRERA HUAMÁN
Decano del Colegio de Ingenieros de La Libertad

“Reconocemos el mérito de Visión Empresarial por haber llegado a su edición 100,
porque no es fácil sostener una publicación institucional a lo largo de tanto tiempo. Esta
revista se ha posicionado como un referente de opinión y análisis de los temas relaciona-
dos con el mundo empresarial, por lo que sus ediciones son muy apreciadas por nuestros
ingenieros que laboran en distintos sectores productivos. En tal sentido, reconocemos
que Visión Empresarial cumple cabalmente el rol que la Cámara espera de ella”. 

MANUEL JESÚS NAMOC DÍAZ
Decano del Colegio de Arquitectos de La Libertad

"Saludo de forma muy especial a Visión Empresarial por sus 33 años de circulación y
por publicar su edición N° 100, logro sustancial y emblemático que ha conseguido
durante este tiempo, informando a los empresarios sobre los avances económicos y
alcanzando visionar literalmente el valor del futuro empresarial de nuestra región. Desde
aquí expreso el éxito venidero a tan reconocida revista institucional y los mejores deseos
a su equipo de trabajo que publican mensualmente los contenidos oportunos”.

SERGIO MIGUEL OBREGÓN MATOS
Jefe regional de Indecopi - La Libertad

“Me es grato reconocer la iniciativa y la labor periodística que Visión Empresarial ha
desarrollado a través de sus cien ediciones, con el objetivo de mantener informados a
los empresarios de la región sobre los avances económicos, tecnológicos y socio-cultu-
rales que contribuyen al crecimiento empresarial. Estoy convencido de que seguirán
desempeñándose con pluralidad, enfoque crítico y con la autenticidad profesional que
han demostrado durante todo el tiempo de vigencia de la revista”.



ESTA ES UNA GRATA OPORTUNIDAD PARA RENOVAR NUESTRO 
COMPROMISO DE AGREGAR VALOR AL MERCADO INFORMATIVO LOCAL.  

ESPECIAL
EDICIÓN N° 100

El verdadero
portavoz del
desarrollo

LENNY CARBONEL N.

“A TRAVÉS DE ESTAS
PÁGINAS, LA CCPLL
REALIZA CAMPAÑAS
INTENSAS DE
INFORMACIÓN
RESPECTO A TEMAS
QUE SON TRANSVER-
SALES A LA COMPETI-
TIVIDAD REGIONAL. 

cuyos protagonistas –a lo lar-
go de su historia– se han afe-
rrado a la visión de lograr em-
presas fuertes, responsables e
innovadoras que se desarrollen
en un entorno económico com-
petitivo, sostenible, inclusivo
y seguro; regulado por un mar-
co jurídico atractivo que apo-
ye el espíritu empresarial y,
por ende, el desarrollo social.

Hoy en día, Visión Empresa-
rial se ha convertido en una al-
ternativa audaz, novedosa y en
constante evolución para em-
presarios, ejecutivos y funcio-
narios públicos; un espacio que
invita, precisamente, al creci-
miento, a la acción, al cambio. 

Es un gran honor pa-
ra mí tener a cargo
la edición de Visión
Empresarial, la re-

vista institucional de la Cámara
de Comercio y Producción de
La Libertad (CCPLL) que en di-
ciembre próximo cumple 34
años. Este producto se ha con-
solidado como el portavoz ofi-
cial del empresariado regional,
pues no sólo divulga informa-
ción relevante y oportuna so-
bre el progreso económico de
cada sector productivo liber-
teño, sino también erige una
posición firme sobre los pro-
blemas más urgentes que im-
piden el desarrollo de nuestra
región.

INICIATIVA 
DE LÍDERES
Desde su primera edición, la

esencia de esta revista ha es-
tado estrechamente vincula-
da a la iniciativa de empresa-
rios  l íderes  –grandes,
medianos y pequeños– que
miran más allá de sus propios
negocios y apuestan por un fu-
turo mejor para todos los li-
berteños. Precisamente, di-
cha esencia es la que impulsa
al segundo gremio empresa-
rial más importante del Perú,
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Desde su primera publicación, la esencia de esta revista ha estado
estrechamente vinculada a la iniciativa de empresarios líderes –
grandes, medianos y pequeños– que miran más allá de sus propios
negocios y apuestan por un futuro mejor para todos los liberteños.

Jefa de Comunicaciones
y Capacitación 
Empresarial - CCPLL

200
socios de la Cámara de 

Comercio y Producción de La
Libertad fueron entrevistados

por la revista Visión 
Empresarial sólo 
en el 2013.
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interés de nuestras autorida-
des sobre temas medulares pa-
ra nuestra región.

GRACIAS POR 
SU CONFIANZA
El sentido de existir de nues-

tra publicación se fortalece con
la extraordinaria respuesta que
recibimos de parte de la co-
munidad empresarial, que con-
sidera a la revista como un ca-
nal de alto impacto para la
promoción eficiente de sus pro-
ductos y servicios. Visión Em-
presarial se distribuye de ma-
nera mensual no sólo a los
asociados de la Cámara de Co-
mercio y Producción de La Li-
bertad, sino también a institu-
ciones públicas y privadas de
nuestra localidad, de la macro
región norte (Tumbes, Piura,

A través de estas páginas, la
CCPLL realiza campañas in-
tensas de información res-
pecto a temas que son trans-
versales  a l  nivel  de
competitividad que debe al-
canzar nuestra región tales co-
mo: la promoción de la inver-
sión privada, el impulso de
alianzas público-privadas, vi-
gilancia de las autoridades,
eficiencia del gasto público,
vigorización del sector Mype,
fomento de la innovación,
atención al capital humano,
fortalecimiento de la seguri-
dad ciudadana, gestión am-
biental, promoción de la Res-
ponsabi l idad Social
Empresarial, entre otros. De
este modo, Visión Empresa-
rial ha generado corrientes de
opinión que han despertado el

Lambayeque, Cajamarca, San
Martín y Áncash) y de Lima. 

Mensualmente, un equipo
selecto de profesionales –en-
tre periodistas, fotógrafos, di-
señadores, técnicos de im-
prenta,  promotores  de
publicidad y prestigiosos co-
laboradores– une esfuerzos
para brindarles un producto de
calidad, cuyas ventajas com-
parativas frente a otras publi-
caciones son: contenido con-
tundente  y  de  ut i l idad,
concepto gráfico innovador,
formato ágil y distribución
efectiva. Cada mejora que hoy
se aprecia en Visión Empresa-
rial no hubiese sido posible
sin el apoyo incondicional del
Consejo Directivo de la CCPLL
que actualmente encabeza la
señora Rosario Bazán de Aran-
gurí, primera presidenta mu-
jer del gremio empresarial li-
berteño, quien con gran
dedicación e hidalguía está en-
caminando a esta histórica ins-
titución a importantes trans-
formaciones.  

Agradecemos a todos uste-
des, estimados lectores y aus-
piciadores, la confianza que
nos brindan y les aseguramos
que con el mismo ímpetu, se-
guiremos agregando valor al
mercado informativo local.

“CADA MEJORA 
QUE HOY SE
APRECIA EN VISIÓN 
EMPRESARIAL 
NO HUBIESE SIDO
POSIBLE SIN EL
APOYO INCONDI-
CIONAL DEL
CONSEJO DIRECTI-
VO DE LA CCPLL.

Siento que la Cámara de Comercio está
más cerca de sus asociados

Estoy satisfecho, porque me permite
promocionar a mi empresa. Nunca

antes habíamos recibido este servicio. 

Gracias a este espacio, nuevos clientes
se han contactado con mi empresa

¿Qué opina de las secciones ‘Yo soy Cámara’ y 
‘Proverbios Empresariales’ de la revista Visión Empresarial?

¿Qué opina del nuevo formato 
de la revista Visión Empresarial?

El corazón de la Cámara
Un valor agregado que ofrecemos con mucho gusto desde el año pasado son las secciones
‘Proverbios empresariales’ y ‘Yo soy Cámara’, creadas con el objetivo de dar a conocer con más
detalle el corazón de la CCPLL: nuestros asociados, quienes no sólo comparten la fórmula para el
éxito de sus negocios, sino también las lecciones más importantes en sus vidas que contribuyeron
a su desarrollo personal. 

39%

19%

42%

Fuente: Oficina de Comunicaciones
Corporativas de la CCPLL
Número de encuestados: 120 socios



VISIÓN EMPRESARIAL SE CONCIBIÓ COMO LA REVISTA OFICIAL DE LA CCPLL. 

ESPECIAL
EDICIÓN N°100

HUMBERTO 
LANDERAS 
Editor-fundador
Visión Empresarial

mos al Gobierno para obras de
importancia como el proyeto
Chavimochic, carretera Sala-
verry-Juanjuí,  operatividad del
puerto de Salaverry, aeropuer-
to de Trujillo,  Senati, Oficina de
Migraciones, etc. 

El que suscribe ejercía el car-
go de adjunto a Gerencia y res-
ponsable de Relaciones Públi-
cas de la Cámara de Comercio,
a donde ingresé en 1974; acom-
pañaba al gerente, Dr. Aníbal Es-
pino Rodríguez, ex rector de la
Universidad Nacional de Truji-
llo (UNT) cuya incursión en la
actividad privada dio prestan-
cia  y solvencia en el ejercicio del
cargo.

PRIMERAS GESTIONES
Una mañana de diciembre,

propuse al  presidente Luis San-
ta María editar una revista bi-
mensual que se llamaría Visión
Empresarial como órgano in-

formativo oficial de la CCPLL.
El proyecto respondía a la ne-
cesidad de tener un mayor vín-
culo con los socios y a la conve-
niencia de  difundir el aporte de
la Cámara al desarrollo de la re-
gión; además contábamos con
empresas editoriales que apo-
yarían el objetivo. 

Finalmente, el presidente de
aquella época aprobó el proyec-
to editorial designando director
de Visión Empresarial al Dr.
Aníbal Espino y al suscrito, edi-
tor, publicando así 14 números
desde su aparición, en diciem-
bre de 1980, hasta octubre de
1985 en que dejé de laborar en
esa entidad.

Para llevar adelante a Visión
Empresarial, se constituyó un
Consejo Editorial conformado
por el recordado Oscar Ruiz Ri-
vera,  arequipeño y trujillano de
corazón; Nelson Sifuentes Mo-
reno, consultor, gerente de Mu-

Era diciembre de 1980.
La Cámara de Co-
mercio y Producción
de La Libertad

(CCPLL) estrenaba su local del
jirón Junín cuadra cuatro –una
casona del siglo XVII que per-
teneciera a las damas trujillanas
Josefina Larco Pinillos viuda de
Fort e Isabel Larco Debernardi
de Alvarez Calderón–, lo que
obligó a dejar su local de la Be-
neficencia Pública, en la Plaza
de Armas de Trujillo. 

Ocupar el local de Junín fue
resultado de una estrategia bien
concebida. Los inquilinos fue-
ron convencidos a dejar el lo-
cal a cambio de ocupar el se-
gundo piso de la Beneficencia.
Tuvo mucho que ver la  inter-
vención del coronel EP Hera-
clio Fernández Péndola, máxi-
ma autoridad del gobierno
militar  de aquella época en Tru-
jillo quien aprobó el traslado.

Presidía la Cámara Luis San-
ta María Calderon (1974-
75/1980-81), trujillano vincu-
lado a los sectores Construcción
y Servicios. Lo acompañaban en
el Consejo Directivo destaca-
dos hombres de negocios: Al-
berto “Toti” Goicochea, José
Murgia Zannier, Elías Iturri
Urrutia, Jorge Torres Vallejo; si-
guieron la huella exitosa de sus
pares: Luis Gamero Dávila, Jai-
me de Orbegoso, Manuel Cis-
neros, Julio Campana,  sólo pa-
ra referirme a los directivos de
la  década  60-70.

Las gestiones del gremio
coincidían en gestionar el es-
tablecimiento de filiales de em-
presas públicas en Trujillo, do-
tar de mejores servicios a la
ciudad y sus provincias, recla-
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El proyecto respondía a la necesidad de tener un mayor vínculo con
los socios y de difundir el aporte del gremio al desarrollo regional.

La historia detrás
de 100 ediciones

1980
En ese año se
lanzó la primera 

edición de la revista 
Visión Empresarial.
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“RECORDAR EL
INICIO DE VISIÓN
EMPRESARIAL 
NOS LLEVA A 
FIJAR NUESTRAS
MIRADAS A
EMPRESARIOS 
CON VOCACIÓN 
DE SERVICIO.

papel en resmas (61 x 46), lo fa-
cilitaba mensualmente la Dis-
tribuidora Barriga.

Contamos con un colabora-
dor de lujo: el recordado em-
presario Gerardo Alegría Bazán,
hermano del escritor Ciro,  quien
redactaba algunos comentarios
de actualidad con un lenguaje so-
brio, elegante y a la vez pene-
trante y de influencia. Una sec-
ción dedicada a reseñar la
historia de los negocios de em-
presarios inmigrantes y no in-
migrantes, llamada “Ayer co-
mo Hoy”, concitó el interés de
los lectores; del mismo modo,
“Parte de Trabajo”, un vario-
pinto resumen de las gestiones
de la Cámara para  facilitar las
actividades económicas y pro-
ductivas  en la región.

Recordar el inicio de Visión
Empresarial en la década de los
años 80 nos lleva a fijar nues-
tras miradas a los directivos y
empresarios quienes no sólo re-
alizaban negocios rentables, si-
no también su acendrado espí-
ritu trujillano y vocación de
servicio los llevaron a consoli-
dar el desarrollo económico y so-
cial  de Trujillo y la región La Li-
bertad, gestionando obras de
capital importancia. La voz de
la Cámara siempre es escucha-
da, sus reclamos  tienen el pe-
so de la sensatez y la búsqueda
del  bienestar comunitario. 

tual Panamericana;  y Carlos Pe-
reda Castillo, gerente de una
empresa turística. 

En la parte editorial, convo-
camos el apoyo, en sus tiem-
pos libres, del Arq. Carlos Vi-
llegas, administrador de Casa,
de la  Av. Teodoro Valcárcel, ge-
neroso amigo quien diagrama-
ba la revista en sus oficinas del
jirón Colón (frente a la iglesia
San Lorenzo); quemaba las pla-
cas metálicas Andrés Chandu-
vi (hijo) que aprendió el  oficio
de su padre del mismo nom-
bre, quien trabajaba en el dia-
rio La Industria. Nuestros fo-
tógrafos eran Nicolás Arroyo y
Santiago Peña. 

LOS PROTAGONISTAS
Cuando la revista  conquistó

la confianza de los socios y la
comunidad, empezamos a me-
jorar: carátula e interiores a co-
lor impresas en Lima, contra-
to de colegas para la redacción
–recuerdo a Manuel Rodríguez
Romero, actual vicedecano del
Colegio de Periodistas del Pe-
rú y Biaggio Dileo Villacorta,
más tarde administrador de la
RTV- Perú en Trujillo–, además
de promotores publicitarios.

Los primeros números de Vi-
sión Empresarial fueron im-
presos en La Élite, empresa
editora del jirón Orbegoso, pro-
piedad de Leopoldo Angulo; el

“LA VOZ DE LA
CÁMARA SIEMPRE
ES ESCUCHADA,
SUS RECLAMOS
TIENEN EL PESO DE
LA SENSATEZ Y LA
BÚSQUEDA DEL
BIENESTAR
COMUNITARIO.

Cómo no recordar a
nuestros socios que con sus
primeros anuncios dieron
vida y enseñaron a caminar
a  Visión Empresarial: 

Banco Nor Perú 
(Eduardo Lee Lam)
Peruvian Autos del Norte

(Eduardo Meléndez Hoyle)
Carrocerías Morillas
Industrias Surge 

(Julián Bustamante)
Entel Perú
Mutual Panamericana

(Nelson Sifuentes Moreno)
Difebransa 

(Brandon Feijoo)
Organización Mannucci

(Carlos José Mannucci Vega)
Ferretería Cidepsa 

(Oscar Rodríguez y a la
sazón nuestros vecinos)
Enrique Cassinelli S.A.

(Humberto Cassinelli
Ramirez)
Casa América 

(Leonidas Moreno Gonzáles)
Northern Perú Mininig

Corporation 
(Juan Julio Moreno)
Silvio Marino 

(Alejandro Marini Flores)
Mavila Hermanos
Bancoop
Alfredo Pinillos Cía

(Alfredo Pinillos)
Empresa Nacional de

Turismo (Guillermo Lanfran-
co Nosiglia)
Industrial León 

(Eduardo León Legendre)
Ingesa 

(Luis Santa María Calderón)
Despachos Iturri 

(Elías Iturri Urrutia)

Muchas de estas empresas
quizá ya no existan, otras
cambiaron de razón social o
sencillamente cerraron sus
puertas. Sin embargo, lo que
nunca cerrará será la
gratitud, el agradecimiento
por haber dado vida a un
proyecto editorial que con
satisfacción sigue vigente
para beneficio de sus cientos
de afiliados.

AGRADECIMIENTO 
ESPECIAL



ESPECIAL
EDICIÓN N° 100

ALEJANDRO
INGA DURANGO
Economista 

Las instituciones tie-
nen diversas formas
de vincularse con sus
agremiados. Lo im-

portante es que los mecanis-
mos que se utilicen sean los ade-
cuados para reforzar la
institucionalidad y el logro de
los objetivos planteados. En
ese contexto, la Cámara de Co-
mercio y Producción de La Li-
bertad publica, desde hace 33
años, la revista Visión Empre-
sarial, con  información rele-
vante para las empresas aso-
ciadas y la comunidad en
general.

En las diversas ediciones de
la revista, la Cámara evidencia
su rol protagónico, en poner en
agenda la discusión de la pro-
blemática regional y de los di-
versos proyectos necesarios
para el desarrollo regional. Se
enfatizó en sus páginas la ca-
rretera Salaverry-Juanjui, el
Proyecto Especial Chavimo-
chic, la modernización del puer-
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Agenda
oportuna 
y efectiva  

to de Salaverry,  el déficit de in-
fraestructura regional, la segu-
ridad ciudadana, entre otros.

Los primeros números de la
revista se editaron en la década
de los 80, cuando la economía
del país y de la región registra-
ba cifras en rojo. La hiperinfla-
ción, la caída del producto y el
incremento de los niveles de po-
breza eran indicadores que re-
flejaban la crisis económica que
se tenía en esos años. A través
de la revista, la Cámara de Co-
mercio hizo  conocer, en ese pe-
riodo difícil, la posición del gre-
mio, sobre la conveniencia de
cambiar la política económica. 

En 1991, con un Gobierno re-
cién instalado y las discusiones
para implementar una política
económica diferente, los direc-
tivos de la Cámara de ese en-
tonces tuvieron la feliz inicia-
tiva de convocar a participar
como expositor para el VI En-
cuentro Regional de Gerentes –
cuya denominación actual es
Encuentro Empresarial del Nor-
te–, al señor Hernán Büchi, ex

ministro de Hacienda chileno,
principal propulsor de las re-
formas económicas que imple-
mentó el país del sur y que lo
han llevado a la posición exito-
sa actual. 

Asistió también al evento, el
señor Carlos Boloña, que recién
había iniciado las funciones de
Ministro de Economía de nues-
tro país. Las valiosas exposicio-
nes y propuestas fueron am-
pliamente difundidas a través de
Visión Empresarial, como pri-
micia de las posibles reformas
y políticas económicas que las
autoridades planeaban imple-
mentar, donde el sector priva-
do tendría un rol protagónico. 

Hoy en día, Visión Empresa-
rial ha mejorado en su diseño,
pero sigue dinámica en la dis-
cusión de la problemática que
afecta al sector empresarial y a
la comunidad regional. Su aper-
tura a convocar a  distintas per-
sonalidades, analistas econó-
micos y académicos, a exponer
sus puntos de vista sobre as-
pectos diversos, es valiosa. 

La naturaleza de esta publicación 
es que siempre está ligada al 
desarrollo regional, exponiendo la
problemática que atañe a los diferentes
sectores productivos de La Libertad. 

LA CÁMARA EVIDENCIA SU ROL PROTAGÓNICO A TRAVÉS
DE VISIÓN EMPRESARIAL.

“LOS PRIMEROS
NÚMEROS DE LA
REVISTA SE
EDITARON EN LA
DÉCADA DE LOS 80,
CUANDO LA
ECONOMÍA DEL
PAÍS  REGISTRABA
CIFRAS EN ROJO.





CÁMARA
EN ACCIÓN

Presidenta de la CCPLL
representa al Perú en
foro internacional de RS

Conforman grupo impulsor para construir  
parque tecnológico en Chavimochic 

EMPRESA MODELO.
Rosario Bazán expuso
en Chile el caso de éxito
en sostenibilidad social
que representa Danper.

INICIATIVA. Para
empezar, se está
gestionando un
proyecto de inversión
pública de S/. 10
millones.

ciales y ambientales de alcan-
ce mundial, que le han permi-
tido lograr sostenibilidad y ob-
tener el reconocimiento del
mercado mundial.  Cabe des-
tacar que la agroindustrial Dan-

176,20 hectáreas ubicadas en
el proyecto Chavimochic, ins-
talación de una toma de agua
del canal madre y una planta
de tratamiento, así como para
la construcción de oficinas ad-
ministrativas.

“El siguiente paso a estas
obras será buscar la coopera-
ción internacional, así como
apoyo del Concytec y Fondos
para la Innovación, Ciencia y
Tecnología (FINCyT)”, expre-
só el investigador.

La presidenta de la Cámara,
Rosario Bazán, saludó el lide-
razgo de la UNT y, en su cali-
dad de representante del em-
presariado, aceptó el reto de
lograr que el Parque Tecnoló-
gico sea el espacio donde con-
verja el Gobierno, la academia
y el sector privado para en-
contrar soluciones en tecnolo-
gía en nuestra región. 

Finalmente, el rector UNT,
Orlando Velásquez, calificó de
un paso trascendental sumar la
voluntad de los tres ejes de La
Libertad. 
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per participó en este foro co-
mo la única empresa privada del
Perú, en conjunto con otras
empresas latinoamericanas. 

La IAIA, creada en 1980,  es
la principal red mundial de las
mejores prácticas en el uso de
la evaluación del impacto para
las decisiones sobre las políti-
cas, programas, planes y pro-
yectos que impactan en el me-
dioambiente.  Entre  sus
miembros se incluyen geren-
tes y planificadores corporati-
vos; abogados del sector pú-
bl ico;  planif icadores  y
administradores guberna-
mentales; consultores privados
y analistas políticos; profeso-
res y alumnos de universida-
des e institutos.

La presidenta de la Cá-
mara de Comercio y Pro-
ducción de La Libertad y

también gerente general de la
agroindustrial Danper, Rosa-
rio Bazán de Arangurí, parti-
cipó como expositora en la 34.ª
Conferencia Mundial de Eva-
luación del Impacto para el
Desarrollo Social y Económi-
co,  evento organizado por la
Asociación Internacional de
Evaluación del Impacto (IAIA)
que se realizó en Chile  desde
el 8 hasta el 11 de abril con el
auspicio del Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID) y la
Corporación Financiera Inter-
nacional (CFI).

Bazán de Arangurí tuvo a
cargo la ponencia  “Promoción
de la sostenibilidad social en
el sector privado en Perú: el ca-
so de Danper”, donde abordó
su experiencia en la imple-
mentación de normas de sos-
tenibilidad y programas de
Responsabilidad Social como
estrategia determinante para
generar el desarrollo econó-
mico de la empresa,  y para me-
dir y mejorar estándares so-

El grupo impulsor tiene co-
mo integrantes del direc-

torio a los titulares de la Cá-
mara  de  Comercio  y
Producción de La Libertad
(CCPLL), Gobierno Regional
de La Libertad y la Universi-
dad Nacional de Trujillo (UNT).
A la vez, existe una Comisión
de Gestión que la preside el ca-
tedrático y también directivo
de la CCPLL, Dr. Hermes Es-
calante Añorga.

Precisamente, Escalante
Añorga informó que se está
gestionando un proyecto de in-
versión pública de S/. 10 mi-
llones para el cercado de las

PARTICIPÓ COMO EXPOSITORA EN LA 34.ª CONFERENCIA MUNDIAL DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO SOCIAL.



ESPECIAL

Fortalecemos 
a nuestros
gremios
LA CÁMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE LA LIBERTAD
ESTÁ INTEGRADA POR 15 COMITÉS GREMIALES, CADA UNO
REPRESENTADO POR UN EMPRESARIO COMPROMETIDO
CON EL DESARROLLO DE NUESTRA REGIÓN QUE, A TRAVÉS
DE DIFERENTES ACTIVIDADES, SE ENCARGA DE ATENDER
LAS PRINCIPALES NECESIDADES DE SU SECTOR. 



GESTIÓN:

ESPECIAL 

Comité Gremial deTurismo
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MARÍA NECIOSUP
DE PREVOST 
Presidenta del Comité 
Gremial de Turismo“Es necesario continuar con el intenso trabajo de mejorar el

estándar de servicio de los restaurantes, hoteles y agencias 
de viaje para que cada año más turistas visiten nuestra región
y prolonguen su permanencia. Para ello, es importante la
capacitación de los empresarios del sector, sólo así posiciona-
remos la Ruta Moche a nivel nacional e internacional. De este
modo, Trujillo se convertirá en la  puerta de entrada al norte
del país y punto importante para convenciones”.

Este comité es el fundador y organizador del Día del Pisco Sour en Trujillo y del Festival
Gastronómico, eventos que ya cuentan con 10 y 9 ediciones, respectivamente.  Dicha
celebración se ejecuta de manera conjunta con la Universidad Nacional de Trujillo y Cefop -
Fe y Alegría. Este año, contó con el auspicio de la Caja Trujillo, Chimú Agropecuaria, Casa
Verde de Danper y el Diario La Industria; asimismo, cabe destacar que el evento recibió a
alrededor de 4.000 comensales quienes degustaron de nuestra bebida ‘bandera’ y platos
típicos de más de 30 instituciones -entre restaurantes, pubs y escuelas gastronómicas-, que
participaron con sus estands. 

Planificamos y organizamos, en el 2012, el programa 'Descubre La Libertad, tierra de
oportunidades: Huamachuco', junto con la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines
(Ahora - La Libertad). El evento contó con el valioso apoyo de la Municipalidad Provincial de
Sanchez Carrión y la exposición de 30 stands de los negocios e instituciones más representa-
tivas de Huamachuco vinculados al turismo, agronegocios, gastronomía, artesanía, historia y
cultura.

En el 2012 y 2013, organizamos el primer y segundo ‘Fam Trip La Libertad’, para promover
las relaciones entre los tour operadores liberteños y los de otras regiones del país; de este
modo, hemos contribuido al incremento del flujo de turistas a nuestra ciudad. En cada edición,
se ha contado con la participación de hasta 30 tours operadores del país.

En el marco de las celebraciones por del Día Mundial del Turismo, realizamos, en el 2012, el
taller ‘Importancia de una excelente calidad en la atención al cliente’. En el 2013, efectuamos
la conferencia ‘Marketing, técnicas de ventas y redes sociales’, asimismo, el espectáculo
cultural de danzas peruanas denominado ‘La noche de la peruanidad’. 

Debido a que la capacitación es un pilar importante, planificamos y ejecutamos, en el 2013,
junto con Ahora - La Libertad la conferencia denominada ‘La calidad de atención al cliente en
hoteles’, dirigida a los socios del comité.

En el 2013, con el apoyo de la Subgerencia de Turismo de la Municipalidad Provincial de
Trujillo, organizamos los denominados ‘Trujillo Night tours’ en dos oportunidades, con la
finalidad de incorporar un atractivo adicional a la oferta turística de Trujillo.

Participamos activamente en el Comité Multisectorial de Defensa del Patrimonio Histórico
Monumental de Trujillo, convocado por la Gerencia Regional de Cultura de La Libertad. 

En coordinación con Ahora - La Libertad, hemos promovido reuniones de trabajo para
impulsar la creación de la marca Trujillo, como una estrategia de marketing para nuestra
ciudad.  

Junto al Comité de Mujeres Empresarias - Copromesa, hemos organizado dos Chocolatadas
Navideñas en la Cámara de Comercio, actividades de proyección social dirigida a 150 niños
de escasos recursos.
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Comité Gremial
deServicios 
Profesionales “Es un desafíocontinuar solicitan-

do que se revise la
legislación tributa-
ria nacional -cuyo
diseño viene de la
década del noven-
ta- para promover
su racionalidad y
convertirla en un
instrumento de
desarrollo econó-
mico, pues las
medidas adopta-
das desde hace
muchos años para
combatir la evasión
y la informalidad
no han dado los
frutos esperados”. 

GESTIÓN:
El Comité Gremial de Servicios Profesionales ha desarrollado actividades
relacionados con temas de interés empresarial. Es así que hemos organiza-
do, en el 2012, dos importantes Foros Tributarios: 'Análisis de la Reforma
Tributaria' y 'Nueva Información Financiera y la Reforma Tributaria', con
expositores de prestigio nacional, para todos los asociados de la Cámara, en
respuesta a las inquietudes sobre las modificaciones tributarias realizadas
por el Poder Ejecutivo. Como resultado de estos valiosos aportes, se
promovió y publicó un pronunciamiento de la Cámara. 

Continuando con las capacitaciones de calidad, ejecutamos, en el 2013, 
dos talleres sobre “Precios de Transferencia”, a cargo de especialistas 
de renombre, quienes desarrollaron disertaciones de primer nivel.

Desde el 2012, hemos producido un Calendario Tributario didáctico que fue
alcanzado a todos los asociados para que se informen oportunamente sobre
sus obligaciones tributarias y los plazos perentorios para su cumplimiento;
del mismo modo, nos encargamos de la elaboración de un Boletín Tributario
mensual, donde se aprecian comentarios de las últimas normas legales
tributarias publicadas en el Diario Oficial El peruano, así como análisis de 
los Informes de la Sunat y Resoluciones del Tribunal Fiscal.

Organizamos, en el 2013, junto con la Defensoría del Contribuyente, 
del Ministerio de Economía y Finanzas, el XXXIV Seminario en Derecho
Tributario, dirigido a los asociados de la institución y demás profesionales 
de la ciudad. Así también, junto con ProIinversión y el congresista Elías
Rodríguez, realizamos el foro ‘Ley de Obras por Impuestos: promoviendo la
inversión privada en los gobiernos regionales, gobiernos locales y empresa
privada’. 

Organizamos el seminario-taller ‘Impuesto a la Renta Cierre tributario 2013’,
con el propósito principal de que los profesionales encargados de las áreas
contables de las empresas conozcan aquellos cambios incorporados a la
norma para el ejercicio gravable 2013.

RAMÓN CHUMÁN ROJAS
Presidente del Comité Gremial
de Servicios Profesionales 
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GESTIÓN:

ESPECIAL

Comité Gremial de
Industria Manufacturera

MANUEL MONCADA
CASTAÑEDA
Presidente del Comité 
Gremial de Industria 
Manufacturera  “Aún queda pendiente lograr agrupar y activar cada uno de

los subcomités de Industria Manufacturera,  para poder
analizar y afrontar los casos particulares de cada sector.
También es un reto conseguir que el 100% de las empresas
liberteñas se capaciten y apliquen adecuadamente las
normas sobre Seguridad y Salud en el Trabajo , y  de Defen-
sa Civil, con el objetivo de que todas nuestras empresas
hagan una labor responsable y a la vez eviten sanciones”.

Participamos activamente manifestando la posición del empresariado en el Comité Regional y
Provincial de Seguridad Ciudadana para abordar la principal problemática, como la necesidad
de una mayor dotación de agentes policiales, mejorar el equipamiento e infraestructura de la
PNP en nuestra región, una legislación que imponga el orden respecto al uso de armas sin
licencia, entre otros. 

En el 2012 y 2013, hemos organizado dos ceremonias celebratorias por el ‘Día Nacional de la
Mype’, junto con la Dirección Mi Empresa del Produce, el Gobierno Regional de La Libertad 
y la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), para reconocer a las mypes liberteñas por su
importante contribución al desarrollo regional. En la edición del 2012, el evento se comple-
mentó con la feria denominada ‘Expo Mype – La Libertad 2012’, donde se difundieron 10
casos exitosos de emprendedores trujillanos.

Con el objetivo de capacitar a nuestro socios, ejecutamos, en el 2012, diversas conferencias
informativas con el Comité Regional de Coordinación del Control de Insumos Químicos y
Productos Fiscalizados (IQPF) del Gobierno Regional, para los colaboradores de empresas
usuarias de IQPF.  Del mismo modo, efectuamos la conferencia 'Innovación y control
automático en plantas industriales', a cargo del Senati, dirigida a las empresas industriales
asociadas. 

Participamos activamente apoyando la organización de la ‘I Feria Internacional del Cuero 
y Calzado de Trujillo – FICCAT 2013’, organizada por la MPT, evento que contribuyó a
consolidar el clúster más importante de la región.
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“Debemos conti-nuar impulsando
las alianzas públi-
co-privadas que
busquen fortalecer
el desarrollo agro-
pecuario de la
región La Libertad.
También es necesa-
rio hacer segui-
miento exhaustivo
a las normas
laborales, tributa-
rias o legales que
afecten el  normal
desarrollo de las
actividades agroin-
dustriales, restán-
doles competitivi-
dad en el mercado
internacional.
Asimismo, es
importante promo-
ver el desarrollo 
de la III Etapa de
Chavimochic y del
Puerto Salaverry”.

GESTIÓN:
Participamos activamente en la alianza público-privada, que se conformó
desde octubre del 2013 con el Ministerio de Agricultura y  diversas
instituciones, con el fin de establecer acuerdos para el desarrollo 
agropecuario de la región La Libertad.

El año pasado, organizamos junto con las empresas Contilatin del Perú y
Semcomaíz, la conferencia ‘Planta de secado de maíz como alternativa real
para los agricultores del norte peruano’, con la finalidad de dar a conocer
detalles de este proyecto que se ubicará en el distrito de Moche y posibilita-
rá al pequeño y mediano productor realizar dos campañas al año. Asimis-
mo, constituye una alternativa para los agroexportadores para que usen 
el maíz como producto de rotación de cosecha. 

Participamos en el foro ‘Importancia de una Alimentación Ambientalmente
saludable”, organizado por la Gerencia Regional del Ambiente de 
La Libertad. 

Trabajamos con la oficina de Enlace Regional del Fondo Mi Riego para
promover los beneficios que el programa brinda a los proyectos agrícolas,
en un marco de desarrollo inclusivo. 

Realizamos, junto con el Programa Región Exportadora y la Gerencia de
Comercio Exterior y Turismo de La Libertad, el curso taller: ‘Implementación
de un Sistema de Inocuidad Alimentaria - HACCP’, dirigido a empresas
agrícolas y agroindustriales.

Nos hemos reunido con funcionarios de la oficina de Seguridad Jurídica 
de la Sunarp para tratar temas de propiedad agraria y de tierras.

Convocamos a representantes de la FDA para abordar el tema de las
certificaciones de calidad para los alimentos frescos y advertir la preocupa-
ción de la Cámara de Comercio sobre posibles riesgos en la agroexporta-
ción si Senasa no es exigente con todas las plantas de procesadoras,
especialmente con las informales.

PATRICIA GARZÓN GÓMEZ 
Presidenta del Comité Gremial 
de Agricultura, Agroindustria 
y Empresas Conexas
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Comité Gremial de
Agricultura,
Agroindustria y
empresas conexas
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Visión 
empresarial

Estimado(a) socio(a) participe gratuitamente en nuestras secciones 
PROVERBIOS EMPRESARIALES y YO SOY CÁMARA. 

Aproveche esta oportunidad para promocionar su empresa.

ENTREVISTAS GRATUITAS

La revista liberteñade economía y negocios 
con 32 años en el mercado informativo.

Somos un canal de comunicación de alto impactopues llegamos 
a todas las grandes, pequeñas y medianas empresas de nuestra región. 
Asimismo, a las principales instituciones públicas de La Libertad.

Escríbanos a 
comunicaciones@
camaratru.org.pe 

o llámenos al 
044 – 484210

anexos 25 y 26.



GESTIÓN:

ESPECIAL

Comité Gremial de
Servicios Educativos

V
isi

ón
 e

m
pr

es
ar

ia
l  

   
  A
B
R
IL
 2
01
4

34

WALTER POLLACK 
VELÁSQUEZ 
Presidente del Comité 
Gremial de Servicios 
Educativos“Es substancial continuar impulsando el compromiso de la

Cámara firmado con el Gobierno Regional de La Libertad e
Ipeba, a fin de mejorar la calidad de la Educación en el nivel
Básico Regular y de los centros de educación técnico-pro-
ductivos. Asimismo, es necesario trabajar conjuntamente
con la Fundación Universidad – Empresa de la Cámara para
que exista el compromiso de orientar las carreras de forma-
ción profesional a la empleabilidad de los egresados”.

Organizamos cinco conversatorios de gerentes y empresarios exitosos dirigidos a alumnos
de instituciones educativas para enriquecer su formación académica. 

En el marco del convenio tripartito con el Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y
Certificación de la Calidad de la Educación Básica (Ipeba) y el Gobierno Regional de La
Libertad, conseguimos fondos del Fondep para financiar el proceso de acreditación educativa
de siete escuelas de Julcán. 

Gestionamos una capacitación del Senati Zonal La Libertad para 15 directores de escuelas 
de educación primaria de Julcán. 

A solicitud del gremio de Manufactura y en coordinación con Senati se atendió el Programa
de Refrigeración Industrial. Adicionalmente, se lanzó conjuntamente con Senati y Sider Perú
Gerdau el Programa de Carpinteros Metálicos dirigido a pequeñas empresas del medio,
logrando capacitar a 650 participantes. 

Planificamos y ejecutamos la conferencia ‘Certificación de competencias y sus beneficios
para las empresas y trabajadores’. Como resultado, se han iniciado procesos de certificación
de institutos como el Cefop y  Nueva Esperanza, para aplicar como entidades certificadoras.
Asimismo, hemos promovido reuniones entre estas instituciones y representantes de
empresas como Danper Trujillo y Camposol, para analizar una alianza estratégica en pos 
de la certificación de competencias. 

En relación con la calidad de la Educación y el proceso de acreditación educativa, hemos
desarrollado conversatorios con la Gerencia Regional de Educación para impulsar y elevar 
la calidad de la enseñanza.

Impulsamos las jornadas de capacitación para representantes de instituciones educativas.
Además, efectuamos la conferencia: ‘Casos de protección al consumidor en instituciones
educativas’.
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“No debemos dejar deapoyar a la Gerencia
Regional de Trabajo y
Promoción del Empleo
en la implementación
de la Ley N° 27783, sobre
seguridad y salud en el
trabajo, en todas las
empresas de  La
Libertad. Asimismo, es
importante continuar
trabajando activamen-
te en la Comisión de
Contrafalme para
luchar contra el comer-
cio ilegal de medica-
mentos en Trujillo”.

GESTIÓN:
Con el objetivo de promover la cultura de la seguridad y la salud ocupacio-
nal en las empresas, realizamos, entre el 2012 y 2013, tres foros de
‘Seguridad y Salud en el Trabajo’, cuyas ediciones contaron con la masiva
participación del público, gracias al alto nivel de nuestros expositores.  

Asimismo, para difundir las buenas prácticas en el tema medioambiental,
organizamos dos foros sobre ‘Regulación de las Aguas No Domésticas 
y Uso de Tecnologías Limpias’ y dos talleres de ‘Legislación, Manejo y
Gestión Integral de Residuos Sólidos’, eventos dirigidos a nuestros socios 
y público en general. 

Ejecutamos, junto con la Dirección Regional de Producción de La Libertad,
el foro ‘Fondos del Fidecom – Fincyt: Oportunidades para la innovación y
competitividad en las empresas liberteñas’, evento en el cual se expusieron
los mecanismos que deben aplicar los empresarios para poder obtener los
recursos que brinda el Estado para quienes desean optimizar sus procesos
y productos.

HERMES 
ESCALANTE
AÑORGA
Presidente del 
Comité Gremial de 
Servicios de Salud
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Comité Gremial de
Servicios de Salud

“Es necesario continuarpromoviendo la moder-
nización del Puerto 
Salaverry, pues es la
puerta de ingreso del
maíz y la soya, granos
que representan casi el
80% del alimento que
necesita el sector aví-
cola y porcino. También
debemos seguir propi-
ciando que entidades
como Sunat, Minag,
Sunafil, Minsa y Se-
nasa, se conviertan 
en socios estratégicos
de los empresarios”.

GESTIÓN:
Identificamos los principales problemas tributarios relacionados con 
la informalidad y que impactan en la gestión de las empresas avícolas
formales. Asimismo, hemos expuesto dicha problemática a congresistas 
y otros representantes del Estado, exigiendo una solución a esta situación
que afecta gravemente a nuestro sector. 

Apoyamos a la Embajada Americana y a la Federación de Exportadores de
Carne de Res de Estados Unidos en la difusión de la campaña promocional
para el consumo de carne americana en nuestra ciudad.

Representamos al empresariado en el Comité de Gestión para la 
Implementación de la ‘Estrategia Regional para la Gestión de los 
Recursos Hídricos en la Libertad’, convocado por la Gerencia Regional 
del Ambiente de La Libertad.

ALFONSO 
MEDRANO 
SAMAMÉ
Presidente del 
Comité de Industria
Avícola y Ganadera

Comité Gremial de
Industria Avícola
y Ganadera
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“La Cámara no cesa      en su rol de elevar la
competitividad de las
empresas de la región
para que puedan
brindar los productos 
y servicios con la alta
calidad que los clientes
requieren. Empresas 
de Lima y de otras
regiones están llegando
a La Libertad, por ello
debemos asegurarnos
de que nuestros
agremiados estén
preparados para
competir con ellos”.

GESTIÓN:
En reconocimiento a la labor que realizan los empresarios y trabajadores
del sector, el comité celebró, en el 2013, el Día del Comercio con una
ceremonia especial, la misma que tuvo como invitado al presidente de 
la Asociación de Centros Comerciales del Perú (Accep), Juan José Calle
Quirós, quien tuvo a cargo la conferencia denominada ‘Impacto económico
y social del comercio moderno en Trujillo y el Perú’, en la cual se dio a
conocer los altos índices de crecimiento que presenta el sector Retail en los
últimos años. En ese mismo evento se otorgó un reconocimiento especial a
las empresas asociadas que destacaron durante el último año en este rubro:
Repuestos Miguelitos S.A.C., Cold Import S.A. y Maestro Perú S.A.

El 15 de abril último, celebramos por octava vez consecutiva el Día del
Comercio. En esta oportunidad, invitamos al director ejecutivo del Instituto
Peruano de Economía (IPE), Miguel Palomino Bonilla, quien expuso el tema
‘La economía y el comercio: impactos en el crecimiento y el desarrollo’.
También condecoramos a las empresas Roger Ciudad y Zapatería Cardani,
por su destacado crecimiento y desarrollo comercial. 

DRAGUI 
NESTOROVIC 
CAMACHO
Presidente del Comité 
Gremial de Comercio

Comité Gremial 
de Comercio

“Nuestro objetivo esponer en valor nuestra
riqueza mineral para
beneficio de todos los
peruanos. Para ello,
articulamos esfuerzos
entre organizaciones
privadas, el Estado y
la sociedad en general,
a fin de apalancar el
desarrollo en las zonas
más alejadas de La
Libertad, impulsando
el mejoramiento de la
infraestructura vial y
la oferta de servicios
básicos”.

GESTIÓN:
Planificamos y ejecutamos una rueda de negocios entre empresas mineras
liberteñas y una delegación de inversionistas de China, India y Estados
Unidos, en coordinación con la Agencia de Cooperación Técnica del
Gobierno Regional de La Libertad.

Celebramos con entusiasmo el  ‘Día del Minero’. En el 2012, organizamos 
el evento con una conferencia que destacó la importante contribución del
sector al desarrollo del país, a cargo de Alejandro Inga Durango, Director de
Estudios Económicos del Banco Central de Reserva del Perú - Filial Trujillo.
En el 2013, realizamos la conferencia ‘Minería responsable y medioambien-
te’, a cargo el Dr. Antonio Brack Egg, ex ministro del Ambiente. Asimismo,
se reconoció al Gobierno Regional de La Libertad y al Colegio de Ingenieros
de La Libertad por contribuir con el desarrollo de una minería responsable.

También hemos participado en el ‘III Simposio Internacional de Rocas 
y Minerales Industriales’, organizado por la Gerencia de Investigación
Científica, Proyección Social y Extensión Universitaria de la Universidad
Nacional de Trujillo.

JIMENA 
SOLOGUREN 
ARIAS
Presidenta del Comité
de Energía, Minas e 
Hidrocarburos.

Comité Gremial de
Energía, Minas 
e Hidrocarburos
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“Es necesario que el Comité de Empresas Bancariasy AFP continúe con su propósito de difundir la
utilidad de los servicios bancarios y de incrementar
la cultura previsional en nuestra ciudad, pues ésta
aun es muy limitada. Asimismo, coordinando con la
autoridad regulatoria, se deben generar más
capacitaciones para nuestros colaboradores”.

GESTIÓN:
Organizamos, junto con la Superintendencia
de Banca y Seguros, la conferencia informati-
va denominada: ‘Recientes Modificaciones del
Reglamento de Transparencia de Información
y Normas Relacionadas‘, dirigida a funciona-
rios de las instituciones financieras locales. 
La actividad contó con la participación de 
más de 200 asistentes, quienes se mostraron
satisfechos con los conocimientos adquiridos
en este evento, que comúnmente no se
realizan en nuestra ciudad, pese a que son 
de gran interés para el sector bancario.

SILVIO 
DRAGUNSKY GENKIN
Presidente del Comité Gremial
de Empresas Bancarias y AFP
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Comité de Empresas
Bancarias y AFP

Seguiremos impulsando la difusión de conceptos,
herramientas y prácticas de Responsabilidad
Social Empresarial entre los asociados a través de
seminarios, charlas y concursos; y promoveremos
actividades de capacitación y formación profesio-
nal en RSE y prácticas responsables con el medio
ambiente entre los asociados de la Cámara”.

GESTIÓN:
Organizamos la IV Semana de la Responsabilidad
Social en La Libertad denominada ‘Ecoeficiencia:
produce más y consume menos’, a cargo del
Grupo Impulsor Responsabilidad Social TODOS;
durante esta semana se lograron con éxito los
objetivos de promover buenas prácticas de
Responsabilidad Social en todos los actores
sociales de Trujillo. En tal sentido, se realizó una
muestra fotográfica en la cuadra cinco del Jr.
Pizarro, así como conferencias para jóvenes,
profesionales del sector educativo y empresarios”.

FEDERICO TENORIO CALDERÓN 
Presidente del Comité Gremial 
de Servicios Especializados 

Comité Gremial 
deServicios 
Especializados 

“Dos aspectos importantesocurren en el sector  Construc-
ción: por un lado, sigue siendo
uno de los pilares del desarrollo
económico del país y, por el otro,
cada vez más empresas migran
de la capital a la región, gene-
rando mayor competencia . En
tal sentido, el reto más impor-
tante del sector, en el mediano y
largo plazo, debe ser mejorar la
competitividad de las empresas
de la región mediante la
modernización de sus procesos”.

GESTIÓN:
Apoyamos de manera decidida la difusión del ‘II
Congreso Nacional del Concreto Premezclado en 
la ciudad de Trujillo’, organizado por la empresa
Distribuidora Norte Pacasmayo – DINO. 

Promovimos ampliamente las oportunidades 
de inversión en el sector, difundiendo entre los
asociados del comité, en coordinación con el
Gobierno Regional de La Libertad, la invitación 
a presentar expresiones de interés sobre la
ejecución de obras de mantenimiento de la red 
vial departamental en las provincias de Pataz,
Santiago de Chuco y Chepén.

PRESBY
GARCÍA
ACOSTA
Presidente 
del Comité de
Industria de la
Construcción.

Comité de Industria 
de la Construcción 
y empresas conexas
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“Es importante insistir ante el Gobierno Regionalpara que destine mayores recursos a fin de
mantener las carreteras en perfectas condiciones,
ya que contamos con un pobre mantenimiento de
la red vial de penetración a La Libertad. También
es necesario solicitar recursos para el manteni-
miento del encauce de los ríos”.

GESTIÓN:
Organizamos conjuntamente con la MPT,
reuniones informativas dirigidas a los asociados
y otros representantes de la sociedad civil,
acerca de los dos proyectos de intercambio 
vial en Trujillo.

Coordinamos junto con la Asociación Automotriz
del Perú (AAP), la conferencia ‘Evolución del
sector Automotor y perspectivas de crecimiento’,
dirigida a los asociados integrantes 
del comité y otras empresas del sector.

ANSELMO CARRANZA PRETELL 
Presidente del Comité Gremial 
de Transporte y Proveedores

LUIS ALBERTO MUÑOZ DÍAZ
Presidente del Comité de Empresa
No Bancarias, Seguros y afines

Comité deTransporte
y Proveedores

Programaremos periódicamente reuniones de
negocios para presentar las ofertas de las empre-
sas medianas y pequeñas asociadas a la Cámara.
Por último, gestionaremos que las empresas que
cuentan con alta tecnología presenten sus
productos a las pequeñas y medianas empresas,
a fin de desarrollar y consolidar el sector”.

GESTIÓN:
Participamos en la reunión convocada por el
Patronato ‘Trujillo Ahora’, en la misma que se
entregó a los alcaldes distritales los resultados de 
la última encuesta de percepción ciudadana, para
promover las buenas prácticas municipales.

En coordinación con la Facultad de Ciencias de la
Comunicación de la Upao, realizamos un desayuno
empresarial donde se brindó la conferencia
‘Importancia de la gestión de la comunicación 
en las organizaciones en crecimiento’.

JORGE RODRÍGUEZ  LÁZARO
Presidente del Comité Gremial de
Comunicaciones e Informática

Comité Gremial de
Comunicaciones 
e Informática

GESTIÓN:
Realizamos la conferencia denominada ‘Mypes:
¿Cómo elaborar un proyecto financiable?’, que
estuvo a cargo del  gerente Territorial de la zona
Centro de Caja Trujillo, José Paredes Alvarado. 
El evento tuvo como objetivo sensibilizar a los
pequeños y micro empresarios, además de
potenciales inversionistas, sobre la necesidad 
de contar con una guía técnica que les permita
minimizar los riesgos en sus inversiones, así como
para dar a conocer bajo qué criterios las entidades
financieras evalúan a las Mypes en relacion a 
sus nuevos proyectos.

Comité deEmpresas
No Bancarias, 
Seguros y afines
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NUESTROS
SOCIOS

En el marco de su política de Res-
ponsabilidad Social, Agroindustrial

Laredo sigue adelante con su Programa
de Ingresos Complementarios. En esta
oportunidad, un total de 70 esposas e hi-
jas de sus colaboradores han empezado
a capacitarse en catering y confección
textil con el fin de implementar sus pro-
pios negocios. 

Las actuales participantes de catering

reciben clases de teoría y
práctica en la Escuela Chef
Perú; mientras que las se-
ñoras de confección textil
son capacitadas por Sena-
ti, institución especializa-
da en este tema y que brin-
da además todo el soporte
técnico. 

Al terminar estas capaci-
taciones, la ONG Cedepas
Norte reforzará sus conoci-
mientos en gestión empre-

sarial y luego recibirán clases de compu-
tación, contabilidad y finanzas, entre otros
temas que las ayudarán a emprender y ase-
gurar la sostenibilidad de sus negocios.

De esta manera, las participantes apren-
den un oficio, para luego agruparse y em-
prender un negocio con el cual podrán ge-
nerar ingresos adicionales para sus hogares
y ser dueñas de su propio trabajo, ayudando
así a mejorar la economía familiar. 

Agroindustrial Laredo continúa 
forjando mujeres empresarias
Gracias a su Programa de Responsabilidad Social, esposas de 
sus colaboradores se capacitan en catering y confección textil.

Camposol sigue expandiendo
sus estructuras comerciales

en los mercados europeos. Con la
primera llegada de paltas del Pe-
rú en el mes de abril, la empresa
inició sus actividades en Algeci-
ras/España con su propio des-
aduanaje y control de calidad.

Mientras Camposol Fresh B.V.
en Maasdijk / Países Bajos segui-
rá atendiendo a los clientes en los
mercados del noroeste de Europa,
la representación en España se
ocupa de la distribución de mer-
cancías en la región mediterránea.
Las actividades se centran princi-
palmente en la palta.

“En primer lugar, se trata de
desarrollar la venta de nuestra pal-
ta en Marruecos y el mercado es-
pañol con oportunidades puntua-
les,  aprovechando las
infraestructuras logísticas del
puerto de Algeciras. El mercado
marroquí ofrece buenas perspec-
tivas de ventas especialmente du-
rante el Ramadán, una época en la
que se consume mucha palta”,
manifestó Sergio Torres, Gerente
de Camposol Fresh B.V.

Camposol
abre oficina 
en España 
para vender
paltas

El objetivo es llegar a cubrir
el mercado de Marruecos,
pues ofrece muy buenas
perspectivas.

Simbolizando el inicio de la construc-
ción y obras de la nueva Agencia La

Esperanza de la Cooperativa León XIII,
se realizó el último viernes 28 de marzo
la ceremonia de colocación de la prime-
ra piedra.

En la ceremonia estuvieron presen-
tes directivos, delegados, socios y fun-
cionarios de la cooperativa, así como re-
presentantes de la constructora

responsable de la obra.
Es importante indicar que esta cere-

monia se realizó en la gestión del Sr. Er-
nesto Celi Neira como presidente del
Consejo de Administración de la Coope-
rativa León XIII, con el apoyo de los Con-
sejos, Comités y Delegados del periodo
2013-2014.

La agencia de La Esperanza está ubi-
cada en Av. José Gabriel Condorcanqui
1182, la cual brindará servicios financie-
ros a los socios de la jurisdicción. La
construcción del nuevo edificio está en
manos de la Empresa Inversiones y Ne-
gocios Generales Mafer S.A.C

Operaciones de asociados se 
podrán realizar en la Av. José 
Gabriel Condorcanqui 1182.

Cooperativa León XIIIcoloca la primera
piedra de su agencia en La Esperanza




