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Nuestra Cámara de
Comercio: un Agente
Efectivo de Cambio

“

ROSARIO BAZÁN
DE ARANGURÍ

Presidenta de la Cámara
de Comercio y Producción
de La Libertad

l sólido posicionamiento, reconocimiento y li- institutos de formación técnica y profesional, las diversas
derazgo que ostenta nuestro gremio empre- instituciones gubernamentales y no gubernamentales, los
sarial tanto en el ámbito regional como a ni- ministros de Estado, el gobierno local, el gobierno regiovel nacional es el resultado de 113 años de nal y central, con el propósito de encontrar soluciones a
constante trabajo, empuje, perseverancia y los problemas que afectan nuestro crecimiento a fin de
compromiso de los empresarios liberteños elevar la competitividad de las empresas de los diversos
que estamos comprometidos con el crecimiento de las ac- sectores productivos y asimismo promover oportunidatividades productivas y con el desarrollo económico y so- des de inversión que continúen impulsando el desarrollo
cial de nuestra región.
del gran potencial que tiene nuestra región.
Tengo el gran honor y desafío a la vez,
Los obstáculos que bloquean el rumconjuntamente con el Consejo Directivo que
bo de nuestra región a la prosperidad que
presido, de liderar la segunda Cámara de Cotodos anhelamos y que deben ser commercio más importante del país la cual está
batidos de manera radical, son: a) el enconformada por las empresas privadas más
torno de violencia e inseguridad que vive
EL CAMINO A LA
pujantes de la región – pequeñas, medianas
nuestra sociedad en general y en particuy grandes - que constituyen el motor del cre- PROSPERIDAD DE
lar nuestra ciudad de Trujillo b) la falta e
cimiento económico y de desarrollo social que NUESTRA REGIÓN PASA inadecuada infraestructura vial que impiexperimenta La Libertad.
de la integración de nuestras provincias y
POR LOGRAR UN
Con el propósito de seguir contribuyenel acceso de sus productos y servicios al
TRABAJO CONJUNTO
do de manera sostenida y sostenible con el
mercado c) las deficiencias estructurales
progreso de nuestras empresas y de nues- ENTRE EL SECTOR
y operativas del Puerto Salaverry d)la potra región, en un contexto nacional e inter- PRIVADO, LA SOCIEDAD bre o nula infraestructura social y de sanacional ferozmente competitivo, con una al- CIVIL, LA ACADEMIA Y EL neamiento que impacta el desarrollo de
tísima tasa de cambio y con una economía GOBIERNO.
nuestro capital humano a lo largo de las 12
global que presenta una clara tendencia de desprovincias de La Libertad e) el accionar criaceleración y estancamiento en la mayoría
minal de las mafias del narcotráfico que
de los países, el Comité Ejecutivo y los precontaminan con droga los contenedores
sidentes y vicepresidentes de los 15 Code exportación de empresas de intachable
mités Gremiales que conforman el Conseprestigio de nuestro sector exportador,
jo Directivo de nuestra Cámara, estamos
utilizándolos como vehículos de transabocados a:
porte de su execrable mercancía y f) el
1) Continuar realizando todos los camalto nivel de corrupción que deteriora la
bios que deben seguir haciéndose en nuestra
confianza y la credibilidad en las institucioinstitución –acorde con la política de mejora connes públicas y afecta negativamente la competinua que establecimos de manera efectiva y disciplinada
titividad del sector empresarial.
desde el año 2012– para lograr que nuestra Cámara siga
Frente a estos problemas que restan competitividad
escalando a un nivel de desempeño integral cada vez ma- a nuestras empresas, a nuestros trabajadores y a nuesyor. Desde el año 2012 que ejercí la presidencia de nues- tra sociedad en general y que amenazan la sostenibilidad
tra institución, la CCPLL ha generado una utilidad neta de de nuestras familias, empresas y región, nuestra Cámaaproximadamente S/. 1’900,000 y proyectamos a diciembre ra está cumpliendo un rol relevante e impostergable. Esdel 2015 S/. 2’500,000.
tamos siendo un agente efectivo de cambio procurando
2)Seguir elevando el nivel de competitividad de nues- generar, con un alto sentido de urgencia, las soluciones
tras empresas y de nuestra región, a través de los puen- requeridas a la diversa y compleja problemática que afrontes de comunicación efectiva que hemos venido cons- tamos, y exigiendo la oportuna rendición de cuentas por
truyendo con los diferentes actores económicos, sociales parte de nuestras autoridades que deben presentar rey políticos de nuestra región y del país con el propósito sultados de manera sistemática a la sociedad civil que rede buscar soluciones a cada uno de los cuellos de bote- presentan, sobre cada una de las tareas encomendadas.
lla y flagelos que nos restan productividad y por ende
Estoy convencida que el camino a la prosperidad y el
competitividad.
desarrollo sostenible de nuestra región pasa por lograr un
3) Generar nuevas oportunidades de crecimiento y trabajo efectivo, colaborativo y conjunto entre el sector
de negocios con el sector público y privado, que se ajus- privado, la sociedad civil, la Academia y el Gobierno en
ten a la dinámica económica del país y del entorno in- sus diferencias instancias, para ejecutar la tarea urgente
ternacional, para todos nuestros asociados en igualdad de elevar nuestro nivel de competitividad.
de condiciones.
Los empresarios liberteños estamos comprometidos
4) Influir en la agencia nacional proponiendo temas no solamente en generar y sostener el crecimiento ecorelevantes que potencien la competitividad de las em- nómico que experimenta nuestra región y país – tal como
presas de nuestra región en un horizonte de mediano lo hemos demostrado – sino a contribuir de manera
y largo plazo.
efectiva – a través de alianzas productivas con el Go5) Desplegar una importante, reconocida y valorada bierno y la sociedad civil – a la solución de los retos que
capacidad de liderazgo orientada a articular esfuerzos y a plantea el desafío de construir un futuro más inclusivo
sumar voluntades con el sector privado, la Academia, los y sostenible para nuestra región y nuestro Perú.
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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
PAREDES, ZALDIVAR, BURGA & ASOCIADOS S.R.L.
2002-07-01
RAESA PERU S.A.C.
2009-07-01
TABERNACULO CONSTRUCTORES S.A.C
2011-07-01
MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.
2012-07-01
INVERSIONES Y SERVICIOS MULTIPLES COQUITO S.A.C
2012-07-01
INVERSIONES ROSWAL ASOCIADOS E.I.R.L.
2013-07-01
IMPRENTA EDITORA GRAFICA REAL S.A.C.
1982-07-02
LIBRERIA E IMPRENTA EL PARQUE S.R.L.
1984-07-02
CASA GRANDE SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA
1996-07-02
MOLINORTE S.A.C.
2007-07-03
INSTITUTO DE NEGOCIOS PERU - CHINA 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
AUGUSTO SEGUNDO CARRANZA SANDOVAL
1993-07-05
EECOL ELECTRIC PERU S.A.C
2002-07-05
CETICOS PAITA
2005-07-05
MICREDITO S.A.C.
2007-07-05
QETZAL S.A.C.
2007-07-06
JUNTA DE PROPIETARIOS DEL CENTRO COMERCIAL ALAMEDA DEL CALZADO 1995-07-07
REPUESTOS MIGUELITOS S.A.C.
2008-07-07
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
ASOCIACION GRAFICA EMPRESARIAL DEL NORTE
2004-07-09
EMPRESA DE TRANSPORTES HUANCHACO S.A.
1986-07-10
LAN PERU S.A.
1999-07-10
INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES JORLUC S.A.C.
2005-07-11
MAFER PRODUCCION Y ESPECTACULOS S.A.C.
2007-07-11
CORPORACION CIENTIFICA S.R.L.
1999-07-12
EMPRESA DE TRANSPORTES FRAY MARTIN S.A.C.
2007-07-13
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LA LIBERTAD S.R.L.- DIFARLIB
1998-07-14
CLINICA SANCHEZ FERRER S.A.
1972-07-15
CHE LEON ANTINORI VICTOR HUGO
2006-07-15
CLINICA LA MERCED S.A.C.
2011-07-15
RAMIREZ CACHI JOSE MIGUEL
1925-07-16
INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION PUBLICO CIRO ALEGRIA BAZAN
1979-07-16
INVERSIONES MAN S.A.C.
2009-07-16
CEFOP LA LIBERTAD
1996-07-17
INVERSIONES DALYSIL E.I.R.L.
2009-07-17
DC & S CONSULTORES E.I.R.L.
2014-07-18
ESPINOZA DE LESCANO TERESA
2004-07-19
MATT SEGURIDAD S.A.C.
2008-07-19
P&M SUPPORT S.R.L.
2013-07-19
SAGA FALABELLA S.A.
2001-07-20
B & C INDUSTRIALES S.A.
2003-07-21
INMOBILIARIA BARRAZA S.A.C.
2009-07-21
PETROLEOS DEL PERU PETROPERU S.A.
1969-07-24
DISVAR LUBRICANTES S.A.C.
1999-07-24
VALLESOL S.A.C.
2009-07-24
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
ORGANIZACION TECNICA AUTOMOTRIZ DEL NORTE S.A.C. - OTANOR S.A.C.
1990-07-30
MARSH REHDER S.A. CORREDORES DE SEGUROS
2001-07-31
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OPORTUNIDAD

CURSOS DE CALIDAD A LA MEDIDA Y JUSTO CUANDO LOS NECESITEN.

Capacitaciones In House
para ser más competitivos
Empresarios liberteños pueden solicitar este servicio a la Cámara de Comercio y Producción de
La Libertad para preparar mejor a sus colaboradores.

E

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
prensa@
camaratru.org.pe

n un mundo tan

competitivo como el
de estos tiempos, las
empresas deman-

dan cada vez más servicios de
entrenamiento a la medida de
sus necesidades, que se ajusten a los horarios de su personal y que mejoren los resulta-

dos de sus distintas áreas. Todas
estas cualidades las reúne el

Servicio de Capacitaciones In

CONTACTO. Los interesados pueden comunicarse con nuestra Área de Capacitaciones al 044 - 484210, anexo 27.

mercio y Producción de La Li-

Ventajas de esta modalidad

House de la Cámara de Co-

bertad (CCPLL), una platafor-

ma eficaz y de gran calidad para

Visión empresarial
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el empresariado regional.
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Optar por una capacitación In
House con la garantía de la
CCPLL le puede otorgar ventajas competitivas, cuyos resultados se pueden apreciar en un
corto plazo. La oferta de cursos
bajo esta modalidad se ciñen a
temáticas que son ampliamente demandadas por el mercado, tales como: tributación, legal, laboral, seguridad y salud
en el trabajo, ventas, marketing, liderazgo, gestión del talento, entre otros.
Es necesario resaltar que
nuestra institución también
garantiza la calidad de los ponentes por su amplia experiencia laboral y vasto conoci-

1

Se comparten experiencias. Con la
capacitación In House y el intercambio
de experiencias del grupo, se acelera el
proceso de cambio en su organización y
se sentirá inmediatamente el impacto.

2

Trabajas mientras te capacitas. Los cursos
In House permiten utilizar la información
de la empresa para los ejercicios, casos y
discusiones en el curso, lo que posibilita
obtener resultados inmediatos.

Ahorro en la capacitación. Los cursos In
3 House
tienen un costo menor por persona
que los cursos abiertos, es por eso que los
empresarios interesados pueden obtener
un importante ahorro.
los cursos en el mejor
4 Calendariza
momento para tu empresa. El horario y
fechas se adaptan a las que la empresa
considere más conveniente. Usted decide
qué capacitación quiere, cuándo y dónde.
las capacidades de tu
5 Incrementa
personal. La capacitación desarrolla
invaluables habilidades para manejar
actividades y responsabilidades de modo
eficiente y efectivo.

miento de su especialidad.

Definitivamente, este tipo de

capacitaciones constituyen una
propuesta interesante puesto
que muchas empresas, par-

tiendo desde la identificación de

las debilidades en sus procesos,
están dispuestas a adquirir un
servicio personalizado que

apunte a superar dichos puntos

críticos para crecer de manera
competitiva.

INNOVAR PARA CRECER
La Cámara se distingue
por contar con un Plan de
Capacitaciones bien
estructurado y en constante
innovación para atender las
demandas de empresas
modernas que se desenvuelven en un mundo
globalizado y vorazmente
competitivo.

ESPECIAL
ANIVERSARIO
NUESTROS ESFUERZOS IMPULSAN EL PROGRESO DE LA LIBERTAD Y DEL PERÚ.

Felicitan la fructífera gestión
de nuestra Cámara

A

utoridades y líderes de gremios empresariales reconocen el rol efectivo que desde su
fundación desempeña la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad (CCPLL) a
favor de la promoción de las inversiones, el crecimiento competitivo de las empresas y
el desarrollo integral de la región y del país. En el 2016, continuaremos desplegando la
capacidad de liderazgo requerida para hacer frente a los desafíos, obstáculos, amenazas y oportunidades que se nos presenten tanto en el ámbito regional como nacional e internacional.
CÉSAR ACUÑA PERALTA / Gobernador Regional de La Libertad.
“Saludo a los directivos, socios y personal administrativo de la Cámara de Comercio
y Producción de La Libertad por sus 113 años de fundación, y a la vez los felicito por el
esfuerzo que despliegan permanentemente, contribuyendo al crecimiento y desarrollo
regional y, por ende, del país, promoviendo la inversión privada e impulsando la
industria y el comercio que contribuyen a reducir las brechas de desocupación y
pobreza”

ELIDIO ESPINOZA QUISPE / Alcalde de la Provincia de Trujillo.
“Felicito a la Cámara de Comercio por 113 años de vida institucional y por haberse
constituido en un referente cívico en la región La Libertad, gracias a los servicios de calidad
que brinda a los asociados y a la colectividad en general. Desde la Municipalidad Provincial
de Trujillo hacemos votos para que el gremio empresarial continúe con los numerosos
éxitos que viene cosechando hace más de un siglo de trayectoria”.

Visión empresarial
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MARTÍN PÉREZ MONTEVERDE / Presidente de la CONFIEP
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“Reconocemos y felicitamos la destacada labor que viene realizando la Cámara de
Comercio y Producción de La Libertad a favor del desarrollo y crecimiento de la región,
de sus ciudadanos y empresarios. Se trata de un esforzado trabajo que viene realizando
desde hace 113 años, promoviendo la inversión privada, impulsando importantes
proyectos e iniciativas y respaldando el emprendimiento de las grandes, medianas y
pequeñas empresas, acciones que han permitido afrontar los desafíos propios de una
región dinámica, emprendedora, pujante y de constante crecimiento”.

ANDREAS VON WEDEMEYER / Presidente de la Sociedad Nacional de Industrias
“Como presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, y representante de los empresarios industriales del país, quiero saludar a la Cámara de Comercio y Producción de La
Libertad por sus 113 años de vida institucional. A su vez quiero destacar la contribución y el
liderazgo del gremio para combatir los cuellos de botella que afectan directamente a la
productividad y competitividad de las empresas de esa región. Saludamos también que, en
su compromiso por el impulso económico de La Libertad, la institución realice permanentemente aportes a los temas de orden económico, tributario y de seguridad ciudadana”.

ESPECIAL
ANIVERSARIO
PETER ANDERS MOORES / Presidente de Peru Cámaras
“Expresamos nuestra sincera felicitación al conmemorarse el 113 aniversario de fundación de la
Cámara de Comercio y Producción de la Libertad. Desde su fundación en el año 1902, el gremio
empresarial viene cumpliendo un importante rol en el impulso del desarrollo económico y
social, tanto de su región como del país. Cabe destacar su permanente aporte al crecimiento de
los sectores productivos de su región, así como de los cuellos de botella que impiden el flujo de
la inversiones y traban el desarrollo de importantes proyectos de infraestructura”.

ANA MARÍA DEUSTUA / Directora Ejecutiva de la Asociación de Gremios y Productores Agrarios del Perú
AGAP hace llegar sus saludos especiales a la Cámara de Comercio y Producción de
la Libertad en ocasión de su 113 aniversario de vida institucional. Una institución de tan
larga data, que no sólo se mantiene vigorosa y vigente, sino que es cada vez más activa
y con más influencia en el desarrollo de los negocios de región La Libertad. El gremio
empresarial evidencia un particular liderazgo al promover y proyectar sus valores y
capacidades, así como resolver los impasses que afectan al desarrollo de los negocios
empresariales de la región y del Perú, por lo cual los felicitamos”.

ELENA RÍOS ORTIZ / Presidenta de la Federación de Cámaras de Comercio del Norte
“Hacemos llegar nuestro reconocimiento a la Cámara de Comercio y Producción de La
Libertad con motivo de la celebración de sus 113 años de fundación. El trabajo e iniciativa del
grupo empresarial, desde sus inicios, ha demostrado liderazgo impulsando la inversión privada
y capacitando a los ciudadanos interesados en formar parte del desarrollo de su departamento.
Podemos decir que la activa participación de la CCPLL no se limita al sector empresarial, por el
contrario, se amplía a promover la participación de la población en sus diferentes eventos y
capacitaciones, para que puedan ver oportunidades de negocios, trabajo y desarrollo”.

EDILBERTO ÑIQUE ALARCÓN / Gerente del Proyecto Especial Chavimochic
“Desde el Proyecto Especial Chavimochic, expresamos nuestro saludo por el 113
aniversario de vida institucional de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad,
y formulamos los mejores deseos para que el éxito continúe manteniendo el liderazgo
del sector empresarial en la región La Libertad. Que sirva la fecha para destacar su
importante labor representativa del comercio, la industria y los servicios en un marco de
competitividad y eficiencia productiva en diferentes sectores de la economía, logros que
permiten consolidar el desarrollo económico con crecimiento en nuestra región”.

ELÍAS RODRÍGUEZ ZAVALETA / Congresista del Perú

Visión empresarial
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“Expreso un ferviente saludo y felicitación a la Cámara de Comercio y Producción de La
Libertad en su 113 aniversario de creación por su tarea puesta al servicio del desarrollo del país.
Desde su fundación, el gremio empresarial ha impulsado grandes proyectos como son el
Proyecto Especial Jequetepeque y el Proyecto Especial Chavimochic, además de exigir la
modernización del Puerto de Salaverry. Hago extensivo mi saludo a su presidenta Rosario
Bazán de Arangurí, los trabajadores y de manera muy especial a sus asociados”.
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CARLOS VÁSQUEZ LLAMO / Alcalde del Distrito de Víctor Larco
“Reciban mis sinceros y cordiales saludos con motivo de conmemorarse su 113
aniversario de creación institucional y destaco su finalidad que es impulsar el gremio
empresarial sostenible a nivel local, regional y nacional, teniendo como ejes al ser
humano y la empresa con plena vigencia de la libertad, con la finalidad de combatir al
enemigo común que es la pobreza mediante mayores inversiones destinadas a generar
más empleo. Resalto también la fructífera labor de sus directivos por impulsar proyectos que han sido pilares fundamentales en el engrandecimiento de nuestra región”

ESPECIAL
ANIVERSARIO
CCPLL BRINDÓ INFORME DETALLADO SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LOS SECTORES ECONÓMICOS.

“El 2015 es un año difícil,
pero las empresasestamos
haciendo esfuerzosque
están generandoresultados”

“

Señaló presidenta de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad (CCPLL), Rosario
Bazán de Arangurí, en conferencia de prensa ofrecida por el Consejo Directivo.

A

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
prensa@
camaratru.org.pe

pesar de los emba-

tes de la desacele-

ración económica,
la confianza de los

empresarios –de los diferentes
sectores productivos– se man-

LAS ALTAS
TEMPERATURAS
ESTÁN AFECTANDO
AL AGRO, LA
INDUSTRIA, EL
SECTOR AVÍCOLA
Y EL PECUARIO.

tiene alta y su visión es perse-

verar para seguir empujando la

Producción de La Li-

bertad (CCPLL), Ro-

sario Bazán de Aran-

g ur í , d ur a n t e u n a
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se incrementaron las
exportaciones no tradicionales
al mes de abril, en medio
de la caída de las exportaciones totales.
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conferencia de prensa ofre-

14

cida por el Consejo Directivo de
la institución.

“Definitivamente, el 2015 es

un año complicado, pero las
empresas de La Libertad, re-

presentadas por sus comités
esfuerzos que están generan-

do resultados. Al margen de
que este año haya fenómeno de
El Niño (FEN) o no, las altas

a nivel de la productividad. An-

te eso, estamos trabajando una
serie de medidas para mitigar esta eventualidad”, señaló.

CLAVES. Presidenta de
la CCPLL, Rosario Bazán,
destacó avances del
Centro Empresarial del
Norte y el Buró de
Convenciones.

Norte, importante megapro-

se están haciendo todos los es-

fuerzos para que su primera eta-

pa esté concluida antes de julio
de 2016.

“Es uno de los proyectos más

En su balance de las exporta-

importantes que tiene nuestra

gremio empresarial liberteño

arduamente para poder

ciones nacionales, la titular del

de abril, en medio de la caída de

%

gremiales, estamos haciendo

yecto de la institución por el cual

to negativo es del 10 % al 12 %

do un incremento del 15 % al mes

ciendo competitivamenmara de Comercio y

cola y el pecuario, cuyo impac-

tradicionales hayan presenta-

mitirá al Perú seguir crepresidenta de la Cá-

refirió al Centro Empresarial del

agro, la industria, el sector aví-

elogió el hecho de los envíos no

enorme maquinaria que le perte. Así lo manifestó la

temperaturas están afectando al

las exportaciones totales.

PRIMERA ETAPA
ES UN HECHO

Bazán de Arangurí también se

Cámara y estamos trabajando

desarrollar importantes ferias
nacionales e internacionales de
tal manera que no solo La Li-

bertad sino el norte ponga en vi-

trina sus productos bandera.
Esta primera etapa se está lle-

vando a cabo por el liderazgo que
ejerce la CCPLL y la contribu-

ción del Buró de Convenciones,

AGENDA. Presidentes de los 15 Comités Gremiales brindaron importantes alcances sobre la educación superior, el transporte y la seguridad ciudadana.

empresarios”, mencionó.

GREMIOS PROACTIVOS

Los líderes de los 15 Comités

Gremiales de la CCPLL también
tuvieron una destacada partici-

pación durante la conferencia de

prensa, informando sobre las

actividades más saltantes de sus
respectivos sectores. La presi-

denta del Comité Gremial de
Agricultura, Agroindustria y Em-

presas Conexas, Patricia Garzón
Gómez, refirió que su gestión se
centró en la creación de un co-

mité multisectorial para anali-

zar la posible amenaza del FEN,

resaltando que uno de sus logros
ha sido identificar 42 puntos críticos en nuestra región.

“Celebramos la posición del

Gobierno Nacional que está to-

mando medidas para hacer
frente a la situación declaran-

do en emergencia a varias regiones. Desde la Cámara, esta-

remos al tanto para hacer el
seguimiento respectivo de las

“

DESDE LA CÁMARA,
HAREMOS EL
SEGUIMIENTO DE
LAS OBRAS DE
MITIGACIÓN
PREVISTAS,
PUESTO QUE
HASTA FINALES DE
AGOSTO NO
CONOCEREMOS EL
IMPACTO DE EL
NIÑO.

obras de mitigación que están

etapa inicial, esté orientada a que

nales de agosto no conoceremos

yan concluido sus estudios, pue-

previstas, puesto que hasta fiel impacto de El Niño”, aseveró Garzón Gómez.

En esa línea, Rosario Bazán pi-

dió la palabra para pronunciar-

se sobre el reciente anuncio del

ministro de Agricultura, Juan
Benites, de destinar una partida de S/. 24 millones a La Liber-

los estudiantes, luego de que ha-

dan insertarse rápidamente a las
empresas. Pero no solo eso, si-

no también que se inserten en
aquello en lo que se han especializado y cumplan con las ex-

pectativas de las empresas”,
refirió

En tanto, el vicepresidente

tad para labores de prevención

del Comité Gremial de Trans-

que se asigne dinero, sino que

Zavaleta, criticó “el colapso de

ante el FEN: “El tema no solo es
se ejecute. Requerimos esos 24

millones de manera urgente, ya

que de lo contrario no vamos a
estar preparados para poder con-

trarrestar el impacto negativo”,
aseguró.

portes, Guillermo Benavides
la circulación de vehículos dentro de la ciudad”, aunado a pro-

blemas como “la semaforización
y la desmesurada instalación de
rompemuelles”.

“Necesitamos la consulta de

Por su parte, el presidente del

profesionales que nos puedan

Educativos, Wálter Pollack Ve-

mediatas que nos permitan un

Comité Gremial de Servicios
lásquez, sostuvo que su sector
trabaja arduamente para vincular los centros de formación universitaria, básica regular y téc-

nica con la producción del país.
“Nos estamos preocupando

porque la formación, desde su

ayudar a conducir mejoras in-

progreso en la transitabilidad.
Y en seguridad ciudadana, es ne-

cesario que las empresas de

transportes empadronen a su
personal para evitar que delincuentes se infiltren como taxistas y choferes”, sentenció.

Visión empresarial
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os esfuerzos por ha-

cer del Centro Em-

presarial del Norte

(CEN) una moderna

infraestructura que albergue
los más importantes eventos
y ferias nacionales e interna-

MEGAPROYECTO DINAMIZARÁ ECONOMÍA DE LA REGIÓN.

El CEN se encamina
a su primera etapa
En un futuro cercano, La Libertad será la sede macrorregional del
norte para la realización de importantes ferias de negocios.

cionales, siguen su curso y
pronto se consolidará su primera etapa.

Este megaproyecto en cier-

nes es el resultado de nume-

rosas gestiones hechas por la
Cámara de Comercio y Pro-

ducción de La Libertad (CCPLL)
para que nuestra región cuen-

te con un moderno espacio que

CLAVE. Proyecto ya cuenta con Plan Maestro.

ra y, por supuesto, las reunio-

BURÓDE
CONVENCIONES

integre los negocios, la cultunes empresariales, en un en-

torno paisajístico idóneo y de
respeto por el medio ambien-

te. Todo esto sin lugar a dudas
dará pie a una mayor dinamización de la economía regio-

nal tanto por el flujo de turis-

tas como por la inyección de
nuevos capitales.

Un paso importante para la

concretización del CEN ha si-

do la entrega en mayo último

del Plan Maestro por parte de
los reconocidos arquitectos José Orrego y Ernesto Arambu-

rú, de las empresas Metrópolis

Como soporte al
CEN, se conformó
este año el Buró
de Convenciones,
cuya misión es
lograr que La
Libertad sea sede
de los certámenes
más trascendentales del país y el
extranjero, a
través de
gestiones efectivas
para que nuestra
región cumpla los
requerimientos
necesarios para
ese fin.

CAMPO FERIAL. Infraestructura será la más moderna.

Oficina de Arquitectura e In-

solicitud ante Hidrandina para

respectivamente.

trato de un consultor para ela-

versiones y Asesoría Araval S.A.,

TAREA CONTINUA

Las últimas gestiones em-

prendidas para poner en marcha la primera etapa del CEN es-

tán vinculadas a los estudios

técnicos indispensables para

la factibilidad eléctrica, el con-

borar el planeamiento integral
del CEN y la prestación de servicios de un ingeniero para re-

alizar la propuesta de un óvalo

frente al CEN que no desluzca
su frontis.

El CEN se alza sobre un terreno

que el proyecto se establezca con

de 28.70 hectáreas en la zona

tizarán su correcto funciona-

lómetros al sur de Trujillo. La in-

los servicios básicos que garan-

miento. Entre ellas, podemos
mencionar las siguientes ac-

ciones: la contratación de una
empresa especializada para el di-

seño del sistema hidráulico, la

del Alto Salaverry, a unos 10 ki-

fraestructura proyecta moder-

nas instalaciones como un
centro de convenciones, un an-

fiteatro, recinto ferial, ciclovías, mirador, entre otras.
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CONOZCA LAS ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS DE LOS 15 COMITÉS GREMIALES DE LA CCPLL.

Gestores del cambio
PRESIDENTE:

Comité Gremial
de Agricultura,
Agroindustria y
Empresas Conexas

Patricia Garzón
Gómez
VICEPRESIDENTE:

Luis Miguel
Gonzalez Rosell
PRESIDENTE:

Comité Gremial
de Industria
Manufacturera

César Wellington
Merino Vereau
VICEPRESIDENTE:

Carlos Alberto
Pun Lay Carbajo
PRESIDENTE:

Comité Gremial
de Industria
Avícola, Ganadera y
Empresas Conexas

Marco Enrique
Canessa Álvarez
VICEPRESIDENTE:

Walter Augusto
Mori Torres
PRESIDENTE:

Comité Gremial de
Energía, Minas e
Hidrocarburos

Juan C. Zaplana
Luna Victoria
VICEPRESIDENTE:

Jimena Patricia
Sologuren Arias
PRESIDENTE:

Comité Gremial de
Servicios de Salud
y Empresas
Conexas

Antero Walter
Zegarra Carranza
VICEPRESIDENTE:

Narcisa Estela
Pacheco de Barrera

Visión empresarial
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Comité Gremial
de Turismo

María Magdalena
Neciosup Liza
VICEPRESIDENTE:

Segundo Gerardo
Garay Silva
PRESIDENTE:

Comité Gremial
de Comercio

Dragui Nestorovic
Camacho
VICEPRESIDENTE:

José Humberto
Flores Cornejo

Se conformó un Comité Multisectorial de Prevención ante el Fenómeno
“El Niño” junto a otros actores públicos y privados, que contribuyó con la
identificación de los 42 puntos críticos más vulnerables en nuestra región.
Organizamos el Simposio “Potencial Agroproductivo de La Libertad”,
para difundir los resultados del IV Censo Nacional Agrario 2012 y las
oportunidades comerciales en el mundo para la agricultura peruana.

Promovimos la campaña “Implementación y Aplicación de la
Normatividad del Etiquetado del Calzado en los Centros Comerciales de Trujillo”, logrando el objetivo de consolidar la confianza
de los consumidores para la compra de calzado.
Convocamos reuniones de trabajo con el sector para identificar
las necesidades de servicios para el nuevo Parque Industrial.
Identificamos los principales problemas tributarios que impactan en la
gestión de las empresas avícolas formales, las mismas que fueron
expuestas ante las autoridades del país, exigiendo una pronta solución.
Gestionamos una reunión de trabajo con las empresas avícolas para
difundir una importante misión comercial de empresarios holandeses que
ofrecían soluciones tecnológicas para elevar la competitividad del sector.
Celebramos el “Día del Minero” con la finalidad de destacar la
importante contribución de las empresas formales del sector en el
desarrollo regional y del país.
Visitamos la provincia de Pataz para reunirnos con más de 200
empresarios mineros y desarrollar conferencias sobre la importancia de la formalización y la mejora de la gestión empresarial.
Con el objetivo de promover la cultura de la seguridad y la salud
ocupacional en las empresas, realizamos dos exitosos foros sobre
“Seguridad y Salud en el Trabajo”.
Como parte del Grupo Multisectorial CONTRAFALME, realizamos
diversas campañas regionales de sensibilización, prevención y fiscalización
contra la publicidad engañosa y el comercio ilegal de medicamentos.
Promovemos cada año la celebración del “Día del Pisco Sour” y el
“Festival Gastronómico”, con una asistencia masiva de comensales.
Sostuvimos reuniones de trabajo con la Gerencia Regional de
Comercio Exterior y Turismo de La Libertad, la Subgerencia de Turismo
de la Municipalidad Provincial de Trujillo y el Indecopi, para realizar
actividades de capacitación dirigidas a las empresas del sector Turismo.
Celebramos el “Día del Comercio” en cuyo marco se condecoró a las
empresas Huemura y Alfredo Pimentel Sevilla por su ejemplar trayectoria.
En la conferencia “Erosión Costera, alternativas y soluciones”, organizada por el Colegio de Ingenieros del Perú – La Libertad, incidimos en la
necesidad urgente de modernizar el Puerto de Salaverry para asegurar su
operatividad, la cual es clave para el desarrollo regional.

PRESIDENTE:

Comité Gremial de
Comunicaciones,
Informática y
Empresas Conexas

Jorge Alonzo
Rodriguez Lazaro
VICEPRESIDENTE:

Luis José Loayza
Carranza
PRESIDENTE:

Comité Gremial de
Servicios Educativos

Walter Mario
Pollack Velasquez
VICEPRESIDENTE:

Víctor Hugo
Chanduví Cornejo
PRESIDENTE:

Comité Gremial
de Empresas No
Bancarias, Seguros
y afines

Martín Alonso
Ganoza Romero

Organizamos eventos para promover entre los empresarios el uso de
las herramientas de la informática y las telecomunicaciones con la
finalidad de elevar su competitividad e incrementar sus ventas.
Instituimos la celebración del “Día de la Juventud”, en la que se hizo un
especial reconocimiento a aquellos estudiantes que ganaron concursos
relacionados a actividades emprendedoras y de investigación.

Capacitamos a los representantes de las instituciones educativas sobre el Código de Protección y Defensa del Consumidor, la
importancia de la Acreditación Educativa, entre otros temas.
A través de conferencias motivacionales, reforzamos la
vinculación entre el empresariado y la academia, a fin de alinear
la demanda laboral con la oferta formativa regional.
Coordinamos con la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y
Crédito del Perú para trabajar una agenda conjunta que aborde la
problemática que afecta a las cooperativas.

Organizamos la “1° Feria del Seguro – Trujillo 2015” junto a las
compañías Mapfre, Rímac, La Positiva y Pacífico Seguros, ofreciendo
Ana Encomenderos diversas conferencias magistrales y actividades de confraternidad.
VICEPRESIDENTE:

Casuso

Comité Gremial de
Industria de la
Construcción y
Empresas Conexas

PRESIDENTE:

Eduardo Luis
Cuba Ramos

PRESIDENTE:

Comité Gremial
de Empresas
Financieras
Bancarias y AFP´s

Juan S. Henriquez
Palacios
VICEPRESIDENTE:

Gerardo Padilla
León

Solicitamos que se promueva la Ley de Obras por Impuestos,
para acelerar la ejecución de obras de infraestructura prioritarias .
Brindamos información relevante y de impacto a los empresarios a
través de las conferencias “Reporte de Inflación: Panorama Actual y
Proyecciones Macroeconómicas 2015-2017” y “Síntesis Económica de
La Libertad”, organizado junto al BCR – Sucursal Trujillo.
Nuestro gremio se pronunció ante las autoridades sobre la falta de
servicios públicos adecuados en las cercanías de las zonas bancarias.

Carlos Ranieri
Manucci Tapia

Promovimos junto a la Asociación Automotriz del Perú diversas
actividades de capacitación y actualización sobre los retos actuales de la
gerencia y las operaciones del competitivo mercado automotriz.

VICEPRESIDENTE:

Nos pronunciamos ante el gobierno local solicitando nos informe de
cuál es el sustento técnico que explica el uso indiscriminado de rompe-

PRESIDENTE:

Comité Gremial de
Transportes y sus
Proveedores

Nuestro gremio exigió firmemente la agilización de las medidas
económicas implementadas por el Poder Ejecutivo, las cuales
fueron facultadas por el Poder Legislativo, con el fin de acelerar y
destrabar los procesos de licitación pública.

Comité Gremial
de Servicios
Especializados

Federico Bernardo
Tenorio Calderón
VICEPRESIDENTE:

María del Rosario
Cisneros Velásquez
PRESIDENTE:

Comité Gremial
de Servicios
Profesionales

Ramón Chuman
Rojas
VICEPRESIDENTE:

Guillermo Ludwig
Guerra Salas

Somos parte del Núcleo Impulsor Regional “Responsabilidad Social
TODOS – La Libertad”, que congrega a entidades del Estado, organizaciones de la sociedad civil y universidades para promover y difundir
políticas públicas y buenas en prácticas de Responsabilidad Social.
Participamos en el Consejo Regional de Competitividad para proponer
una agenda de trabajo a fin de escalar en el ranking que mide dicho indicador.

Nos pronunciamos, a través de los medios de prensa, respecto a la
problemática tributaria que afrontan las empresas en el país.
Propusimos importantes modificaciones a la Ley del Canon Minero
para que un porcentaje de este se invierta en seguridad ciudadana y
que estos recursos se prioricen en obras para las comunidades de la
zona directa de influencia de las operaciones mineras.

JULIO 2015

PRESIDENTE:

Visión empresarial

Edwin G. Benavides muelles y semáforos, los cuales causan problemas al parque automotor.
Zavaleta
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113 años construyendo
desarrollo y marcando
la agenda de La Libertad
Presidenta de la institución, Rosario Bazán, ratificó su compromiso para seguir promoviendo
la competitividad de los empresarios y el progreso económico y social de La Libertad.
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ace 113 años que la

Cámara de Comercio y Produc-

ción de La Liber-

tad se fundó por la iniciativa de

un grupo de emprendedores
trujillanos, hoy, con una des-

tacada plana directiva al frente

de las acciones, sus agremiados
celebran esta fecha con ese mis-

mo espíritu y colmados de áni-

DESEMPEÑO INTEGRAL. Presidenta de la CCPLL, Rosario Bazán, expuso los resultados de la gestión que ha
realizado el gremio empresarial durante el periodo 2014-2015. Luego se distribuyeron memorias impresas a
todos los asistentes.

mo por seguir impulsando una
de las regiones más pujantes como es La Libertad.

En el marco de la celebración

de la sesión solemne de aniversario, el mensaje de la presidenta de la CCPLL, Rosario Ba-

zán de Arangurí, llenó de gran

Visión empresarial
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satisfacción y orgullo a los so-
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cios y socias asistentes, pues

MARINERA. Socios disfrutaron de una velada muy especial.

brindó detalles de las gestiones
emprendidas a la fecha por la
institución, cuyo objetivo es
eliminar los principales “cue-

llos de botella” que impiden el
desarrollo competitivo de las
empresas y, por ende, el progreso de nuestra región.

En ese sentido, la líder em-

presarial ratificó su compro-

GRATITUD. Consejo
Directivo y colaboradores de la institución
demostraron su gran
aprecio y admiración a
la presidenta de la
CCPLL, Rosario Bazán, a
través de un hermoso
arreglo floral.

miso de continuar con el des-

afío de seguir “liderando la se-

gunda Cámara de Comercio más

PROACTIVA Y
COMPROMETIDA

Rosario Bazán refirió que su

importante del país, la cual es-

gestión, en un contexto “feroz-

privadas más pujantes de la re-

focada en muchos frentes. El pri-

tá constituida por las empresas
gión que constituyen el motor
de crecimiento económico y

desarrollo social de La Libertad”.

mente competitivo”, está en-

mero de ellos: el sector privado,
del cual dijo “continuará elevando su nivel de competitivi-

GRAN EQUIPO. Consejo Directivo de la CCPLL junto al presidente del Grupo El Rocío, Rafael Quevedo, quien fue condecorado con la “Medalla Rafael Remy”.

res políticos, a fin de buscar so-

los obstáculos que deben ser

nicación efectiva con los acto-

luciones a los flagelos que les
restan productividad”.

Respecto a la institución, la

presidenta enfatizó “perseve-

rar en construir las bases que
aseguren su desarrollo saluda-

ble y competitivo, desplegan-

do su capacidad de liderazgo pa-

ra hacer frente a los obstáculos
que se presenten”. Sobre este
desafío, destacó que la Cáma-

ra está consiguiendo resultados

financieros óptimos. “Desde el
2013 hemos generado una uti-

lidad neta de S/. 1 millón 900 mil,
y proyectamos a diciembre de
2015 un acumulado de S/. 2 millones 500 mil”, estimó.

En torno a la capacidad arti-

culadora de la Cámara, enfatizó seguir “sumando volunta-

des del sector privado, la
Academia y los actores públi-

cos para encontrar soluciones
que afectan a nuestro crecimiento y promover las opor-

tunidades de inversión que im-

pulsen el desarrollo del gran

De igual manera, enumeró

“

NUESTRA CÁMARA
HA DADO UN PASO
HISTÓRICO EN LA
LUCHA CONTRA EL
NARCOTRÁFICO
DENUNCIANDO Y
LEVANTANDO UNA
MESA DE TRABAJO
CON LOS MINISTERIOS DE COMERCIO
EXTERIOR, DEL
INTERIOR Y
LA SUNAT.

y que rinde a la medida de las
exigencias actuales”.

También puso especial énfa-

combatidos con sentido de ur-

sis en las gestiones emprendi-

ridad que ahuyenta las fuentes

pel determinante para colocar

gencia, siendo estos: la insegu-

de inversión, la inadecuada infraestructura que impide la integración de La Libertad, las de-

ficiencias estructurales del
puerto de Salaverry que no per-

miten el embarque de más de
10 mil contenedores de pro-

ductos por año, el accionar de
las mafias del narcotráfico que
contaminan los contenedores de
exportación y la corrupción que
deteriora la credibilidad de las
instituciones públicas.

GESTIÓN TRANSPARENTE

das donde la Cámara tuvo un pa-

en agenda una problemática que
golpea duro al comercio exte-

rior. “Nuestra Cámara ha dado

un paso histórico en la lucha
contra el narcotráfico denun-

ciando y levantando una mesa
de trabajo con los ministerios de

Comercio Exterior, del Interior

y la Sunat, a fin de que tomen
medidas urgentes para solucio-

nar la contaminación con droga de los contenedores de ex-

portación en los puertos
marítimos”, aseveró.

Así también, realzó las ini-

Durante la presentación de la

ciativas para emprender la pri-

nio 2015), la presidenta de la

sarial del Norte, la constitución

Memoria Anual (julio 2014 – ju-

CCPLL destacó la calidad de cada uno de los servicios ofreci-

dos por el gremio empresarial,
una labor titánica que “ha cos-

tado esfuerzo y dedicación con-

tinua para hacer de la Cámara

una institución rentable, sólida

mera etapa del Centro Empre-

del Buró de Convenciones, de la
Comisión Técnica Multidisci-

plinaria ante el Fenómeno de El
Niño (FEN), entre otras activi-

dades de gran relevancia que durante el presente año han marcado la pauta regional.

Visión empresarial

potencial de nuestra región”.
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dad creando puentes de comu-
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Reconociendo la trayectoria

Visión empresarial
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Son un ícono en nuestra región por mantenerse en el mercado gracias a su alta capacidad de gestión
alineada con los ejes económico, social y ambiental. La Alianza Francesa de Trujillo y el Restaurant Lucho
del Mar fueron distinguidas por sus Bodas de Oro, mientras que Ferreyros S.A. por sus 50 años de afiliación a la CCPLL y Corporación Lindley por sus 25 años de afiliación a nuestra institución.
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ALIANZA FRANCESA
DE TRUJILLO
Esta institución nace
por iniciativa del
señor Diego Corne al
fundar una escuela de
gramática que ganó
pronto mucho éxito.
Su primer Comité
Directivo se constituyó en el año 1965,
instaurando el
nombre de Alianza
Francesa de Trujillo, y
ubicándose en el Club
Central. Actualmente,
es una asociación
peruana sin fines de
lucro, pertenece a una
red de 900 instituciones en todo el
mundo, 7 de ellas en
el Perú. Es reconocida
como la institución
cultural más dinámica
de la ciudad.

RESTAURANT LUCHO
DEL MAR
Fue fundado en 1965,
fruto de la unión
familiar y de su cariño
por Huanchaco.
Como toda empresa,
pasaron por grandes
dificultades, que
ahora forman parte
del recuerdo. La
empresa tiene fe en
que las nuevas
generaciones sabrán
defender este sitial de
prestigio con que
ahora cuenta. Por sus
años de vigencia,
Lucho del Mar es toda
una institución en
Huanchaco. Su mira
siempre está en servir
y hacer degustar la
tradición de una tierra
bendita como es el
hermoso balneario al
que pertenecen.

FERREYROS S.A.
Creada en 1922 por
iniciativa de Enrique
Ferreyros Ayulo y de
tres socios, para
dedicarse a la
comercialización de
productos de
consumo. Con 92
años de trayectoria, la
corporación está
compuesta por 16
empresas subsidiarias
que proveen de
bienes de capital y
servicios especializados a los sectores más
dinámicos de la
economía latinoamericana. En los últimos
diez años, ha logrado
un crecimiento en
ventas de más de 700
%, alcanzando al
cierre del 2013 una
facturación cercana a
los US$ 2,000 mllns.

CORPORACIÓN
LINDLEY
Corporación Lindley
es una empresa que
nace gracias al
esfuerzo, dedicación y
visión de José R.
Lindley y Martha
Stoppanie de Lindley,
en 1910. Hoy cuentan
con plantas de
producción en Lima,
Arequipa, Cusco,
Iquitos y Trujillo,
siendo está ultima la
primera instalación
industrial con
certificación LEED en
Perú. Corporación
Lindley busca
alcanzar un crecimiento sostenible
que genere valor para
sus grupos de interés,
alineados a su visión
de ser una empresa
de clase mundial.

ESPECIAL
ANIVERSARIO

E

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
prensa@
camaratru.org.pe

n el marco de su 113

aniversario institu-

cional, la Cámara de
Comercio y Produc-

ción de La Libertad (CCPLL)
entregó su máxima condeco-

ración “Medalla Rafael Remy”,
al presidente y fundador del
Grupo El Rocío, Rafael Queve-

CCPLL CONCEDIÓ SU MÁXIMA CONDECORACIÓN AL PRESIDENTE Y
FUNDADOR DEL GRUPO EL ROCÍO.

Rafael Quevedo:
visión y liderazgo
En emotivo discurso, empresario agradeció a sus seres queridos por
ser el apoyo infranqueable en la concretización de sus sueños.

do Flores, un empresario visionario que desde muy tem-

prana edad incursionó en los
negocios.

“Me siento honrado por es-

ta importante condecoración
que me hace la Cámara de Co-

mercio con la Medalla Rafael

ILUSTRE. Ha contribuido al desarrollo
tecnológico de La Libertad.

Remy, y la recibo en nombre de
mi esposa Gladys y mis hijos Ra-

incalculable que me ha permitido todos estos años mante-

ner un constante esfuerzo y

dedicación por el crecimiento
del Grupo El Rocío, La Libertad
y el país”, agradeció emocionado el empresario, luego de re-

cibir la distinción de manos de
la presidenta de la CCPLL, Rosario Bazán de Arangurí.

Basándose en su propia ex-

periencia en el campo del
desarrollo científico y tecnoló-

gico, a través de la concretiza-

ción del primer laboratorio de
reproducción genética denominado “Sembryo”, el empre-

sario invocó a que sea la Cáma-

ra de Comercio la institución
llamada a fomentar los beneficios de la innovación.

“La Cámara debe seguir im-

pulsando el desarrollo de la investigación y la innovación tec-

nológica con la participación

de las universidades y centros
de investigación científica, con

REFERENTE. Fue
condecorado en
virtud a su reconocido y
visionario liderazgo
empresarial en los
sectores Avícola,
Agroindustrial y
Ganadero.

“

LA CÁMARA DEBE
SEGUIR IMPULSANDO
EL DESARROLLO DE LA
INVESTIGACIÓN Y LA
INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA CON LA
PARTICIPACIÓN DE
LAS UNIVERSIDADES.

la finalidad de prepararlos para los siguientes años, tenien-

do en consideración el creci-

miento poblacional de la región
y el país”, dijo.

En otro momento, invocó a

que la sobreproducción de ali-

mentos llegue a manos de los
más desfavorecidos. “Hoy
nuestra región tiene la posibilidad de abastecerse de ali-

mentos, sin embargo, dicha
posibilidad debe implemen-

tarse para otras regiones. Hay
grandes cantidades de ali-

mento que se desperdician a
diario y que pueden ser usadas
para saciar el hambre de las fa-

milias de la región y el país”,
mencionó.

Huamachuquino de
nacimiento, Rafael Quevedo Flores es un ingeniero
agrónomo que se ha hecho
un nombre en base a
esfuerzo y perseverancia.
A lo largo de su vida de
empresario ha obtenido
numerosos reconocimientos de instituciones y
gremios empresariales,
además de haber ocupado
los cargos más reputados
del país, siendo uno de ellos
el de ministro de Agricultura en el año 2010. El cenit
de su carrera llegó con la
consolidación del Grupo El
Rocío, que agrupa a las
empresas de renombre
como Tal S.A., Avo Perú
S.A., Hass Perú S.A, Láctea
S.A., entre otras. Comprometido con las nuevas
generaciones, siempre
aconseja a los jóvenes
estudiar arduamente y a
conciencia, puesto que el
conocimiento es fundamental para sacar adelante
cualquier emprendimiento.

JULIO 2015

he recibido siempre su apoyo

Visión empresarial

RESEÑA DE
UN TRIUNFADOR

fael, Rocío y Ulises, de quienes
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ESPECIAL
ANIVERSARIO
ASOCIADOS, DIRECTIVOS Y AUTORIDADES CELEBRARON LOGROS DE LA CCPLL.

Cóctel de aniversario

ORGULLOSOS. Rafael Quevedo rodeado de sus seres queridos, a quienes agradeció por su incondicional apoyo en el cumplimiento de sus sueños.

AUTORIDADES. Edilberto Ñique, Rosario Bazán, Rafael
Quevedo e Ismael Iglesias.

EQUIPO EFICAZ. Rafael Quevedo junto a su equipo de colaboradores del Grupo El Rocío.

Visión empresarial

JULIO 2015

DISFRUTAN. Walter
Zegarra, Rafael
Quevedo, Lucía Ávila
y Carlos Pun Lay.
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CONTENTOS.
Ricardo Pérez
Dupont, Javier
Ordoñez, Rosario
Bazán y Carlos Ibañez.
AMIGOS. Rosario Bazán, Rafael Quevedo y Jorge Arangurí.

DISTINGUIDAS.
Alicia Ponce, Teresita
Bravo, Guillermo Gil
Malca, Yolanda de
Gil Malca y Manuela
Castillo.

TALENTOSOS.
José Carlos
Tuesta, Rosario
Bazán y Duncan
Sedano.

SOCIOS. Mallku Rocca, Rosario Bazán y Julio Rodríguez.

EN FAMILIA. Presidenta de la CCPLL, Rosario Bazán de
Arangurí, y su hijo Jorge Arangurí.

ELEGANTES.
Martín Ganoza,
César Moreno,
Rosario Bazán,
Juan Carlos
Gonzales y
Felipe Carrión.

JULIO 2015

Visión empresarial

CELEBRANDO. Jorge Rodríguez, César Raigada, Rosario Bazán y Arturo Marreros.
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EMPRENDEDORES.
César Merino, Julio
Merino, Gladis Castro,
Rosario Bazán, Olga
Dávila, Eloísa Horna y
Manuel Moncada.

ALEGRES.
Rosario Bazán
de Arangurí
rodeada del
equipo de
colaboradores
de la institución.
CAMARADERÍA. Manuel García, Ana María Palacios, Melva
Paredes y Ricardo Solórzano.

Visión empresarial

JULIO 2015

BRINDANDO.
Vladimir de la Roca,
Orlando Rodríguez,
Alberto Goicochea
Iturri, Rosario Bazán,
Óscar Bocanegra y
Segundo Irigoy.
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COMPARTIENDO. Alan Cruz, Érika Ponce, Rosario Bazán de Arangurí, Carlos
Basombrío y Carlos Nolte.

RADIANTES. Walter Pollack, Rina Pollack, Rosario Bazán y Lucy Vílchez.

ESPECIAL
ANIVERSARIO

D

EQUIPO DE LA CCPLL DEMOSTRÓ SU PLENA IDENTIFICACIÓN CON LA INSTITUCIÓN.

Confraternidad y camaradería
irectores y colaboradores de la Cámara de Co-

mercio y Producción de La Libertad participa-

ron con gran entusiasmo de las actividades de
confraternidad por su 113 aniversario de fun-

dación institucional. El pasado 12 de julio, la jornada em-

pezó con una Misa de Acción de Gracias ofrecida en la igle-

sia Santa Ana, para luego proseguir con el desfile
cívico-patriótico alrededor de la Plaza de Armas y finalmente culminar con el desayuno institucional en el auditorio Rafael Remy.

OFRENDAS. Colaboradores cumplieron con simbólico acto de devoción.

DISCURSO. Presidenta de la CCPLL resaltó logros y retos de la institución.

Visión empresarial

JULIO 2015

INSTANTÁNEA
TRADICIONAL.
Directivos y
trabajadores
posaron junto al
monumento de
La Libertad.
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DICHOSOS. Directivos apagaron las velitas.

JUNTO A
AUTORIDADES.
CCPLL participó
con solemnidad
en actividades
cívico-patrióticas
en Plaza de
Armas.

MOTIVO. Pastel de este año simbolizó primera etapa del Centro Empresarial.

NUESTROS
ALIADOS

Yo soy
cámara
Entrevistados del mes

CUESTIONARIO:
1. ¿Qué les inspiró o motivó a formar su empresa?
2. ¿Cuántos años tienen en el mercado?

3. ¿A cuánto ascendió el monto de inversión
con el que iniciaron su negocio?
4. ¿Qué producto o servicio ofrecen?

5. ¿Cuál es su ventaja comparativa o qué los
distingue de la competencia?
6. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades
del rubro en el que se desenvuelven?

EL RIESGO MÁS GRANDE
ES NO CORRER NINGÚN
RIESGO. EN UN MUNDO QUE
CAMBIA TODO REALMENTE
RÁPIDO, LA ÚNICA
ESTRATEGIA QUE ESTÁ
GARANTIZADA PARA
FALLAR, ES LA DE NO
TOMAR RIESGOS”
MARK ZUCKERBERG, Fundador
y Director Ejecutivo de Facebook.

NUESTROS
ALIADOS

,,

Escuela de Seguros
Segurtec

EL OBJETIVO
FUE CREAR UNA
ESCUELA QUE NO
SÓLO CAPACITE
AL MERCADO
ASEGURADOR EN
LIMA, SINO EN
TODO EL PERÚ”

(Av. Las Begonias 656 Of. 1-3 San Isidro)
Representante:
Sergio Villegas Lozano
1. El fundador, el Sr. Emilio Villegas, corredor de seguros, emprendió la tarea de
crear la escuela para dar a conocer un nuevo modelo de enseñanza descentralizado. Su meta fue crear una escuela que se
encargue de capacitar al mercado asegurador no sólo en Lima, sino llevar su modelo por todo el Perú.
2. Tenemos 15 años.

Asociación Civil
Enlazando Derecho
y Protección
(Jirón Orbegoso N° 280 Oficina 209)
Representante:
Lucy Jesús Díaz Plasencia
1. Nuestra asociación se inspiró en promover en la sociedad trujillana una cultura pacífica de resolución de conflictos, la formación y educación del
ciudadano para el ejercicio y defensa de
sus derechos, la consolidación de los valores de respeto de los derechos entre
las personas, entre otros.
2. Tenemos ocho años.

3. La inversión ascendió a US$ 100 mil.
4. Ofrecemos programas de capacitación
altamente especializados en riesgos y seguros, con una plataforma a la medida del
mercado asegurador.
5. Nos distinguimos por ser una institu3. Aproximadamente S/. 3,500.

5. Nos distinguimos por la responsabilidad y el compromiso con el que asumimos nuestra cartera de trabajo y también en la confianza que nuestros clientes
depositan en nosotros.

Protektor Seguridad
Integral S.A.C.
(Av. Antenor Orrego Mz. “W3” Lote N°18 Dpto.
201 Urb. Covicorti)

Visión empresarial

JULIO 2015

Representante:Jorge Yarlequé Sotomayor.
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2. Tres años.
3. Cerca de S/. 20 mil.
4. Ofrecemos el servicio de vigilancia
privada en las siguientes modalidades:
vigilancia empresarial, vigilancia corporativa y vigilancia de eventos.
5. Nuestro servicio está enfocado a pro-

“PROCURAMOS BRINDAR A NUESTROS CLIENTES UN ENTORNO DE
SEGURIDAD ADECUADO PARA EL
DESARROLLO DE SUS NEGOCIOS

6. La fortaleza está en que apostamos por
la modernidad y la constante renovación.
No identifica debilidades.

,,

4. Brindamos el servicio conciliatorio en
materia civil y familia,
asesoría en el uso del
mecanismo de ne“LA FORTALEZA
gociación para la
ES LA DEDICACIÓN
solución directa de
PERMANENTE QUE
los conflictos, adNUESTRO EQUIPO DE
ministración de
TRABAJO DEMUESTRA
EN LA ATENCIÓN DEL
procesos arbitrales
CLIENTE
institucionales y ad
hoc, entre otros.

1. Nos inspiró la necesidad de atender
la demanda de seguridad en la región.

ción moderna, especializada, con profesores de amplia experiencia en el mercado asegurador, muchos de ellos gerentes
o jefes de área de firmas prestigiosas.

,,

6. La fortaleza es la dedicación permanente
que nuestro equipo de trabajo demuestra
tanto en la atención del cliente como en
la solución de su conflicto. La debilidad es
la propagación de centros de conciliación
que no cuentan con la debida preparación.

curarles a nuestros clientes un entorno
de seguridad adecuado para el desarrollo de sus negocios, es decir, que enfoquen el 100 % de sus recursos en las actividades propias a su giro empresarial,
teniendo la confianza de que su seguridad está en buenas manos. Para ello hemos diseñado un servicio donde se prioriza las labores de supervisión de nuestros
agentes a fin de controlar el adecuado
cumplimiento de sus obligaciones.
6. Nuestra fortaleza radica en la honestidad, credibilidad y responsabilidad de
cada uno de los integrantes de nuestra
organización ya que ellos son nuestra mejor presentación ante nuestros clientes.
La debilidad del sector es la informalidad con empresas que ofrecen un servicio de bajo costo.

,,

Consorcio Educativo
Kepler S.A.C.

NUESTRA VENTAJA
COMPETITIVA SE
ENCUENTRA EN
NUESTRA MALLA
CURRICULAR, LA
CALIDAD DE LOS
DOCENTES Y LA
UNA GESTIÓN
HOLÍSTICA”

(Jr. Alfonso Ugarte 348-352)
Representante: Julio César Chaupijulca

3. Invertimos S/. 120 mil.
4. Nuestra empresa ofrece servicios edu-

Logos Solutions
– Certipro 64
(Av. América Norte 2062 Urb. Primavera)
Representante: Nelson Ángeles Quiñones

1. Apostamos a ser la primera empresa
que brinde consultoría, comercialización y capacitación en Tecnologías de la
Información. Nuestra misión está enfocada en brindar nuestra experiencia y conocimientos a las empresas a través de
una atención de calidad y, en el caso de
nuestros clientes, capacitarlos con un nivel de alta especialización.
2. Nos vamos por los nueve años.
3. Iniciamos con un monto de S/. 14 mil.

5. Nuestra ventaja competitiva se encuentra en nuestra malla curricular, la calidad
de los docentes y la visión de una gestión
holística.

4. Ofrecemos consultoría, implementación y asesoría a empresas
en infraestructura de
servidores y data“NUESTRA
centers. También
EXPERIENCIA Y
damos certificaCONOCIMIENTOS
ciones internaGARANTIZAN A LOS
cionales en GesCLIENTES UNA
tión de Servicios
ATENCIÓN DE
CALIDAD
de TI basado en
ITIL, Gestión de la
Seguridad de la Información basada en la
ISO27002, entre otros.

6. Fortalezas: marca vigente en el mercado, malla curricular innovadora, excelente
zona de ubicación de nuestro local institucional, entre otras. Debilidades: infraestructura antigua del colegio, poca identificación de algunos docentes y falta de mayor
tecnología.

,,

5. Nos diferenciamos por nuestra acreditación obtenida con la Certificadora Internacional EXIN, por ello brindamos
exámenes de certificación y entrena-

mientos oficiales en Gestión de TI.
6.La fortaleza es que la certificación brinda una validación de la capacidad en los
distintos perfiles profesionales. La debilidad es la poca exigencia para solicitar
profesionales con certificaciones.

Asociación Educativa
San Antonio De Padua

aquellos jóvenes que se encuentran trabajando.

(Cecilio Cox Doray Nº 336 Urb. El Molino)

5. Nos diferenciamos por la formación
integral de los niños, en particular en los
temas de conocimientos y sobre todo de
valores que le servirán en adelante como soporte de su integración con el siguiente paso hacia los centros de formación superior. Actualmente, tenemos
egresados que están culminando sus estudios universitarios.

Representante: Wálter Pollack Velásquez
1. Nos motivó a formar nuestra empresa el hecho de participar en la formación técnico – profesional de los jóvenes recientemente egresados así como
de profesionales en ejercicio con la finalidad de mejorar sus actitudes y capacidades para el campo laboral.
2. Comenzamos en 1998.
3. Iniciamos con un capital cercano a los
US$ 75 mil.
4. Brindamos el servicio de Educación

,,

“NUESTRA FORTALEZA ESTÁ EN
DISPONER DE UNA BUENA DOTACIÓN
DE PROFESIONALES PARA EL
DICTADO DE CLASES

Básica Regular, Inicial, Primaria y Secundaria, así como el de Educación Básica Alternativa y no escolarizado para

6. Nuestra fortaleza está en disponer de
una buena dotación de profesionales para el dictado de clases. La debilidad del
rubro está en los centros de estudios que
no cuentan con la autorización de las autoridades pertinentes, generando una
competencia desleal.

Visión empresarial

2. Tenemos seis años en el mercado.

cativos de calidad, con docentes de primer
nivel en la enseñanza de conocimientos.

JULIO 2015

1. Nos inspiró a formar la empresa la urgencia de satisfacer una necesidad que
no estaba siendo atendida hasta el momento. Los padres de familia buscaban
que sus hijos ingresen a las universidades, sin la intervención de una academia
preuniversitaria.
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Anikama Group S.A.C.

EN ANIKAMA
GROUP SATISFACEMOS LAS
NECESIDADES DE
NUESTROS
CLIENTES DANDO
UNA ATENCIÓN
PERSONALIZADA”

Representante: César Llave Llerena

3. Nuestro capital inicial fue de S/. 10 mil.
4.Ofrecemos soluciones de tecnologías de
la información como Sprinter (Sistema de
Gestión que se adapta a las necesidades

de su empresa, orientado a micro, pequeños y medianos negocios) y Signature
(Software de Facturación Electrónica), además de consultoría y asesoría en el uso de
Tecnologías de la Información, entre otros.
5.Nos diferenciamos por satisfacer las necesidades de nuestros clientes creando un

Nutrimentos Trujillo
S.R.L.
Representante:
Juan Darío Velarde Marquina
1. Formamos nuestra empresa motivados por las ganas de salir adelante de forma independiente.

3. Empezamos con S/. 100 mil.

5. Nos distinguimos por representar una
de las marcas de alimentos balanceados
más reconocidas a nivel mundial.

4. Nos dedicamos a la venta de alimentos balanceados, pollos BB, entre otras
especies animales.

6. Las fortalezas principales son los años
de experiencia en el mercado, una base
leal de clientes y la calidad reconocida

Magaseguros
Corredores y Asesores
de Seguros S.A.C.

Visión empresarial

JULIO 2015

Representante: Martín Ganoza Romero
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2. Tenemos 18 años.
3. Iniciamos con S/. 20 mil.

de los productos que vendemos. En cambio, las debilidades principales son la
existencia de fabricantes y vendedores
de productos balanceados informales
que no compiten al nivel nuestro, así como la inseguridad que se vive en estos
últimos años en nuestra región.

PODEMOS
ASEGURAR QUE
LOGRAMOS EN POCO
TIEMPO SER LOS LÍDERES
DE LA REGIÓN EN
ASESORÍA DE
SEGUROS”

(Marcelo Corne 315. Urb. San Andrés)
1. Después de trabajar por 20 años como corredores internacionales, decidimos que era momento de formar un
brocker de seguros local con la finalidad de ofrecer a nuestros clientes un
servicio y asesoría de calidad con estándares internacionales. Podemos asegurar que logramos en poco tiempo ser
los líderes de la región.

6. La fortaleza es el conocimiento en el
desarrollo de sistemas software y el análisis de los procesos de negocios empresariales de diferentes rubros. La debilidad
es no contar con un plan de marketing.

NOS DISTINGUIMOS POR
REPRESENTAR
UNA DE LAS
MARCAS DE
ALIMENTOS
BALANCEADOS
MÁS RECONOCIDAS
EN EL MUNDO”

(Av. Mansiche 1025)

2. Hemos cumplido 27 años.

esquema de servicio basado en una atención personalizada.

,,

2. Tenemos ya casi cinco años.

,,

(Calle Torre Tagle N° 190)
1. Nos motivó la aspiración de hacer y tener algo más en la vida profesional, que
redunde también en nuestra vida personal, aprovechando los años de conocimiento en el sector informático.

,,

NUESTROS
ALIADOS

4.Ofrecemos asesoría en la contratación
de pólizas de seguros y en la atención de
siniestros a empresas y personas.
5. Nos distinguimos por estructurar un
producto individual para cada cliente, y
por el servicio personalizado y rápido.

6. La fortaleza es que cada vez más clientes perciben que es posible la reposición
de los bienes y la recuperación de su mercado ante un eventual desastre. La debilidad es la poca difusión de la cultura
del seguro y la escaza incursión de corredores internacionales en la región.

5. Nos distinguimos porque somos la AFP
N° 1 del Perú, contamos con el respaldo de
Sura, el Grupo N° 1 en Pensiones de Latinoamérica y líder en seguros, ahorro e inversión de la región, y tenemos la comunidad más grande de Facebook.

AFPIntegra
Av. Larco 529 - Urb. La Merced
Representante: Gerardo Padilla León
1. Fundamos AFP Integra, una Administradora de Fondos de Pensiones, con la misión de liderar la industria, establecer el estándar en la administración de pensiones
y otorgar el mejor servicio en el mercado.

,,

2. Tenemos 22 años en el mercado.
3. No precisa monto.

“OFRECEMOS EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE PENSIONES
PARA BRINDAR A LOS PERUANOS UN
FUTURO DE CONFIANZA Y TRANQUILIDAD

Graficart S.R.L.
(Jr. San Martín 375)
Representante: Carlos Vega Ocaña
1. Surgimos en un momento de profundos cambios en el sector Editorial, motivado por avances en la tecnología de edición e impresión. En ese momento
muchas empresas del sector no se adaptaron a los cambios y desaparecieron.
Aprovechamos la circunstancia desarrollando productos que el mercado exigía.

3.Nuestro capital inicial fue de US$ 1.400.
4. Ofrecemos nuestros servicios en los

GZR Contratistas y
Servicios Generales
S.A.C.
(Calle las Azucenas 135 dpto. 400. Urb.
Palmeras del Golf. Distrito de Víctor Larco)
Representante:
José Carlos Martín Gallardo Ulloa
1. Nuestra empresa nace porque se buscaba brindar un servicio integral y sostenido en todas las fases del proceso de
promoción y construcción de un edificio institucional público o privado, con
una asesoría personalizada y resolviendo todos los problemas técnicos que se
presentan a lo largo del proceso.
2. Nuestra empresa cumplió en mayo
pasado 5 años en el mercado.

5.Nos diferenciamos por proveer a las empresas e instituciones públicas productos y servicios editoriales e impresiones
de excelente calidad, siempre a tiempo.

,,

6. La principal fortaleza es el acceso a la
tecnología que permite una mayor velocidad y calidad en la producción y entrega de productos y servicios. La mayor debilidad es la falta de preparación de
personal técnico para esta actividad.

“SURGIMOS EN UN MOMENTO DE
PROFUNDOS CAMBIOS EN EL SECTOR
EDITORIAL, MOTIVADOS POR LOS AVANCES
EN LA TECNOLOGÍA E IMPRESIÓN

3. Iniciamos con S/. 34 mil.

4. Ofrecemos los servicios de construcción orientado en tres fases importantes: la fase de Regularización
“CONTAMOS
Física del Terreno, la
CON PERSONAL
fase de PlanificaPROFESIONAL DE GRAN
ción del Proyecto y,
EXPERIENCIA QUE
BRINDA ASESORÍA
por último, la fase
HASTA LA CULMINAde Ejecución de la
CIÓN DE LA OBRA
Obra.

,,

5. La ventaja es que contamos con personal profesional de gran
experiencia en cada una de las fases descritas, brindando asesoramiento personalizado y sostenido hasta la culminación de la obra.
6. Las fortalezas son la experiencia del

personal y la visión holística para resolver los problemas de una forma integral.
La debilidad principal es la amplia competencia en el sector, aunque la mayoría no brinda los servicios de regularización física como lo hacemos nosotros.

Visión empresarial

2. Vamos a cumplir 20 años.

siguientes segmentos: editorial (libros,
revistas,catálogos, etc.), imprenta (piezas gráficas en sistemas de impresión offset e impresión digital como afiches,
flyers, agendas, etc.) y publicidad (gigantografías, banners, paneles, etc.).

JULIO 2015

4. AFP Integra ofrece el servicio de Administración de Fondos de Pensiones, a través del ahorro previsional, para así brindar a los peruanos un futuro de confianza
y tranquilidad.

6. Una de las principales fortalezas de este
rubro es la marcada rentabilidad del Sistema Privado de Pensiones (SPP), que junto
al frecuente aporte de los trabajadores dependientes e independientes, puede llegar
a ofrecer un provechoso fondo de pensiones para uso de sus pensionistas. Por otro
lado, debido a la naturaleza del sector y la
obligatoriedad del SPP, se hace difícil crearcontenidoeducativoque concientice acerca de la importancia del ahorro previsional
como herramienta para asegurar el futuro.

33

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.

HAY QUE TENER UNA BUENA ESTRATEGIA COMPETITIVA”

Visión empresarial
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Gilmer Ramos
Verástegui
Jefe de Planta Trujillo
Lima Gas S.A.

Proponer una estrategia comercial con
productos que no agreguen valor al
cliente y confundir la ventaja por
diferenciación, es uno de los mayores
errores cometidos por la mayoría de
empresarios. Para los que quieran
emprender, les recomiendo tener una
visión de negocio con una buena
estrategia competitiva, a fin de
crear valor a los grupos de interés”.

,,

,,

“En nuestros inicios, fue difícil la
generación de los flujos de caja y
financiar las operaciones de corto plazo,
debido a que no teníamos una buena
estrategia de introducción de nuestra
propuesta de valor a los clientes. Esto
se solucionó con un buen Plan de
Marketing, a través de los soportes que
ofrecen las Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

Luis Benites
Gutiérrez
Gerente general
Strategos y
Negocios
Consultores S.R.L.

ES VITAL CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES DE SEGURIDAD”

“La experiencia más difícil fue integrarme a la empresa y entender sus
procedimientos, asimismo, los continuos
cambios que se debían llevar a cabo
para una mejora continua. Superé esta
situación aplicando toda mi experiencia,
ayudándome de los contactos profesionales para alinearme al objetivo de la
corporación. Con los años que cuento en
el sector empresarial, considero que el

error más frecuente de los empresarios
es no atacar la problemática del cliente
interno y externo. Por eso mi recomendación en ese sentido es la siguiente:
sistematizar los procesos cumpliendo los estándares de seguridad y de
materia legal, con la finalidad de
garantizar un buen margen en las
utilidades y las personas. Perseveren siempre con sus proyectos”

DEBEN CREER EN SÍ MISMOS PARA LOGRAR EL ÉXITO”

La experiencia más difícil que nos tocó
afrontar fue el despido de nuestro
maestro de fotograbado en bronce, por
su irresponsabilidad e incumplimiento.
Sin embargo, esto generó la oportunidad
de que nuestro serigrafista aprenda
dichas técnicas, las cuales hasta el día de
hoy cumple con responsabilidad,
esfuerzo y alto desempeño.
El error más común que cometen los

empresarios con sus trabajadores es
limitarlos a que solo hagan una misma
labor, sin darles la oportunidad de
demostrar su potencial. Con respecto a
los clientes, no debemos confiarnos en
que siempre estarán con nosotros. Para
los que desean emprender un negocio,
les aconsejo creer en sí mismos,
cumplir siempre con responsabilidad,
ética, perseverancia y austeridad”.

Emperatriz Velásquez
de Schmiel
Gerente general
Artes Gráficas
Schmiel S.A.C.

TENER VISIÓN Y OBJETIVOS CLAROS ES LA CLAVE"

Mariano Benites
Rodríguez
Gerente general
Empresa de
Transporte
Servicios Libertad
S.A.

tuvimos que optimizar nuestros
procesos internos de control y gasto.
Un error recurrente es no escuchar a
los trabajadores y clientes. Para
emprender, tener visión y objetivos
claros es la clave. Los emprendedores deben dejar de vivir el día a día,
para hacer empresa con planes a
largo plazo”.

,,

Fernando Guerra
Fernández
Gerente general
FG Group It S.A.C.

PARA EMPRENDER UN NEGOCIO ES NECESARIO ARRIESGARSE”

En el mundo empresarial, es difícil lidiar
con la seguridad, pues es a lo que nos
enfrentamos día a día en la región. Sin
embargo, ante cualquier dificultad o
problemática que se presente, es
importante mantener la calma y hacer lo
mejor por saltar cualquier tipo de
obstáculo. Considero que el error más
común que cometemos los empresarios

respecto a nuestros trabajadores es no
lograr conectarse con ellos y con sus
familias, es decir, no establecer una
cultura de reconocimiento. Con mi
experiencia puedo decir que para
emprender un negocio es necesario
arriesgarse y estar atento a todas las
oportunidades que se nos puedan
presentar en el camino”.

PONGAN AMOR A LO QUE HAGAN Y TRIUNFARÁN”
Milena Ayestas
Isique
Administradora
Colografic S.R.L.

HAY QUE SER SIEMPRE OPTIMISTAS Y PERSEVERANTES”

“La experiencia más difícil fue cuando una
vez la escuela se quedó sin alumnos, por
el cambio de propietario. Tuve que
empezar a dar seminarios de estética
para generar ingresos económicos que
apoyen con el mantenimiento. Por suerte
llegó un grupo de 20 personas para la
capacitación que fueron de una empresa
importante, gracias a la publicidad. Así

fue como superamos esa deficiencia. El
error más común de los empresarios es
creer que los colaboradores trabajan con
la visión de la empresa, pero nos damos
con la triste realidad que no todos se
identifican. Hay que ser siempre
optimistas y perseverantes para
lograr el éxito y sobre todo mantenerse en el mercado”.

TUVE QUE EMPEZAR DE NUEVO PERO LO LOGRÉ”

,,

“Cuando tenía 16 años de trayectoria
empresarial, con siete negocios prósperos
en el Perú, por problemas de deudas, de
salud y robos en mi residencia, me quedé
de un año a otro sin ningún negocio. Pero
gracias a Dios y a mi familia, que me
dieron la fuerza necesaria, pude salir de la
enfermedad y organizar mi vida.
Existe una consigna importante: sin

trabajadores y sin clientes no existe
empresa. Por tal motivo, a los trabajadores
hay que darles un trato adecuado, un pago
justo y tenerles mucha comprensión. Para
crear un negocio hay que tener
habilidad, conocimiento y avanzar
paso a paso. Se debe utilizar lo
necesario respecto a compras,
inversiones y personal humano”.

Marlene Castro
Vega
Gerente general
Servicios e
Inversiones M&K
S.A.C.

Visión empresarial

Yolanda Montero
Briceño
Gerente general
Escuela integral
de Estética y
Cosmeatría Bellnor

Un error común es confiarnos mucho en la
fidelidad del cliente y olvidarnos que la
competencia está al acecho. Al cliente hay
que cuidarlo y consentirlo siempre. Al igual
que nuestros trabajadores, son como una
familia dentro de la empresa. Pongan
amor a lo que hagan, siempre con
mucha responsabilidad. Sin empeño,
ningún negocio crece”.

JULIO 2015

,,

“Tener que superar la ausencia de mi padre
en el negocio fue una de las experiencias
más difíciles. Fue una enfermedad que le
llevó años recuperarse, pero que lo
inhabilitó de sus funciones laborales.
Tomamos fuerza, aceptamos y asumimos
responsabilidades que sólo él manejaba. El
ejemplo de mi padre nos dio valor y
tomamos las riendas del negocio con fe.

,,

,,

“Al año y medio de funcionar, fuimos
víctimas de una estafa por parte de un
cliente, originando una pérdida por más
de US$ 69,000, lo cual era muy grave
teniendo en cuenta que mi empresa
nació con un capital social de sólo
US$ 12,000. Para solucionar el
problema, buscamos un apalancamiento financiero del Scotiabank, por lo que
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CÁMARA
EN ACCIÓN
ESQUEMA DE APOYO TIENE VIGENCIA HASTA EL EJERCICIO GRAVABLE 2019.

CCPLL insta a que Mypes
aprovechen recursos estatales
PLATAFORMA DE FONDECYT Y LEY Nº 30309 SON LAS ÚLTIMAS MEDIDAS QUE EL GOBIERNO LANZÓ PARA QUE UNIDADES
EMPRESARIALES SURJAN A TRAVÉS DE LA INNOVACIÓN EN ESTE CONTEXTO COMPETITIVO.

H

petitivas en el mercado.

“El objetivo de este instru-

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL

mento es fomentar el aumen-

prensa@
camaratru.org.pe

oy en día, 8 de cada 10
Mypes fracasan a los 5
años de haberse constituido, ante este panorama, el
Estado ha creado importantes
oportunidades a las que este
sector puede acceder; se trata
de fondos que financian el
desarrollo tecnológico, así como proyectos de innovación.

to de la productividad y com-

petitividad a través de servicios
de asistencia técnica, capaci-

tación y pasantías que buscan
facilitar la adopción y aplicaRETO. Segundo vicepresidente
de la CCPLL, Hermes Escalante,
felicitó labor de Concytec.

RESPALDO. Especialista explicó
ventajas de la Ley N° 30309 que
impulsa la innovación.

Así lo manifestó el segundo

Concytec, Christian Bueno

te Añorga, durante la charla in-

Montalvo, explicó los aspectos

formativa del Consejo Nacio-

positivos de la Ley Nº 30309, la

nal de Ciencia, Tecnología e

cual busca que las empresas

I n n o v a c i ó n Te c n o l ó g i c a

“En este mundo globaliza-

do, si las empresas quieren al-

canzar un mayor crecimiento

y mantener su competitividad,

Visión empresarial
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es necesario que aprovechen los
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recursos destinados a la innovación tecnológica. Por ello fe-

licitamos al Concytec por brin-

dar un programa de ciencias
activa, que es una iniciativa di-

señada para promover el cre-

cimiento del país a través de la
formación del capital humano
y el desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación para lo-

grar el bienestar de la pobla-

mencionó.

en Innovación Productiva del

La Libertad, Hermes Escalan-

ciamientos para las empresas.

ticulación productiva”,

Por su parte, el especialista

de Comercio y Producción de

diversos esquemas de finan-

mientos en el ámbito de la ar-

MENOS TRIBUTOS,
MÁS BENEFICIOS

vicepresidente de la Cámara

(Concytec) para fomentar los

ción de tecnologías y conoci-

“

EFECTIVO. Gracias al
Fondecyt, empresarios
pueden acceder a
capacitaciones y
pasantías.

EL OBJETIVO
ES FOMENTAR EL
AUMENTO DE LA
PRODUCTIVIDAD
A TRAVÉS DE
SERVICIOS DE
ASISTENCIA
TÉCNICA.

ción”, aseveró durante la con-

ferencia ‘Impulsando la competitividad de las regiones’.

FONDOS

La instructiva charla ayudó a

que los empresarios conozcan
los beneficios del Fondecyt, el
programa que financia proyectos de capacitación para el ca-

pital humano y proyectos de in-

vestigación científica y

apuesten por proyectos de I+D+i
que impacten en la competitividad de sus organizaciones.

“Con esta ley, el Estado con-

cederá una deducción tributa-

ria sobre los gastos incurridos
en sus proyectos de I+D+i de
hasta un 175% cuando son des-

arrollados en el país o 150% si
se realizan en centros de investigación domiciliados fuera del país”, destacó.

El funcionario público instó

desarrollo tecnológico. El di-

a los empresarios acogerse a es-

decyt, Salomón Soldevilla Ca-

que solo tiene vigencia hasta el

rector adjunto técnico del Fon-

nales, resaltó que este esquema
es una gran oportunidad para
promover empresas más productivas y, por ende, más com-

te esquema de apoyo puesto

ejercicio gravable 2019. Para
mayor información, visitar la
web: http://portal.concytec.
gob.pe/.

CÁMARA
EN ACCIÓN

Comité de Educación impulsa
el crecimiento de su sector
GREMIO RECIBE
CAPACITACIONES PARA
MEJORAR SU NIVEL DE
COMPETITIVIDAD Y
BRINDAR UN SERVICIO
DE CALIDAD.

ACCIONES. Colegios
asociados a la CCPLL
recibieron asesoría
tributaria así como
charlas informativas de
Indecopi.

E

l Comité Gremial de Servicios Educativos de la
Cámara de Comercio y
Producción de La Libertad
(CCPLL) viene impulsando varias reuniones con el sector público y privado para fortalecer
el crecimiento de su sector en
muchos frentes.
El presidente del mencionado comité, Wálter Pollack Velásquez, detalló que una de las
primeras gestiones efectivas
ha sido la coordinación con el
Indecopi para que sus especialistas dicten charlas a representantes de los colegios particulares asociados a la CCPLL
para capacitarlos en el enten-

dimiento del Código de Protección y Defensa del Consumidor.
“En estas charlas se ha podido
analizar temas de matrículas y
cobranza de servicios, que registran niveles altos de morosidad”, indicó Walter Pollack.
El directivo se refirió también
a las reuniones con representantes de la Asociación de Colegios
Particulares, quienes recibieron
apoyo del gremio empresarial en
materia tributaria.
De otro lado, con los representantes del Colegio de Alto
Rendimiento (COAR), organismo cuyo modelo educativo se
encarga de impartir conocimientos a 97 alumnos de alto
desempeño de educación básica, el gremio se comprometió a
brindarles conferencias motivacionales a cargo de empresarios asociados para que den a conocer su lección de vida como
profesionales y emprendedores;
así también, el gremio colaborará con la donación de libros para su formación.

Cámara integra Consejo Regional
de Seguridad y Salud en el Trabajo

Visión empresarial
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or medio de la Resolución
Ejecutiva Regional N° 15162012-GRLL/PRE, se conformó el
Consejo Regional de Seguridad
y Salud en el Trabajo (CRSST),
donde la Cámara de Comercio y
Producción de La Libertad está
representada por la actual vicepresidenta del Comité Gremial
de Servicios Especializados, Rosario Cisneros de Roéder.
Este consejo se abocará a elaborar un plan de trabajo y promocionar una cultura de prevención de riesgos laborales. Su
presidente, el gerente regional
de Trabajo, Carlos Matos Iz-

ROL. Una de las
principales funciones del
CRSST es elaborar el Plan
Regional sobre Seguridad
y Salud en el Trabajo.

quierdo, resaltó la misión que
tendrán sus miembros.
“Queremos que los empresarios comprendan que más beneficioso implementar sistemas de gestión de seguridad y
salud en el trabajo”, dijo.

Pronunciamientos
fueron fructíferos
para concretizar
relleno sanitario

NECESARIO. ‘Cumbre’ cuenta
con tecnología de punta.

L

a Libertad ahora
cuenta con el moderno relleno sanitario denominado ‘Cumbre’, que
se encargará de acopiar
los residuos sólidos de las
empresas y los municipios de las provincias de
Ascope y Trujillo para ser
procesados con tecnología de punta, logrando
con esto mitigar la problemática ambiental en
nuestra región.
Esta iniciativa privada —
impulsada por la empresa Innova Ambiental— no
hubiera sido posible sin los
constantes pronunciamientos que hizo el instituto Proambiente ICP,
el brazo técnico de la
CCPLL, a las altas esferas
públicas del Perú y la región, exigiendo su necesidad para mitigar el impacto de la contaminación.
“Las características técnicas de la infraestructura, con que cuenta ‘Cumbre’, posibilitará que los
servicios de disposición
final de residuos, se realicen bajo condiciones ambientalmente seguras”,
comentó la directora de
Proambiente ICP, Marcela Chaman.

NUESTROS
SOCIOS

F

ortaleciendo el plan de expansión y progreso, la Cooperativa León XIII inauguró el 27
de junio su nueva agencia ubicada en el Jr. Balta 720 – Huamachuco, logrando llegar con sus
servicios financieros y no financieros a todos los socios emprendedores, en una de las zonas más
comerciales de dicha localidad.
Para una mejor atención de los
asociados, la agencia Huamachuco cuenta con un acogedor y bien
ubicado local, sumado a ello la calidad de servicio que caracteriza a
su personal. De esta manera, Huamachuco se une a la red de agencias de la Cooperativa León XXIII
para seguir dando un servicio de
calidad. Los padrinos en la revelación de la placa fueron el presidente del Consejo de Administración, Sr. Ernesto Celi Neira, y la
primera socia de la Agencia, Sra.
Eva Rodríguez Paredes.
De otro lado, el pasado 18 de julio la cooperativa organizó la conferencia “Elaboración, interpretación y análisis de Estados
Financieros de una Cooperativa de
Ahorro y Crédito”, a cargo del Mg.
Luis Muñoz Díaz, presidente del
Directorio de Caja Trujillo.
La capacitación tuvo como objetivo brindar los conocimientos
y las herramientas necesarias para interpretar los ratios económicos y financieros que permitan así
tomar las mejores decisiones económicas en la administración
efectiva de una cooperativa de
ahorro y crédito.

Empresa invirtió cerca de S/. 29 millones en la puesta en marcha del
Sistema de Cosecha en Verde que hace varios años aplica en sus campos.

L

uego del arduo trabajo que realizó en
los últimos años para adecuar nuevas
tecnologías a sus procesos de cosecha,
Agroindustrial Laredo es la primera azucarera del país que se compromete públicamente, a través de un acuerdo con la Municipalidad de Laredo, a reducir
progresivamente la quema de caña. Según el acta de compromiso, avanzará implementando la cosecha en verde en 400
hectáreas por año hasta llegar en el 2018
a un total de 1,500 hectáreas, ubicadas cerca a zonas urbanas de Laredo, Trujillo y El
Porvenir.
Este compromiso forma parte de la actualización del Programa de Adecuación
y Manejo Ambiental (PAMA) de la referida empresa, a través de los servicios de la
consultora Proambiente ICP, brazo técnico de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad, que a su vez fue ratificada en un acta de compromiso suscrita
ante la Municipalidad Distrital de Laredo, con la finalidad de facilitar el trabajo
de supervisión y reporte a la ciudadanía
sobre los avances periódicos de la reducción progresiva de la quema de caña que
la autoridad edil tiene en agenda.
La ceremonia para firmar esta acta de
compromiso se realizó el miércoles 08 de
julio en el salón consistorial del distrito
de Laredo, en el que participaron el alcalde de Laredo, Javier Rodríguez Vásquez;
el gerente general de Agroindustrial Laredo, Luis Fernando Piza; y autoridades
de Trujillo y Laredo, alcaldes vecinales del
distrito; así como representantes de la sociedad civil organizada y diversas instituciones educativas.
Luego de la ceremonia, los asistentes
se desplazaron hasta los terrenos cercanos a Laredo y conocieron en la zona cómo se realizará todo el proceso de cosecha en verde y manejo de residuos de
cosecha.

ACTA. Compromiso de la empresa forma parte
de la actualización de su PAMA.
El alcalde de Laredo, Javier Rodríguez
Vásquez, resaltó esta iniciativa y señaló que la Municipalidad asume un rol importante en este gran paso que hoy beneficia al distrito, ya que constantemente
han venido coordinando con la empresa a fin de dar a conocer a la ciudadanía
detalles sobre la labor e inversión que
Agroindustrial Laredo realiza para reducir la quema de caña, que genera molestias en el distrito de Laredo.
Por ello precisó que permanecerán vigilantes y atentos a que la empresa cumpla con los compromisos adquiridos.
“Nosotros vamos a velar por la población, ya que conforme figura en el acta
que hemos firmado, realizaremos un
seguimiento para que la empresa cumpla con su promesa, que estamos seguros honrará”, dijo.
A su vez, Luis Fernando Piza, gerente general de Agroindustrial Laredo,
precisó que gracias al trabajo que realiza la empresa desde el 2008, ahora se
está reduciendo progresivamente la quema de caña, que es uno de los procesos
críticos del sector azucarero. “Hasta
ahora hemos invertido alrededor de 29
millones en todo el sistema de cosecha
mecánica, que incluye cosechadoras,
camiones, tractores y nuevas variedades de caña. Además se ha capacitado a
más de 150 colaboradores”, manifestó
Piza.
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Cooperativa León XIII
inauguró agencia
en Huamachuco

Agroindustrial Laredo reducirá
progresivamente la quema de caña

JULIO 2015

En zona comercial
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