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Forestación.
Conozca el potencial
de este importante
sector para la región.
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Especial.
Cámara lideró por
14.° año consecutivo
el Día del Pisco Sour.

OPINIÓN
PRESIDENTE
Hermes Mario Escalante Añorga
PRIMER VICEPRESIDENTE
Edwin Guillermo Benavides Zavaleta
SEGUNDO VICEPRESIDENTE
Juan Carlos Zaplana Luna Victoria
DIRECTORA DE ASUNTOS
ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
Melva Alejandrina Paredes Florián
DIRECTOR SECRETARIO
Víctor Hugo Chanduví Cornejo

MENSAJE DEL PRESIDENTE

#Chavimochic no
debe detenerse

HERMES
ESCALANTE AÑORGA

Presidente de la Cámara
de Comercio y Producción
de La Libertad
Primer vicepresidente
de PeruCámaras

PRESIDENTES DE
COMITÉS GREMIALES

2. Industria manufacturera
Presidente:
Jorge Alfonso Brandon Portal
Vicepresidente:
César Wellington Merino Vereau
3. Industria avícola, ganadera
y empresas conexas
Presidente: Marco Enrique
Canessa Álvarez Calderón
Vicepresidente:
Manuel Antonio Cumpa González
4. Agricultura, agroindustria
y empresas conexas
Presidente:
Luis Fernando Piza Bermúdez
Vicepresidente: Alejandro
Ignacio Falcón Gómez Sánchez
5. Energía, minas e hidrocarburos
Presidente: Marco Antonio
Vásquez Wong
Vicepresidenta: Gricelle Mariela
Farfán Cabada
6. Turismo
Presidenta:
María Magdalena Neciosup Liza
Vicepresidente:
Segundo Gerardo Garay Silva
7. Empresas bancarias y AFP
Presidente:
Alejandro Nelson Inga Durango
Vicepresidente:
Luis Enrique Tamayo Zumaeta
8. Empresas financieras no
bancarias, seguros y afines
Presidente:
Julio Alfredo Romero Vargas
Vicepresidente: Jorge Ignacio
Sánchez Pereyra
9. Servicios educativos
Presidente:
Walter Mario Pollack Velásquez
Vicepresidente:
Jorge Luis Coronel Calle
10. Servicios de salud
y empresas conexas
Presidente:
Manuel Martín Torres Limay
Vicepresidente:
Luis Enrique Ávalos Álvarez
11. Industria de la construcción
y empresas conexas
Presidente: Christian Felipe
Carrión Buchhammer
Vicepresidente: David Ubaldo
Fhon Garrido
12. Transportes y sus proveedores
Presidente:
Carlos Ranieri Mannucci Tapia
Vicepresidente:
Juan Carlos González Vintimilla
13. Comunicaciones, informática
y empresas conexas
Presidente:
Jorge Alonzo Rodríguez Lázaro
Vicepresidente:
Enrique Juan Rodríguez Vásquez
14. Servicios especializados
Presidente:
José Ernesto Saavedra Narváez
Vicepresidente:
Julio Enrique Merino Verau
15. Servicios profesionales
Presidente:
Carlos Alberto Vásquez Boyer
Vicepresidente:
Santos Eugenio Urtecho Navarro

G

quedar expuesta a deterioros causados por feexperimentó el ‘boom’ agroexporta- nómenos meteorológicos, inundaciones, huaydor, generando nuevos puestos de cos, etc.
trabajo e importantes divisas para el
La paralización de la ejecución de la tercera
país. Este es un proyecto emblemá- etapa del PECH ha perjudicado aproximadatico que nuestra institución impulsó desde sus mente a 2,000 trabajadores directos que dejainicios, en 1920, cuando empezó a gestarse la ron de laborar en diciembre último y a muchas
imponente obra que convertiría terrenos eria- empresas o trabajadores indirectos de la obra;
zos en campos fértiles, derivando las aguas asimismo, ha puesto en riesgo la generación de
del río Santa para la irrigación de los valles de aproximadamente 150,000 puestos de trabajo
Chao, Virú, Moche y Chicama.
privados que se proyectaban
Hoy, ante la paralización de
una vez culminada la tercera
la tercera etapa del Proyecto Esetapa, prevista para el 2018.
pecial Chavimochic (PECH), conEn esa misma línea, causaría
tinuamos articulando esfuerzos a
inminentes sobrecostos para el
través de mesas de trabajo con LA TERCERA ETAPA DEL
Estado.
participación de los sectores pú- PROYECTO ESPECIAL
Hemos tenido reuniones
blicos y privados para impulsar CHAVIMOCHIC ES LA
con la Junta de Regantes, los
este megaproyecto de interés
representantes de los pequeMEJOR MUESTRA DE
regional y nacional.
ños y medianos agricultores y
La tercera etapa del PECH QUE SI EL ESTADO Y EL
la Asociación de Propietarios
está conformada por la cons- EMPRESARIADO TRAde Terrenos de Chavimochic
trucción de la Presa Palo Re(APTCH) quienes están preodondo, que corresponde a la BAJAN JUNTOS HACIA
cupados y a la vez mantienen
primera fase, con un avance UN MISMO OBJETIVO,
la esperanza de vislumbrar una
aproximado de 70 % y cuyo PUEDEN REALIZAR OBRAS
pronta solución.
financiamiento proviene del EsTenemos la esperanza de
DE INFRAESTRUCTURA
tado así como de un préstamo
que la tercera etapa de Chade la CAF. También está el Ca- DE GRAN ENVERGADURA
vimochic no se paralice por
nal Madre (127.76 kilómetros QUE EL PAÍS NECESITA”.
mucho tiempo para alcanzar
de longitud), que corresponde
el crecimiento estimado en las
a la segunda fase del proyecto,
agroexportacionesde La Liberpero cuya construcción aún no
tadproyectadas para el 2020,
ha sido iniciada; el objetivo de esta obra es lle- es decir, a 1,500 millones de dólares por año;
var el recurso hídrico hasta el valle Chicama.
así como, para no frenar el crecimiento de
La culminación de la tercera etapa garanlos medianos y pequeños agricultores de
tizará la sostenibilidad de las etapas I
Chao y Virú que tienen expectativas
y II de Chavimochic, impactando
de crecimiento; además de no
favorablemente en casi 70 mil
perjudicar al sector pecuario,
hectáreas eriazas de cultiespecialmente de aves, porvos permanentes para la
cinos y vacunos.
agroexportación, además
La tercera etapa del
de la producción de agua
Proyecto Especial Chapotable para la ciudad de
vimochic es la mejor
Trujillo y generación de
muestra de que si el Esenergía eléctrica; por lo
tado y el empresariado
tanto, la Cámara de Cotrabajan juntos hacia un
mercio considera que el
mismo objetivo, pueden
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14.° Día del Pisco Sour y 13.° Festival
Gastronómico de Trujillo

Cámara de Comercio lideró organización junto al Gobierno Regional,
Produce y MPT. Evento se renovó con imponente infraestructura
y se realizó por primera vez en el Mall Plaza.
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Presidente de la CCPLL, Hermes
Escalante, es el nuevo primer
vicepresidente de PeruCámaras.
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CDE-La Libertad atendió a
más de mil emprendedores
en seis meses.

Conozca las principales gestiones de
nuestra institución a inicios de año.

POTENCIAL

EXISTE MEDIO MILLÓN DE HECTÁREAS POR REFORESTAR EN LA LIBERTAD.

Forestación es el sector
clave para la región en
los próximos años
Cámara de Comercio junto al Gobierno Regional de La Libertad, Sierra y Selva Exportadora
y el Grupo Empresarial Pro Región La Libertad impulsan sector forestal.
COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
visionempresarial@
camaratru.org.pe
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a Libertad es una de
las regiones con mayor potencial forestal,
con alrededor de 500
mil hectáreas disponibles por
reforestar; en ese sentido, es
importante que el Estado y el
sector privado trabajen de manera articulada para impulsar
esta actividad. Así lo aseveró
el especialista forestal del Gobierno Regional de La Libertad (GRLL), Roberto Palomino
Arrascue, durante el 1.er Foro
"Oportunidades de Inversión
Pública y Privada en Forestales
y Camélidos en La Libertad"
organizado por la Cámara de
Comercio y Producción de La
Libertad (CCPLL), en alianza
con el GRLL, Sierra y Selva Exportadora y el Grupo Empresarial Pro Región La Libertad.
El funcionario añadió que
si bien La Libertad no cuenta
oficialmente con un catastro
regional forestal, se viene recopilando información sobre la
zonificación para impulsar su
desarrollo sostenible, ya que
ahora es considerado como
uno de los nuevos motores de
la economía. Cabe indicar que
ahora la Ley Forestal y de Fau-

DIÁLOGO. Expertos plantearon ejes de acción para favorecer el desarrollo forestal regional.
na Silvestre N.° 29763 aprueba la siembra de plantaciones
forestales para uso comercial
a nivel nacional.

OPORTUNIDADES

COMPROMISO. Juan Carlos Zaplana, segundo vicepresidente
de la CCPLL, garantizó el compromiso del gremio empresarial
para trabajar por la forestación regional en alianza con el Estado.

En este contexto, el presidente de la CCPLL, Hermes
Escalante Añorga, manifestó
que la actividad forestal tiene potencial para convertirse
en uno de los sectores más
importantes de la región ya
que no solo ofrece bienes,
empleo y divisas, sino también provee una variedad de
servicios ambientales que
mejoran la calidad de vida

AVANCE. Gobierno Regional La Libertad informó sobre las tareas
logradas para continuar con la forestación en las provincias.

DATO. Instituto Peruano de la Alpaca destacó el liderazgo del país en
la crianza y producción de camélidos a nivel mundial.

de la población. “Se genera
un recurso sustentable para
abastecer una moderna industria de papeles, cartones
y madera”, aseveró.
En tanto, el director de
Emprendimiento,
Inversión e Innovación de Sierra
y Selva Exportadora, Luis
Alfaro Garfías, destacó la
importancia de trabajar en la
economía verde, con mayor
énfasis en la especie tara; ya
que tiene un mercado insatisfecho y sería una oportunidad para el sector.
Asimismo, el director general de Política, Competitividad Forestal y Fauna Silvestre – Serfor, Juan Carlos
Guzmán Carlin, mencionó
que la forestación juega un
papel muy importante en la
agricultura de La Libertad y
por tanto se debe trabajar
estrechamente con las comunidades, respetando las
áreas de conservación. En

LA ACTIVIDAD
FORESTAL TIENE
POTENCIAL PARA
CONVERTIRSE EN UNO
DE LOS SECTORES MÁS
IMPORTANTES DE LA
REGIÓN YA QUE NO
SOLO OFRECE BIENES,
EMPLEO Y DIVISAS, SINO
TAMBIÉN PROVEE UNA
VARIEDAD DE SERVICIOS
AMBIENTALES QUE
MEJORAN LA CALIDAD
DE VIDA DE LA
POBLACIÓN".

tanto, el director ejecutivo
de Política, Competitividad
Forestal y Fauna Silvestre –
Serfor, John J. Leigh Vetter,
indicó que las plantaciones
forestales son la columna
vertebral de una economía
verde y sostenible.
Por otro lado, el gerente del
Instituto Peruano de la Alpaca, Daniel Aréstegui Otazú,
aseveró que el Perú es líder
en la crianza de alpacas; teniendo el 80 % de la población mundial y el 95 % de
industrialización de su fibra.
“Es un producto bandera que
representa la tradición textil
milenaria”, añadió.

CASOS EXITOSOS
Durante el foro, también se
presentaron tres casos exitosos de forestación. La exposición sobre la reforestación en
Otuzco, provincia que alberga
el vivero forestal más grande de la región La Libertad,

estuvo a cargo del gerente de
Desarrollo Económico de la
Municipalidad Provincial de
Otuzco, Oscar Fuentes Silva;
también se expuso el proyecto de forestación del distrito
Sanagorán de Sánchez Carrión
con la comunidad campesina de Chuyugual, a cargo del
director ejecutivo de Barrick
Perú, Manuel Fumagalli Drago,
quien también resaltó el “Rancho Minero” que promueve la
crianza de camélidos, vacunos
y animales menores, a través
de módulos reproductores que
son entregados a las comunidades vecinas, y el programa
de plantación forestal y/o reforestación con especies nativas y exóticas producidas por
el vivero de su representada.
Asimismo, se dio a conocer
el caso exitoso de forestación
con bambú en la región Amazonas, a cargo del jefe de Sierra
Exportadora Amazonas, Víctor
Raúl Rondinel.
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EJEMPLO. Municipalidad de Otuzco expuso caso de éxito en reforestación: el vivero forestal más grande de la región La Libertad.
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CONTRIBUCIÓN. Barrick dio a conocer sus proyectos en forestación
como parte de sus actividades de Responsabilidad Social.
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REPRESENTATIVIDAD

YOLANDA TORRIANI ES LA NUEVA PRESIDENTA PARA EL PERIODO 2017 - 2019.

Hermes Escalante es elegido
primer vicepresidente
de PeruCámaras
Elección se realizó en Lima y participaron los líderes de las 56 Cámaras de Comercio del Perú.

ELECTOS. Hermes Escalante y Yolanda Torriani trabajarán por el desarrollo del empresariado peruano.

Visión empresarial
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visionempresarial@
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l presidente de la Cámara de Comercio y
Producción de La Libertad (CCPLL), Hermes Escalante Añorga, fue
elegido como primer vicepresidente del Consejo Directivo
de la Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo
y Servicios – PeruCámaras
para el periodo 2017-2019.
Tras su nombramiento, el líder de los empresarios liberteños ratificó su compromiso
de trabajar por el desarrollo
económico y sostenible de
nuestra región y el país.

EQUIPO. Consejo
Directivo 2017 - 2019 de
PeruCámaras.

La elección se llevó a cabo
el miércoles 1 de febrero durante la Asamblea General; a
la que asistieron presidentes
y representantes de la mayo-

ría de las 56 Cámaras de Comercio asociadas a Perú Cámaras. Como presidenta del
Consejo Directivo de PeruCámaras fue elegida Yolanda
Torriani del Castillo, quien
actualmente es presidenta
de la Comisión de Desarrollo de la Mujer Empresaria y
del Gremio de Servicios de
la Cámara de Comercio de
Lima (CCL). Cabe mencionar que, la segunda vicepresidente electa es Corinne
Flores Lemaire, titular de la
Cámara de Comercio, Industria y Producción de Tacna; mientras que en el cargo de tesorero se encuentra
Alan Kessel del Río.
Hermes Escalante es fundador del Laboratorio Clínico Escalabs y actual gerente
general del Grupo Escacorp.
Asimismo, cumple funciones como presidente de la
Comisión de Gestión de la
Incubadora de empresas
de la UNT y presidente de
la Comisión de Gestión del
Parque Científico y Tecnológico de la UNT.
El presidente de la CCPLL
destaca por su ardua labor
impulsando el ecosistema de
la innovación en La Libertad
junto al Gobierno Regional,
el Ministerio de la Producción, entre otras instituciones; articulando el trabajo
entre la empresa privada, la
academia y el Estado.

BENEFICIOS

OPORTUNIDADES

PARA LOS EMPRESARIOS DE LA LIBERTAD

044-484210 anexos 20, 24 y 38
asociados@camaratru.org.pe
www.facebook.com/ccpll
@camaratru

INDICADORES

SEGÚN BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ (BCRP).

Arándano sería el producto
agroindustrial más exportado
por La Libertad en 2017
Cámara de Comercio y BCRP realizaron el primer desayuno empresarial del año, con el objetivo
de compartir los indicadores económicos más relevantes en el ámbito regional y nacional.
COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
visionempresarial@
camaratru.org.pe
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n el periodo enero noviembre de 2016
el arándano fue el
producto
agroindustrial más exportado por
las empresas que operan en
el Proyecto Especial Chavimochic (PECH), cuyo monto de envíos ascendió a US$
185 millones, superando a
los espárragos en conserva (US$ 93,1 millones) y a la
palta hass (US$ 81, 8 millones), así lo manifestó el jefe
de Estudios Económicos del
Banco Central de Reserva del
Perú (BCRP) – Sucursal Trujillo, Iván Cosavalente Fernández.
Además, el experto estimó que en 2017, los arándanos continuarían liderando
el ranking de las agroexportaciones del PECH, superando los US$ 200 millones en
envíos. Dicha presentación
se realizó en el marco de las
conferencias “Reporte de Inflación” y “Desarrollo reciente de la actividad económica
de La Libertad”, organizado
por la Cámara de Comercio
y Producción de La Libertad
(CCPLL) y el BCRP.

INFORMACIÓN DE CALIDAD. Asociados de la CCPLL ampliaron sus conocimientos en desayuno
empresarial realizado por la CCPLL en alianza con el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

LÍDER. El presidente de la CCPLL, Hermes Escalante, destacó la importancia de estos espacios para conocer el contexto económico regional.

Según los reportes del
BCRP, Estados Unidos continúa siendo el principal
destino de las agroexportaciones de las empresas
que operan en el ámbito del
PECH con el 40,8 % de participación. También destaca
el crecimiento de los envíos
a Reino Unido en los últimos
años, gracias a las exportaciones de arándanos, ‘producto estrella’ que también
ha dinamizado la creación
de puestos de trabajo en
Chavimochic.

- Bonos de capacitación

APROVECHE SUS
BENEFICIOS GRATUITOS

- Ambientes para eventos
- Publicidad en “Visión
Empresarial”
- Servicios de difusión

EXCLUSIVO PARA ASOCIADOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO

044-484210 anexos 20, 24 y 38
asociados@camaratru.org.pe
www.facebook.com/ccpll
@camaratru

INDICADORES

ANÁLISIS. El jefe de Estudios Económicos del BCRP – Sucursal Trujillo, Iván Cosavalente, realizó una exposición detallada sobre el desarrollo
de la actividad económica reciente de la región, el sector externo, el sector fiscal y el sistema financiero.

Visión empresarial
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Otro dato saltante entre las
estadísticas expuestas en la
jornada refiere que el sector
turismo registró un notable
crecimiento de 8,5% en el flujo de visitantes extranjeros
que llegaron a los principales
sitios turísticos y museos de
La Libertad, durante enero –
octubre de 2016, comparado al
mismo periodo de 2015. Además se destacó la existencia
de una importante cartera de
inversión pública y privada
a ejecutarse en los próximos
años en La Libertad; entre
ellos, el proyecto sostenible
del Parque Eólico que contempla una inversión aproximada
de US$ 150 millones y cubre un
área de 2,498 hectáreas.
Por otro lado, el subgerente
de Diseño de Política Monetaria del BCRP – Lima, Marco Ortiz Sosa, estimó que la
inflación del país continuará
siendo una de las más bajas en
Latinoamérica durante el presente año, con 2,3 %. Asimismo, se espera una evolución
favorable del sector construcción (por mayor inversión) y
una recuperación de la manufactura no primaria (por

ESTAMOS POTENCIANDO UN SERVICIO DE
ACOMPAÑAMIENTO Y
ASESORÍAS EN CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN COMO NUEVO
VALOR DIFERENCIADO".

sectores ligados a inversión
y exportaciones); como también, se proyecta la recuperación de la economía mundial
en 2017-2018, luego de dos
años de bajo crecimiento.

ALIANZA ESTRATÉGICA
En tanto, el presidente de

PERÚ. El subgerente de Diseño de Política Monetaria del BCRP –
Lima, Marco Ortiz, dio a conocer el estado financiero del país.

ENFOQUE. El presidente del comité gremial de Empresas Bancarias y
AFP de la CCPLL, Alejandro Inga, agradeció acogida del evento.

la CCPLL, Hermes Escalante,
resaltó el trabajo en conjunto
que viene realizando el gremio empresarial liberteño
y el BCRP; para impulsar el
desarrollo de la región y del
país. “En la Cámara estamos
potenciando un servicio de
acompañamiento y asesorías
en ciencia, tecnología e innovación como nuevo valor
diferenciado”, indicó.
Finalmente, el segundo
vicepresidente de la CCPLL,
Juan Carlos Zaplana, manifestó que nuestro país depende de los precios internacionales y del contexto mundial
para poder desarrollarse; ante
ello, es destacable la forma en
la que el BCRP viene manejando la política monetaria.
“Un reto que tenemos, actualmente, es evaluar nuestras potencialidades como
sector empresarial dinámico
y propositivo, para desarrollar
alianzas público - privadas a
fin de obtener mejores condiciones; teniendo en cuenta que una de las mayores
fortalezas de la región es el
desempeño empresarial, con
potencial agrícola, pesquero y
minero”, enfatizó.

EDUCACIÓN
EJECUTIVA

E

l ritmo vertiginoso
por el cual se movilizan las diversas
organizaciones en el
mundo, solicita constantemente contar con capital humano capaz de adaptarse a los
constantes cambios y que a su
vez, sean capaces de anticipar eventos sensibles al curso
de la organización. Entre las
principales características que
describen a este personal apto
para asumir roles de decisión,
se citan aquellas en torno al
ámbito interpersonal y de
auto-conocimiento. Muchas
de estas características son
necesarias para la formación
de competencias, tales como
las que permiten trabajar con
equipos multidisciplinarios,
conducir una negociación
exitosa, emprender y liderar
proyectos, entre otros.
La formación de competencias de por sí, implica reconocer en primera instancia
cuáles son nuestros puntos
de apoyo y cuáles son los recursos que tenemos al alcance
para desempeñarnos eficazmente en alguna situación y/o
actividad. Algunos autores
coinciden en que una competencia está formada por el
conocimiento, las habilidades
y las actitudes, entendiéndose esto como la capacidad de
desempeñarse
recurriendo
a lo que se conoce, lo que se
sabe hacer y de cómo nos situamos ante la demanda.
En esa mira, la educación
ejecutiva procura ampliar el
panorama de quienes acceden a los programas de
especialización con el
fin de integrar los aspectos ligados a su ejercicio

CONOCIMIENTO, HABILIDADES Y ACTITUDES.

Lo medular en la
formación ejecutiva:
a medida y demanda
El propósito central es que los ejecutivos estén lo mejor posicionados
para responder con eficacia a las demandas internas y coyunturales.

LAS EXPECTATIVAS PARA
CADA FORMACIÓN SE
GUÍAN EN FUNCIÓN DE
LO QUE INICIALMENTE
CADA INTEGRANTE
DETERMINA IMPORTANTE PARA APORTAR
A LA CADENA DE VALOR
EMPRESARIAL DE SU
ORGANIZACIÓN".

profesional. La experiencia y
el recorrido por el cual los integrantes de un programa de
educación ejecutiva han adquirido, resulta ser de vital importancia para la aplicabilidad
de teorías y la relación con la
investigación aplicada. Dentro de los programas, muchas
veces se promueve el aprendizaje casuístico y pragmático,
enriquecido por imponentes
tendencias de investigación de
la actualidad. El propósito central de la formación es que los
ejecutivos estén lo mejor posicionados para responder con
eficacia las demandas internas
y coyunturales que acompañan
a su organización.
La experiencia de la formación ejecutiva otorga un espacio propicio para introducir
nuevos conceptos a la problemática real, los cuales unidos
a la capacidad de gestión de
sus integrantes, ofrecen una
oportunidad de aprendizaje
única y a medida de la demanda. Esta experiencia
no sería aprovechable en su
amplitud de no contar con integrantes capaces de reconocer
en ellos sus habilidades, capacidades y actitudes alineadas a
las necesidades del entorno. Es
por ello que como resultado de
cada programa se espera que
los estudiantes reconozcan,

adquieran y fortalezcan aquellas competencias claves para
afrontar las exigencias que se
generen en la práctica laboral.
Ante esto, ¿cuáles serían las
expectativas de quienes deciden inscribirse en un programa
de educación ejecutiva? Muchas
de ellas se relacionan con la posibilidad de desplegar sólidas
estrategias en gestión, desarrollar habilidades de liderazgo,
o bien profundizar en el dominio de una herramienta y/o técnica. Las expectativas para cada
formación se guían en función
de lo que inicialmente cada integrante determina importante
para aportar a la cadena de valor
empresarial de su organización
y en parte, la satisfacción final
del programa se relaciona con la
oportunidad que el integrante
haya tenido a lo largo de su formación de reconocer los recursos internos y externos que le
permitirán con el tiempo, fortalecer lo aprendido al llevarlo a
la práctica.
El logro de objetivos al armonizar los aspectos académicos y
profesionales, muchas veces da
la impresión de que están divididos por la naturaleza de las
actividades que demandan cada
uno; a pesar de ello, la distancia
entre ambos es corta, considerando que comparten un fin
común en lo laboral.
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ProfesoradeGerenciaEstratégica.
DirectoradelaDirecciónde
ProgramasInstitucionales
ESANGraduateSchoolofBusiness

Visión empresarial

LYDIA ARBAIZA
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EDUCACIÓN
EJECUTIVA
SEGÚN ESTUDIO DE GLOBAL RESERCH MARKETING (GRM).

Demanda de estudios de
postgrado continúa al alza
Entre las habilidades que más buscan reforzar los peruanos son el liderazgo y la innovación.

S

egún una reciente
encuesta de Global
Reserch
Marketing
(GRM), el MBA continúa siendo el estudio de postgrado más demandado por los
ejecutivos peruanos. Asimismo, las áreas más atractivas
son planeamiento estratégico,
finanzas y negocios internacionales. Por otro lado, entre
las habilidades que buscan reforzar con este tipo de capacitaciones son: liderazgo, innovación y gestión de personas.

¿Tiene usted estudios de
postgrado - maestría?
Sí, estudios de
posgrado - maestría
concluidos
Sí, estudios de
posgrado - maestría
aún en curso

36 %
30 %

41 %

Negocios
internacionales

15.4 %

ENERO/FEBRERO 2017
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25 %
12.4 %
25 %
12.4 %

2015

¿Considera Ud. que es indispensable
estudiar un postgrado - maestría para
desempeñarse en un cargo ejecutivo?
¿Qué tipo de habilidades busca usted desarrollar
con estudios de postgrado - maestría?

45.5 %

Liderazgo

68.6 %
67.7 %

Innovación

22.7 %

20 %

11.5%

47.1 %
52 %

Liderazgo

12.7 %

Gestión humana/
Gobierno de personas

12.7 %

Desarrollo social

12.7 %
7.7 %

Administración

12.7 %
10 %

2%

4%

31.4 %

25.6 %

21.3 %

Contactos

25.5 %
21.3 %
3.9 %

18 %
23.5 %

No es indispensable
56.7 %
43.1 %

No necesariamente
Sí dependiendo del rubro
Sí definitivamente

7.3 %
3.8 %
15.4 %

33.3 %
52 %

Especialización
Creatividad

19.2 %

11.5 %

7.3 %

39.2 %
54.3 %
39.2 %
39.4 %

Finanzas

17.3 %
20.5 %

Marketing
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25 %
29.5 %

Gestión de personas

Gestión
gubernamental

Innovación tecnológica

Diplomado

22.7 %
24.4 %

Finanzas

Supply Chain
Management

Máster

2016

Planeamiento
estratégico

Maestría
funcional/
especializada

3.3%
12 %

No, ningún estudio
de posgrado maestría

53.1 %
67.6 %

MBA

60.7 %
58 %

En caso que desee seguir nuevos estudios de
postgrado - maestría, ¿qué área de estudio y
especialización le interesaría más?

Tecnología de
la información

¿Qué tipo de estudios de postgrado maestría estudió o estudia?

2016

2015

2016

2015

Fuente: GRM, publicado en Diario Gestión el 23 de febrero de 2017.

capacitaciones 2017!
Elevamos el nivel de
competitividad de
los empresarios liberteños.

DESCARGUE AQUÍ
NUESTRA PROGRAMACIÓN:

¡Conozca el cronograma de

Teléfono:
044 - 484210 | Anexo 58
E - mail:
capacitaciones@camaratru.org.pe

EDUCACIÓN
EJECUTIVA
CONSEJOS PARA EVITAR CONTINGENCIAS.

¿Tienes una empresa y
no quieres tener
problemas legales?
Existen además una serie de normas promocionales justamente para beneficiar a pequeñas o
medianas empresas que recién empiezan en el mundo de los negocios.
DECRETO SUPREMO
N° 007-2002-TR (LEY DE
JORNADA DE TRABAJO,
HORARIO Y TRABAJO
EN SOBRETIEMPO)

ALBERTO
VILLANUEVA

Visión empresarial
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Decano de la Facultad de
Derecho - Universidad
Privada del Norte

n nuestro país se
crean alrededor de
250 mil empresas
cada año. A pesar de
ser un número considerable,
la mayoría presenta problemas por desconocer las leyes
y normas que regulan el sector empresarial.
Si eres empresario, una de
las primeras medidas que debes realizar, para que tu negocio no se vea perjudicado
en un futuro, es contratar a
un abogado especialista, ya
que es el único que conoce
todas las medidas de prevención y leyes que están obligadas a cumplir las empresas
en el sector en el que se desarrollan.
Existen además una serie
de normas promocionales o
regímenes aplicables a pequeñas o medianas empresas
diseñadas justamente para
beneficiar a empresarios que
recién empiezan en el mundo
de los negocios.
Entre las leyes y aspectos
del Derecho que debes conocer antes de empezar a administrar un negocio o empezar
uno propio se encuentran:

Esta ley estipula que la jornada de trabajo para varones
y mujeres mayores de edad
es de 8 horas diarias o 48 horas semanales como máximo.
Además, indica que el sobretiempo –horas extras– son
voluntarias, salvo en los casos
en que resulte indispensable
a consecuencia de un hecho
fortuito o fuerza mayor, el cual
debe ser pagado.

¿TIENES UNA
EMPRESA Y NO
QUIERES TENER
PROBLEMAS
LEGALES?
Estudiar Derecho
en nuestra modalidad Working Adult
podría ser un valor
agregado para tu
emprendimiento y
negocio. Visítanos
(http://wa.upn.edu.
pe/es) y conoce más
de Working Adult.

DECRETO LEGISLATIVO
N° 713 (LEGISLACIÓN SOBRE
DESCANSOS REMUNERADOS
DE LOS TRABAJADORES
SUJETOS AL RÉGIMEN
LABORAL DE LAS ACTIVIDAD
PRIVADA)
Este DL indica que el trabajador tiene como mínimo 24
horas consecutivas de descanso a la semana; pero si trabaja
en su día de descanso, la empresa deberá pagarle el día más
una sobretasa del 100 %. Además, tienen derecho al pago de
los días feriados y vacaciones
anuales de 15 días o 30 días según el tamaño de la empresa.

LEY N° 29783 (LEY SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO)
Esta ley indica que la em-

presa debe asumir las implicancias económicas, legales
y de cualquier otra índole a
consecuencia de un accidente o enfermedad que sufra el
trabajador en el desempeño
de sus funciones.

DECRETO SUPREMO
N° 001-07-TR (LEY DE
COMPENSACIÓN POR
TIEMPO DE SERVICIOS)
Las empresas están obligadas a depositar dos veces
al año la compensación por
tiempo de servicio, excepto a
los que están sujetos a regímenes especiales por tiempo
de servicios.

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
Las obligaciones tributarias
que debe cumplir toda empresa son tres: Impuestos,
Contribuciones y Tasas. En la
primera se estipula el pago del
Impuesto General a las Ventas, el Impuesto Selectivo al
Consumo y el Impuesto a la
Renta; en la segunda se formaliza el pago a EsSalud y al
Sistema de Pensiones (AFP u
ONP); y la última es el pago de
Arbitrios y Derechos.
Conocer estas y aspectos
del Derecho te ayudarán a
evitar problemas legales, para
que así puedas dedicarte plenamente a tu negocio.

SUSCRÍBETE

a nuestros diarios
desde la comodidad de tu
hogar u oficina y obtén
GRATIS TU DIARIO DIGITAL

Paquete Informativo
La República
Opciones: Trimestral • Semestral • Anual
Desde S/ 32.00

Paquete Internacional
La República + El País

Opciones de L a V: Trimestral • Semestral • Anual
Desde S/ 160.00

Paquete Nacional
La República + Líbero

Opciones: Trimestral • Semestral • Anual
Desde S/ 91.00

Ingresa a suscripcionesglr.pe y elige el paquete que más te interese o llámanos al 711-6000 anexo 1519, 1534 o 1520.

Paquete deportivo
Líbero

Opciones de L a V: Trimestral • Semestral • Anual
Desde S/ 32.00

BALANCE
GRACIAS AL CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL (CDE).

Cámara promueve
emprendimiento formal
En el marco de una alianza con el Ministerio de la Producción, más de mil emprendedores
liberteños accedieron a asesorías y capacitaciones gratuitas en los últimos seis meses.
OSWALDO ROBLES
Director CDE -LL
cdeconsultas@
camaratru.org.pe

E

l Centro de Desarrollo
Empresarial
(CDE) La Libertad
viene
impulsando
la formalización, la productividad, la competitividad y
el crecimiento sostenible de
las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes)
y emprendedores, a través
de servicios de capacitación
y asesoría en formalización,
gestión empresarial y tributación, logrando así aportar al
incremento de la competitividad empresarial de la región
y el país.

GRATUITO. Expertos del Ministerio de la Producción brindan capacitaciones a emprendedores liberteños.

ASESORÍA. Personal capacitado otorga orientación profesional en la formalización de ideas de negocio.

LOGROS:

Visión empresarial
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Conozca nuestras principales actividades en
los primeros seis meses de gestión.
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Setiembre
2016

• El CDE La Libertad suscribe alianza estratégica
con el programa de radio
“Shambar Empresarial”
de FM 96, para brindar
asesorías vía telefónica a
la comunidad trujillana.
• El 26 de setiembre se
publicó el primer Boletín
Semanal del CDE La
Libertad, que hasta la
fecha se distribuye entre
todos los asociados de la
Cámara.

• El CDE La Libertad participó con la difusión de sus servicios en el 27.° Encuentro Empresarial del Norte 2016
organizado por la Cámara de Comercio y Producción de
La Libertad.
• El 13 y 14 de octubre, participamos en la Feria “Formalízate Ahora” organizada por el Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo, en la cual difundimos nuestros
servicios a 120 personas.

Octubre
2016

personas se capacitaron

atenciones ha realizado
el CDE - La Libertad

1,003

11

en el periodo setiembre 2016 - enero
2017; de las cuales, 796 fueron diagnósticos, 145 implementaciones y 62
consultas referentes a capacitaciones,
talleres y otros.

empresas lograron
constituirse en 2016, gracias
a la orientación en formalización que les
brindó el CDE – La Libertad.

192

2

en temas de gestión empresarial, en los
meses de octubre y noviembre: 66 en
Crea y Emprende, 31 en Gestionando Mi
Empresa, 32 en Gestionando Mi Empresa Avanzado, 30 en Habilidades Blandas
y 33 en Alternativas de Financiamiento.

actos constitutivos se van
realizando a la fecha, a través del
CDE La Libertad.

• El 12 de enero, realizamos
la conferencia “Reducción
de costos y mejora continua
para las Mypes” a la cual
asistieron 116 personas.

Noviembre
2016

• Gracias a las asesorías brindadas en gestión empresarial
y formalización el empresario
Aldrin Rojas Rivera inauguró
el restaurante temático “Porto
Pirata”.

• Iniciamos las coordinaciones
con la Municipalidad Distrital
de La Esperanza, Víctor
Larco Herrera y Laredo para
realizar asesorías en sus
instalaciones.

Diciembre
2016

Enero
2017

• Empezamos a brindar
asesorías en la Municipalidad
Distrital de La Esperanza.
• Realizamos el Primer Acto
Constitutivo de Empresas a
través de la plataforma SID
Sunarp.
• Participamos en el Festival
del Pisco Sour, organizado
por la Cámara de Comercio y
Producción de La Libertad.

Febrero
2017

ENERO/FEBRERO 2017

• Consolidamos alianzas estratégicas con la Sunat, el Satt
e Hidrandina, para la difusión
de los servicios del CDE – La
Libertad, mediante volantes
colocados en sus instalaciones.

• El 05 de diciembre, iniciamos
las atenciones al público en la
Municipalidad Distrital de El
Porvenir un día a la semana.

• Organizamos un taller de
emprendimiento en la Universidad Privada del Norte
(UPN) a cargo del consultor
Jorge Pilco, al cual asistieron
40 personas.

Visión empresarial

• Organizamos la conferencia
“Factoring y descuento: una
herramienta para las Pymes”,
a la cual asistieron 57 personas.
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ESPECIAL

POR PRIMERA VEZ, FERIA SALIÓ DEL CENTRO HISTÓRICO Y SE TRASLADÓ AL MALL PLAZA.

Día del Pisco Sour
congregó alrededor
de 10 mil personas

Evento tradicional, que desde hace 14 años impulsa la Cámara de Comercio de La Libertad,
también contó con el respaldo del Gobierno Regional, la MPT y el Ministerio de la Producción.

ÉXITO. Evento tuvo gran acogida por parte de los trujillanos y turistas, quienes disfrutaron de la diversidad gastronómica, el pisco sour en sus mejores variedades y shows artísticos.
COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL

Visión empresarial
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visionempresarial@
camaratru.org.pe
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A

lrededor de 10 mil
personas, tanto locales como turistas,
celebraron el 14.°
Día del Pisco Sour y 13.° Festival Gastronómico de Trujillo
organizado por la Cámara de
Comercio y Producción de La
Libertad (CCPLL), a través de
su Comité Gremial de Turismo, presidido por María Neciosup de Prevost.

HEMOS
MODERNIZADO LA
INFRAESTRUCTURA
Y HAY MAYOR
PARTICIPACIÓN DE
LAS EMPRESAS;
ESTAMOS
AGRADECIDOS POR
LA CONFIANZA QUE
DEPOSITAN EN LA
CÁMARA".

Por primera vez, el certamen
se realizó en la explanada principal del Mall Plaza el sábado 4
de febrero desde las 11:00 a.m.
Participaron en este evento
las empresas trujillanas más
representativas del sector turismo, entre restaurantes, cevicherías, cafeterías, dulcerías,
escuelas gastronómicas, bares
y afines, que usaron stands de
infraestructura moderna, amplios y seguros. Los asistentes
degustaron de deliciosos platillos típicos, como el cabrito, el
cuy chactado, ceviche, chan-

cho al cilindro, comida selvática, cremoladas y las diferentes variedades del pisco sour.
El 14.º Día del Pisco Sour y
13.º Festival Gastronómico
de Trujillo ya se encuentra
posicionado en el calendario
turístico oficial de nuestra
región, gracias a su importante trayectoria. Cabe destacar que la CCPLL es la única
Cámara a nivel nacional que
festeja nuestra “bebida bandera” en un certamen que
promueve nuestra identidad
cultural e integra a las familias liberteñas.
La tradicional celebración
fue la actividad principal de
la “1.a Semana del Pisco Sour
y Gastronomía Norteña”;
impulsada por la CCPLL en
alianza con el Gobierno Regional de La Libertad (GRLL),
la Municipalidad Provincial
de Trujillo (MPT), el Ministerio de la Producción y el Mall
Plaza. La festividad cumplió
el objetivo de poner en valor nuestra riqueza cultural y
gastronómica a través de sus
actividades programadas.

LIDERAZGO
El presidente de la CCPLL,
Hermes Escalante Añorga,
dio por inaugurado el festival y afirmó que el evento

CELEBRACIÓN. Instituciones organizadoras se unieron para
realizar un evento de calidad.

FESTEJO. Segovia Orquesta abrió el certamen con su contagioso ritmo y ánimo.

Producción, Jury Calúa Arroyo, recalcó el trabajo articulado interinstitucional que promueve la CCPLL, fomentando
la productividad y competitividad de los diferentes sectores empresariales de la región.
Además, el certamen contó
con la presentación de danzas de marinera y conciertos
ofrecidos por la orquesta Segovia, Nexxus, la banda de
Beto Arancibia y Cabildo 29,
que amenizaron el ambiente
mientras los comensales disfrutaban de la gastronomía
norteña y el pisco sour en sus
diferentes variaciones.
El 14.° Día del Pisco Sour y
el 13.° Festival Gastronómico
de Trujillo se realizó gracias a
la cooperación de importantes empresas. En la categoría
patrocinador: Caja Trujillo;
en la categoría auspiciador:
Chimú Agropecuaria S.A.;
y en la categoría de media
partner: La Industria y Tv
Cosmos.

EMBLEMA. Danzantes de marinera compartieron su pasión por
este arte durante acto inaugural del evento.

REUNIDOS. Familias trujillanas y turistas se dieron cita en el festival.
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PROGRAMA SEMANAL
Previamente, como parte
del programa de la "1.a Semana del Pisco Sour y Gastronomía Norteña", se realizaron las
conferencias: “La gastronomía
como identidad cultural de los
liberteños”, “La historia de la
Sopa Teóloga y la vigencia del
Shambar como tradición trujillana”; así también, “Las nuevas tendencias de la coctelería
y la influencia del pisco sour
en la coctelería internacional”.
Estas conferencias tuvieron
como escenario a la Casa de la
Identidad Regional.
Asimismo, el certamen
contempló el programa “Marinera para todos”, a través
del cual se brindó clases gratuitas a los ciudadanos de
nuestro baile emblemático en
la plazuela La Merced.

Visión empresarial

está evolucionando gracias
a sus procesos de mejora
continua. “Hemos modernizado la infraestructura y
hay mayor participación de
las empresas; estamos agradecidos por la confianza que
éstas depositan en la Cámara. Como gremio empresarial generaremos espacios
que promuevan y difundan
los productos de nuestra región”, complementó.
Por su parte, la gerente regional de la Producción del
GRLL, July Soto Deza, destacó el liderazgo de la CCPLL en
la organización del certamen
que reúne a todos los sectores liberteños. “La Cámara
ha unido a todas las instituciones para realizar este
gran evento que promociona
nuestra producto bandera
acompañado por deliciosos
platillos”, expresó.
También, la subgerente de
Turismo de la MPT, Miriam
Gayoso Paredes, indicó que
el evento ayuda a posicionar
nuestra ciudad como un destino sostenible que ofrece al
turista cultura viva en su gastronomía. “Es un honor poder
compartir esta mañana con el
presidente de la CCPLL, quien
nos convocó para organizar
este evento que difunde uno
de nuestros productos turísticos más importantes de
La Libertad: la gastronomía,
acompañada de nuestra bebida bandera”, resaltó.
En tanto, el gerente del
Mall Plaza – Trujillo, Ricardo Pérez Dupont, manifestó
“para nosotros es un orgullo
participar de esta actividad
que fue iniciativa de la Cámara de Comercio a nivel regional; festejando a nuestra
bebida de sabor nacional”.
Asimismo, la coordinadora
regional del Ministerio de la
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¡Salud y buen provecho!
El 14.° Día del Pisco Sour y 13.° Festival Gastronómico, evento de gran arraigo cultural que
destaca por su trayectoria y acogida, reunió a los trujillanos en el Mall Plaza.

BRINDIS. Autoridades y representantes de las diversas instituciones regionales y municipales PRESENTES. Walter Pollack Velásquez junto a
Silvio Dragunsky Genkin departiendo en evento.
festejaron con nuestra bebida bandera: el pisco sour.

AUTORIDADES. Suboficiales de la 32.° Brigada de Infantería junto a la
subgerente regional de Turismo, Angélica Villanueva.

Visión empresarial
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JÚBILO. Santos Urtecho Navarro, Víctor Chanduví Cornejo, José Saavedra
Narváez y Alejandro Inga Durango presentes en el certamen.
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RITMO. Cabildo Band animó con su show a
los participantes y turistas que acudieron al
festival.

LOCALES. Beto Arancibia y su banda trujillana LATIN. La Banda Nexxus de nuestra ciudad
también amenizaron el 14.° Día del Pisco Sour compartió su amor por la música con todos
y el 13.° Festival Gastronómico.
los asistentes al evento.

PRINCIPALES EMPRESAS
DEL SECTOR TURISMO PARTICIPARON EN EL

Visión empresarial

¡Conoce quiénes son!
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14.º Día del Pisco Sour y
13.º Festival Gastronómico
de Trujillo.
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EL PAISA
Dirección: Calle Las Gemas, 418.
Urb. Santa Inés, Trujillo
Representante: Timoteo Maza

E

l restaurant turístico “El Paisa”
tiene una gran trayectoria y experiencia ofreciendo las mejores
exquisiteces típicas peruanas como el
ceviche, el concentrado de mariscos,
langostinos y otras delicias que lo cautivarán.
Actualmente es una cadena de restaurantes de platos marinos y criollos que
brinda un ambiente agradable para diversos gustos, basados en un servicio
personalizado, productos de calidad, con

un equipo humano apasionado y comprometido en superar sus expectativas;
quienes les dan la bienvenida a usted y a

sus distinguidos invitados, manifestando estar a sus gratas órdenes para que se
sientan a gusto y muy bien atendidos.

en un sector empresarial cada vez más
fuerte, competitivo y comprometido
con el desarrollo del país.
En esta oportunidad, presentó su Gimnasio Golden Club, como un nuevo servicio que entra en funcionamiento tras
la demanda del sector.
Este centro posee la maquinaria adecuada para la realización del entrenamiento
físico complementado de aeróbicos.

GOLDEN CLUB
COSTAGAS

Dirección:
Jr. Colón # 519 – Centro Histórico de
Trujillo

F

undada en la ciudad de Trujillo desde 1979, “Costagas” brinda a sus
clientes un producto de alta calidad
garantizada.
De esta forma ha logrado consolidarse

Además cuenta con un equipo capacitado para la elaboración de rutinas según
las características físicas de cada cliente.
Tambiém ofrece el servicio de sauna
que brinda un tratamiento realizado con
tecnología avanzada a través de un masajeador manual que combina masaje y
presión con calor infrarrojo.

MANJARES
DEL NORTE
ENERO/FEBRERO 2017

E

Visión empresarial

Dirección: Mz. O’ Lote 4 Urb. La Merced
III Etapa – Trujillo

“Manjares del Norte” reúne a la gastronomía nacional en un solo lugar, ya que
ofrece una carta que suma a varias regiones, entre comida trujillana, arequipeña,
chiclayana, cajamarquina o selvática.
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l café - restobar “Manjares del
Norte” destaca por su tradicional
sabor de sus platos, los que deleitan
a locales y extranjeros.

Aqui puede degustar de anticuchos de
pulpo, triple arequipeño, sopa blanca,

arroz con pato, cecina con tacacho, etc.
Asimismo, el café - restobar brinda deliciosos tragos, bebidas ligeras y postres
para complacer a sus comensales.

Además cuenta con amplias y acogedoras instalaciones para la realización de
diversos eventos y compromisos; ofrece
un servicio de calidad y grata atención.
basado en su experiencia.

ESPECIAL

RESTAURANTE EL BIJAO
Dirección: Av. Mansiche Nro. 1012 Urb.
Santa Inés La Libertad - Trujillo - Trujillo
Representante: Roger R. Ávila Díaz

M

arcela Díaz Sánchez, nacida
en San Pablo (Bellavista - San
Martín), a los 31 años, migra
con sus cuatro hijos a la ciudad de Trujillo, instalándose en el balneario de
Huanchaco.
Conocedora, experta cocinera y con su
gran sazón en la comida selvática comienza, a partir de 2006, a deleitar con
sus exquisitos platos (tacacho, juanes y
cecinas) a los lugareños, visitantes y turistas del famoso balneario, encontrando en ellos una necesidad y gusto por la

comida del oriente peruano. Es así que
se constituye como empresa y se sitúa
ahora en su acogedor y conocido local de
la Av. Mansiche; donde a la fecha, con

dedicación, responsabilidad y buen gusto, satisfacen a los paladares más exigentes que los visitan con sus variados
platos típicos.

para una fiesta inolvidable que guarde
los mejores momentos.
Cuenta con amplios ambientes para festividades o certámenes institucionales,
sala de descanso, piscina, cocina a disposición, personal de seguridad y limpieza.

NÁUTICA CASA EVENTOS
Dirección: Av. Las Américas S/N (Frente
a las torres de San Borja) – Moche
Representante: Luis Alberto Rosales
Lozano

N

áutica es un nuevo lugar con la
infraestructura moderna e idónea para la realización de diversos eventos. Su objetivo principal es
brindar distinción y excelente atención

Celebra con “Náutica” eventos como
fiestas de promoción, matrimonios,
bautizos, fiestas infantiles, aniversarios
familiares, cumpleaños, regguetón fest,
quinceañeros, reuniones corporativas
y empresariales, capacitaciones, Team
Building, Coaching, entre otros.
Puede realizar sus reservaciones al
#947058886 o escribir a nauticasaeventos@gmail.com.

Visión empresarial
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CHIMÚ AGROPECUARIA
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Dirección: Av. España 1338, Trujillo – La
Libertad

C

himú Agropecuaria lleva toda una
vida alimentando a las familias
con el pollo más fresco y natural,
lo que les llena de orgullo.
Decidieron siempre enfrentar a nuevos
retos, en los que ponen a prueba sus capacidades y competencias.
La empresa realiza un control minucioso
cada detalle de sus procesos para que sus
clientes puedan disfrutar con total confianza de los productos que ofrecen día a

día en sus diferentes puntos de venta.
Es una organización que continúa fiel y
comprometida con sus principios, pues
saben que esa es la mejor receta para se-

guir vigentes en sus hogares, brindando
productos deliciosos y de calidad.
Chimú -así nos gusta el pollo- estará
siempre para sus comensales.

ESPECIAL

LA CILINDRADA DE KENY
Dirección: Campiña de Moche – Moche Av. 28 de Julio # 463 - Trujillo
Representante: Ivan Delta Chang

E

ste sencillo restaurante ofrece
una peculiar forma de degustar el
chancho al cilindro.

Iván Delta lleva alrededor de seis años
dedicado al negocio del cilindro tras descubrir la rentabilidad de dicha actividad;
desde entonces investigó sobre este arte
culinario hasta perfeccionar su técnica.
La inseguridad ciudadana en Lima y lo
poco que ahí valoraban su comida propiciaron su migración a Trujillo, donde
continuó con su negocio.

Hoy, además de cocinar en sus dos restaurantes, vende cilindros y enseña a
otros interesados la utilidad de esta herramienta en la cocina.

La especialidad de la casa es el chancho
al cilindro en su variedad oriental o criolla, acompañado de papas sancochadas y
ensalada.

Brinda una carta variada para todos los
gustos; que va desde comida criolla, carnes y parrillas, hasta sus productos estrellas: los platillos españoles, como una
paella marina, patatas bravas, tortas de
gambas, entre otras delicias europeas.
Además, pone a su disposición una
agradable cartera de tragos y deliciosos
postres.
Cuenta con una infraestructura moderna y elegante, bajo una atención personalizada que complace a sus clientes.

TARTESSO

Dirección: Dirección: Jr. Junín 308 –
Trujillo
Representante: Joh Sánchez

T

arTesso es un destacado restaurante que ofrece parte de la gastronomía española y peruana para
disfrute de los paladares trujillanos.

Sirve desayunos, almuerzos, cenas, bebidas y café de lunes a sábado, en el horario de 10:00 a.m. a 10:00 p.m.
También realiza reservaciones y ofrece
servicio delivery y/o catering.

Visión empresarial
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Dirección: Av. Jesús de Nazaret, 510 –
Urb. San Nicolás
Representante: Juana Valverde

E

n el año 1992, la pareja de enamorados Juana Valverde y Segundo
Garay, ambos estudiantes de la
Universidad Nacional de Trujillo, empezaron a vender ceviche de conchas negras en las afueras de la universidad. Lo
que inicialmente sería solo por vacaciones, se convirtió en el inicio de un emprendimiento que ya tiene 25 años.
Después de unos meses decidieron ponerle un nombre: “El Marisco del Amor”,
como respuesta a la afluencia de sus
clientes, quienes en su mayoría eran pa-

rejas de enamorados atraídos por el exquisito sabor de los afrodisiacos mariscos
y moluscos.
Ellos, hasta la fecha, siempre se esfuerzan en la elaboración de sus platos con los

mejores insumos para que éstos tengan
un buen sabor. Su carta es muy variada y
han mejorado sus procesos, los que garantizan el sostenimiento de la empresa
en el mercado gastronómico.

BATÁN MOCHERO
Dirección: Campiña de Moche,
Villa San Juan N.° 25
Representante: Flor Sánchez

B

atán Mochero se creó hace 12
años. Fue impulsado gracias al
crecimiento turístico de la campiña, con la ventaja competitiva heredada
por tradición familiar de los Moche.
Preparan los potajes como lo hacían
nuestros ancestros, usando el tradicional batán y la cocina a leña; lo que les
otorga una ventaja competitiva para
brindar un excelente servicio que es reconocido a nivel nacional en el programa
“Infuzión” dirigido por el Chef Américo
Reverdito.
Transcurrido el tiempo, para poder emprender un camino de capacitación,

contaron con el apoyo del Proyecto Especial Huaca de La Luna, el cual capacitó
a unidades familiares de la campiña de
Moche en el ámbito de la gastronomía y
en procesos de mejora continua. El restaurante fue reconocido con el premio
de Bronce y “Sello de Calidad Moche” en

el año 2012. Luego obtuvo un reconocimiento por parte de la feria de la gastronomía y la peruanidad “Sabe a Perú” por
representar la máxima expresión de la
tradición Moche. Espera su cordial visita y garantiza brindarles un servicio de
calidad.

que ha venido popularizándose con el
pasar de los años.
Este restaurante marino ofrece las mezclas de tallarines con huancaína, ceviche, chanfainita, patita, sangrecita, etc;
que los comensales pueden escoger según sus gustos y preferencias.

EL WARIQUE

Dirección: Av. Larco 159 Edificio Larco
Mar - Malecón de Buenos Aires
Representante: Fanny Salirrosas Vargas

E

También, en este plácido y acogedor lugar, puede disfrutar de nuestra deliciosa
comida criolla y mariscos, como el cabrito de leche norteño, ceviche, arroz
con mariscos, sudados, chicharrones de
pescado y la deliciosa leche de tigre.

l Warique, ¡combínalos como tú
quieras! es un restaurante especializado en “combinados”, la
perfecta fusión de la comida peruana

Además, puede acompañar sus “combinados” con chicha morada 100 % natural, refrescos frozen de maracuyá o
limón.

familia y/o amigos, compartiendo gratos
momentos. “Picarones Doña Isabel”
está al alcance de propios y extraños de

nuestra ciudad, quienes pueden degustar de este postre cálido, a precios módicos según las porciones a escoger.

PICARONES
DOÑA ISABEL

D

oña Isabel deleita al público trujillano con sus deliciosos picarones, dulce norteño preparado por
sus manos expertas que han desarrollado dicho talento con el trascurso de
los años. Este postre es particularmente bañado por miel de higo, endulzante
natural agradable para el paladar de sus
comensales.
Esta tradición es considerada como la
más representativa de la gastronomía
peruana que, comúnmente, suele consumirse por las tardes en compañia de la

Visión empresarial
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Dirección: Dirección: Jr. Pizarro # 562 –
Trujillo
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ESPECIAL

CREMOLADAS
DON GERALDO
Dirección: Jr. Bolívar 110 – Centro
Histórico (Minimarket-El Trébol)/ Av.
Prolongación Costa Rica intersección
con Av. El Golf ( CC. Fargos)/Av. Larco
frente a Rokys
Representante: Geraldo Zelada

C

remoladas “Don Geraldo” nace
hace más de 27 años, bautizado
así por Gerardo Zelada Villanueva,
una persona constante y emprendedora
de origen trujillano que comienza con un
producto que antes no era tan popular en
nuestra ciudad. Es así que emprende la
idea de la venta de cremoladas preparadas artesanalmente que se inicia en el
local bodega “El Trébol” ubicada en la

primera cuadra del Jr. Bolívar del centro histórico de Trujillo siendo este el
punto principal de venta y producción.
Hoy cremoladas “Don Geraldo” se viene

consolidando como una empresa productora de cremoladas de frutas naturales seleccionadas, para el gusto y agrado
de trujillanos y turistas.
las ciudades de Tacna, Lima, Chimbote,
Trujillo, Chiclayo y Tumbes. Inició sus
operaciones en Trujillo hace 24 años y
actualmente es una de las empresas más
importantes en el sector.
El 18 de julio de 1984 se crea la primera y
más grande sala de bingo “PJ Bingos” en
la zona norte del país.

CORPORACIÓN PJ

Dirección: Av. Manuel Olguin 211 int 303
Santiago de Surco - Lima
Representante: Elizabeth Del Rosario

C

En 1994 se constituye la primera empresa encargada de la explotación de máquinas tragamonedas de Trujillo, siendo
pioneros y líderes en número de salas y
máquinas en Trujillo.

orporación PJ S.A.C. es una empresa dedicada al rubro del entretenimiento con gran presencia
a través de sus 15 casinos ubicados en

Su misión es dar diversión a través de
alta calidad de atención y servicio, máquinas de última generación e infraestructura cómoda y adecuada.

Cielo Salpino no solo se caracteriza por
su excelente sazón, la cual ha perfeccionado con el tiempo, sino que también
ofrece un servicio de calidad y confort a
sus clientes.

El restaurante atiende todo tipo de
eventos y reservaciones para corporaciones, además invita al público en general a degustar de su deliciosa y exquisita gastronomía.

Visión empresarial
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CIELO SALPINO

30

Dirección: Cal. Lucio Seneca Nro. 612
Urb. Andrés Rázuri, Trujillo
Representante:
Carlos Reyes

L

a tradición de la picantería se hizo
presente en Trujillo con la “Cielo
Salpino” de Olinda Velásquez de
Reyes, quien lleva más de 33 años al servicio de sus comensales que garantizan
la delicia de sus platos.
En la actualidad, cuenta con la especialidad en cuyes, patos, cecina, conejo y
comida criolla en general que complace
a los más exigentes paladares de Trujillo
y la región.

PLAZA CHICKEN GRILL

Dirección: Av. Víctor Larco Herrera 903,
Trujillo
Representante: Wilmer Romero

P

laza Chicken Grill pone a disposición del público en general los más
deliciosos pollos a la brasa, pollos
broaster, carnes a la parrilla, costillas de
cerdo BBQ y carnes americanas Angus.
Además brinda postres, cocteles, guarniciones, entre otros productos.
Es un reconocido restaurante que tiene más de 20 años de trayectoria en el
rubro. Puede visitarlos en el distrito de
Víctor Larco Herrera, Trujillo.
Posee un amplio local de tres pisos para
que sus comensales disfruten de un

grato ambiente y exquisitos platos. Su
experiencia y la recomendación de sus
clientes satisfechos avalan el buen servicio que ofrecen.

Cabe destacar que cuenta con una atención acorde con la calidad de sus productos. No dude más y compruebe la exquisitez de sus preparaciones.
tener el mejor servicio en cuanto a tragos nacionales e internacionales.
La innovadora y destacada empresa utiliza como atractivo principal una barra
que ha sido incorporada a una combi
Volkswagen clásica del 1973, la cual se
rediseñó y adaptó para brindar un servicio exclusivo con un estilo vintage;
permitiéndoles cumplir con los altos
estándares de calidad para sus clientes y
mostrando una grata apariencia.

STREET BAR PERÚ

Dirección: Las Casuarinas 260 - Urb.
Santa Edelmira
Representante: Heber Rodríguez
Piñarreta

S

treet Bar Perú nace como una respuesta a la necesidad que observaron en el público joven, el que
asiste a eventos sociales y corporativos
en ambientes agradables, donde buscan

Si desea una barra novedosa, creativa,
algo fuera de lo común y que marque la
diferencia en su reunión, celebración de
cumpleaños, matrimonio, etc; Street
Bar Perú ¡se traslada a su evento!, previa
coordinación. Además le garantiza un
buen servicio caracterizado por su cordialidad e ingenio.

COCO TORETE

RESTAURANT - PARRILLADA
Dirección:

Representante: José Elías García Cortez

L

a primera cadena de restaurantes y
parrillas en el norte del país, “Coco
Torete” posee años de experiencia
en el rubro de carnes y ganado seleccionado que les ha permitido conquistar
el exigente paladar de sus comensales,
gracias a su pasión por la gastronomía y
las parrillas.

elegante infraestructura; como ingredientes perfectos para una experiencia
gastronómica memorable.

Ofrece los mejores cortes de carne nacional Premium y Americanos, exclusiva selección de vinos y cups toretes,
servicio diferenciado y una moderna y

El compromiso y dedicación de su equipo, sumado a una reconocida y contundente calidad culinaria, han mantenido
vigente a “Coco Torete” durante años

como un referente gastronómico para
visitantes nacionales y extranjeros.
Cuentan con tres establecimientos estratégicamente ubicados que permiten a
los comensales y visitantes gozar de una
experiencia única, que suman la elegancia y calidez.

Visión empresarial
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FONPELL S.A.C.
Dirección: Pasaje Larrea 1-2-3 (B-C-D)
Moche – Trujillo
Representante: José Espejo Aguilar

F

onpell es socio estratégico del grupo Aje, es una empresa especializada en la distribución y puntos de
venta en diferentes lugares.
Se gesta en el 2015, a partir de un modelo de empresa familiar, conformada por
padre, madre e hijos.
Actualmente cuenta con centros de
operaciones en el norte y sur del país.
La empresa tiene como finalidad generar bienestar a la sociedad, oportunida-

des de crecimiento y desarrollo para las
personas; promoviendo valores como la
integridad, liderazgo, respeto, innovación y responsabilidad.

Para los próximos años, busca ser la empresa con mejor reputación del país por
la excelencia en distribución y servicio
al cliente.

ción profesional técnica, para que ésta
salga de sus moldes tradicionales.
Los caminos que sigue para cumplir
su misión son diferentes a los de las
instituciones educativas tradicionales.
Tiene rutas de aprendizaje distintas
para lograr que los estudiantes alcancen sus competencias profesionales.

FE Y ALEGRÍA 57 – CEFOP
Dirección: Jr. Junín 372
Centro Histórico – Trujillo
Representante:
Alcides Cairampoma Malpica
Luis H. Alor Ventocilla

C

EFOP es un programa del Instituto de Educación Teconológico Público “Fe y Alegría” que se
caracteriza por su naturaleza esencialmente transformadora y su propósito,
que es aportar a la reforma de la forma-

Su dimensión como institución de
formación profesional técnica sigue
creciendo y su tarea diversificándose
para atender las demandas del sector
productivo.
Actualmente, la institución se prepara
para certificar competencias laborales
en la carrera ocupacional de Hotelería
y Turismo, a fin de continuar explorando nuevos horizontes.

Visión empresarial
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TRUJILLO SEÑORIAL
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Dirección: Jr. Gamarra 353 – Centro
Histórico – Trujillo
Representante:
Rodrigo Román Ramírez

T

rujillo Señorial es el primer restaurante-escuela del Perú que
brinda menús, platos carta, cocteles, vinos y postres, manteniendo una
calidad constante en los diferentes productos que se ofertan.
Su finalidad es desarrollar las competencias profesionales (conocimientos,
habilidades, destrezas, actitudes y valores) de los estudiantes de las competitivas carreras de cocina, restaurante

y bar de la UO Trujillo II del CEFOP - La
Libertad.
Inició sus actividades comerciales en
agosto del año 2000.

Trujillo Señorial ofrece también como
servicios complementarios un estacionamiento privado, servicio de catering
según evento, open bar, entre otros.

WAPA SOCIAL HOUSE
Dirección: Mz. 4 Lt. 17 Urb. Jardines del
Golf Trujillo.

W

APA – Social House, les da la
bienvenida en sus cálidos y
modernos ambientes ubicados en los Jardines del Golf, donde podrán compartir con amigos o familiares.
También le permite estar en el campo
sin salir de la ciudad en sus instalaciones
ubicadas en la carretera a Sto. Domingo.
Todos los fines de semana, a partir de
las 11:00 a.m., Wapa - Fundo La Fe tiene
para sus comensales los clásicos chancho al palo, al cilindro y a la caja china,
que ya son de su preferencia.
Cuenta con un selecto grupo de profe-

sionales con amplia experiencia y proveedores cuidadosamente seleccionados para ofrecerle calidad, garantía y
seriedad, a fin de hacer de su evento una
ocasión memorable. Conozca el servicio

que los distingue, desde la cálida acogida en nuestro local hasta la total ayuda
brindada por sus ejecutivos de eventos
que cuidarán hasta el mínimo detalle
para hacer de ese día, un día especial.

capitales peruanos y daneses, con más
de 20 años de experiencia exitosa en la
agroindustria. Tienen más de 6,500 colaboradores y 7,000 hectáreas cultivadas tanto en la costa norte y sur, como
en la sierra central y sur del Perú.

DANPER

Dirección: Carretera Industrial s/n Sector Barrio Nuevo Moche. Trujillo – Perú
Representante: Rosario Bazán

anPer es una empresa reconocida y premiada a nivel nacional
e internacional por su comprometido desempeño económico, social
y ambiental. Son una Joint Venture de

DanPer es la primera agroindustrial en
el Perú en implementar y certificar las
Normas Internacionales ISO 9001, ISO
14001 y OHSAS 18001 (conocidas como
la Tri-norma); evidenciando así su compromiso con los altos estándares en la
calidad de sus productos, el desarrollo
permanente de su capital humano, el
cuidado efectivo de la seguridad y salud
ocupacional, y el cuidado y respeto del
medio ambiente.

cinas informativas y más de 100 cajeros
corresponsales, por lo que resulta indiscutible e innegable no sólo el crecimiento de sus clientes, sino también el de la
institución.

Para la empresa, es reconfortante mirar
hacia atrás y ver con orgullo cómo sus
clientes han ganado la batalla a la adversidad y ahora son grandes empresarios
y de éxito.

D

CAJA TRUJILLO

Dirección: España 2611/ C.C. Real Plaza,
primer piso (Zona de Bancos).

H

Hoy está presente en la costa, sierra y
oriente del país con 76 agencias, 31 ofi-

Visión empresarial

Durante estos 30 años, Caja Trujillo
ha colaborado con el crecimiento microempresarial de miles de sus clientes,
logrando consolidarse como una institución orientada al apoyo crediticio a las
Pymes.
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an pasado más de 30 años desde
que Caja Trujillo inició sus operaciones con el claro objetivo de
atender a los pequeños y medianos empresarios, facilitándoles el acceso a créditos y sirviéndoles de apoyo para poder
hacer empresa en nuestro país.
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PIZZERÍA
PRINCESS KING

Dirección: Jr. Ayacucho # 507, Trujillo
Representante: Alicia Lázaro

P

izzería “Princess King” le brinda
las más exquisitas pizzas de Trujillo, las cuales son elaboradas con
los más finos ingredientes.
La calidad y frescura de sus insumos se
ven reflejados en el delicioso y verdadero sabor de sus pizzas.
El equipo humano de “Princess King” se
esmera en la preparación de cada una de
sus pizzas para que pueda disfrutarlas en
familia. Cabe destacar que tienen como

norma de servicio hornear cada pizza en
el momento que se tome la orden, para
mayor disfrute de sus comensales.

¡Degusta de pizzas con queso y pepperoni, jamón, hawaiana, cuatro quesos,
huevo y tocino y muchas variedades más!

porativas; brindándoles gran variedad
de licores nacionales e importados de
prestigiosas marcas a precios competitivos del mercado.

VILANOVA LICORERÍAS

Dirección:
Los Ángeles # 202 - Hortensias California
Marcelo Corne # 113 - San Andrés
Av. Mansiche 1110 - Santa Inés

esde hace 7 años, “Vilanova Licorerías”, ganadora de Empresa
del Año en el 2013, viene sorprendiendo y acompañando a los trujillanos en sus reuniones sociales y cor-

Brinda una atención personalizada y
atiende en 3 canales de distribución: corporativa, dirigida a las empresas como
restaurantes, discotecas, pubs y locales
nocturnos; al consumidor final, en sus 3
licorerías (California, San Andrés y Santa Inés); mediante el servicio delivery a
todo Trujillo y pronto su tienda on line.
Por la compra mínima de licores, prestan su Barra Vilanova para las reuniones
sociales: cumpleaños, aniversario, reunión de amigos, etc; además, facilitan
los servicios de barman y mozos.

servicio académico, de primer nivel, con
calidad y visión empresarial; garantizando una sólida formación profesional
basada en la capacitación constante.

Su principal objetivo es contribuir en
el desarrollo profesional de los jóvenes
mediante la motivación y el traspaso de
conocimientos.

D

RESEÑA GASTRONORT

Visión empresarial

ENERO/FEBRERO 2017

Dirección: Av. César Vallejo 491, Trujillo
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G

astronort – Escuela de Alta Gastronomía, Hostelería y Turismo,
fue creada por iniciativa de los
promotores Guillermo Moreno Mesta y
el reconocido Chef Víctor Riva Bocanegra, pensando en las necesidades de capacitación técnica de la población de la
localidad de Trujillo y sus alrededores, al
conocer nuestras potencialidades como
región y el arduo trabajo que realiza el
Estado Peruano por desarrollar las capacidades laborales de llos jóvenes de
nuestro país.
Gastronort cumple 5 años en el mercado,
en los cuales viene ofreciendo el mejor

1900-01-01
1925-01-01
1941-01-01
1950-01-01
1955-01-01
1977-01-01
1980-01-01
1982-01-01
1994-01-01
1999-01-01
2013-01-01
2013-01-01
1992-01-02
1993-01-02
1994-01-02
2002-01-02
1994-01-03
2014-01-03
2000-01-04
2007-01-04
1992-01-05
2009-01-05
2012-01-05
2016-01-05
1996-01-06
2011-01-06
1984-01-07
2002-01-07
2001-01-08
1980-01-09
1997-01-09
2015-01-09
2015-01-09
2005-01-10
2012-01-10
2008-01-11
1998-01-12
1997-01-13
2003-01-13
2013-01-13
2002-01-14
2002-01-14
2004-01-14
2014-01-15
2015-01-15
1997-01-16
1999-01-16
2014-01-16
2002-01-18

Felicidades
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Fecha de fundación

CONECTA RETAIL S.A.
HNOS. CASTAÑEDA CUETO S.A.C. DULCERÍA Y PASTELERÍA CASTAÑEDA
DEPRODECA S.A.C.
GANOZA BENITES RAFAEL
UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS & JOHNSTON S.A.A.
FACTORÍA INDUSTRIAL S.A.C.
VILLARRUEL DE CABEL EDITH
CONSTRUCTORA LA FE S.A.C.
EL ROCÍO S.A.
MAPFRE PERÚ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
V & P COMUNICA S.A.C.
CHANDUVÍ CORNEJO & UGARTE DEL PINO - ABOGADOS ASOCIADOS S.A.C.
GLADYS ESTHER BUSTAMANTE SANCHEZ - SERVICE REPRESENTACIONES
ESTÉTICA E INVERSIONES S.A.C.
LA ARENA S.A
CARLOS BOCANEGRA CASTRO
LABORATORIO MICROCLIN S.R.LTDA.
ESCUELA DE INNOVADORES DEL PERÚ S.A.C
MANGUERAS HIDRÁULICAS E.I.R.L.
TELCOM IP S.A.C.
EMPRESA DE TRANSPORTES Y TURISMO PANAMERICANO S.A.
ESTUDIOS DE MERCADOS Y VENTAS S.A.C.
GSP TRUJILLO S.A.C.
GRUPO RAMIREZ GAMARRA S.A.C.
SERVICENTRO RAMIREZ S.A.C.
FG GROUP IT S.A.C.
MAX S.A.C.
EXPORT IMPORT CANDRES S.A.C.
MGO INTERNATIONAL SERVICES S.R.L.
ROAYA S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES
PIELES INDUSTRIALES S.A.C.
YACHAYWASI INSTITUTO DE GESTIÓN Y CONSULTORÍA EDUCACIONAL S.A.
FERRADAS DEL CASTILLO & PASTOR ASESORES LABORALES S.A.C.
GRUPO SEGUTELCOM PERÚ S.A.C.
KSA D´ ESTILO S.R.L.
ENLAZANDO DERECHO Y PROTECCIÓN
HUEMURA S.A.C.
UNIÓN TÉCNICA INDUSTRIAL S.R.L.
HUERTA VARGAS DALSI MIRENA
CONSTRUCTORA MARILIA S.A.C.
EULEN DEL PERÚ S.A.
EMPRESA DE SERVICIOS Y VIGILANCIA INTEGRAL S.A.C.
SERVICIOS ESPECIALIZADOS SAN JOSÉ S.A.C.
PROCESADORA ANDINA DEL PERÚ S.A.C.
INVERSIONES INTEGRALES JAS S.A.C.
MOLINO EL BOSQUE E.I.R.L.
PARQUE DEL NORTE S.A.
BUILDING CONTRATISTAS S.A.C.
CONSULTORIA GONZALEZ URRELO S.A.C.
PEREZ ZARATE, MALLAP, TALLEDO & VELASCO ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
JULIO LAU S.A.
TRANSPORTES ACUARIO S.R.L
GREEN PERÚ S.A.
INSTITUTO DE DESARROLLO DEL SECTOR INFORMAL PARA LA LIBERTAD-IDESI LL
ALIMENTOS FUNCIONALES KAIZEN E.I.R.L
CMVP INVERSIONES INMOBILIARIAS S.A.C.
REPRESENTACIONES EXCLUSIVAS S.A.C.
XIRECT SOFTWARE SOLUTIONS S.A.C.
COOPERATIVA AGRARIA MOCHICA LTDA.
AUTOS NOR MOTORES S.A.C.
CORPORACIÓN MITANI S.A.C.
PAREDES HARO DORIS
FÁBRICA COMERCIALIZADORA ESPINOLA & ASOCIADOS S.A.C.
ROSELL BERENDSON VICENTE EDUARDO
AUTOMOTORES GILDEMEISTER PERÚ S.A.
CORPORACIÓN LINDLEY S.A.
BTM INMOBILIARIA S.A.C.
MIRANDA CHACALTANA ANGEL IVAN
CASTILLO VASQUEZ JOSE ANTONIO
COLEGIO PRIVADO MIXTO MARCELINO CHAMPAGNAT DE TRUJILLO E.I.R.L.
NORTEK CONTRATISTAS S.A.C.
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Visión empresarial

En su aniversario,
queremos recordarle
que usted es una pieza
fundamental para el
progreso de
La Libertad.

Razón social
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L

a Cámara de Comercio y Producción de La Libertad (CCPLL), como impulsora del desarrollo de la región, viene coordinando
la construcción del Centro Empresarial del Norte (CEN). Durante la reunión ordinaria de la Comisión del
CEN, el alcalde distrital de Salaverry,
Félix Campaña Silva, y el gerente
general de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), William Matta
Berrios, propusieron incorporar a la
prolongación de la Av. Villarreal en el
Plan de Desarrollo Metropolitano de
Trujillo, por ser una ruta de gran importancia para la conectividad entre
la ciudad y el recinto donde se ubicaría en un futuro el CEN.
En dicha reunión se dio luz verde a
la construcción, que implica el inicio
del movimiento de tierras. Además,
la CCPLL dialogó con empresas proveedoras de servicios de movimiento de tierras para coordinar los tér-

Construcción del CEN Cámara de
Comercio une
continúa avanzando
PROYECTO CONTRIBUIRÁ A INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD,
LA INNOVACIÓN DE LOS NEGOCIOS, EL COMERCIO Y TURISMO.

COMPROMETIDOS.
Autoridades de los
sectores público y privado
que integran la Comisión
del CEN.

Cámara de Comercio analizó la nueva
Reforma Tributaria
COMITÉ GREMIAL DE ASUNTOS TRIBUTARIOS Y LABORALES DE LA
CCPLL, REALIZÓ FORO TRIBUTARIO.

E

Visión empresarial
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n la reforma actual se aprecia un
avance para mejorar el sistema
tributario nacional, tanto en el
Régimen Mype como en el Impuesto a la Renta, indicó el presidente de la
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L

a Cámara de Comercio y Producción de La Libertad (CCPLL) asistió a la primera reunión
de la Plataforma de Defensa Civil
Regional, organizada por la subgerencia de Defensa Civil del Gobierno
Regional La Libertad (GRLL).
El objetivo de dicha reunión fue
presentar a las nuevas autoridades integrantes de la plataforma
de Defensa Civil Regional, asimismo el GRLL dio a conocer el
“Sistema Regional de Gestión de
Riesgo de Desastres”. También, el
Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) expuso
el “Proyecto de Inversión en la
Quebrada El León”.

ESTUDIO. Presidente de
la comisión de Asuntos
Tributarios y Laborales,
Ramón Chumán, en foro.

esfuerzos para
mejorar la
seguridad
ciudadana de
la región

minos y requerimientos de este
rubro para la construcción del
CEN. Luego, realizaron una visita
técnica al terreno para absolver
sus consultas respecto al requerimiento del servicio, facilitando la
elaboración de propuestas técnico
económicas.
Comisión de Asuntos Tributarios
y Laborales de la CCPLL, Ramón
Chumán, en el foro: “Análisis de la
Reforma Tributaria”, organizado
por la CCPLL, en alianza con Deloitte & Touche S.R.L.
En otro momento, la especialista de
Deloitte, Yanira Armas, manifestó
que la legislación peruana se adecuó
a las recomendaciones de la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), en materia de Precios de
Transferencia, incluyendo ahora a
los BEPS (erosión de la base imponible en el país y el traslado de beneficios a otras jurisdicciones), por
ser el modelo más apropiado para
determinar el valor de mercado en la
exportación o importación.

CCPLL participa en la primera
reunión de la Plataforma
de Defensa Civil Regional

INFORME. Subgerente de Defensa Civil del GRLL, César Flórez exponiendo el “Sistema Regional de Gestión de Riesgo de Desastres”.

EQUIPO. José Saavedra, Víctor Chanduví, Hermes Escalante, Gral. de la PNP
Lorenzo Granados y Kathya Hoyos.

E

l presidente de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad,
Hermes Escalante, sostuvo reuniones de trabajo con el Gral.
de la PNP de La Libertad, Crnel.
Fernando Cerna García; el juez
especializado penal, Dr. Carlos
Medina Carrasco, el fiscal provincial del Ministerio Público,
Luis Chávez Chávez, y el Gral.
de la PNP Lorenzo Granados
Ticona, quien fue nombrado
como director de la Tercera
Macro Región Policial de la región La Libertad – Ánchash.
El objetivo de las reuniones
fue tomar acuerdos para trabajar de manera articulada y
lograr avances en función a la
seguridad de los liberteños.
Cabe mencionar que se contó con la participación del director secretario del Consejo
Directivo, Víctor Chanduví, el
presidente del comité gremial
de Servicios Especializados de
la CCPLL, José Saavedra y la
jefa zonal Devida – La Libertad,
Kathya Hoyos Quiroz.

CCPLL participó en tercera mesa de trabajo
por la sostenibilidad de la región La Libertad

L

a mesa de trabajo para la
sostenibilidad del recurso hídrico en La Libertad
– UTEC llevó a cabo su tercera
reunión, en la cual participaron
el segundo vicepresidente de la
Cámara de Comercio y Producción de La Libertad (CCPLL),
Juan Carlos Zaplana, junto a di-

E

l Comité Gremial de Servicios de Salud y Empresas
Conexas de la Cámara de
Comercio y Producción de La Libertad (CCPLL), presidido por el
Dr. Manuel Torres Limay, quien
también lidera la Red Regional de
Promoción de Estilos de Vida Saludables, impulsó el foro “Estilos
de vida saludable, una estrategia
sana en el centro laboral”, donde
se abordaron prácticas saludables
para prevenir el cáncer de piel y el
cáncer de cuello uterino, así como

SOSTENIBILIDAD. Mesa de trabajo elabora propuesta ante erosión.

Comité Gremial de Salud
promueve espacios para
la prevención de cáncer
IMPULSOR. Manuel Torres Limay
comentanto en
foro que promueve los estilos de
vida saludable.

rectivos y representantes de la Universidad de Ingeniería y Tecnología
(UTEC), asimismo el alcalde de Víctor Larco Herrera, Carlos Vásquez
Llamo.
En esta reunión se analizó la problemática del recurso hídrico de La
Libertad, que incluye las aguas continentales y las aguas marítimas.
El objetivo de la reunión fue la
presentación de una propuesta
de estudio sobre las variables que
influyen en la erosión del borde
costero.

estrategias para la incorporación de
la actividad física en la rutina diaria.
Este evento fue realizado en alianza
con Gobierno Regional La Libertad (GRLL), el Instituto Regional de
Enfermedades Neoplásicas (IREN),
el Seguro Social de Salud del Perú EsSalud, la Liga Contra el Cáncer y el
Instituto Peruano del Deporte (IPD)
Asimismo, Torres Limay encabezó una mesa de trabajo con las
empresas del sector, para abordar
la problemática del rubro y plantear
acciones de mejora.

Cámaras fortalecen lazos para impulsar el desarrollo del Perú

Cámara de Comercio participa en Comité
de Intervención ante Riesgos o
Desastres de Trujillo

E

l primer y segundo vicepresidente de la Cámara de
Comercio y Producción de
La Libertad (CCPLL), Guillermo
Benavides y Juan Carlos Zaplana, respectivamente, participaron en la instalación del Comité
de Intervención ante Riesgos o
Desastres de Trujillo, presidido
por el alcalde de la Municipalidad
Provincial de Trujillo (MPT), Elidio Espinoza Quispe.

PREVENCIÓN.
Sector público y
privado reunidos
para fomentar
la prevención de
desastres.

El comité fue constituido para informar a la ciudadanía sobre cómo
enfrentar posibles eventualidades
en las que estarían en riesgo, como
la presencia de lluvias y huaycos en
la sierra liberteña.
Espinoza Quispe destacó que esta
iniciativa surgió luego de escuchar
las explicaciones del gerente de
Hidrandina, Justo Estrada, quien
acudió con los representantes de la
Cámara de Comercio y Producción
de La Libertad y del Patronato Por
Trujillo.
Para la segunda reunión protocolar de dicho comité, participó el
presidente del Comité Gremial de
Servicios Especializados de la CCPLL, José Saavedra Narváez.

ENERO/FEBRERO 2017

ALIADOS. Presidente de la CCPLL,
Hermes Escalante,
reconociendo a su
homólogo de Lima.

La prioridad de la reunión fue
fortalecer el trabajo entre gremios
empresariales para impulsar el desarrollo económico del Perú. El líder de los empresarios liberteños
manifestó la disposición de la CCPLL para realizar coordinaciones y
alianzas a futuro.

Visión empresarial

E

l presidente de la Cámara
de Comercio y Producción
de La Libertad (CCPLL),
Hermes Escalante, recibió la visita protocolar del presidente de
la Cámara de Comercio de Lima,
Mario Mongilardi, a fin de tratar
temas de interés cameral.
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2. INFRAESTRUCTURA. La Universidad Privada Antenor Orrego
(UPAO), hizo una exposición sobre su moderno teatro “Víctor Rául
Lozano Ibañez”al Consejo Directivo de la CCPLL.

3. SOSTENIBILIDAD. Continúan mesas de trabajo de la Comisión
Ambiental Regional, las cuales fueron articuladas por la CCPLL a
través de Proamiente ICP.

4. CHAVIMOCHIC. El presidente de la CCPLL, Hermes Escalante, e integrantes
de la Asociación de Agricultores Agroexportadores Propietarios de Terrenos
de Chavimochic (APTCH) se reunieron con el gobernador regional, Luis Valdez, para impulsar el reinicio en las obras de la tercera etapa de Chavimochic.

5. ALIANZA. El representante de la embajada de Japón, Sakamoto
Hajime, el director de Everis Consultoría, Roberto Fernández, y el presidente de la CCPLL, Hermes Escalante, plantean realizar un seminario
sobre Herramientas de Marketing – Hub Digital.

6. EXPORTACIONES. Comité Ejecutivo Regional Exportador (CERX),
liderado por el Comité Gremial de Comercio de la CCPLL, aprobó las
políticas de acción para el año 2017 con la finalidad de promover la
oferta exportable y el comercio exterior de La Libertad.

7. ESTUDIOS. Universidad Nacional de Trujillo (UNT) presentó diversos proyectos de investigación al Comité Ejecutivo y a la Comisión de
Ciencia, Innovación y Transferencia Tecnológica de la CCPLL.

8.PROMOCIÓN. El Comité Ejecutivo de la CCPLL entabló una reunión de coordinación con funcionarias de Promperú, para impulsar
el Buró de Convenciones de La Libertad.

Visión empresarial
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1. DESTACADO. El presidente de la CCPLL, Hermes Escalante, se
reunió con el embajador de Corea en Perú, Sr. Keun Ho Jang, para
definir acciones que fortalezcan los lazos de inversión Corea-Perú.
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Felicidades

FEBRERO
2017

Fecha de fundación

COSTA GAS TRUJILLO S.A.C.
CLÍNICA MÉDICA NEFROLÓGICA S.A.C.
CONFIPERÚ S.A.
INTERAMERICANA TRUJILLO S.A.
MEZABP CONTRATISTAS S.A.C.
EMPRESA DE TRANSPORTES JUANJO S.A.C.
RUSSELL BEDFORD PERÚ S.R.L
PROYECTOS ESPECIALES HABACUC S.A.C.
CRL CONSULTORES AMBIENTALES S.A.C. - CRL S.A.C.
CEP NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO E.I.R.L.
ESCACORP S.A.C.
CALDERON & VEREAU ABOGADOS S.CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
SAFELIVE S.A.C.
BEGGIE PERÚ S.A.
CHUMAN SAAVEDRA & ASOCIADOS ASESORES TRIBUTARIOS S.A.C.
IVAN GUTIERREZ SEIJAS E.I.R.L
CORPORACIÓN DE PRODUCTOS PECUARIOS S.A.C.
HARDTECH SOLUTIONS S.A.C.
RENTABILIXE CONSULTORES E INVERSIONES S.A.C.
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PRIVADO LEONARDO DA VINCI S.A.C.
LABORATORIO CLÍNICO ALPACA E.I.R.L.
LAS 3 MARÍAS RESTAURANTE CRIOLLO E.I.R.L.
ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE USUARIOS DE AGUA DE LA LIBERTAD
GRAFICART S.R.L.
STEELWORK INGENIEROS S.A.C.
MUNDO ESTÉTICO E.I.R.L.
LOVERNEG S.A.C.
INSPIRA ARTE & DISEÑO S.A.C.
INVERSIONES Y NEGOCIOS MEDINA VELASQUEZ E.I.R.L.
PAJARES ALVA MIGUEL ANGEL
PROQUITEC SERVICE S.R.LTDA.
EVERIS PERÚ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
ACADEMIA BERENDSON S.A.C
MARCO A. CORCUERA GARCÍA
CIEZA URRELO CARLOS ANDRES
CLÍNICA ODONTOLÓGICA TORRES LIMAY S.A.C.
INGENIERÍA DE SISTEMAS INDUSTRIALES S.A.
RESEDISA E.I.R.L.
HORA, ROBAS-CASSINELLI & GONZALES-MENDEZ ABOGADOS S.A.C.
ENRIQUE CASSINELLI E HIJOS S.A.C.
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS
TORRES BUSTAMANTE WALTER HUGO
INSTITUTO ACADÉMICO DE GESTIÓN PÚBLICA & DESARROLLO INTEGRAL DE CAPACIDADES
SECURITAS S.A.C.
FITO PAN S.R.L.
ESKE CORPORATION S.A.C.
PERUVIAN TRAVEL SERVICE AND BUSINESSES E.I.R.L.
FISIOTERAPIA ALVYSA S.A.C.
CORBATITA SHOW PRODUCCIONES S.A.C.
VILLALOBOS CAMPOS ROBERTO ALEXIS
FOK TOU S.A.C.
AUTONORT TRUJILLO S.A
EMPRESA DE SERVICIOS EDUCATIVOS INGENIERÍA E.I.R.L.
LÍDER S.R.L.
EXTERNA CONSULTING S.A.C.
INFORMÁTICA CONTABLE S.A.
DISTRIBUIDORA PANIPLASTIC S.A.C.
COLEGIO CLARETIANO
CLÍNICA ANTICONA E.I.R.L.
RODRIGO CARRANZA CONSULTORES S.A.C.
KRSA CONSTRUCTORES E.I.R.L.
REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS AMÉRICA S.R.L.
BAZAR TOSHI S.A.C.
ESTUDIO JURÍDICO CARLOS VÁSQUEZ BOYER & ABOGADOS ASOCIADOS
GAMBOA PRINCIPE DANIEL ARTURO
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN JOSÉ DE CARTAVIO
MONTOYA LEZCANO KEVIN ANDRE
COGORNO S.A.
VERASTEGUI OGNO JAIME EDUARDO
UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO
DANPER TRUJILLO S.A.C.

Visión empresarial

En su aniversario,
queremos recordarle
que usted es una pieza
fundamental para el
progreso de
La Libertad.

Razón social
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