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l Plan Integral de Reconstrucción con administración pública y la falta de sanción oporCambios (PIRCC), publicado recien- tuna e imparcial por parte de las autoridades.
temente por el Gobierno tiene como Definitivamente, la corrupción es un factor crítico
objetivo fundamental la rehabilitación que atenta contra la institucionalidad, perjudicany reconstrucción de la infraestructura do el desarrollo social y el crecimiento competitifísica dañada y destruida por El Niño Costero, vo de nuestro país y sus regiones.
contribuyendo además a restituir el bienestar
El proceso de decaimiento moral, el deterioperdido por las poblaciones más vulnerables, ro de las instituciones y la consiguiente pérdida
especialmente aquellos que perdieron sus vide la confianza en las mismas
viendas y medios de vida
por parte de la población, es
como consecuencia de los daun fenómeno que reviste la
ños generados por las lluvias,
mayor gravedad para los desinundaciones y huaicos.
tinos de nuestro país. No obsLos cambios propuestos ES IMPRESCINDIBLE
tante, todavía estamos en un
en el Plan están relacionados QUE LOS CIUDADANOS
momento en el cual es posible
con la mejora de la eficiencia CONFÍEN EN SUS
controlar la espiral negativa
de las actividades de recupe- INSTITUCIONES, LO CUAL
en la que ha entrado nuestra
ración post-desastre; en ese
sociedad.
sentido, la reconstrucción nos SIGNIFICA QUE LAS
Es imprescindible que los
plantea la posibilidad y la res- PERSONAS CREAN Y ESTÉN
ciudadanos confíen en sus
ponsabilidad de forjar comuni- CONVENCIDAS DE QUE
instituciones, lo cual significa
dades más seguras, sosteni- BAJO ESE ORDEN POLÍTICO
que las personas crean y esbles y resilientes. De allí que
tén convencidas de que bajo
E
INSTITUCIONAL
PODRÁN
el Plan plantee la adopción
ese orden político e instituciode estándares más exigentes CONCRETAR SUS PLANES
nal podrán concretar sus play medidas complementarias A FUTURO”.
nes a futuro. Si este vínculo
que permitan no solo restituir
se rompe, si las personas no
y recuperar la infraestructura
se sienten representadas o protegidas por esdañada o perdida, sino reemplazarla con otra de tas organizaciones, es posible que se sientan
mayor calidad a los embates de la naturaleza.
más proclives a apoyar iniciativas políticas no
El Plan incorpora cinco principios fundamenta- necesariamente democráticas. De modo que
les que articulan las distintas iniciativas y guían la la ética tiene un importante impacto público en
actuación de las autoridades que se encargarán la estabilidad y sostenibilidad del orden social y
de la ejecución y seguimiento de los proyectos democrático.
aprobados, estos principios están relacionados
En ese contexto, la Cámara de Comercio y
con el ciudadano como el centro del proceso de Producción de La Libertad (CCPLL) participa junto
reconstrucción, la coordinación interinstitucional con Proética y Transparencia en la conformación
de los diferentes niveles del Gobierno, la celeri- de veedores ciudadanos para la reconstrucción y
dad y la flexibilidad en los procesos, la preven- junto a la Confederación Nacional de Institucioción del riesgo de nuevos fenómenos climáticos y nes Empresariales Privadas (Confiep), llevarán
la transparencia en el proceso de reconstrucción. a cabo, del 26 al 28 de octubre, el 28° EncuenEn relación al principio de la transparencia, si tro Empresarial del Norte, cuyo eje temático es
bien es cierto que la Reconstrucción con Cam- “Ética e Institucionalidad para un Desarrollo Sosbios constituye una oportunidad de crecimiento tenible”. En este evento, los representantes del
para nuestra región por el nivel de inversión sector público, privado y de la academia se reupública y privada que promoverán un mayor nirán para debatir sobre nuestra situación actual
dinamismo económico regional; debemos es- y las acciones para combatir prácticas corruptas
tar expectantes en la ejecución del mencionado que destruyen la moral y dañan la economía y la
Plan, especialmente sobre el comportamiento sociedad.
ético de los agentes directamente vinculados
Todos somos responsables del cambio y es
con este proceso.
hora de empezar a gestar una nueva cultura que
Existe una percepción generalizada en la ciu- garantice la sostenibilidad de nuestra comunidad.
dadanía sobre la existencia de corrupción en la ¡Los esperamos!
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MEGAEVENTO

CÓNCLAVE RECIBIRÁ A MÁS DE 400 PARTICIPANTES EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL COSTA DEL SOL.

Empresarios, autoridades y acad

El Encuentro Empresarial del Norte, organizado por la Cámara de Comercio y Confiep, en su 28.° edic

E

Visión empresarial

AGOSTO 2017

l Encuentro Empresarial del Norte
(EEN),
organizado por la Cámara de
Comercio y Producción de La
Libertad (CCPLL) y la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas
(Confiep), se ha posicionado
como el megaevento corpo-

6

SE HA POSICIONADO
COMO EL MEGAEVENTO
MÁS IMPORTANTE Y
ESPERADO DE LA
MACRORREGIÓN
NORTE DEL PAÍS”.

rativo más importante y esperado en la macrorregión
norte del país, que congrega
a empresarios, académicos y
representantes del Gobierno.
El año pasado, alrededor de
35 destacados expositores, líderes empresariales –de prestigio nacional e internacional–
participaron de un nutrido

programa que se enmarcó en
los ejes Emprendimiento, Innovación y Competitividad.
Este espacio fue oportuno para fomentar el intercambio de conocimientos,
distinguir a los empresarios
líderes en innovación del
norte peruano y para promover la generación de decisio-

démicos se reunirán en octubre

ción, abordará como eje principal el tema “Ética e Institucionalidad para un Desarrollo Sostenible”.
más importantes del norte del
país, así como a los ejecutivos
de la primera línea de dirección, autoridades locales, regionales, nacionales y embajadores de los principales aliados
comerciales del Perú. La cita es
del 26 al 28 de octubre en las
instalaciones del Hotel Costa
del Sol, Wyndham, Trujillo.
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RECUERDA CÓMO FUE
LA EDICIÓN DEL AÑO
PASADO.

miento de nuestra economía,
el adecuado desempeño de las
empresas y el desarrollo sostenible de nuestra sociedad.
Al igual que años anteriores,
estamos convencidos de que
vamos a superar todas las expectativas de comodidad y exclusividad para recibir a los representantes de las empresas

Visión empresarial

nes claves que impulsen la
prosperidad, desarrollo y las
competencias del país.
Este año, el Encuentro
Empresarial del Norte, en
su 28.° edición, tendrá como
temática principal “Ética e
Institucionalidad para un Desarrollo Sostenible”, factores
indispensables para el creci-
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INNOVACIÓN

PARA ALCANZAR LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO REGIONAL CON SOSTENIBILIDAD.

Cámara de Comercio y la UNT
impulsan la innovación en las
empresas liberteñas
Mediante la vinculación de la academia con el sector privado, se plantea implementar la
ciencia y la tecnología en los procesos de las empresas.
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ENTUSIASTAS. Organizadores y empresarios asistentes deseosos de aprender sobre nuevas tecnologías y mecanismos para elevar su
competitividad institucional y de la región.
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COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL

S

visionempresarial@
camaratru.org.pe

egún el Reporte de
Competitividad Global publicado por
el World Economic
Forum, periodo 2016-2017,
el Perú se ubica en el puesto
119 de 138 países en el pilar

innovación; asimismo, a nivel Latinoamérica, está en la
posición 17 solo por encima
de Venezuela, Paraguay y
Bolivia.
Bajo este contexto, la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad (CCPLL),
en alianza con la Universidad
Nacional de Trujillo (UNT),
organizó una jornada de

conferencias para fomentar
la innovación y su impacto
en el desarrollo local y regional, mediante la vinculación de la universidad y el
empresariado.
“Este ha sido el primer
paso para aportar a la innovación empresarial, puesto
que el sector privado necesita una base científica

INNOVACIÓN
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OPTIMISTAS. Representantes de empresas liberteñas se dieron cita en la Cámara de Comercio para
conocer cómo implementar el pilar de innovación en sus instituciones.
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y tecnológica que le ayude a
impulsar su desarrollo; permitiéndole así al país escalar internacionalmente en
innovación y destacar por su
competitividad”, manifestó
el presidente de la CCPLL,
Hermes Escalante.
En este primer encuentro, se tomó una encuesta a
los empresarios para conocer sus necesidades de formación profesional y evaluar sus requerimientos de
ciencia y tecnología, de tal
manera que la universidad
pueda establecer líneas de
investigación en función a
las necesidades del sector
productivo.
Asimismo, Hermes Escalante indicó que se empezará a trabajar con el sector
agroindustrial, porque es
el segundo sector que más
aporta al PBI y demanda
mayor cantidad de ciencia
y tecnología. “Tendríamos
que empezar por este sector sin descuidar a los demás, como el sector calzado,

que es el más practicado en
nuestra localidad”, añadió.

CONFERENCIAS

ESTE HA SIDO
EL PRIMER PASO
PARA APORTAR A
LA INNOVACIÓN
EMPRESARIAL,
PUESTO QUE EL
SECTOR PRIVADO
NECESITA UNA
BASE CIENTÍFICA Y
TECNOLÓGICA QUE LE
AYUDE A IMPULSAR SU
DESARROLLO".

La primera intervención
estuvo a cargo del Centro
Regional de Planeamiento
Estratégico (Cerplan), que
reveló el Índice de Priorización Territorial (IPT) de
La Libertad, donde la provincia de Julcán muestra
el menor nivel de desarrollo social y económico; por
ende, se le consideraría
como la zona con mayor necesidad de percibir proyectos innovadores e intervenciones del Gobierno para
cerrar las brechas sociales y
económicas.
“Bajo una visión colectiva, es necesario impulsar
la investigación y el desarrollo para que sea posible
alcanzar un ecosistema de
innovación en la región,
mediante una promoción
de la cultura, objetivos y
estrategias claras. Es una
tarea que dará frutos a largo

plazo si el Estado, la academia y el sector privado
trabajan articuladamente”,
indicó el analista del Cerplan, Renzo Sotelo Solano.
Por otro lado, el especialista legal de la Subdirección de Innovación y
Transferencia Tecnológica
del Concytec, Gino Bellido
Flores, indicó que el Estado, a través de la Ley Nº
30309, se encuentra promoviendo la investigación
científica, desarrollo e innovación tecnológica (I+D+i) para que más empresas apuesten por proyectos
que impacten en la competitividad y productividad
de sus organizaciones.
Durante el evento, Gino
Bellido, explicó los criterios de calificación y autorización de proyectos de
innovación para incentivar
la participación de las empresas liberteñas. Asimismo manifestó que, durante el periodo enero – junio
de 2017, las empresas han
registrado 84 proyectos
de innovación a nivel nacional; de los cuales, 14
han sido resueltos positivamente, conformándose
12 centros de I+D+i con 30
disciplinas autorizadas.
Cabe mencionar que las
empresas, cuyos proyectos
de I+D+i califiquen, pueden
acceder a beneficios como
la deducción tributaria sobre los gastos incurridos,
hasta en 175 %.
Finalmente,
Hermes
Escalante declaró que se
reactivará la fundación
Universidad – Empresa de
la Cámara de Comercio,
para posteriormente conformar el ecosistema de la
innovación de Trujillo y
La Libertad.

DESTACADO

RUMBO A LA MEJORA CONTINUA.

Árbitros del CCAE son reconocidos
en ranking a nivel nacional
El Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial de la Cámara de Comercio y Producción de
La Libertad cuenta con destacados juristas dentro de su nómina.

NUEVA SEDE. A fin de brindar un mejor servicio a sus usuarios, el CCAE recientemente inauguró nueva sede ubicada en San Andres III Etapa.
COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
visionempresarial@
camaratru.org.pe
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cho abogados especializados
en
Arbitraje adscritos
al Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial (CCAE) de la Cámara
de Comercio y Producción de
La Libertad (CCPLL) fueron
reconocidos en el ranking
“Mejores estudios de abogados del Perú en Arbitraje
- Clasificación 2017”, elaborado por la compañía francesa de servicios de medios
y negocios Leaders League
Group.
Cabe mencionar que este

FUERON RECONOCIDOS EN EL RANKING
'MEJORES ESTUDIOS
DE ABOGADOS DEL
PERÚ EN ARBITRAJE CLASIFICACIÓN 2017'”.

ranking ha destacado a 26
despachos de abogados especializados en Arbitraje a
nivel nacional, con una lista
de 40 juristas que sobresalen por su excelencia profesional y buena reputación
en la ejecución de laudos
arbitrales.
Los especialistas del CCAE
enlistados en el ranking son
Alfredo Bullard Gonzáles,
Fernando Cantuarias Salaverry, Mario Castillo Freyre,
Enrique Varsi Rospigliosi,
Elvira Martínez Coco, Gonzalo García Calderón Moreyra, Carlos Soto Coaguila y
Ricardo Martin Tirado.
Asimismo, el abogado
adscrito al CCAE, Carlos
Alberto Matheus Lopez, re-

cibió el premio “Reconocimiento a la Investigación”
por la Pontificia Universidad Católica del Perú (RI
Pucp) en 2016.
El Centro de Conciliación
y Arbitraje de la Cámara de Comercio recientemente inauguró una nueva
sede para brindar un mejor
servicio en la solución de
controversias de manera efectiva y confiable, en
el menor tiempo posible;
siendo una medida alternativa al sistema judicial, que
también tiene el carácter
de definitivo e inapelable.
Su actual sede está ubicada en la calle San Pedro N°
303 – Urb. San Andrés, III
Etapa.

TRANSPORTES

GREMIO EMPRESARIAL LIDERA INICIATIVA DE SEGURIDAD VIAL.

Cámara de Comercio capacita a
conductores liberteños para reducir
índices de accidentes de tránsito
Trabajo multisectorial es impulsado por instituciones públicas y privadas.

COMISIÓN. Representantes de las instituciones comprometidas con
este proyecto se reúnen periódicamente para establecer mejoras.
COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
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visionempresarial@
camaratru.org.pe

nte la problemática
vial existente en la
región, la Cámara
de Comercio y Producción de La Libertad (CCPLL) viene desarrollando una
serie de cursos extraordinarios para conductores infractores, en alianza con las entidades integrantes del Consejo
de Seguridad Vial.
A través de este programa,
el gremio empresarial liberteño junto a la mesa de trabajo que lidera, conformada
por la Superintendencia de
Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías
(Sutran); las gerencias regionales de Salud, Transportes
y Educación de La Libertad;
el Departamento de Tránsito de la PNP; la Gerencia de
Transportes y Subgerencia de

ESPERAMOS
QUE GRACIAS A
ESTE TRABAJO
MULTISECTORIAL
COORDINADO SE
LOGRE QUE LOS
CONDUCTORES DE
TRANSPORTE ACTÚEN
RESPONSABLEMENTE
FRENTE A LOS
PEATONES Y
USUARIOS".

BENEFICIADOS. Mediante un programa de actividades, conductores infractores de transporte público son sensibilizados en temas de seguridad vial.
Seguridad Vial de la MPT y la
Asociación Brillar, fomentan una adecuada cultura
vial para disminuir los índices de accidentes de tránsito
y de mortalidad en nuestra
región.
El presidente del Comité Gremial de Transportes
y Proveedores de la CCPLL,
Ranieri Mannucci Tapia, manifestó que como representantes de la empresa privada vienen trabajando de la
mano con las instituciones
involucradas y las que aún
deseen sumarse para cumplir
los objetivos trazados a favor
del ordenamiento, la educación de los transportistas y
el desarrollo sostenible de la
región.
“Esperamos que gracias a
este trabajo multisectorial
coordinado se logre que los
conductores de transporte
actúen
responsablemente frente a los peatones y

usuarios; asimismo, cumplan voluntariamente las
normas y formen una conciencia vial”, indicó Ranieri
Mannucci.
Entre los temas que se
están desplegando en las
capacitaciones, figuran: los
principios y valores de la
ciudadanía, la motivación
idónea basada en valores
para el conductor, las estadísticas de accidentes de
tránsito y manejo a la defensiva, las infracciones al
Reglamento de Tránsito, el
Reglamento de Transportes Público y beneficios del
SOAT; los cuales serían dictados por la Gerencia Regional de Educación, la Asociación Brillar, la Gerencia
Regional de Transportes, la
Policía Nacional de Tránsito,
la Gerencia de Transportes
de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) y la
Gerencia Regional de Salud.

ESPECIAL

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) ES UN DESAFÍO PARA EL SECTOR.

Las Mypes todavía
tienen dificultades
para implementar SST
Intendencia Regional de Trabajo de La Libertad se creó en diciembre de 2014 y desde que se
instituyó viene realizando capacitaciones para contribuir a la cultura de prevención de riesgos.
veles organizacionales.

OSCAR MORENO
RUBIÑOS
Intendente Regional de
La Libertad - Sunafil

E

l contrato de trabajo da lugar a una
serie de derechos y
obligaciones que les

toca exigir y/o cumplir a los
sujetos de la relación laboral,
dentro de un ámbito de trabajo decente; en el que corresponde resaltar la importancia
de los derechos que tienen los
trabajadores de desempeñar
sus labores en condiciones de
libertad, equidad, seguridad y
dignidad.
La Organización Interna-

cional del Trabajo (OIT) indica
que la Seguridad y Salud en el
Trabajo (SST) constituye una
parte fundamental del pro-
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grama de trabajo decente; la
OIT tiene como objetivo crear
conciencia mundial sobre la
magnitud y las consecuencias
de los accidentes, las lesiones
y las enfermedades relacionadas con el trabajo, colocando a la salud y la seguridad de
todos los trabajadores en la
agenda internacional; además de estimular y apoyar la
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acción práctica a todos los ni-

LA ORGANIZACIÓN
INTERNACIONAL DEL
TRABAJO (OIT) INDICA
QUE LA SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
(SST) CONSTITUYE UNA
PARTE FUNDAMENTAL
DEL PROGRAMA DE
TRABAJO DECENTE”.

res como a trabajadores, así

En nuestro país, la Super-

como también a estudiantes

intendencia Nacional de Fis-

universitarios y de institu-

calización Laboral (Sunafil)

tos a fin de contribuir a la

es el organismo técnico res-

promoción de la cultura de

ponsable de promover, su-

prevención de riesgos labo-

pervisar y fiscalizar el cum-

rales ya mencionada; con-

plimiento de la normativa

tando con el deber de pre-

sociolaboral y de Seguridad y

vención de los empleadores

Salud en el Trabajo (SST). Se

y la participación de los tra-

debe tener presente que se

bajadores y sus organizacio-

actúa en el marco de la Ley de

nes sindicales.

Seguridad y Salud en el Tra-

En el aspecto de fiscali-

bajo, cuyo objeto es promo-

zación, desde la creación de

ver una cultura de preven-

la Intendencia Regional de

ción de riesgos laborales en

Trabajo de La Libertad (di-

el país; siendo que dentro de

ciembre 2014) a la fecha,

su ámbito se encuentran las

se han cerrado 332 órdenes

empresas acreditadas como

de inspección, cuyas mate-

micro o pequeñas empresas

rias corresponden a Segu-

(Mypes), identificando en

ridad y Salud en el Trabajo,

este sector un mayor grado

de las cuales se han gene-

de dificultad en la imple-

rado 80 actas de infracción

mentación de los sitemas de

(conteniendo propuesta de

gestión de la SST.

sanción) y habiéndose ge-

En el rol preventivo y de

nerado igual número de pro-

fiscalización indicado, la In-

cedimientos sancionadores.

tendencia Regional de Trabajo de La Libertad viene ejecutando una serie de operativos
de orientación y fiscalización
en materia de seguridad y
salud en el trabajo; así como
constantes

capacitaciones,

dirigidas tanto a empleado-

332

órdenes
de inspección ha realizado Sunafil
en la región La Libertad, desde
diciembre de 2014 a la fecha.

ESPECIAL

LA SEGURIDAD ES RESPONSABILIDAD DE TODOS.

“Toda empresa que pretenda ser
sostenible debe incluir el enfoque
proactivo de Seguridad y Salud”
Las acciones que permitan localizar los riesgos deben ser permanentes y permitirán establecer
las medidas en tiempo oportuno para prevenir el deterioro de la integridad de los trabajadores.
ORLANDO AÑAZCO N.

Gerente Regional de
Trabajo y Promoción de
Empleo de La Libertad

Visión empresarial
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elar por la integridad del trabajador
en todos los ámbitos es una de las
principales funciones de la
Gerencia de Trabajo y Promoción del Empleo, es por
eso que se destina recursos
humanos y financieros para
promover y defender los derechos sociolaborales, uno
de ellos, el acceder y conocer la Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Desde su creación, la Gerencia de Trabajo y Promoción ha buscado proteger al
trabajador por ello cuenta con
una Subgerencia Promoción
y Protección de los Derechos
Fundamentales y Seguridad
y Salud en el Trabajo, la cual
ha logrado capacitar tan sólo
en este año a 1,846 personas,
pertenecientes a diferentes
entidades públicas y privadas
del medio. A la vez,se viene
trabajando en forma conjunta
capacitaciones con el Consejo
Regional de Seguridad y Salud
en el Trabajo, compartiendo
metas.
Queremos que los empresarios comprendan que a la
larga es mucho más benefi-

QUEREMOS QUE LOS
EMPRESARIOS COMPRENDAN QUE A LA
LARGA ES MUCHO MÁS
BENEFICIOSO IMPLEMENTAR SISTEMAS DE
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO”.

cioso implementar sistemas
de gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo, porque
basta que ocurra un solo accidente para que éste genere una serie de gastos que el
empleador está obligado a
cubrir. El principal objetivo
es preservar la vida y la salud
del trabajador.
Con el objetivo de garantizar una cultura de prevención de riesgos laborales,
aumentando el grado de
sensibilización, conocimiento y compromiso de la población, la Gerencia de Trabajo
y Promoción del Empleo en
coordinación con el Consejo
Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Libertad, organizan desde el año
pasado y de manera periódica capacitaciones gratuitas
y certificadas en la materia.
Hasta la fecha, se han capacitado más de 700 personas,
en temas como ergonomía,
Sistema de SST, normativa
de SST, entre otros.
La Seguridad y Salud en el
Trabajo debe ser tema prioritario, las acciones que permitan localizar y evaluar los
riesgos deben ser permanentes y permitirán establecer
las medidas en tiempo oportuno para prevenir deterioro
en la salud e integridad de los

trabajadores. Es importante
cambiar los paradigmas que
predominan en gran parte
de nuestros empleadores y
trabajadores. Cada persona tiene su propio modelo
mental de la seguridad y sus
respuestas coinciden con su
forma de ver la realidad; la
invitación es percibir la otra
cara de la realidad en cuanto
a la seguridad; la seguridad
como valor personal, la seguridad unida a mi proyecto
de vida, la seguridad como
cultura de la empresa, la seguridad como responsabilidad de todos.
Toda empresa que pretenda ser sostenible en el cada
vez más exigente mercado
nacional, debe incluir el enfoque proactivo en materia
de seguridad y salud en el
trabajo, destinado a evitar
la aparición de elementos
dañinos en el entorno laboral, o preparar personas para
minimizar el impacto.

1,849

pesonas ha
capacitado la Gerencia Regional
de Trabajo y Promoción del
Empleo en La Libertad en lo que
va del 2017.

MANUEL MONCADA C.

Consejo Regional de
Salud y Seguridad en el
Trabajo

L

os Consejos Regionales de Seguridad
y Salud en el Trabajo han sido creados
como instancias de concertación regional en materia
de SST, y son de naturaleza
tripartita por lo que la conforman representantes del
Estado, del empresariado y
de los trabajadores.
Son objetivos generales
del Consejo Regional de SST
La Libertad: promover un
marco normativo sobre SST,
adaptado a las necesidades
de protección de todas los
trabajadores; fomentar una
red integrada de información sobre la SST que promueva la elaboración, implementación y evaluación

CÁMARA DE COMERCIO REPRESENTA AL EMPRESARIADO.

El rol del Consejo
Regional de SST
Fomenta el diálogo y participación efectiva de los actores sociales.

SON DE NATURALEZA TRIPARTITA,
POR LO QUE ESTÁN
CONFORMADOS POR
REPRESENTANTES DEL
ESTADO, DEL EMPRESARIADO Y DE LOS
TRABAJADORES”.

de las acciones de promoción
y prevención; promover el
cumplimiento de la normativa sobre SST mediante el
fortalecimiento de la fiscalización y la promoción de mecanismos de autoevaluación
de los sistemas de gestión;
fortalecer las capacidades de
los actores del sistema de SST
para el desarrollo de acciones
eficaces de promoción y prevención; promover la universalización del aseguramiento
frente a los riesgos laborales,
fomentar el diálogo y la parti-

cipación efectiva de los actores
sociales.
La Cámara de Comercio y
Producción de La Libertad y
PeruCámaras han asumido el
liderazgo como representantes del empresariado liberteño
en este importante Consejo
Regional, donde se impone el
diálogo social, para así cumplir
con los objetivos de promoción, difusión y cumplimiento
de la norma, dirigido a fomentar una cultura de prevención
de riesgos en los trabajadores
y empresas de La Libertad.

HACERLO EN EL MOMENTO OPORTUNO, LO LIBRARÁ DE PÉRDIDAS ECONÓMICAS.

Administre y controle riesgos
Gerente de Work
Health

T

anto las empresas
como los empresarios están obligados a mejorar la
seguridad y la salud de sus
colaboradores mediante la
prevención de riesgos laborales, evitando de esta
manera que se produzcan
accidentes y enfermedades
profesionales que puedan
afectar a la calidad de vida
de los trabajadores.

ACTUALMENTE, LAS
EMPRESAS QUE ESTÁN
IMPLEMENTADO LA
CULTURA DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES SON
LAS DEDICADAS A LA
ACTIVIDAD DE METALMECÁNICA, MINERÍA,
TEXTILES, ETC.”.

Si bien la norma de Seguridad y Salud en el Trabajo
es exigente, las empresas
deben verla como una inversión en el sentido de que
busca la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Las empresas, para ser más
productivas, tendrán que
adoptar las medidas necesarias para que los ambientes
de trabajo, máquinas y equipos que se pongan a disposición de los trabajadores sean
adecuados, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores.

Actualmente, las empresas
que están implementado la
cultura de la prevención de
riesgos laborales son las dedicadas a la actividad de metalmecánica, minería, textiles, etc., por las exigencias
legales de su sector. En tanto, la mayoría de empresas de
servicios y las microempresas no cuentan con un sistema de gestión de seguridad y
salud en el trabajo.
La implementación de un
sistema de Seguridad y Salud
en el trabajo está orientada
a lograr una adecuada administración de riesgos.

Visión empresarial
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La norma de Seguridad y Salud en el Trabajo es exigente, pero hay que verla como una oportunidad.
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INICIATIVA

EN EL MARCO DE LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS.

Alrededor de S/ 762 millones en
Obras por Impuestos se pueden
invertir en La Libertad
Cámara de Comercio organizó conferencia para fomentar importante mecanismo que agilizaría
la ejecución de los proyectos de infraestructura, reactivando así la economía regional.
COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
visionempresarial@
camaratru.org.pe

Visión empresarial
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l límite del presupuesto que se puede
emplear bajo el mecanismo de Obras
por Impuestos (OxI) en La
Libertad, fijado hasta agosto
de 2017, es de 761.1 millones
de soles, reveló la gerente de
Proyectos de Invertir, Úrsula Ruiz, en el marco de la
conferencia
“Mecanismos
existentes para activar la inversión de infraestructuras”
organizada por la Cámara de
Comercio y Producción de La
Libertad (CCPLL), en alianza
con EY e Invertir.
“Hoy en día consideramos
que la Reconstrucción con
Cambios podría ser un buen
momento para que se reactive de una forma significativa
la participación del empresariado en este mecanismo
de inversión, que es mucho
más eficiente, con menores
riesgos y en tiempos más cortos”, añadió la especialista.
El experto en servicios de
infraestructura de Ernst &
Young (EY), Pedro Arizmendi, indicó que la intervención
del sector privado en el régimen de OxI generará un efecto dinamizador para reactivar

¡GRAN ACOGIDA! Empresarios de la región mostraron interés en
invertir a través de este mecanismo.

ORGANIZADORES. Expertos de EY, Daniel Mori y Pedro
Arizmendi; gerente de Proyectos de Invertir, Úrsula Ruiz; y
segundo vicepresidente de la CCPLL, Juan Carlos Zaplana.

TENEMOS BRECHAS
DE INFRAESTRUCTURA
QUE LAS EMPRESAS
PUEDEN CONVERTIR
EN OPORTUNIDADES
DE INVERSIÓN".

e impulsar la economía regional y nacional. “Debemos
optar por una infraestructura resiliente; es decir, construir hospitales, carreteras,
escuelas, entre otros, que
perduren en el tiempo, pese
a los fenómenos que puedan
ocurrir”, agregó.

El segundo vicepresidente
de la CCPLL, Juan Carlos Zaplana, manifestó que las OxI
permitirán generar alianzas entre el sector público
y privado, además de llevar
la inversión a las zonas más
afectadas por El Niño Costero. “En la Cámara promovemos este mecanismo y parte
de nuestros asociados están
participando en él. Tenemos
muchas brechas de infraestructura que las empresas
liberteñas pueden convertirlas en oportunidades de
inversión con este régimen,
generando un mayor movimiento económico en la región”, enfatizó.
Cabe mencionar que según el World Economic
Forum, durante el periodo
2016-2017, el Perú se ubica
en el puesto 67 de 138 países
en el Índice de Competitivad Global; asimismo, está
en la posición 89 en el pilar
infraestructura.
Bajo este contexto, Pedro
Arizmendi mencionó que
para elevar el nivel de la infraestructura surgen las iniciativas privadas, que ayudarán a mejorar esta brecha
que actualmente tiene el
país; ubicando así a este pilar en una posición acorde
al desarrollo competitivo
nacional.

blemas que impiden la ejecución de las OxI; el principal es
la tramitología. “No podemos
ser tan lentos en los procesos,
tenemos que cambiar. Podemos exigirle a nuestro Gobierno que esta tramitología,
que dura tres años, sea acortada a uno o nueve meses,
según la necesidad y realidad
del proyecto”, acotó.
Igualmente, otra modalidad de inversión son las Asociaciones
Público-Privadas
(APPs) que también ayudarán
en el desarrollo de las regiones, ya que son contratos de
largo plazo, que incluyen diseño, construcción, financiamiento, operación y mantenimiento y transferencia de
la infraestructura al final del
contrato.

VENTAJAS
Según Úrsula Ruiz, tras las
modificatorias realizadas a la
normativa de ProInversión,
hasta diciembre de 2016,
no solo es posible realizar
OxI en infraestructura, sino
también en equipamiento
(implementación de tecnologías para colegios, hospitales, etc.), dado que se ha
adaptado el régimen para
que más empresas puedan
participar en esta modalidad de inversión. Asimismo,
señaló que el Perú es el único país a nivel mundial que
tiene este mecanismo para
promover inversiones mediante la compensación con
la deducción del 30 % del
Impuesto a la Renta.
Cabe mencionar que a través de esta alianza, la empresa gana imagen y reputación como una institución
socialmente responsable, el
Estado puede realizar obras
de manera mucho más rápida y agilizar su capacidad de
gestión, beneficiando así a
la comunidad.
No obstante, el experto en
Aspectos tributarios en OxI
de EY, Daniel Mori, recalcó
que también existen pro-

IMPULSOR. El gremio empresarial liberteño viene liderando una
serie de actividades para fomentar las Obras por Impuestos.

DATO
“Se prevé un crecimiento de 6,5 % en el consumo privado
de la zona norte para el 2018, derivado de las movilizaciones
de inversiones públicas por la Reconstrucción con Cambios,
los Juegos Panamericanos y la Remodelación de la Refinería
Talara”, señaló el especialista Pedro Arizmendi.

¿CÓMO INVERTIR?
Fases de un proyecto de Oxl
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21

PREVENCIÓN

PROMOVERÁN MÁS ESPACIOS PARA RECABAR INFORMACIÓN VALIOSA PARA EL PROYECTO.

Cámara de Comercio socializa
alternativas para la canalización
de la Quebrada San Ildefonso
Gremio empresarial articuló mesa de diálogo para que instituciones públicas y privadas
conozcan las posibles soluciones para evitar los huaicos ocurridos durante El Niño Costero.

EQUIPO. Instituciones dieron apreciaciones y mejoras a las propuestas de solución presentadas por
la consultora privada, según la realidad local actual.
COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL

Visión empresarial
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visionempresarial@
camaratru.org.pe
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R

epresentantes
del
sector público y privado analizaron las
posibles alternativas técnicas para el proyecto
de encausamiento de la quebrada San Ildefonso que se
desarrollará bajo la modalidad
de Obras por Impuestos, en
reunión informativa liderada
por la Cámara de Comercio y
Producción de La Libertad a
través de su Comisión de Urbanismo Sostenible (CUS), a
fin de optar por la alternati-

EXPECTANTES. Asistentes debatieron las alternativad expuestas.

va más factible para nuestra
ciudad.
Cabe mencionar que Backus AB InBev estará a cargo
de este proyecto de inversión
privada valorizado en aproximadamente 120 millones de

soles y contará con la asesoría
de la empresa Apoyo Consultoría Pública (ACP), cuyo
gerente general, José Luis Escaffi, indicó que para los proyectos complejos, como San
Ildefonso, es necesario realizar mesas de diálogo como
ésta para socializar propuestas y recoger valiosos aportes. “Lo que se quiere lograr a
través de este proyecto es que
Trujillo nunca más vuelva a
ser dañado”, agregó.
El presidente de la CCPLL,
Hermes Escalante, manifestó que este espacio es oportuno para socializar las posibles alternativas entre los
diferentes sectores, permitiendo que éstos absuelvan
sus dudas y agreguen valor
al proyecto. Asimismo, asumió el compromiso de seguir
promoviendo más reuniones
similares para alcanzar una
solución definitiva a este
problema.
De igual manera, José Luis
Escaffi dijo que analizarán
todas las soluciones posibles, mediante entrevistas
de profundidad y talleres con
las autoridades y agentes involucrados, a fin de seleccionar la opción más adecuada.

ALTERNATIVAS
El experto de ACP, Mark
Bergman, destacó que el caso

ANALISTA. Mark Bergman aseveró que aguas de las quebradas El
León, San Ildefonso y San Carlos provienen de una misma fuente.

COMPROMISO. José Luis Escaffi manifestó que evaluarán más
opciones viables según estudios que realizarán.

PROPOSITIVO. El Presidente de la CCPLL, Hermes Escalante, brindó aportes considerables para el proyecto de canalización.

LA FALTA DE
PREVENCIÓN NOS
HA DEMOSTRADO
LA VULNERABILIDAD
DE NUESTRA REGIÓN”.

consideraron saludable por
los efectos y gastos que podría generar.
No obstante, Hermes Escalante mencionó que dado
el estrés hídrico actual, sería
prudente ver la forma de almacenar el agua para épocas
de estiaje, en el que este recurso es escaso, para el riego
de los cultivos agrícolas.

Dentro del análisis, se resaltó que la ciudad de Trujillo,
pese a encontrarse en una pendiente, no cuenta con drenajes
pluviales municipales que permitan el flujo del agua para salvaguardar las infraestructuras.
“Para entender toda la fenomenología, hay que estudiar el
funcionamiento real de la naturaleza y así decidir qué tipo
de alternativa y qué tecnología
hay que emplear para contener
esas aguas a través de infraestructura resiliente. Agradezco
a la Cámara por permitirnos
socializar el proyecto”, indicó
José Luis Escaffi.
“La falta de prevención
nos ha demostrado la vulnerabilidad de la región, es por
ello que nuestra institución
ha creado la Comisión de Urbanismo Sostenible que está
conformada por más de 40
instituciones, entre colegios
profesionales, instituciones
públicas, los empresarios y la
academia, que buscan elaborar
un plan de prevención y sostenibilidad al 2050”, añadió
Hermes Escalante.
Asistieron como panelistas el Administrador Local del
Agua (Moche, Virú y Chao),
Emiliano Sifuentes; el gerente regional de Cooperación
Técnica y Promoción de la Inversión Privada, Jesús Torres y
el gerente del Cerplan, Ángel
Polo. De igual manera participaron en el conversatorio representantes de Indeci, Banco
Central de Reserva, el Consejo
de Desarrollo – Chavimochic,
las Gerencias Regionales de
Infraestructura y del Ambiente, la Municipalidad Provincial
de Trujillo, Hidrandina, Grupo
Empresarial Pro Región La Libertad, UPAO, directivos de la
CCPLL, integrantes de la CUS
y empresarios liberteños.
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de Trujillo es atípico en el
mundo porque presenta una
pendiente pronunciada y
cercana a la ciudad, siendo la
distancia entre el cerro hasta
el mar de alrededor de 15 km,
lo que ocasiona que las aguas
pluviales bajen por las quebradas El León, San Ildefonso y San Carlos con mayor
intensidad. Además, pese a
que son tres las cuencas que
llegan a la ciudad, las aguas
que discurren por éstas provienen de una sola montaña,
una misma fuente.
Con este antecedente, el
especialista reveló que una
de las alternativas sería realizar la canalización integral
de las quebradas mediante presas en la parte alta de
la cuenca para disminuir la
fuerza de las aguas (intensidad), ya sea con ingeniería
de nuestros ancestros (Mochica) o moderna, luego derivarla por la zona más baja
del río Moche mediante un
proyecto que esté compuesto por dos o tres fases que
permitan la evacuación del
agua al mar.
La segunda opción sería,
en una primera fase, desviar las aguas pluviales de
San Ildefonso y San Carlos
desde la parte alta donde se
origina el problema hasta
el río Moche, mediante una
canalización abierta y profunda.
Mientras que la tercera
alternativa contempla el
manejo de las aguas de la
quebrada San Ildefonso a
través de tuberías subterráneas de larga vida con
metros de profundidad que
pasarían por debajo de la
ciudad hasta el mar. Esta
iniciativa fue devaluada
por los asistentes a la mesa
de diálogo, quienes no la
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SECTOR PÚBLICO

TOMADO DE LA VERSIÓN CONSULTA DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES.

La Libertad: Plan Integral de
Reconstrucción con Cambios
La Reconstrucción con Cambios implicará la inversión de 4,286 millones de soles en la
región La Libertad. Este total equivale al 16 % del PBI de la región y permitirá la creación
de 28 mil puestos de trabajo.

JAVIER BUSTAMANTE VACA

Gerente Regional de La Libertad
Autoridad para la Reconstrucción
con Cambios

C

on la emisión de la
Ley Nº 30556 se establece la Autoridad
para la Reconstrucción con Cambios (RCC), cuya
misión principal es liderar el
diseño, ejecución y supervisión de un plan integral para
la rehabilitación, reposición,
reconstrucción y construcción de la infraestructura de
uso público comprometida como consecuencia de El
Niño Costero.

Visión empresarial
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La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios
está adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros
(PCM), y establece un Directorio Ministerial, como autoridad máxima, responsable
de establecer los principales
lineamientos y aprobar las
intervenciones de reconstrucción. De este modo, se
espera aprovechar la institucionalidad existente para
desplegar ágilmente la ejecución a través de distintas
instancias de Gobierno, tanto
local como regional o central,

conforme a lo que corresponda.

LOS INSUMOS
DEL PIRCC

EL CRITERIO
FUNDAMENTAL
ES QUE LOS
PROYECTOS SE
EJECUTEN DE MANERA
OPORTUNA, EFICAZ Y
TRANSPARENTE PARA
RESTITUIR, CUANTO
ANTES, EL BIENESTAR
PERDIDO A LA
CIUDADANÍA”.

El Plan Integral de Reconstrucción con Cambios
(PIRCC) tiene como insumo
principal el catastro de daños
reportados por los sectores
estatales, luego de revisar,
compilar y sistematizar la
información alcanzada por el
Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), los municipios y gobiernos regionales.
El criterio fundamental es
que los proyectos se ejecuten
de manera oportuna, eficaz y
transparente para restituir,
cuanto antes, el bienestar
perdido a la ciudadanía.

EL OBJETIVO DEL PIRCC
El objetivo fundamental
del PIRCC es rehabilitar y
reconstruir la infraestructura física dañada y destruida
por el Niño Costero, contribuyendo a restituir el bienestar perdido por los grupos
sociales más vulnerables,
especialmente aquellos que

perdieron sus viviendas y
medios de vida. La Reconstrucción con Cambios no
sólo implicará reconstruir
al estado previo sino incorporar un componente de
cambio que brinde mayor
sostenibilidad y refuerce la
resiliencia de la nueva estructura física.

LA LIBERTAD
La Reconstrucción con
Cambios implicará la inversión de 4,286 millones
de soles en la región La Libertad. Este total equivale
al 16 % del Producto Bruto
Interno de la región y permitirá la creación de 28 mil
puestos de trabajo, casi dos
veces el empleo que se genera en promedio por año
en la región.
Del total de la inversión, el
82 % será destinado a la reconstrucción de la infraestructura afectada y el 18 %
a proyectos y actividades
de prevención. Esta cartera
de inversión se ejecutará en
un periodo de tres a cuatro
años.

capacitaciones@camaratru.org.pe - 044-484210 anexo 58

ANÁLISIS

SE ESPERA QUE EN EL 2017 SE SUPERE LOS 1,000 MILLONES DE SOLES.

A descentralizar las OxI
Los compromisos de inversión en el Régimen de Obras por Impuestos, según ProInversión, se elevan a más de 3,209 millones de soles, de los cuales 550 millones de soles han
sido comprometidos en lo que va de este año, lo cual supondría un récord anual de inversión en materia del Régimen OxI.
MANUEL RIVERA

Gerente Senior de
Impuestos de EY Perú

Visión empresarial
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l respecto, resáltese que 10 de las
86 empresas privadas usuarias del
Régimen de Obras por Impuestos (OxI) representan el
83 % del total de la inversión
comprometida a la fecha.
Por ello, es relevante descentralizar la utilización de
este mecanismo, abriendo
la posibilidad que un mayor
número de empresas lo utilicen.
En este contexto, surge la
reconstrucción de las zonas
afectadas por el Niño Costero, principalmente en la
costa norte de nuestro país,
como el escenario idóneo
en donde las empresas privadas, tanto aquellas de
alcance nacional como las
empresas locales, puedan
participar del Régimen OxI,
colaborando de este modo
activamente en la Reconstrucción Nacional Con Cambios propuesta por el Gobierno.
Para ello, el Gobierno ha
dispuesto la utilización de
20 mil millones de soles
aproximadamente a ser utilizados para la Reconstruc-

LA PRÓXIMA PUBLICACIÓN
DEL PLAN PARA LA
RECONSTRUCCIÓN
NACIONAL PERMITIRÁ
APRECIAR LA REAL
DIMENSIÓN QUE EL
RÉGIMEN OXI TENDRÁ EN
ESTA MATERIA”.

ción Nacional, siendo que
una muy buena parte de
este presupuesto podría ser
canalizado por las empresas
privadas mediante el Régimen OxI.
En efecto, la próxima publicación del Plan para la
Reconstrucción
Nacional
permitirá apreciar la real

dimensión que el Régimen
OxI tendrá en esta materia.
Ello, por cuanto en el referido Plan se listará la totalidad de los Proyectos de
Inversión Pública que resultan prioritarios y cuáles
de estos proyectos podrán
ser ejecutados a través del
Régimen OxI.

SOSTENIBILIDAD

ALIANZA ESTRATÉGICA EN LA REGIÓN.

Cámara de Comercio y Produce
promueven responsabilidad
ambiental en empresas liberteñas
Instituciones dieron a conocer la actualización de la normativa ambiental, a fin de
salvaguardar la operatividad del sector industrial de la región.
COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL

Visión empresarial
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visionempresarial@
camaratru.org.pe

asta septiembre de
2018, las empresas manufactureras de La Libertad
tienen plazo para adecuar y
presentar sus instrumentos
de gestión ambiental acorde
a la normativa actualizada,
ante el Ministerio de la Producción (Produce), a fin de
evitar sanciones.
En ese marco, la Cámara de
Comercio y Producción de La
Libertad (CCPLL), en alianza
con el Produce, sensibilizó y
dio a conocer la importancia
del cumplimiento de la normatividad ambiental vigente
a los empresarios liberteños
del sector de industria manufacturera y comercio interno a
través del seminario gratuito
“Marco Normativo Ambiental Sectorial para la Industria
Manufacturera y Comercio
Interno”, a fin de que sus
procesos no perjudiquen el
entorno y contribuir así al
desarrollo sostenible.
En este espacio se presentaron diversos instrumentos
de gestión ambiental que deberán incluir las instituciones
privadas, tanto para los nuevos proyectos de inversión
como para las actividades en
curso.

INFORMATIVO. Ministerio de la Producción proporcionó datos específicos para la idónea gestión ambiental
que deben realizar las empresas liberteñas.

EXPERTOS. Representantes del Produce junto
al gerente general de la
CCPLL, Ricardo Varillas.

Además de las empresas
de industria manufacturera,
los talleres de mantenimiento, los laboratorios clínicos,
los centros comerciales, las

agroindustrias que producen
conservas y otros tipos de
productos, también tienen
como autoridad competente
al Produce, el cual le otorgará
las certificaciones ambientales si cumpliesen con lo demandado por el Decreto Supremo Nº 017-2015-Produce.
Cabe mencionar que, actualmente los informes
de monitoreo ambiental y
los demás correspondientes al avance del sector de
la industria manufacturera y comercio interno son
presentados al Organismo
de Fiscalización Ambiental
(Oefa).

NUESTROS
ALIADOS

“EL EMPRENDEDOR
SIEMPRE BUSCA EL
CAMBIO, RESPONDE A
ÉL Y LO UTILIZA COMO
OPORTUNIDAD”.
PETER DRUCKER
Filósofo de la Administración.

NUESTROS
ALIADOS

ARTE INTEGRA. AGENCIA DE
PRODUCCIÓN ARTÍSTICA

5. Somos la primera agencia
“REVALORAR EL
de producción artística
ARTE Y REPOTENen el norte y buscamos
CIAR LAS HABIdarle un enfoque difeLIDADES DE LOS
rente, creativo y noTRABAJADORES DE
vedoso al arte, con el
UNA EMPRESA

Mz J 3 lote 17 - Urb. San Andrés 5ta etapa.
Representante:
Lizet Alexandra Castañeda Loli

1. El ideal de revalorar el arte y repotenciar
las habilidades de los trabajadores de una
empresa utilizando elementos artísticos.
2. Tenemos un año trabajando y el 10 de
agosto fue nuestro primer aniversario.
3. Invertimos aproximadamente 10 mil soles en marketing, branding, logística, etc.
4. Ofrecemos servicios de (1) Imagen y
Marketing: producción de eventos empresariales, congresos, convenciones,
entre otros; estrategias de BTL artísticos
para lanzamiento de productos, promo-

ción y difusión; programas para Responsabilidad Social Empresarial. (2) Recursos
Humanos: actividades creativas para trabajo en equipo, comunicación efectiva y
desestrés laboral; teambuilding artitístico
para resolver problemas y metas ficticias;
días de integración temáticas de esparcimiento para los trabajadores de una empresa. (3) Talleres especializados: artes
escénicas, música y danza, dirigidos a trabajadores, familias o clientes.

objetivo de desarrollar
muchos programas para
repotenciar las habilidades de los trabajadores de una empresa y
que ésta alcance los objetivos que busca, a
través de sus colaboradores.
6. El tema artístico es muy importante, vemos que en nuestra localidad no
aprecian las actividades o espectáculos
artísticos; mientras que en el extranjero,
en países más desarrollados, el tema del
arte y la cultura es de suma importancia
para el desarrollo de una sociedad.

ASSO CONSULTORES
Mz I Lote 2 Oficina 202 - Urb. Galeno I
Representante:
Marcela Patricia Chávez Merino

1. Decidimos formar la empresa como una
oportunidad en el mercado, fruto de los
cambios legales y económicos. Por la necesidad de las empresas de contar con un soporte profesional que les ayude a entender,
valorar y adaptarse a los nuevos escenarios.

EXPERIENCIA INTERNACIONAL EN MEDIANAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS”.

2. Nuestro staff de consultores cuenta con
más de 15 años de experiencia, a nivel nacional e internacional. Hace 1 año consolidamos nuestra propuesta de servicios,
constituyendo Asso Consultores S.A.C.

4. Nuestros servicios están agrupados en
unidades de negocio: asesoría en seguridad, salud ocupacional y vigilancia de la
salud; asesoría en derecho laboral y contrataciones; formación, capacitaciones y
servicios para el desarrollo de negocios
(creación, crecimiento y financiamiento).

3. En el primer año se realizó una inversión
de S/ 90,000.

5. Ventaja: experiencia internacional en
medianas y pequeñas empresas. Además,

LICORERÍA BLACK BAR
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1. Black Bar nace a partir de un sueño
que tuvo mi abuelo, quien llenó de alegría y ejemplo nuestras vidas. Sabemos
que tenemos un largo camino por recorrer y muchas cosas por aprender, pero
estamos seguros que con esfuerzo y
dedicación haremos que Black Bar siga
creciendo.

3. Con mucho esfuerzo y dedicación iniciamos con un capital de S/ 30,000.
4. Nos dedicamos a la venta, al por mayor

6. Fortalezas: nuestra experiencia, las
metodologías utilizadas y un equipo multidisciplinario que nos permite ayudar a
nuestros clientes a afrontar sus problemas. Las debilidades radican en la falta de
comprensión de las empresas pequeñas de
la necesidad e importancia de contar con
ayuda externa especializada.
y menor, de licores nacionales e importados. Brindamos una atención a delivery las 24 horas en los siete días de la
semana. Asimismo, elaboramos detalles
personalizados para todo tipo de ocasión,
como canastas navideñas. Ofrecemos el
servicio de agente BCP.

Mz. X Lte. 22 - Urb. Monserrate (Frente a UPAO)
Representante:
Luisa Fernanda Sevillano Ordinola

2. Estamos presentes en el mercado trujillano desde hace seis años y próximamente celebraremos nuestro séptimo
aniversario.

ofrecer y plantear alternativas diferentes que funcionan de manera efectiva en
otras latitudes, que son susceptibles de
materializarse en el mercado peruano.

5. Atención personalizada las 24 horas,
los siete días de la semana.

ATENCIÓN PERSONALIZADA LAS
24 HORAS, LOS SIETE DÍAS DE LA
SEMANA”.

6. Nuestras fortalezas son: contar con un
local propio en una ubicación estratégica,
brindar una atención personalizada, ofrecer productos de calidad y precios competitivos, que nos permite seguir en crecimiento dentro de nuestro rubro. Nuestras
debilidades principalmente están enfocadas en la poca publicidad, ya que a pesar
de estar en una zona muy concurrida, no
muchas personas conocen nuestra marca,
y por ende nuestros servicios.

DISTRIBUIDORA NORTE
PACASMAYO S.R.L.

(2) La innovación como parte de nuestro
ADN: estrategia enfocada al 100 % en proyectos, planes y acciones para incrementar
el valor de nuestros productos y defender
su liderazgo en el norte del Perú. Contamos
con siete plantas de concreto premezclado y
ocho plantas de productos prefabricados de
concreto en todo el norte.

Calle La Colonia N° 150 - El Vivero, Santiago
de Surco - Lima.
1. Los fundadores vieron en el norte un
gran potencial de desarrollo humano; dentro de sus pilares estaba la infraestructura,
para el cual emplearon el cemento como
parte vital para este desarrollo.

4. Cementos Pacasmayo ofrece diversos
productos/servicios: un amplio portafolio
de cementos (tradicionales y adicionados)
y una línea de soluciones constructivas
(productos prefabricados, concreto premezclado, prefabricados pesados y cal),
de acuerdo a la necesidad del cliente.

5. (1) Nuestros productos: altos estándares
de calidad a través de un sistema de aseguramiento en cada etapa del proceso de
producción; contamos con la certificación
ISO 9001. Además, capacitación constante
a nuestros colaboradores.

EME Y EME
COMUNICACIONES

5. En eMe y eMe trabajamos para ser una
pieza clave que divulgue información,
planifique y vele por la imagen y reputación de nuestros clientes, logrando
una opinión pública favorable para la
empresa. Nuestra ventaja diferencial es
la responsabilidad y efectividad en las
acciones que realizamos, que es nuestra
mejor carta de presentación.

Av. Costa Rica Edif. C2-5 Dpto 403 - Urb.
Monserrate.
Representante:
Maribel Moreno Ojeda
1. La necesidad de brindar estrategias de comunicación para empresas que aún no han
creado sus áreas de Comunicación. Se vio una
oportunidad de mercado aún no satisfecha.
2. Cerca de 20 años. Me inicié en 1999, haciendo prensa corporativa de manera externa en algunas empresas, luego fui ampliando
los servicios con otro tipo de acciones comunicacionales que aporten valor a mis clientes
con una visión adecuada.
3. S/ 1,000 y una computadora. El servicio
que brindamos es más estratégico.

SER UNA PIEZA CLAVE QUE DIVULGUE
INFORMACIÓN, PLANIFIQUE Y VELE
POR LA IMAGEN Y REPUTACIÓN”.
4. Publicity; organización de eventos sociales, culturales y deportivos; lanzamientos de marca; BTL; relaciones públicas;
show bussiness; actividades de responsabilidad social; marketing de servicios; tour
de medios; entre otros.

EXTINPERU S.A.C.

2. La empresa tiene 15 años en el mercado. Se fundó el 20 de enero del año 2002.
3. Iniciamos con un presupuesto aproximado de S/ 40,000.00 para la implementación total.
4. Brindamos el servicio de seguridad

6. Muchos profesionales aún no entienden la importancia de gestionar las comunicaciones de manera especializada.
Transmitimos un mensaje no solo a través de lo que decimos y hacemos, sino
en cómo lo decimos. En eMe y eMe tenemos la capacidad de elaborar mensajes adecuados para cada estrategia, sólo
es cuestión de dejarlo en manos de los
especialistas.

“SERVICIO DE SEGURIDAD CONTRA
INCENDIOS, VENTA
E INSTALACIÓN DE
EQUIPOS Y RECARGA DE EXTINTORES.

Oficina: Mz A Lt 2 Urb. San Eloy, (espalda
de UPAO) - Planta: Remanso de Valdivia Huanchaco (por el óvalo Huanchaco)
Representante:
Alexandra Sánchez Matos - Hernán
Coro Chumcacero
1. He sido representante de una empresa
industrial (Aga), entonces sé la importancia de la seguridad en una institución, por ello tuve como objetivo iniciar
mi propio negocio en este rubro.

6. En Cementos Pacasmayo, estamos comprometidos con el desarrollo de las comunidades que nos rodean en las zonas donde
operamos. En ese sentido, desarrollamos
una serie de programas de responsabilidad
social para promover actividades que permitan mejorar la calidad de vida de la población,
haciéndola partícipe de su propio desarrollo.

contra incendios, venta e instalación de
equipos y recarga de extintores.
5. Somos los únicos que tenemos un local equipado para la elaboración de este
tipo de productos, que incluye una planta
acondicionada con un área de 2,000 m2.
6. Una de nuestras fortalezas es contar
con local propio y con los equipos que
exige la norma, lo que actualmente la

competencia no cumple o aún no la implementa dentro de sus políticas.
Una de las debilidades que existe en el
mercado es la informalidad; otra son los
clientes, ya que algunos de ellos no valoran la calidad del producto, sino que se
guían por precio para comprar equipos,
los que no podrían contrarrestar a tiempo
un amago .
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3. No especifica.

ENFOCADA AL 100 % EN PROYECTOS,
PLANES Y ACCIONES PARA INCREMENTAR
EL VALOR DE NUESTROS PRODUCTOS”.

Visión empresarial

2. Cementos Pacasmayo tiene 60 años.

(3) La responsabilidad social como eje de
desarrollo, bajo una mejora constante para
tener un buen gobierno corporativo.
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NUESTROS
ALIADOS

LOURTEC

necesidades de las empresas asociadas a la
Cámara de Comercio y profesionales independientes.

Jr. Junín 454, 2do piso
Representante:
Gabriela Cabrera
1. Lourtec se inspiró en el éxito de nuestros
alumnos en otros países y la necesidad de
maximizar el rendimiento tecnológico de
las empresas. Queremos que la región sea
líder en el avance tecnológico y productivo.
2. Empresa internacional con 18 años de
experiencia. Contamos con sedes en Caracas y Valencia – Venezuela, Bogotá – Colombia, Buenos Aires – Argentina y Trujillo
– Perú. Aquí tenemos más 2 años de experiencia con proyectos de capacitación a
empresas reconocidas del sector.
3. Realizamos una inversión directa de US$
30,000, sin contar la ejecución de los entrenamientos y capacitaciones donde nos apa-

COMPARTIMOS UN OBJETIVO COMÚN
CON LAS EMPRESAS QUE CONFÍAN EN
NOSOTROS”.
lancamos en los profesionales de otras sedes.
4. Lourtec ofrece capacitaciones, entrenamientos especializados y certificados
para el área de TI y administrativa; así
como cursos Microsoft a la medida de las

MOCHICAN PALACE
HOTEL

3. Este proyecto inició con S/ 170,000.

5. Lo que nos diferencia en el mercado son nuestros ambientes que poseen
un diseño arquitectónico inspirado en
nuestros ancestros Mochica – Chimú,
único a nivel nacional e internacional.

4. Brindamos un destacado servicio hotelero, con un moderno establecimiento de hospedaje y restaurante.

Mochican Palace Hotel, desde su fundación, celebra a la cultura ancestral peruana desde una perspectiva moderna,

2. Tenemos cuatro años y ocho meses
en el mercado hotelero.

PERÚ EN LÍNEA
COMUNICACIONES S.R.L.

Visión empresarial
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Representante:
Nora García Vásquez
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2. Perú en Línea Comunicaciones S.R.L.
inició con Chimbotenlinea.com, hace 6
años. La decisión de expandir se tomó
hace 2 años con el lanzamiento de 6 diarios digitales más en Trujillo, Huaraz,

bitaciones cómodas
y bien distribuidas.
Asimismo, el restaurante
permite una vista majestuosa frente al
mar.
Debilidades: las inclemencias de la naturaleza. Cambios de alcantarillado sin
previo aviso y demora en el trabajo. Por
estar ubicado en una zona veraniega
(Huanchaco) en temporada de invierno
hay poca afluencia de huéspedes.

formativo gratuito, vía el periodismo
digital. Para sostenerlo, ofrecemos publicidad digital y elaboración de páginas
webs. Y ahora somos una agencia autorizada para venta de avisos en diario Correo a nivel nacional.

Jr. Sáenz Peña 298 – Oficina 303

1. La necesidad de información veraz y
de interés regional y local que exigen los
miles de usuarios de Internet; y la oportunidad que ofrece la plataforma digital
para ejercer el periodismo de gran impacto, con independencia, ética y profesionalismo.

6. Fortaleza: ser un centro de entrenamiento Partner de Microsoft y otros fabricantes tecnológicos enfocados en el
desarrollo tecnológico. Debilidad: escaza información sobre los grandes beneficios que reciben los profesionales que
obtienen las certificaciones.

dinámica y divertida.
“DISEÑO
ARQUITECTÓNICO
6. Fortalezas: el
INSPIRADO EN
apart hotel cuenta
NUESTROS ANCEScon un diseño iniTROS MOCHICA –
gualable en su caCHIMÚ
tegoría, y con ha-

Av. Larco 1550 - Urb. Los Tumbos, Huanchaco
Representante:
Herlinda Bacilio vda. de Ore
1. Debido a la demanda de las personas
que visitan nuestra ciudad en encontrar
un hotel que les ofrezca tranquilidad y
confort, nace Mochican Palace Hotel.

5. Compartimos un objetivo común con
las empresas que confían en nosotros,
así como con los participantes que buscan la obtención de las certificaciones
internacionales. Garantizamos un retorno de inversión a corto plazo, apoyados en nuestro laboratorio de alta tecnología y personal altamente capacitado,
brindando un servicio personalizado.

PERIODISMO DE GRAN IMPACTO,
CON INDEPENDENCIA, ÉTICA Y
PROFESIONALISMO”.
Chiclayo, Piura, Huancayo e Ica.
3. Somos un grupo de periodistas emprendedores, de provincias, que hemos
iniciado nuestro negocio con un monto
de inversión de S/20,000.
4. Perú en Línea entrega su servicio in-

5. El alto nivel de credibilidad que han
ganado los diarios digitales en cada región, debido al trabajo profesional de los
periodistas. La información local y regional fideliza a usuarios por regiones. Además haberse constituido en una empresa
periodística formal.
6. Hay una demanda permanente de las
audiencias por la información periodística veraz, local y regional; ante la circulación de noticias falsas o intencionadas,
que aparecen en páginas webs o fanpage
“disfrazadas” de periodismo.

SALUD PRIMAVERA

“ATENCIÓN DE
SALUD CON UN MODELO INNOVADOR DE
PARTICIPACIÓN DE
LOS ESPECIALISTAS
MÉDICOS

Av. Nicolás de Piérola 872, Trujillo.
Jr. José Balta 558, Chimbote.
Representante:
Ing. Manuel Llempén Coronel, fundador
Dr. William León Huertas, gerente

3. El remodelamiento e implementación
tecnológica fue de aproximadamente US$
2 millones.

5. Nuestro servicio está centrado en el
paciente, ofreciéndole respeto y brin-

UNIVERSIDAD PRIVADA
DEL NORTE S.A.C.

2. Este 2017 cumplimos 24 años.
3. Contamos con facultades de Negocios,
Ingeniería, Comunicaciones, Salud, Arquitectura y Derecho; dentro de ellas desarrollamos 23 carreras profesionales en

UN MODELO EDUCATIVO MODERNO Y ORIGINAL, CENTRADO EN EL DESARROLLO
DEL ESTUDIANTE”.
Pregrado Tradicional y 8 carreras profesionales en Pregrado Adulto Trabajador. Asimismo, realizamos Diplomados, Maestrías Modulares, Maestrías, MBA, MBA
Internacional y Laureate MBA.

BORDADURÍA LALO’S

mercado por la ca-

3. Los adelantos de los servicios iniciales nos permitieron conformar parte de
nuestro capital.

de banderolas, gallardetes, pabellones institucionales y estandartes para
el sector educativo. Asimismo, elaboramos mantos, túnicas, manteles de
mesa, sudarios y paños de cruz para
santos e iglesias que los requieran.
Como también, realizamos bandas para
reinas, anfitrionas, bandas de marinera
y escapularios.

4. Brindamos el servicio de confección

5. Nuestro servicio se destaca en el

2. Estamos cumpliendo 18 años de vida
institucional; dedicados a cumplir, fielmente, los servicios que nuestros clientes
demanden.

5. Tenemos un 89% de empleabilidad, 9 carreras acreditadas y 27 carreras en proceso
de acreditación. El rating internacional QS
Stars de Inglaterra, nos calificó con 5 estrellas en inclusión y 4 estrellas en Calidad de
Enseñanza, en Empleabilidad y Responsabilidad Social. Estamos en el puesto 16 en
América Economía, y en el puesto 18 en Alicia de Concytec. De la misma manera, ocupamos en el puesto 21 de Great Place to Work
en la escala de grandes organizaciones y somos una organización certificada B-CORP.

“SATISFACER
lidad de producAL CLIENTE
tos que ofreceMEDIANTE UNA
mos, que son
ENTREGA EFICIENTE
de primera; ya
DE LOS DIVERSOS
que contamos
SERVICIOS.

Sinchi Roca N° 1090. Mercado Zonal Palermo,
Stand 75 - Pabellón B.
Representante:
Maria Elena Alvarado Portilla
1. Nos impulsó el deseo y las ganas de crecer empresarialmente. Asimismo iniciamos este negocio para mejorar la calidad
de vida y bienestar de nuestra familia.

6. La fortaleza del sector es que permite al
privado brindar una atención de salud con
un modelo innovador de participación de
los especialistas médicos. Las debilidades se
presentan en un difícil acceso por la ausencia de un número adecuado de especialistas,
poca cobertura y atención inoportuna. Falta
una política de salud preventiva que atienda
al ciclo de vida de todo peruano.
4.Ventaja: hemos desarrollado un modelo
educativo moderno y original, producto de
dos años de investigación, compuetso por
etapas, centrado en el desarrollo del estudiante, el que lo llevará poco a poco hacia un
liderazgo personal, luego interpersonal y finalmente organizacional y social.

Av. del Ejército N° 920 Urb. El Molino, Trujillo.
Mz. G Lt. 24 Urb. Dean Saavedra - San Isidro,
Trujillo.
1. En la Universidad Privada del Norte trabajamos con el objetivo de transformar la
vida de nuestros estudiantes, mediante
procesos educativos innovadores que los
conviertan en ciudadanos dueños de su
destino. Juntos construiremos un mundo
del cual podamos sentirnos orgullosos.

dándole una atención de calidad y calidez.

con los insumos adecuados
y el personal altamente capacitado para satisfacer al
cliente mediante una entrega eficiente
de los diversos servicios que podrían
solicitar.
6. La foltaleza que nos distingue de otras
empresas dedicadas a este rubro es la
eficaz entrega del producto final que elaboramos.
Deblidades: Falta de seguimiento al momento
de contactar a un cliente.
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2. En julio de 2017, cumplimos 5 años de
actividad permanente. Realizamos más
de 3 millones de actividades, atendiendo a
500 mil pacientes, de todo el norte peruano,
desde Chimbote hasta Tumbes.

4. Ofrecemos consulta médica de 30 especialidades, con el apoyo de un laboratorio
clínico de primer nivel y equipamiento
médico germano de última generación, a
un precio accesible a las grandes mayorías.
Pronto estaremos con nuestro servicio de
emergencia, atendiendo las 24 horas del
día durante todo el año.

Visión empresarial

1. Ser gerente regional de la Seguridad Social en La Libertad, me permitió conocer el
sistema nacional de salud, el cual muestra
muchas debilidades y difícil acceso a un
servicio de calidad; lo que me motivó a crear
una solución innovadora.
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PUBLIRREPORTAJE

GUÍA DEFINITIVA PARA ELEGIR LA MEJOR HERRAMIENTA.

Software de planillas
Evaluamos algunos sistemas de planillas en el mercado de software en base a tres
criterios: costo, simplicidad y escalabilidad tecnológica.
la inversión realizada y cambiando el software prehistórico para elevar la competitividad, tratando de recuperar
el terreno perdido para no enfrentar la extinción.

ELIZABETH
FERNÁNDEZ*

LA PROBLEMÁTICA
A pesar de los grandes cambios tecnológicos que vivimos
a diario somos testigos de que
muchas compañías con más de
20 empleados manejan al interno la dura tarea de registrar
asistencias, tardanzas y horas
extras para el posterior cálculo
de la planilla. Aunado a esto se
debe controlar la programación
de vacaciones, pagos de CTS,
traficaciones, emisión de boletas de pago, estar al día con
las normativas laborales, entre
otras. Enfrentar esto a diario de
manera manual y/o con Excel
tiene un alto margen de error
pudiendo generarle a la empresa serias contingencias como
el pago de indemnizaciones no
previstas y serio impacto en el
clima laboral de los trabajadores
por cálculos poco conﬁables.
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Cualquier software que necesite instalación física en los
ordenadores es de hecho anticuado y requerirá de un servidor
que demandará gastos en licencias de bases de datos, sistemas
operativos y mantenimiento
antes de quedar rápidamente obsoleto. Todo software de

EL DESARROLLO
“IN HOUSE”

MULTIPLATAFORMA. Este atributo del software en la web le
permitirá ser más veloz que su competencia gestionando en
tiempo real su compañía.

CUALQUIER
SOFTWARE
QUE NECESITE
INSTALACIÓN
FÍSICA EN LOS
ORDENADORES
ES DE HECHO
ANTICUADO”.

última generación en la actualidad es web y se ejecuta
mediante un navegador de
Internet. Si elige usar software “antediluviano” (antiguo, desfasado, pasado de
moda) en su empresa, el resultado será que al igual que
los grandes dinosaurios sus
movimientos serán lentos,
tediosos y de alto costo en
horas hombre.
Por el contrario, su competencia que eligió utilizar software de última generación
será más rápida, ﬂexible y
competitiva que usted. Finalmente, terminará desechando

Dado que el software de
planilla electrónica es de gran
tamaño y complejidad en su
diseño y desarrollo, la idea de
intentar un desarrollo propio
requerirá de muchos ingredientes como por ejemplo contar con mucho conocimiento
técnico y de la legislación asociada, así como con un ejército de programadores expertos
para lograr un resultado aceptable. Una analogía apropiada
es como si usted tuviera que
fabricar su propio automóvil
para poder conducir uno. Deﬁnitivamente esta opción es
la menos viable, de resultado
incierto, duración indeﬁnida y
presupuesto ilimitado.

SOFTWARE EN LA NUBE
El software más moderno
tiene la característica de ser
web y de acceso mediante Internet (software en la
nube). El almacenamiento
de la información ocurre en
servidores seguros en internet, de la misma manera que
como sucede con su correo

(*) Contadora Pública Colegiada con MBA por el PAD – Universidad de Piura, con formación y experiencia en Finanzas, Contabilidad y Tributación, contando con
15 años de experiencia profesional liderando las áreas: ﬁnanciera, contable y administrativa de diversas organizaciones de primer nivel en los sectores Retail,
Consultorías, Servicios y Fondos de Inversión. Experiencia en la implementación de IFRS (NIIF) en importantes empresas,manejos de ERP, manejo de personal
orientado a resultados.

www.planiweb.pe
OTROS PRODUCTOS
DISPONIBLES
Los siguientes sistemas de planilla
electrónica, podrían ser de su
interés.
STARSOFT
http://www.starsoft.com.pe
RAET https://www.raet.com
GRANT THORNTON
http:// www.grantthornton.com.pe
VISUAL PLAN
http://www.visualcont.com/

EL ELEGIDO: PLANIWEB
Deﬁnitivamente, nuestra
elección es por PlaniWeb, ya
que se trata de un completo servicio en la nube compuesto por: A) Gestión del
recurso humano, B) Control
de la asistencia y C) Cálculo
de la planilla.
Optimizado al 100 % para

PlaniWeb está
optimizado al
100 % para la
normatividad
peruana.

la normatividad peruana,
contempla particularidades
de los regímenes laborales
existentes y cálculos complejos como CTS, Renta de
5.a Categoría y Liquidaciones; automatizando también la transferencia de la
información requerida hacia
Sunat (Plame, T-Registro) y
archivos para transferencias
bancarias. PlaniWeb permite
además de integrar sus relojes marcadores existentes,
convertir cualquier smartphone o tableta en un completo e inteligente marcador
de asistencia, gestionando
ausentismos, tardanzas, sobre tiempo laboral, permisos, vacaciones, descansos
médicos, préstamos y anticipos. El cálculo de la planilla,
la emisión de boletas de pago

y la gestión de la información de
un empleado, desde que es contratado hasta su liquidación.
La aplicación para dispositivos móviles de PlaniWeb
permite registrar labores realizadas en empresas agroindustriales incluyendo, zonas,
cuarteles, jirones, centros de
costos, labores realizadas o
trabajo a destajo. Para brindar
asistencia, PlaniWeb cuenta con una Central de Soporte
Técnico localizada en Perú (Soporte en tiempo real). PlaniWeb es un servicio tecnológico
presentado por la compañía desarrolladora Simbiosys Software, la cual ha sido reconocida
por PromPerú como “Una de las
más importantes e innovadoras
consultoras tecnológicas en el
Perú”, con proyectos exitosos
en varios países del mundo.
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electrónico de Gmail o Hotmail. Pero no todo el software web de planilla electrónica es el más apropiado
para su empresa. Luego de
probar diferentes opciones
de Internet, concluimos que
PlaniWeb es la herramienta
que cumple no solo a nivel
tecnológico sino también
por su simplicidad y facilidad de uso alcanzado por sus
desarrolladores.
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PORTAL PLANIWEB. Este módulo permite gestionar las solicitudes del personal eliminando el uso
del papel y agilizando el proceso de aprobación.
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CÁMARA
EN ACCIÓN

Cámara y BCRP promueven
Gremio
empresarial espacios de análisis económico
fomenta
programas
culturales
en Trujillo

E
RECONOCIMIENTO. Presidente de
la CCPLL, Hermes Escalante, junto a
violinistas.
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fin de promover espacios
de difusión cultural en
nuestra ciudad, la Cámara de Comercio y Producción de
La Libertad (CCPLL) patrocinó el
concierto benéfico de música clásica: “Desde Mozart hasta hoy,
viaje musical con dos violines”, a
cargo de los maestros Gisella Curtolo y Corrado Bolsi.
El evento musical tuvo como
objetivo recolectar recursos para
ayudar a los proyectos humanitarios de la organización Cesvitem Perú. En este espacio, el
presidente de la CCPLL, Hermes
Escalante, reconoció la destacada
labor de los grandes violinistas
internacionales que se solidarizaron con esta iniciativa.
Asimismo, el concierto contó
con la colaboración de la Municipalidad Provincial de Trujillo, el
Teatro Olmo y el Instituto Italiano
di Cultura di Lima.

l Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y
la Cámara de Comercio
y Producción de La Libertad
(CCPLL) organizaron la conferencia “Retos y oportunidades
del proceso de descentralización peruano: Agenda pendiente” a cargo del Gerente del
Cerplan La Libertad, Mg. Ángel
Polo Campo. El presidente de
la CCPLL, Hermes Escalante

DIÁLOGO. Instituciones
públicas y privadas de la
región analizan la situación económica actual.

Añorga, participó como panelista de la ponencia.
Asimismo, expusieron en el
evento los directores de Economía en universidades locales: Mg. Luz Gorritti y Mg. Jesús
Benitez.
Esta conferencia fue realizada en el marco de actividades
especiales para promover un
espacio de reflexión sobre temas económicos y sociales.

CCPLL analiza avances del proyecto de
modernización del puerto de Salaverry

E

l presidente de la Cámara de
Comercio y Producción de
La Libertad (CCPLL), Hermes Escalante Añorga, lideró una
mesa de trabajo con directivos de
la CCPLL, entre ellos: Juan Carlos Zaplana, Humberto Flores y
Winston Barber; a fin de analizar
los avances de la modernización
del Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry para realizar
acciones frente a la problemática
actual que afecta a la región.
Cabe mencionar que este proyecto, bajo la modalidad de Obras
por Impuestos, contempla una inversión de US$216 millones y está
compuesta por cinco fases, que
modernizará la infraestructura

ENFOQUE. Directivos de la CCPLL evalúan el proyecto expuesto por ProInversión para Salaverry.
portuaria existente, cuya construcción data de 1960.
Asimismo, permitirá la dinamización de la economía
regional y nacional, impulsará el desarrollo del comercio exterior en la zona norte y la generación de empleo
directo e indirecto para la población local.

CREATIVIDAD. A través del Comité Gremial de Turismo, la CCPLL organizó el taller gratuito en técnicas de ventas: “Stand Up
Comedy” para capacitar a los asociados de este sector.

INNOVACIÓN. La CCPLL organizó la conferencia: “Innovación
y creatividad para el futuro”, donde profesionales fueron instruidos para desarrollar sus habilidades creativas enfocadas en
negocios.

EMPRESARIAL. En el marco de las actividades de captación de
asociados, la CCPLL organizó la conferencia “Gestión de ventas
y relación con el cliente”, a fin de capacitar a empresarios de la
región.

CAPITAL HUMANO. En el seminario “Clima laboral: Medición y
prevención de conflictos laborales”, organizado por la CCPLL,
profesionales liberteños identificaron las dimensiones y factores
del clima laboral.

EXPORTACIONES. La CCPLL, Asociación de Exportadores y el Gobierno Regional de La Libertad, fomentan los programas públicos
y privados para mejorar las capacidades de internacionalización
de las Pymes.

ENSEÑANZA. La CCPLL organizó el seminario: “Finanzas para no
especialistas”, donde profesionales y emprendedores aprendieron los fundamentos de las Finanzas, Matemáticas Financieras, el
valor del dinero en el tiempo, entre otros.

ESTRATEGIA. En el taller “Cómo crear una cartera de clientes”, organizado por CCPLL, los asistentes aprendieron a identificar a los
potenciales clientes a través de la segmentación para establecer
estrategias para la atracción y fidelización.

Visión empresarial

AGOSTO 2017

APRENDIZAJE. La CCPLL organizó el seminario “Actualización tributaria laboral - 13.a edición”, donde el empresarios y
profesionales de la región fueron capacitados por destacados
ponentes.
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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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Fecha de fundación

GAVEGLIO APARICIO Y ASOCIADOS S.C.R.L.
LUIS NORIEGA JARA S.A.
MINERA SALPO S.A.
MONTANA S.A.
ROMANO RINCÓN CRIOLLO S.R.L.
MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A.
BIOMED PERÚ E.I.R.L.
EL GRANERO INCA S.A.C.
NORTE INVESTMENT S.A.
VIDEO FILMS S.A.C.
AVAL S.A.C.
EL IMPERIO VERDE E.I.R.L.
EMPRESA DE TRANSPORTES VELMAJ E.I.R.L.
SIMBIOSYS SOFTWARE S.A.C.
MULTIPLUS E.I.R.L.
GRUPO CUMBRAY S.A.C.
PANADERÍA SAN JORGE S.A.
PRIMA AFP S.A.
CORPORACIÓN FINANCIERA S.A.C.
IYO SHIGUIYAMA FERNANDO LENJI
FARM IMPORT S.A.
RICAR AUTOBOUTIQUE SAC
AMERICA MOVIL PERÚ S.A.C.
EXTINPERÚ S.A.C.
AGENCIA DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA ARTE INTEGRA S.A.C.
ESSALUD
J.R. DISTRIBUIDOR E.I.R.L.
CORPORACIÓN DOBLE C S.A.C.
E & C RESPONDER S.A.C.
EDENRED PERÚ S.A.
ORTODENT S.A.C.
RECURSOS S.A.C.
UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE S.A.C.
AGENCIA DE TRANSPORTES GARRINCHA S.R.L.
INSTITUTO DE DESARROLLO REGIONAL CESAR VALLEJO
ETTRA E.I.R.L.
LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS CANTELLA S.A.C.
COLEGIO BRUNING S.A.C.
INVERSIONES MEDICSALUD S.R.L.
EMPRESA DE SERVICIOS E INVERSIONES M & K S.A.C.
AGROPECUARIA SAN MIGUEL S.R.L.
EDPYME MARCIMEX S.A.
HIDROCHEMICAL INDUSTRIAL S. R.L
ASOCIADOS V & C S.A.C.
T-SOLUCIONA S.A.C.
SOCIEDAD AGRÍCOLA VIRÚ S.A.
CONSORCIO D & E S.A.C.
INVERSIONES TURÍSTICAS DEL NORTE S.R.L.
INVERSIONES TURÍSTICAS DEL NORTE S.R.L.
CS PROCESOS S.A.C.
DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO S.R.L.
REPUESTOS Y SERVICIOS ELÉCTRICOS ANGULO E.I.R.L.
ADECCO PERÚ S.A.
MARTIN S. FLORIÁN ORCHESSI & ASESORES CONSULTORES A.C.R.L.
CONVEXUS COMUNICACIONES, REDES Y SISTEMAS S.A.C.
TELECOMUNICACIONES TATVEL S.A.C.
ÓPTICAS PERUANAS UNIDAS S.A.C.
HOTEL EL BRUJO S.A.C.
ECO - AGROP S.R.L.
FAST GENERAL SERVICES CORPORATION S.R.L.
CONSORCIO B & C S.A.C.
COMINKA CONSTRUCTORES S.A.C.
ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES DE SALUD S.A.C.
ASOCIACIÓN PASIÓN DE CALLE
FELANDRO BARRIENTOS VÍCTOR MANUEL
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AK & ARQUITECTOS S.A.C.

1924-08-01
1946-08-01
1974-08-01
1976-08-01
1991-08-01
1998-08-01
2013-08-01
2014-08-01
2003-08-02
2006-08-02
2009-08-04
2014-08-04
2010-08-05
2004-08-06
2001-08-07
2012-08-07
1975-08-08
2005-08-08
2013-08-08
1981-08-09
1990-08-09
1988-08-10
2000-08-10
2010-08-10
2016-08-10
1936-08-12
1994-08-12
2000-08-12
2011-08-13
2003-08-14
2009-08-14
1989-08-15
1993-08-15
1996-08-15
1990-08-16
2009-08-17
2004-08-18
2004-08-18
2008-08-18
2010-08-18
1986-08-19
2002-08-19
2002-08-19
2009-08-19
2010-08-19
1994-08-20
2002-08-20
1996-08-21
1996-08-21
2014-08-21
1990-08-23
1993-08-24
2002-08-24
2005-08-24
2001-08-25
2016-08-25
1991-08-26
1995-08-28
1997-08-28
2015-08-28
2002-08-30
2004-08-30
2006-08-30
2014-08-30
2015-08-30
2010-08-31
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Razón social

ukuchay.pe
contacto@ukuchay.pe
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