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MENSAJE DEL PRESIDENTE

Palabra y acción

L
a Cámara de Comercio y Producción 
de La Libertad en su rol articulador 
para promover una región y, por 
ende, un país más competitivo une a 
representantes del Gobierno, la Aca-

demia, el Empresariado y la Sociedad Civil 
Organizada en un solo escenario, en el mar-
co del  28.° Encuentro Empresarial del Norte, 
cuyo eje temático es “La ética y la institucio-
nalidad para un desarrollo 
sostenible”, para situar a la 
región y al Perú dentro del 
mapa ético y moral.

La corrupción limita el de-
sarrollo económico y social, 
afecta la inversión, disminuye 
la eficacia de los programas 
sociales e incrementa la des-
igualdad entre los peruanos. 
El origen de la corrupción 
está relacionado con la fla-
queza moral de las personas, 
la necesidad de resolver pro-
blemas prácticos y la oportu-
nidad de sacar ventaja de un 
puesto en el sector público 
y privado ante la ausencia o 
la ineficiencia de un árbitro 
imparcial y legítimo que vi-
gile las transacciones entre       
personas.

Seguro que la mayoría de personas apo-
yará la propuesta de hacer leyes más duras, 
con sanciones más fuertes y represivas; sin 
embargo, se considera que estas me-
didas no serán efectivas si no se 
hace un auténtico ejercicio de 
la transparencia, no sólo de 
parte de nuestras institu-
ciones, sino también de 
cada uno de los ciudada-
nos de nuestra patria.

Las autoridades de-
ben dar prioridad en la 
agenda nacional a la lu-
cha contra la corrupción 
en todos sus niveles, dirigir 
el plan para derrotarla y dotar 
de recursos humanos, económicos 
y logísticos a las instituciones facultadas 
para la prevención, detección y sanción de la 
corrupción. Este liderazgo implica llevar ade-

ES IMPORTANTE 
EDUCAR A LOS FUTUROS 
CIUDADANOS EN LOS 
VALORES DE INTEGRIDAD, 
Y TRANSPARENCIA COMO 
UNA ESTRATEGIA EFECTIVA 
PARA PREVENIR LA 
CORRUPCIÓN, FORTALECER 
EL RESPETO POR LAS LEYES 
Y LAS INSTITUCIONES 
DEMOCRÁTICAS”. 

lante cambios estructurales, como la reforma 
del sistema político, electoral y judicial, imple-
mentando las políticas de descentralización a 
nivel nacional.

Por otro lado, es importante educar a los fu-
turos ciudadanos en los valores de integridad, 
y transparencia como una estrategia efectiva 
para prevenir la corrupción, fortalecer el res-

peto por las leyes y las ins-
tituciones democráticas. En 
ese sentido, la Cámara de Co-
mercio y Producción de La Li-
bertad ratifica su compromiso 
para contribuir con acciones 
de sensibilización para forjar 
ciudadanos participativos y 
empresarios comprometidos 
que respeten las normas y 
exijan con coherencia a los 
diferentes organismos públi-
cos una mejora en la calidad 
de los servicios. Confiamos 
que con una ciudadanía cada 
vez más informada y vigilan-
te, la corrupción se debilitará 
y  controlará.

La transparencia y control 
de la corrupción es uno de 
los principios que debe guiar 
la administración de los re-

cursos públicos para fortalecer la economía, 
la democracia y el Estado de derecho. Con-
sideramos que llevando a cabo espacios de 

debate sobre este tema, en el Encuen-
tro Empresarial del Norte, estamos 

contribuyendo a esta lucha por 
una sociedad más justa y 

próspera para todos. 

Esperamos que el 28.° 
Encuentro Empresarial 
de Norte supere las ex-
pectativas de los partici-
pantes, quienes tendrán 
la oportunidad para es-
tablecer nuevos contac-

tos comerciales y profe-
sionales, asimismo, podrán 

renovar su compromiso para 
gestar una necesaria y urgente 

cultura ética donde descanse la institu-
cionalidad para el desarrollo sostenible de la 
región y el país.
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RECUENTO

DANIEL BARCO | Economista del Banco Mundial en el Perú

KEUN HO JANG | Embajador de la República de Corea

ANDRÉS TRUJILLO | Director Ejecutivo de Corporación TECNNOVA

ANGEL POLO CAMPOS | Gerente regional de Cerplan

JORGE ESTRELLA | Gerente de Política Monetaria del Banco Central de Reserva del Perú

DAVID SIERRA | Gerente de Proyectos Especiales de la Corporación Ruta N Medellín (Colombia)

ROCÍO BARRIOS ALVARADO | Presidenta Ejecutiva del Instituto Nacional de Calidad

MARTÍN VIZCARRA | Primer Vicepresidente de la República

“Hay algunas razones para ser optimistas porque las economías de América Latina han realizado en alguna medida sus ajustes 
económicos para adaptarse a este nuevo entorno macroeconómico de menores precios de commodities. Hay razones, sin embar-
go, para ser cautelosos porque en algunos casos no se han realizado ajustes de calidad y en otros no se ha completado el proceso”.

“Creo que es clave que tanto el sector público como el privado compartan la visión del desarrollo, planifiquen la implementación de 
estrategias para alcanzar esta visión y un cambio de mentalidad para que las nuevas ideas penetren al servicio público e influyan en 

la nueva generación”.

“Para la construcción de un ecosistema de ciencia, tecnología e innovación hay que identificar y comprometer a los actores para ganar espacio en 
la competitividad y avanzar en el desarrollo económico de la región y el país. No tenemos un sistema perfecto, hay una gran cantidad de retos por 
cumplir, falta sensibilizar más a los investigadores para que sus investigaciones se dediquen a solucionar problemas concretos del mercado”.

“Nuestra misión al 2030 es que La Libertad sea un territorio sostenible, referente del desarrollo humano, agroindustrial y el turismo 
sostenible. Por eso queremos crear un ecosistema de innovación que potencie la estructura económica hacia actividades intensivas 
en ciencia, tecnología e innovación”.

“Podemos lograr un mayor crecimiento a partir del incentivo a dos factores que son el capital y la productividad. ¿Cómo se hace 
para lograr un aumento del capital y de la productividad? La respuesta es mediante reformas estructurales que desde hace algún 

tiempo hemos aplazado y, en algunos casos, vamos en sentido contrario”.

“La lección más importante del proceso de construcción de un ecosistema es que lo más importante es desarrollar cultura, inspirar 
el sentimiento de comunidad y dejar capacidades instaladas para que los actores sociales aprendan a innovar y ya no necesiten de 

consultores ni de financiamientos externos”.

“Para alcanzar la competitividad en los mercados globales, las empresas deben realizar acciones prioritarias para la mejora conti-
nua de la calidad. No solo es fundamental tener en cuenta el precio y la oportunidad sino también la calidad, que le va a atribuir al 

producto o servicio valor agregado que lo diferenciará del resto de productores”.

“ Contamos con los recursos naturales, minería, agricultura; inmensos recursos turísticos y recursos humanos, gente innovadora, 
creativa, trabajadora. Hay inversionistas interesados, lo que nos falta es un poquito de orden y confianza entre todos, el Estado en 
los empresarios y los empresarios en el Estado”.

Referentes en 
desarrollo e innovación
En 2016, gracias a la importante convocatoria, evento dio el gran salto y se celebró por 
primera vez fuera de la tradicional sede institucional de la Cámara de Comercio. 

REVIVA LA 27.a EDICIÓN DEL ENCUENTRO EMPRESARIAL DEL NORTE.
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URGE FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA DEL PAÍS. 

Es necesaria la participación ciudadana en todos los niveles de Gobierno para reducir la 
permisibilidad de prácticas poco transparentes que perjudican nuestro desarrollo.

Uno de los factores que 
más perjudican la imagen 
de los entes gubernamen-
tales, es sin duda los altos 
niveles de corrupción -di-
fundidas por los medios de 
comunicación- tanto en los 
diferentes estamentos pú-
blicos, como privados. Ante 
esto, la Asociación Civil 
Transparencia presentó 32 
propuestas que son nece-
sarias para mejorar la ins-
titucionalidad y la transpa-
rencia. Estas reformas están 
vinculadas a cuatro ejes: (i) 
Sistema electoral, (ii) Fun-
cionamiento del Congreso 
de la República, (iii) Fun-
cionamiento del sistema de 
justicia y (iv) Medidas para 
favorecer la transparencia 
y mejorar la gestión en la  
Administración Pública. 

Estas propuestas de re-
forma institucional han 
sido recogidas de manera 
parcial por el Congreso de 
la República; asimismo, las 
propuestas elaboradas por 
la Comisión de Integridad 
y entregadas al Presidente 
de la República no han sido 
abordadas con el interés y 
la urgencia que la ciuda-
danía esperaba. Entonces, 

El círculo vicioso 
de la corrupción

FEDERICO 
TENORIO
Director General de 
Cedepas Norte

LA DEBILIDAD DE 
LAS INSTITUCIONES 
CONSTITUYE UNA 
LIMITANTE PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE 
ESTAS REFORMAS, LO 
QUE PERJUDICA
LOS NIVELES DE 
DESARROLLO Y LA 
CALIDAD DE VIDA DE 
LA POBLACIÓN”.

de la PCM se calculaba que 
el costo de la corrupción 
en el Perú equivaldría al             
2 % del PBI. Sin embargo, 
la corrupción ha crecido en 
los últimos años, por ello 
Proética estima pérdidas 
mayores, alcanzando los 
33,800 millones de soles 
anuales, es decir aproxi-
madamente entre 3 y 5 % 
del PBI. Este recurso uti-
lizado convenientemente 
podría reducir las brechas 
sociales en el Perú. 

Por otro lado, uno de los 
objetivos de los últimos 
gobiernos es ingresar a la 
Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo 
Económicos (OCDE); sin 
embargo nuestro país tie-
ne que fortalecer su ins-
titucionalidad a partir de 
una mayor relación entre la 
sociedad y el Estado. Para 
ello, es necesario contar 
con instituciones fortale-
cidas y con una adecuada 
calidad de políticas públi-
cas, que logre responder y 
dar soluciones inmediatas 
a las necesidades de la po-
blación. En ese marco, se 
deben implementar prác-
ticas eficientes de trans-
parencia y rendición de 
cuentas, logrando el for-
talecimiento y la credibi-
lidad de la población con 

hay varias propuestas para 
hacer cambios sustantivos 
que mejoren el perfil y la 
imagen de los entes gu-
bernamentales, desde la 
sociedad civil y también de 
diferentes organismos del 
Estado.  No obstante, es 
imprescindible el liderazgo 
del cargo más alto del eje-
cutivo, es decir de la Pre-
sidencia de la República y 
también de la mayoría en el 
Congreso, a fin de hacer los 
cambios normativos nece-
sarios y su aplicación in-
mediata. Por ejemplo, im-
pedir que los sentenciados 
por corrupción, terrorismo, 
violación o narcotráfico 
sean candidatos a cualquier 
cargo público, de esta ma-
nera podríamos contar con 
candidatos más cercanos a 
lo idóneamente requerido. 
Otro aspecto a destacar es 
la transparencia en el fi-
nanciamiento de los parti-
dos políticos, identificando 
a los donantes sin importar 
el monto. También es ne-
cesario el compromiso de 
la ciudadanía como actor 
vigilante del proceso, que 
no sea complaciente con la 
corrupción.

INSTITUCIONALIDAD
Desde instancias del Go-

bierno y específicamente 

ESPECIAL
28EEN
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El costo de la co-
rrupción en el Perú 
equivaldría al 2 % 

del PBI.

el Gobierno. Aquí tenemos 
el mayor desafío como so-
ciedad; actualmente nues-
tro país enfrenta un déficit 
muy alto de instituciones 
fuertes e íntegras que trae 
como consecuencia la fra-
gilidad en nuestro sistema              
democrático.

Nuevamente volvemos a 
mencionar que existen re-
formas pendientes vincu-
ladas al sistema electoral, 
la transparencia, el sistema 
de justicia y el funciona-
miento del congreso; esta-
mos en un círculo vicioso 
debido a que la debilidad 
de las instituciones cons-
tituye una limitante para la 
implementación de estas 
reformas, los mismos que 
debilitan los niveles de de-
sarrollo y la calidad de vida 
de la población; además de 
ello, facilita el crecimiento 
de la corrupción que se pue-
de medir con los servicios 
públicos deficientes y las 
más de 900 obras paraliza-
das -equivalente a más de 
cuatro mil millones de soles 
a nivel nacional-, incluso la 
pérdida de infraestructu-
ra. La corrupción convierte 
a los sistemas públicos en 
inoperativos y mengua la 

confianza de la población 
en sistemas formales. 

Urge fortalecer la institu-
cionalidad democrática del 
país a partir de la partici-
pación ciudadana en todos 
los niveles de Gobierno; es 
necesario fortificar la ins-
titucionalidad, no solo vin-
culada a entidades públicas, 
si no también privadas y de 
la sociedad civil; con esto se 
podría mejorar la confianza 
de la población, reduciendo 
la permisibilidad de prácti-
cas poco transparentes que 
retrasan el desarrollo del 
país. 

VALORES ÉTICOS 
E INSTITUCIONALES
Se puede decir que todo 

empieza desde la educación 
de la población, con valores 
arraigados que no se vean 
afectados fácilmente por 
un sistema de corrupción, 
el cual es visible en la gran 
mayoría de los servicios 
públicos y entidades priva-
das. Los valores institucio-
nales se cumplen siempre 
y cuando las personas se 
identifiquen con éstos; si la 
ciudadanía no interioriza los 
valores democráticos, como 
la anticorrupción y la ética, 

pese a que la institución los 
tenga en sus procesos, éstos 
no serán cumplidos.

Se ha llegado a “natura-
lizar” y permitir sistemas 
antiéticos, bajo justifican-
tes como “los gobernantes 
roban más”, “roba pero 
hace obras”, entre otros. 
Estas frases comunes re-
flejan la permisibilidad de 
la población ante los delitos 
y, aunado a ello, la ciuda-
danía desconfía del sistema 
de justicia pero no denuncia 
dichas prácticas, por el con-
trario, convive con ellas y, 
en el mejor de los casos, se 
hace de la “vista gorda”. 

En esta línea, se requiere 
fortalecer las capacidades 
en el ejercicio de ciudada-
nía, en ética y valores pú-
blicos. Asimismo, desde el 
congreso se deben evaluar 
las reformas presentadas 
para mejorar la institu-
cionalidad del país, con el 
objetivo de beneficiar a la 
población y sin priorizar los 
intereses particulares. Esto 
sería un gran paso, para 
mostrar un real avance ante 
la corrupción, y mejorar la 
confianza de la población 
en el sistema democrático 
y sus instituciones.
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DEBEMOS FORTALECER LA CONFIANZA CIUDADANA. 

El sector privado declara la lucha frontal contra: la informalidad, 

el centralismo y la corrupción.

E
l inicio del presen-
te año, los peruanos 
vivimos uno de los 
momentos más difí-

ciles de la última década como 
consecuencia del Fenómeno 
El Niño Costero que dejó a su 
paso: más de 180 mil damnifi-
cados, 133 personas fallecidas 
y más de S/ 2 mil millones en 
pérdidas económicas. Sin em-
bargo, frente a las grandes ca-
lamidades, fuimos testigos de 
grandes gestos que debemos 
resaltar. 

Nuestro país se unió en una 
sola fuerza y demostró la soli-
daridad que anhelamos man-
tener como nación. Ahora los 
peruanos tenemos un gran 
reto: hacer frente a la etapa de 
la reconstrucción y además re-
activar nuestra economía. 

Esta reconstrucción re-
quiere de trascender las ba-
rreras “físicas” y lograr, a la 
vez, cambios en la forma de 
cómo actuamos y cómo nos 
desempeñamos como parte 
activa de la sociedad peruana. 
Las pérdidas en términos de 
infraestructura han sido bas-
tante altas. Pero, ¿cómo pode-
mos contribuir los ciudadanos 
para evitar otra tragedia en la 
próxima temporada de llu-
vias? Los ciudadanos debemos 
informarnos más y mejor al 
momento de decidir la ubica-
ción de nuestras viviendas; el 
impacto de las actividades que 
realizamos; la forma cómo ex-
plotamos nuestros recursos; 
entre otros.

Necesitamos celeridad, es 
cierto. Sin embargo, también 
debemos hacer las cosas me-
jor. En ese sentido, el sector 
privado declara la lucha frontal 

Hacia una reconstrucción 
con responsabilidad

ROQUE
BENAVIDES
Presidente de la 
Confiep

ASÍ COMO UNA 
EMPRESA CON 
PRESTIGIO Y VALORES 
ES ATRACTIVA 
PARA CUALQUIER 
INVERSIONISTA, DE LA 
MISMA MANERA UN 
PROFESIONAL CON 
ÉTICA, QUE RESPETA 
LA LEY Y A LAS 
PERSONAS”.

incrementar nuestra pro-
ductividad y competitividad; 
fortalecer los valores éticos 
dentro de las instituciones 
y ciudadanía, donde la lucha 
contra la corrupción sea una 
tarea diaria fundamental; 
instaurar una agenda social 
a través de la cual el Estado 
se encuentre al servicio del 
ciudadano; la cooperación 
público-privada, en materia 
de inversiones y desarrollo 
de proyectos, es también una 
parte fundamental para que 
más peruanos accedan a ser-
vicios de calidad, reduciendo 
las brechas y erradicando la 
pobreza.

Habiendo detallado los de-
safíos que tenemos no sólo 
como peruanos sino como 
representantes del sector 
empresarial y, en el marco 
del 28.° Encuentro Empresa-
rial del Norte, quisiera finali-
zar con una reflexión dirigida 
a los emprendedores y a las 
nuevas generaciones:

“Así como una empre-
sa con prestigio y valores es 
atractiva para cualquier in-
versionista, de la misma ma-
nera un profesional con ética, 
que respeta la ley y a las per-
sonas, con visión de futuro y 
compromiso con su patria, es 
un profesional valioso y pro-
tagonista en la construcción 
de un país mejor”.

Con esta fórmula lograre-
mos un país más desarrollado 
y con igualdad para todos.

contra los tres males endémi-
cos que obstaculizan nuestro 
desarrollo: la informalidad, el 
centralismo y la corrupción.

En este gran reto nacional, 
Confiep reafirma su compro-
miso de  promover y velar 
por el desarrollo de la activi-
dad empresarial orientada al 
bienestar de los ciudadanos, 
trabajando por un sistema 
empresarial ético, competiti-
vo y comprometido con el de-
sarrollo del país; orientamos 
nuestros esfuerzos hacia la 
generación de diálogo e ins-
tancias donde TODOS (ciuda-
danos, todas las instancias 
del Gobierno, los medios de 
comunicación y la empresa 
privada) podamos contri-
buir a construir un mejor país 
para el beneficio de todos los        
peruanos.

Es necesario fortalecer 
aquellos espacios que pro-
movemos para el trabajo en 
equipo, así como la confianza 
ciudadana en el rol central que 
tiene la empresa para el creci-
miento y desarrollo económi-
co del país en un contexto de 
verdadera competitividad y 
máxima transparencia. Solo 
con cimientos fuertes, se lo-
gran edificaciones sólidas y 
resistentes.

En Confiep estamos en-
focados en continuar tra-
bajando de la mano y con la 
herramienta más potente 
que es el diálogo, a fin de lo-
grar un objetivo en común: 
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¿LA REGULACIÓN PÚBLICA ES AJENA AL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DEL PAÍS? 

Actualmente, se están desarrollando valiosos modelos de persuasión para la eliminación 

de barreras burocráticas impuestas por el Estado y sus servidores públicos. 

E
xiste diversidad de 
herramientas que 
han posibilitado el 
orden y evolución 

de nuestra sociedad, empe-
ro, desde muy antaño nació 
una lacra que no ha podido 
ser eliminada hasta nuestros 
días y que no solo aparta al 
país del camino al desarrollo 
socioeconómico, sino que en 
determinadas circunstancias 
toma un rol protagónico, in-
cluso desviando fines insti-
tucionales: la corrupción.

Se tejen diversidad de teo-
rías, unas claras otras alam-
bicadas, pero ¿se toman 
riendas para su eliminación?, 
¿quién o quienes deben ha-
cerlo?, ¿queremos continuar 
con el performance de hace 
dos siglos?; ya entonces 
don Ricardo Palma nos de-
cía “Don Gabriel alborotó y 
protestó hasta la pared del 
frente; pero sabida cosa es 
que, antaño como hogaño, 
protestar es perder el tiempo 
y malgastar saliva, y el que 
tiene en sus manos un cacho 
de poder hará mangas y capi-
rotes de los que no nacimos 
para ser gobierno, sino para 
ser gobernados”.

¿Está el derecho alejado 
de la economía y el merca-
do? ¿La regulación pública 
es ajena al desarrollo so-

Con el norte definido
SERGIO OBREGÓN 
MATOS
Jefe departamental de 
Indecopi – La Libertad

EN OCASIONES, EL 
ESTADO SE DESVÍA Y 
PROCEDE MÁS ALLÁ 
DE SUS FACULTADES 
O ACTUANDO DENTRO 
DE ELLAS, LO HACE 
ARBITRARIAMENTE; SIN 
MOTIVAR, JUSTIFICAR 
O TENER CLAROS 
LOS INTERESES 
PÚBLICOS QUE 
ESTARÍA INTENTADO 
PROTEGER”.

dice con frecuencia, pero se 
insiste en crear más reglas 
en abstracto, sin detenerse 
a analizar y procurar su apli-
cación concreta, de modo 
que la experiencia vaya co-
rrigiendo su interpretación. 
¿Acaso no basta con seguir 
las reglas? Si el Estado es 
quién las impone, ¿no debe 
respetarlas? Sin reglas se 
crea el ambiente adecuado 
para el caos, si habiendo re-
glas no son respetadas im-
pera la arbitrariedad y si el 
Estado es el actor que no las 
respeta aparece el abuso.

La estrategia preven-
tiva del Indecopi para la 
eliminación voluntaria de 
barreras burocráticas; el 
Ranking de Conectividad 
impulsado por el Osiptel, 
que identifica a los muni-
cipios que generan facili-
dades para el despliegue 
de infraestructura de tele-
comunicaciones; el Premio 
a las Buenas Prácticas en 
Gestión Pública de Ciuda-
danos al Día – CAD, resul-
tan ser valiosos modelos de 
persuasión para la elimina-
ción de barreras burocráti-
cas impuestas por el Estado 
y sus servidores públicos, 
quienes de resistirse a su-
primirlas podrían ser san-
cionados.

Trabajemos juntos para 
alcanzar mayores logros 
para el país, pues es peor si 
a sabiendas de entuertos, 
inmóviles quedamos.

cioeconómico del país? No 
es objeto de este ensayo 
alcanzar profundas conclu-
siones respecto a niveles y 
tipos de corrupción que im-
piden el bienestar general, 
sino ocuparnos de cuestio-
nes de gestión pública que, 
mal atendidas, afectan la 
competitividad, la cual no 
es menester exclusivo del 
empresariado, sino de todos 
los estamentos de nuestra 
sociedad.

En ocasiones, el Estado se 
desvía y procede más allá de 
sus facultades o actuando 
dentro de ellas, lo hace ar-
bitrariamente; sin motivar, 
justificar o tener claros los 
intereses públicos que esta-
ría intentado proteger; con 
desidia o poca pericia al ac-
cionar; sin razonar o buscar 
que su decisión realmente 
cumpla el fin institucional 
que -al menos en aparien-
cia- tiene; o sin analizar ni 
explorar más de una ruta por 
la que pueda beneficiar más 
y, sobretodo, limitar o dañar 
menos.

Deberíamos empezar por 
el principio, por reconocer 
la compartida responsabili-
dad de los diversos actores, 
o ¿acaso solo el Estado y sus 
organismos son responsa-
bles? ¿Los agentes privados 
no son capaces de iniciar 
procesos y procedimientos 
rectificadores?

“No es problema de la ley 
sino de su cumplimiento” se 
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EL VERDADERO ROL DE LOS CIUDADANOS FRENTE A LA INSTITUCIONALIDAD.

Insistimos en que nuestras instituciones no funcionan y son corruptas, cuando lo que nos 
toca es más bien mirarnos al espejo.

E
stamos experimen-
tando momentos 
muy críticos en los 
últimos meses res-

pecto a la pobre actuación de 
nuestras instituciones y su 
vulnerabilidad frente a esce-
narios de corrupción; tanto 
así, que ahora destacamos in-
versamente en el ranking de 
competitividad, por ser una 
sociedad que no confía en sus 
instituciones. Este dato no es 
menor y resulta dramático, 
ya que la falta de confianza 
detiene el desarrollo, todos 
los procesos se complejizan, 
se pierde el norte y se expe-
rimenta cierta orfandad. Nos 
falta referentes.

El tema se vuelve más com-
plejo porque tenemos, por 
nuestra escasa ciudadanía, 
una fuerte confusión sobre 
los roles que nos toca cum-
plir en la sociedad y creemos 
que las instituciones son del 
Estado, sin entender que las 
instituciones las vivimos y 
desarrollamos todos los ciu-
dadanos y sólo algunas de 
ellas forman parte del Esta-
do. Esas circunstancias nos 
permiten  realizar algunas 
reflexiones profundas sobre 
situaciones más bien senci-

¿Ciudadanos
desorientados?

JORGE MELO VEGA 
CASTRO
Presidente de
Consultora Responde

NO SE TRATA 
ENTONCES DE 
CAMBIAR LA IMAGEN 
DE LAS INSTITUCIONES 
DEL ESTADO, SINO 
QUE SOMOS LOS 
CIUDADANOS LOS 
QUE TENEMOS QUE 
PREOCUPARNOS 
PORQUE ELLAS 
FUNCIONEN”.

funcionan.
No se trata entonces de 

cambiar la imagen de las 
instituciones del Estado, 
sino que somos los ciuda-
danos los que tenemos que 
preocuparnos porque ellas 
funcionen. La policía, por 
ejemplo, es un buen caso 
para identificar esa rela-
ción entre el ciudadano con 
sus instituciones. Deman-
damos de ellos mucho más 
de lo que nosotros estamos 
dispuestos a cumplir y aca-
tar. En verdad, como ocurre 
en muchos países no debie-
ra ser necesaria la presen-
cia de la policía en muchas 
actividades, porque los ciu-
dadanos debemos actuar de 
manera responsable y or-
ganizarnos. En el tránsito, 
en las manifestaciones, en 
la ejecución de sentencias, 
etc. En cualquier parte del 
mundo, si un juez dictami-
na algo, inmediatamente 
se debe acatar. Aquí no, hay 
que mandar a las fuerzas 
del orden para hacer cum-
plir la sentencia y cuando el 
sistema policial hace uso de 
la fuerza frente a la resis-
tencia, surge la agresión a 
la autoridad. 

Insistimos que nuestras 
instituciones no funcionan y 
son corruptas, cuando lo que 
nos toca es más bien mirar-
nos al espejo.

llas. Así, nosotros, de mane-
ra personal, ¿somos activos 
y nos preocupamos de nues-
tras propias instituciones? 
Acaso podemos afirmar que 
nuestra familia es más só-
lida y más activa que la que 
experimentamos en nuestra 
niñez con nuestros padres y 
abuelos? ¿Qué hay de nues-
tro compromiso con la aso-
ciación de padres de familia, 
estamos organizados o he-
mos participado en las juntas 
vecinales o nos interesamos 
por las mejoras en nuestro 
edificio?

Seguramente es larga la 
lista de interacciones ins-
titucionales que debemos 
tener los peruanos y en rea-
lidad estamos poco compro-
metidos, a diferencia de lo 
que ocurre en otros países en 
los que sus ciudadanos se or-
ganizan bastante bien. Será 
por eso que tienen partidos 
políticos con millones de 
militantes que aportan y se 
vinculan con su parlamento, 
será por eso que sus clubes 
deportivos tienen miles de 
socios que participan en las 
actividades, será por eso que 
sus asociaciones de consu-
midores tienen capacidad 
de tratar con las empresas y 
hasta boicotear productos. 
Claro, al final también vemos 
que en esos países sus insti-
tuciones del Estado también 
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LA RECONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIONALIDAD EN EL PERÚ ES UNA TAREA DE TODOS.

Aún hay tiempo para comprometerse en una reforma que permita al Estado ser más 

proactivo, con personal eficiente y altamente capacitado.

E
s importante remar-
car que la institucio-
nalidad es una con-
ditio sine qua non 

de un Estado Constitucional 
Democrático, convirtiéndose 
por consiguiente en un com-
ponente vital para el bienes-
tar de todos los peruanos; ya 
que  al parametrizar  nuestras 
conductas, facilita la interac-
ción social, previniendo y so-
lucionando, con efectividad y 
eficiencia los conflictos que 
puedan surgir; pero este fin 
no es fácil de alcanzar, por lo 
que el Estado tiene la obli-
gación de crear estructuras 
y órganos de Gobierno que 
garanticen el fortalecimiento 
de nuestros derechos cons-
titucionales, logrando el res-
peto e igualdad ante la ley sin 
distinción,  así como un des-
empeño con irrestricto some-
timiento a la ética que solo se 
logrará alcanzar con la revita-
lización de los valores.

En el Perú, sacudido dia-
riamente por noticias de co-
rrupción, de delincuencia 
desenfrenada, de tragedias fa-
miliares expuestas de manera 
circense, de falta de atención 
digna en los hospitales, de 
muertes sin sentido e innece-
sarias, de funcionarios  inertes 
ante la lucha de los peruanos 

Estamos a tiempo

MANUEL ALEJANDRO 
MONTOYA CÁRDENAS
Decano del Colegio 
de Abogados de La 
Libertad

LA CONFIANZA EN 
NUESTROS ENTES 
GUBERNAMENTALES 
ESTÁ MENOSCABADA, 
PERO ES TAREA DE 
TODOS CAMBIAR 
ESO, NUESTRO PAÍS 
NECESITA QUE EL 
GOBIERNO Y EL 
PUEBLO ESTÉN MÁS 
UNIDOS, NECESITA 
QUE LOS CIUDADANOS 
SEAN MÁS EXIGENTES 
CON EL GOBIERNO”.

que solo importa el  factor 
económico por encima de 
los valores; y, en la que ade-
más los medios de comuni-
cación han jugado un papel 
de vital importancia, ya que 
han puesto en juego la ética 
de la persona, al transmitir 
que todo se vale con tal de 
obtener una ganancia, pero 
aún más preocupante es el 
papel desempeñado por los 
educadores, quienes conti-
nuamente  tienen que luchar 
por una mejora salarial de-
jando de lado la enseñanza 
concienzuda sobre todo de 
los valores como pilares de 
la sociedad. 

La confianza en nuestros 
entes gubernamentales está 
menoscabada, pero es tarea 
de todos cambiar eso, nues-
tro país necesita que el Go-
bierno y el pueblo estén más 
unidos, necesita que los ciu-
dadanos sean más exigentes 
con el Gobierno, no es tiem-
po de  perder la fe, es tiem-
po de  construir de la mano, 
¿cómo? Recuperando nues-
tros valores, informándonos 
antes de decidir, exigir que 
los medios de televisión nos 
alimenten, no que nos con-
taminen, asimilar que debe-
mos educarnos no por obli-
gación sino por convicción, 
pero sobre todo entender 
que en un país democrático 
es el pueblo quien decide su 
propio destino. 

por vivir dignamente y ante 
la percepción de un Gobier-
no débil, se ha perdido la fe 
de nuestros órganos guber-
namentales; sin embargo a 
mi criterio todavía  estamos 
a tiempo de abandonar iner-
cias, apatías y desinterés, que 
se han convertido en los últi-
mos tiempos en el mayor fre-
no para la modernización de 
nuestro país, aún hay tiempo 
de comprometerse en una 
reforma que permita al Esta-
do ser más proactivo, es hora 
de que se rediseñen todas las 
instituciones gubernamenta-
les, que el Estado sea capaz de 
brindar servicios de calidad, 
con personal eficiente y alta-
mente capacitado, debiendo 
ser el mismo Estado quien se 
encargue continuamente de 
capacitar a sus funcionarios 
y servidores y que además 
sea capaz de medir su rendi-
miento.

Pero la reconstrucción de 
la institucionalidad en nues-
tro país es una tarea de todos, 
la pérdida de valores como la 
lealtad, la honestidad, res-
ponsabilidad, respeto, to-
lerancia y solidaridad entre 
otros, se han agudizado en 
los últimos años, debido a 
muchos factores, que po-
drían tener un origen econó-
mico al vivir una desigualdad 
en la distribución del dinero, 
generando una deshumani-
zación en la sociedad, en la 
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PUEDE MITIGAR E INCLUSO ELIMINAR LAS ASIMETRÍAS DE PODER.

Genera intervenciones más eficaces que promueven la seguridad, el crecimiento 
y la equidad. El cambio es posible.

E
n los últimos 20 
años, los indicado-
res socioeconómicos 
han mejorado no-

tablemente en todo el mun-
do. La rápida difusión de la 
tecnología y el mayor acce-
so al capital y a los mercados 
mundiales han permitido al-
canzar tasas de crecimiento 
económico que antes eran 
inconcebibles, y ha ayudado 
a sacar de la pobreza a más 
de mil millones de personas. 
Sin embargo, esos mayores 
flujos también han resulta-
do en un aumento de la des-
igualdad, tanto dentro de los 
países como  más allá de sus 
fronteras. 

En efecto, si bien la distri-
bución mundial del capital, 
el trabajo, la tecnología y las 
ideas ha ayudado a muchos 
países y a muchas personas 
a avanzar, hay regiones y 
poblaciones que parecen ha-
ber quedado rezagadas y aún 
cuentan con grandes desafíos 
a enfrentar.

La comunidad internacio-
nal del desarrollo ya no de-
bería preguntarse: “¿Cuál es 
la política adecuada?”, sino 
más bien: “¿Qué es lo que 
hace que las políticas contri-

La gobernanza como 
medio de desarrollo

ALBERTO RODRÍGUEZ
Director del Banco 
Mundial para Bolivia, 
Chile, Ecuador, Perú 
y Venezuela.

PARA QUE LAS 
POLÍTICAS LOGREN 
LOS RESULTADOS 
ESPERADOS HACE 
FALTA MEJORAR 
LA CAPACIDAD DE 
GOBERNANZA”.

en la prestación de servi-
cios, violencia, reducción 
en las tasas de crecimien-
to y corrupción, por nom-
brar algunos— es preciso 
replantearse el proceso de 
interacción entre actores 
estatales y no estatales para 
formular   y   aplicar   las   
políticas.

El éxito de las políticas 
depende de la gobernanza. 
Para que las políticas logren 
los resultados esperados 
hace falta mejorar la capa-
cidad de gobernanza. Por 
ello, para ser eficaces, las 
políticas deben propiciar el 
compromiso (políticas que 

buyan a mejorar la calidad 
de vida de las personas?”. 
La respuesta: la gobernanza, 
entendida como el proce-
so en que los gobiernos, los 
ciudadanos y las comunida-
des interactúan para diseñar 
y aplicar políticas, donde 
quienes participan (y quie-
nes no) pueden determinar 
la eficacia de las soluciones 
propuestas. 

Mejorar la gobernanza es 
crucial para enfrentar los ac-
tuales desafíos de desarrollo.

En definitiva, para abor-
dar los desafíos que enfren-
tan actualmente los países 
en desarrollo —deficiencias 
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Tres principios para el replanteamiento del papel de 
la gobernanza en la promoción del desarrollo

Centrarse en el fortalecimiento del 
Estado de derecho para garantizar 
que las políticas y las reglas apliquen 
impersonalmente. 

Fomentar la capacidad de 
las instituciones para aplicar 
políticas.

Invertir en el diseño de 
la forma correcta de las 
instituciones.1.

2.

3.

Planteamiento 
tradicional

Fuente: La gobernanza y las leyes -Informe de desarrollo mundial 2017.  http://bit.ly/2lZPOdM

Principios para el replanteamiento del 
papel de la gobernanza en la promoción 
del desarrollo

Reflexionar no solo sobre la 
ley en papel sino también 
sobre el papel de la ley.

Reflexionar no solo sobre el fomento 
de la capacidad, sino también sobre 
la asimetría de poder.

Reflexionar no solo sobre la 
forma de las instituciones, sino 
también sobre sus funciones.

perduren en el tiempo), la 
coordinación (políticas que 
soporten la coordinación 
de los individuos sobre la 
base de expectativas com-
partidas) y la cooperación 
(políticas que promuevan 
credibilidad a través de la 
cooperación limitando las 
conductas oportunistas).

Las asimetrías del poder 
pueden minar la eficacia 
de las políticas. El poder se 
distribuye de manera des-
igual en todas las socieda-
des. Dichas distribuciones 
no siempre son perjudi-
ciales. Pueden ser una for-
ma de lograr la eficacia. No 

obstante, cuando los actores 
poderosos temen que ciertas 
políticas dirigidas a incre-
mentar el bienestar podrían 
reducir su poder relativo, es 
posible que intenten impedir 
su adopción y obstruyan su 
implementación. En efecto, 
la asimetría de poder perju-
dica las funciones básicas de 
las instituciones mediante 
la exclusión, la captura y el 
clientelismo. 

El cambio es posible. La 
distribución de poder en una 
sociedad está determinada 
en parte por su historia. Pero 
hay margen para introducir 
cambios positivos. 

Mediante la gobernanza se 
puede mitigar, e incluso eli-
minar, las asimetrías de po-
der y generar intervenciones 
más eficaces que promuevan 
la seguridad, el crecimien-
to y la equidad. El cambio se 
produce cuando se modifi-
can los incentivos de quienes 
ocupan el poder, cuando se 
reconfiguran sus preferen-
cias y expectativas en favor 
de resultados positivos, y 
cuando se tienen en cuenta 
los intereses de participantes 
anteriormente excluidos, con 
lo que se incrementa la con-
testabilidad del sistema en su 
conjunto. 
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ARBITRAJE

ESPECIALISTAS DIERON ALCANCES SOBRE LOS PROCESOS Y NUEVAS HERRAMIENTAS.

TRANSPARENCIA. En el VI Congreso Regional de Arbitraje se fomentó la ejecución de los laudos de 
manera transparente y veraz.

OPINIÓN. La vicepresi-
denta del IPA, Lourdes 
Flores, destacó labor de 
la Cámara de Comercio.

PIONEROS. El presidente de la comisión del CCAE, Hilmer Zegarra, 
resaltó el liderazgo del Centro de Conciliación y Arbitraje de la CCPLL.

La Cámara de Comercio y Producción de La Libertad fue la sede central de importante evento 

en la zona norte del país y su Centro de Conciliación y Arbitraje lideró organización.

M
ás de 200 ju-
ristas, espe-
cializados y/o 
interesados en 

arbitraje, se dieron cita en 
la Cámara de Comercio y 
Producción de La Libertad 
(CCPLL), donde se desarro-
lló el VII Congreso Regional 
de Arbitraje organizado por 
el Instituto Peruano de Ar-
bitraje (IPA), la CCPLL y su 
Centro de Conciliación y Ar-
bitraje Empresarial (CCAE), 
y el Capítulo Peruano del 
Club Español de Arbitraje.

Este importante certa-
men, cuyo eje central fue el 
arbitraje comercial y el ar-
bitraje en las contrataciones 
del Estado, contó con confe-
rencistas reconocidos a ni-
vel nacional e internacional 
que abordaron un vasto te-
mario como las diferencias 
entre el arbitraje institu-
cional y arbitraje ad hoc, la 
problemática en los causa-
les de recusación, el recurso 
de anulación, las medidas 
cautelares, excepciones, la 
acción de amparo del laudo 
arbitral, entre otros.

En el acto inaugural, el 
presidente de la Comisión 
del CCAE de la CCPLL, Hil-
mer Zegarra Escalante, ma-
nifestó que Trujillo es una 

VI Congreso Regional de Arbitraje 
reunió a más de 200 participantes

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
visionempresarial@
camaratru.org.pe

de gran interés para el de-
sarrollo de políticas trans-
parentes, las cuales son 
practicadas por el CCAE.

Por su parte, la vicepre-
sidenta del Consejo Con-
sultivo del IPA, Lourdes 
Flores Nano, hizo hincapié 
en el tratamiento justo del 
arbitraje por parte de la 
CCPLL. “Es destacable el 
dinamismo con el que la 
Cámara de Comercio im-
pulsa el arbitraje a través 
de su Centro de Concilia-
ción y Arbitraje, contribu-
yendo así a su divulgación 
y posicionamiento como 
una actividad honesta y 
transparente para la so-
lución de controversias 
entre particulares o con el 
Estado”, indicó.

importante sede de arbitra-
jes, particularmente de ar-
bitrajes de contratación pú-
blica, por lo que el tema es 
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INSTITUCIONAL

EL ESFUERZO, LA CREATIVIDAD E INNOVACIÓN EMPRESARIAL FUERON RECONOCIDOS.

MÉRITO. Por desarrollar emprendimientos innovadores, jóvenes recibieron condecoración espe-
cial de la Cámara de Comercio, el gremio empresarial más importante del norte del Perú.

Presidente de la CCPLL, Hermes Escalante, resaltó la importancia de la innovación en 

nuestra región así como el surgimiento de nuevas generaciones de empresarios.

A 
fin de promover 
la competitivi-
dad  empresarial 
en la juventud li-

berteña, la Cámara de Co-
mercio y Producción de La 
Libertad (CCPLL) otorgó re-
conocimientos especiales a 
18 jóvenes emprendedores, 
entre estudiantes de nivel 
secundario, técnico superior 
y universitario, por su valio-
sa contribución al desarrollo 
económico y social de la re-
gión mediante la creación de 
innovadores proyectos, en 
el marco de la 4.ª edición de 
la celebración del Día de la 
Juventud Empresaria.

Durante la ceremonia, 
el presidente de la CCPLL, 
Hermes Escalante Añorga, 
señaló que la Cámara de Co-
mercio viene apoyando pro-
yectos de innovación, como 
la incubadora de empresas 
de la Universidad Nacional 
de Trujillo (UNT) que re-
cientemente ha ganado una 
subvención del programa 
Innóvate Perú valorizada en 
alrededor de 750 mil soles.

“Estamos cumpliendo el 
compromiso de promover 
el emprendimiento en los 
jóvenes, cambiando el con-
cepto de la educación para 

Cámara de Comercio celebró 
Día de la Juventud Empresaria

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
visionempresarial@
camaratru.org.pe

ESTAMOS CUMPLIENDO 
EL COMPROMISO 
DE PROMOVER EL 
EMPRENDIMIENTO 
EN LOS JÓVENES, 
CAMBIANDO EL 
CONCEPTO DE LA 
EDUCACIÓN PARA QUE 
LAS INSTITUCIONES 
NO SOLO FORMEN 
PROFESIONALES PARA 
OCUPAR UN PUESTO 
DE TRABAJO SINO 
PARA QUE ÉSTOS 
GENEREN SU PROPIA 
FUENTE DE INGRESOS".

empresarial se encuentra  
constituyendo su acelera-
dora de empresas para apo-
yar a las Mypes formales 
a generar más utilidades 
mediante cursos y talle-
res, para que perduren en 
el tiempo y crezcan más 
rápido. “En la medida en 
que vayamos incorporando 
conocimientos en ciencia y 
tecnología a las empresas, 
se volverán sostenibles y 
no copiables; la única ma-
nera de que se diferencien 
de otras es incorporando 
estas materias para au-
mentar su productividad y 
dar mayor valor agregado”, 
enfatizó Hermes Escalante.

que las instituciones no 
solo formen profesiona-
les para ocupar un puesto 
de trabajo sino para que 
éstos generen su propia 
fuente de ingresos y creen 
más empleo; es decir, que 
tengan más posibilidades 
de ser empresarios des-
de la época estudiantil”, 
aseveró Escalante Añorga. 
El presidente de la CCPLL 
también indicó que están 
promoviendo la formaliza-
ción de las Mypes a través 
del Centro de Desarrollo 
Empresarial (CDE), me-
diante asesorías gratuitas 
y capacitaciones. 

Asimismo, el gremio 



El evento que congregó 
a más de 200 jóvenes asis-
tentes, contó con la confe-
rencia motivacional “David 
contra Goliat: Cómo actuar 
frente a los retos y desa-
fíos de nuestros tiempos”, 
a cargo del presidente del 
Comité Gremial de Comu-
nicaciones e Informática de 
la CCPLL y gerente comer-
cial de Gráfica Real, Jorge 
Rodríguez Lázaro.

CONDECORACIONES
En este marco, fueron 

condecoradas las estudian-
tes de secundaria ganado-
ras del concurso Emprende 
UGEL: en primer lugar, a 
Jimena Apaza Zevallos, Fa-
biola Meza Castillo y Ales-
sandra Olguín Falcón de la 
I.E.P. San Vicente de Paúl 
por su proyecto innovador 
“Cabeza Redonda” que bus-
ca ayudar a niños con cáncer 
mediante la producción de 
gorras con diseños únicos 
y modernos; en segundo 
lugar a Gaby Aguirre Vás-
quez, Keila Araujo Contreras 

y Xiomara Cabrera Vásquez 
de la I.E. Marcial Acharán y 
Smith por su producto “Re-
pelente Andino” que posee 
efectos desinflamantes, an-
timicóticos y analgésicos; y 
en tercer lugar a Paula Ishi-
kawa Arias, Elsa Jave Agui-
rre y Andrea Salcedo Vigo de 
la I.E.P. La Asunción por su 
proyecto “Eco Minds”, de-
dicado a la fabricación de li-
bretas conmaterial reciclado 
o reutilizado.

De igual manera, Edwin 
Muñoz Gutiérrez, egresado 
de Senati, fue condecora-

do por la consolidación de 
su empresa Asistencia Vida 
S.A.C. que brinda servicios 
prehospitalarios, destacán-
dose en el rubro de salud en 
la región. Walter Borja Leyva, 
en representación de Tecsup, 
fue distinguido por crear la 
empresa WBDC S.R.L. dedi-
cada al mantenimiento me-
cánico de equipos industria-
les, fabricación y montaje de 
estructuras metálicas, entre 
otros.

Ronald Rodríguez Merce-
des, egresado de Cefop – La 
Libertad, fue condecorado 
por formar sus empresas 
en el rubro de panaderías y 
pastelerías “Rodríguez” y 
“Santa”. Además por laborar 
en otras empresas reconoci-
das de la región.

En representación de Uni-
versidad Privada Antenor 
Orrego (Upao), la Cámara de 
Comercio condecoró a Mar-
cos Vargas Ángeles, Steven 
Vargas Ángeles y Lester Var-
gas Ángeles, por la creación 
del asistente virtual Fractal 
Up que emplea característi-
cas del perfil del internauta 
para que éste obtenga infor-
mación estratégica y eleve 
su aprendizaje. También se 
reconoció a Jorge Luis Flo-
res Paredes, estudiante de 
la Universidad César Vallejo, 
por ser propietario de la em-
presa de calzado “Paola Della 
Flores”, dedicada a la fabri-
cación y venta de calzado de 
damas, a nivel nacional e in-
ternacional.

Finalmente, José Flores 
Rodríguez y Edver Baca Ge-
novéz, egresados de la UNT, 
fueron reconocidos por 
“Tiendas Chikitines S.A.C.”, 
empresa dedicada a la venta 
de ropa infantil moderna que 
ha sabido ganarse la acepta-
ción del mercado peruano.

COACHING. Bajo la historia bíblica de David y Goliat, Jorge Rodríguez motivó a los jóvenes asistentes a 
continuar con sus metas y a enfrentar los desafíos.

LÍDER. El presidente de la CCPLL, Hermes Escalante, exhortó 
a las instituciones educativas a formar más empresarios con 
enfoque en la innovación y la sostenibilidad.
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PUBLIRREPORTAJE

LA HISTORIA DEL CONSORCIO TURÍSTICO LOS CONQUISTADORES.

MADRE E HIJA. Promueven desarrollo del sector turístico de 
la región.

VISIONARIA. María Neciosup 
dedica su éxito a su familia.

Luego de que nuestro país atraviese una etapa difícil de terrorismo, María Neciosup y su hija 

decidieron apostar por un rubro poco explotado por esas épocas pero con mucho potencial. 

L
os Conquistadores 
es un hotel truji-
llano de tres estre-
llas que desde 1992 

ha contribuido al desarro-
llo del sector turístico de 
la región La Libertad. Está 
estratégicamente ubicado 
en el Centro Histórico, con 
un alto estándar de calidad 
que busca satisfacer tanto 
a los visitantes extranjeros 
como nacionales. 

A lo largo de los años, 
han incursionado en otras 
importantes unidades de 
negocio como el Centro de 
Convenciones, lo que ha 
permitido posicionar a Tru-
jillo como una sede impor-
tante de eventos nacionales 
e internacionales, congre-
sos y seminarios, que han 
dinamizado la economía y 
han impulsado el desarro-
llo de diversas actividades 
alrededor del turismo como 
la gastronomía, transpor-
te, artesanía, cultura  entre 
otros.

“Luego de 25 años, si mi-
ramos hacia atrás vemos un 
camino lleno de sueños y 
objetivos cumplidos con un 
gran esfuerzo pero  al final 
con la satisfacción de que 
todo valió la pena. Al inicio 
fue difícil porque incursio-
namos en un nuevo sector  
pero con mucha decisión, 

“Con mucha decisión, perseverancia 
y pasión por el trabajo logramos 
posicionarnos en el mercado”

perseverancia y pasión por 
el trabajo logramos posicio-
narnos en el mercado. En 
todo este recorrido estuve 
acompañada de mi hija Gio-
vanna, administradora de 
empresas, ella es mi com-
plemento, formamos la du-
pla perfecta, iniciamos esta 
empresa juntas  y seguimos 
soñando en nuevos proyec-
tos. Ella es parte importan-

te de la empresa, desarrolla 
cada idea y la convierte en 
realidad, iniciamos con el 
hotel y ahora tenemos cua-
tro unidades de negocio que 
forman el Consorcio Turís-
tico Los Conquistadores”, 
asevera la fundadora de la 
empresa, María Neciosup de 
Prevost, más conocida como 
Maruja.

Ella es una mujer visiona-
ria, emprendedora, soñadora 
y de mucha fuerza. Resalta 
que su familia siempre fue su 
motor, por la que, sin darse 
cuenta, se convirtió en una 
empresaria de gran trayec-
toria. “El trabajo me fascina 
y disfruto con él. Mi éxito no 
lo veo reflejado en números 
sino en el bienestar de mi fa-
milia, en mi fuerza y placer 
de seguir trabajando hasta el 
día de hoy y en darle a Trujillo 
las distinciones que se mere-
ce”, asevera.

 Hoy en día, tiene una ONG 
que siempre apoya a la ju-
ventud y niñez, en especial 
al Colegio Santo Toribio, in-
tegrado por niños con ha-
bilidades diferentes. Maru-
ja también contribuye a la 
institucionalidad, prueba de 
ello es haberse desempeñado 
como presidenta del Comité 
de Turismo de la Cámara de 
Comercio de La Libertad des-
de el 2002 hasta la fecha.

• 1992 Inauguración 
del Hotel Los Con-
quistadores.

• 1999 Construcción 
del primer centro de 
convenciones Los 
Conquistadores.  

• 2007 Apertura del 
segundo centro de 
convenciones Los 
Corregidores, que 
surge en respuesta  
al compromiso con 
Trujillo de rescatar el 
Patrimonio Cultural y 
Regional.

• 2015 Inicio de 
operaciones de la 
Agencia de Viajes 
Conquistadores 
Tours.

CRECIMIENTO
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INTERESANTE REPORTE FUE DIVULGADO EN CONFERENCIA ORGANIZADA POR LA CCPLL Y EL BCRP.

ESTABILIDAD. El especialista de la gerencia de Estudios Económicos del BCRP - Lima, Sergio Serván,  
manifestó que la inflación del país es la más leve en Latinoamérica.

Asimismo, producción del sector pesca se expandió 788,6 % y continúa impulsando el cre-

cimiento de la región, según Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) – Sucursal Trujillo.

L
a inversión mine-
ra en La Libertad ha 
tenido una notable 
recuperación; puesto 

que, después de estar con-
traída por cuatro años conse-
cutivos, se ha incrementado 
en 11.4 % de enero a julio de 
este año, básicamente, por 
la mayor inversión en pro-
yectos de exploración de La 
Arena (31,3 %) y Poderosa 
(17,6 %), reveló el jefe de Es-
tudios Económicos del Banco 
Central de Reserva del Perú 
(BCRP) – Filial Trujillo, Iván 
Cosavalente Fernández. 

Asimismo, el experto del 
BCRP – Filial Trujillo mani-
festó que, durante el primer 
semestre de 2017, la produc-
ción pesquera en la región se 
expandió 788,6 % compara-
do con el mismo periodo de 
2016, por la captura de más 
de 630 mil toneladas de an-
choveta para uso industrial, 
impulsando así el crecimien-
to económico de la región. 
Dicha información fue di-
fundida en el marco de la 8.a 

edición de las conferencias 
“Reporte de Inflación: Pano-
rama actual y proyecciones 
macroeconómicas 2017 - 

Inversión minera en La 
Libertad se recupera después 
de cuatro años consecutivos

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
visionempresarial@
camaratru.org.pe

SI BIEN HAY 
INSTITUCIONES 
QUE INTERVIENEN 
ACTIVAMENTE EN EL 
MONITOREO DE LA 
EJECUCIÓN PÚBLICA 
COMO LA CÁMARA 
DE COMERCIO, 
NECESITAMOS EL 
COMPROMISO DE 
TODA LA CIUDADANÍA 
COMO SOCIEDAD 
CIVIL ORGANIZADA Y 
UNA POBLACIÓN MÁS 
INFORMADA".

De igual manera, indicó 
que los empleos directos 
generados por las empresas 
agroexportadoras del Pech 
continúan en crecimiento 
y generando más empleos 
formales, teniendo más de 
58,600 trabajadores hasta 
junio de 2017. El empleo 
generado por estas empre-
sas aumentó en 25,5% in-
teranual durante el primer 
semestre del presente año.

PROYECTOS Y 
RECONSTRUCCIÓN
El especialista del BCRP 

– Trujillo también se re-
firió, en la jornada, a los 
principales anuncios de in-
versión en la región, como 
el proyecto de material re-

2019” y “Síntesis económica 
de La Libertad”, organizadas 
por la Cámara de Comercio 
y Producción de La Libertad 
(CCPLL) y el BCRP.

Cabe mencionar que el sec-
tor agroindustrial mantiene 
un desempeño saludable, 
puesto que las exportaciones 
acumuladas durante los pri-
meros siete meses del 2017 
por las empresas que operan 
en el Proyecto Especial Cha-
vimochic (Pech) aumentaron 
29,8 % interanual, como re-
sultado de las mayores ventas 
de paltas frescas (US$ 178,6 
millones), alcachofas en con-
servas (US$ 18,4 millones)  y 
espárragos frescos (US$ 28,3 
millones), principalmente, 
añadió Iván Cosavalente.





fractario de Lagunas Norte 
de Barrick, con una inver-
sión de US$ 640 millones 
que permitirá ampliar la vida 
útil de la mina en 9 años, 
la remodelación del termi-
nal portuario de Salaverry, 
la expansión del cultivo de 
arándanos de Danper Trujillo 
y Tal S.A., entre otros.

Asimismo, Iván Cosavalen-
te señaló que, según el Plan 
Integral para la Reconstruc-
ción con Cambios (RCC) en La 
Libertad, se destinarán alre-
dedor de S/ 4,286 millones en 
obras, que equivale a casi tres 
veces la inversión registrada 
en un año típico y se genera-
rían más de 28,000 puestos 
de trabajo en el 2018, entre 
directos e indirectos. Tam-
bién remarcó que se espera 
que continúe  el incremento 
de la demanda de mano de 
obra del sector agroindustrial, 
la cual sumada al empleo por 
la RCC impulsará las perspec-
tivas económicas de manera 
favorable para la región. 

“Si bien hay institucio-
nes que intervienen activa-
mente en el monitoreo de 
la ejecución pública como la 
Cámara de Comercio, nece-
sitamos el compromiso de 
toda la ciudadanía como so-
ciedad civil organizada y una 
población más informada; es 
un momento que no pode-
mos dejar pasar, por lo que 
debemos tener una actitud 
más vigilante”, enfatizó el 
experto del BCRP Trujillo.

EXPECTATIVAS 
EMPRESARIALES 
E INFLACIÓN
Por otro lado, Sergio Ser-

ván, de la gerencia de Estudios 
Económicos del BCRP - Lima, 
indicó que en 2018, la de-
manda interna crecería 4,2 % 
impulsada por una mayor in-
versión pública asociada al 

gasto de reconstrucción. 
“Se espera mayor creci-

miento a partir del segun-
do semestre del año por la 
reversión de los efectos de 
El Niño, el impacto positi-
vo de la reconstrucción, el 
destrabe de proyectos de 
inversión y la recuperación 
de la inversión privada, sig-
nificativa y particularmente 
en los sectores construcción 
y manufactura”, añadió 
Sergio Serván.

Asimismo, el especia-
lista del BCRP - Lima  in-
formó que las expectativas 
empresariales se vienen 
recuperando, apoyadas en 

OPORTUNIDAD. Empresariado de la CCPLL conoció la situación 
económica actual para emprender financiamientos seguros.

ANALISTA. El especialista del BCRP Trujillo, Iván Cosavalente, 
presentó recientes datos de la economía regional.

REPRESENTANTE. El director secretario de la CCPLL, Víctor Chan-
duví, destacó las gestiones realizadas entre la CCPLL y el BCRP 
para promover estos espacios.
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la mejora del contexto ex-
terno. “Recobran mayor 
confianza gracias a la re-
cuperación de los precios 
de nuestros minerales 
y debido a la estabilidad 
económica de nuestros 
principales socios comer-
ciales internacionales”, 
señaló.

En cuanto a la inflación 
del país, manifestó que 
continúa siendo una de las 
más bajas y estables en La-
tinoamérica, con un esti-
mado de 2,3 %. 

DATOS
El representante del 

BCRP Lima manifestó que, 
hasta junio de 2017, las ex-
portaciones peruanas re-
gistraron una tasa de cre-
cimiento anual de 21,3 %, 
que sería la más alta en La-
tinoamérica  y China.

En tanto, el funcionario 
del BCRP Trujillo mencionó 
que el movimiento aero-
portuario de pasajeros en 
la región aumentó 13 % en 
los primeros ocho meses de 
2017, por encima del resul-
tado nacional  en 6,5 %.

En tanto, el director se-
cretario de la CCPLL, Víctor 
Chanduví Cornejo, destacó 
que esta alianza entre el 
BCRP y la CCPLL le permite 
al empresariado acceder a 
información y herramien-
tas económicas para com-
prender el entorno local, 
nacional e internacional, 
y así efectuar estratégi-
camente sus inversiones. 
“En esta octava edición, 
reafirmamos nuestro com-
promiso con los agremia-
dos de la Cámara, segui-
remos proporcionándoles 
espacios como éste para 
generar un mayor desarro-
llo económico y social de 
nuestra región”, finalizó.
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OPORTUNIDADES

CÁMARA DE COMERCIO PROMUEVE RELACIONES COMERCIALES ENTRE SUS AGREMIADOS.

Más de 200 citas se concertaron en 
la II Rueda de Negocios “Cómprale 
a un asociado de la CCPLL” 

M
ás de 200 citas 
se generaron 
entre grandes, 
medianas y pe-

queñas empresas de la región 
en la II Rueda de Negocios 
“Cómprale a un asociado de la 
CCPLL” organizada por la Cá-
mara de Comercio y Produc-
ción de La Libertad (CCPLL).

El presidente de la CCPLL, 
Hermes Escalante Añorga, 
manifestó que a través de las 
ruedas de negocios entre aso-
ciados de la CCPLL es posible 
fomentar mayores oportu-
nidades comerciales para los 
emprendedores liberteños. 
“La Cámara va a continuar 
con la responsabilidad de 
promover espacios para que 
nuestros agremiados puedan 
generar sinergias entre ellos; 
ya que al trabajar de la mano, 
lograremos juntos el desa-
rrollo económico y social de 
nuestra región”, indicó.

De igual manera, Hermes 
Escalante indicó que el gre-
mio empresarial que lidera 
viene fortaleciendo el ne-
tworking entre las empresas 
mediante el Directorio Em-
presarial, a fin de ampliar las 
posibilidades para hacer ne-

SINERGIAS. El presidente de la CCPLL, Hermes Escalante, resaltó 
segunda edición del Directorio Empresarial que se distribuye entre 
los asociados.

¡ÉXITO! La II Rueda de Negocios entre asociados de la CCPLL tuvo gran acogida.

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
visionempresarial@
camaratru.org.pe

Pequeñas, medianas y grandes empresas de diferentes rubros económicos ampliaron su 

cartera de clientes y proveedores. Jornada superó expectativas de asociados.

gocios entre los asociados a 
través de este documento de 
consulta.

Cabe destacar que durante 

el evento, el Centro de De-
sarrollo Empresarial (CDE) 
de la CCPLL brindó charlas 
de orientación a las empre-
sas asistentes a la Rueda de 
Negocios sobre el Régimen 
Mype Tributario y la elabo-
ración de un Plan de Ventas. 

Algunas de las empresas 
participantes pertenecieron 
al rubro de telecomunicacio-
nes, publicidad y marketing; 
salud ocupacional; industria 
(mantenimiento de maqui-
naria, comercialización de 
acero, material de construc-
ción, electricidad y obras ci-
viles); limpieza; seguridad; 
educación universitaria y 



LA CÁMARA VA A 
CONTINUAR CON LA 
RESPONSABILIDAD DE 
PROMOVER ESPACIOS 
PARA QUE NUESTROS 
AGREMIADOS PUEDAN 
GENERAR SINERGIAS 
ENTRE ELLOS".

PROTAGONISTAS. Participantes felices en la II Rueda de Negocios junto 
al presidente de la CCPLL, Hermes Escalante.

CITAS PRODUCTIVAS. Asociados de la CCPLL tuvieron nego-
ciaciones fructíferas en este espacio que les permitió ampliar sus 
oportunidades en el mercado.

capacitación empresarial; 
agroindustria; informática; 
auditoría y consultoría fi-
nanciera; artesanía, textil 
y bordaduría; alimentos y 
catering; logística, courier 
internacional y transporte.

COMPETITIVIDAD
Asimismo, Hermes Esca-

lante reveló que el gremio 
empresarial está trabajando 
para instituir su “Acelera-
dora de Empresas”, orga-
nización integrada por es-
pecialistas que brindarán 
asesoría a todas las Pymes 
formales de la región que 
deseen crecer mucho más 
rápido.

• Panadería San Jorge
• Transportes Línea
• Universidad César Vallejo
• Caja Trujillo
• V & C S.A.C.
• Danper Trujillo
• Cartavio
• Casa Grande
• Bordaduría Lalo's E.I.R.L.
• Hardtech
• LCPerú
• Sesuveca del Perú
• Constructora e Inmobilia-

ria Ak & Arquitectos S.A.C.
• Instituto Académico de 

Gestión Pública  (Iagp)
• Moda Evolution
• CR Seguridad Vip
• Gráfica Real.

Cips Sara Lafosse
• Centro Médico Pacífico del Nor-

te S.A.C.
• Clínica de Ojos Luz y Vida S.A.C.
• Complemento Empresarial Ase-

soría & Consultoría S.A.C.
• Conexión Cargo S.A.C.
• Confecciones Herrera S.R.L.
• Consorcio B & C S.A.C.
• Cramco Constructores E.I.R.L.
• Daniel Burgos & Asociados 

S.C.R.L.
• Escacorp S.A.C.
• Fanny Jesús Casimiro Montoya
• Fare Servicios Generales S.A.C.
• Fg Group It S.A.C.
• Gases del Pacifico S.A.C.
• General Hydraulic Company
• Huemura S.A.C.
• Integral Informática Técnica S.A.C.
• Inversiones Turísticas del Norte 

S.R.L.
• Inversiones y Servicios Trujillo 

E.I.R.L.
• Johanna de Los Milagros Ba-

rrantes Novoa
• Krsa Constructores E.I.R.L.
• Lezama Consultores de Salud 

Ocupacional S.C.R.L.
• Limpieza Reunidas S.A.C.
• Lourdes Technology S.A.C.
• Pérez Zarate, Mallap, Talledo & 

Velasco Abogados S.C.R.L.
• Perú en Línea Comunicaciones S.R.L.
• Peruvian Services & Investments 

E.I.R.L.
• Q Mir S.R.L.; Reyna Security S.R.L.
• Servicios Especializados en Me-

dicina Integral S.A.C.
• Sesuveca del Perú S.A.C.
• Taxi Sonrisas Premiun S.A.C.
• Transportes Acuario S.R.L.
• Transportes Rodrigo Carranza 

S.A.C.
• T-Soluciona S.A.C.
• Universidad Privada del Norte 

S.A.C.

EMPRESAS PROVEEDORAS:

EMPRESAS
COMPRADORAS:

• Agroindustrial Upao S.A.C.
• Amseq S.A.
• Asesoría & Innovación Empresa-

rial S.A.C.
• Asociación de Agentes Inmobilia-

rios de La Libertad
• B & C Industriales S.A.
• Bautista Romero Deyner Antony
• Centro de Invest. y Prom. Social - 



CÁMARA
EN ACCIÓN

APRENDIZAJE. Emprendedores de la 
región adquirieron nuevos conocimien-
tos para la formación y/o mejoramiento 
de sus negocios. 

INNOVADORES. Más acto-
res comprometidos.

La Cámara de Comercio y 
Producción de La Libertad 
(CCPLL) lideró la mesa 

de trabajo del Grupo Impulsor 
del Ecosistema Regional de In-
novación de La Libertad. Esta 
reunión congregó a los actores 
más importantes del ecosiste-
ma regional de la innovación, 
a fin de construir sólidas bases 
para convertir a La Libertad en la 
región más innovadora e imple-
mentar estrategias para edificar 
un futuro sostenible.

Se contó con la presencia de 
representantes de la Ruta N, el 
Banco Central de Reserva del 
Perú, Ministerio de la Produc-
ción, Ipae, Gobierno Regional La 

CCPLL capacita a empresarios en
estrategias de defensa en el 
proceso de fiscalización tributaria

La Cámara de Comercio y 
Producción de La Liber-
tad (CCPLL) organizó el 

Foro Tributario: “Estrategias 
de defensa en el procedimien-
to de fiscalización”. 

El evento fue de carácter 
exclusivo para asociados de 
la CCPLL y tuvo como objeti-
vo preparar a los empresarios 

La Cámara de Comercio y 
Producción de La Libertad 
(CCPLL) a través de su área 

de Desarrollo de Proyectos y su 
Centro de Desarrollo Empresarial 
(CDE), organizó el taller práctico 
dinámico: “Crea Valor para tus 
clientes”.

En esta capacitación, los par-
ticipantes, entre emprendedo-
res, profesionales y estudiantes, 
aprendieron y conocieron las he-
rramientas claves para diseñar un 
negocio a través del modelo Can-
vas – Crea, con una propuesta de 
valor significativa.

Libertad, Municipalidad Provin-
cial de Trujillo, Senati, univer-
sidades de la región, Asociación 
Pataz, Cite Cedepas, entre otros.

Los participantes se com-
prometieron con la innovación 
y el fortalecimiento de este 
ecosistema regional.

ESTRATEGIA. Empresa-
riado liberteño atento 
a la asesoría tributaria 
ofrecida por la CCPLL.

Cámara de 
Comercio
capacita a 
emprendedores 
en taller
práctico-dinámico 
“Crea valor para 
tus clientes”

CCPLL lidera mesa de trabajo para impulsar el 
Ecosistema de la Innovación en La Libertad

para afrontar estratégicamen-
te y con éxito el procedimien-
to de fiscalización tributaria, a 
fin de levantar reparos antes 
de la emisión de la Resolución 
de Determinación y de multa; 
asimismo, el espacio fue pro-
picio para dar a conocer los de-
rechos, garantías y medios de 
defensa.
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En su aniversario, 
queremos recordarle

que usted es una pieza
fundamental para el 

progreso de
La Libertad.

SETIEMBRE
2017
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Razón social Fecha de fundación

EMPRESA DE TRANSPORTES CALIFORNIA S.A.
EDITORA EL ÓVALO S.A.
ESTACIÓN DE SERVICIOS  SAN JOSÉ S.A.C.
CUBA POOL REPRESENTACIONES E.I.R.L.
SQUALO`S S.R.L.
CONEXIÓN CARGO S.A.C.
EMPRESA DE TURISMO Y ADMINISTRACIÓN HOTELERA MAGIC TOURS S.A.C.
NESSUS HOTELES PERÚ S.A.
LINA DEL CARMEN AMAYO MARTÍNEZ
RÍMAC SEGUROS Y REASEGUROS
CV CONTRATISTA DE OBRAS S.A.
TRANSPORTES VÍA S.A.C.
MINKA TRUJILLO
REYNA SECURITY S.R.L.
ASOCIACIÓN MUJERES EN ACCIÓN - AMA
APOLONIO ROBERTO DE BRACAMONTE MORALES
NORIEGA & CORONEL CONSULTORES ASOCIADOS S.A.C.
CÁMARA DE PRODUCCIÓN DE CUERO Y CALZADO DE LA LIBERTAD -  CAPCCAL
NOR DISTRIBUIDORA IBARGUREN GEREDA S.A.
NEGOCIOS EMPRESARIALES MATT E.I.R.L.
CORPORACIÓN PANASERVICE S.A.C.
EUROTUBO S.A.C.
CIPSUR E.I.R.L.
CORPORACIÓN GÉNESIS S.A.C.
LABORATORIO SANTA FE E.I.R.L.
COOPERATIVA AGRARIA CEPROVAJE
SMA SERV. MÉDICOS AMBULATORIOS S.A
GUERRA SALAS GUILLERMO
KVC CONTRATISTAS S.A.C.
PRODTAPIZ S.R.L.
COMPUTER EXPRESS S.A.C.
IMPORTACIONES PERUVIAN S.A.
CASCAS VID E.I.R.L.
CURTIDURIA ORIÓN S.A.C.
ANIKAMA GROUP S.A.C.
ASOCIACIÓN DE AGENTES INMOBILIARIOS DE LA LIBERTAD
SCHARFF LOGÍSTICA INTEGRADA S.A.
LIMPSA S.A.C.
COMPEN DE ROJAS LUCRECIA
CORPORACIÓN GERENCIA.COM S.A.C.
INVERSIONES FERRETERAS CATALUÑA S.A.C
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA SOL NACIENTE S.A.C.
LIMA GAS S.A.
CONSORCIO EMPRESARIAL CENTURIÓN S.R.L.
ROSAS VALDERRAMA KATHERINE
INVERSIONES INMOBILIARIAS MAR S.A
LOS CONQUISTADORES HOTEL S.A.
ARMAS RODRÍGUEZ LETICIA
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
R & S DISTRIBUIDORES S.A.C.
3S GROUP S.A.C.
LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
NORSAC S.A.
EMPRESA DE TRANSPORTE MERCEDES EXPRESS S.R.L.
VILLARROEL REBAZA VÍCTOR MARTÍN
LEÓN INGENIERÍA E.I.R.L.
BR CORPORATION SAC
COLEGIO DE LICENCIADOS EN TURISMO DEL PERÚ CONSEJO 
REGIONAL LA LIBERTAD
HOSPITAL VETERINARIO S.A.C.
FORTALEZA MAM CONTRATISTAS S.A.C.
CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A.
SCOTIABANK PERÚ S.A.A.
VICENTE DELFÍN CABADA S.A.
SAN EFISIO S.A.C.
TANKS 105 SERVICIOS GENERALES S.R.L.

1958-09-01
1987-09-01
1993-09-01
2000-09-01
2005-09-01
2007-09-01
2009-09-01
2014-09-01
1989-09-02
1896-09-03
1997-09-03
1997-09-03
2014-09-03
2015-09-03
1988-09-05
1997-09-05
2007-09-05
2014-09-05
1984-09-06
2006-09-06
1993-09-08
1999-09-08
1998-09-09
2004-09-09
2008-09-09
2012-09-11
2014-09-12
2007-09-13
2002-09-14
1988-09-15
2002-09-15
2006-09-16
2015-09-17
2001-09-18
2010-09-18
2015-09-19
2010-09-20
1981-09-21
2010-09-21
2010-09-21
2004-09-22
2006-09-22
1961-09-23
2009-09-23
2016-09-23
1994-09-24
1993-09-25
2004-09-25
1985-09-26
2003-09-26
2007-09-26
1937-09-27
1967-09-27
1993-09-27
1995-09-27
2002-09-27
2004-09-27

2007-09-27
2009-09-28
2011-09-28
1978-09-29
1999-09-29
2000-09-29
2000-09-29
2008-09-29
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PRO DESARROLLO. El presidente de la CCPLL, Hermes Esca-
lante, participó en la conferencia magistral: “Construyendo 
imperios, fomentando los liderazgos”, organizada por EY; donde 
presentaron modelos para el emprendimiento y desarrollo 
empresarial.

SOSTENIBILIDAD. La CCPLL, a  través de su Comisión de Urba-
nismo Sostenible, la Universidad César Vallejo y la Universidad 
Privada Antenor Orrego, organizaron la conferencia: “Trujillo 
2050: un proyecto de ciudad sostenible y resiliente”, donde 
se abordaron puntos estratégicos sobre la gestión sostenible 
integrada de las zonas marino-costeras.

CAPACITACIÓN. Sunafil y la Cámara de Comercio organizaron 
una conferencia sobre derechos de los trabajadores, donde 
se abordaron los temas “Sistemas de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo” y “Derechos Fundamentales en Trabajos 
Forzosos”.

OPORTUNIDAD. Empresarios asociados a la Cámara de 
Comercio y Producción de La Libertad, participaron gratuita-
mente del taller: “Conversaciones Transformadoras”, en el cual 
aprendieron técnicas para generar cambios significativos en los 
miembros de sus equipos de trabajo. 

INTERINSTITUCIONAL. El gerente general de la CCPLL, Ricardo 
Varillas Santisteban, sostuvo una reunión protocolar con el 
agregado comercial de la Embajada de Israel en Perú, Leo Maki-
kh, a fin de concretar lazos interinstitucionales para el desarro-
llo empresarial de la región.

DESTACADO. El presidente del Comité Gremial de Industria 
Avícola, Ganadera y Empresas Conexas de la CCPCLL, Marco 
Canessa, participó en la ceremonia de premiación a los mejores 
establos de la Cuenca Lechera de La Libertad. 
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REGIÓN. El Plan de Desarrollo Regional Concertado de la Re-
gión (PDRC) al 2021 y el Estudio Prospectivo: Región La Libertad 
al 2030, elaborados por el Gobierno Regional, fueron presen-
tados a diversas autoridades, la sociedad civil organizada y al 
empresariado representado por la Cámara de Comercio.

SEGURIDAD VIAL. La CCPLL continúa brindando capacitacio-
nes a los transportistas trujillanos, en conjunto con institucio-
nes públicas y privadas, a fin de fomentar la educación vial en 
la región.

ALIANZA. La CCPLL y la empresa de comunicaciones Perú En Lí-
nea, sellaron una alianza con la firma de un convenio de apoyo 
interinstitucional. 

AGROEXPORTACIÓN. El presidente del Comité Gremial de 
Comercio de la CCPLL, Humberto Flores, inauguró la feria 
internacional “Sugarex”. El evento contó con la participación de 
importantes empresas regionales de la industria azucarera y de 
rubros afines. 

MODERNIDAD. Con la finalidad de capacitar a pequeños em-
presarios en la promoción de sus negocios a través de Internet, 
el Centro de Desarrollo Empresarial de la CCPLL y Perú En Línea 
organizaron la conferencia “Promoción de mi Mype a través de 
Internet”.

CLAVE. Con gran éxito se culminó el taller: “Sistemas de Medi-
ción del Capital Humano”, organizado por la CCPLL, donde se 
abordó la importancia de medir el talento a través de indica-
dores, conocer los tipos de indicadores y establecer el ROI del 
capital humano. 
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STAKEHOLDERS

GREMIO EMPRESARIAL OFRECIÓ IMPORTANTE CAPACITACIÓN, LA CUAL TUVO GRAN ACOGIDA.

CUARTO PODER. Periodistas de medios impresos, televisivos, radiales y digitales de La Libertad se dieron cita en la sede principal de la CCPLL.

ENFOQUE. Expositor brindó importantes herramientas para 
tratar la información con inmediatez, precisión y objetividad.

Hermes Escalante felicitó y resaltó el profesionalismo, ética y transparencia de los periodistas 

de la región, quienes contribuyen a la construcción de una sociedad más justa e inclusiva.

E
l Consejo Directi-
vo de la Cámara de 
Comercio y Produc-
ción de La Libertad 

(CCPLL) rindió un mereci-
do homenaje a las mujeres y 
hombres de prensa en reco-
nocimiento a la importante 
labor informativa que reali-
zan y que contribuye al de-
sarrollo económico, social y 
ambiental de nuestra región

El presidente de la CCPLL, 
Hermes Escalante Añorga, 
aseveró que los periodistas 
juegan un rol imprescindi-
ble en el fortalecimiento de 

Cámara de Comercio rindió merecido 
homenaje a los periodistas liberteños

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
visionempresarial@
camaratru.org.pe

para la población.
“La Cámara de Comercio 

siempre está comprometida 
con los periodistas y valora 
el trabajo diario que reali-
zan, cumpliendo las nobles 
funciones de informar, opi-
nar, educar y fiscalizar con 
la verdad; siendo importan-
tes aliados de la sociedad. 
En el Perú vivimos un mo-
mento muy complicado por 
temas como la corrupción 
y la inseguridad, las cuales 
son destapadas por el perio-
dismo que no duda en juz-
gar este tipo actos, a fin de 
construir una mejor región 
y país”, manifestó Escalan-
te Añorga.

Como parte del programa, 

la democracia facilitando 
espacios de opinión para la 
ciudadanía y brindando in-
formación de manera obje-
tiva, veraz, ética y de interés 



SALUDO. Presidente de la CCPLL inauguró conferencia magistral no 
sin antes destacar sacrificada labor de los periodistas.

El sorteo de premios fue lo más esperado.

Afortunados se llevaron obsequios y vales de 
consumo.

Periodistas pasaron un velada amena, luego de 
la capacitación en herramientas digitales. 

Empresas asociadas se unieron a la celebración.

También se sortearon artículos de  oficina y 
paquetes para viajes.

Directores posan junto al equipo de Comunicacio-
nes Corporativas de la Cámara de Comercio.

LÍDERES GREMIALES. Directores de la CCPLL, junto a decana del Cole-
gio de Periodistas, Dina Yépez. 

AUSPICIADORES:

COLABORADORES:

• Coam Contratistas
• Quavii – Gases del Pacífico
• Cooperativa de Ahorro y 

Crédito León XIII
• KVC Contratistas
• Poderosa
• Clínica San Antonio

• Cogorno
• Rosatel
• Hostal Camping Naylamp
• Rostros Spa
• Oltursa
• Clínica Odontológica Torres 

Limay
• Textein
• Corbatita Show
• Moiras
• Pizzería Princess King
• Costagas Trujillo
• Vicente Delfín Cabada

se llevó a cabo la conferen-
cia: “Los medios de comu-
nicación y la ética digital”, 
dictada por el reconocido 
especialista en Tecnologías 
de la Información y Marke-
ting Digital, Jorge Marcos 
Martínez Campoblanco. 

Asimismo, se realizó 
un sorteo de premios ob-
sequiados por empresas 
asociadas a la Cámara de 
Comercio, y un cóctel de 
honor.
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