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Sostenibilidad e Innovación
LA CÁMARA DE COMERCIO HA CONTINUADO FORTALECIENDO SU 

POSICIONAMIENTO EN ESTOS PILARES DE GESTIÓN. ASOCIADOS FELICITARON 
LOGROS DEL CONSEJO DIRECTIVO 2016-2018, DURANTE ASAMBLEA GENERAL.
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Presidente de la Cámara
de Comercio y Producción 
de La Libertad
Primer vicepresidente
de PeruCámaras

MENSAJE DEL PRESIDENTE
Sostenibilidad e innovación: 
nuestros desafíos

D
e acuerdo al Estatuto de la Cámara de Co-
mercio y Producción de La Libertad  y bajo 
los principios del Buen Gobierno Corpora-
tivo, cuyas buenas prácticas continuamos 
fortaleciendo, el 28 de marzo del presente 

año realizamos la Asamblea General de Asociados, 
contando con una importante participación de nuestros 
agremiados, quienes fueron debidamente informados 
de los resultados y logros alcanzados durante el 2017 
por el Consejo Directivo 2016-2018, que 
me honro en presidir.

El espacio fue propicio para resaltar 
que el año pasado, a pesar del impacto 
negativo de El Niño Costero y la ines-
tabilidad política del país, la Cámara 
de Comercio se ha posicionado a nivel 
regional como un espacio de vincula-
ción con las diferentes organizaciones 
públicas y privadas en la promoción del 
desarrollo del urbanismo sostenible y la 
conformación del ecosistema regional 
de innovación y emprendimiento. 

A raíz de los desastres ocasionados 
por El Niño Costero, estamos realizan-
do un trabajo intenso para coadyuvar a que el proceso 
de Reconstrucción con Cambios adopte una visión de 
sostenibilidad, con una planificación sólida y consisten-
te, complementada con una sustancial mejora de las 
infraestructuras básicas desarrolladas de manera opor-
tuna y eficiente. En ese marco, creamos la Comisión 
de Urbanismo Sostenible (CUS) con la participación de 
alrededor de 30 organizaciones locales para contribuir, 
con políticas a largo plazo, a la mejora del planeamien-
to urbano de la ciudad de Trujillo y el ordenamiento 
territorial de nuestra región. Gracias a la CUS, hemos 
difundido a través de conferencias los beneficios del de-
sarrollo urbano sostenible en nuestra ciudad y estamos 
articulando importantes mesas de diálogo para cono-
cer los avances del proceso de reconstrucción para 
brindar un soporte técnico multidisciplinario.

Por otro lado, hemos dado un importante paso para 
que La Libertad se convierta en la región más innova-
dora del Perú. En diciembre de 2017, constituimos el 
Comité Regional de Empresa, Estado, Academia y So-
ciedad Civil (Creeas), una alianza estratégica conforma-
da por instituciones líderes de la región, entre públicas 
y privadas, a fin de promover e implementar acciones 
orientadas a construir el desarrollo sostenible de La Li-
bertad, a través del emprendimiento y la innovación; 
tomando como base la articulación del sector público y 
privado que  juega un rol fundamental para la dinami-
zación de la ciencia y la tecnología en nuestra patria.

Es importante destacar que el Creeas postuló a un 
fondo concursable de Innóvate Perú, programa del Mi-
nisterio de la Producción orientado a fortalecer los eco-
sistemas de  innovación regional y la descentralización 

HEMOS DADO UN 
IMPORTANTE PASO PARA 
QUE LA LIBERTAD SE 
CONVIERTA EN LA REGIÓN 
MÁS INNOVADORA DEL 
PERÚ. EN DICIEMBRE DE 
2017, CONSTITUIMOS EL 
CREEAS”.

mediante el financiamiento de 1,8 millones de soles a 
cada una de las dos regiones del país que presenten y 
sean ganadores de proyectos integrales orientados a la 
dinamización de la acción colectiva, generación de re-
laciones de confianza entre los actores, la planificación 
estratégica e implementación del plan de desarrollo de 
ecosistemas de innovación y emprendimiento.

En relación al Centro Empresarial del Norte (CEN), se 
ha concluido el movimiento de tierras en las seis hec-

táreas que corresponden a la primera 
etapa, donde se realizará la construc-
ción de plataformas para los eventos, 
habiéndose modificado el plan maestro 
inicial debido a los cambios propuestos 
en el Óvalo de la Panamericana que 
quedará frente al CEN. Asimismo, se ha 
concluido las obras civiles de la infraes-
tructura hidráulica y el tendido de la red 
de tuberías para el riego tecnificado, 
también se ha iniciado el sembrado de 
árboles, así como la instalación de un 
suministro eléctrico de media tensión y 
muy pronto se dará inicio a la construc-
ción del ingreso  monumental del CEN.  

Igualmente, continuamos haciendo un estrecho se-
guimiento a las acciones que se están desplegando 
para llevar a cabo la modernización del Puerto Sala-
verry, la ampliación del Aeropuerto Carlos Martínez de 
Pinillos, el mejoramiento de la seguridad ciudadana y la 
lucha contra la corrupción.

A nivel interno, nuestra institución ha reestructura-
do su organización en función a procesos, lo que ha 
determinado un nuevo organigrama más plano con el 
objetivo de cumplir de manera adecuada nuestros fines 
institucionales y brindar servicios más eficientes para 
atender con calidad las necesidades y expectativas de 
nuestros asociados. Gracias a esta dinámica, genera-
mos tres ediciones del “Directorio Empresarial - Cóm-
prale a un asociado de la Cámara”, así como las Ruedas 
de Negocios para que nuestros asociados amplíen su 
red de contactos y los negocios entre los socios de la cá-
mara. También es importante resaltar el relanzamiento 
del Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial que 
hoy en día cuenta con un moderno local descentraliza-
do, con mayor facilidad de acceso y mayores comodi-
dades para la atención de los clientes del centro.

Estamos trabajando en equipo y con apertura para 
captar el interés de nuevos empresarios para que for-
men parte de nuestra familia. En la actualidad, nuestra 
Cámara es el gremio más importante del norte peruano 
y el segundo a nivel nacional y en virtud a su liderazgo, 
hoy ocupa la primera vicepresidencia de PeruCámaras, 
el organismo que promueve el fortalecimiento de las 
cámaras a nivel nacional. Los resultados hasta ahora 
nos respaldan y el 2018 esperamos seguir aportando 
al desarrollo de nuestra institución y de sus asociados.
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PRESIDENTES DE 
COMITÉS GREMIALES

PRESIDENTE
Hermes Mario Escalante Añorga

1. Comercio 
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6. Turismo 
Presidenta:
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Vicepresidente:
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Presidente: 
Alejandro Nelson Inga Durango 
Vicepresidente:
Luis Enrique Tamayo Zumaeta  

8. Empresas financieras no 
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Presidente:
Julio Alfredo Romero Vargas 
Vicepresidente: Jorge Ignacio 
Sánchez Pereyra  

9. Servicios educativos 
Presidente:
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Vicepresidente: 
Jorge Luis Coronel Calle 

10. Servicios de salud 
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Presidente:
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Vicepresidente:  David Ubaldo 
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12. Transportes y sus proveedores 
Presidente: 
Carlos Ranieri Mannucci Tapia  
Vicepresidente:  
Juan Carlos González Vintimilla  

13. Comunicaciones, informática 
y empresas conexas 
Presidente:
Jorge Alonzo Rodríguez Lázaro 
Vicepresidente: 
Enrique Juan Rodríguez Vásquez  

14. Servicios especializados 
Presidente: 
José Ernesto Saavedra Narváez 
Vicepresidente:
Julio Enrique Merino Verau 

15. Servicios profesionales 
Presidente:
Carlos Alberto Vásquez Boyer 
Vicepresidente:
Santos Eugenio Urtecho Navarro

PRIMER VICEPRESIDENTE 
Edwin Guillermo Benavides Zavaleta

SEGUNDO VICEPRESIDENTE 
Juan Carlos Zaplana Luna Victoria

DIRECTORA DE ASUNTOS
ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 
Melva Alejandrina Paredes Florián
DIRECTOR SECRETARIO  
Víctor Hugo Chanduví Cornejo

HERMES 
ESCALANTE AÑORGA

OPINIÓN
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Unánime. Durante la última Asamblea General Ordinaria, 
los asociados de la Cámara de Comercio y Producción de La 
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Cámara de Comercio homenajeó a 
sus asociadas.
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sos de formalización, tributación, empren-
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y Producción de La Libertad.
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INICIATIVA

A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE EXPOSICIONES MENSUALES DE ARTISTAS NACIONALES.

JUNTOS POR LA CULTURA. Directivos y asociados de la Cámara de Comercio junto a artistas plásticos. 

MUESTRAS. Las pinturas de los artistas locales son exhibidas en el Paseo Cultural de Financiera Confianza.

Gremio empresarial liberteño difunde obras de escultores y artistas plásticos, a fin de dar a 

conocer el talento regional.

C
on el el objetivo de 
contribuir a la difu-
sión cultural en nues-
tra región, la Cámara 

de Comercio y Producción de 
La Libertad (CCPLL) continúa 
con su ciclo de “Conferencias 
mensuales de Artistas Plásti-
cos y Escultores”. 

Este programa, que busca 
reconocer el talento local, 
está liderado por el gremio 
empresarial y cuenta con 
el apoyo del artista plásti-
co Guma Alvites. “Una vez 
más, mediante estas mues-
tras fomentamos la reva-
lorización de la creatividad 
liberteña e incentivamos su 
desarrollo”, expresó el di-
rector secretario de la CCPLL 
y gestor de esta iniciativa, 
Víctor Hugo Chanduví.

Estas exposiciones se lle-
van a cabo en el Paseo Cultu-
ral de Financiera Confianza 
en Jr. Independencia N° 519. 

ARTISTAS
El segundo artista partí-

cipe de esta serie de expo-
siciones fue Carlos Busta-
mante, oriundo de Arequipa 
y residente de Trujillo. 

Realizó sus estudios aca-
démicos en la Escuela Pú-
blica de Artes “Carlos Baca 
Flor” en Arequipa, es fun-
dador de la asociación cul-

Cámara de Comercio continúa 
promoviendo la cultura en la región

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
visionempresarial@
camaratru.org.pe

tural “Leonardo D’ Vinci” y 
promotor del proyecto ma-
crorregional “Pintando mi 
ciudad”. Asimismo, partici-
pó en diferentes exposicio-
nes colectivas e individua-
les, tanto en su tierra natal 
como en nuestra ciudad.

La tercera exposición es-
tará a cargo de Luz Mila-
gros Perez Quiroz, trujillana 
egresada de la Escuela Su-

perior de Bellas Artes Ma-
cedonio de la Torre en 1999. 
Ocupó el primer lugar en el 
primer concurso de escul-
tura en arena en Trujillo.

La artista ha participado 
en diversas exposiciones 
individuales y colectivas, 
como “Líneas y Colum-
nas”, “Retratos y Escultu-
ras”, “La Piedra Absoluta”, 
entre otras.

MEDIANTE ESTAS 
MUESTRAS 
FOMENTAMOS LA 
REVALORIZACIÓN DE LA 
CREATIVIDAD”.
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ESTRATEGIAS

CÓMO SATISFACER LAS EXIGENCIAS DE NUEVOS CLIENTES.

Esta nueva alternativa permitirá el desarrollo de estrategias más competitivas, considerando la 

experiencia del usuario como uno de los aspectos relevantes.

L
os negocios de hoy en 
día enfrentan clientes 
cada vez más exigen-
tes, un número de 

competidores en aumento y 
dificultades para generar con-
tenidos de valor. Para llegar a 
la punta del iceberg y mante-
nerse allí por algún tiempo, es 
necesario implementar nue-
vas ideas en cada uno de los 
procesos de la marca, ya sea 
empresarial o personal. 

El marketing de innovación 
surge como una alternativa 

Marketing de innovación

JORGE MARTÍNEZ 
CAMPOBLANCO
Sociólogo, Profesor, 
Speaker y Consultor.

a final de cuentas es todo lo 
que produce recordación en 
tu cliente final, lo que inspi-
ra y lo que te convierte en un 
referente en la materia. 

Dicho esto, los objetivos 
son generar conmoción en 
el mercado, sorprender y 
provocar a los consumidores 
a través de comunicaciones 
no habituales implemen-
tando nuevas estrategias de 
promoción y comercializa-
ción basadas en el manejo 
de las emociones y los sen-
tidos, por ejemplo.

Para que todo esto funcio-
ne, es importante constituir 
equipos con personas que 
crean en la innovación. Los 

que permite desarrollar es-
trategias más competitivas 
tomando en consideración 
aspectos relevantes como la 
experiencia del usuario, el 
determinante crecimiento 
de la conectividad en los dis-
positivos móviles, la capaci-
dad de medición permanente 
y por supuesto la presencia 
en los medios digitales como 
las redes sociales. 

La innovación no solo tie-
ne que ver con la creación de 
un nuevo producto y la forma 
de cómo se produce su lanza-
miento al mercado. Ella, está 
íntimamente relacionada 
con todo aquello que te dife-
rencia de la competencia que 



convencidos de que la inno-
vación es la principal fuente 
de ventajas competitivas, se 
encuentran siempre tras la 
búsqueda de nuevas ideas y 
de romper paradigmas; mo-
tivando a los demás a pro-
piciar cambios y mejoras, 
estimulando la creación de 
nuevas ideas. Sin embargo, 
no basta con buscar las ideas 
y promoverlas, es necesario 
darles un tratamiento ade-
cuado, y una vez aceptadas 
como posible, propiciar el 
desarrollo de las mismas a 
través de etapas. Todo esto 
requiere planificación, pa-
rámetros de medición de 
su progreso, así como de su 

como la estrategia de marke-
ting de mayor efectividad en 
los mercados, aún en tiempos 
de crisis.

En conclusión, la idea es 
reducir el riesgo y la incerti-
dumbre optimizando los re-
cursos. El marketing de inno-
vación desarrolla la filosofía 
de marketing: todo a través 
del proceso de la innovación, 
que va desde la estabilización 
del ambiente favorable para 
que surjan ideas en torno a la 
meta incuestionable de la sa-
tisfacción de las necesidades 
y deseos del cliente, hasta el 
control de los resultados del 
lanzamiento de la innovación 
en sí.
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implementación; sin perder 
de vista la rentabilidad fi-
nanciera de la inversión, así 
como los plazos que se han 
establecido para su retorno. 

El marketing de innova-
ción debe ser visto como un 
conjunto de técnicas que sa-
len de lo esperado, haciendo 
énfasis en el análisis de las 
preferencias del consumidor, 
para desarrollar una per-
cepción más objetiva sobre 
sus necesidades e influir de 
manera decisiva en el com-
portamiento de los clien-
tes y lograr que adquieran el 
producto una y otra vez.  En 
ello, la investigación jue-
ga un papel de primer orden 

LOS OBJETIVOS SON 
GENERAR CONMO-
CIÓN EN EL MERCA-
DO, SORPRENDER 
Y PROVOCAR A LOS 
CONSUMIDORES A 
TRAVÉS DE COMU-
NICACIONES NO 
HABITUALES”.
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ACTUALIZACIÓN

EN UNA CHARLA INFORMATIVA OFRECIDA POR EL GREMIO EMPRESARIAL.

ESPECIALISTA. Ramón Chumán Rojas amplió panorama.

AMPLIARON CONOCIMIENTOS. Los agremiados de la CCPLL pudieron disolver sus dudas en temas contables y normas tributarias, gracias a 
conferencia exclusiva donde también participaron colaboradores de empresas asociadas. 

Con el objetivo de prever contingencias tributarias en las pequeñas y medianas empresas 

de la región, se brindaron importantes recomendaciones para el sector.

L
a Cámara de Comer-
cio y Producción de La 
Libertad (CCPLL) rea-
lizó una conferencia 

exclusiva para sus asociados, 
denominada “Contabilidad y 
Tributación”, con el objetivo 
de revisar la normativa con-
table para el registro del acti-
vo fijo y la normativa tributa-
ria para su reconocimiento en 
la determinación del Impues-
to a la Renta. 

Asimismo, mediante este 
evento, se desarrollaron te-
mas claves para orientar y ha-
cer más rápido el trabajo de los 
contadores. 

Este evento tuvo como po-
nentes al presidente de la Co-
misión de Asuntos Tributarios 

Asociados de la Cámara de 
Comercio reciben capacitación 
en contabilidad y tributación

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL

visionempresarial@
camaratru.org.pe

de la CCPLL, Ramón Chumán, 
y al magister en Derecho 
Constitucional y Administra-
tivo, Rubén Saavedra. 

“En un mundo globalizado, 
el profesional debe renovar  
constantemente sus conoci-
mientos porque las normas 
contables y tributarias tam-
bién van actualizándose”, 
manifestó Ramón Chumán.

NORMA TRIBUTARIA
Durante su disertación, el 

presidente de la Comisión 
de Asuntos Tributarios de la 
CCPLL aseveró que la com-
petencia funcional de los 
contadores de las empresas, 
en relación a su trabajo, es 
elaborar los estados finan-
cieros y determinar el im-
puesto a la renta con normas 
tributarias.

Por tanto, lo importan-
te es realizar las precisiones 
conceptuales para que pue-
da distinguir entre la norma 
contable que se debe aplicar, 
el trabajo basado en un he-
cho empresarial y la norma 
tributaria que se tiene que 
aplicar para el derecho a la 
renta. 

“La contabilidad de las em-
presas no distingue catego-
rías, pero la norma tributaria 
sí tiene regulaciones espe-
ciales, como el mype tribu-
tario”, agregó el especialista.

EN UN MUNDO 
GLOBALIZADO, 
EL PROFESIONAL 
DEBE RENOVAR  
CONSTANTEMENTE SUS 
CONOCIMIENTOS”.
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Especial Legal y
Tributario

Sepa cómo actuar en los procesos de formalización, 

tributación, emprendimiento, entre otros.



SE RECOMIENDA A LOS 
EMPRESARIOS TOMAR 
MEDIDAS DE PREVEN-
CIÓN, GUIADOS POR 
UN ESPECIALISTA, EN 
CUANTO A LA DOCU-
MENTACIÓN CON LA 
QUE DEBEN CONTAR 
ANTE UNA EVENTUAL 
FISCALIZACIÓN”.
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ESPECIAL

LA INFORMALIDAD CONTINÚA SIENDO UN GRAVE PROBLEMA PARA EL SECTOR.

Especialista brinda recomendaciones claves a los hombres y mujeres de negocios para afrontar 

un proceso de fiscalización, sin considerarla como una amenaza ante el sistema actual.   

L
a formalidad exigida 
por la Administración 
Tributaria en cuanto 
al acervo probatorio 

con el que deben contar los 
contribuyentes sometidos a 
procedimientos de fiscaliza-
ción se ha constituido en una 
amenaza para los mismos, 
sobre todo en los micro y pe-
queños empresarios que no 
cuentan con los recursos para 
adaptar sus procesos a la ge-
neración de documentación 
probatoria que exige el ente 
recaudador. La documenta-
ción exigida por parte de la 
Administración en sus fisca-
lizaciones, en muchos casos, 
no cuenta con un marco regu-
latorio; vale decir, se requiere 
información que es analizada 
bajo parámetros no conteni-
dos en la normatividad tri-
butaria y que bajo la óptica 
de la Administración resulta 
siendo insuficiente para sus-
tentar la “fehaciencia” de las 
operaciones.

Se transgreden princi-
pios que rigen a los proce-

Apuntes sobre el 
escenario tributario 
para empresarios

CPC. Miguel Ángel
Arancibia Cueva
Decano del Colegio 
de Contadores de La 
Libertad

gación para la Administra-
ción Tributaria.

Ante lo expuesto, se reco-
mienda a los empresarios to-
mar medidas de prevención, 
guiados por un especialista, 
en cuanto a la documenta-
ción con la que deben contar 
ante una eventual fiscaliza-
ción. Asimismo, aprovechar 
para instar al Gobierno que 
adopte medidas necesarias 
para crear un sistema tribu-
tario que permita combatir la 
informalidad a fin de captar 
recursos de ese sector, y no 
generar sobrecostos al sector 
empresarial formal.

dimientos administrativos 
como son el principio de 
impulso de oficio y el prin-
cipio de verdad material, 
causando que, en muchos 
casos, la Administración 
no actúe o valore los me-
dios probatorios presenta-
dos por el contribuyente o 
no realice los cruces de in-
formación cuando debería 
hacerlo. Sobre este tema ya 
existe un fallo a nivel de la 
Corte Suprema en la CAS. 
Nº 563-2015-LIMA, don-
de se señala que el acto de 
cruzar información no es 
una facultad sino una obli-



PUBLIREPORTAJE

GRACIAS A FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA INNÓVATE PERÚ DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

Zapatos para el cuidado de personas con pérdida de memoria, adulto mayor, Síndrome de 

Down y niños será una realidad en Trujillo gracias al esfuerzo de empresarios innovadores.

L
a microempresa tru-
jillana “RS7” ha con-
vertido a la tecnología 
en un eje estratégico 

que le ha permitido desarro-
llar un calzado cada vez más 
innovador; así ha culminado 
un proyecto que introducirá 
un zapato nunca antes visto 
en el mercado local, con va-
lor agregado de gran impacto 
para la sociedad. 

RS7 denominó a su pro-
yecto: “Diseño y desarrollo 
de un prototipo de calzado 
con GPS de geolocalización 
parametrizado con rangos de 
distancia y señal de alarma 
para el cuidado de personas 
con pérdida de memoria y 
personas especiales (Alzhei-
mer, Parkinson, Síndrome 
de Down y adulto mayor)”, 

-
to del Programa Nacional de 
Innovación para la Competi-
tividad y Productividad – In-
nóvate Perú del Ministerio de 
la Producción y contado con 
aliados estratégicos como el 
Instituto de Educación Su-
perior Tecnológico y Público 
– CEFOP Trujillo y el Centro 
de Innovación Productiva y 
Transferencia Tecnológica de 

Trujillanos culminan 
proyecto de calzado 
inteligente con GPS

Cuero y Calzado - CITEccal 
Trujillo, del ITP red CITE.

Este moderno calzado tru-
jillano será una herramienta 
para localizar y mantener 
seguras a personas con dis-
capacidad, enfermedades u 
otros males, ya que cuen-
ta con un botón SOS para 
emergencias, comunicando 
al dispositivo con el teléfono 
celular del familiar. El dis-
positivo GPS permite ubicar 
la posición de la persona en 
un mapa de geolocalización 
satelital, en cualquier mo-
mento y a cualquier distan-
cia en tiempo real, salva-
guardando su integridad a 
tiempo.

También se ha desarrolla-
do una función que permite 
crear una geocerca virtual 
de seguridad, en caso la 
persona se alejara de ésta, 
el sistema envía un mensa-
je de texto en señal de alerta 
al familiar con su ubicación 
exacta.

-
cir este innovador calzado 
al mercado peruano, es ge-
nerar en las personas que 
tienen familiares con estas 

-
guridad; ofreciendo la lo-
calización principalmente 
a padres que cuidan a sus 
hijos y a hijos que cuidan a 
sus padres. 

ESTE MODERNO 
CALZADO TRUJILLANO 
SERÁ UNA 
HERRAMIENTA PARA 
LOCALIZAR Y MANTENER 
SEGURAS A PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD, 
ENFERMEDADES U 
OTROS MALES".



EL EMPRENDIMIENTO 
EMPRESARIAL TIENE 
MUCHAS VENTAJAS, 
COMO LA POSIBILIDAD 
DE QUE EL INDIVIDUO 
PUEDA MANEJAR SU 
PROPIO TIEMPO, SER SU 
PROPIO JEFE, TOMAR 
DECISIONES AUTÓNO-
MAS, GENERARSE SUS 
PROPIOS INGRESOS Y 
GENERAR EMPLEOS”. 
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AVANCES EN LA NORMATIVA SON IMPORTANTES PARA IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO.

Conozca las medidas de simplificación que deben seguir las micro y pequeñas empresas para formali-

zarse, las cuales se crearon para reducir la evasión de impuestos y agilizar su gestión empresarial.

E
l Perú ocupa el cuar-
to lugar en empren-
dimiento en Lati-
noamérica, según 

el Global Entrepreneurship 
Monitor (GEM) 2016/17, te-
niendo una Tasa de Activi-
dad Emprendedora (TEA) de 
25.1%, por encima de la TEA 
de Latinoamérica (18.8%).  
Seguro esto es el resultado de 
los largos años de situaciones 
económicas desfavorables 
que no han hecho otra cosa 
que estimular la creatividad 
y el ingenio de los peruanos, 
generando oportunidades de 
negocio. 

El emprendimiento empre-
sarial tiene muchas ventajas, 
como la posibilidad de que el 
individuo pueda manejar su 
propio tiempo, ser su propio 
jefe, tomar decisiones autó-
nomas, generar sus ingresos 
y generar empleo. El em-
prendimiento es un motor 
que mueve la economía de un 
país y una herramienta para la 
prosperidad. 

Es en esta línea que, a partir 

Los emprendedores 
deben conocer su 
régimen tributario

YANIRA ARMAS
Socia de Tax&Legal 
de Deloitte Perú

rán impuestos de acuerdo 
a la real capacidad de sus  
ingresos. 

Así, los contribuyentes 
cuyos ingresos no superen 
las 1,700 UIT pagarán una 
tasa del IR equivalente al 
10% por las primeras 15 UIT 
y 29.5% por el excedente. 
Además, se establece un 
adelanto mensual del IR del 
1% por las 300 UIT y del 1.5% 
por su excedente hasta las 
1,700 UIT.

Actualmente, el Congreso 
está evaluando el Proyecto 
de Ley N° 2486/2017-CR) a 
fin de otorgar un incentivo 
Mype de devolución del IGV 
a fin de fomentar la forma-
lización de las micro y pe-
queñas empresas, reducir la 
evasión tributaria y facilitar 
su gestión empresarial.

Como vemos, se han dado 
algunos avances para mejo-
rar las condiciones para que 
los emprendedores impul-
sen su negocio, y así sigan 
siendo un motor formal de 
nuestra economía. Si usted 
piensa emprender un ne-
gocio, es importante que 
conozca de todo el régimen 
tributario vigente.

de fines del 2016, el Gobierno 
dictó las siguientes medidas 
tributarias de simplificación 
para que las micro y peque-
ñas empresas se formalicen:

1. Fraccionamiento de 
impuestos; las empresas 
con ingresos anuales que 
no hayan superado las 150 
UIT, contarán con benefi-
cios para aplazar y/o frac-
cionar la regularización del 
Impuesto a la Renta (IR) de 
tercera categoría.

2. Postergación del pago del 
Impuesto General a las Ven-
tas (IGV); las empresas con 
ventas menores a 1,700 UIT 
podrán prorrogar el pago del 
IGV por tres meses posterio-
res a su obligación de decla-
rar, lo que no generará inte-
reses moratorios ni multas. 

3. Ley de factoring; las 
empresas podrán transferir 
las facturas de sus clientes 
a terceros y recibir el dine-
ro de manera inmediata sin 
tener que pagar altos inte-
reses, como ocurre hoy en 
día, lo que le generará mayor  
liquidez.  

4. Nuevo régimen Mype 
Tributario: las micro y pe-
queñas empresas paga-



SI BIEN ESTAMOS DE 
ACUERDO CON LA 
LABOR FISCALIZADORA 
Y EL COMBATE FRONTAL 
A LA EVASIÓN, TAMBIÉN 
DEBEMOS SER ENFÁTI-
COS EN SEÑALAR QUE 
EL AFÁN RECAUDATORIO  
NO PUEDE PERJUDI-
CAR A EMPRESARIOS 
HONESTOS QUE SON 
AFECTADOS POR EL 
DESCONOCIMIENTO DE 
COSTOS”.

EMPRESARIOS HONESTOS PUEDEN SER AFECTADOS POR DESCONOCIMIENTO DE COSTOS.

Tributarista recomienda que la adquisición de bienes debe contar con un medio probatorio para 

evitar la evasión de tributos y el alto costo de los mismos cuando se pase por una fiscalización.  

L
as empresas se en-
cuentran sujetas a 
cumplir diversas obli-
gaciones tributarias 

previstas en la ley, entre ellas 
se encuentran las vinculadas 
con la determinación y pago 
del Impuesto a la Renta e Im-
puesto General a las Ventas 
(IGV); ambos tributos cons-
tituyen el soporte de la recau-
dación tributaria en nuestro 
país y eso genera que el con-
trol y fiscalización que ejerce 
la Sunat sobre los contribu-
yentes afectos a los citados 
impuestos sea importante.

El pago de tributos siem-
pre es una carga pesada para 
el empresario al no recibir 
del Estado los servicios pú-
blicos necesarios que satis-
fagan sus necesidades, esto 
origina que la búsqueda de 
formas legales (elusión) o 
ilegales (evasión) para evitar 
o reducir la carga tributaria 
sea una constante en las fis-
calizaciones efectuadas por 
el ente recaudador.

Una de las formas de re-

Operaciones reales sin 
documentación para 
acreditar su compra

RUBÉN SAAVEDRA 
RODRÍGUEZ
Socio de STRATEGIA 
Asesoría Legal  
Tributaria.

cupante pues los empresarios 
en su mayoría desconocen 
que tienen la obligación de 
generar medios probatorios 
que acrediten la realidad de la 
operación, por esta razón re-
comendamos que cuando se 
realicen compra de bienes que 
permiten deducir costos, gas-
tos y crédito fiscal, es impor-
tante generar y mantener los 
siguientes medios probato-
rios: orden de compra, cotiza-
ciones, proformas, contratos, 
guías de remisión (remitente 
y transportista), comprobante 
de pago emitido por el trans-
portista, partes de ingreso a 
almacén, control de salidas de 
almacén, entre otros.

Asimismo, si las adquisicio-
nes consisten en la prestación 
de servicios se debe mantener 
los siguientes medios proba-
torios: cotizaciones, órdenes 
de servicio, contratos, valo-
rizaciones de avance del ser-
vicio, informes de avance del 
servicio, controles de ingreso y 
salida de personal que presta el 
servicio, informes del servicio 
en el caso recibos por honora-
rios, conformidad del servicio, 
medios de pago que acreditan 
la bancarización.

ducir o evitar el pago del Im-
puesto a la Renta e IGV, de 
manera ilegal, consiste en in-
cluir en las declaraciones ju-
radas de los citados impues-
tos adquisiciones simuladas 
de bienes y servicios; moda-
lidad que consiste en com-
prar facturas por operaciones 
inexistentes con el propósito 
de incrementar los costos y 
gastos de las empresas, a fin 
de reducir la utilidad y, por 
tanto, el pago del tributo (si-
milar situación se presenta en 
el IGV al aumentarse indebi-
damente el crédito fiscal).

Si bien estamos de acuerdo 
con la labor fiscalizadora y el 
combate frontal a la evasión, 
también debemos ser enfá-
ticos en señalar que el afán 
recaudatorio no puede per-
judicar a empresarios hones-
tos que son afectados por el 
desconocimiento de costos, 
gastos y crédito fiscal respec-
to a  las operaciones de com-
pra efectivamente realizadas 
(operaciones reales), pero 
que no tuvieron la diligencia 
de producir medios probato-
rios que demuestren la reali-
dad de la operación.

Esta situación es muy preo-
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BIEN APLICADO, 
EL DERECHO 
CORPORATIVO PERMITE 
QUE UNA PERSONA 
NATURAL DIVIDA LA 
RESPONSABILIDAD DE 
SU SOCIEDAD DE SUS 
BIENES PERSONALES”.
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A FUTURO, SE FORMARÁN GRUPOS EMPRESARIALES QUE FORTALECERÁN LA ECONOMÍA DE LA REGIÓN.

La falta de regulación, la concentración de poderes de representación en las empresas y el avance de la 
informalidad son trabas que el derecho corporativo puede combatir si se aplica de manera correcta. 

P
ese a que La Libertad es 
considerada una de las 
regiones con más re-
cursos naturales y con 

un enorme potencial de creci-
miento, se ubicó en el séptimo 
lugar del índice de competitivi-
dad más reciente del Instituto 
Peruano de Economía (IPE). Un 
aspecto que podría ayudar a que 
esta situación mejore es impul-
sar el uso de los regímenes de 
ayuda para las micro y peque-
ñas empresas (Mypes).

Muchas personas realizan ac-
tividad comercial y cada vez más 
empresas se constituyen a dia-
rio, pero no muchas aprovechan 
las ventajas de estos regímenes, 
que incluyen beneficios tribu-
tarios y laborales. Por el contra-
rio, realizan sus labores bajo el 
régimen general que no nece-
sariamente les favorece. Como 
región, es clave formar una idea 
de colaboración empresarial, es 
decir, una distribución de activi-
dades entre todos los miembros 
para generar una industria, in-
crementar la producción y ganar 
representatividad en el país.

APOYO A LA 
INNOVACIÓN REGIONAL
David Sierra, gerente de Pro-

yectos Especiales de Ruta N 
(Centro de Innovación y Desa-
rrollo de Colombia), manifestó 

Derecho corporativo para 
el mercado en La Libertad

CARLOS
FERNÁNDEZ GATES
Ms. en Derecho de 
Esan

le entregue demasiados po-
deres a una sola persona y 
eso genera incumplimiento 
de normas internas de con-
trol. La informalidad es un 
factor que afecta la economía 
regional. La creación de em-
presas brinda más posibili-
dades de atraer inversión que 
al ser una persona natural. 
Como sociedad, existen re-
glas de juego. Lo importante 
es encontrar personas que 
quieran asociarse mediante 
la entrega de acciones. Para 
ello, hay normas que ayuda-
rán al empresario a cubrir las 
responsabilidades que tome. 
Además, para los bancos es 
más factible entregar crédi-
tos a sociedades, antes que a 
personas naturales. 

VENTAJAS Y RETOS A 
FUTURO

Bien aplicado, el derecho 
corporativo permite que una 
persona natural divida la res-
ponsabilidad de su sociedad, 
de manera que no necesite 
asumir todas las obligaciones 
comerciales. 

Otra ventaja importante, 
sobre todo para Mypes, es la 
posibilidad de que la empre-
sa dure tanto como lo desea 
la persona, sea por un perio-
do específico o más allá de la 
vida de los dueños. 

Una opción muy atractiva 
si se busca formar un negocio 
familiar o afines. 

que La Libertad se convertirá 
en la región más innovadora 
del país dentro de cinco años, 
gracias a las gestiones y pro-
yectos que hoy se impulsan. 
Recordemos que las inno-
vaciones buscan crear solu-
ciones a problemas ya exis-
tentes. En este caso, aportan 
nuevas formas de desarrollar 
el mercado. 

PROBLEMAS COMUNES 
Al no existir una autoridad 

corporativa que supervise las 
obligaciones societarias, mu-
chas veces los empresarios 
dejan de lado las obligacio-
nes del derecho corporativo. 
Es usual que, tanto en Lima 
como en otras ciudades del 
país, desconozcan la existen-
cia del libro de matrícula de 
acciones, en la que consta la 
titularidad de cada acción y, 
por tanto, quién es dueño de 
la empresa. Muchos llevan 
años realizando actividades y 
no conocen la importancia de 
este documento. 

Otro inconveniente es que 
no se registran acuerdos so-
cietarios. Hay sociedades que 
poseen el capital inicial con 
el que se constituyeron, pero 
nunca discutieron sobre qué 
hacer con ese monto, sea 
para aumentarlo o disminuir-
lo, según las necesidades. Se 
queda estático. El régimen 
de poderes es otra dificultad. 
Puede ser que este régimen 
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CUANDO OCURRE EL 
ROBO O EXTRAVÍO 
DE DOCUMENTOS EL 
ADQUIRIENTE DEBE-
RÁ DECLARAR DE TAL 
SITUACIÓN A LA SUNAT, 
DENTRO DE LOS 15 DÍAS 
HÁBILES SIGUIENTES DE 
PRODUCIDOS LOS HE-
CHOS, CONSIGNANDO 
EL TIPO DE DOCUMEN-
TOS Y LA NUMERACIÓN 
DE LOS MISMOS”.

SEPA CÓMO REGULARIZAR SUS DOCUMENTOS ANTE LA SUNAT EN CASO SUFRA PÉRDIDAS.

Segun el Reglamento de la Ley del Impuesto General a las Ventas (IGV), esta situación sí tendría 

una solución viable.

M
uchos de los 
empresarios se 
preguntan qué 
hacer cuando 

se les extravía dicha docu-
mentación y deben pasar un 
proceso de fiscalización de 
años anteriores. Toda vez 
que, con esto acreditan su 
operación, pues puede dar-
se el caso fortuito del robo 
o extravío de comprobantes 
de pago por adquisiciones. 
En dicha situación, el crédi-
to fiscal no se pierde, siem-
pre y cuando se cumpla con 
las disposiciones estable-
cidas en el Reglamento de 
Comprobante de Pago, así lo 
dispone el artículo 6 nume-
ral 2 del Reglamento de la 
Ley del Impuesto General a 
las Ventas (IGV). 

Cuando ocurre el robo o 
extravío de documentos el 
adquiriente deberá decla-
rar tal situación a la Sunat, 
dentro de los 15 días hábiles 
siguientes de producidos 
los hechos, consignando el 
tipo de documento y la nu-
meración de los mismos.

El robo o extravío de ta-
les documentos no implica 
la pérdida del crédito fiscal 

¿Se pierde el derecho a ejercer el crédito 
fiscal cuando se produce un robo o 
extravío de los comprobantes de pago 
por adquisiciones?

KATTYA 
HOYOS
Socia Fundadora 
de Avizor Legal

Asimismo, el adquiren-
te deberá solicitar al emi-
sor o su representante legal 
declarado en el RUC, copia 
fotostática de los compro-
bantes de pago robados o 
extraviados, consignando 
en la misma sus nombres 
y apellidos, documento de 
identidad, fecha de entrega 
y, de ser el caso, el sello de 
la empresa, una copia certi-
ficada de la denuncia policial 
respectiva, así como la rela-
ción de documentos robados 
o extraviados. Es así que no 
se pierde el derecho a ejercer 
el crédito fiscal y, ante una 
fiscalización, deben tener la 
documentación mencionada 
para no ser reparada.

sustentado en dichos docu-
mentos, siempre que el con-
tribuyente acredite de manera 
fehaciente haber cumplido en 
su debido momento con todos 
los requisitos que estipulan las 
normas pertinentes para que 
tales documentos permitan 
ejercer derecho al crédito fiscal 
y además tenga a disposición 
de la Sunat, los cuales son:

1) La segunda copia (la des-
tinada a la Sunat) del docu-
mento robado o extraviado, 
de ser el caso, o en su defecto

2) Copia fotostática de 
la copia destinada a quien 
transfirió el bien o entregó 
en uso, prestó el servicio del 
documento robado o extra-
viado, o de la cinta testigo.
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MEDIANTE LA COMISIÓN DE URBANISMO SOSTENIBLE.

El encauzamiento de las quebradas sería una de las piezas claves para la reconstrucción en la región. 

L
a Cámara de Comer-
cio y Producción de 
La Libertad (CCPLL), 
a través de su Comi-

sión de Urbanismo Sosteni-
ble (CUS), brindó una serie 
de recomendaciones para la 
canalización de las principa-
les quebradas de la región: 
San Ildefonso, El León y San 
Carlos, a fin al contribuir con 
el desarrollo de proyectos de 
prevención que permitan sal-
vaguardar el bienestar de la 
población trujillana.

El presidente ejecutivo de la 
CUS de la CCPLL, Jorge Enri-
que Peirano, manifestó que 
en base a múltiples consultas 
y análisis realizados, la re-
comendación final es que la 
solución debería evitar la ne-
cesidad de nuevas interven-
ciones por lo menos en el pla-
zo de cincuenta años o más. 
Todos los consultados, sin 
excepción, se inclinaron por 
una solución social y econó-
micamente sostenible, con-
cluyendo de manera definitiva 
que el problema de los cursos 
de agua que provienen de las 
zonas altas debe resolverse 
mediante su recojo y vertido 
final directo al mar.

“La solución debe resolver 
además el problema de los 

Cámara de Comercio brinda 
recomendaciones para la 
canalización de las quebradas

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
visionempresarial@
camaratru.org.pe

tado nacional ha dispuesto 
a través de los fondos de la 
Reconstrucción suficientes 
partidas para una inversión 
inicial adecuada.

VOZ OFICIAL
Por su parte, el geren-

te regional de La Libertad 
de la Autoridad para la Re-
construcción con Cambios 
(ARCC), Javier Bustamante, 
dijo que, según la progra-
mación de intervenciones 
para el 2018, la ARCC viene 
acelerando la elaboración de 
los planes maestros para las 
soluciones integrales de las 
tres quebradas San Ildefon-
so, San Carlos y El León, así 
como para los ríos Chicama 
y Virú. Cabe mencionar que 
estos proyectos son de me-
diano plazo y la ejecución de 
las obras tomará no menos de 
tres años.

drenajes pluviales de la Ciu-
dad de Trujillo, no debe afec-
tar a otros centros poblados, 
cauces o áreas productivas 
que se encuentren en su re-
corrido, y evitar el incremen-
to de riesgos o la creación de 
“nuevos peligros”, para otras 
poblaciones vecinas, sugirió 
Jorge Peirano.

A su vez, el directivo de la 
CUS resaltó la conveniencia 
de que todas las obras que 
se construyan, para fines de 
evacuación del agua de ma-
nera esporádica, (cada 5, 10 o 
15 años), deberían ser suscep-
tibles, dentro de lo posible, 
para otros usos alternativos 
productivos que permitan, 
mitigar y amortizar sus cos-
tos de mantenimiento, al-
canzando así su propia sos-
tenibilidad económica, sin 
generar nuevas cargas a los 
ciudadanos, cuando ya el es-

LA SOLUCIÓN DEBE 
RESOLVER ADEMÁS 
EL PROBLEMA DE LOS 
DRENAJES PLUVIALES 
DE LA CIUDAD DE 
TRUJILLO, NO DEBE 
AFECTAR A OTROS 
CENTROS POBLADOS, 
CAUCES O ÁREAS 
PRODUCTIVAS QUE SE 
ENCUENTREN EN SU 
RECORRIDO".

APORTES.  La Comisión de Urbanismo Sostenible viene realizando una serie de reuniones de traba-
jo a fin de aportar soluciones y/o recomendaciones efectivas y resilientes.



Javier Bustamante afirmó 
que para la etapa de elabora-
ción de los planes maestros, 
la Autoridad convocará a es-
pecialistas de la región con la 
finalidad de que enriquez-
can con sus conocimientos 
el análisis, las alternativas y 
los mecanismos de la pro-
puesta de tratamiento in-
tegral de las quebradas. Sin 
embargo, el desarrollo del 
proyecto será supervisado 
por el Gobierno Regional de 
La Libertad, por ser la unidad 
ejecutora.

Además, el funcionario re-
calcó que una de las solucio-
nes integrales más avanzadas 
es el proyecto de la quebrada 
San Ildefonso, que ya cuen-
ta con estudios de perfil y el 
inicio de obras se prevé para 
el cuarto trimestre de este 
año. Mientras que, para las 
quebradas de El León y San 
Carlos, los estudios de perfil 
comenzarían en el segundo 
trimestre del año. 

Respecto a la inversión 
contemplada, Javier Busta-
mante indicó que hay pre-
supuestos iniciales, pero 
no son definitivos. “Ini-
cialmente estimamos que 
la solución integral de San 
Ildefonso representaría una 
inversión superior a los S/ 
120 millones, monto que 
puede variar una vez que se 
tengan los planes maestros 
finales”, agregó.

En cuanto a las fuentes de 
financiamiento, el gerente 
regional de la ARCC en La Li-
bertad declaró que las solu-
ciones integrales están con-
sideradas en el Fondo para 
Intervenciones ante la Ocu-
rrencia de Desastres Natura-
les (Fondes). Asimismo, no 
negó la posibilidad de que San 
Ildefonso se ejecute a través 
del mecanismo de Obras por 

nal e internacional, y análogas 
a casos de éxito similares en 
ciudades de Europa, EE.UU. y 
América Latina.

Jorge Peirano explicó que, 
en términos económicos, pese 
a demandar una mayor inver-
sión inicial a la Autoridad de 
la Reconstrucción, tendrían 
como contraparte el ser auto-
sustentables y por supuesto 
más ventajosas a largo plazo 
en términos financieros y so-
ciales. La rentabilidad de la in-
versión pública sería infinita-
mente superior, consolidando 
una capitalización productiva 
durante toda su vida útil.

“Los canales abiertos en pe-
ríodos de inactividad, como 
sucede en otras ciudades, y en 
proximidades de zonas pobla-
das, serían mal utilizados para 
el vertido de residuos inorgá-
nicos y orgánicos, además de 
ser un peligro para la salud de 
la población. Sus largos pe-
ríodos improductivos y la ne-
cesidad de su mantenimiento 
generarían un costo enorme 
para mantenerlos operativos”, 
requiriendo además complejas 
y constantes coordinaciones 
intermunicipales con las difi-
cultades que todos conocemos 
traen aparejadas, finalizó Jorge 
Peirano.
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Impuestos (OxI), modalidad 
que también podría emplearse 
para las otras quebradas.

 
SOLUCIÓN 
AUTOSUSTENTABLE
De otro lado, el presidente 

ejecutivo de la CUS, coinciden-
temente con lo ya expresado 
en distintas jornadas llevadas a 
cabo en el Colegio de Ingenie-
ros, no descartó que las canali-
zaciones subterráneas podrían 
ser una de las mejores alter-
nativas para la solución de las 
quebradas en la región.

“Además de funcionar 
como un canal hidráulico 
de evacuación en épocas de 
huaicos, esta opción per-
mitiría resolver problemas 
cotidianos de la ciudad. Po-
drían utilizarse como vías 
de comunicación destinadas 
al tráfico liviano, duplican-
do la capacidad vial en zonas 
estratégicas, para aliviar la 
congestión vehicular y como 
estacionamientos subterrá-
neos”, detalló Jorge Peirano.

Merece resaltarse que este 
tipo de propuestas son el re-
sultado de múltiples consul-
tas de la CUS a especialis-
tas, ingenieros, arquitectos, 
sociólogos, médicos y otros 
profesionales de talla nacio-

El presidente de la CCPLL, Hermes Escalante Añorga, solicitó al 
Gobierno la aceleración de los procesos de la reconstrucción, los 
cuales deberían tener un respaldo de la inversión privada.
“Si bien se han realizado descolmataciones de los ríos, inaugura-
ción viviendas y reparto de bonos agrarios, nos preocupa que la 
reconstrucción no avance como debería, es necesaria una mayor 
intervención. Por tanto, pedimos celeridad en la ejecución de los 
proyectos, sería oportuno para ello la realización de capacitacio-
nes constantes sobre la elaboración de expedientes técnicos y así 
evitar que las obras se posterguen por observaciones”, añadió 
Hermes Escalante.

EXIGE AGILIDAD
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DURANTE LA PRIMERA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS DEL PRESENTE AÑO.

La Memoria de Gestión Anual 2017 y los estados financieros de la Cámara de Comercio y 

Producción de La Libertad fueron aprobados por unanimidad.

E
l presidente del Con-
sejo Directivo 2016 – 
2018 de la Cámara de 
Comercio y Produc-

ción de La Libertad (CCPLL), 
Hermes Escalante Añorga, ex-
puso los principales logros de 
su gestión a los agremiados, en 
el marco de la Asamblea Gene-
ral Ordinaria de Asociados, que 
se realizó en cumplimiento con 
su estatuto institucional, el úl-
timo 27 de marzo.

Hermes Escalante destacó 
los avances de la construcción 
del Centro Empresarial del 
Norte (CEN), cuya inversión 
superó los 1.2 millones de soles 
durante el 2017; siendo el 85 % 
del monto total de inversiones 
ejecutadas por el gremio em-
presarial.

Cabe indicar que, durante 
este periodo, se concluyeron 
las obras civiles del sistema 
hidráulico y pronto se realizará 
la colocación de la primera pie-
dra del ingreso monumental y 
el sembrado de árboles  para el 
cerco perimétrico de la primera 
etapa del CEN.

“Aceleramos la construcción 
de la primera etapa del CEN. 
Asimismo, mejoramos este 
proyecto a fin de que sea auto-

Empresarios liberteños respaldan 
la gestión de Hermes Escalante y 
su Consejo Directivo 2016 - 2018

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
visionempresarial@
camaratru.org.pe

en el marco de sus ejes estra-
tégicos, que le permitieron 
seguir contribuyendo al de-
sarrollo económico, social y 
sostenible de la región. 

Como gremio defensor 
del empresariado, la CCPLL 
planteó estrategias, mesas 
de trabajo y generó espacios 
para impulsar la Reconstruc-
ción con Cambios de la región 
y la reactivación de los diver-
sos sectores económicos, tras 
el grave impacto de El Niño 
Costero. De igual manera, 
fomentó los mecanismos de 
Obras por Impuestos para 
incentivar la participación de 
las empresas en la Recons-
trucción con Cambios.

La Cámara de Comercio 
continúa desplegando un 
importante rol articulador y 

CONFIANZA. Agremiados de la CCPLL fueron partícipes de este evento institucional que demuestra la 
transparencia y Buen Gobierno Corporativo del gremio empresarial en nuestra región. 

LÍDER EMPRESARIAL. Hermes Escalante dio a conocer los 
avances de su gestión a los asociados en la Asamblea.

sustentable desde la primera 
etapa”, aseveró el presidente 
de la CCPLL.

LOGROS Y ACTIVIDADES
Hermes Escalante también 

detalló los logros alcanzados 
por la Cámara de Comercio, 



promoviendo las mesas de 
trabajo para impulsar el de-
sarrollo de los proyectos de 
gran envergadura para La Li-
bertad, como la III Etapa de 
Chavimochic, la moderniza-
ción del Puerto de Salaverry, 
mejoramiento del aeropuerto 
de Trujillo y del borde costero. 

Hermes Escalante tam-
bién destacó que se efectuó el 
lanzamiento de tres nuevos 
servicios: la Escuela de Desa-
rrollo Gerencial, para realizar 
capacitaciones de alto nivel 
académico; Consultas Tribu-
tarias Gratuitas, a fin de brin-
dar asesoría personalizada por 
prestigiosos especialistas; y el 
Directorio Empresarial, para 
fomentar los negocios entre 
los asociados, logrando reali-
zar tres ediciones con más de 
200 participantes. Asimismo, 
se ejecutaron tres ruedas de 
negocios: dos locales y una in-
ternacional.

De igual modo, se realizó 
el relanzamiento del Centro 
de Conciliación y Arbitraje 
Empresarial (CCAE), el cual 
cuenta con más de 17 años 
de trayectoria, prestigio y 
experiencia en el norte del 
Perú. También se remodeló la 
fachada, columnas puertas, 
ventanas, pisos y escalinatas 
de la sede central. 

Mediante su Centro de De-
sarrollo Empresarial (CDE), la 
CCPLL ayudó a constituirse a 
más de 100 empresas de la re-
gión en el 2017 y resolvió más 
de mil consultas gratuitas du-
rante el mismo periodo.

SOSTENIBILIDAD
La Cámara de Comercio, 

con la creación de su Co-
misión de Urbanismo Sos-
tenible (CUS), articuló una 
importante alianza con re-
presentantes de la empresa, 
la academia, el gobierno y la 

ma de innovación para La Li-
bertad, aceptamos este reto y 
logramos un avance significati-
vo. Ahora somos alrededor de 35 
organizaciones comprometidas 
en el impulso de la innovación 
de la región, a fin de convertirla 
en la más innovadora del país”, 
aseveró Hermes Escalante. 

Asimismo, el presidente de la 
CCPLL comentó que el siguien-
te paso de esta iniciativa es lo-
grar la firma del pacto de inno-
vación, acuerdo que fomentará 
la investigación y desarrollo en 
las empresas desde su interior.

ESTABILIDAD
Respecto a los estados fi-

nancieros de la CCPLL, se evi-
denció que este gremio es una 
institución autosostenible y 
con salud financiera. 

Los asociados que partici-
paron de la Asamblea Ordina-
ria aprobaron por unanimidad 
la Memoria de Gestión Anual 
2017, estados financieros 2017 
y el Dictamen de Auditoría 
Externa del Ejercicio 2017.  
Asimismo, el Consejo de Vigi-
lancia 2016 - 2018 presentó su 
informe anual. 

En seguida, se juramentó al 
nuevo Consejo de Vigilancia 
para el periodo 2018 - 2020, 
integrado por Ulises Hernán 
Gonzales Urrelo, Mary Julia 
Campos Siccha y Manuel An-
tonio Moncada Castañeda.

Hermes Escalante finalizó 
su presentación agradeciendo 
el respaldo brindado por los 
asociados y comprometién-
dose a seguir impulsando el 
crecimiento del empresaria-
do. “Seguiremos trabajando 
con el mismo profesionalis-
mo, transparencia y objetivi-
dad hasta el término de nues-
tra gestión, a fin de aportar al 
desarrollo de nuestra Cámara 
para que continúe liderando en 
el norte peruano”, finalizó. 
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UNÁNIME. Asociados de la CCPLL dieron su voto de respaldo a 
las gestiones realizadas por el presente Consejo Directivo.

ELEGIDOS. El presidente de la CCPLL juramentó a los nuevos 
integrantes del Comité de Vigilancia 2018 - 2020.

sociedad civil organizada. A 
través de esta iniciativa, fue 
posible la socialización de las 
alternativas para la canaliza-
ción de las quebradas, la arti-
culación de reuniones periódi-
cas con el gerente regional de 
la Autoridad para la Recons-
trucción con Cambios.

Asimismo, mediante la CUS 
se desarrolló una jornada de 
eventos denominada “Trujillo 
2050: Un proyecto de ciudad 
sostenible y resiliente”. 

INNOVACIÓN
En línea con su quinto eje es-

tratégico, la Cámara de Comercio 
viene liderando en la promoción 
de la innovación en La Libertad 
a través de la conformación del 
Comité Regional de Empresa, 
Estado, Academia y Sociedad Ci-
vil Organizada (Creeas).

“El año pasado, apostamos 
por implementar un ecosiste-

SEGUIREMOS 
TRABAJANDO 
CON EL MISMO 
PROFESIONALISMO, 
TRANSPARENCIA Y 
OBJETIVIDAD HASTA 
EL TÉRMINO DE 
NUESTRA GESTIÓN”.
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EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.

Gremio empresarial condecoró a emprendedoras liberteñas que sobresalen en diversos 

ámbitos como la innovación, desarrollo profesional, responsabilidad social, entre otros.

E
n el marco de la cele-
bración del Día Inter-
nacional de la Mujer, 
el presidente de la 

Cámara de Comercio y Produc-
ción de La Libertad (CCPLL), 
Hermes Escalante Añorga, re-
afirmó el compromiso del gre-
mio empresarial en continuar 
promoviendo el empodera-
miento de las mujeres liberte-
ñas. “Seguiremos fomentando 
la igualdad de derechos y de 

Cámara de Comercio 
reconoció labor de destacadas 
mujeres de la región

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
visionempresarial@
camaratru.org.pe

oportunidades. Asimismo, 
promoveremos el empode-
ramiento de la mujer en los 
ámbitos económico, social, 
empresarial y académico”, 
aseveró Escalante Añorga.

En este homenaje, la CCP-
LL condecoró a cinco mu-
jeres destacadas de nuestra 
región que son referentes en 
diferentes ámbitos de nues-
tra sociedad. Cabe resaltar 
que al evento se dieron cita 
más de 200 asociadas de la 
Cámara.

La organización de esta ce-
lebración institucional contó 
con el auspicio de Healthy 

VALOR AGREGADO. Las asistentes recibieron, como parte del 
programa, la conferencia: “Empoderamiento femenino y marketing 
personal”.

CONDECORADAS. María Neciosup de Prevost, Lorena Sánchez Chamochumbi, Rocío Lozada Guerrero, Hermes Escalante Añorga, Yoselyn 
Malamud Kessler, Cecilia Saldaña Api y Carmen D'Angelo Panizo.



Medicina Estética y El Impe-
rio del Cristal.

DISTINCIONES
ESPECIALES
En la categoría Mujer Pro-

motora de la Responsabilidad 
Social, se distinguió a la presi-
denta de la Asociación de Vo-
luntariado “Manos Abiertas”, 
Cecilia Saldaña Api, institución 
conformada por mujeres tru-
jillanas que viene brindando 
ayuda social el área de quema-
dos del hospital Belén por más 
de 12 años. A la fecha, lograron 
remodelar las áreas de cirugía 
del pabellón A de mujeres y del 
Pabellón B de hombres, do-
naron un Dermatomo, aten-
dieron a más de mil pacientes, 
asimismo, han llegado a mu-
chos lugares dentro y fuera de 
Trujillo con sus charlas de pre-
vención de quemaduras.

En la categoría Mujer Pro-
fesional, se condecoró a la 
catedrática Carmen D'Ange-
lo Panizo, por su reconocida 
trayectoria como economis-
ta, que le abrió las puertas de 
las principales empresas de 
la ciudad como Carrocerías 
Morillas, Banco Continental, 
Instituto del Norte, Productos 
Razzeto, Sol TV, y actualmen-
te es forjadora de líderes en la 
Universidad Privada del Norte.

En tanto, Lorena Sánchez 
Chamochumbi, jefe de Pro-
yectos Especiales del Centro 
de Innovación y Desarrollo 
Empresarial del Ipae, recibió 
el reconocimiento en la cate-
goría Mujer Promotora de In-
novación. Lorena cuenta con 
más de 15 años de experiencia 
en gestión empresarial e in-
tra-emprendimiento en em-
presas nacionales y extranje-
ras; actualmente, destaca por 
su arduo trabajo impulsando 
el ecosistema de innovación 
de La Libertad.

En la categoría Mujer Líder, se 
distinguió a Yoselyn Malamud 
Kessler, gerente general de Virú 
S.A., egresada de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú 
(PUCP), MBA en Georgetown 
University (Washington DC) y 
General Management Program 
por Harvard Business School. 
Virú S.A., con más de 23 años, es 
una compañía global líder en el 
sector agroindustrial que brinda 
trabajo a más de 10 mil personas 
en el país y es considerado como 
el mayor productor de conser-
vas vegetales del Perú.

En la categoría Mujer Em-
presaria, destacó la Gerente 
General de Isis Salud S.A.C., 
Rocío Lozada Guerrero, quími-
co-farmacéutica con más de 25 
años de ejercicio profesional 
en el campo de la salud y los 
negocios. Farmacia Isis es una 
empresa local que cuenta con 
32 colaboradores en tres esta-
blecimientos estratégicamente 
ubicados en nuestra ciudad y un 
centro de vacunación.

EMPODERAMIENTO
Como parte de la celebración, 

se llevó a cabo la conferencia: 
“Empoderamiento femenino 
y marketing personal”, a car-
go de la directora nacional de 
la Escuela de Psicología de la 
Universidad Privada del Norte 
(UPN), Rommy Díaz. También 
el programa contó con shows 
artísticos ofrecidos por la Peña 
Perú Joven e Internacional Ma-
riachi Ontaneda.

El Día Internacional de la 
Mujer fue posible gracias a la 
colaboración de las empresas: 
Montalvo Salón & Spa, Mr. Co-
dillo, Rostros Medical Spa, Pa-
nadería Fitopan, Clínica Den-
tal EA Orthodontia, Pizzería 
“Princess King”, Hotel Porta-
da del Sol, Los Conquistado-
res Hotel, Moiras y Casa Verde 
Gourmet – Danper.
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¡SALUD! El presidente de la CCPLL, Hermes Escalante y la 
presidenta del Comité Gremial de Turismo, María Neciosup, 
brindaron junto a mujeres asociadas.

ALGARABÍA. Las asistentes disfrutaron su día con entretenidos 
shows artísticos.

AFORTUNADAS. Las festejadas participaron en numerosos 
sorteos de premios obsequiados por empresas colaboradoras. 

AUSPICIADORES:



EN EL MARCO DEL DÍA MUNDIAL DEL AGUA.

LAZOS.  Representantes de diversas instituciones públicas y privadas unieron esfuerzos para concientizar a la población trujillana sobre 
la importancia del agua como recurso vital para la región, el país y el mundo.

Realizaron actividades para impulsar la conservación del recurso hídrico desde el enfoque 

social, técnico y económico. Jornadas contaron con importante participación del público.

L
a Cámara de Comer-
cio y Producción de 
La Libertad (CCPLL), 
a través de su Centro 

de Desarrollo sostenible y su 
Comisión de Urbanismo Sos-
tenible (CUS), en alianza con 
otras instituciones públicas y 

Instituciones públicas y privadas 
promueven la conservación del 
agua en región La Libertad

privadas, organizó el progra-
ma  de conferencias “Natura-
leza para el agua”, en el mar-
co del Día Mundial del Agua.

“Debemos concientizar a 
la población sobre el uso del 
agua para darle continui-
dad en el tiempo, pese a que 
este recurso tiene una fuerte 
amenaza como la desapa-
rición de los glaciares, los 
cuales alimentan en 40 % el 
caudal del agua del río San-

ta”, mencionó el presidente 
de la CUS de la CCPLL, Jorge 
Peirano.

Asimismo, el especialista 
de la CUS indicó que más 
del 60 % de nuestra activi-
dad económica agropecua-
ria es alimentada por el río 
Santa, siendo la principal 
fuente hídrica de la región. 

PROGRAMA
El primer día del evento 

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
prensa@
camaratru.org.pe
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 GESTIÓN�
DE�VENTAS

Organiza:

26MAYO
2018

x

San Pedro N° 303 - San Andrés III Etapa

60 horas

 44, 57 y 58  s

Patio del Centro de Conciliación y 
Arbitraje Empresarial  (CCAE) 

DURACIÓN: LUGAR:

PROGRAMA DE ALTA 
ESPECIALIZACIÓN - PAE

DESCARGUE EL BROCHURE



contó con dos conferencias 
magistrales brindadas por 
especialistas destacados de 
la región en el auditorio de la 
Upao. La primera conferencia 
“Gestiones para el agua ba-
sada en la naturaleza”, tuvo 
como principal expositor a la 
Autoridad Administrativa del 
Agua – Huarmey-Chicama, 
Luis Fernando Biffi, contan-
do también con la participa-
ción del presidente ejecuti-
vo de la CUS, Jorge Peirano 
Serrano; representante de la 
Sunass, Kathy Negron; fun-
cionario del Proyecto Espe-
cial Chavimochic, Edgar Odar 
Laos; y la antropóloga del 
Foro Ciudades para la Vida, 
Ruby Palacios; en calidad de 
panelistas.

En seguida, la segunda 
conferencia “Disponibi-
lidad de agua para riego y 
gestión sostenible a través 
de una depuración eficiente 
de las aguas residuales ur-
banas” fue disertada por el 
biólogo Carlos Villanueva. 
Asimismo, estuvieron como 
panelistas el representan-
te de la Comisión Técnica 
del Agua, Jorge Peirano; el 
funcionario de Sedalib, Juan 
Mimbela León; la represen-26

V
is

ió
n 

em
pr

es
ar

ia
l

M
A

R
ZO

 2
01

8

DEBEMOS 
CONCIENTIZAR A LA 
POBLACIÓN SOBRE EL 
USO DEL AGUA PARA 
DARLE CONTINUIDAD 
EN EL TIEMPO”.

de vista social, técnico y 
económico.

En el segundo día se abor-
daron las “Soluciones para 
el agua basadas en la na-
turaleza”, en la Casa de la 
Identidad.

Mientras que en el tercer 
día del programa se desa-
rrolló el taller vivencial: 
“Cultura del agua para la 
conservación del recurso 
hídrico”, con una visita a 
la planta de potabilización 
de agua del Proyecto Chavi-
mochic que provee de este 
recurso a Trujillo.

ALIADOS 
Es importante resaltar la 

participación activa de las 
instituciones en esta jorna-
da, tales como la Comisión 
Ambiental Regional de La 
Libertad (CAR – LL), la Au-
toridad Nacional del Agua 
(ANA), Sunass, la Comisión 
Técnica del Agua, el Colegio 
de Ingenieros de La Liber-
tad, el Gobierno Regional 
La Libertad (GRLL), el Ser-
vicio de Gestión Ambiental 
de Trujillo (Segat), la Uni-
versidad Privada Antenor 
Orrego (Upao) y el Foro 
Ciudades para la Vida.

tante de la Comisión Am-
biental Regional de La Li-
bertad, Marcela Chaman; y 
el segundo vicepresidente 
de la CCPLL, Juan Carlos 
Zaplana.

Gracias a estas exposi-
ciones se analizaron pro-
fundamente las propuestas 
de solución para la preser-
vación del recurso hídrico 
que podrían desarrollarse 
en la región; también se 
plantearon alternativas 
para reducir riesgos que 
afecten su conservación 
como el cambio climático, 
ocasionando inundacio-
nes, distribución irregular 
del agua dulce, sequías ex-
tremas. Además se abor-
daron otros temas rela-
cionados con la mitigación 
de la escasez de agua para 
consumo humano y riego 
que habría en un futuro.

Las soluciones disertadas 
incluyeron aspectos relati-
vos a la gobernanza, mejora 
de los ecosistemas hídricos, 
reforestación, recuperación 
de humedales, siembra de 
agua, tecnologías para el 
tratamiento y el reúso del 
agua, riego tecnificado, ana-
lizándolos desde los puntos 

SOLUCIONES.  Profesionales especialistas en la preservación del am-
biente disertaron sobre la relevancia del recurso hídrico en el auditorio 
de la Upao.

FORO.  Estudiantes, profesionales y empresarios participaron 
del Foro Panel organizado por la comitiva especializada a fin 
de concientizar a la población.
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En su aniversario, 
queremos recordarle

que usted es una pieza
fundamental para el 

progreso de
La Libertad.

MARZO
2018

Fe
li

ci
d

ad
es

Razón social                 Fecha de fundación

CÁMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE  LA PROVINCIA DE CHEPÉN
HOSTAL BRACAMONTE E.I.R.L.
CAMPOSOL S.A.
DISTRIBUIDORA PMA E.I.R.LTDA
AGROINDUSTRIAS INKA GOLD E.I.R.L.
MEPCO S.A.C
FAIRTRASA PERÚ SA
ROSANDINA S.A.C
QUÍMICOS GOICOCHEA S.A.C.
CASTILLO ORUNA FRANCISCO
AGROINDUSTRIAL UPAO S.A.C.
LATIN CATERING S.A.C.
NEYRA ALVARADO CARMEN OLINDA
ESTUDIO VILLARÁN & DE LA ROSA, COLINA, CASTILLO S.A.C.
TECSUP NO. 1
DIVECENTER S.A.C.
SERVICIOS DE TRANSPORTES MINA S.A.C.
ITZKOVICH JAYKOV BORIS AUGUSTO
SERVICIOS TURÍSTICOS CHIMÚ E.I.R.L.
PERÚ EN LÍNEA COMUNICACIONES S.R.L.
ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS INDUSTRIALES Y ARTESANOS DE TRUJILLO
EMPRESA DE TRANSPORTE TURÍSTICO OLANO S.A.
MCD INVERSIONES S.A.C.
NANOTECHNOLOGY S.A.C
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ
PRODUCTOS QUÍMICOS Y AGRÍCOLAS S.R.L.
HIELOS NORTE S.A.C.
INVERSIONES QUICK SERVICE S.A.C.
COMTACTO E.I.R.L.
LABORATORIO DROPAKSA S.R.L.
KENI S.A.C.
WOS TELECOMUNICACIONES S.A.C.
SANDWICHERÍA JANO’S S.R.L.
INSUMOS Y DERIVADOS S.A.C.
MUÑIZ, RAMIREZ, PEREZ,TAIMAN & OLAYA ABOGADOS TRUJILLO  S.C.R.L.
UNIVERSIDAD PRIVADA LEONARDO DA VINCI S.A.C.
RADIOLOGÍA CIMAX S.R.L.
CENTRO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN AGRONEGOCIOS - SAN JOSÉ
LOGOS SOLUTIONS S.A.C.
ASOCIACIÓN FONDO REGIONAL CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO NUEVO 
HORIZONTE REGIÓN LA LIBERTAD
CONCESIONARIA CHAVIMOCHIC S.A.C.
AVÍCOLA YUGOSLAVIA S.A.C.
SERVICIOS TURÍSTICOS POSAL S.A.C.
ESTUDIO HOYOS & ASESORES S.A.C.
OLVA TRUJILLO S.A.C.
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISABELITA TRAVEL TOURS E.I.R.L.
DATA BUSINESS S.A.C.
INNOVA AMBIENTAL S.A.
INVERSIONES NACIONALES DE TURISMO S.A.
TRANSPORTES Y SERVICIOS DEL NORTE S.A.C.
GRUPO PIRQA S.A.C.
NORTEK CONTRATISTAS S.A.C.
COLEGIO PRIVADO MIXTO MARCELINO CHAMPAGNAT DE TRUJILLO E.I.R.L.

1/03/1984
1/03/1984
1/03/1997
1/03/2001
1/03/2003
1/03/2006
1/03/2010
1/03/2015
2/03/1994
3/03/1995
3/03/2005
3/03/2013
4/03/1991
5/03/1982
5/03/1984
5/03/1993
5/03/2003
6/03/1999
6/03/2008
8/03/2012
9/03/1992
9/03/2007
9/03/2012
9/03/2016
10/03/1973
10/03/1998
10/03/2000
13/03/2002
13/03/2006
14/03/1997
14/03/2008
14/03/2012
15/03/1994
15/03/2006
18/03/1999
18/03/2008
18/03/2011
19/03/1991
19/03/2007
19/03/2007

20/03/2014
22/03/1998
22/03/2011
22/03/2013
23/03/1987
23/03/2013
25/03/1993
27/03/1996
30/03/1995
30/03/2000
30/03/2006
30/03/2008
31/03/1995

DEANIVERSARIO



NUESTROS
ALIADOS

SÓLO UNA COSA 
CONVIERTE EN 
IMPOSIBLE UN SUEÑO: 
EL MIEDO A FRACASAR”

Paulo Coehlo
Novelista brasileño
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Si desea participar en las secciones “Yo Soy Cámara” y “Proverbios 
Empresariales” escríbanos a prensa@camaratru.org.pe

o llámenos al 044 - 484210 anexo 26.



A&N COMPANY S.A.C. 

CODEGA 

Mz. B Lote 14 - Sector Villa del Mar,
Huanchaco, Trujillo

Calle Buen Pastor, Mz. 4 Lte. 11 
Huancaquito Alto, Virú

Representante:
Carmela Alayo Reyna

Representante:
Milton Fernando García Flores

1. Nos motivó el espíritu de brindar un 
buen servicio y de calidad en la fabrica-
ción de  accesorios en FE y acero inoxida-
ble, en menor tiempo y a precios compe-
titivos en el mercado.

2. Somos una empresa con más de diez 
años de trayectoria en la ciudad de Truji-
llo, brindando soluciones metalmecánicas 
para la agroindustria. A la vez contamos 
con un staff de profesionales con más de 
25 años de experiencia y reconocimiento 
en el sector.

1. Siempre estuve enfocado en ser mi 
propio jefe, tener una oportunidad de 
generar ingresos e impulsar el empleo 
en mi comunidad.

2. Tengo tres años en el mercado.

3. Iniciamos con un capital estimado 
de S/ 3,000.

4. Ofrecemos el servicio de prepara-
ción y distribución de alimentos (al-

3. Iniciamos con una inversión aproxima-
da de  S/ 40,000 en un área de 450m2.

4. Nosotros somos fabricantes de acce-
sorios de FE para riego tecnificado en la 
agroindustria, y metalmecánica. Nuestros 
principales clientes son las agroindus-
trias, quienes vienen dando vida a mi re-
presentada y nos incentiva a invertir cada 
día con innovación y mejores propuestas 

muerzos) al personal de empresas.

5. Contamos con la certificación de la 
Dirección General de Salud Ambiental 

NUESTROS
ALIADOS
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“FABRICANTES 
DE ACCESORIOS 
DE FE PARA RIEGO 
TECNIFICADO EN LA 
AGROINDUSTRIA Y 
METALMECÁNICA

(Digesa), lo que garantiza la calidad de 
nuestros alimentos. En la actualidad, 
nuestra planta tiene una capacidad 
operativa para la elaboración de 3,000 
almuerzos por día. 

Para la distribución, contamos con la 
logística necesaria. Además de ello, 
los almuerzos que producimos están 
garantizados por un profesional espe-
cializado en nutrición.

6. Una de las ventajas en el mercado es 
que se trata de uno nuevo y amplio en 
la región. Además, nuestras recetas 
de almuerzos que ofrecemos son úni-
cas (un solo menú por día para todos) 
y la planta está ubicada en un lugar sin 
contaminación ambiental. 

COMTRUSAC
Jr. Grau N° 439, oficina 317, ed. Santa 
Cecilia - Centro Histórico de Trujillo 

Representante:
Wilberto Velásquez Saldaña

1. Nos inspiró formar parte activa del de-
sarrollo económico y social de nuestra 
región La Libertad, ofreciendo oportuni-
dades de trabajo y servicios con la mejor 
calidad y óptimos resultados.

2. Tenemos siete años en el mercado.

3. El costo de un inmueble (oficina) ubi-
cado en el centro histórico de Trujillo.

4. Brindamos el servicio de asesoría le-
gal, arqueológica y ambiental.

OFRECEMOS EL SERVICIO DE PREPARA-
CIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALMUERZOS AL 
PERSONAL DE EMPRESAS”.

“BRINDAMOS 
EL SERVICIO DE 
ASESORÍA LEGAL, 
ARQUEOLÓGICA Y 
AMBIENTAL

en este mercado com-
petitivo, a veces des-

leal.

5. Somos una em-
presa reconocida en 

el mercado que tie-
ne implementado el 

Sistema de Gestión de 
Calidad Homologado. Además, contamos 
con personal calificado para afrontar di-
versos proyectos en el sector agroindus-
trial, minero y pesquero.

6. Nuestra principal fortaleza es ga-
rantizar el control de calidad en toda la 
cadena de suministros que presenta la 
empresa. Asimismo, por estar compro-
metida con nuestros clientes, vamos 
innovando en tecnología en todos los 
procesos de fabricación.

5. Nuestra ventaja comparativa frente 
a otras empresas es que ofecemos ser-
vicios personalizados, con experiencia 
comprobada y a costos accesibles.

6. Fortalezas en a) Asesoría legal: ex-
periencia comprobada, b) Estudios 
arqueológicos: experiencia y atención 

personalizada con resultados, c) Estu-
dios ambientales: profesional biólogo 
a su servicio. 

Debilidades en a) Asesoría legal: falta 
de espacio físico, b) Estudios arqueo-
lógicos y ambientales: falta de promo-
ción y difusión de los servicios.



FERRONOR S.A.C. 

PLAZA REAL HOTEL  

Av. América Sur N° 1086 - Urb. Palermo, 
Trujillo 

Mz. A Lte. 11 Unidad 02 - Urb. Upao II, Trujillo

Representante:
José Luis Samillán Sosa

Representante:
Varinia Díaz Morales

1. La iniciativa surgió por parte del di-
rectorio, el cual invirtió capitales en un 
mercado donde, en su momento, existía 
una demanda insatisfecha.

2.  Tenemos 25 años de vida institucional. 

3. No especifica. 

4. Ofrecemos la venta de materiales de 
construcción y ferretería. Adicional-
mente, realizamos la distribución de 
los materiales mediante el servicio de 
reparto.

1. El rubro de hotelería me pareció 
atractivo, dinámico y entretenido, por-
que te permite conocer y dialogar con 
diferentes tipos de personas y a través 
de ellos, apreciar la diversidad cultural. 

2. Actualmente llevamos cuatro años 
con ocho meses en el mercado hotelero.

3. No especifica.

4. Brindamos el servicio de hospedaje, 
alquiler de auditorio y alimentación.

5. Nuestra ventaja competitiva es la ca-

6. Contamos con los equipos necesarios 
para brindar una pronta atención al pú-
blico. Tenemos sucursales en la región 
norte. Contamos con personal califica-
do para brindar asesoría en los produc-
tos que ofrecemos, precios bajos.

lidad de servicio que brindamos a nues-
tros huéspedes.

6. Contamos con un personal bastante 
competitivo, infraestructura moderna,  
ubicación estratégica de nuestro estable-
cimiento hotelero y precios accesibles.
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5. Nos diferenciamos de otras empresas 
del sector por nuestros precios más ac-
cesibles, atención personalizada y pun-
tualidad en la entrega de los pedidos. 
Además brindamos un servicio acorde a 
la necesidad del cliente.

“OFRECEMOS 
LA VENTA DE 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN Y 
FERRETERO.

Representante:
Rodolfo Castillo Vigo

DAMERO GROUP S.A.C.

1. Nos inspiró nuestro compromiso de 
plantear soluciones de diseño eficientes 
para nuestros proyectos, haciendo uso de 
nuestras mejores armas como son la crea-
tividad, la innovación y preocupación por 
que nuestros clientes queden totalmente 
satisfechos, contentos y en armonía con 
su contexto. Sabemos que nuestra ciudad 
necesita y merece un buen diseño, una 
ingeniería eficiente, una planificación 
detallada en la construcción y un riguroso 
control de calidad en la ejecución.

2. Tenemos siete años de funcionamiento, 

SERVICIOS DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, 
SUPERVISION Y GESTIÓN DE PROYECTOS”.

2011 de la mano de nuestra principal mi-
sión: darle a su inversión el mayor valor.

3. No especifica.

4. Ofrecemos los servicios de diseño, 
construcción, supervision y gestión de 
proyectos, así como asesoría en sanea-
miento físico y legal de predios. 

5. Damero Group diseña, construye 
y gerencia sus proyectos bajo los si-
guientes lineamientos: sostenibilidad 
ambiental y energética, mínimo costo 
de mantenimiento de la edificación, 
eficiencia del diseño y la ingeniería y 
trabajo en equipo.

6. Un diseño simple y sofisticado, so-
mos un equipo disciplinado, tenemos la 
experiencia, nos importan los detalles, 
nos apasiona el diseño y nos conocen y 
recomiendan siempre.

Av. Víctor Raúl Mz. R3 lote 02 Dpto. N° 301 - 
San Andrés 5ta Etapa, Trujillo

somos una empresa relativamente joven, 
pero con una visión firme de mejorar en 
todo sentido. Damero Group nace en el 

BRINDAMOS EL SERVICIO DE HOSPE-
DAJE, ALQUILER DE AUDITORIO Y ALI-
MENTACIÓN”.



NUESTROS
ALIADOS

MR. CODILLO 
Av. El Golf N° 651 - 
Urb. Las Palmeras del Golf 
(costado de los Arcos del Golf) 

Representante: 
Margarita Neyra García

1. Haber identificado un nicho de mer-
cado en este punto de la ciudad (El 
Golf), el mismo que nos permitiría de-
sarrollar nuestro potencial y talento en 
la elaboración de carnes horneadas para 
su venta en sándwich y al peso.

2. Somos una empresa relativamente 
nueva. Acabamos de cumplir seis meses 
en el mercado.

3. Nuestra inversión inicial superó los  
S/ 50,000. 

4. Ofrecemos sándwiches a base de di-
versos cortes de carne, de cerdo y res 
horneadas. También carnes hornea-
das al peso y postres caseros. Todos 
nuestros productos son elaborados por 

ONDAC S.R.L. - “GRUPO 
EMPRESARIAL SALINAS 
AREDO” (GESA) 
Prolong. César Vallejo Mz. 34 Lt. 1-2-3, 
Urb. La Rinconada - Trujillo

Representante:
Delmer Salinas Aredo

1. A través del desarrollo de esta empre-
sa, logré hacer honor a la memoria de mi 
padre, quien fue un gran hombre como 
persona y como emprendedor. Mi meta  
fue superarlo.

2. Llevamos diez años en el sector.

3. La inversión inicial fue de S/ 5,000.

BRINDAMOS LA VENTA DE PRODUCTOS 
DE CONSUMO MASIVO EN EL MERCADO 
HORIZONTAL Y CANAL MAYORISTA”.

4. Brindamos la venta de productos de 
consumo masivo en el mercado hori-
zontal y canal mayorista, servicio de 
transporte, tiendas por conveniencia, 
venta de productos de consumo ma-
sivo para instituciones del Estado y 
privadas, como Qaliwarma, UCV, GRS, 
municipios, etc. Ademas contamos 
con un servicio de almacenaje y un 
equipo con ideas innovadoras. 

5. Somos un equipo con ideas innovadoras.

6. Fortalezas: buena logística, área de 
sistemas y de almacén y buena in-
fraestructura. Debilidades: fuerza de 
ventas con alta rotación, al no contar 
con la persona idónea para liderar y la 
falta de Marketing, aún el mercado no 
nos conoce bien.
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“CONTAMOS 
CON UNA RECETA Y 
PROCESO ORIGINAL 
PARA SU PREPARACIÓN

nuestro experi-
mentado chef.

5. Nuestra ven-
taja competitiva 
es el sabor úni-
co de nuestros 

productos. En el 
caso de los hornea-

dos, contamos con 
una receta y proceso original para su 
preparación.

6. Una de las fortalezas que el rubro nos 
brinda es la originalidad en el sabor y la 
presentación de nuestros productos. La 
debilidad, es la naturaleza del producto, 
que nos limita llegar a todos los estra-
tos socioeconómicos.

INVERGRUP 
CONSULTORA 
INMOBILIARIA
Jr. Pizarro N° 318,  2° piso –
Centro Histórico de Trujillo

Representante: 
Alonso Contreras Balarezo

1. La visión del norte del país como una 
zona de rentables oportunidades de inver-
sión y frente a la necesidad de las empresas 
por expandirse o tener presencia en este 
foco estratégico fue una de las razones para 
constituir una consultora inmobiliaria que 
brinde servicios integrales. 

2. Tenemos más  de cinco años, desde 17 de 
setiembre del 2013.

3. No especifica.

Consultoría inmobiliaria: la consultoría in-
mobiliaria para optimizar la rentabilidad de 
un inmueble para compra o venta. Aseso-
ría inmobiliaria: la asesoría integral para el 
saneamiento físico legal de inmuebles de 
todo tipo. Intermediación inmobiliaria: la 
compra y venta de inmuebles.

5. Tenemos la capacidad de brindar solu-
ciones integrales y eficientes, gracias a 
nuestro equipo de profesionales inmobi-
liarios que conforman una amplia red de 
agentes asociados a nivel nacional.

6. Nuestro equipo de profesionales mul-
tidisciplinario brinda servicios con altos 
niveles de estándares para el desarrollo de 
negocios inmobiliarios corporativos, a fin 
de que cada operación sea realizada acor-
de con las últimas tendencias del mercado 
para la satisfacción del cliente.

SERVICIOS CON ALTOS ESTÁNDARES 
PARA EL DESARROLLO DE NEGOCIOS 
INMOBILIARIOS”.

4. Inversion inmobiliaria: la colocación e 
intermediación de inmuebles para la com-
pra o venta a clientes corporativos. 



ROSANDINA – 
SOLUCIONES 
AMBIENTALES
Oficinas: Calle Luis Montero Mz. K Lte. 03 - 
Urb. Santo Dominguito, Trujillo

Representante:
Roger Mantilla Gómez

1. Nos impulsó el deseo de mejorar la 
calidad de vida de nuestra familia. Asi-
mismo, nos motivó contribuir a la so-
ciedad activamente.

2. Tenemos tres años en el mercado 
de gestión de residuos y saneamiento 
ambiental.

3. No especifica.

“DESARROLLA-
MOS SOLUCIONES 
INTEGRALES 
EN LA GESTIÓN 
DE RESIDUOS Y 
SANEAMIENTO.

TRUX RACING
Mz. D, Lt. 25 - Urb. Santa Teresa de Avila 

Representante:
Jean Carlo Cava Murphy

1.   Es un sueño familiar empresarial que 
nació de la idea de mezclar el arte con lo 
automotriz, debido a la demanda de gran 
variedad de autos que presentan nuestra 
ciudad, que buscan un taller especializa-
do de tuning y que, de una u otra forma, 
desean perfeccionar sus autos.

2. Los profesionales que nos acompañan 
tiene más de seis años de experiencia. 
Consolidamos nuestra empresa hace un 
año, obteniendo dos tiendas hasta la fecha.

3.  Iniciamos con un capital de S/ 20 000.

4.  Otorgamos los servicios de tuning 
especializado, venta de repuestos y 
accesorios para carros y motos. Ade-
más, ofrecemos el servicio eléctrico 
automotriz.

5. Lo que nos diferencia en el mercado es 
el trato cercano entre los clientes, quie-
nes reúnen una gran experiencia en el 

V
is

ió
n 

em
pr

es
ar

ia
l

M
A

R
ZO

 2
01

8

33

un costo de inversión 
acorde al mercado 
en el que nos des-
empeñamos, cum-
pliendo siempre 
con la normativi-

dad vigente en ma-
teria medioambien-

tal, seguridad, salud 
ocupacional, laboral, entre otros.

6. Actualmente, a nivel global, se viene 
impulsando la toma de conciencia so-
bre la contaminación ambiental, en ese 
sentido los países  vienen legislando 
de manera más estricta sobre el mane-
jo de los residuos, lo cual constituyen 
una oportunidad para las empresas del 
sector.

cuidado de sus ve-
hículos. Además, 

como parte de 
nuestra ventaja 
c o mp ar at iv a, 
contamos con 
ambientes que  

poseen un dise-
ño arquitectónico 

especial para el mundo del tuning. Tam-
bién, debido a la eficiente estructura de 
costos que manejamos, nuestras tarifas 
son sensiblemente inferiores a las apli-
cadas por las grandes firmas.

6. Fortalezas: contamos con un staff de 
profesionales que pueden atender de 
forma exitosa  a nuestros clientes con 
productos de calidad.

“OTORGAMOS 
LOS SERVICIOS 
DE TUNING ESPE-
CIALIZADO, VENTA 
DE REPUESTOS Y 
ACCESORIOS PARA 
CARROS Y MOTOS

SEGURIDAD INTEGRAL 
PROFESIONAL Y 
ESPECIALIZADA S.A.C. – 
SEPROES S.A.C.
Av. Mansiche N° 2048, departamento 201 - 
Sec. Cortijo, Trujillo.

1. Una de las principales razones fue el con-
tribuir con la sociedad. Somos conscientes 
de que la seguridad personal y patrimonial 
es muy relevante, por ello decidimos poner 
nuestra empresa al servicio de las diferen-
tes entidades privadas y estatales.

2. Contamos con cuatro años (23/12/2013).

3. No especifica.

4. Brindamos el servicio de seguridad y 
vigilancia privada, para los sectores cor-

porativos y retail, eventos, resguardo, 
consultoría en seguridad física.

5. Contamos con personal altamente ca-
pacitado, disponible las 24 horas del día, 
con una infraestructura propicia para el 
desarrollo de capacitaciones, las que se dan 

Representante:
Jorge Elvis Neyra Anaya

constantemente al personal. Ofrecemos 
un estudio de seguridad física, de análisis, 
de vulnerabilidad y capacitaciones SST, sin 
costo alguno para la entidad. Monitoreo las 
24 horas del día, de forma física y telefóni-
ca. Supervisión diaria a cada unidad de pres-
tación del servicio y reuniones semanales 
con el personal en pro de una mejora con-
tinua. Coordinación permanente con todas 
las entidades para detectar falencias en el 
servicio. Contamos con un seguro de Des-
honestidad y Responsabilidad Civil con una 
cobertura de USD$ 50,000.00.

6. Nuestra principal fortaleza es contar con 
un equipo altamente calificado para cual-
quier contingencia que se pudiera pre-
sentar. Además de ello, contamos con un 
análisis de riesgo y vulnerabilidad de cada 
entidad, facilitándonos la detección de los 
riesgos que se pudieran presentar.

SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 
PRIVADA, PARA LOS SECTORES CORPORA-
TIVOS Y RETAIL, EVENTOS, ENTRE OTROS”.

4. Brindamos soluciones integrales en 
la gestión de residuos y saneamiento 
ambiental.

5.  Ofrecemos un servicio de calidad y 



LECCIONES
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LA EXPERIENCIA MANDA.

Estos superhéroes están por todos lados. No vuelan, tampoco tienen superpoderes; sin     
embargo, cada día con su esfuerzo y dedicación contribuyen al desarrollo económico y social 
de La Libertad y el Perú: también los llaman empresarios.

Para ellos, la perseverancia y la determinación son igual de importantes que la habilidad o el 
talento. En esta sección, comparten sus experiencias y lecciones aprendidas que se traducen 
en una fórmula fidedigna para anteponerse a los problemas que constantemente los desafían 
en este competitivo mundo de los negocios.

Proverbios empresariales

LUCHEMOS CONTRA EL CONFORMISMO”

LOS COLABORADORES DEBEN TENER UNA SOLA PERSPECTIVA”

ES BÁSICO CONOCER SU HISTORIAL CREDITICIO”

”Una experiencia desagradable fue 
cuando una empresa de la compe-
tencia intentó desacreditarnos sin 
argumentos contundentes, pero 
nuestros abogados  se encargaron 
del caso. Ante ello nos esforzamos 
más, mejorando nuestros productos, 
diferenciándonos por encima de la 
competencia. Lamentablemente, al-

gunos empresarios piensan errónea-
mente, consideran que las condicio-
nes del mercado y la tecnología no 
cambiarán o lo harán a nuestro ritmo. 
Sin embargo, el mundo y la tecnolo-
gía están cambiando y son cada día 
más accesibles. Luchemos contra el 
conformismo, haciéndonos cargo de 
nuestra propia vida”.

“Para un empresario que vive con-
fiando en Dios no existe dificultades. 
Superé experiencias complicadas,  
caminando todos los días junto a 
él, esperando su provisión de paz y 
protección, pues el error más común 
en las empresas es la incomprensión y 
los conflictos internos, dejando de lado 
las estrategias más salomónicas para 

poder resolverlos y por ende generar 
un buen clima laboral y productivo. Es 
muy importante que los colaboradores 
de una empresa tengan una sola pers-
pectiva para el logro de los objetivos 
institucionales. Sean perseverantes 
cuando decidan emprender, no dejen 
de lado sus sueños y los valores para 
sobrellevar las adversidades”.

“Durante nuestro primer año como 
empresa, las entidades financieras 
no nos otorgaban créditos, incluso 
fue difícil obtener líneas telefónicas. 
Sin embargo, la ayuda de nuestro 
proveedor fue importante, pues 
creyó en nosotros y nos  otorgaron 
una buena línea de crédito. Es bá-
sico conocer su historial crediticio, 
lo que permite generar la línea de 

crédito y las condiciones de pago 
con total confianza. 
Considero que la comunicación es 
esencial para el buen desempeño 
profesional con el cliente. Asi-
mismo, es importante realizar un 
estudio de mercado para conocer 
quiénes serán mis clientes y estar 
convencido de que el producto que 
comercializaré va a funcionar”.

César Llave 
Llerena

Nehemias 
Sandoval Ascon

Luis Fernando 
Anhuamán Azabache 

Gerente General
Anikama

Group SAC

Gerente General
Etecsa

Gerente general.
Corporación de 
Productos 
Pecuarios S.A.C



POSEER UNA VISIÓN MUY CLARA Y SER PERSEVERANTES”

TENER CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO”

NO SE AMILANEN ANTE LOS PRIMEROS COMENTARIOS”

“Iniciamos en junio de 2013. A los tres 
meses ganamos un contrato con una 
empresa transnacional, pero como 
éramos una Mype los bancos no nos 
daban financiamiento.
Este contexto me impulsó a buscar 
inversionistas y socios estratégicos 
que compartan la misma visión que 
tenía. Aprendí que debemos estimular 

y monitorear el trabajo de nuestros 
colaboradores y, en la medida que 
sea posible, alcanzar la satisfacción 
de nuestros clientes. Debemos poseer 
una visión muy clara y ser perseve-
rantes para concretar los objetivos 
propuestos. Si no te preparas y no 
conoces tu negocio, entonces te con-
viertes en un ‘terco empresarial’”.

“La experiencia más difícil que tuve en 
mi empresa fue no contar con la canti-
dad adecuada de  personal para cubrir 
los pedidos y la entrega de las confec-
ciones, necesitaba de personas hábiles 
y me encontraba contra el tiempo para 
poder capacitarlas a detalle. Empecé 
desde cero; solicité personal, los capa-
cité y con trabajo en equipo, paciencia y 

planificación se pudo solucionar. 
Con esta experiencia, puedo acon-
sejarles que tengan sus ideas claras,  
teniendo en cuenta que emprender una 
empresa es difícil y, para consolidarla, 
tienen que ser perseverantes, sobre 
todo, tener conocimiento del negocio 
que están poniendo en marcha y ser 
responsables en el trabajo”.

“La mayor dificultad que se sobrellevó fue 
en los años 80, pasamos de ser una fábrica 
taller de ataúdes a una funeraria. Fue un 
reto aprender y acoplarse a otro sistema de 
trabajo, pero se logró gracias al liderazgo de 
su fundador, Agustín Velásquez , quien tuvo 
la capacidad de aprender e innovar en el 
rubro. Sin embargo, el error más común es 
confiar mucho en los trabajadores, los que a 

veces no valoran la consideración. Respecto 
a los clientes, los errores son no realizar 
un seguimiento posventa y no brindarles 
un servicio personalizado. Por ello, cuando 
inician un negocio, la perseverancia no debe 
faltar, el camino será exigente. No se amila-
nen ante los primeros comentarios o críticas, 
dedica tu tiempo y tus fuerzas en demostrar 
que lo que iniciaste no fue en vano”.

Frank 
Cárdenas A.

Yris Calle 
Chinchay 

Yanira 
Velásquez De La Cruz 

Gerente de 
Operaciones y 

Logística.
Indalefer SAC

Gerente Miluzka 
Confecciones

Gerente General
Velasquez - Corporativo 
Funeraria

NO ABANDONEN SUS SUEÑOS”
En el 2015 nació mi bebé, mi esposa y yo 
estábamos emocionados, pero eso impli-
caba una gran responsabilidad, y nuestra 
agencia de viajes aún no era sostenible, 
por ser una empresa joven en el mer-
cado y por la fuerte competencia. Como 
solución tuve que distribuir mi tiempo en 
2 trabajos, motivado siempre por mi hijo. 
Desde ahí, decidí renovar la agencia de 
viajes, teniendo como objetivo conocer a 

los clientes para hacer un producto basado 
en sus preferencias y sus necesidades. Por 
ello, es importante tener mucha paciencia y 
perseverancia. Cuando existan momentos 
difíciles de llevar, den una pausa y luego 
continúen, no abandonen sus sueños. Ser 
un emprendedor no es sencillo. Hoy en día 
somos una empresa que ofrece y vende 
sus servicios por internet a todos los turistas 
nacionales y de habla hispana”.

Julio César 
Tirado Valle

Viajes 
Lunamoche 

LA CLAVE ESTÁ EN PERSISTIR Y NUNCA DESISTIR”
“Una experiencia difícil fue la cancelación 
de nuestros vuelos en Trujillo y en Lima 
por 3 días consecutivos debido a factores  
climatológicos, lo cual fue inusual para mis 
pasajeros, dado que no les correspondía 
protección de alojamiento, movilidad, 
alimentación, endoso con otra aerolínea, 
ni reembolsos. Sin embargo, lo resolví 
protegiendo sin costo hasta 48 horas 
después del vuelo afectado. 

Algunos líderes creen que pueden sacar 
adelante sus proyectos solos y no desa-
rrollan políticas flexibles para sus clientes. 
Considero que se debe construir un buen 
equipo de trabajo, quienes intentan triunfar 
por sí solos siempre pierden ante la com-
petencia. Es importante crear un plan de 
negocio que sirva como guía, la clave está 
en persistir y nunca desistir. Solo así conse-
guiremos sacar nuestro negocio adelante”.

Cynthia Álvarez 
Panta
Administrador
LC BUSRE SAC
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La Cámara de Comercio 
y Producción de La Li-
bertad (CCPLL), a tra-

vés de su Comité Gremial 
de Turismo, presidido por 
María Neciosup de Prevost, 
organizó la conferencia de-
nominada “¿Cómo ofrecer 
servicio de excelencia y so-

Comité Gremial de Turismo de la 
CCPLL ofreció conferencia para 
mejorar el servicio al cliente

Centro de 
Desarrollo 
Empresarial 
contribuye con 
el desarrollo 
de empresas 
proveedoras 
de minera 
Barrick

MEJORA CONTINUA. 
Asociados del sector turis-
mo participaron en taller 
gratuito para mejorar sus 
servicios.

SINERGIAS. Representantes de 
Barrick sostuvieron una reunión con 
el CDE para agendar el taller.

POTENCIADOS. Profesionales liberteños reforzaron conocimientos 
para generar mejores resultados en sus negocios. 

La Cámara de Comercio 
dictó curso de Ventas
de Alto ImpactoLa Cámara de Comercio y 

Producción de La Liber-
tad (CCPLL), a través de 

su Centro de Desarrollo Em-
presarial (CDE), se reunió con 
los representantes de la com-
pañía minera Barrick Misqui-
chilca, a fin de establecer li-
neamientos para organizar el 
segundo taller con los núcleos 
de empresas proveedoras de 
esta minera aurífera.

Cabe indicar que a través de 
estos talleres, el CDE de la CCP-
LL se encarga de supervisar la 
operatividad y la aplicación de 
la metodología e implementa-
ción de las páginas web corpo-
rativas, según las herramientas 
impartidas en el primer taller.

Estos cursos les permitirá di-
fundir sus servicios a tráves de 
diversos canales digitales. 

La Cámara de Comercio 
y Producción de La Li-
bertad, a través del área 

de Capacitación Empresarial, 
realizó el curso denomina-
do ‘Ventas de Alto Impacto’, 
donde se capacitó a profesio-
nales, empresarios y empren-
dedores de la región. 

En esta capacitación se 
abordaron temas relacionados 
a las técnicas de comunicación 
para la venta, manejo de rela-
ciones con clientes y servicio 
al cliente. 

El curso tuvo como po-
nente a la especialista Ocy  
Bohórquez.

brepasar las expectativas de 
nuestro clientes en hoteles y 
restaurantes?”.

El objetivo del evento fue 
capacitar a los empresarios del 
sector turismo sobre las pautas 
que tienen que implementar 
para brindar un excelente ser-
vicio y atención al cliente.
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La Cámara de Comercio y 
Producción de La Liber-
tad (CCPLL), a través del 

Área Comercial, viene reali-
zando desayunos de integra-
ción para los nuevos empre-
sarios, a fin de dar a conocer 
los beneficios que  les ofrece 
la Cámara de Comercio e im-
pulsarlos a formar parte del 
gremio empresarial líder en 
el norte del país.

Esta actividad forma par-
te de una gestión estratégi-
ca que busca integrar a más 
emprendedores a nuestro 
gremio empresarial

La Cámara de Comercio y 
Producción de La Liber-
tad (CCPLL), a través de su 

área de Negocios de Comercio 
Exterior, organizó el taller de-
nominado ‘Reglas de origen y 
certificación de origen digital’ en 
coordinación con la Alianza del 
Pacífico.

El objetivo de este evento fue 
dar a conocer a los empresarios y 
emprendedores sobre la actuali-
zación de la Alianza del Pacífico, 
que les facilita realizar el proce-
so de la emisión de certificados 
de origen de manera digital, op-
timizando el tiempo de entrega.

En esta oportunidad, partici-
paron como ponentes la econo-
mista de la Dirección de la Uni-
dad de Origen del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo 
(Mincetur), Luz Oropeza, y el 
abogado de la Dirección de la 
Unidad de Origen del Mincetur, 
Jorge Betancourt.

La CCPLL organiza 
desayuno de integración 
a nuevos empresarios

CCPLL 
organiza taller 
de “Reglas 
de origen y 
certificación 
de origen 
digital con la 
Alianza del 
Pacífico”

BENEFICIOS. Mediante este tipo de eventos, los empresarios 
y emprendedores liberteños pueden conocer más sobre los 
beneficios que brinda la CCPLL a sus asociados.

ROMPER FRONTERAS. Empresarios 
conocieron herramientas digitales 
para ofrecer y comercializar sus 
productos al exterior.

REPRESENTANTE. Presidente de la CCPLL, Hermes Escalante, 
enfatizó sobre la relevancia de la seguridad ciudadana para el 
dinamismo de las inversiones en la región. 

AUTORIDAD. Ministro del Interior escuchó los reportes y 
sugerencias de los diferentes representantes de las entidades 
públicas y privadas.

El presidente de la Cáma-
ra de Comercio y Pro-
ducción de La Libertad 

(CCPLL), Hermes Escalante 
Añorga, participó en la sesión 
extraordinaria del Comité Re-
gional de Seguridad Ciudada-
na (Coresec), organizada por 
el Gobierno Regional de La 
Libertad, en el marco de la vi-
sita del ministro del Interior, 
General PNP Vicente Romero, 
en marzo último.

En esta reunión se abordó la 
problemática de la seguridad 
ciudadana, a fin de plantear 
soluciones y evaluar las accio-
nes para reducir los índices de 
criminalidad.

Por su parte, el presidente 
de la CCPLL expuso la preo-
cupación del empresariado 
sobre la inseguridad ciudada-
na en la ciudad, que ahuyenta 
las inversiones. 

Cámara de Comercio participó 
en reunión extraordinaria con 
titular del Ministerio del Interior
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INNOVACIÓN. La CCPLL realizó el evento ‘Matchmaking Universi-
dad – Empresa’, con la finalidad de articular la oferta de los servicios 
especializados en investigación de las universidades de Trujillo con la 
demanda del sector productivo de La Libertad.

COORDINACIONES. El presidente de la CCPLL, Hermes Escalante, 
se reunió con la gerente general de Sociedad Nacional de Industrias 
(SNI), Carmen Gloria Cárdenas, a fin de coorganizar por segunda vez 
el Foro Industrial en Trujillo.

MARCA TRUJILLO. A través de su Comité Gremial de Turismo, la CCP-
LL integra el Comité de Promoción de la Marca Trujillo del Perú (Prom 
Trujillo), la cual lanzó oficialmente la Marca Trujillo con la finalidad de 
revalorar la identidad y difundir la imagen de Trujillo.

DIÁLOGO. El Comité Gremial de Industria Avícola, Ganadera y 
Empresas Conexas de la CCPLL convocó a una reunión de trabajo a 
las empresas del sector con el propósito de discutir las problemáticas 
actuales y proponer soluciones. 

PROPUESTAS. El presidente de la CCPLL, Hermes Escalante, se reunió 
con los especialistas del Área de Gestión de Riesgos de la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA) para analizar las imputas positivas del    
Proyecto Especial Chavimochic (Pech) en la región. 

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA. El presidente de la CCPLL, Hermes 
Escalante Añorga, participó como coorganizador del IX Encuentro 
Científico Internacional del Norte 2018

SEGURIDAD VIAL. El presidente del Comité Gremial de Transportes de 
la CCPLL, Ranieri Mannucci, realiza coordinaciones para concretar las 
actividades de la campaña ‘Pare su Actitud’.

INSTITUCIONAL. El presidente CCPLL, Hermes Escalante Añorga, 
entabló lazos interinstitucionales con el nuevo intendente Regional 
de Sunat, Érick Cárdenas.



Organiza:

26 MAYO
2018

x LUGAR: 
Jr. Junín 454 

Trujillo

DURACIÓN: 
60 horas

44, 57 y 58 s

GESTIÓN�DE�LAS�TICʼS�PARA�LA���
COMPETITIVIDAD�EMPRESARIAL

Programa de Alta Especialización - PAE

DESCARGUE EL BROCHURE
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Organiza:

21ABRIL
2018

x LUGAR: 
Jr. Junín 454 

Trujillo

DURACIÓN: 
120 horas

DIPLOMATURA DE 
ESPECIALIZACIÓN EN

44, 57 y 58s


