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H

ace unas semanas, el premier César Villa- mo 08 de junio al presidente de la República, Martín Viznueva Arévalo anunció que se reanudarán carra, expresando nuestra preocupación por las condilos trabajos de la tercera etapa del Proyecto ciones del contrato y exigiendo que lo ofrecido durante
Especial de Chavimochic (Pech), agilizará la la promoción del proyecto se plasme y calendarice.
modernización del puerto de Salaverry, se
Consideramos que la modernización del puerto Saampliará el aeropuerto de Huanchaco y habrá financia- laverry es un proyecto que generará un importante
miento para la ejecución de un drenaje pluvial en Trujillo. dinamismo para la región y en esa misma línea, exhorEsta noticia fue muy bien recibida por los liberteños, tamos a que estas propuestas de mejora sean incluidas
puesto que estos proyectos garantizarán un crecimien- en la implementación.
Otra importante obra es la modernización del aeroto óptimo para la región. Cabe resaltar que nuestro trapuerto de Huanchaco, porque Trujillo
bajo como Cámara de Comercio siemnecesita un terminal moderno para gepre está orientado a promover las obras
que son indispensables para mejorar las
nerar oportunidades de crecimiento en
condiciones económicas y sociales de la
la región a través de la promoción del
NUESTRO TRABAJO
región.
turismo. Cabe precisar que en el 2017,
En ese sentido, se espera que se con- SIEMPRE ESTÁ
el movimiento general de pasajeros vía
aérea a nivel regional superó los 618 mil
crete la Presa Palo Redondo, obra que ORIENTADO A PROMOVER
movimientos, un 10 % mayor al 2016.
se avanzó en un 80 % y que al culmi- LAS OBRAS QUE SON
En tanto, al movimiento general de carnarla beneficiaría a la agroindustria con INDISPENSABLES
más de 20 mil hectáreas nuevas para
ga (kg), creció 40 % respecto al 2016.
PARA MEJORAR
ampliar la frontera agrícola.
Es necesario que el aeropuerto cuenEn cuanto a la modernización del LAS CONDICIONES
te con tecnología adecuada para prever
puerto de Salaverry, cuya concesión ECONÓMICAS Y SOCIALES
problemas meteorológicos y así evitar
ha sido recientemente entregada al DE LA REGIÓN”.
que los pasajeros queden varados o se
Consorcio Transportadora Salaverry,
reprograman los viajes.
perteneciente al Grupo Romero, consiReconstrucción con Cambios
deramos que antes de que se firme el contrato, primero
La Cámara de Comercio está realizando un sesudo
deben cubrirse las expectativas del sector agroexportador porque el puerto, en su primera etapa de conce- seguimiento a las obras de la Reconstrucción con Camsión, no contempla exportar productos agroindustriales bios a través de su Comisión de Urbanismo Sostenible
(CUS). En ese sentido, consideramos que es necesario
a través del servicio de contenedores.
Es preciso recordar que la carga de contenedores de que se agilice una reconstrucción conforme a los térmilas exportaciones liberteñas se despacha a diversos
nos en que originalmente fue presentada y planteada,
mercados del mundo en un 70 % por Callao y 30 %
es decir, “reconstrucción con cambios”, cambios que
por Paita. Hasta el momento, no hay envíos por Salaimpliquen la ejecución de obras de manera planificada,
con garantías de buen funcionamiento durante toda la
verry, lo que ocasiona costos de fletes terrestres hacia
vida útil para la que han sido concebidas, y que responambos puertos, aproximadamente, de mil dólares por
contenedor. Por otro lado, el proyecto no asegura sodan a las necesidades locales. En tal sentido, mediante
carta dirigida al presidente de la República, Martín Vizlucionar el problema del cierre del puerto –de 60 a 70
días al año– debido a oleajes anómalos, por lo tanto,
carra, el último 07 de junio, los miembros de la CUS,
no avala una continuidad en los servicios. Asimismo,
manifestamos nuestra inquietud por el tratamiento que
el plan de modernización no garantiza el ingreso de
se está dando a los proyectos de reconstrucción de las
buques de gran calado que requieren una profundidad
quebradas que afectan a Trujillo, el drenaje de la ciudad
de 12 a 13 metros en el área de maniobras marítimas,
y los planes de control de inundaciones de los ríos Virú
requerimiento que no tiene en la actualidad, pues hoy
y Chicama.
en día alcanza una profundidad de 10.5 metros luego
Las inversiones que se planifiquen deben obedecer a
de su desarenado, haciendo imposible los servicios de
criterios de eficiencia de la inversión y durabilidad de las
carga de contenedores con este tipo de barcos.
obras, no sólo mirando la manera de reducir la inverEl 01 de junio del presente año, los empresarios
sión inicial sino también teniendo en cuenta los costos
agroindustriales, la Cámara de Comercio, la Junta de
de mantenimiento y operación durante toda su vida
Usuarios de Riego Presurizado, el Proyecto Especial
útil, evitándose criterios de inmediatez en la presentaChavimochic y la Asociación Peruana de Agroindusción de soluciones que resultan finalmente contrarios
a la calidad de ejecución e idoneidad de las soluciones
triales del Azúcar y Derivados, emitimos un comunique se adopten.
cado a las autoridades correspondientes manifestando
Nuestra institución está presta a contribuir con opilas expectativas del sector agroindustrial; sin embargo,
no fueron tomados en cuenta. Así también, en el marniones técnicas de distintas aristas y a generar diálogos
con soluciones consensuadas. Nuestra región necesita
co del trabajo del Comité Ejecutivo Regional Exportador
de la cooperación conjunta para salir adelante.
de La Libertad (CERX –LL), emitimos una carta el últi-
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Nuevos asociados se incorporan
a la Cámara de Comercio.

Cámara de Comercio fue sede
del Encuentro Empresarial
Alianza del Pacífico.

la oferta de
29-33 Conozca
nuestros asociados.
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Fecha de fundación

SAYSER E.I.R.L.

2009-04-29

SEGURINDUSTRIA S.A.
EMPRESA DE TRANSPORTES EL DORADO S.A.C.
CHIMÚ AGROPECUARIA S.A.
OPEN PLAZA S.A.
PANIFICADORA SANDOVAL E.I.R.LTDA.
LEZAMA CONSULTORES DE SALUD OCUPACIONAL SOCIEDAD CIVIL DE RESPOSABILIDAD
LIMITADA
EMPORIO VIRGEN DE CHAPI S.A.C.
CALZADOS JAGUAR SAC
INSTITUCIÓN NUEVO HORIZONTE S.A.C.
MASTER SEGURIDAD CORPORATIVA S.A.C.
GRÁFICA DE EUROPA S.R.L.
T CONEXA S.A.C.
MARTÍN ORE EXPORTACIONES S.A.C. - MOREX S.A.C.
SINERGIA.PE ASESORES E.I.R.L.
PLASENCIA SANTA MARÍA VÍCTOR RAUL
GUTIERREZ & TRUJILLO ASESORES Y CONSULTORES S.A.C. - G & T ASESORES S.A.C.
L.C. BUSRE S.A.C.
AGRÍCOLA LA MERCED SOCIEDAD ANÓNIMA
MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.
BANCO GNB PERÚ S.A.
TRICK PUBLICIDAD Y MARKETING E.I.R.L.
CIA MINERA PODEROSA S.A.
B MOTORS S.A.C.
A. SOLANO & CIA S.A.C.
EMPRESA TRANSPORTES NUEVO CALIFORNIA S.A.
MC CONTRAGEN SAC
TRANSPORTES SAN FELIPE S.A.
CORPORACIÓN SALUD UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA
CORPORACIÓN HARVAR E.I.R.L.
JUNTA DE USUARIOS DE RIEGO PRESURIZADO DEL DISTRITO DE RIEGO MOCHE-VIRÚ-CHAO
RODRIGUEZ VASQUEZ TEOFILO WILSON
INVERSIONES GIMA S.A.C.
SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MEDICINA INTEGRAL SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA
PINEDA CONSULTORES & ASESORES ASOCIADOS S. CIVIL DE R.L.
CORPORACIÓN EBERIA S.A.C.
COMPANY HOAR S.A.C.
LOURDES TECHNOLOGY S.A.C.
CIA GREER S.A.C.
FORMAVENA CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES S.A.C.
ARANCIBIA & BAZAN S. CIVIL DE R.L.
FERRETERÍA INDUSTRIAL KOU S.A.C.
PERU TRAVEL SAC
PRODUCTOS RAZZETO & NESTOROVIC S.A.C.
SERVICIOS DE SALUD PACÍFICO SRL
EMPRESA AGRÍCOLA SINTUCO S.A.
GRUPO CRECER E.I.R.L.
BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ-INTERBANK
INVERSIONES E IMPORTACIONES LA NUEVA PIEL SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO EDUCATIVO
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARTICULAR PABLO CASALS SAC
ARQUIINGENIERÍA S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES
NUTRIMENTOS TRUJILLO S.R.L.
EMPRESA DE TRANSPORTES Y NEGOCIOS ARLI E.I.R.L.
CENTRO MÉDICO OFTALMOLÓGICO LÁSER SRL
EMP.TRANS. TRUJILLO EXPRESS EX. AUT.SA
SOMOS LIMPIEZA SOC.COM.RESP.LTDA.
GRUPO LA REPÚBLICA PUBLICACIONES S.A.
GRUPO PALERMO S.R.L.
MANPOWER PROFESSIONAL SERVICES S.A.
ALL SERVICE & SUPPORT S.A.C.
VERDE GRUPO CONSTRUCTOR SOSTENIBLE S.A.C.
ARENERA JAEN S.A.C.
PANA SERVICIOS GENERALES SAC
DISMAR & SOL S.A.C.
JLT PERÚ CORREDORES DE SEGUROS S.A.
GRIFO AMIGO S.A.
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PARROQUIA SAN LORENZO TRUJILLO LTDA 104
VIDA & SEG S.A.C.
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE HARINA Y ACEITE DE PESCADO DEL PUERTO MALABRIGO
‘APROCHICAMA’
PROMOCIONES PUBLICITARIAS E.I.R.L.
GRUPO KLM E.I.R.L

1977-05-01
1978-05-01
1985-05-01
1995-05-01
1997-05-01

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

Razón social

2002-05-01
2006-05-01
2007-05-01
2009-05-01
2010-05-01
2010-05-01
2012-05-01
2013-05-01
2017-05-01
2002-05-02
2011-05-02
2015-05-02
1999-05-03
1998-05-04
2006-05-04
2016-05-04
1980-05-05
2012-05-05
1985-05-06
1993-05-06
2008-05-06
1988-05-07
2012-05-07
1997-05-08
1999-05-08
2011-05-09
2013-05-09
1990-05-10
1997-05-10
2015-05-11
2016-05-11
2014-05-12
2014-05-12
2003-05-13
2003-05-13
2008-05-13
2008-05-13
1953-05-15
1989-05-15
1997-05-15
2004-05-15
1897-05-17
2001-05-17
2013-05-17
2000-05-18
2015-05-18
1988-05-19
2009-05-19
2003-05-20
1951-05-21
1999-05-21
1994-05-22
1996-05-23
1996-05-23
2014-05-23
2016-05-23
1988-05-24
2004-05-26
2010-05-26
1987-05-27
1997-05-27
1958-05-28
2016-05-30
2005-05-31
2005-05-31
2017-05-31

CAPACITACIÓN

PARTICIPARON DE DIVERSAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS DE LA REGIÓN.

Asistentes ejecutivas potencian sus
habilidades con cuatro conferencias
especializadas en Cámara de Comercio
El 22. ° Encuentro de Asistentes Ejecutivas se realizó con éxito y congregó a más de 120
colaboradoras. Evento fue auspiciado por Healthy Medicina Estética y El Imperio del Cristal.

SALUDO. Presidente de la CCPLL, Hermes Escalante Añorga, reconoció que las asistentes ejecutivas son
el primer nexo de una empresa y se convierten en el soporte de los tomadores de decisiones.
COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
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ás de 120 asistentes
ejecutivas
adquirieron nuevos
conocimientos para mejorar
su desenvolvimiento y contribuir con la productividad
de sus organizaciones, en el
22. ° Encuentro de Asistentes
Ejecutivas, organizado por la
Cámara de Comercio y Producción de La Libertad (CCPLL), donde se desarrollaron
cuatro ponencias especializadas.

CALIDAD Y SERVICIO. Ocy Borhórquez brindó pautas a las
asistentes ejecutivas para ofrecer un mejor trato a los demás.
En ese marco, el presidente de la CCPLL, Hermes
Escalante Añorga, agradeció
la participación de las asis-

tentes ejecutivas y destacó
su desempeño dentro de
las empresas, donde son el
primer nexo interinstitucional.
“Es importante que las
asistentes ejecutivas se capaciten en estrategias de
comunicación y sistemas de
tecnología para contribuir
con el crecimiento de sus
organizaciones”, agregó el
representante del gremio
empresarial liberteño.
En el evento participaron
asistentes de diversas instituciones públicas y privadas, quienes aprendieron
nuevas herramientas para
convertirse en el principal
soporte de los tomadores de
decisiones.
En la conferencia ‘Inteligencia emocional en el manejo de conflictos’, el especialista David Aranga brindó
tips sobre el control de las
emociones que les permitan interactuar de manera
fluida con los demás, y así
fomentar la productividad
de las empresas.
Luego se realizó la ponencia ‘Atención y servicio al cliente orientada a la
calidad’ a cargo de la coach
internacional Ocy Borhórquez, quien mencionó cinco
reglas fundamentales para
un servicio excepcional: seriedad, tiempo, importan-

CONTENTAS CON APRENDIZAJE. Asistentes ejecutivas de las diversas instituciones públicas y privadas de la región conocieron nuevas
herramientas, a través de las ponencias especializadas, que les permitirán mejorar su desenvolvimiento y ser más productivas.

ES IMPORTANTE QUE
LAS ASISTENTES
EJECUTIVAS
SE CAPACITEN
CONSTANTEMENTE
PARA CONTRIBUIR
CON EL
CRECIMIENTO DE LAS
ORGANIZACIONES”.

“Fortaleciendo
nuestra
mente generamos un mayor
desempeño en nuestro trabajo y transmitimos seguridad al momento de cumplir
con nuestras funciones”,
acotó el especialista.
Por último, la Lic. Milagros
Barboza dictó la conferencia
‘El marketing personal para
mejorar tu imagen’, recalcando que el primer rostro de
una empresa es la asistenta
ejecutiva, por lo que su ima-

gen es un valor importante
dentro de una organización.
Al término del evento, las
asistentes agradecieron a la
Cámara de Comercio por las
diferentes ponencias que les
sirvieron para potenciar sus
habilidades y contribuir con
el desarrollo de sus empresas
e instituciones.
Cabe destacar que el evento tuvo como auspiciadores a
Healthy medicina estética y
El imperio del Cristal.

MAYO 2018

cia, empatía y competencia,
con el objetivo de potenciar
su desempeño.
Continuando con las presentaciones, el Mg. Ronald
Guevara expuso el tema
‘Desarrollo ejecutivo con
programación
neurolingüística’, donde brindó
consejos sobre cómo equilibrar la mente para ser eficiente y aumentar el nivel
de productividad y rentabilidad empresarial.

MANEJO DE CONFLICTOS. Especialista David Aranga brindó tips
para interactuar de manera fluida con los clientes.

Visión empresarial

IMAGEN PERSONAL. Lic. Milagros Barboza destacó que la asistenta
ejecutiva es el primer rostro de una organización.
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DESTACADO
BRINDARÁN ASESORÍA EN SECTORES DE MINERÍA, AGRICULTURA, ENERGÍA Y TRANSPORTE.

Cámara de Comercio se consolida como
promotor regional de la gestión ambiental
tras lograr su inscripción en el Senace
Directora del Centro de Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social Empresarial de la
CCPLL, Marcela Chaman, resaltó que hasta la fecha realizaron más de 70 estudios ambientales.
COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
visionempresarial@
camaratru.org.pe
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n línea con sus objetivos estratégicos
e institucionales, la
Cámara de Comercio
y Producción de La Libertad
(CCPLL), a través del Centro
de Desarrollo Sostenible y
Responsabilidad Social Empresarial (Cedeso Ambiental),
obtuvo un importante logro al
inscribirse en el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones
Sostenibles (Senace), certificando así su asesoría y consultoría en los sectores Agricultura, Minería, Transporte,
Energía e Hidrocarburos.
La directora del Cedeso
Ambiental de la CCPLL, Marcela Chaman Chávez, aseguró
que podrán elaborar instrumentos de gestión ambiental
para las diversas actividades
económicas a cargo del Senace, además destacó que
la Cámara de Comercio es el
primer y único gremio empresarial en el país en haber
logrado su inscripción en este
importante organismo del
Estado adscrito al Ministerio
del Ambiente.
“Nuestra institución es el
único gremio empresarial que
hace 20 años viene impulsando la gestión ambiental
en La Libertad y el país; en

TRABAJO EN CAMPO. Equipo del Cedeso de la CCPLL, liderado por Marcela Chaman, visita empresas para
capacitarlos en los procedimientos y elaboración de estudios ambientales, de acuerdo a las normas.

SOMOS EL ÚNICO
GREMIO EMPRESARIAL
QUE HACE 20 AÑOS
VIENE IMPULSANDO LA
GESTIÓN AMBIENTAL
EN LA LIBERTAD
Y EL PAÍS; EN LOS
ÚLTIMOS 10 AÑOS,
HEMOS REALIZADO
DIVEROS ESTUDIOS
GARANTIZANDO
CREDIBILIDAD Y
CONFIANZA EN LAS
ORGANIZACIONES”.

los últimos 10 años, hemos
realizado más de 70 estudios
ambientales, garantizando la
calidad, confianza, credibilidad, dentro del marco del
desarrollo sostenible y productivo de las organizaciones”, agregó la especialista
de Cedeso Ambiental.
En cuanto a la normativa
ambiental vigente, Marcela
Chaman mencionó que las
empresas están obligadas a
presentar instrumentos de
gestión ambiental que les
permitan adecuar ambientalmente sus actividades
económicas, de lo contrario
son vulnerables a ser sancionados por los organismos

de fiscalización correspondientes.
También exhortó a las
compañías a acercarse a la
Cámara de Comercio para
solicitar asesoría en cuanto a los requerimientos que
exige la ley del Sistema de
Evaluación Ambiental y su
relación con el Senace.

MÁS DATOS
Según el Senace, en lo que
va del año se presentaron
622 expedientes que corresponden a los sectores de
Transportes (229), seguido
por Minería (169), Electricidad (109), Hidrocarburos
(91) y Agricultura (24).

ESPECIAL

Cómo gestionar
mejores prácticas
laborales
Conozca cuáles son los procesos que deben realizar las empresas para
generar un buen clima laboral y contribuir a la productividad de sus
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colaboradores.
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ESPECIAL

AHORA LOS PROFESIONALES VEN MÁS ALLÁ DE LA PROPUESTA SALARIAL.

Tendencias en la Gestión del Capital
Humano … ¿Hacia dónde vamos?
Hoy más que nunca está en juego nuestra capacidad de agregar valor al negocio mediante una gestión
que equilibre nuestra preocupación por la motivación, el crecimiento y desarrollo de nuestra gente.
CARLOS VIVAR
ARDILES

Vicepresidente
Asociación Peruana de Recursos Humanas (Aperhu).
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os profesionales de
Gestión Humana debemos enfrentarnos,
hoy más que nunca, a
un contexto donde el cambio se
ha vuelto una constante y donde las compañías que no logren
situarse un paso adelante respecto de las tendencias locales
y globales, les costará mucho
mantener su liderazgo y posicionamiento en el mercado.
Hace 50 años, las empresas
requerían el talento de unos
pocos para que pongan su
creatividad e iniciativa en juego; estas personas constituían
la cima de la pirámide: los directivos o gerentes de la compañía. El resto de los trabajadores sólo tenían que cumplir
las tareas definidas y ejecutar
órdenes o seguir procesos mecánicamente en base a instructivos pre establecidos y que no
podían ser modificados.
Pero la competencia se incrementó, los clientes se hicieron cada vez más exigentes
y los intangibles comenzaron
a cobrar cada vez más valor.
Es allí cuando surge la necesidad en las empresas de crear
valor en todo su personal, potenciando el rol de los líderes y
empoderando a toda su gente,
en todos los niveles organizacionales.
A pesar de ello, aún muchas

EN RECURSOS
HUMANOS NECESITAMOS SER INNOVADORES Y APRENDER
QUE NO SIEMPRE LAS
BUENAS SOLUCIONES
O LOS PROGRAMAS DE
CALIDAD, SON LOS QUE
MÁS CUESTAN”.

compañías siguen creyendo,
erróneamente, que sólo necesitan asegurarse de mantenerse competitivas salarialmente en el mercado. Esta
tendencia ha cambiado y ya
son muchas las personas que
antes de aceptar una oferta laboral, ven más allá de la
oferta salarial misma. Estas
personas también quieren
conocer las posibilidades de
crecimiento y desarrollo que
ofrece la compañía, el clima
laboral de la misma y hasta la
política y acciones de responsabilidad social empresarial
que ésta lleva a cabo.
Frente a este escenario será
vital que nuestras áreas de Recursos Humanos sean capaces
de articular una propuesta de
valor para el trabajador, en
la cual los procesos de gente
(gestión del desempeño, gestión del talento, gestión del
clima laboral, entre otros) cobren una perspectiva distinta:
- Son importantes para el
colaborador, porque lo ayudan
a crecer y desarrollarse;
- Son importantes para la
gerencia, porque hacen posible que gente motivada, alineada y desarrollada pueda
alcanzar (y superar) los objetivos propuestos.
Finalmente, en un entorno
económico sumamente cambiante, algunas compañías
comienzan a tomar decisiones de ahorro, muchas de las
cuales comprometen temas

de nuestra agenda: reducciones de personal, suspensión
de nuevas contrataciones,
congelamiento de sueldos y
salarios, reducción de presupuestos de capacitación, así
como un marcado énfasis en
la reducción de costos.
Ello nos plantea un reto que
debemos resolver desde tres
perspectivas:
- Aportar soluciones creativas
que permitan a la compañía
generar ahorros sin tener que
sacrificar puestos de trabajo,
remuneraciones u oportunidades de desarrollo. Recordemos
que nuevas circunstancias
requieren nuevos enfoques;
y es allí cuando se pone a
prueba la capacidad de quienes
gestionamos a las personas de
pensar “fuera de la caja”.
- No cometer los mismos
errores del pasado. A veces las
reducciones de headcount no
planificadas hacen que el costo
posterior de atraer nuevas
personas (cuando la situación
mejora), se vea considerablemente elevado.
- Aprender a hacer más con
menos. En Recursos Humanos
necesitamos ser innovadores
y aprender que no siempre
las buenas soluciones o los
programas de calidad, son los
que más cuestan.
Como puede verse, el panorama
para los profesionales de Gestión
Humana suena desafiante, pero
alentador a la vez. Hoy más que
nunca está en juego nuestra
capacidad de agregar valor al negocio mediante una gestión que
equilibre nuestra preocupación
por la motivación, el crecimiento
y desarrollo de nuestra gente
y la conjugue con los grandes
objetivos de nuestras compañías: rentabilidad, crecimiento y
liderazgo en el mercado.

Informes: Martínez de Compagnon N° 578, Urb. San Andrés - I Etapa Trujillo

¡ESTE ES TU FUTURO!
Construye junto a nosotros
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| Desarrollamos soluciones inmobiliarias
trascendentes . La autenticidad como un
estilo de vida , creado por un equipo de
expertos enfocados en ayudar de manera
íntegra a millones de personas.

¡PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS!
www.urbanestateperu.com

951112391
Informes@urbanestateperu.com
URBAN ESTATE

ESPECIAL

UN BUEN AMIGO EN LA OFICINA INCREMENTA LA SATISFACCIÓN PROFESIONAL EN UN 50 %.

¿Amigos y trabajo, buena
o mala combinación?

La amistad en el entorno laboral significa respetar a todos los compañeros, sin prejuicios y estereotipos, aportando nuestra experiencia y solidaridad.
GABRIEL
ROVAYO

para poner en práctica (aunque
no tengan éxito) muchas de
las teorías de recursos humanos que se le ocurren. De su
experiencia y la mía como CEO

PhD, CEO de EFQM –
South America Pacific
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n temas de management, no todo tiene
que ver con liderazgo,
innovación y esas cosas. En mi opinión el talento
humano es lo más importante,
pues sin él no hay ni liderazgo,
ni innovación ni nada de esas
cosas. Por eso he querido escribir sobre ese tema que parece
cotidiano y poco importante,
pero que reviste un interés para
todos: la amistad en el trabajo.
El tema debe ser analizado por todos nosotros, porque
hay opiniones y opiniones al
respecto. Hay quienes dicen
que una persona va al trabajo a
trabajar (aunque suene redundante) no a hacer amigos. Cosa
que es cierta, pero hay quienes
también consideran a sus compañeros de trabajo, sus mejores
amigos, dado el tiempo que pasan juntos y las vivencias que
comparten. Lo cierto es que
deberíamos tener en cuenta
que para que las relaciones impulsen su carrera profesional
tendrá que guardar un equilibrio perfecto para saber quién
le conviene y con qué límites.
Y por eso me gusta lo que dice
Tony Hsieh, CEO de Zappos, la
compañía de venta online de
zapatos. Hsieh está considerado un gurú de la gestión de personas con una capacidad única

EN TRABAJOS BAJO
PRESIÓN, LOS AMIGOS
PERMITEN SALIR DE
LAS SITUACIONES DE
ESTRÉS AL COMPARTIR
VIVENCIAS, EXPERIENCIAS Y CONVERSAR DE
COSAS PERSONALES”.

he extraído y resumido algunos puntos para equilibrar esa
parte tan importante de nuestra vida: la convivencia con los
demás en el trabajo.

- Lo primero y más importante es entender que la amistad en el entorno laboral significa respetar a todos los compañeros, sin prejuicios y estereotipos, aportando nuestra experiencia y solidaridad, a favor de alimentar un
equipo de personas que se entienden y que son, en sí, parte del significado
de la organización por la que trabajan.
- Cuando el ambiente de trabajo es distendido nacen las relaciones personales entre empleados y también con los jefes. Esa cercanía favorece que se
establezcan vínculos cercanos y de confianza y también que, en ocasiones,
sea difícil separar los sentimientos de las funciones.
- Tony Hsieh, CEO de Zappos, asegura que la idea de que la amistad en el
trabajo impulsa la felicidad y la productividad.
- En mi opinión, compañero y amigo son dos conceptos diferentes, pero no
incompatibles. Ser compañero no presupone ser amigo, mas tampoco lo
excluye.
- Para Hsieh, el principal beneficio de ser amigos de nuestros colegas es que
al tener más información (de su personalidad, gustos, defectos, virtudes,
temores, etc.), la comunicación en el trabajo es más fluida, cómoda y cercana, pues sabes cómo suele reaccionar ante determinadas situaciones.
- Pero ¡ojo! Hay que tener cuidado con no personalizar tanto los comentarios
negativos que te haga. Más bien, la cercanía con nuestros colegas debería
ayudarnos a contextualizarlos, sabiendo cómo le pueden estar influyendo
factores personales que conoces.
- El CEO de Zappos hace una observación muy pertinente sobre el tema:
Tengamos cuidado con mezclar ocio con trabajo: ese compañero, que
además es amigo, sigue hablando de temas laborales en momentos de esparcimiento. Si la amistad sale de las paredes del lugar del trabajo, que las
labores no se conviertan en el único tema de conversación.
- Por otro lado, Rob Yeung, director de la consultoría de liderazgo Talentspace, dice que "cuando estás frustrado o las cosas han ido mal, es bueno
desahogarse con alguien que sea un confidente". Alguien que te entiende
cuando tu jefe no lo haga. Alguien con quien hablar en el mismo momento
de la frustración, lo cual evitará que lleves esta a tu hogar y a tu familia.
- En trabajos bajo presión, los amigos permiten salir de las situaciones de estrés al compartir vivencias, experiencias y conversar de cosas personales.
- Este es un dato que me llamó la atención y me interesó: Una encuesta de
Gallup dice que un buen amigo en la oficina incrementa la satisfacción profesional en un 50%. Consiga también que tener un "mejor amigo" en el trabajo será siete veces más proclive a estar comprometido y enganchado en
su puesto.
Tener amigos nunca es malo, y estos datos lo prueban, incluso en el trabajo. Además de la mejora del clima laboral o el aumento de la productividad,
apostar por la amistad en el trabajo favorece una mejor identificación con la
cultura de la compañía y reduce el tiempo de adaptación de las nuevas incorporaciones. También se incrementa el orgullo de pertenencia y la fidelización
de los profesionales a la organización.

ESPECIAL

UNO DE LOS PRINCIPALES RETOS DEL PAÍS ES LOGRAR LA FORMALIZACIÓN DEL EMPLEO.

Acciones orientadas para
mejorar la productividad
dentro de una organización
Especialista hace hincapié en actividades y procesos que las organizaciones deben
implementar para contribuir a un buen clima laboral.
JORGE RODRÍGUEZ
PACHECO

MBA, Mg. Derecho de
la PUCP y Docente de
UCV. Avizor Legal.
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ntre los principales
retos que afronta el
país es lograr la formalización del empleo, esto será consecuencia
de la formalización de nuestra economía. En la actualidad, únicamente, el 34 % de
la Población Económicamente Activa (PEA) tiene empleo
formal, esta situación genera
un serio problema de productividad, pues las empresas
informales tienen un 30 %
menos de productividad que
las organizaciones formales
(Kudzuma, 2018).
La productividad laboral
de una empresa es una medida de eficiencia entre la
cantidad producida y los recursos consumidos (Polanco,
2009). Veamos un ejemplo,
una empresa que fabrica calzados medirá su productividad en función de la cantidad
de zapatos fabricados en una
semana o un mes con el consumo de una cantidad determinada de recursos. Una vez
determinada la medida podrá
realizar mejoras en su proceso productivo para optimizar

EL 34 % DE LA PEA TIENE
EMPLEO FORMAL, ESTA
SITUACIÓN GENERA
UN SERIO PROBLEMA
DE PRODUCTIVIDAD ,
PUES LAS EMPRESAS
INFORMALES TIENEN
UN 30 % MENOS DE
PRODUCTIVIUDAD QUE
LAS FORMALES”.

los recursos que le permitan
producir la misma o mayor
cantidad de zapatos con menos recursos. No se debe entender menos recursos como
reducción de personal.
Uno de los factores que
mejora la productividad del
personal es la implementación de las llamadas buenas
prácticas laborales; éstas
se pueden entender como
aquellas acciones del empleador orientadas a mejorar
las condiciones laborales de
sus trabajadores y/o aumento de beneficios laborales
con acciones que excedan
o se encuentran fuera de la
legislación laboral vigente y
evidentemente no perjudiquen los derechos del trabajador o colaboradores.
En ese sentido, también
consideramos las siguientes

prácticas como medidas que
permitirán mejorar la productividad y el buen clima
laboral de la empresa, el cual
contribuya con un desarrollo
y formación de los trabajadores:
1. Determinación de un
proceso
sistematizado
de inducción de personal
nuevo.
2. Asignación de funciones
y responsabilidades del
trabajador por escrito.
3. Programa de capacitación
de personal en función de
las necesidades de la empresa y los intereses de
los trabajadores.
4. Implementar un proceso
de evaluación objetivo
que permita determinar si el trabajador debe
continuar laborando en
la empresa, ascender
dentro de la empresa y/o
los puntos de mejora que
el trabajador debe implementar. Este proceso
debe contar con indicadores de gestión y objetivos bien definidos.
5. Establecer un procedimiento claro de disciplina
positiva que respete los
principios de inmediatez
y de derecho a la defensa
de los trabajadores.

ESPECIAL

UN TRABAJO DE CALIDAD PARTE DE UNA COMUNICACIÓN CLARA Y JUSTA.

Diálogo social: expresión
desde el Estado de una
buena práctica laboral
Un buen manejo y desarrollo del diálogo social radica en primer lugar en el conocimiento de los
instrumentos de la negociación en general y de las técnicas de diálogo sociolaboral.
JOSÉ FERRADAS
CABALLERO(*)

Presidente del CCAE
de la CCPLL.
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e acuerdo a la OIT,
el diálogo social,
comprende
todo
tipo de negociación,
consulta o simplemente intercambio de información entre
representantes de los gobiernos, de los empleadores y de
los trabajadores, sobre temas
de interés común relativos a la
política económica y social (1).
El diálogo social es responsabilidad de los Gobiernos, pues
es una herramienta que debe
ser utilizada por éstos para incentivar y/o promover entre
los actores sociales –trabajadores, empleadores y Estado- las
condiciones socioeconómicas
y ambientales que garanticen
mejores condiciones de vida
y de trabajo, mediante el consenso y la participación democrática de los principales interlocutores que intervienen en lo
laboral.
Es posible lograr un trabajo de calidad si se respetan los
derechos de los trabajadores,
potenciando su fuerza laboral,
capacitándolos para el mejor
desempeño de sus labores, lo
que permitirá la implementa-

SE PROMUEVE EL
DIÁLOGO SOCIAL MEDIANTE LAS NEGOCIACIONES COLECTIVAS DE
TRABAJO, A TRAVÉS DE
LA CONFORMACIÓN DE
MESAS DE DIÁLOGO EN
LOS DIFERENTES
CENTROS DE TRABAJO”.

ción de tecnologías modernas
que garanticen una mayor y
mejor productividad de las
empresas.
En toda relación laboral
existen intereses distintos,
no contradictorios, siendo
que el diálogo se constituye
en un elemento sustancial
para prevenir y solucionar los
conflictos que podrían suscitarse entre trabajadores y
empleadores, justamente por
coexistir en dicha relación
el interés del empleador que
fundamentalmente es la rentabilidad de su negocio de una
parte, y de la otra con el de los
trabajadores que está dirigido
a obtener un mejor ingreso
económico que le permita satisfacer sus necesidades.
Se promueve el diálogo
social mediante las negociaciones colectivas de trabajo
(NEC), mediante la conformación de mesas de diálogo en los centros de trabajo,
mediante la conformación de
comisiones paritarias o comités de trabajo, los exprocesos
a cargo de la autoridad administrativa de trabajo, para lo
cual resulta de vital importancia la capacitación de cada uno
de los actores sociales para el
buen manejo y desarrollo del

diálogo social, siendo que ello
radica en primer lugar en el
conocimiento de los instrumentos de la negociación en
general, y de las técnicas de
diálogo sociolaboral, y concertación social, como son
el planteamiento de mejores
alternativas, la adopción de
posiciones e intereses, así
como de posibilidades u opciones, la legitimidad de los
planteamientos, el intercambio de información oportuna
y apropiada y la comunicación, así como los compromisos y la permanente relación
entre las partes, que permitirán prevenir y solucionar
los conflictos laborales y, en
segundo lugar, y no menos
importante es que los actores sociales estén en amplio
conocimiento de la normatividad Constitucional y laboral
individual y colectiva vigentes, disposiciones de seguridad y salud en el trabajo, así
como de los diversos regímenes que los comprendan,
así como estar informado de
la realidad socioeconómica
laboral del país, que le permitan analizar las políticas nacionales y regionales, en esa
medida se podrá garantizar
una intervención idónea.

(1) OIT-Aspectos Claves del Diálogo Social Nacional: Un documento de referencia sobre el Diálogo social (2004)-sitio web:www.ilo.org.
*Abogado, Maestro en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Docente Universitario, Presidente del Tribunal de Ética de la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social Guillermo Cabanellas, Presidente del
Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial (CCAE) de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad (CCPLL). Alcalde Territorial Centro Histórico de Trujillo Norte.

Somos una organización formada por profesionales del Derecho dedicados
a brindar asesoría y consultoría legal a personas naturales y jurídicas.
Contamos con Servicios como :
Marcelo Corne
N° 387 Urb. San Andrés
Trujillo - Perú

Telf. (044) 296535
(044) 296544
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Lunes a Viernes
8:00 a.m. – 2:00 p.m.
3:00 p.m. – 6:30 p.m.

PCVA Abogados
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Asesoría Tributaria
Asesoría Civil y Comercial
Patrocinio en Procesos Judiciales
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Contrataciones Públicas y Control
Gubernamental
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1.ERA CUMBRE DE MYPES Y EMPRENDEDORES ABORDÓ DESAFÍOS DEL SECTOR.

Informalidad de Mypes en
la región supera el 60 %
En el marco del Día Nacional de la Mype, la Cámara de Comercio renovó su compromiso para
continuar impulsando la formalización y fortalecimiento de las capacidades de los empresarios.
COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
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e acuerdo a información proporcionada por la Gerencia Regional de la
Producción, en La Libertad
existen alrededor de 70 mil
Mypes, de las cuales más del
60 % todavía son informales.
Ante este panorama, el
presidente de la Cámara de
Comercio y Producción de La
Libertad (CCPLL), Hermes
Escalante Añorga, manifestó
que para cambiar esta realidad, la institución que lidera está comprometida con la
capacitación, formalización
e innovación de los emprendedores para que generen
mayores oportunidades de
negocio, y así continúen contribuyendo con el desarrollo
sostenible de la región.
“Debemos reconocer que
los empresarios Mype son
importantes
protagonistas
de la economía regional, ya
que más del 90 % de empresas liberteñas pertenecen a
ese sector, consolidándolo
como una fuente relevante
de empleo”, acotó Escalante
Añorga durante la realización
de la 1.era Cumbre de Mypes y
Emprendedores, que se desarrolló en el marco del Día
Nacional de la Mype, y fue

¡ÉXITO! Alrededor de 200 empresarios y emprendedores Mypes conocieron las herramientas para
que desarrollen un plan de negocio efectivo y generen mayores oportunidades de negocios.

SALUDO. Presidente de la CCPLL, Hermes Escalante recalcó que
los empresarios Mypes contribuyen con la economía regional.

organizada por la Cámara de
Comercio y Producción de La
Libertad (CCPLL), el Gobierno Regional, la Municipalidad Provincial de Trujillo y el

Ministerio de la Producción.
El líder del gremio empresarial liberteño además agregó que la mayoría
de Mypes en La libertad se
concentran en los sectores
de comercio, manufactura y servicios. En esa línea, resaltó que el Centro
de Desarrollo Empresarial
(CDE), unidad de la Cámara
de Comercio, creada hace
dos años, en base a sus objetivos institucionales, ha
brindado asesoría gratuita a
2,600 empresarios, también
ha capacitado a 542 emprendedores y ha contribuido a la
constitución de 271 empresas formales.

Representante de Icontec-Colombia,
Juan Calderón Remolina, presentó la
"Conferencia Construyendo mi plan de
producción con calidad e innovación".

El ponente Jackson Buchelli expuso el
tema "Estrategias de marketing para hacer
crecer mi negocio".

El conferencista Dante Cruz Arteaga explicó
sobre "Gestión del talento humano para el
éxito organizacional de mi negocio".

El consultor empresarial Jorge del Castillo
fue ponente de la conferencia "Diseñando
un plan para la rentabilidad de mi
negocio".
El responsable del Programa Nacional
de Innovación para la Competitividad
y Productividad (Innóvate Perú), Osver
Torres Alberca, dio a conocer los requisitos
para postular a los concursos.

DEBEMOS
RECONOCER QUE LOS
EMPRESARIOS MYPE
SON IMPORTANTES
PROTAGONISTAS DE LA
ECONOMÍA REGIONAL,
YA QUE MÁS DEL
90 % DE EMPRESAS
LIBERTEÑAS
PERTENECEN A ESE
SECTOR”.

al personal, su incorporación, desarrollo, capacitaciones, evaluaciones y cómo retener al colaborar capacitado.
Asimismo, el conferencista
incidió en la reingeniería del
puesto saliente, donde recomendó evaluar la retención,
captación y liderazgo del
postulante.
Luego participó el consultor empresarial Jorge del
Castillo, ponente de la conferencia ‘Diseñando un plan
de económico para la rentabilidad de mi negocio’, quien
aseguró que el crecimiento
de una organización depende de las herramientas que
empleamos para informar
sobre nuestro producto y/o
servicio, y el uso adecuado
de los recursos para no tener
sorpresas inesperadas. Asimismo, recomendó transmi-

tir valores a los colaboradores
para aumentar su productividad.
Por último, se presentó el
representante del programa
Nacional Innóvate Perú, Osver Torres Alberca, quien comentó sobre las bases de los
concursos que ofrece dicho
programa, a través del Ministerio de la Producción, y los
aportes económicos para impulsar el negocio de los empresarios Mype que deseen
participar.

PREMIACIÓN
Al cierre de las exposiciones, los representantes de las
instituciones organizadoras
del Día de la Mype entregaron
reconocimientos a ocho emprendedores que destacaron
por sus proyectos innovadores y participaron con éxito
en los fondos concursables
del programa Innóvate Perú.
Según el programa, recibieron las distinciones Julio
Muñoz Jordán, de la empresa
Exportadora e Importadora
Kabusha; Andrés Fernández
Vega, de Tuberías Plásticas
S.A.C.; Alexander Ulloa Bello, de la empresa Agroensancha S.R.L.; Jorge Rodríguez Lázaro, de Imprenta
Editora Gráfica Real S.A.C.;
Walter Anticona Asto, de
Muebles y Diseños S.A.C.;
Rudy Castro Ramírez, de Decor muebles S.A.C.; Christian
Sulem, de la fábrica de chocolates La Española S.R.L.; y
Magner Paredes Miñano, de
Ecológica Norte.
El brindis de honor lo brindó la gerenta regional de la
Producción, Julia Soto Deza.
Acto seguido, se ofreció un
show artístico a cargo del
elenco del Ballet Municipal de
Trujillo y la cantante local Carol Campos.
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Alrededor de 200 empresarios participaron en la 1.era
Cumbre de Mypes y Emprendedores, donde conocieron estrategias de negocios y las herramientas para
mejorar su productividad y
competitividad, a través de
cinco conferencias especializadas. El evento contó con
el patrocinio de Caja Trujillo
y la colaboración de Fotocabinas Etiqétame.
En ese marco, se realizó la
conferencia ‘Construyendo mi plan de producción
con calidad e innovación’ a
cargo del representante del
Instituto Colombiano de
Normas Técnicas y Certificación (Icotec), Juan Pablo
Calderón, quien expuso diversos enfoques sobre la calidad del servicio, poniendo
énfasis en que mejorando la
gestión de la organización y
las capacidades de los colaboradores se desarrollarán
empresas más productivas y
rentables.
Luego, el representante
del Centro de Emprendimiento e Innovación de la
UNT, Dr. Jackson Buchelli
presentó la conferencia ‘Estrategias de marketing para
hacer crecer mi negocio’,
dando a conocer los procesos de emprendimiento
alineados a las mejoras del
producto y la creatividad de
los operadores, destacando el valor del conocimiento para diferenciarse de la
competencia.
También se presentó el
representante de Proyecto
Común, Dante Cruz Arteaga
con la ponencia ‘Gestión del
talento humano para el éxito
organizacional de mi negocio’, en la que se brindaron
las pautas para seleccionar
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Reconocimiento a ganadores
del concurso Innóvate Perú
Empresas organizadoras de la 1.era Cumbre de Mypes y Emprendedores entregaron distinción a
ocho empresarios por haber participado con éxito en la convocatoria del programa nacional.

EXPORTADORA E IMPORTADORA KABUSHA.
Propietario de la empresa, Julio Muñoz Jordan,
ganó concurso con el proyecto ‘Desarrollo de
producto orgánico agotador de cromo residual
en los efluentes de las curtiembres’.

TUBERÍAS PLÁSTICAS S.A.C. Empresa a cargo
de Andrés Fernández Vegas, recibió premiación
por proyecto 'Implementación y certificación
del sistema de gestión de la calidad basado en
la norma ISO 9001: 2015'.

AGROENSANCHA S.R.L. Alexander Ulloa Bello
en representación de la empresa, participó con
éxito con su proyecto 'Implementación y certificación del Sistema de Inocuidad HACCP '.

MUEBLES Y DISEÑOS S.A.C. Administrador de
la empresa, Walter Anticona Asto, obtuvo premiación gracias a su proyecto 'Implementación
y certificación del sistema de gestión de la calidad basado en la norma ISO 9001: 2015'.

DECOR MUEBLE S.A.C. Ruby Castro Ramírez
logró un reconocimiento por su proyecto 'Implementación y certificación del sistema de gestión de la calidad basado en la norma ISO 9001:
2015'.

Visión empresarial
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GRÁFICA REAL S.A.C. Representante de la Imprenta Editora y presidente del Comité Gremial
de Comunicaciones e Informática de la CCPLL,
Jorge Rodríguez Lázaro, recibió distinción por
su proyecto 'Implementación y certificación del
sistema de gestión de la calidad basado en la
norma ISO 9001:2015'.

22

FÁBRICA DE CHOCOLATES LA ESPAÑOLA S.R.L. Christian Sulem ganó
concurso por su proyecto 'Implementación y certificación del sistema
HACCP y sus programas de prerrequisitos en la línea de procesamiento
de chocolate para taza'.

ECOLÓGICA NORTE. Magner Paredes Miñano, líder de la empresa, obtuvo primer lugar con la idea 'Tratamiento diferencial para el agua de recurtido con generación de energía eléctrica'.

CELEBRACIÓN

TAMBIÉN SE REALIZÓ LA CONFERENCIA 'LOS RETOS DE LA MADRE EMPRESARIA DE HOY'.

Cámara de Comercio celebró
Día de la Madre con asociadas
En evento exclusivo que congregó a más de 200 asistentes y contó con el auspicio de Healthy

visionempresarial@
camaratru.org.pe

“

Reconocemos muchos valores en la
madre empresaria
porque aporta con
la formación integral de
sus hijos, demuestra emprendimiento para mejorar
los ingresos de la familia,
genera una empresa y contribuye con el desarrollo
sostenible de la región y
el país. En ese sentido, se
convierte en un ejemplo
para una sociedad globalizada”, manifestó el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de La
Libertad (CCPLL), Hermes
Escalante Añorga, en el
marco de la celebración del
Día de la Madre Empresaria.
El presidente de la CCPLL
también rechazó los actos
de violencia que se suscitan actualmente, ya que no
conllevan a una paz social
que garanticen el desarrollo
de las familias, empresas y
por ende del país.
La Cámara de Comercio
realizó un merecido homenaje con un evento exclusivo para nuestras asociadas,
congregando a más de 200
asistentes, quienes presenciaron una ponencia espe-

HOMENAJE. Hermes Escalante Añorga reconoció que la madre
empresaria es un ejemplo en la sociedad globalizada.

SORTEOS
Las empresas colaboradoras para la entrega
de premios fueron:
Restaurant Coco Torete, pizzería Princess King,
Rostros Spa, Casa Verde Gourmet, calzados
Modatecc, panadería Fito Pan, calzado Jaguar,
Adhamar Spa y el centro Odontológico Innovadent.

LA MADRE
EMPRESARIA
APORTA CON LA
FORMACIÓN INTEGRAL
DE SUS HIJOS,
GENERA EMPRESA Y
CONTRIBUYE CON EL
DESARROLLO DE LA
ECONOMÍA REGIONAL”.

cializada, además de la entrega de premios y un show
artístico.
La psicóloga Janet Suárez
Pasco realizó la ponencia
‘Los retos de la Madre empresaria de hoy’, en la cual
enfatizó que las mujeres vienen destacando en su entorno profesional, rompiendo
las brechas de la desigualdad
de género, cumpliendo de

manera paralela con un importante rol de formación de
sus hijos en valores, impartiéndoles responsabilidades
para un mejor futuro.
“Una madre empresaria
debe reinventarse todos los
días, además debe sentirse
segura de sí misma para sobresalir en los retos que se
le presenten. En su familia,
debe transmitir el principio
de la comunicación para que
sus hijos entiendan quién es
su apoyo, los peligros a los
que se exponen y la necesidad de su trabajo”, recomendó la especialista.
Por último, Janeth Suárez
dijo que en una sociedad moderna el desempeño profesional no debe mezclarse con
la vida personal porque ser
mamá es un arte y aprendizaje a diario.
Al finalizar la conferencia,
Hermes Escalante realizó
el brindis de honor. Luego
se sortearon premios, entre
productos de belleza, tratamientos para el cuidado de la
piel y calzado. Asimismo, se
presentó un show musical a
cargo del elenco Internacional Mariachi Ontaneda.
El Día de la Madre Empresaria contó con el auspicio de
Healthy Medicina Estética, El
Imperio del Cristal y la colaboración de Fotocabinas Etiqétame.

Visión empresarial
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Medicina Estética, El Imperio del Cristal y la colaboración de Fotocabinas Etiqétame.
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NUEVOS SOCIOS

CÁMARA LES DIO LA BIENVENIDA EN CEREMONIA DE INCORPORACIÓN DE ASOCIADOS.

Más empresarios apuestan por
afiliarse a la Cámara de Comercio
El presidente de la CCPLL, Hermes Escalante, resaltó que las empresas se deben comprometer
con la innovación y capacitación de sus colaboradores para mejorar su productividad.

NUEVOS ROSTROS. Empresarios de diversos rubros se afiliaron a la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad (CCPLL), y fueron recibidos en una ceremonia especial organizada por la institución.

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL

Visión empresarial

MAYO 2018

visionempresarial@
camaratru.org.pe
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M

ás de 60 empresarios de la
región se incorporaron a la
Cámara de Comercio y Producción de La Libertad (CCPLL), gremio que promueve la
competitividad, innovación y
crecimiento de sus asociados.
“La Cámara de Comercio
congrega a la pequeña, me-

BIENVENIDA. Líder del gremio empresarial, Hermes Escalante
Añorga, resaltó que la Cámara de Comercio promueve la
competitividad, innovación y crecimiento de sus asociados.

diana y gran empresa promoviendo el desarrollo sostenible de la región, además
es un importante articulador entre las instituciones
públicas y privadas”, aseveró el presidente del gremio empresarial liberteño,
Hermes Escalante Añorga,
quien además exhortó a las
empresas a comprometerse
con la innovación y capacitar a sus colaboradores para
obtener más oportunidades
de crecimiento y desarrollo
productivo.

NUESTRA INSTITUCIÓN. Gerente de la Cámara de Comercio, Ricardo Varillas, informó sobre los servicios que ofrecemos a nuestros asociados.

RETOS. Emprendedores apuestan por la Cámara de Comercio,
con el objetivo de generar nuevas oportunidades de negocio.

SOMOS UN
IMPORTANTE ENTE
ARTICULADOR ENTRE
LAS INSTITUCIONES
PÚBLICAS Y
PRIVADAS”.

ción Empresarial, Comercio
Exterior, Centro de Desarrollo Empresarial (CDE), Protestos y Moras; y Escuela de
Desarrollo Gremial (EDG),
entre otros” manifestó el gerente general.
Al cierre de los discursos,
el brindis de honor lo reali-

zó la presidenta del Comité
Gremial de Turismo, María
Neciosup de Prevost. También se contó con la presencia del director secretario,
Víctor Chanduví Cornejo, y
de los presidentes de los Comités Gremiales de Comunicaciones e Informática, Jorge
Rodríguez Lázaro; Servicios
de Salud, Manuel Torres Limay, y el vicepresidente
del Comité de Servicios de
Salud, Luis Ávalos Álvarez,
quienes entregaron certificados de incorporación a los
asociados.
Finalmente, los nuevos
asociados dieron a conocer su
oferta de productos y/o servicios durante el cóctel. Asimismo, el espacio fue propicio para que interactúen a fin
de formar nuevas alianzas y
contactos comerciales.

Visión empresarial

Los nuevos agremiados
conocieron los beneficios
que adquieren al formar
parte de la Cámara de Comercio de La Libertad.
Por su parte, el gerente
general de la CCPLL, Ricardo Varillas Santisteban, resaltó los eventos, ponencias
y cursos que realiza la Cámara de Comercio, consolidándose como un promotor
del crecimiento y competitividad de las empresas en
línea con sus objetivos estratégicos institucionales y
en el marco de su política de
calidad.
“La Cámara ofrece una
variada gama de servicios
a las empresas a través del
Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial (CCAE),
Centro de Desarrollo Sostenible y Ambiental, Capacita-

MAYO 2018
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INTERNACIONAL

EMISARIOS ENFATIZARON QUE ES NECESARIO POTENCIAR LA EXPORTACIÓN EN EL PAÍS.

Trujillo resalta en planes
de turismo en reunión de
la Alianza del Pacífico
Embajadores de Colombia, Chile, México y Perú participaron del Encuentro Empresarial

Alianza del Pacífico, que se realizó en la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad.
COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
visionempresarial@
camaratru.org.pe
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l embajador de Chile, Roberto Ibarra
García, comentó que
al año más de un
millón de turistas chilenos
visitan Perú, siendo Trujillo la cuarta ciudad más importante después de Cusco,
Tacna y Arequipa. “Sus centros culturales y gastronomía
son el motor de su economía.
Atributos como éstos permiten ampliar los tratados
entre Perú y Chile, teniendo en cuenta que nuestros
acuerdos bilaterales superan
los 2,700 millones de dólares”, aseveró el diplomático,
en el Encuentro Empresarial
Alianza del Pacífico, que se
realizó en la Cámara de Comercio y Producción de La
Libertad (CCPLL).
Por su parte, el presidente
de la CCPLL, Hermes Escalante Añorga, manifestó que
la reunión con los emisarios
de los países integrantes de
la Alianza del Pacífico fue satisfactoria porque ven en la
región un importante potencial en turismo y comercio

ESTRADO DE HONOR. Hermes Escalante, junto a embajadores de Chile, Roberto Ibarra; Colombia,
Mónica Lanzetta y México, Ernesto Campo, así como el representante de Perú, Jorge Rubio.

TRUJILLO ES LA
SEGUNDA CIUDAD
QUE VISITARON
LOS EMBAJADORES
Y QUEDARON
FASCINADOS CON
NUESTRA CULTURA Y
GASTRONOMÍA”.

por lo que es fundamental
el fortalecimiento de las
Mypes.
“Trujillo es la segunda ciudad que visitaron los
embajadores y quedaron
fascinados con nuestra cultura y gastronomía, siendo
una gran oportunidad para
impulsar nuestro turismo.
Asimismo, ellos conocen
nuestro potencial exportador a principales países del
mundo gracias a la agroin-

dustria (palta fresca, espárragos, pimento y alcachofa), y esperamos que estos
productos también lleguen
a los países integrantes de la
Alianza del Pacífico”, destacó el líder del gremio empresarial liberteño, quien
además se comprometió a
continuar
contribuyendo
con el desarrollo sostenible
de La Libertad, a través del
fomento de políticas de innovación.

IMPORTANTE. Representante de Realaciones Exteriores de Perú, Jorge Rubio Correa, recordó que a partir de julio de este año
habrán mejores oportunidades cuando Perú asuma la presidencia del grupo Alianza del Pacífico.

PRODUCTIVIDAD. Hermes Escalanate Añorga aseguró que el
crecimiento regional debe estar orientado a las Mypes.

capital humano, consolidar
políticas en educación, salud
y realizar la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas, ya que son
el eje de la economía entre el
80 y 90 por ciento”, aseveró
el diplomático.
En la reunión también participó el embajador de México, Ernesto Campos Tenorio, quien ratificó que se
deben trabajar políticas de
inclusión social. Asimismo,
mencionó que el acuerdo bicameral entre Perú y México
bordea los 2 mil millones de
dólares.

DESARROLLO. Embajadora de Colombia, Mónica Lanzetta,
destacó que es necesario impulsar la exportación en el Perú.
pectativas en temas de desarrollo económico, acuerdos
bicamerales y tratados para
la libre exportación.
“Es fundamental instaurar tecnología, a través del

El bloque de la Alianza es
considerado como el quinto mercado más grande del
mundo (según población),
agrupa a más de 223 millones
de habitantes. Asimismo, es
considerada la sétima economía exportadora del mundo,
logrando superar los 557,135
millones de dólares durante
el año.
Al término de la reunión,
el presidente de la Cámara de
Comercio, Dr. Hermes Escalante entregó una placa recordatoria a nuestros ilustres
visitantes.

MAYO 2018
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En torno a las oportunidades de negocios, la
embajadora de Colombia,
Mónica Lanzetta Mutis,
mencionó que el crecimiento de la economía en
cada país lo generan las pequeñas y medianas empresas; asimismo, recomendó
que es necesario impulsar
la exportación en el Perú,
teniendo en cuenta que este
bloque de la Alianza superó
los US$ 502, 9 miles de millones en envíos, según una
data del 2016.
“La integración de Colombia, Chile, México y
Perú a la Alianza del Pacífico permite intercambiar
bienes, servicios, capitales y mejorar la calidad de
vida de las personas entre
los países miembros. A este
proceso se suma desarrollar
políticas sobre inclusión
social”, acotó la embajadora colombiana.
Mientras que, el representante del Ministerio de
Relaciones Exteriores de
Perú, Jorge Rubio Correa,
resaltó la importancia de
que Perú asuma la presidencia del grupo Alianza
del Pacífico a partir de julio,
generando las mejores ex-
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RADAR
ECONÓMICO
DEBIDO A MENORES GASTOS DEL GOBIERNO REGIONAL Y GOBIERNOS LOCALES.

Inversión pública en La Libertad cayó
8 % en los cuatro primeros meses del 2018
respecto al mismo periodo del año pasado
Advierte Cámara de Comercio, de acuerdo a información publicada por el MEF. La Libertad se
ubicó en el puesto 23 del ranking de regiones, según gastos de capital acumulado a abril.
COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
visionempresarial@
camaratru.org.pe
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a inversión pública en
La Libertad, durante
los cuatro primeros
meses del 2018, cayó
8 % respecto al mismo cuatrimestre del 2017, por menores
gastos del gobierno regional
(-33 %) y gobiernos locales
(-17 %), según portal web del
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
De acuerdo a información
procesada por la Oficina de
Información Económica de la
Cámara de Comercio y Producción de La Libertad (CCPLL), en el acumulado a abril,
el avance de la ejecución Presupuestal Institucional Modificada (PIM) fue de 12 %; es
decir, se ejecutaron 212 millones de soles (S/18 millones
menos que en el mismo periodo del 2017), de los cuales
el 62 % fue utilizado por los
gobiernos locales (S/ 131 millones), 16 % por el gobierno
regional (S/ 35 millones) y 22
% por el gobierno nacional (S/
46 millones).
Estas cifras ubican a La Libertad en el puesto 23 del
ranking, según la ejecución
del PIM.
Según el MEF, el menor
gasto de inversión se explica

MENOR EJECUCIÓN.
Según información del
MEF, en la región La
Libertad se ejecutaron
S/ 212 millones; es decir,
S/ 18 millones menos que
en el primer cuatrimestre
del año pasado.

en parte por el retraso en la
ejecución de algunos proyectos que se encuentran en
manos de los gobiernos regionales.
En el caso de la III etapa
del Proyecto Especial Chavi-

mochic (Pech) se evidencia
una caída de 89.5 % en el
primer trimestre del 2018,
respecto al mismo periodo
del 2017, cuando se gastó S/
2.1
millones.
El presidente de la CCPLL,
Hermes Escalante Añorga,
remarcó que el trabajo de la
Cámara de Comercio siempre está orientado a promover la continuidad de las
obras que son indispensables para la región; en este
caso, se espera que se concrete la Presa Palo Redondo,
obra que se avanzó en un 80
% y que al culminarla beneficiaría al sector agrícola
con más de 20 mil hectáreas
nuevas para ampliar la frontera de producción.
Respecto a los gobiernos
locales, los municipios de
Arequipa, Cajamarca, Áncash y La Libertad ejecutaron los mayores montos de
inversión pública en el ranking nacional durante el periodo de análisis.
Por último, el Ministerio
de Economía y Finanzas recalcó que al año el nivel de
ejecución presupuestaria de
la inversión pública alcanza
los S/ 5.068 millones a nivel
nacional (S/ 6.498 millones
en términos nominales) y el
objetivo del MEF es que esta
pueda crecer a 17,5 % al finalizar el presente año.

En un mundo que está
cambiando tan rápido, la única
estrategia que está garantizada a
fracasar es no tomar riesgos”.
Mark Zuckerberg.

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.
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NUESTROS
ALIADOS

Funeraria
Velásquez S.A.C.

“INNOVACIÓN
EN LOS SERVICIOS
QUE BRINDAMOS
Y EN LOS ACTIVOS
QUE UTILIZAMOS

Mz 12 lt. 48 - Winchanzao, La Esperanza
Representante:
Yanira Velásquez de la Cruz
1. Agustín Velásquez García, una persona visionaria, junto a su esposa, empezaron a fabricar ataúdes de madera, notando que el rubro era rentable, a pesar
de ello, necesitaron mucha dedicación y
esfuerzo.

3. Iniciamos con S/ 20 para comprar tablas de madera e ir armando los primeros
ataúdes.

lidad, contamos con un equipo humano
multidisciplinario, comprometido con
los valores de la organización. Asimismo, vamos a la vanguardia de la innovación con equipos y maquinas modernas, ofreciéndoles un cortejo fúnebre de
excelencia.

4. Brindamos servicios funerarios de ca-

5. Innovación en los servicios que brin-

2. Tenemos 45 años sirviendo a toda la
región norte del Perú.

Miluzka
Confecciones

4. Realizamos todo tipo de confecciones en licra, por ejemplo: uniformes
para anfitrionas, ropa de baño, vestidos de licra, trajes para animación y
disfraces en general.

Representante:
Yris Calle Chinchay

UTILIZAMOS MATERIAL DE CALIDAD y
NOS PREOCUPAMOS POR ENTREGAR LAS
PRENDAS CON BUENOS ACABADOS”.

2. Actualemente, tenemos 7 años en el
mercado local.

JCM Consultoría & Asesoría
E.I.R.L.

Visión empresarial
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Representante:
Javier Mike Carrión Maraví
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2. En junio cumplimos 2 años.
3. Empezamos con S/ 100.
4. Brindamos los servicios de implementación y adecuación de la Ley 29783,

5. Utilizamos material de calidad, nos
preocupamos por entregar las prendas
con buenos acabados y puntualidad en
el tiempo de entrega.
6. Tenemos la maquinaria adecuada,
red de contactos con proveedores y
distribuidores, asimismom personal
capacitado.

“NUESTROS
PRECIOS SON
COMPETITIVOS
DE ACUERDO AL
MERCADO

Mz 5 Lt 4 Sector Villa del Mar, Huanchaco,
Trujillo, La Libertad

1. Gracias a un amigo que es consultor,
empezamos a dar el servicio freelance.
Pasamos por varias etapas en la búsqueda de clientes, lo cual se nos dificultaba
como persona natural, pues los clientes
confían más en empresas constituidas.

6. Fortalezas: infraestructura y activos
modernos, innovación permanente,
personal comprometido y precios competitivos de acuerdo a las exigencias del
mercado actual.

3. Empezamos con una inversión de
10,000 soles.

Av. España 2027 C.C. Plaza Mall
Cuarto piso F - 9

1. Me inspiró el brindar un servicio especializado a un mercado desatendido, como ropa para anfitrionas y para
todo tipo de eventos. Siempre fue mi
sueño ser independiente y formar mi
propio negocio.

damos y en los activos que utilizamos,
servicio personalizado en el momento
de dolor.

sistemas integrados de gestión, capacitaciones in house, cursos, auditorías,
diagnóstico de SST, etc.
5. Damos las facilidades necesarias a
nuestros clientes, estamos cuando ellos
lo requieran, nuestros precios son competitivos de acuerdo al mercado.

6. Fortalezas: apoyo de la familia, adquisición de equipos que son necesarios para cumplir con nuestros clientes y sobre todo el compromiso con la
gestión ambiental. También usamos
publicidad virtual. Debilidades: competencia de precios bajos.

Más Talento Perú
Consultores S.A.C

3. No especifica.
4. Planificación y gestión empresarial,
servicios de psicología, procesos de reclutamiento, capacitación y selección de
personal, capacitaciones en Seguridad y
Salud en el Trabajo, talleres de integración
y desarrollo de programas outdoors.

Enmanuel Kant Nº 453
Urb. La Noria – Trujillo
Representante:
María del Carmen Muñoz Villavisencio

5. Posicionamiento y calidad de servicio, innovación en las organizaciones
y presencia de la marca en el mercado
laboral de Trujillo.

NOS ABRIMOS AL MERCADO CON UNA
PROPUESTA INNOVADORA PARA LAS
ORGANIZACIONES”.

2. Tenemos 2 años y 8 meses.

Wos
Telecomunicaciones

4. Cableado estructurado: reducir riesgos de incendios, aceleración de transferencia de archivos internos, controla
los horarios del personal, vehicular y
restringe el paso a personas no autorizadas. Ecovigilancia: monitorea lugares
rurales, ecológico sistema de telefonía e
internet en estas zonas.

Calle Huayna Cápac 242A Urb. Santa María
Representante:
Deyner Bautista Romero

1. El mercado laboral actualmente no
está bien remunerado para los jóvenes
profesionales que se integran, la oportunidad de servir desde nuestra la profesión a la sociedad nos motivó a formar nuestra empresa.
2. Actualmente, llevamos 2 años en el
mercado, constituidos como Wos Telecomunicaciones S.A.C. 8 meses en el
mercado.
3. No especifica.

6. Fortalezas: la existencia de demanda
de diversos procesos y necesidades en
las organizaciones. Debilidades: competencia con otras consultoras, contactos con nuevos mercados.

5. Estamos enfocados en la calidad y un
alto grado de satisfacción de nuestros
clientes. Damos la mejor experiencia
técnica.

ESTAMOS ENFOCADOS EN LA CALIDAD
Y UN ALTO GRADO DE SATISFACCIÓN DE
NUESTROS CLIENTES”.

Yamaha Perú

6. Fortalezas: tener profesionales jóvenes dispuestos a excederse en sus
labores y nos mantenemos en constante aprendizaje para ser competitivos.
Debilidad: aún estamos fortaleciendo
nuestros procesos de gestión.

“NOS IDENTIFICAN
POR LA CALIDAD DE
NUESTROS PRODUCTOS, LA GARANTÍA
DE LOS MISMOS, ASÍ
COMO LA POSTVENTA

Av. América Norte 1030 – Urb. Los Jardines,
Trujillo.
Representante:
Roy Espejo Carrera

2. Como empresa formalmente constituida, Yamaha Motor del Perú tiene 20
años.
3. No especifíca.
4. Yamaha Motor del Perú se dedica a
la importación, distribución y venta
directa de motocicletas, cuatrimotos,
motores fuera de borda, motos acuáti-
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1. Yamaha viene apostando por el Perú,
generando empleo y contribuyendo con
el desarrollo económico y social.

cas, generadores, motobombas y productos de fuerza, así como repuestos y
accesorios.
5. La calidad de nuestros productos,
la garantía de los mismos, así como la
postventa con cobertura en todo el país.

6. Fortalezas: proporcionamos un medio de transporte ágil, más económico
y de menor contaminación ambiental.
Debilidades: la falta de normas claras y
efectivas que promuevan y protejan a
los usuarios de este tipo de vehículos.

Visión empresarial

1. El poder juntar ideas de personas con
talento y capacidad, es así que surge la
iniciativa de crear una consultora que respondiera a las diversas necesidades del
mercado, con una propuesta innovadora
ante las carencias y deficiencias de algunas consultoras en el mercado.
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Sinergia.pe
Asesores

cisiones. Y con Sinergia Coaching & Training promovemos el crecimiento de sus
colaboradores, desarrollando su talento
y compromiso, por medio de procesos de
formación de habilidades blandas y acompañamiento personalizado.

Av. Luis Gonzales 952. Of 201

5. Somos un equipo de profesionales con
amplia experiencia en la realidad nacional
y regional. Escuchamos las necesidades de
nuestros clientes y construimos con ellos
soluciones a la medida.

Representante:
Jorge Oswaldo Lavalle Aguinaga
1. Creemos firmemente en las capacidades de las personas, considerándolas como
piezas claves para el éxito de las organizaciones y soñamos con el norte como un eje
de desarrollo.
2. Tenemos un año en el mercado.

SOMO UN EQUIPO DE PROFESIONALES
CON AMPLIA EXPERIENCIA DE LA
REALIDAD NACIONAL Y REGIONAL”.

3. No especifica.
4. Con Sinergia Consultoría, realizamos
procesos de mejora que responden a las
necesidades concretas de la organización.

Con Sinergia Métrica, medimos y evaluamos. Te ayudamos a cuantificar lo que
necesitas conocer para tomar buenas de-

Hercomaquinas S.A.C.
Representante:
Ivonne Álvarez Palomino

2. Somos una empresa con más de nueve
años de trayectoria, brindando soluciones
de negocios. A su vez contamos con un

staff de profesionales con más de 30 años
de experiencia.
3. No especifica.
4. Ofrecemos máquinas de confección
de ropa y calzado, repuestos y accesorios, a su vez brindamos los servicios
de asesoría y servicio técnico.

Itagrif S.A.C.

Visión empresarial
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Representante:
Robert Salazar Pizarro
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3. No especifica.

riego tecnificado, viveros-invernaderos y equipos agrícolas, en los cuales
somos distribuidores e importadores
de marcas reconocidas y de garantía,
asimismo damos servicios en esos
rubros y en termofusión de geomembranas.

4. Tenemos tres rubros principales: el

5. Nuestra ventaja es que ofrecemos

2. Tenemos 8 años en el mercado.

6. La principal fortaleza de Hercomaquinas es garantizar que tenemos productos de calidad, a su vez nuestra amplia
experiencia en el rubro textil y asesoramiento personalizado garantizan que los
productos que desea el cliente sean los
óptimos y respondan a sus necesidades.

“BRINDAMOS
INNOVACIONES
TECNOLÓGICAS PARA
LA AGRICULTURA Y EL
SECTOR FORESTAL

Av. Cesar Vallejo N° 303 - 305
Urb. Palermo - Trujillo

1. Lo que me motivó a crear la empresa fue concretar un anhelo que siempre
tuve de apostar por la iniciativa privada
como motor del desarrollo personal y
del país, dentro de un rubro que me permite ofrecer tecnologías para el campo
que armonice con el medio ambiente.

5. Somos una empresa reconocida
en el mercado
por la calidad
y el servicio de
nuestros
productos, lo que
nos ha permitido
ser proveedores del
Estado, instituciones
educativas, entre otros.

“OFRECEMOS
MÁQUINAS DE
CONFECCIÓN DE
ROPA Y CALZADO,
RESPUESTOS Y
ACCESORIOS

Jr. Ayacucho 733 – Trujillo

1. Nos inspiró nuestro compromiso de
contribuir al desarrollo económico y
social del rubro textil en La Libertad.
Ayudando de esta manera a que los
empresarios y emprendedores cuenten con máquinas de última generación
para que puedan brindar productos de
calidad a sus clientes.

6. Las fortalezas de Sinergia.pe son el maanejo de metodologías interactivas e innovadoras. También resalta nuestra capacidad de empatía y trabajo exhaustivo para
satisfacer a nuestros clientes. Asimismo,
son muy importantes nuestras alianzas
estratégicas y los profesionales certificados, con amplia experiencia, que conforman el equipo.

innovaciones tecnológicas para la
agricultura y el
sector
forestal,
tecnologías rentables para el
agricultor y de
mínimo impacto
en el entorno.

6. En un mundo en constante desarrollo, el sector agrícola y
forestal no es ajeno a esto y existen
nuevas formas de producción y aprovechamiento de los recursos. Definitivamente, el mercado de productos sobre nuevas tecnologías para este sector
especializado es una gran oportunidad
para la cual creemos estar preparados.

Viajes Lunamoche

“NOS
CARACTERIZAMOS
POR BRINDAR
UNA ATENCIÓN
PERMANENTE A
CADA CLIENTE

Calle Ciro Alegría 368, Urb las Quintanas Trujillo
Representante:
Julio Cesar Tirado Valle

5.
Utilizamos herramientas
digitales
para
llegar a nuestros clientes, tanto
nacionales como extranjeros.

2. Tenemos 4 años innovando en el mercado.
3. Empezamos con poca inversión ( S/ 2,700),
pero con muchas esperanzas.

Grupo
Mundo

“BRINDAMOS
ATENCIÓN
OPORTUNA A LOS
REQUERIMIENTOS
DE MANERA
PERSONALIZADA

Representante:
Julio Araujo Ramos de Rosas

2. Ya tenemos 16 años en el mercado.
3. Iniciamos con 150,000 soles.

4. Intermediación laboral, tercerización / outsourcing y selección de personal.
5. Menores costos, atención oportuna a los requerimientos y atención personalizada.

E&C

Jr. Unión 288 - 292 Trujillo - La Libertad
Representante:
Eder Alberto Sánchez Andrade
1. Analizando la gran demanda y la necesidad del mercado eléctrico y la automatización industrial, fue lo que nos
motivó a formalizar una empresa que
cubra las necesidades tanto de suministro de materiales electromecánicos
como electrónicos. Impulsando la nuevas tecnologías.
2. Cumpliremos 12 años en setiembre.
3. No especifica.
4. La empresa está dividida en dos áreas:

la primera de distribución y/o comercialización de materiales, equipos, maquinarias electromecánicas y electrónicas.
Y la segunda de proyectos y servicios,
donde se realizan los montajes, instalaciones, mantenimiento y reparaciones.
5. Nos preocupamos por brindar el mejor precio, puesto que somos distribui-

6. Es un mercado creciente, donde
se requiere una inversión razonable, asimismo, es importante dominar conocimiento especilizado
sobre el rubro.

dores oficiales
de
grandes
marcas reconocidas.
“SOMOS DISTRIBUITambién
DORES OFICIALES DE
nos
resGRANDES MARCAS
palda
la
RECONOCIDAS
garantía y
el servicio
que
ofrecemos de pre
y postventa para todos nuestros
clientes.
6. Mantener un gran stock de
materiales de gran rotación y los
repuestos para los equipos electrónicos. Y así poder brindar una
respuesta y/o solución rápida a los
problemas que se presente en sus
instalaciones y/o equipos.
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Jr. Bolívar 259 Of. 6 - Trujillo

1. Nos motivó el deseo de crecimiento
como organización empresarial, pues ya
contábamos con una empresa que brindaba servicios complementarios y especializados; y decidí apostar por el outsourcing
en el trademarketing.

6. Uso de tecnología aplicada a
las agencias de viajes (TIC’s),
manejo de redes sociales, uso
de e-mail para ofertar nuestros
productos. El mercado avanza y
necesitamos mejorar nuestros
procesos y sistemas de trabajo.

Visión empresarial

1. Comenzó como un sueño, donde decidimos impulsar el turismo de las regiones del Perú a través de plataformas
digitales.Nos integramos a un trabajo
coordinado entre nuestros aliados estratégicos como hoteles y agencias de
viajes, para brindar servicios de buena
calidad para nuestros clientes, es por
ello que nos caracterizamos en brindar una atención permanente a cada
cliente.

4. Paquetes turísticos, vuelos en todo
el Perú.
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LECCIONES

LA EXPERIENCIA MANDA.

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

DEBEMOS TOMAR RIESGOS”
“Hace 2 años, más que considerarla
una experiencia difícil, fue el reto que
tuvimos con el inicio de trabajos de
supervisión de obras. Aprovechando
nuestros puntos fuertes que son el
equipo de profesionales con el que
contamos y el entusiasmo que le
ponemos a todos nuestros proyectos,
logramos culminarlo con éxito. Uno de

los errores, es la falta de inversión en
el capital humano dentro de una empresa; y con respecto a los clientes, la
poca innovación de productos o servicios que se les puede brindar. La forma
de empezar algo es estar decidido y
confiado a realizarlo. Muchas personas
tienen ideas, pero solo algunas deciden
concretarlas. Debemos tomar riesgos”.

José Burmester
Elera
Gerente General
Candiac S.A.C.

LAS RELACIONES COMERCIALES NUNCA SE PIERDEN”

Visión empresarial
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Henry Cruz
Aguilar
Socio - Gerente
Cruz & Alvarado
Consultores
SCRL

34

“Pasamos por varias etapas, desde
el registro, formalización y acreditación ante los órganos profesionales pertinentes. Viajamos por
cada una de las regiones del Perú,
ofreciendo nuestros servicios y dio
resultados. Ahora, contamos con
una amplia cartera de clientes que
nos respaldan, continuamos con
nuestro posicionamiento dando la

oportunidad a nuevos socios que
deseen incorporarse. Muchos no
ofrecen servicio postventa, viendo
esto como un gasto, al considerar que el servicio termina con la
conclusión del contrato. En nuestro
caso, las relaciones comerciales
nunca se pierden. Por tanto, insto
a profesionales a aplicar lo aprendido”.

ES IMPORTANTE APASIONARNOS POR NUESTRO TRABAJO”
“Con la creación del Segat, culminó
nuestro servicio de limpieza pública,
esta experiencia fue muy difícil, bajaron
nuestros ingresos. Se buscó alternativas, direccionándonos a brindar temas
medioambientales, se logró identificar
los nuevos servicios, obtener nuevo
local, permisos y licencias que den
sostenibilidad al giro del negocio, así

se implementó los servicios de manejo
de residuos, saneamiento ambiental y
limpieza. Un error de los empresarios
es con el reclutamiento de trabajadores, no fijarnos en su predisposición al
trabajo y a los clientes no darles pronta
respuesta. Debemos hacer bien las cosas y apasionarnos por nuestro trabajo,
solo así llegarán los éxitos”.

Reynaldo
Zurita Carranza
Gerente General
Promas

MI DISCIPLINA ES MÁS GRANDE QUE MIS MIEDOS”
“Lo más difícil que nos tocó experimentar, fue poder transmitir nuestro valor
agregado en nuestro diseño de logotipo,
generando en el público un impacto
único y especial. Sabemos que la comunicación es transparente, por parte del
equipo es un ingrediente principal para
llevar a cabo dicha idea. Los trabajadores son la columna de la estructura,

nosotros no podríamos avanzar sin
ellos. Lo que rescato de mi experiencia,
es que hay un factor fundamental que
atrevesamos al iniciar un negocio y es
el miedo, que no deja avanzar, pero
tome la decisión de superarlo. Por ello,
la experiencia me enseñó que la acción,
motivación, constancia y disciplina son
más grandes que mis miedos”.

Saul Humberto
Valera Caypo
Gerente General.
Urban Estate
S.A.C.

SENTÍA QUE ESTABA ESTANCADA Y QUERÍA MÁS”
“Durante muchos años, he trabajado a
puerta cerrada. Sentía que estaba estancada y quería más. Por eso, desde hace cinco
años abrí mi atelier y siento que recién tengo un formato de negocio distinto. Aperturé
mi primera tienda de alta costura con una
línea de ropa propia y logré comprender
las tendencias y todo aquello que se llama

Zully
Vargas Saito
Gerente General
Zully Varsai EIRL

moda. Porque lo que Zully Varsai hace con
sus diseños es cautivar a los que los ven y
engalanar a quienes los lucen. Descuidar
la atención personalizada es un error muy
común. Planifiquen su empresa, los mercados de la moda se mueven a base de la
seducción y de la provocación. Ese es el
secreto comercial de la moda hoy en día”.

DEBEMOS SER PERSEVERANTES PARA CONSEGUIRLO”
“Iniciamos en junio del 2013, a los 3
meses ganamos un contrato con una
empresa transnacional. Como éramos
Pyme, los bancos no nos daban financiamiento. Entonces busqué inversionistas y socios estratégicos que tengan
una misma visión. Aprendí que a los
colaboradores hay que estar monito-

reando que les guste su trabajo, y a
los clientes hay que estar monitoreando su completa satisfacción. Deben
tener muy clara su visión y deben ser
perseverantes para conseguirlo. Si no
te preparas y no conoces tu negocio,
entonces te conviertes en un terco
empresarial”.

Wilson
Rodríguez Vásquez
Gerente General
Fundo El Agustino
SAC

LUCHAR POR CONSERVAR A NUESTROS CLIENTES”
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El error más común, a mí entender es
pensar que los trabajadores y los clientes
te necesitan, lo cual es falso, pues el empresario necesita a sus clientes y a sus
trabajadores y cada día debe luchar por
conservar ambos. Se dice que uno debe
ser arriesgado y pregunto: ¿Te lanzarías
al mar sin saber nadar y sin salvavidas?
Yo creo que no. Debes estar informado
antes de arriesgar”.

JAMÁS SE DEN POR VENCIDOS”
“Una experiencia desagrable fue cuando
nuestro cliente más importante rescindió
de nuestros servicios sin previo aviso.
Costó asimilarlo, pero al final como
empresa tuvimos que buscar nuevos
clientes fuera de nuestra zona de confort,
ampliamos nuestras operaciones, brindando servicios nuevos para nosotros, adaptándonos al cambio. Respecto a los trabajadores, olvidamos que ellos son la pieza

fundamental dentro de la organización,
olvidamos generar un buen clima laboral
que al final repercute en los procesos de
la organización. Respecto a los clientes,
no interpretamos bien sus necesidades,
no los fidelizarlos y en muchas ocasiones
no tomamos en cuenta sus opiniones. Con
esta experiencia, puedo aconsejarles que
jamás se den por vencidos, que sueñen en
grande y materialicen sus ideas”.

Fiorela Ivone
Visitación Andrade
Gerente
LIRS E.I.R.L.

Visión empresarial

“La experiencia más difícil fue la demora
en el pago por parte de algunos clientes.
Logramos superarlo con apoyo de nuestros colaboradores, ya que al contar con
buena reputación empresarial y financiera se pudo seguir operando de forma
normal. Y nos permitió poner en práctica
una estrategia de ahorro, sin disminuir
la calidad del producto, lo cual pienso es
el mejor resultado ante esa experiencia.

Salomón Pérez
Asseo
Gerente General
Talleres Perez
Asseo EIRL
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CÁMARA
EN ACCIÓN

Revista Visión Empresarial
celebró 37.° aniversario
de fundación
EN EL EVENTO ORGANIZADO POR LA CÁMARA DE COMERCIO, EL EXPERTO EN MARKETING DE ESAN, DIEGO RÍOS LAU
REALIZÓ LA CONFERENCIA ‘ESTRATEGIAS DE MARKETING EN TIEMPOS DIFÍCILES’, EN LA CUAL DESTACÓ QUE EL
PREMIO MÁS VALIOSO QUE UN MERCADO PUEDE OTORGAR ES LA CREDIBILIDAD.

SALUDO. Presidente de la Cámara de Comercio, Hermes Esacalante, reconoció el importante rol que cumple la
revisa “Visión Empresarial”.

Visión empresarial
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Acuñar un mensaje en la
mente del consumidor
es muy caro. No podemos permitir que la falta
de control de calidad en nuestros productos o servicios, lo
destruyan”, manifestó el experto en Marketing de Esan, Diego
Rios Lau, quien fue expositor de
la conferencia ‘Estrategias de
Marketing en tiempos difíciles’,
realizada en el marco del 37.°
Aniversario de la revista Visión
Empresarial, organizado por la
Cámara de Comercio y Producción
de La Libertad (CCPLL).
El experto hizo hincapié en que
el control de calidad es el factor que más fideliza al cliente,
pues garantiza el cumplimiento
de la promesa de venta. “El peor
enemigo de un departamento de
Marketing es un cliente decepcionado, por ello todas las áreas de la
empresa deben sensibilizarse con
la promesa de valor que ofrecen al
cliente y asegurarse que las carac-

Directores de la Cámara de Comercio posan con la edición especial
de la revista Visión Empresarial y en la foto

Equipo de colaboradores de la revista liderado por la jefa de Comunicaciones y Capacitación de la CCPLL, Lenny Carbonel.

terísticas y calidad del producto o servicio estén alineados al
mensaje”, agregó el docente
de Esan.
En ese sentido, el conferencista aseveró que el mensaje
debe ser realista, verosímil y
coherente con lo que se ofrece
del producto y/o servicio.
Diego Ríos también manifestó que la inversión en
estudios de mercado es muy
valiosa, pues ésta nos da la
ventaja de conocer los gustos
y preferencias del consumidor,
evitando así tomar riesgos al
suponer lo que el cliente podría
desear.
En el marco de esta conferencia, el presidente de la CCPLL, Hermes Escalante Añorga,
manifestó que la revista Visión
Empresarial es un producto
que destaca las actividades de
nuestra instituciónón y difunde el aporte de las empresas asociadas con el desarrollo
sostenible de La Libertad.
“En su trigésimo sétimo
aniversario debemos saludar
el esfuerzo de los colaboradores para que la revista esté
al servicio del empresariado,
además conozcan el trabajo
que realiza la Cámara de Comercio y su compromiso con
el desarrollo de la región”,
aseveró.
Al término de la ponencia, el
brindis de honor lo realizó el
presidente del Comité de Comunicaciones e Informática de
la Cámara de Comercio, Jorge
Rodríguez Lázaro. Luego, los
asociados y empresarios anunciantes de la revista participaron de un cóctel exclusivo.

CÁMARA
EN ACCIÓN

Realizan visita de reconocimiento de avances de la
primera etapa del Centro Empresarial del Norte
EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO, HERMES ESCALANTE AÑORGA, ASEGURÓ QUE EL MEGAPROYECTO
GENERARÁ MAYORES OPORTUNIDADES PUES SERÁ SEDE DE EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES.

ró que la primera etapa se encuentra en un 50 % de ejecución, y que se está culminando
con los acabados, iluminación
y parte del ingreso monumental al CEN, el mismo que se entregaría a fines de julio.
A su turno, el segundo vicepresidente de la CCPLL, Juan

Lanzan 615 vacantes de capacitación
laboral para jóvenes en La Libertad

E

l ministro de Trabajo y Promoción del
Empleo, Christian
Sánchez Reyes, a
través del programa
nacional ‘Jóvenes Productivos’, con apoyo de la Cámara
de Comercio y Producción de
La Libertad (CCPLL), realizó el
lanzamiento de 615 vacantes
para una capacitación gratuita

en oficios técnicos dirigida a
jóvenes en situación de pobreza en la región.
Este programa beneficiará a
375 personas de los distritos de
Moche y Trujillo, en los oficios
de operario de producción y
asistente de cocina y la cantidad restante será para los habitantes del valle liberteño.
El presidente de la CCPLL,
Hermes Escalante, saludó la
iniciativa del Ministerio de
Trabajo en capacitar a jóvenes,
y así contribuir con el desarrollo económico de la región.
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+ INFO. En la
próxima edición de
la Visión Empresarial,
publicaremos el informe
completo.

Carlos Zaplana, recalcó que el
Centro Empresarial del Norte será
una sede con infraestructura moderna con capacidad para eventos
de interés nacional e internacional, donde concertarán negocios
empresariales de alto impacto.
En este recorrido también participó el subgerente regional de
Comercio Exterior y Secretario
Técnico del Comité Ejecutivo Regional Exportador, Roger Ruiz
Díaz, quien recalcó que se realizarán actividades relacionales al
sector de turismo y se mantendrá
a casi todas las ciudades conectadas del país. “El sector de comercio exterior tendrá un impulso
en temas comerciales y ruedas
de negocios porque seremos una
de las primeras ciudades del país
que realizaremos eventos internacionales, ya que contaremos
con el CEN, que será un ícono
importante para nuestra región
y macrorregión norte”, agregó el
funcionario regional.
En la misma línea, el gerente
general del Gobierno Regional,
Eduardo Azabache Alvarado, recalcó que el CEN sería una puerta
para convertir a Trujillo en la capital del turismo de convenciones,
beneficiando a los servicios hoteleros y restaurantes. Asimismo su
ubicación es un lugar estratégico
por el acceso a nuestra ciudad.

Visión empresarial

R

epresentantes del
Consejo
Directivo, colaboradores
y asociados de la
Cámara de Comercio y Producción de La Libertad (CCPLL) realizaron una
visita de reconocimiento de
los avances en la construcción
de la primera etapa del Centro
Empresarial del Norte (CEN),
un megaproyecto donde se
realizarán eventos de gran envergadura, siendo un atractivo
para Trujillo y el norte del país.
El presidente de la CCPLL,
Hermes Escalante Añorga,
manifestó que los avances en
la obra son muy importantes y
están dentro de los plazos establecidos. “Hemos recorrido
las cincos estaciones que comprende este megaproyecto, y
con ello generaremos mayores
oportunidades de negocios que
nos permitan el crecimiento
y estabilidad del Centro Empresarial del Norte, donde se
realizarán ferias tecnológicas,
eventos científicos, congresos, seminarios; asimismo,
promoveremos el turismo de
reuniones”, aseveró el líder del
gremio empresarial liberteño.
El ingeniero residente de
la obra de Avme Ingenieros
S.A.C., Marco Ávalos, asegu-
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E

n su primera visita al
interior del país, miembros del Fondo Monetario Internacional (FMI)
se reunieron con representantes de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad
(CCPLL) para recabar información
sobre las oportunidades, desafíos
económicos, sociales y el aporte
del gremio al desarrollo de los empresarios y emprendedores.
El decano del Colegio de Economistas de La Libertad y presidente
del Comité Gremial de Empresas
Bancarias y AFP de la CCPLL, Alejando Inga Durango, comentó que
la misión técnica del FMI tuvo interés en conocer los proyectos de
desarrollo en todas las actividades
productivas de La Libertad.
“Hemos facilitado información
acerca del desarrollo económico
regional y las preocupaciones que
tenemos en cuanto a la inversión
pública y privada que requerimos
para generar desarrollo en la región”, agregó el funcionario.
Asimismo, se trataron temas
como la modernización del aeropuerto internacional Carlos Martínez de Pinillos de Huanchaco, la
tercera etapa de Chavimochic, la
concesión del puerto de Salaverry y el avance en los trabajos de
la Reconstrucción Con Cambios;
en este último punto incidieron

Funcionarios del FMI analizan
economía de La Libertad con
miras a un desarrollo sostenible
MISIÓN TÉCNICA DEL ORGANISMO INTERNACIONAL SE REUNIÓ CON REPRESENTANTES DE
LA CÁMARA DE COMERCIO PARA CONOCER OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS DE LA REGIÓN.

ANÁLISIS. Representantes
del FMI elaborarán un
informe sobre la situación
ecómica de La Libertad.

en conocer el aporte del sector
público y privado.
Representantes del FMI comentaron que Trujillo es un
referente en el desarrollo del
sector industrial, además tiene
desafíos a solucionar ante los
daños por el ‘Niño Costero’.
En la cita también mencionaron las políticas del Estado
para atender los problemas de
salud y educación en las zonas
más alejadas de La Libertad.
Por su parte, el presidente
de la CCPLL, Hermes Escalante Añorga, mencionó que esta

visita es importante porque la
misión técnica del FMI conoció
el compromiso de la Cámara de
Comercio para que la economía
en la región se reactive.
Cabe precisar que a la reunión asistieron el subjefe de la
División de América del Norte
del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Ravi
Balakrishnan; el economista
senior, Dmitriy Kovtun y los
economistas Yen Mooi y Federick Toscani; el presidente del
Comité Gremial de Salud, Martín Torres Limay y su vicepresidente, Luis Ávalos Álvarez; el
presidente del Comité Gremial
de Comercio, Humberto Flores Cornejo, la presidenta del
Comité Gremial de Turismo,
María Neciosup de Prevost; el
gerente general de la Cámara
de Comercio, Ricardo Varillas y
el jefe de Estudios Económicos
del BCR- Filial Trujillo, Iván
Cosavalente Fernández.

Visión empresarial
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DIPLOMADO. La Escuela de Desarrollo Gerencial y SGS del Perú otorgaron certificados a la primera promoción del Diplomado en Sistemas Integrados de Gestión
de Calidad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Responsabilidad Social.

INVERSIÓN. Emprendedores y empresarios conocieron sobre el programa ‘Turismo Emprende 2018’.
Esta iniciativa forma parte del Mincetur, que permite
acceder a un fondo no reembolsable.

APERTURA. El presidente de la CCPLL, Hermes Escalante, felicitó al estudio Tuesta & Sedano Abogados por la inauguración del Área Tributaria, que beneficiará a
la colectividad y gremios de nuestra región.

SOSTENIBILIDAD. La CCPLL , a través de la CUS participó en la conferencia ‘Contribución del Patrimonio
Histórico al Diseño y Gestión de Ciudades Sostenibles’,
organizada por el Colegio de Arquitectos.

CONFERENCIA. La CCPLL y Perucámaras realizaron
con éxito la conferencia denominada ‘Implementación Estratégica de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) con enfoques de Mercados Sostenibles’.

Apuestan por convertir a Trujillo Cámara
en una ciudad moderna
realiza cuarta

INICIATIVA. Miembros de
la Agencia GIZ y Cámara
de Comercio realizarán un
trabajo en conjunto.

el desplazamiento en bicicletas
y concientizar al peatón en normas viales”, acotó el integrante
de la Agencia Giz.
En la misma línea, anunció
que en agosto próximo se reunirán con autoridades provinciales, distritales y los dirigentes de transporte, en conjunta
participación con la Cámara de
Comercio, a fin de elaborar una
agenda de movilidad urbana.
que garantice la calidad de vida
de los ciudadanos.

Past presidenta de la CCPLL, Rosario Bazán,
participa en Consejo Directivo de la AICO

C

on un llamado a continuar estrechando
lazos de integración entre los países de Iberoamérica
que permitan incrementar el
beneficio mutuo, así como la
cooperación para mejorar las
capacidades productivas y empresariales de dichas naciones,
se realizó con éxito la versión
número 47 del Consejo Directivo de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio
(AICO) que se llevó a cabo en
Bucaramanga entre el 22 y el 24
de abril.
La past presidenta de la Cámara de Comercio y Producción
de La Libertad (CCPLL), Rosario
Bazán, participó como miembro

PANELISTA. Compartió sus
experiencias liderando una
empresa en expansión, indicando los retos y desafíos.

del Consejo Directivo de la AICO
y destacó en una ronda de exposiciones con panelistas internacionales, donde abordó el tema
“Determinantes del Crecimiento de las Empresas Iberoamericanas” junto a Víctor Raúl Castillo y Jaime Miller, destacados
empresarios colombianos.
Los participantes compartieron sus experiencias liderando
una empresa en expansión.

GRAN ACOGIDA. Los cuadros cautivaron al
público trujillano, quienes reconocieron el
talento del artista.

P

or cuarto mes consecutivo, la Cámara de
Comercio y Producción
de La Libertad (CCPLL),
continúa impulsando el
ciclo de exposiciones de artistas y
escultores denominado ‘Contribuyendo con el desarrollo artístico
y cultural de la región La Libertad,
con apoyo del conocedor Guma
Alvitres y la gestión del Comité
Ejecutivo, a través de su director
secretario Víctor Hugo Chanduví.
El evento cultural también contó
con la participación del presidente de la CCPLL, Hermes Escalante
Añorga.
La exhibición se desarrolló en
el Paseo Cultural de Financiera
Confianza, donde el artista invitado fue Juan Enrique Tuesta,
quien presentó diversos cuadros
de pintura en las cuales contextualiza experiencias, expresiones
y modos de convivencia en nuestra época.
La Cámara de Comercio invita a la
comunidad en general a participar
de las próximas exposiciones artísticas que ya se estarán anunciando.
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R

epresentantes de la
Cámara de Comercio y Producción de
La Libertad (CCPLL)
se reunieron con
miembros de la Cooperación
Alemana al Desarrollo – Agencia GIZ, para conocer al detalle
el proyecto ‘Movilidad urbana
sostenible en la provincia de
Trujillo’, el cual realizarán en
los próximos años, con miras a
convertir a Trujillo en una ciudad moderna.
El consultor de la Agencia
GIZ, Uwe Cusnick comentó que
el gobierno alemán firmó un
convenio con el Estado, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)
para financiar el proyecto de
tránsito y movilidad urbana.
“Se proyecta mejorar el
tránsito vehicular del Centro
Histórico de Trujillo y el anillo
urbano, adecuar espacios para

exposición
cultural con
artista Juan
Enrique
Tuesta

Visión empresarial

CÁMARA DE COMERCIO Y AGENCIA GIZ ANALIZAN PROPUESTA PARA MEJORAR EL TRÁNSITO
VEHICULAR EN EL CENTRO HISTÓRICO DE TRUJILLO Y EL ANILLO URBANO DE LA CIUDAD.
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