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116 años ayudando al empresariado  
liberteño a cumplir sus metas
LA CÁMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE LA LIBERTAD CELEBRA UN AÑO MÁS DE VIDA 

INSTITUCIONAL AL SERVICIO DEL GREMIO EMPRESARIAL, APOSTANDO POR LA INNOVACIÓN 
COMO UNA HERRAMIENTA BÁSICA PARA GENERAR DESARROLLO SOSTENIBLE.

20 - 21





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

MENSAJE DEL PRESIDENTE
UN ANIVERSARIO CON METAS 
CUMPLIDAS Y NUEVOS RETOS

H
an transcurrido dos años desde 
que junto a un grupo de desta-
cados empresarios comprome-
tidos con el desarrollo de nues-
tro gremio, asumí el gran reto 
de conducir a la Cámara de Co-

mercio y Producción de La Libertad (CCPL) en 
busca de nuevos horizontes. Hoy podemos 
decir, con satisfacción, que las 
metas trazadas en el plan de 
actividades se han cumplido, 
gracias al trabajo articulado 
que hemos realizado.

Considero que el modelo de 
gestión que hemos desarrolla-
do, y que busca un trabajo co-
laborativo,  que tiende puentes 
y crea sinergias, está dando 
buenos resultados, pues los 
asociados nos han renovado 
su confianza, permitiéndonos 
guiar los destinos de la CCP-
LL por un periodo más. Es un 
gesto que valoro, y que sin 
duda me compromete a seguir 
trabajando con honestidad y 
transparencia.

En este primer periodo nos enfocamos en 
elevar el nivel de los servicios que brinda la 
Cámara, fortaleciendo las competencias de 
los colaboradores, y mejorando el sistema 
de gestión calidad, actualizando la norma ISO 
9001 a su versión del 2015 para cuatro proce-
sos y logrando por primera vez la certificación 
de otros dos.

Cumplimos con implementar el Centro de 
Desarrollo Empresarial (CDE) en alianza con 
el Ministerio de la Producción, orientado a 
fomentar la formalización, la productividad, 
la competitividad y el crecimiento sostenible 
de las micro, pequeñas y medianas empresas 
(Mipymes) y de los emprendedores. Con este 
mismo objetivo, constituimos la Escuela de 
Desarrollo Gerencial (EDG), cuyo propósito es 
capacitar a  directivos y gestores de negocios 
innovadores y socialmente responsables.

Precisamente, esta gestión apuesta por la 
innovación como la herramienta más eficaz 
para crear empresas exitosas y sostenibles.

“La innovación es lo que distingue a un líder 
de los demás”, dijo alguna vez el fundador de 
Apple, Steve Jobs, y creo que no le faltaba 

SE FORTALECERÁ EL CENTRO 
DE DESARROLLO EMPRESARIAL 
(CDE)CON UNA ACELERADORA 
DE EMPRESAS, PARA APOYAR 
EL DESARROLLO RÁPIDO 
DE LAS ORGANIZACIONES 
FORMALES. EN ESA MISMA 
LÍNEA, SE IMPLEMENTARÁ EL 
CENTRO DE DESARROLLO DE 
EMPRESAS FAMILIARES”.

razón, pues las estadísticas así lo demuestran. 
Según la Encuesta en la Industria Manufactu-
rera 2015 ejecutada por el INEI, de las 5 546 
empresas que desarrollaron actividades de in-
novación, 5090 obtuvieron buenos resultados; 
lo que representa a más del 90%. Esto quiere 
decir que invertir en innovación es rentable.

Por ello, conformamos el Comité Regional 
de Empresa, Estado, Acade-
mia y Sociedad Civil (CREEAS),  
mediante el cual promovemos 
el desarrollo de un ecosistema 
de innovación para la región.

Nuestro reto es convertir a La 
Libertad en la región más inno-
vadora de nuestro país. Ahora 
puede parecer difícil, e incluso 
utópico, pero no es imposible. 
Ya hemos puesto los primeros 
cimientos y continuaremos tra-
bajando en ello.

Por otro lado, debo resaltar 
la creación de la Comisión de 
Urbanismo Sostenible (CUS), 
que pese a tener poco más de 
un año de funcionamiento, ha 
hecho importantes aportes al 

proceso de la Reconstrucción con  Cambios.
Comenzamos con 28 organizaciones y ahora 
somos más de 70, lo que refleja el importante 
liderazgo del gremio empresarial.

Para cerrar este breve recuento de activi-
dades, no podemos dejar de mencionar que 
en el Centro Empresarial del Norte de julio 
del 2016 a junio del 2018 se ha invertido S/ 
2’626,728. Y comenzando con los nuevos re-
tos que nos esperan, doy a conocer que se 
fortalecerá el CDE con una Aceleradora de 
Empresas, para apoyar el desarrollo rápido 
de las organizaciones formales. En esa misma 
línea, se implementará el Centro de Desarro-
llo de Empresas Familiares.

Estas y otras acciones son las que nos per-
mitirán mantenernos como la primera Cáma-
ra de Comercio más importante del norte del 
país y la segunda cámara a nivel nacional, 
esperando contar a fines del 2019 con más de 
1,000 socios activos, lo que nos situará como 
un gremio empresarial de tipo A. Finalmente, 
reitero mi agradecimiento a los asociados por 
darme este inmenso honor de representarlos 
como presidente para el período 2018-2020.
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COMITÉ EJECUTIVO

PRESIDENTES DE 
COMITÉS GREMIALES

PRESIDENTE
Hermes Mario Escalante Añorga

1. Comercio 
Presidente: Andrea de la Gala Pinto
 Flores Cornejo
Vicepresidente: 
Luis Enrique Stein Montes

2. Industria manufacturera 
Presidente:
Jorge Alfonso Brandon Portal  
Vicepresidente:
Fernando Ulises Murgia Graham

3. Industria avícola, ganadera 
y empresas conexas 
Presidente: Marco Canessa 
Álvarez Calderón    
Vicepresidente:
Carlos Alfonso Medrano Samamé

4. Agricultura, agroindustria 
y empresas conexas
Presidente:
Roger Martín Carruitero Cruz
Vicepresidente: Jessica Paola 
Landeras Meneses

5. Energía, minas e hidrocarburos 
Presidente: Augusto Rizo-Patrón 
Lauezzari
Vicepresidenta: Alberto Enrique 
Maradey Goethe

6. Turismo 
Presidenta:
María Magdalena Neciosup de 
Prevost
Vicepresidente:
Yolanda Rojas Cerna

7. Empresas bancarias y AFP
Presidente: 
Alejandro Inga Durango 
Vicepresidente:
Juan Henrríquez Palacios

8. Empresas financieras no 
bancarias, seguros y afines 
Presidente:
Martín Alonso Ganoza Romero
Vicepresidente:
Jorge Sánchez  Pereira

9. Servicios educativos 
Presidente:
Humberto Flores Cornejo
Vicepresidente: 
John Joseph Lydon Hugh

10. Servicios de salud 
y empresas conexas 
Presidente:
Manuel Martín Torres Limay  
Vicepresidente: 
Luis Enrique Ávalos Álvarez   

11. Industria de la construcción 
y empresas conexas 
Presidente: Christian Carrión 
Buchhammer 
Vicepresidente:
David Fhon Garrido

12. Transportes y sus proveedores 
Presidente: 
Carlos Ranieri Mannucci Tapia  
Vicepresidente: Francisco
Antonio Burranca Novoa

13. Comunicaciones, informática 
y empresas conexas 
Presidente:
Jorge Alonzo Rodríguez Lázaro 
Vicepresidente: Fernando
Enrique Guerra Fernández

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

15. Servicios profesionales 
Presidente:
Carlos Aurelio Villarán Morales 
Vicepresidente:
Kattya Karyna Hoyos Quiroz

CONSEJO DE VIGILANCIA
Presidente:
Ulises Hernán Gonzalez Urrelo 
Vocal:
Mary Julia Campos Siccha
Manuel Antonio Moncada Castañeda

PRIMER VICEPRESIDENTE 
Edwin Guillermo Benavides Zavaleta 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE 
Juan Carlos Zaplana Luna Victoria
DIRECTOR DE ASUNTOS
ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 
Ramón Chumán Rojas
DIRECTOR SECRETARIO  
Víctor Hugo Chanduví Cornejo

HERMES 
ESCALANTE AÑORGA

OPINIÓN
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Rosa Arroyo Antón  |  Gerenta de Rossy Spa

Javier Carrión Maraví  |  Gerente General 
JCM Consultoria&Asesoria EIRL

Antonio Muñoz Vásquez  |  Director Creativo de TOTEM MULTIMEDIA

“La Cámara de Comercio es la identidad que agrupa a las empresas, generando sinergias para 
convertirlas en las mejores, y así nos permite consolidarnos como líderes en el mercado. Tam-
bién cumple su rol de capacitar e informar adecuadamente, dándonos luz para afrontar nuestros 
proyectos. Los servicios de capacitación y difusión que ofrece son los mejores, ya que cuenta 
con especialistas en las diferentes áreas”.

“Durante el periodo diciembre 2017 a junio 2018 utilicé el servicio de publicidad virtual y quedé 
contento con su difusión.  También asistí a eventos institucionales como la III Rueda de Negocios, 
los desayunos empresariales, entre otros. Gracias a la Cámara de Comercio y Producción de La 
Libertad hemos podido contactar a diversos clientes y dar a conocer los servicios que ofrece-
mos en JCM Consultoria&Asesoria EIRL sobre capacitaciones, implementación de la Ley 29783, 
Sistemas Integrados de Gestión (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, OHSAS 18001), actualización 
de requisitos legales, primeros auxilios y luchar contra incendios”.

“Generamos soluciones de comunicación y marketing para empresas y emprendedores. Somos 
nuevos socios de la CCPLL, y en el marco de nuestras actividades decidimos alquilar algunos 
espacios para la organización de jornadas de capacitación en media training, empleabilidad, li-
derazgo y marketing digital. Nuestra experiencia es muy buena, los colaboradores de la Cámara 
de Comercio son muy atentos con nuestras necesidades y nos brindan los ambientes adecua-
dos. Las locaciones y equipos son de primera, todo a un precio accesible.”.
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Los servicios que ofrece la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad superan las 
expectativas de nuestros afiliados, quienes reconocen nuestro compromiso y atención. 

Asociados satisfechos 
recomiendan a la CCPLL

TESTIMONIOS

Henry Cruz Aguilar |  Socio gerente de Cruz & Alvarado 
Contadores,  Auditores y Consultores SCRL

“La asociación a la  Cámara de Comercio nos está permitiendo generar contacto con otros 
miembros asociados a través del Directorio empresarial, a fin de establecer relaciones comer-
ciales en beneficio mutuo. Asimismo, estamos capacitando al personal en temas relevantes 
para nuestro negocio a través de las conferencias gratuitas que desarrolló la Cámara en mayo 
y junio, tales como 'Logística 4.0 y los retos para las empresas', 'Balance Scorecard', 'Gestión 
de la fuerza de ventas', 'Gestión de redes sociales', entre otros”.
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Fernando Arriola Arriola  |  Gerente general Institución Nuevo Horizonte S.A.C.

Ernesto Eduardo Rojas García  |  Director general Corbatita Show Producciones

Ernesto Zurita  |  Director del Centro de Alto Rendimiento Everis Trujillo

Alicia Lázaro Sánchez  |  Gerente de Princes King

“Al ser nuestra empresa una institución de capacitación a nivel nacional, que practica políticas 
de calidad de buen servicio con enfoque hacia el cliente interno y externo, se hace necesario 
buscar alianzas para lograr estos objetivos, es aquí donde la Cámara de Comercio y Producción 
de La Libertad se ha convertido en nuestro aliado estratégico, ya que nos garantiza que nuestros 
procesos de organización, ejecución y post servicio sean de forma caracterizada y satisfagan las 
expectativas de nuestros clientes”

“En primer lugar un saludo a la CCPLL en su 116 aniversario. Me siento orgulloso 
de pertenecer a este gremio empresarial liberteño porque me ha brindado muchas 
oportunidades, y una de ellas es la de ser proveedor de los equipos audiovisuales, y he 
comprobado la minuciosidad con la que se preparan las salas para que los asociados 
logren el éxito de sus eventos en toda su magnitud, cumpliendo con todas las exigencias 
y requerimientos que estos ameritan”.

“Siendo asociados de la Cámara de Comercio tenemos la posibilidad de utilizar su insta-
laciones sin cargo. En sus ambientes hemos capacitados a nuestros colaboradores en las 
tecnologías más avanzadas que ofrecemos, ya que desde el Centro de Alto Rendimiento se 
atienden proyectos relacionados con las tecnologías más importantes en el mercado. Y para 
nuestros clientes, software para aplicaciones móviles de entidades bancarias y líneas de 
conocimiento innovadoras”. 

“Destaco los talleres y capacitaciones que realiza Cámara de Comercio porque nos impulsa 
a seguir creciendo y mejorar nuestros servicios. A través de las diversas actividades en las 
que hemos participado nos sirvió para mejorar nuestra red de contactos. En cuanto a los 
eventos que realizan demuestran una adecuada organización, orden y limpieza teniendo 
como resultado buena acogida”. 

TESTIMONIOS
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Betsy Bayona del Águila   |  Gerente de Bayona SG & Proyectos

Lesmith Carranza Plasencia  |  Gerente del Centro Integral de Interiores

Teófilo Rodríguez Vásquez  |  Gerente de El Agustino

Silvia Colmenares Briones  |  Gerente general Grupo GyC Asociados SAC

“Sus talleres y capacitaciones contribuyen con el crecimiento de los empresarios y emprende-
dores. Hemos participado en el ‘Día de la Mujer emprendedora’ y conferencias sobre 'Marketing 
Digital', quedando contentos con la organización y los temas que se trataron. También es impor-
tante que realicen un seguimiento a los asociados ante otras actividades que realicen, porque 
estaríamos gustosos de participar”.

“Nos unimos a la celebración por la continua y adecuada labor en brindar servicios de 
calidad, que nos permite ofrecer lo mejor y recibir muchas satisfacciones de cumplir con 
los requerimientos para un público que busca lo mejor para perfeccionarse y seguir cre-
ciendo. Agradecemos a la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad por facilitar 
todas los medios y herramientas que permitan que esto sea posible y se construya un 
presente y futuro con excelencia y calidad”.

“Cámara de Comercio brinda una excelente atención al asociado, además realiza talleres y 
conferencias que contribuyen con el crecimiento de los empresarios y emprendedores. Es 
importante que realicen diversas capacitaciones, pues en alguna de ellas los participantes 
podemos mejorar nuestra red de contactos y seguir creciendo. Respecto a sus ambientes 
son acogedores y ordenados, garantizando un buen clima de reuniones”.

“En cada oportunidad que solicité un ambiente para realizar actividades se me brindaron 
todas las facilidades y quedamos satisfechos con su atención. También asistí a conferencias 
y eventos organizados por Cámara de Comercio, los cuales me permitieron mejorar mi red 
de contactos y adquirir herramientas para potenciar las habilidades de nuestros colabora-
dores y la organización. Esto nos convierte en una empresa líder en el mercado y con la 
oportunidad de seguir creciendo”.  
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Otto Regalado Pezúa  |  Director Comercial de ESAN Graduate School of Business

Guillermo Moreno Mesta  |  Director General de Escuela de Gastronomía 
Hotelería y Turismo Gastronort

María Cecilia Otoya  |  Gerente de Recursos Humanos Alerta Médica

Alberto Rebaza Franco  |  Presidente de Asociación de Inventores del Norte- Invenort

“Las capacitaciones que brinda la Cámara de Comercio son de calidad y contribuyen al desa-
rrollo de los empresarios de la región. Durante los últimos años, ESAN ha mantenido un vínculo 
cercano con este importante gremio al brindarle su plana de docentes para que sea ponentes 
de sus conferencias y ha podido evidenciar el compromiso del equipo de trabajo que poseen. En 
este nuevo aniversario, les deseamos que los éxitos continúen”.

“Celebrar el Día Nacional del Cebiche, plato emblemático de nuestro país y con el mejor 
representante como es Javier Wong, tenía que realizarse en uno de los escenarios más 
importantes para nuestra ciudad; por ello, pensamos en el auditorio Rafael Remy de la 
Cámara de Comercio y Producción de La Libertad. El ambiente se tornó agradable con 
todas las comodidades necesarias para que nuestro evento sea de calidad; así mismo 
los responsables estuvieron cuidando muy detalladamente cada aspecto en el desarrollo 
del mismo”.

“Gracias a la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad, en Alerta Médica Sede Truji-
llo hemos encontrado nuevas oportunidades comerciales en el sector de la salud a través 
de actividades importantes como las Ruedas de Negocios, Desayunos empresariales, entre 
otros eventos que realizan. En el ámbito empresarial, destacamos la labor de este impor-
tante gremio en fomentar el crecimiento de empresas que brindan diversos servicios para 
mejorar la calidad de vida de la región norte y en general del país”.

“Debo felicitar a la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad por sus conferencias 
de múltiples temáticas que los empresarios y emprendedores afrontamos día a día, con las 
que nos retroalimentamos de información útil que nos permita aprovechar oportunidades 
y/o estar atentos al orden contable y financiero de nuestros negocios. Respecto a sus po-
nencias, me gustó la conferencia que dictó el Ing. Jackson Bucelli sobre Innovación aplicada 
a la Empresa”.  

TESTIMONIOS
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Jorge León Collantes  |  Ministerio de Relaciones Exteriores

Sergio Obregón Mattos  |  Jefe regional de Indecopi

Luis Valdez Farías  |  Gobernador Regional de La Libertad

 Elidio Espinoza Quispe  |  Alcalde Provincial de Trujillo

“En ocasión de conmemorarse un aniversario más de vida institucional, hago llegar a la Cámara de 
Comercio y Producción de La Libertad mis cordiales saludos y mi reconocimiento por su compromi-
so con el desarrollo económico de La Libertad, a través del empresariado”.

“Hemos realizado actividades con la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad para fa-
cilitar la información concerniente a Indecopi, la cual resulta beneficiosa tanto para las empresas 
asociadas como para sus consumidores. Esperamos que el señor Hermes Escalante Añorga 
mantenga la transparencia que lo caracteriza como líder del gremio empresarial liberteño”.

“Saludo y felicito a la CCPLL por su 116. ° Aniversario. Es justo reconocer sus esfuerzos institu-
cionales en pro de una mayor competitividad de nuestra región, logrando que los empresarios 
liberteños interactúen con calidad en mercados nacionales y extranjeros, mediante la exportación 
de sus productos. Resaltamos el apoyo de la Cámara de Comercio en las gestiones del Gobierno 
Regional, como son la ampliación del aeropuerto ‘Carlos Martínez de Pinillos’ de Huanchaco y el 
mejoramiento del puerto Salaverry, que será una realidad”.

“El país está viviendo una etapa muy importante en su historia. Es ahora cuando se necesitan 
instituciones sólidas y representativas como la Cámara de Comercio y Producción de La Liber-
tad; sus 116 años de vigencia, aporte y solidez la han convertido en el soporte del desarrollo 
de nuestra región, y al empresariado trujillano en el mejor referente del esfuerzo de la empresa 
privada a nivel nacional. En nombre de la ciudad de Trujillo alcanzo un fraternal abrazo al presi-
dente de la CCPLL, a la directiva, a los socios y a sus colaboradores”.
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Funcionarios y líderes empresariales brindan sus buenos deseos a la Cámara de Comercio por 
sus 116.° Aniversario y reconocen el compromiso para contribuir con el desarrollo de la región.

Autoridades nos saludan

INSTITUCIONAL

Erick Cárdenas García |  Intendente Regional de la Sunat 

Oscar Moreno Rubiños  |  Intendente regional de Sunafil

“La Cámara de Comercio y Producción de La Libertad ha contribuido con asesorías a sus aso-
ciados, a mejorar el cumplimiento tributario, lo cual es muy importante pues en la medida que 
se logre una mayor recaudación de los impuestos el Estado tendrá los recursos para atender 
las necesidades del país”.

“Tenemos una buena relación con el doctor Hermes Escalante Añorga, y espero que persista 
en su interés de difundir las normas laborales y de seguridad y salud en el trabajo, lo cual va a 
repercutir en el bien del empresariado y de los trabajadores”.
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Ricardo Márquez Flores |  Presidente de Sociedad Nacional de Industrias (SNI)

Juan Varilias Velásquez |  Presidente de Asociación de Exportadores (ADEX)

Yolanda Peralta Chávez  |  Rectora de la Upao 

 Peter T. Hill  |  Presidente de Cámaras de Comercio de Santiago de Chile

Roque Benavides Ganoza  |  Presidente de la Confiep

“Con la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad compartimos muchos ideales: un 
Perú desarrollado, con una economía sostenible y con igualdad de oportunidades para todos los 
ciudadanos. El trabajo que desarrolla la CPLL es una labor loable y digna de replicarse”.

“La labor de gremios como la CCPLL y ADEX es importante, pues ayuda a promover la com-
petitividad de las empresas y la generación de empleo, base de la recuperación de la economía 
peruana. Enviamos nuestras felicitaciones por la labor que realizan”.

“Saludamos a la Cámara de Comercio de La Libertad por su 116. ° Aniversario de Fundación 
Institucional, y renovamos la predisposición de fortalecer nuestra alianza estratégica, con la 
finalidad de seguir contribuyendo al desarrollo del binomio universidad-empresa”. 

“Quiero manifestar la voluntad de cooperación por parte de la Cámara de Santiago de Chile a 
todas las iniciativas de interés mutuo para nuestros respectivos asociados, pues las Cámaras de 
Comercio cumplen un papel importante en el desarrollo de cada nación”.

“Resaltamos el trabajo que realiza la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad para  
impulsar el desarrollo empresarial en la región, fomentando un entorno favorable para la 
creación y crecimiento de empresas sostenibles. Renovamos nuestra alianza para promover 
inversiones en beneficio de los peruanos”.
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Yolanda Torriani  |  Presidenta de PerúCámaras

Orlando Gonzáles Nieves  |  Rector de la UNT

Luis Mesones Odar  |  Decano del Colegio de Ingenieros de La Libertad

“A lo largo de sus 116 años, la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad ha logrado 
posicionarse como una institución sólida, promoviendo la inversión y el crecimiento competitivo 
de las empresas de la región”. 

“En nombre de la Universidad Nacional de Trujillo saludamos a la CCPLL, representada por 
Hermes Escalante Añorga y su equipo, por sus 116 años de vida institucional, dedicada con 
afán y eficacia a la promoción de la actividad comercial y empresarial en Trujillo y la región”.

“Nuestra relación con la Cámara ha sido de apoyo mutuo, gracias a la capacidad de coordina-
ción y articulación del doctor Hermes Escalante Añorga con las instituciones, y creo que es una 
digna representación de lo que es la Cámara en la actualidad”.

INSTITUCIONAL
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 ENTREVISTA

INSTITUCIÓN SE CONSOLIDA COMO PRINCIPAL GREMIO EMPRESARIAL DEL NORTE DEL PAÍS. 

El presidente de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad destaca que la institución a 
la que representa busca reafirmarse como un ente articulador en la región.

¿Cuántos asociados tiene la 
CCPLL a la fecha y cómo for-
talecen su relación con ellos?

En la actualidad, tenemos 
970 asociados, con los cua-
les nos mantenemos en per-
manente contacto a través de 
nuestros canales virtuales, 
como redes sociales, página 
web y correo electrónico, dán-
doles a conocer la variada ofer-
ta de cursos y capacitaciones 
que oportunamente progra-
mamos para ellos.

Se tiene la percepción de que 
la Cámara de Comercio es para 
las grandes empresas y no para 
las pequeñas ¿es esto cierto?

Nada más lejos de la realidad. 
De hecho, el 81% de nuestros 
asociados son micro y peque-
ñas empresas. Generalmente 
se percibe que la Cámara es 
para el gran empresario, pero 
no es cierto, y es importan-
te resaltar eso. Los pequeños 
empresarios van mejorando su 
competitividad y haciéndose 
más eficientes. Nuestro Cen-
tro de Desarrollo Empresarial 
(CDE), por ejemplo, apoya al 
empresario, pero también pro-
mueve el emprendimiento. 
Muchos emprendedores que 
no son socios nuestros van a 
pedir apoyo de cómo constituir 
o formalizar una empresa y lo 
reciben. 

“El 81% de nuestros asociados son micro y 
pequeñas empresas”

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
visionempresarial@
camaratru.org.pe

sino a otros factores exter-
nos como la inseguridad. El 
empresariado por su parte, 
está en proceso ascendente, 
y eso se tiene que destacar. 
Hay mucho interés por inno-
var en el sector agroindustrial 
que sigue siendo un pilar im-
portante para nosotros. Pero 
también hay otros sectores, 
como la minería, que nue-
vamente está repuntando; 
la pesca y otros servicios en 
general y comercios tam-
bién. Si nosotros lográramos 
fortalecer el CREEAS, será un 
paso trascendente para Truji-
llo y La Libertad porque todos 
estaríamos comprometidos 
con la innovación. Pero tam-
bién necesitamos empresas 
que generen más puestos de 
trabajo, para que la sociedad 
salga beneficiada de este cre-
cimiento, no solo económico, 
sino también social.

¿Cómo va la construcción 
del Centro Empresarial del 
Norte y cómo ayudará a los 
empresarios?

El Centro Empresarial del 
Norte es un megaproyecto 
de gran impacto con casi de 
30 hectáreas de extensión, 
el cual presenta un avance 
importante. Tenemos listo el 
sistema hidráulico y las co-
nexiones eléctricas de media 
baja tensión, hemos rodeado 
las 6 hectáreas que corres-
ponden a la primera etapa 
con un cerco vivo, estamos 

NUEVO HORIZONTE. Hermes Escalante asegura que la Cámara 
de Comercio trabajará por el desarrollo de la región. 

¿Cuál es la mayor fortaleza 
de la Cámara de Comercio?

Una de las fortalezas de la 
Cámara es su carácter apolí-
tico y de articulación con los 
diferentes actores. En estos 
últimos tiempos, hemos tra-
bajado el tema del desarro-
llo regional. Constituimos 
la Comisión de Urbanismo 
Sostenible (CUS), en la cual 
participan 70 organizaciones, 
y que tiene que ver con la pla-
nificación urbana y el ordena-
miento territorial; y el Comité 
Regional de Empresa, Estado, 
Academia y Sociedad Civil 
Organizada (CREEAS), con la 
finalidad de construir a futuro 
un ecosistema de innovación 
regional 

¿La Libertad ha incremen-
tado su competitividad? ¿De 
qué manera ha contribuido a 
esto la CCPLL?

En el último año ha baja-
do la competitividad, pero no 
debido al tema empresarial, 

MUCHOS 
EMPRENDEDORES 
QUE NO SON SOCIOS 
NUESTROS VAN A 
PEDIR APOYO DE 
CÓMO CONSTITUIR 
O FORMALIZAR 
UNA EMPRESA Y LO 
RECIBEN. 
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TAMBIÉN TENEMOS 
PREVISTO 
DESCENTRALIZAR MÁS 
LA CÁMARA. VAMOS A 
ESTAR EN ALGUNOS 
DISTRITOS DONDE 
HAYA BASTANTE 
EMPRESARIADO, Y 
ES PROBABLE QUE 
SALGAMOS A ALGUNA 
PROVINCIA".

construyendo un pórtico de 
ingreso monumental en la 
entrada al centro, así como 
el tendido de redes para rie-
go tecnificado. Desde julio 
del 2016 a junio del 2018 he-
mos invertido  S/. 2’626.728. 
Esperamos terminar estas 
6 hectáreas para empezar a 
brindar servicios. Tendremos 
cuatro explanadas donde se 
puedan hacer eventos em-
presariales, deportivos y so-
ciales. Luego vamos a iniciar 
el desarrollo de áreas demos-
trativas, especialmente para 
el sector pecuario y agroin-
dustrial, que esperamos fun-
cione como un parque cientí-
fico, donde las universidades 
y empresarios se junten para 
desarrollar productos o nue-
vos servicios. 

En estos tiempos, la sos-
tenibilidad ambiental de las 
empresas es vital para su 
continuidad. En este contex-
to ¿Qué significa la inscrip-
ción de Cedeso de la CCPLL 
al Senace?

Cedeso es una consultora 
que brinda servicios ambien-
tales. Tenemos la satisfacción 
de que ha sido registrada en 
todos los ministerios necesa-
rios y además, ha sido certi-
ficada por el Senace. De esta 
manera, tenemos el respal-
do institucional para brindar 
servicios de consultoría am-
biental y que nuestros clien-
tes se sientan satisfechos y 
seguros trabajamos con altos 
estándares de calidad.

¿Qué impacto tiene en la 
atención que brindan a sus 
asociados la actualización 
del ISO 9001: 2015 que ob-
tuvieron recientemente?

Era necesario actuali-
zar nuestra certificación de 
la norma ISO 9001 versión 

2008 a la del 2015. Realizamos 
los cambios y adaptaciones 
necesarias y fuimos evalua-
dos, pasamos una auditoría 
para lograr la certificación de 
la nueva norma, lo cual nos 
permite manifestar a la so-
ciedad que estamos compro-
metidos con la calidad. Si bien 
recertificamos los servicios de 
Ejecución de actividades para 
la capacitación empresarial,  
Conciliación Extrajudicial, 
Regularización de protestos y 
Admisión de asociados; esta 
vez, sumamos dos procesos 
más a la certificación: Ingreso 
de Moras y Emisión de Cer-
tificados de Origen. Asimis-
mo, estamos interesados en 
implementar otras normas 
importantes como la OHSAS 
18000 de responsabilidad con 
los trabajadores y personas 
que nos visitan en nuestras 
instalaciones, para garantizar 
que están en un lugar seguro. 
También queremos certificar 
la ISO 14000, de compromiso 
con el ambiente. 

¿Con qué expectativas 
asumió la presidencia de la 
CCPLL?  ¿Siente que se cum-
plió con los objetivos plan-
teados?

Casi todos los objetivos 
planteados en nuestro plan 
de gobierno 2016-2018 fue-
ron cumplidos. Pensábamos 
terminar la primera etapa del 
Centro Empresarial del Norte, 
lo que no es fácil, pero segui-
mos avanzando. Los asociados 
perciben que la gestión ha sido 
buena, por lo que me plantea-
ron la posibilidad de postular a 
un nuevo mandato, y gustosa-
mente acepté, porque para mí 
es un mérito representar a to-
dos los empresarios y tener un 
equipo de colaboradores tan 
eficiente y comprometidos 
con la Cámara.

¿Cuáles son los próximos 
proyectos de su gestión?

Vamos a seguir con la cons-
trucción del Centro Empresa-
rial del Norte. También, tene-
mos previsto descentralizar 
más la Cámara. Vamos a estar 
en algunos distritos donde 
haya bastante empresariado, 
y es probable que salgamos a 
alguna provincia. Queremos 
seguir apoyando a todas las cá-
maras pequeñas para ir forta-
leciendo este sistema cameral 
tan importante para la socie-
dad. Además, vamos a reforzar 
el ecosistema de innovación 
regional. Actualmente, esta-
mos dando mantenimiento a la 
casona de nuestra sede institu-
cional porque es monumento 
histórico. Vamos a concluir la 
restauración de la sala del Em-
presario y la sala del Espejo.

¿Qué mensaje le daría a to-
dos los trabajadores y asocia-
dos de la CCPLL en su mes  de 
aniversario?

Quiero expresar mi agrade-
cimiento a todos los asociados 
por la confianza que tienen 
hacia mi persona. Creo que 
la Cámara se ha establecido 
como una organización sóli-
da económicamente, que no 
tiene problemas financieros 
y que tiene una proyección 
más amplia. Quiero agradecer, 
también, a los directores del 
Comité Ejecutivo, a los miem-
bros del Consejo Directivo y a 
todos los colaboradores. Es una 
satisfacción trabajar con gente 
con tanta competencia y que 
se sienten identificados con la 
Cámara. Actualmente, somos 
la primera Cámara del norte 
del país; y queremos entrar a la 
categoría A, que significa tener 
más de mil socios activos. Es-
pero que al final de mi manda-
to en el 2020 podamos llegar a 
esa meta. 
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INVERSIONES

ESTABILIDAD FINANCIERA ES UNO DE NUESTROS PRINCIPALES SOPORTES.

El gremio liberteño destinó los fondos obtenidos durante los dos últimos años para contribuir con 
el dinamismo económico regional. Asimismo, para ofrecer un servicio de calidad a sus asociados.    

Preocupados por con-
tribuir con el desa-
rrollo de la región, 
fortalecer la compe-

titividad  empresarial, y me-
jorar el  servicio para nues-
tros asociados, la Cámara de 
Comercio y Producción de 
La Libertad invirtió, duran-
te los dos últimos años, S/ 

Cámara de Comercio invierte en 
el crecimiento de los empresarios

restante de la inversión to-
tal (S/ 276,127) se utilizó 
para la adquisición de equi-
pos electrónicos, informá-
ticos con licenciamiento, 
equipamiento de oficinas 
con la finalidad de conti-
nuar mejorando nuestra 
plataforma tecnológica e 
infraestructura para dar un 
mejor confort a nuestros 
más de 900 afiliados, y así 
contribuir con un desarrollo 
regional.

2´902,855, el 90 % de ese 
monto fue destinado para 
la construcción del Cen-
tro Empresarial del Norte 
(CEN), un espacio donde se 
realizarán eventos de tras-
cendencia nacional e inter-
nacional con la oportuni-
dades de establecer lazos 
comerciales entre los in-
versionistas liberteños y los 
visitantes, y así promover el 
turismo de reuniones.

De igual manera, el 10 % 

EL 90 % DE LA 
INVERSIÓN FUE  
DESTINADA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CENTRO EMPRESARIAL 
DEL NORTE,  DONDE 
SE REALIZARÁN 
REUNIONES DE 
INTERÉS NACIONAL E 
INTERNACIONAL”

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
visionempresarial@
camaratru.org.pe

CEN      2,626,728   90%

   
Edificacion local JUNÍN - Sede CAAE   172,916  6%
Equipos Electrónicos y Licencias   88,092  3%
Muebles y Equipamiento Oficinas   15,119  1%

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL CEN  690,000 751,206 26%
TRAZO, REPLANTEO TOPOGRÁFICO, NIVELACIÓN Y RELLENO DE TERRRENO CON MATERIAL DE ZONA DE OBRAS CIVILES  20,000    
OBRAS DE SEGURIDAD PERIMETRAL Y SEÑALIZACIÓN EN PLANTA DEL SISTEMA DE RIEGO CEN 19,959    
SEMBRADO DE CÉSPED EN AREA DE OBRAS CIVILES DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA DEL CEN 18,506    
ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LAS OBRAS CIVILES INFRAESTRUCTURA HÍDRICA DEL CEN  2,741    
CONTRUCCIÓN DE INGRESO MONUMENTAL DEL CEN  712,117 735,481 25%
DISEÑO ARQUITECTÓNICO PARA EL INGRESO MONUMENTAL AL CEN  23,364    
MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LA 1RA. ETAPA DEL CEN  691,835 691,835 24%
MONTAJE ELECTROMECÁNICO SISTEMA EN MEDIA TENSIÓN EN EL CEN 122,943 128,643 4%
ADAPTACION DE PROYECTO DE MEDIA TENSIÓN DE 10 KW. PROYECTADO A 22.9 KW. POR REQUERIMIENTO DE HIDRANDINA 3,500    
INSTALACIÓN DE ALARMA, ILUMINACIÓN Y REJA DE SEGURIDAD EN SUBESTACION DE MEDIA TENSIÓN DEL CEN  2,200    
ELABORACION DE PROYECTO URBANO Y DE ZONIFICACIÓN DEL CEN 80,435 111,521 4%
EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 1RA ETAPA DEL CEN 27,174    
ELABORACIÓN DEL PLANEAMIENTO INTEGRAL CEN 3,260    
PROYECTO SANIARIO PARA AGUA POTABLE Y EVACUACIÓN DE AGUAS  DEL CEN PARA LA MPT 652    
SUPERVISIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DEL CEN 61,124 61,124 2%
IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO PARA CERCO VIVO Y OTRAS PLANTACIONES DE 1RA ETAPA DEL CEN   37,564 54,072 2%
INSTALACIÓN TUBERIA MATRIZ DE RIEGO DESDE FUNDO VALLE ALTO PARA 1RA ETAPA CEN  9,540    
SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE BOMBEO TEMPORAL PARA 1RA ETAPA CEN 6,968    
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO DURANTE TODAS LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL CEN, REQUERIMIENTEO DEL INC 43,097 48,097 2%
CONSTRUCCIÓN DE MURO SEÑALIZACIÓN SITIO ARQUEOLÓGICO CEN INVENTARIADO POR EL MINISTERIO DE CULTURA 5,000    
COMPRA DE 400 ÁRBOLES MOLLES PARA CAMPAÑA DE SEMBRADO CERCO VIVO 1RA ETAPA CEN 19,116 44,749 2%
INSTALACIÓN DE MALLA RACHEL PARA CERCO VIVO 1RA ETAPA 13,881    
ASESORÍA Y SUPERVISIÓN DE CERCO VIVO 1RA ETAPA CEN 4,956    
INSTALACIÓN DE ÁRBOLES GRANDES CERCO VIVO 1RA ETAPA CEN 4,496    
SIEMBRA DE 1500 HUARANGUILLOS Y 150 MOLLES PARA CERCO PERIMÉTRICO DE LA 1RA ETAPA DEL CEN 2,300

Sede Principal CCPLL- Sede CCAE      276,127         10%

TOTAL INVERSIONES CCPLL JULIO 2016 - JUNIO 2018     2,902,855    100%

INVERSIONES PERIODO JULIO 2016 - JUNIO 2018 
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ANIVERSARIO

PARTICIPARON EN LA SESIÓN SOLEMNE Y ASAMBLEA GENERAL POR EL 116.° ANIVERSARIO.

Líder del gremio empresarial, Hermes Escalante, indicó que la meta institucional será alcanzar 
más de mil asociados activos para consolidarse como el grupo A de las Cámaras en el país. 

El Consejo Directivo de 
Cámara de Comercio 
y Producción de La Li-
bertad (CCPLL) 2018 

– 2020, liderado por Hermes 
Escalante Añorga, anunció 
que dos de las principales ac-
ciones a ejecutar durante este 
periodo se encuentra la imple-
mentación de una innovadora 
Aceleradora de Empresas, con 
la finalidad de que mejoren su 
rentabilidad y productividad, 
así como la creación del Cen-
tro de Desarrollo de Empresas 
Familiares, con el objetivo de 
brindarles mayores oportuni-
dades de negocios y empleos.  

Este plan de trabajo fue res-
paldado por los más de 350 
asociados que asistieron a la 
Sesión Solemne y Asamblea 
General desarrollada en el 
marco del 116. ° Aniversario 
de Fundación Institucional, 
donde se juramentó a los in-
tegrantes del Comité Ejecutivo 
y los Comités Gremiales de la 
Cámara de Comercio.

METAS CUMPLIDAS
Entre las principales accio-

nes ejecutadas durante el pe-
riodo 2016-2018, Escalante 
destacó la creación del Cen-
tro de Desarrollo Empresarial 
(CDE), que fue posible gracias 

Asociados respaldan planes de trabajo 
del Consejo Directivo de Cámara de 
Comercio para el periodo 2018-2020 

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
visionempresarial@
camaratru.org.pe

citación Empresarial, y cuyo 
objetico es brindar forma-
ción de primer nivel a direc-
tivos y gestores de negocios 
innovadores que requiere el 
mercado.

Mención aparte ameritan 
la conformación del Comité 
Regional de Empresa, Esta-
do, Academia y Sociedad Civil 
(CREEAS) y de la Comisión de 
Urbanismo Sostenible (CUS). 
Ambas, pese a su corto tiem-
po de funcionamiento, han 
logrado convocar a decenas 
de instituciones tanto pú-
blicas como privadas que, en 
el primer caso tienen como 
prioridad promover el desa-
rrollo sostenible de La Liber-
tad a través de la innovación, 
la ciencia y la tecnología; y en 
el segundo, lograr el planea-
miento territorial ordenado 

EJES DE TRABAJO. Más de 350 asociados respaldaron los proyectos a realizarse del nuevo Comité 
Directivo para el periodo 2018-2020, y así contriburi con el crecimiento de la institución. 

LOGROS. Presidente de 
la CCPLL presentó las 
metas cumplidas en su 
gestión 2016-2018. 

a una alianza estratégica con 
el Ministerio de la Producción, 
con el cual se busca combatir 
la informalidad, que es una de 
las trabas para el crecimiento 
las micro, pequeñas y media-
nas empresas (Mipymes) y de 
los emprendedores.

Asimismo, se constituyó la 
Escuela de Desarrollo Geren-
cial (EDG), con la cual se ha 
reforzado el Centro de Capa-
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NUEVO PERIODO. Hermes Esclanate continúa liderando el 
gremio empresarial más importante del norte del país. 

AL UNÍSONO. Comités Gremiales juraron responsabilidad 
y compromiso por el desarrollo de la institución. 

COMPROMETIDOS. Hermes Escalante juramentó al Consejo 
Ejecutivo que lo acompañara en su nueva gestión. 

DAREMOS 
CONTINUIDAD A 
NUESTROS PROCESOS 
PARA CONTRIBUIR 
CON EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE DE LA 
REGIÓN”. 

de nuestra ciudad, para hacer 
de ella un mejor lugar donde 
vivir.

Tampoco se pueden dejar 
de mencionar los importan-
tes avances que se han rea-
lizado en la primera etapa del 
Centro Empresarial del Norte 
(CEN), donde en los dos últi-
mos años se ha invertido S/ 
2’626,728

PLAN DE TRABAJO
Para esta gestión, el gre-

mio empresarial también 
mejorará su Centro de Desa-
rrollo Empresarial y Centro 
de Conciliación y Arbitra-
je (CCAE), planificará pro-
gramas de Responsabilidad 
Social, apostará por la inno-
vación basada en el conoci-
miento y contribuirá con el 
desarrollo de la infraestruc-
tura de la región.

“Daremos continuidad a 
nuestros procesos para con-
tribuir con el desarrollo sos-
tenible de la región, pues 
con el trabajo que venimos 
realizando nos consolidamos 
como el segundo gremio más 
importante del país; sin em-
bargo, nuestra meta es al-
canzar el grupo A de Cámaras 
de Comercio del Perú –que 
sólo ocupa Lima–, para lo cual 
debemos superar los mil aso-
ciados activos”, aseveró el 
presidente de la CCPLL. 

Escalante Añorga dijo que 
el Centro de Desarrollo Em-
presarial (CDE) apostará por 
incentivar a los jóvenes y 
emprendedores a la forma-
lización, ya que son el motor 
de nuestra economía regio-
nal, pues tienen más del 90 
% de presencia en el merca-
do peruano, además de con-
tribuir con la generación de 
puestos de trabajo. 

En esa misma línea, se 
promoverán las Ruedas de 

Negocios, concretando reu-
niones entre los inversionis-
tas y empresarios Mypes para 
mejorar su red de contactos y 
alianzas que generan produc-
tividad y dinamismo a la eco-
nomía de la región y el país. 

Respecto a los programas 
de Responsabilidad Social, el 
líder de la CCPLL enfatizó que 
trabajarán arduamente con el 
empresariado a través de pro-
yectos para el desarrollo urba-
no. Asimismo, se fortalecerán 
los planes para la conserva-

ción del medioambiente. 
En esta periodo, la Cámara 

de Comercio seguirá liderando 
el CREEAS. Del mismo modo, 
buscarán que La Libertad cuen-
te con una Agencia Regional de 
Desarrollo (ARD), cuya función 
consistirá en elaborar estrate-
gias de desarrollo e Innovación 
tecnológica en dichos territo-
rios.

Asimismo, Escalante Añorga 
hizo hincapié en que se conti-
nuará con la construcción del 
CEN, megaproyecto que ge-
nerará mayores oportunidades 
de negocios,  y con el cual se 
promoverá el turismo de reu-
niones. 

A su turno, el primer vi-
cepresidente de Cámara de 
Comercio, Edwin Benavides 
Zavaleta, recalcó que los aso-
ciados son la base para el forta-
lecimiento y sostenibilidad de 
nuestra institución, que tiene 
como objetivo crear empresa, 
generar trabajo respetando las 
normas vigentes y preservar el 
medio ambiente. 

Durante la sesión solemne, 
el presidente de la CCPLL, lue-
go de juramentar en el cargo, 
hizo lo propio con los demás 
miembros del Comité Directi-
vo y con los presidentes y vice-
presidentes de los 15 Comités 
Gremiales elegidos para el pe-
riodo 2018-2020.

El marco del aniversario ins-
titucional también fue propicio 
para realizar un merecido re-
conocimiento a los empresa-
rios con más tiempo de afilia-
ción a la Cámara de Comercio. 
Ellos son ejemplo de que la 
perseverancia y el trabajo en 
equipo son capaces de lograr 
que una empresa se mantenga 
vigente en el mercado durante 
muchos años

En total se distinguió a siete 
empresas por sus 25 años de 
afiliación y a una por cumplir 
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COGORNO. Gerente regional, Manuel Moncada Castañeda 
recibió condecoración por sus 50 años de afiliación a la CCPLL. 

ALIANZA FRANCESA. Vicepresidenta del  Consejo Directivo, 
Carmen Hoyle Montalva recibió destinción por afiliación. 

CONSORCIO MINERO HORIZONTE. Gerente general, Augusto 
Rizo-Patrón, recibe condecoración por su 25 años de asociación. 

HONOR. Representante de Estudio Villarán y de la Rosa, Colina y 
Castillo S.A.C., Carlos Villarán Morales. 

REPUESTOS MIGUELITOS. Representante Zenaida Kou de 
Zanabria. 

TALSA. Fundador de Grupo El Rocío, Rafael Quevedo Flores, 
celebró 25 años como asociado a Cámara de Comercio. 

AFP INTEGRA. Danny Chupillón Castillo fue reconocido por sus 
25 años como socio de la Cámara de Comercio. 

CHIMÚ AGROPECUARIA.  Gerente de Gestión Humana, Harold 
Gonzales Láxzaro feliz por los 25 años de asociados.  

ANIVERSARIO

50 años de afiliación el gremio 
empresarial.

Posteriormente, el brindis 
de honor lo realizó el segun-
do vicepresidente de la CCP-
LL, Juan Carlos Zaplana Luna 
Victoria, en el salón del Club 
Central de Trujillo. 

El destacado empresario 
subrayó la solidez de la Cá-
mara de Comercio de La Li-
bertad, que a lo largo de los 
años ha sabido mantener su 
prestigio en base a un tra-
bajo de articulación con to-
das las instituciones de la 

región. Asimismo, desta-
có el compromiso asumi-
do por el Consejo Directivo 
2018-2020 para garantizar 
que el gremio empresarial 
siga consolidándose como 
el líder en la zona norte de 
nuestro país.

LA CCPLL HA SABIDO 
MANTENER SU PRESTIGIO 
EN BASE A UN TRABAJO DE 
ARTICULACIÓN CON TODAS 
LAS INSTITUCIONES DE LA 
REGIÓN.
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Merecida celebración de aniversario
Luego de la ceremonia protocolar, los asociados a la CCPLL disfrutaron de una agradable 
recepción en el Club Central, donde disfrutaron de variados shows artísticos y culturales.

EN PLENO. El Consejo Directo 2018 - 2020 de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad, liderado por su presidente, Hermes Escalante 
Añorga, participaron de las celebraciones por el 116.° Aniversario Institucional del gremio empresarial.

FESTIVOS. Expertos bailarines alegraron la noche con una morenada, 
danza propia de la zona altiplánica  de Perú y Bolivia. Ellos se ganaron 
el aplauso de los asistentes.

TRADICIONAL. El grupo de danzas Minchanzaman de la Universidad 
Nacional de Trujillo (UNT) deleitó al público con la ejecución de una 
salerosa marinera.



EJECUTIVOS. Federico Tenorio Calderón, Carlos Vilchez Pella, Luis 
Santa María Calderón, Juan Carlos Zaplana, Alexander Carmelino 
García y Walter Pollack.

ALEGRES. Eloisa Horna, Alejandro Camino Condemarín, Marujita Neciosup de Prevost, Esther Calderón, Rosa Taira Macalupu y Carmela Alayo 
Reyna.

UNIDOS. El presidente de la Cámara de Comercio, Hermes Escalante 
Añorga, junto a su esposa e hijos.

MUJERES EMPRENDORAS. Zenaida Kou de Zanabria, Carmen Hoyle 
Montalva y Dina Yépez Cerna.
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CELEBRANDO. José Ferradas Caballero, Víctor Hugo Chanduví, Vicente 
Rosell Berendson y Daniel Canchucaja Angulo.



SINOTRUK
TECNOLOGÍA ALEMANA

TECNOLOGÍA ALEMANA

SINOTRUK

989 725 770
969 885 582

Km. 564 Carretera Industrial.  La Encalada, Trujillo.

OFICINA

WEB

CONTACTO REDES SOCIALES

WWW.COMINKAMOTORS.COM

/COMINKAMOTORSPERU

/COMINKAMOTORSPERU

VENTAS@COMINKAMOTORS.COM



DEPARTIENDO. Carlos Villarán Morales, Francisco Colina Seminario, 
María del Rosario Cisneros Roeder, Andrea de la Gala Pinto y Ulises 
González Urrelo.

FAMILIA CAMARATRU. Los trabajadores de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad (CCPLL) posan para la foto del recuerdo con el 
reelecto presidente del gremio empresarial, Hermes Escalante Añorga.

ASOCIADOS. Antonio Cruzado Bartra, Timoteo Maza Montalván y 
Carlos Quiróz Álvarez.

DINÁMICOS. Miguel Bravo Urtecho, Ulises González Urrelo, César  
Febres García, Jorge Rodríguez Lázaro y Manuel Moncada Castañeda.

ENTRE AMIGOS. Walter Olivares Orbegoso, Ana Gonzales García, 
Victor Reyna Farfán, Yris Calle Chinchay, Eder Sánchez Andrade y Óscar 
Guarniz Narro.

26

 
V

is
ió

n 
em

pr
es

ar
ia

l
JU

LI
O

 2
01

8



CONTENTOS. Alejandro Inga Durango, 
Sandra Cieza Negrón y Guillermo Basombrío 
Gálvez.

EMPRESARIAL . Hermes Escalante Añorga y 
Dragui Nestorovic Razzeto.

FELICES. Víctor Hugo Florián Paredes y Ulises 
Herrera Torres.

ENTRETENIDOS. Enrique Morales Rodriguez, 
Ana Maria Palacios Bringas, Giovanna Prevost 
Neciosup y Andrés González Grassa.

ALEGRES. Julio Merino Castro y José Saave-
dra Narváez.
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JUNTOS. Ducan Sedano Vázquez, José Carlos Tuesta Salazar, Gisella Sal y Rosas, Fernando Murgia Graham y Santos Urtecho Navarro.

HOMBRES DE NEGOCIOS. Jaime Florián 
Ángeles, Guillermo Salas Cueva y Alejandro 
Camino Condemarín.
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CAPACITACIONES

SE REALIZARÓN MÁS DE 110 ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE DIFERENTE TEMÁTICA.

El Centro de Capacitación Empresarial seguirá apostando por los cursos, foros, talleres, seminarios y 
conferencias para que los asistentes puedan desempeñarse mejor en sus organizaciones. 

Con el compromiso 
de elevar el nivel 
de competitividad 
de los empresarios 

liberteños y sus colaborado-
res, el Centro de Capacitación 
Empresarial de la Cámara de 
Comercio y Producción de La 
Libertad (CCPLL) realizó más 
de 118 actividades entre cur-
sos, foros, talleres, semina-
rios y conferencias en tópi-
cos diversos, durante los dos 
últimos años, con el objetivo 
de que los empresarios y em-
prendedores puedan desem-
peñarse mejor en la gestión 
de sus respectivas organiza-
ciones. 

Para el desarrollo de las ca-
pacitaciones pagadas y gra-
tuitas se cuenta con un staff 
de instructores calificados, 
avalados por su experiencia 
docente, profesional y empre-
sarial en diferentes especiali-
dades y sectores productivos. 

Cabe destacar que, el Cen-
tro de Capacitación  Empresa-
rial cuenta con la certificación  
ISO 9001:2015 la cual acredita 
su calidad y garantiza un ser-
vicio óptimo para nuestros 
clientes. 

Continuando con esa línea 
de trabajo, la Cámara de Co-
mercio constituyó en el 2016 
la Escuela de Desarrollo Ge-
rencial (EDG)), con el objetivo 

Cámara de Comercio capacitó a 
más de 7, 500 personas en dos años

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
visionempresarial@
camaratru.org.pe

tantes programas de es-
pecialización, como la Di-
plomatura de Marketing 
Digital, que cuenta con 10 
módulos y 120 horas acadé-
micas de formación. Tam-
bién viene organizando 
Programas de Alta Especia-
lización (PAE’s) en relevan-
tes materias como ventas, 
tributación, gestión del ser-
vicio al cliente (4 de agosto) 
y gestión de la logística em-
presarial (1 setiembre).   

Es oportuno mencionar 
que, en los últimos años, 
más de 7, 500 personas 
asistieron a las diversas 
capacitaciones gratuitas y 
pagadas que realizó Cámara 
de Comercio. Con ello rea-
firmamos nuestro compro-
miso de fortalecer la com-
petitividad de las empresas 
de la región.

ACOGIDA. Gran afluencia de público se observa en las diferentes capacitaciones pagadas y gratuitas 
que realiza la Cámara de Comercio con el compromiso de fortalecer la competividad de las empresas. 

principal de formar profesio-
nales que lideren compañías 
e instituciones bajo un nuevo 
paradigma de gestión soste-
nible e innovadora. 

En ese marco,  la EDG ha 
realizado importantes alian-
zas para llevar a cabo un 
diplomado en Sistemas In-
tegrados de Gestión de la Ca-
lidad, Seguridad y Salud Ocu-
pacional, Medio Ambiente y 
Responsabilidad Social

Este curso se desarrolló en 
vista de la notoria demanda 
de profesionales entrenados 
para las normas interna-
cionales como la ISO  9001, 
ISO1 4001, OHSAS 18001, SA 
8000, FSSC 22, ISO 27001, 
entre otras, y es el único que 
se ha realizado hasta el mo-
mento en nuestra ciudad. 

Asimismo, la EDG viene 
desarrollando otros impor-

EL CENTRO DE 
CAPACITACIÓN 
EMPRESARIAL 
VIENE REALIZANDO 
DIVERSOS 
PROGRAMAS DE ALTA 
ESPECIALIZACIÓN 
(PAE'S) EN 
RELEVANTES TEMAS 
COMO VENTAS, 
TRIBUTACIÓN, 
GESTIÓN DEL SERVICIO 
AL CLIENTE Y GESTIÓN 
DE LA LOGÍSTICA 
EMPRESARIAL. 



DESARROLLO

SOMOS LA PRIMERA CÁMARA DE COMERCIO DEL PAÍS EN ESTABLECER ALIANZA CON PRODUCE.

CCPLL creó el Centro de Desarrollo Empresarial (CDE) en el 2016, con el objetivo de impulsar la  
productividad y competitividad de las Mypes, logrando formalizar a la fecha a más de 280.  

“C o n t i n u a n r e m o s 
apostando por el for-
talecimiento, aseso-
ría  y formalización 

de las micro, pequeñas y 
medias empresas, quienes 
son el principal motor de 
la economía regional, ge-
nerando puestos de trabajo 
e impulsando al desarrollo 
sostenible”, acotó el presi-
dente de la Cámara de Co-
mercio y Producción de La 
Libertad (CCPLL), Hermes 
Escalante Añorga. 

El respaldo a las Mypes a 
través de Cámara de Comer-
cio se ha venido realizando a 

Trabajamos para formalizar 
a más empresas liberteñas

El CDE, desde su creación 
en 2016 ha realizado más de 3 
mil 500 atenciones de orien-
tación y asesoría a impulsa-
dores de negocios de diversos 
rubros, quienes convencidos 
de fortalecer su idea de em-
prendimiento participaron de 
las asesorías y consultorías 
gratuitas que ofrece el gremio 
empresarial liberteño. 

Esos aportes dieron como 
resultado que más de 280 em-
presas se constituyan en ese 
periodo, gracias a la orienta-
ción y gestión en formaliza-
ción que les brindó el CDE- La 
Libertad.  Asimismo, 741 per-
sonas se capacitaron en temas 
de gestión empresarial, par-
ticipando en los programas 
‘Crea y Emprende’, ‘Gestio-
nando Mi Empresa’, ‘Gestio-
nando Mi Empresa Avanzado’, 
‘Habilidad Blandas’ y ‘Alter-
nativas de Financiamiento’. 

Cabe precisar que durante el 
2017, el CDE reafirmó alianzas 
con gobiernos locales de Víctor 
Larco, El Porvenir, Laredo y La 
Esperanza, donde realizaron 
jornadas de atención a los em-
presarios y emprendedores en 
estos populosos distritos.  

El CDE también brindará 
capacitaciones a las empresas 
constituidas para mejorar su 
rentabilidad y productividad, 
y así se consoliden como un 
eje importante en el desarro-
llo de económico y social de la 
región.

través del Centro de Desarro-
llo Empresarial (CDE), cuyo 
objetivo es impulsar la pro-
ductividad, competitividad y 
crecimiento de los emprende-
dores liberteños, quienes bus-
can aumentar su producción y 
consolidarse en los negocios.
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OPORTUNIDADES. Brindan herramientas para contribuir con el emprendimiento de empresarios.

TALLERES. Especialistas incentivan a la formalización. 
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EMPRESARIAL

A TRAVÉS DE ÉSTAS ACTIVIDADES LOS ASOCIADOS ACCEDEN A MÁS OPORTUNIDADES COMERCIALES.

Con este evento, la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad logró concretar más 
de 790 citas entre empresarios de diferentes rubros. 

Conscientes de lo im-
portante que es en el 
mundo de los nego-
cios crear sinergias 

entre emprendedores, la Cá-
mara de Comercio y Produc-
ción de La Libertad (CCPLL) 
ofreció el servicio de Rueda de 
Negocios, pues permite reu-
nir a empresarios de diversos 
sector, y así mejorar su red de 
contactos para incrementar la 
oferta y demanda de sus pro-
ductos y servicios. 

Desde sus inicios en 2016, 
las Rueda de Negocios acogie-
ron un total de 255 empresas 
participantes, entre oferentes  
y compradores, generándose 
más de 790 citas que genera-

Ruedas de Negocios: la 
mejor red de contactos

nuevos mercados fuera de 
los límites de nuestro país.

“En nuestra gestión asu-
mimos el compromiso de 
generar espacios para im-
pulsar el crecimiento del 
empresariado liberteño, por 
ello mediante estas Ruedas 
de Negocios articulamos las 
mypes con las grandes cor-
poraciones, fortaleciendo 
así la competitividad y el 
desarrollo sostenible para la 
economía regional”, resaltó 
el presidente de la CCPLL, 
Hermes Escalante Añorga. 

Conforme se realizaron 
las Ruedas de Negocios se 
sumaron más emprendedo-
res para ofrecer sus produc-
tos y servicios a empresas 
de diversos rubros. Estas 
citas también sirvieron para 
que la Cámara de Comercio 
logre la afiliación de nuevos 
socios, quienes también po-
dían acceder a otros eventos 
realizados por nuestro gre-
mio empresarial líder en el 
norte del país. 

Vale señalar que la CCPLL 
realizó este tipo de eventos 
con trascendencia local, na-
cional e internacional, este 
último se logró en alianzas 
con agencias de Corea del 
Sur, República Checa, y la 
embajada de Uruguay, pues 
dichos encuentros permitie-
ron estrechar lazos con em-
presarios de dichos países.

ron oportunidades de creci-
miento en el mercado liber-
teño.

Cabe destacar que, estas 
Ruedas y demanda de Nego-
cios son de dos tipos: nacio-
nales y las internacionales, 
ambas de gran relevancia 
para los empresarios de la 
región, debido a que les per-
mite crear alianzas a nivel 
local, a través de las cua-
les pueden apuntar a buscar 

DESDE SUS INICIOS 
EN 2016, LAS RUEDAS 
DE NEGOCIOS 
ACOGIERON UN TOTAL 
DE 255 EMPRESAS 
PARTICIPANTES, 
ENTRE OFERENTES  Y 
COMPRADORES".

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
visionempresarial@
camaratru.org.pe

PRODUCTIVAS. Con las Ruedas de Negocios nacionales e internacionales nuestros asociados tienen la 
oportunidad de expandir su mercado.

CONCURRIDAS. Son las Ruedas de Negocios que organiza la 
CCPLL.





INVESTIGACIÓN

COMITÉ FUE CONFORMADO POR INICIATIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE LA LIBERTAD.

Existen cuatro pilares que son esenciales para que el objetivo que persigue este grupo de 
trabajo se pueda concretar. 

L a Cámara de Comercio 
y Producción de La Li-
bertad viene liderando 
el Comité Regional de 

Empresa, Academia y Sociedad 
Civil Organizada - CREEAS, 
con la meta de desarrollar un 
ecosistema regional con in-
novación y emprendimiento 
como motores de cambio y 
que genere para todo el gremio 
empresarial de la región un 
ecosistema productivo, basado 
en una economía del conoci-
miento. 

Existen cuatro grandes as-
pectos interrelacionados para 
el desarrollo favorable del eco-
sistema, en primer término, 
la creatividad como una de las 
más importantes fuentes de 
innovación, generando ideas 
originales y únicas, creando un 
efecto atractivo sobre la región, 
asimismo, partiendo de estas 
ideas, la academia genera inves-
tigación que se materializa en 
una invención, cubriendo una 
necesidad del mercado y de la 
sociedad, transformándolo pos-
teriormente en una innovación.

Como segundo término, los 
efectos que tiene el ecosiste-
ma Innovación sobre las em-
presas, la sociedad y el país. En 
tercer lugar, las infraestructu-
ras; que son las instalaciones 
que permiten desarrollar el 
ecosistema con eficiencia. Y 

CREEAS busca desarrollar un 
ecosistema regional con innovación

JUAN CARLOS 
MARIÑOS LEGENDRE
Jefe Proyectos I+D+i 
CITEccal Trujillo

de los CITE como sopor-
tes, la Cámara de Comercio 
y Producción de La Libertad 
como sociedad civil organi-
zada, las universidades como 
Academia y las empresas 
que buscan generar innova-
ción dentro de ellas; se puede 
confirmar que tenemos todos 
los factores integrados para 
desarrollar un ecosistema 
abierto y lograr que los pro-
ductos de la región lleguen a 
una internacionalización óp-
tima. 

Dentro de los principales 
logros del CREEAS, se en-
cuentra la propuesta de “La 
Libertad Innova” presentada 
al programa Innóvate Perú, 
asimismo, se ha articulado 
para el desarrollo de misio-
nes tecnológicas, programas 
de apoyo clúster, Innovación 
Empresarial y otras articula-
ciones para la generación de 
actividades en pro del desa-
rrollo regional tanto con fon-
dos nacionales como interna-
cionales. 

Al cierre del año, a Cáma-
ra de Comercio y Producción 
de La Libertad articulará y 
realizará talleres para formar 
gestores de innovación, ge-
nerar réplicas de programas 
de innovación abierta e In-
novación empresarial, para 
que las empresas puedan dar 
sus ideas y transformarlas en 
proyectos de innovación ge-
nerando una mayor producti-
vidad y competitividad.
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DENTRO DE LOS 
PRINCIPALES LOGROS 
DEL CREAAS SE 
ENCUENTRA LA 
PROPUESTA DE 'LA 
LIBERTAD INNOVA' 
PRESENTADA AL 
PROGRAMA INNÓVATE 
PERÚ, ASIMISMO 
SE HA ARTICULADO 
PARA EL DESARROLLO 
DE MISIONES 
TECNOLÓGICAS, 
ENTRE OTRAS 
ACTIVIDADES”. 

como último, las condiciones 
políticas estratégicas; por par-
te de empresas públicas y so-
porte en términos financieros 
y humanos para cumplir los 
objetivos del ecosistema. 

Estos dos últimos aspectos 
son muy importantes para 
que el ecosistema tenga éxi-
to, es fundamental integrar 
los factores humanos, finan-
cieros y materiales para crear 
un ecosistema abierto sobre 
la región hacia el mundo. En 
la actualidad, las ventajas que 
tiene La Libertad es el alto 
nivel de articulación que ge-
nera la Cámara de Comercio 
y Producción de La Libertad, 
asimismo, la inversión en 
infraestructura y en brindar 
condiciones, es así, que la re-
gión cuenta con dos CITE pú-
blicos donde la infraestructura 
es óptima; además, sirven de 
soporte tecnológico y humano 
para el desarrollo del ecosis-
tema; por ello, CITEccal Tru-
jillo desde el área de proyec-
tos y la Cámara de Comercio 
y Producción de La Libertad 
desde su oficina de Innova-
ción generan, formulan y ar-
ticulan proyectos para que las 
empresas puedan acceder a 
conocimiento especializado, 
maquinaria de alta tecnología, 
nuevos productos y procesos, 
certificaciones de calidad y lo 
necesario para mejorar la pro-
ductividad y competitividad 
de éstas. 

A partir de la articulación 



ESPECIAL

NECESITAMOS UN TRABAJO ARTICULADO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN.

Comisión de Urbanismo Sostenible (CUS) de la CCPLL se inició con el propósito de reunir a 
diversas  intituciones y que aporten propuestas integrales para generar cambios en La Libertad.    

Han transcurrido 
un año y medio, 
desde que la Cá-
mara de Comercio 

y Producción de la Libertad, 
consciente de la necesidad 
de apoyar un crecimiento 
planificado del territorio re-
gional, decidió crear un es-
pacio de diálogo, consenso y 
participación ciudadana para 
una materia casi ausente en 
la región. ¿Cuál es la Planifi-
cación Sostenible de la Ciu-
dad y su Territorio? Estas son 
acciones que hoy son la base 
del desarrollo de las ciudades 
modernas.

Toda ciudad que pretenda 
avanzar con sensatez nece-
sita planificar. Debe prever 
cómo satisfacer sus necesi-
dades actuales sin sacrificar 
las futuras. Innovar. Ordenar 
sus recursos de manera sos-
tenible y orientar su evolu-
ción al objetivo final de me-
jorar la calidad de vida de sus 
habitantes.

Para ello, las autorida-
des necesitan contar con un 
apoyo ciudadano polifacé-
ticamente organizado, que 
incluya colectivos sociales, 
técnicos, profesionales, em-
presariales y académicos que 
de manera clara sinteticen las 
necesidades ciudadanas.  

¿Hacia dónde vamos para lograr el 
desarrollo sostenible de nuestra región?

JORGE PEIRANO 
SERRANO 
Presidente Ejecutivo 
de la CUS

ciparon autoridades de los go-
biernos nacionales, regionales, 
y locales, colegios profesiona-
les, academia, sociedad civil 
organizada, comerciantes y 
empresas, creando un espacio 
de diálogo y consenso, donde 
se realizaron las mejores apor-
taciones orientadas al bienes-
tar general. 

EL CAMINO
QUE RECORREMOS
Hoy podemos expresar que 

esa etapa está satisfactoria-
mente cumplida, ahora nos 
esperan nuevos retos, quizás 
más difíciles de superar, ya que 
debemos intensificar nuestro 
trabajo en proponer soluciones 
más innovadoras a los proble-
mas del día a día, aprovechan-
do este espacio de consenso,  
para apoyar a las autoridades 
en un mejor hacer.

Las propuestas de solución 
integral para la atenuación de 
los riesgos de desastre, solu-
ciones definitivas al problema 
de las quebradas; apoyar un 
mayor grado de planificación 
urbana; la mejora efectiva de 
las infraestructuras ciudada-
nas a través de la depuración y 
el reúso de las aguas residua-
les, y del trasporte aéreo con el 
completamiento de un instru-
mental adecuado para mejorar 
la operatividad del aeropuerto, 
son y serán, entre otros, los 
insumos principales que nutri-
rán el trabajo del CUS durante 
el corriente ejercicio.

“TODA CIUDAD QUE 
PRETENDA AVANZAR 
CON SENSATEZ 
NECESITA PLANIFICAR. 
DEBE PREVER CÓMO 
SATISFACER SUS 
NECESIDAS ACTUALES 
SIN AFECTAR LAS 
FUTURAS. ORDENAR 
SUS RECURSOS DE 
MANERA SOSTENIBLE 
Y ORIENTAR SU 
EVOLUCIÓN AL 
OBJETIVO FINAL”

Ser efectivos en ello requie-
re tiempo y esfuerzo. Es ne-
cesario socializar principios y 
conceptos esenciales de sos-
tenibilidad, explorar las prin-
cipales tendencias de la in-
novación ciudadana y aplicar 
todo ello a un modelo concep-
tual, que resuelva la realidad 
local, con tecnología actua-
lizada, sin alterar los princi-
pios de su identidad cultural, 
asegurando la supervivencia y 
continuidad de la planificación 
a los ciclos políticos.

Para ello, la Comisión de 
Urbanismo Sostenible (CUS) 
de la CCPLL inició en el 2017 
su trabajo con una intensa ac-
ción divulgativa e innovadora, 
analizando estos principios 
básicos, tal como los entien-
den expertos internacionales 
reconocidos, hasta consoli-
dar los condicionantes locales 
con especialistas nacionales y 
locales, en aplicaciones obje-
tivadas en el Perú, la región, y 
especialmente centradas en la 
ciudad de Trujillo.

Con ese propósito se reali-
zaron distintas conferencias 
para hacer conocer protocolos 
internacionales de sostenibi-
lidad, propuestas de leyes para 
una mejor gestión del litoral 
costero, alternativas de solu-
ciones para las quebradas de 
Trujillo, visiones sobre las ciu-
dades puerto del Perú y relati-
vas a 'Ciudades Inteligentes' 
del mundo. 

En todos los proceso parti- 33
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ANÁLISIS

EL CLIENTE ES UNO DE LOS MÁS EXIGENTES ANTE LA PRESENCIA DE MÁS CENTROS COMERCIALES

Según la especialista, este proceso cumple cinco etapas que permiten una acertada toma 
de decisiones para que el producto se posicione en diferentes mercados. 

Vivimos un mundo 
cambiante como 
consecuencia de un 
consumidor cada 

vez más informado y exi-
gente del crecimiento de los 
centros comerciales, de la rá-
pida evolución de los nuevos 
medios de comunicación y la 
intensa competencia entre 
las empresas dentro de un 
mercado globalizado. Fren-
te al panorama actual, existe 
una función que cobra vital 
importancia: la investigación 
comercial.

Según la American Mar-
keting Association (AMA), 
el término hace referencia a 
aquella actividad que pone 
en contacto al consumidor, 
cliente o público en general 
con el profesional de marke-
ting mediante información 
empleada para identificar y 
definir las oportunidades y 
los problemas en la comercia-
lización. Asimismo, adapta y 
evalúa las acciones comercia-
les, controla su desarrollo y 
fomenta el conocimiento del 
marketing como un proceso. 

Es un sistema lógico de 

El rol de la investigación 
comercial identifica a un 
potencial consumidor

ANA LUCÍA MARTÍNEZ AZCARATE

Jefe área Marketing  Facultad de 
Ciencias Económicas y Empre-
sariales Universidad de Piura

el encargado de realizar di-
cha actividad es el Depar-
tamento de Investigación 
Comercial. En las pequeñas 
o medianas, la función se 
reparte entre los diferentes 
elementos de la dirección 
comercial y/o general. 

Sin embargo, es impres-
cindible que en ambos ca-
sos el director del proyecto 
sea una persona con cono-
cimientos de marketing, 
creativa y con visión holísti-
ca del sector o industria que 
estudia para así entender el 
contexto del cliente.

Por otro lado, es impor-
tante señalar que los resul-
tados obtenidos en la inves-
tigación comercial pueden 
estar alejados de la realidad 
y  Coca Cola Company lo 

cinco etapas –definición del 
problema y objetivos, dise-
ño del plan de investigación, 
obtención de la información, 
análisis e interpretación de 
los datos y presentación de 
resultados, cuya aplicación 
posibilita una acertada toma 
de decisiones. 

Dentro del proceso, la pri-
mera fase es la más impor-
tante pues hay que convertir 
el problema u oportunidad  
comercial a objetivos de in-
vestigación. En consecuen-
cia es necesario que el cliente 
y el investigador trabajen de 
la mano a fin de detallar las 
interrogantes de informa-
ción y las hipótesis que serán 
planteadas para luego vali-
darlas. 

En las grandes empresas 
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EN LAS GRANDES 
EMPRESAS EL 
ENCARGADO DE 
REALIZAR LAS 
INVESTIGACIONES ES 
EL DEPARTAMENTO 
COMERCIAL. EN 
LAS PEQUEÑAS 
LA FUNCIÓN 
RECAE ENTRE 
LOS DIFERENTES 
COLABORADORES”. 

sabe, pues lo ha vivido en 
carne propia. 

En los años 80, la presti-
giosa multinacional nortea-
mericana decidió reempla-
zar a su producto bandera 
por la New Coke basándose 
en estudios que arrojaban 
que el sabor era bueno. Sin 
embargo, olvidaron que 
para los amantes de dicha 
bebida gasificada, la tradi-
cional gaseosa era única e 
irremplazable. Y, sin duda, 
esto se vio reflejado a las 
pocas horas del lanzamien-
to. Ante dicha situación, la 
corporación se vio obligada 
a reintroducirla a la par que 
se comercializaba la nueva 
versión. Finalmente, años 
después, la nueva fórmu-
la desapareció del mercado 

dejando grandes pérdidas 
para la compañía.

Ejemplos como el ante-
rior hay muchos, pero todos 
refuerzan una misma idea: 
debido a que la investiga-
ción comercial tiene fuentes 
de error, sus resultados no 
son 100 % verdaderos. Por 
este motivo, el profesional 
encargado debe desarrollar 
sistemas de control, simples 
y eficaces, que permitan de-
tectar alguna falla que surja 
en el camino, minimizarla 
y superar obstáculos. Asi-
mismo, el cliente debe es-
tar preparado, ya que si no 
cuenta con los mecanismos 
necesarios para afrontar las 
consecuencias de los errores 
puede irse en declive y llegar 
al fondo del abismo. 

Según especialistas de la 
materia, las empresas inten-
tan comercializar sus produc-
tos en mercados donde cada 
vez existen más competencia 
creciente y en el que los gustos 
de los consumidores se modi-
fican. En ese sentido, la inves-
tigación comercial juega un 
papel muy importante dentro 
de este marco, ya que se en-
carga de recopilar, registrar y 
analizar sistemáticamente to-
dos los datos relacionados con 
los problemas en la comercia-
lización de bienes y servicios.

Este proceso también se 
convierte en una toma de 
información para plasmar la 
realidad de una forma clara y 
simplificada, de manera que 
facilite el análisis a quienes 
toman las decisiones.
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En su aniversario, 
queremos recordarle

que usted es una pieza
fundamental para el 

progreso de
La Libertad.

JULIO
2018
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Razón social                 Fecha de fundación

SAN REMO S.A.
BECTEK CONTRATISTAS S.A.C.
PAREDES, BURGA & ASOCIADOS S. CIVIL DE R.L.
TABERNACULO CONSTRUCTORES S.A.C.
MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.
CLÍNICA DE OJOS LUZ Y VIDA S.A.C.
IMPRENTA EDITORA GRÁFICA REAL S.A.C.
CASA GRANDE SOCIEDAD  ANÓNIMA ABIERTA
ROMER TRUJILLO S.A.C.
MOLINORTE S.A.C.
INVERSIONES DALEFER S.A.C.
ESTUDIO JURÍDICO ZEGARRA & ASOCIADOS
CENTRO PERUANO AMERICANO
UNIQUE S.A.
METALBUS S.A.
DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C
MCC INVERSIONES Y JUEGOS S.R.L.
CARRANZA SANDOVAL AUGUSTO SEGUNDO
ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO PAITA - ZED PAITA
MICREDITO SAC
MUEBLES Y DISEÑOS S.A.C.
REPUESTOS MIGUELITOS S.A.C.
INVERSIONES RÍMAC SRL
EMPRESA HOTELERA SANTA LAURA S.A.C.
PERÚ MUCHIK CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL - PEMUCODES
NOR PERUANA CORREDORES DE SEGUROS S.A.
BELLCORP REPRESENTACIONES S.A.C.
DANIEL BURGOS & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
MATT SEGURIDAD SAC
EMPRESA DE TRANSPORTES HUANCHACO S.A.
LAN PERÚ S.A.
RABINES ZELADA LUIS CARLOS
CORPORACION CIENTÍFICA S.R.L.
MOCHICA INVERSIONES GENERALES S.A.C.
ADHAMAR SPA E.I.R.L.
CORPORACION PESQUERA INCA S.A.C. COPEINCA S.A.C.
EMPRESA DE TRANSPORTES FRAY MARTIN S.A.C
URBEM PERU S.A.C.
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LA LIBERTAD S.R.L.
CLÍNICA SÁNCHEZ FERRER S. A.
CHE LEÓN ANTINORI VÍCTOR HUGO
DAMERO GROUP CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.
CLÍNICA LA MERCED S.A.C.
LA PROTECTORA CORREDORES DE SEGUROS S.A.
INVERSIONES MAN S.A.C.
CENTRO EXPERIMENTAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL
PUBLICO DE GESTIÓN PRIVADA LA LIBERTAD
ESPINOZA DE LESCANO TERESA
COAM CONTRATISTAS S.A.C.
ASESORÍA & INNOVACIÓN EMPRESARIAL S.A.C.
SAGA FALABELLA S A
B & C INDUSTRIALES SOCIEDAD ANÓNIMA
INMOBILIARIA BARRAZA  S.A.C.
P & M  SUPPORT S.R.L.
PETRÓLEOS DEL PERÚ PETROPERÚ SA
AGA CORP E.I.R.L.
VALLESOL S.A.C.
UNIVERSIDAD ESAN
LIMPIEZA REUNIDAS S.A.C.
CT PROYECTOS ESTUDIOS Y EJECUCIONES S.A.
UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO
KOKORO CAFÉ E.I.R.L.
DECOR MUEBLE S.A.C.
HERRERA OLIVARES HELENA
ORGANIZACIÓN TÉCNICA AUTOMOTRIZ DEL NORTE S.A.C.

1/07/1974
1/07/1999
1/07/2002
1/07/2011
1/07/2012
1/07/2014
2/07/1982
2/07/1996
2/07/2003
3/07/2007
3/07/2013
4/07/1942
4/07/1949
4/07/1980
4/07/2005
4/07/2011
5/07/1979
5/07/1993
5/07/2005
5/07/2007
6/07/2017
7/07/2008
8/07/2005
8/07/2013
8/07/2015
9/07/1984
9/07/2002
9/07/2012
10/07/2008
10/07/1986
10/07/1999
10/07/2011
12/07/1999
12/07/2016
12/07/2016
13/07/1994
13/07/2007
13/07/2017
14/07/1998
15/07/1972
15/07/2006
15/07/2011
15/07/2011
16/07/1981
16/07/2009

17/07/1996
19/07/2004
19/07/2005
19/07/2016
20/07/2001
21/07/2003
21/07/2009
23/07/2013
24/07/1969
24/07/2008
24/07/2009
25/07/1963
25/07/2007
26/07/1949
26/07/1989
26/07/2017
27/07/2005
29/07/1995
30/07/1990

DEANIVERSARIO
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Cámara de Comercio y Covisol 
se unen para revisar avances 
de la autopista del Sol 

Capacitan a empresarios liberteños en 
formalización, seguridad y salud en el trabajo

Ministro 
de Trabajo 
estrecha lazos 
con Hermes 
Escalante a 
favor de la 
región

El gerente general de 
la Cámara de Co-
mercio y Produc-
ción de La Libertad 
(CCPLL), Ricardo 

Varillas Santisteban, se reu-
nió con la gerenta de Covisol, 
Patricia Sánchez, el gerente 
técnico de Covisol, Jhon Mau-
ricio y el presidente del Comité 
Gremial de Transportes y Pro-
veedores de la CCPLL, Ranieri 
Mannucci, con la finalidad de 
conocer los avances de la au-
topista del Sol y retomar las 
coordinaciones para la ace-
leración de la misma, la cual 
generaría una mejor conecti-
vidad en el norte peruano.  

La autopista se viene cons-
truyendo en la carretera Pa-
namericana Norte, tramo que 
comprende Trujillo-Chicla-
yo-Piura-Sullana. El proyec-
to contempla que las obliga-

ATENTO. Gremio 
empresarial sigue de 
cerca los trabajos que 
se realizan en esta 
importante vía.

PONENCIAS. Buscan dar 
a conocer la normativa 
más reciente sobre temas 
laborales de interés.

VÍNCULO. Líder de los empresarios 
liberteños se reunió por segunda vez 
con el alto funcionario del MTPE.

ciones del concesionario son 
construir 174 km de vía de una 
calzada y 84 km de doble cal-
zada, 1,800 m de puentes, pa-
sos a desnivel e intervenciones 
viales, dos peajes: Chicama y 
Piura-Sullana; y 40 puentes 
peatonales, entre otros mejo-
ramientos viales. 

La Cámara de Comer-
cio y Producción de 
La Libertad (CCPLL) 
y la Superintenden-
cia Nacional de Fis-

calización Laboral (Sunafil) 
realizaron la conferencia de-
nominada ‘Contratos de tra-
bajo: Modalidades y sus impli-
cancias en el caso extranjero’, 
a fin de fortalecer los cono-
cimientos de los empresarios 
liberteños en materia de for-
malización laboral, seguridad 
y salud en el trabajo, derechos 
fundamentales y a nivel regio-
nal y provincial.  

En la conferencia, los po-
nentes también explicaron los 

procedimientos y responsa-
bilidad que deben cumplir el 
empleador con el empleado y  
viceversa, para garantizar su 
crecimiento de la organización.  

El ministro de Trabajo y 
Promoción del Empleo, 
Christian Sánchez Re-
yes, realizó una visita 
protocolar a la Cámara 

de Comercio y Producción de La 
Libertad (CCPLL) para dar a co-
nocer los lineamientos de la ges-
tión del MTPE, a fin de fortalecer 
el diálogo social y descentralizado 
en pro del dearrollo integral de la 
región. Asimismo, manifestó al 
titular de esta institución la total 
disposición para ejecutar acciones 
conjuntas, buscando un desarro-
llo sostenible.  

Es la segunda vez en el año que 
el titular de dicha cartera de Tra-
bajo se reúne con el presidente de 
la CCPLL, manteniendo lazos para 
así concretar mesas de trabajo en 
futuras ocasiones. 

Cabe precisar que en esta oca-
sión, Sánchez Reyes también se 
reunió  con los  representantes del 
MTPE y los gobiernos regiona-
les de Amazonas, Áncash, Caja-
marca, Lambayeque, La Libertad, 
Piura, San Martín y Tumbes, con 
el objetivo de lograr compromisos 
relacionados con la construcción  
deagendas regionales específicas.
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Conflictos en contrataciones 
con el Estado son comunes 
por cambios en las normativas

Los procesos de licitación 
en las diferentes enti-
dades del Estado se han 
convertido en un ver-
dadero laberinto ante 

la falta de información, cambios 
constantes en las normas y desco-
nocimiento de las bases para acce-
der a una contratación, problemá-
ticas que terminan originando una 
serie de conflictos entre las partes.

Frente a esa situación, la Cáma-
ra de Comercio y Producción de 
La Libertad (CCPLL) cuenta con 
su Centro de Conciliación y Arbi-
traje (CCAE), cuyo objetivo prin-
cipal es actuar para que este tipo 
de problemas no se extiendan y 
se resuelvan de la mejor manera 
posible, poniendo por delante el 
desarrollo de la región y el país.

El árbitro adscrito a la nómi-
na del CCAE, Roberto Benavides 
Pontex, explicó que muchos de 
estos conflictos se originan por la 

FRENTE A ESA SITUACIÓN, LA CÁMARA DE COMERCIO CUENTA CON SU CENTRO DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE (CCAE), QUE ES
EL DE MAYOR PRESTIGIO EN EL NORTE DEL PAÍS Y CUYO OBJETIVO DESDE HACE 18 AÑOS ES ACTUAR PARA QUE ESTE TIPO DE
PROBLEMAS NO SE EXTIENDAN Y SE RESUELVAN DE LA MEJOR MANERA POSIBLE.

rápida y transparente los pro-
cesos de licitación del Estado. 
Recalcó, además, que el Cen-
tro de Conciliación y Arbitraje 
tiene 18 años de experiencia en 
la administración de procesos 
de conciliación extrajudicial y 
arbitrajes en el norte del Perú.

En la conferencia “¿Cómo 
venderle al Estado exitosa-
mente?, en el marco de la ley 
de contrataciones con el Esta-
do”, Benavides comentó que 
las mayores incidencias en los 
procesos de contratación se 
presentan en el sector obras, 
ya que los proyectos son ca-
rentes de sustento técnico, por 
desconocimiento de las causas 
o algunas cláusulas de con-
tratos mal elaboradas. En ese 
sentido, dijo que es necesario 
acceder a asesorías y consul-
torías especializadas, que nos 
eviten contratiempos.

TIPS. Especialista 
adscrito al CCAE 
recomienda cómo 
postular a una licitación y 
evitar trabas burocráticas.

evolución legal en los procesos 
y el desconocimiento de las 
mismas por las partes contra-
tantes.

“Las normativas cambian 
anualmente, y eso genera ma-
yor desconocimiento para los 
proveedores, que en su mayo-
ría lo conforman las Mypes y 
también las grandes empresas, 
que al intentar ofrecer sus ser-
vicios o tratar de ganar los pro-
cesos de contratación al Estado 
se encuentran con muchas tra-
bas”, acotó el especialista en 
gestión pública.

Benavides, quien además 
es árbitro del Organismo Su-
pervisor de Contrataciones 
del Estado (OSCE), destacó el 
importante papel que juega 
el CCAE de la Cámara de Co-
mercio al realizar los arbitrajes 
institucionales que solucionan 
estas dificultades de manera 

CÁMARA
EN ACCIÓN



DESARROLLO REGIONAL. El presidente de la Cámara de Comer-
cio y Producción de La Libertad (CCPLL), Hermes Escalante Añor-
ga, se reunió con representantes de GIZ para ampliar el programa 
‘Buena Gobernanza y Agencia de Desarrollo Regional La Libertad’ 
y coordinar la visita de una delegación de la agencia internacional 
a nuestra institución.

VIDA SALUDABLE. En la sede institucional del  Centro de Conci-
liación y Arbitraje (CCAE) de la Cámara de Comercio se desarrolló 
el taller denominado ‘Estilos de Vida Saludable’, organizado por 
el Consejo Regional de Estilos de Vida Saludable, con el objetivo 
de promover diferentes actividades para el autocuidado de la 
salud.

REUNIONES DE EMPRESARIOS. El Área Comercial de la CCPLL, 
continúa realizando reuniones de integración a nuevos empre-
sarios, a fin de dar a conocer los beneficios que ofrece nuestra 
institución a sus asociados. Esta actividad forma parte de una 
gestión estratégica que busca integrar a más emprendedores al 
gremio empresarial liberteño.

SEGURIDAD EN EL TRABAJO. El Centro Desarrollo Empresarial 
(CDE) de la CCPLL realizó las charlas denominadas ‘Fiscalización 
laboral’ e ‘Investigación de accidentes e incidentes de Trabajo’, 
ambas contaron con la participación de representantes de la 
Gerencia Regional de Trabajo e inspectores de la Sunafil.

ACUERDOS. El presidente de la CCPLL, Hermes Escalante Añorga, 
se reunió con el gerente regional de la Autoridad para la Recons-
trucción con Cambios (ARCC), Javier Bustamante Vaca, con el ob-
jetivo de solicitar su apoyo y compromiso con las actividades de 
la Comisión de Urbanismo Sostenible (CUS) y hacer seguimiento 
de las gestiones de la ARCC.

PAGOS ELECTRÓNICOS. La Cámara de Comercio, a través 
del Área de Capacitación Empresarial,  y Sunat organizaron la 
charla denominada ‘Comprobantes de Pago Electrónicos’, con 
el objetivo de informar sobre la masificación de uso y Operador 
de Servicios Electrónicos (OSE). El funcionario de Sunat, Edison 
Ceron Cucci, participó como ponente. 

‘EXPO LA LIBERTAD’. La Cámara de Comercio participó de la 
conferencia  ‘Expo La Libertad’, la cual tendrá el propósito de 
promocionar los productos de los sectores: agrícola, calzado, 
metal mecánica, artesanía, gastronomía y turismo. Este evento se 
realizará el 21, 22 y 23 de setiembre, en la Explanada del Polide-
portivo de Huanchaco.

INTELIGENCIA EMOCIONAL. El Área de Capacitación Empre-
sarial, realizó la conferencia ‘Inteligencia Emocional para el 
Logro de Objetivos en la Organización’ a fin de transformar los 
pensamientos y emociones para generar cambios de conducta, 
convirtiendo al participante en un experto en el logro de objeti-
vos y elevando su competitividad. 
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