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Una hoja de ruta para
la Macrorregión Norte
EL ENCUENTRO EMPRESARIAL DEL NORTE REÚNE A MÁS DE 400 EMPRESARIOS QUE
APUESTAN POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE.
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eunir a autoridades, empresarios, aca- ción, en Cajamarca este servicio básico no llega al
démicos y representantes de la sociedad 50%. Ahora bien, si revisamos las cifras relacionadas
civil organizada en un espacio de diálogo y con acceso a Internet, las desigualdades se tornan
debate, en el que se puedan generar deci- aún más preocupantes; el promedio de acceso a nisiones clave para las instituciones públicas vel nacional es de 28.2%; mientras que Lambayeque
y privadas de nuestro país, no es una tarea fácil; sin lo sobrepasa ligeramente con 28.8%, sigue La Liberembargo, desde hace 29 años, la Cámara de Comer- tad con 25%, Tumbes con 22.7%, Piura con 14.9% y
cio y Producción de La Libertad (CCPLL) y la Con- finalmente Cajamarca apenas alcanza el 7.8%.
federación Nacional de Instituciones Empresariales
Lejos de quedarnos en las frías cifras, cabe reflexioPrivadas (CONFIEP) han hecho que
nar aquí sobre las implicancias que
esto sea posible, organizando sin
trae consigo un bajo acceso a Ininterrupciones el Encuentro Empreternet. Como se sabe, en la era de
sarial del Norte (EEN).
la Información, ya no solo se habla
Año a año, buscamos poner en LA POBLACIÓN
de analfabetismo funcional, sino de
agenda temas de crucial impor- ECONÓMICAMENTE ACTIVA
analfabetismo digital. El primero
tancia para el bienestar de nuestra
hace referencia a la incapacidad
(PEA) DE LA MACRORREGIÓN
sociedad, pues como empresarios
para leer y escribir, mientras que el
NORTE ES DE 4 MILLONES
somos conscientes de que el sector
segundo indica falta habilidad para
856 MIL PERSONAS, DE ELLA
privado responsable no persigue un
manejar las nuevas Tecnologías de
4 MILLONES 720 MIL ESTÁN
fin únicamentre rentista, ni crece a
la Información. Pero, ¿cómo poexpensas de la sociedad, sino que TRABAJANDO; ES DECIR, EL
drían manejar dicha tecnología si
lo hace de la mano de ella, en una 97% DE POBLADORES DE ESTA
gran parte de la población no tiene
simbiosis perfecta en la que todos ZONA DEL PAÍS SE ENCUENTRA acceso a ella? Definitivamente, este
podamos recibir los beneficios del ACTUALMENTE EMPLEADA”.
es uno de los grandes temas pendespegue económico de nuestro
dientes para la Macrorregión Norte,
país y trabajar por un desarrollo
y por lo tanto será abordado por
sostenible y con responsabilidad social.
distintos expertos internacionales
Este año, la edición 29 del EEN tiene como lema durante el 29. ° Encuentro Empresarial del Norte.
“Construyendo una hoja de ruta para la Macrorregión
Centrándonos en el plano económico, es oportuno
Norte”. El tema surge de la impostergable necesidad mencionar que la Población Económicamente Activa
de encontrar nuevos caminos hacia el progreso de (PEA) de la Macrorregión Norte es de 4 millones 856
esta zona del país, que si bien presenta ciertos indi- mil personas, de ella 4 millones 720 mil están trabacadores de desarrollo muy similares a los del prome- jando; es decir, el 97% de pobladores de esta zona
dio nacional, también muestra otros muy por debajo, del país se encuentra actualmente empleada, según
según información de la Asociación para el Fomento información proporcionadas por el Instituto Nacional
de la Infraestructura Nacional (AFIN). Todo esto nos de Estadística e Informática (INEI).
motiva a reflexionar acerca de en qué aspectos, tanto
Estas cifras a simple vista parecen ser alentadoras,
a nivel público como privado, podemos mejorar.
y de hecho lo son; no obstante, si vamos más allá,
La Macrorregión Norte, conformada por los de- nos damos cuenta de que la PEA ocupada en un
partamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La empleo formal es apenas el 18.7%, mientras que el
Libertad y Cajamarca, es una zona con grandes po- restante 81.3% está informalmente empleada. Esto
tencialidades, mucha riqueza natural y una gran bio- quiere decir que si bien la población está mayoritariadiversidad, pero a la vez tiene numerosos contrastes. mente empleada, sus condiciones laborales son basHemos logrado crecer económicamente, pero no ha tante precarias, lo que trae consigo problemas sociasido de manera equitativa, hay brechas que no pue- les como el bajo nivel de acceso a servicios de salud
den dejar de preocuparnos. La Libertad tiene a la pro- y educación de calidad, convirtiéndose esta situación
vincia y el distrito mas pobre del Perú y Cajamarca en un círculo vicioso que necesitamos revertir.
presenta los indicadores más alarmantes respecto a
Finalmente, es importante destacar que de las 459
pobreza, la tasa de analfabetismo y el acceso a ser- mil empresas que existen en el Norte, la micro y pevicios básicos.
queña empresa representan el 99.2%, lo que quiere
Comparativamente, de acuerdo a las cifras de indica que este sector es el verdadero pilar de nuesProInversión, las brechas de un departamento a otro tra economía; por tanto, es urgente brindarle las heson bastante marcadas. Si en Lambayeque la cober- rramientas necesarias para que se consolide y sea
tura de alcantarillado alcanza a un 80% de su pobla- sostenible en el tiempo.
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EL PERÚ OCUPA EL PUESTO 71 DE 126 PAÍSES EN LO QUE RESPECTA A INNOVACIÓN.

Una alianza efectiva entre universidad
- empresa – Estado promoverá mejores
entornos para la innovación regional
El presidente de la CONFIEP indica que es necesario reducir la brecha tecnológica.
ROQUE BENAVIDES
GANOZA
Presidente de
la CONFIEP
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s evidente la creciente
importancia que tiene la innovación y los
activos creativos e intelectuales como fuentes de
competitividad y crecimiento a
largo plazo en los países. Para el
Banco Mundial, existe una correlación positiva y significativa
entre el gasto en investigación y
desarrollo (I+D) y el nivel de riqueza de los países.
De acuerdo con el Global Innovation Index - 2018, el Perú
se ubica en el puesto 71 de 126
países en lo que respecta a innovación. Mientras que, nuestros socios de la Alianza del
Pacífico se ubican en el puesto
63 (Colombia), 57 (México) y 47
(Chile). Este indicador muestra la brecha del país respecto
al resto del mundo, y realza la
necesidad de desarrollar los incentivos correctos para promover la innovación tecnológica y
la competitividad.
Desde el sector privado también debemos reflexionar al
respecto, ya que en el último
reporte del Foro Económico
Mundial, nos encontramos en
el puesto 123 de 137 economías
en el indicador “Inversión de las
empresas en investigación y desarrollo”; y en el puesto 107, en
“Alianzas efectivas entre universidad-empresas para investigación y desarrollo”.

SALUDAMOS EL
TRABAJO DE LA
PROMOCIÓN DE
LA INNOVACIÓN
EN LA REGIÓN LA
LIBERTAD A TRAVÉS
DEL CREEAS QUE
GANÓ EL CONCURSO
DE DINAMIZACIÓN
DE ECOSISTEMAS
REGIONALES DE
INNOVACIÓN Y
EMPRENDIMIENTO”.

Ante este panorama, en la
CONFIEP consideramos relevante la sinergia universidad - empresa – Estado para
avanzar en la carrera internacional de la innovación y
competitividad.
Por este motivo, saludamos
el trabajo de la promoción de
la innovación en La Libertad,
a través del Comité Regional,
Estado, Academia y Sociedad
Civil (CREEAS), que ganó el
concurso de Dinamización
de Ecosistemas Regionales
de Innovación y Emprendimiento, organizado por el
Ministerio de la Producción,
que plantea ejecutar un Plan
de Desarrollo Regional que
permita la implementación
de un ecosistema de innovación basado en la economía
del conocimiento.
En esta misma línea, ponemos a disposición del empresariado del norte peruano
la iniciativa lanzada en forma
conjunta con el CONCYTEC y
el Grupo Banco Mundial para
reducir las brechas tecnológicas con impacto en cadenas
productivas a través del Proyecto de Iniciativas de Vinculación Academia Industria
- IVAI, el cual cuenta con una
línea de financiamiento de
11,5 millones de dólares.

INNOVACIÓN NO
ES SÓLO USO DE
TECNOLOGÍA
Actualmente los CEOs de
las compañías -sin importar

el tamaño o sector- afrontamos retos enormes para
mantenernos actualizados en
la era digital. Además de saber desenvolverse con los últimos avances tecnológicos,
es indispensable promover
conocimiento y habilidades
entre el capital humano de
nuestras empresas, capacitándolos constantemente
para afrontar los desafíos de
la cuarta revolución.
Por este motivo, resaltamos
que en el marco del 29°. Encuentro Empresarial del Norte,
se aborden temas relacionados
a la innovación y digitalización colocando en el centro del
debate regional la visión empresarial en la digitalización,
la digitalización como herramienta del futuro y la competitividad, entre otros.
En estas líneas, deseo reafirmar el compromiso de
CONFIEP y de sus gremios
empresariales para propiciar
un ecosistema de ciencia, tecnología e innovación cada vez
más robusto, más activo y sobre todo, con mayores vínculos
entre la empresa y la academia.
Invitamos a los representantes de las universidades,
a las autoridades y a los empresarios, en este caso de la
zona norte del país, a asumir
el desafío y construir, juntos,
una real y efectiva alianza
estratégica Empresa-Academia-Estado que nos permite
tener un país moderno y desarrollado del siglo XXI.

ESPECIAL
29.° EEN
EMPRESAS DEBEN IMPLEMENTAR MEDIDAS PARA EVITAR LA COMISIÓN DE DELITOS.

Cómo establecer
planes de compliance
exitosos

La ganadora del Women in Compliance Awards 2018 recalca la importancia del cumplimiento.
SUSANA
SIERRA
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Fundadora de BH
Compliance

l Compliance es una disciplina que en los últimos años ha ganado
notoriedad en el mundo corporativo, en buena parte
a raíz de los diversos casos de
corrupción que han involucrado
directamente al sector privado.
En el Perú, el Caso Lava Jato, sin
duda, es el más emblemático.
No obstante, su desarrollo se
encuentra en una etapa inicial y
las organizaciones pueden obviar algunos aspectos de esta
disciplina que son imprescindibles para que los planes de
Compliance (o cumplimiento, en
español) puedan ser eficaces y le
permitan a las empresas no solo
llevar a cabo buenas prácticas
corporativas que contribuyan a
generar las mejores condiciones
para crecer, sino también evitar problemas, que, a partir de
la ley de responsabilidad administrativa de personas jurídicas,
podrían incluso traerles consecuencias penales.
En principio, el Compliance no
es una receta mágica aplicable
de igual manera a todas las organizaciones. La primera tarea
es conocer detalladamente los
procesos de la organización e
identificar los riesgos que tiene
una compañía, en sus diferentes áreas, de cometer un delito

LA PRIMERA TAREA
ES CONOCER
DETALLADAMENTE
LOS PROCESOS DE
LA ORGANIZACIÓN
E IDENTIFICAR LOS
RIESGOS QUE TIENE
UNA COMPAÑÍA, EN
SUS DIFERENTES
ÁREAS, DE COMETER
UN DELITO O UNA
MALA PRÁCTICA”.

o una mala práctica. A partir
de allí, se deben establecer
medidas que eviten que este
riesgo se convierta en una
realidad.
En tanto el desarrollo de
planes de Compliance involucra a toda la organización,
la responsabilidad de la supervisión no se circunscribe a
un área de la compañía o del
oficial de Compliance. Es el
directorio que debe velar por
que los planes de Compliance
se cumplan.
En ese sentido, es clave considerar que los seres
humanos nos comportamos
sobre la base de incentivos.
Muchas veces las metas comerciales que se proponen
relajan la rigurosidad en
el seguimiento de buenas
prácticas corporativas, lo
cual no debería ser admisible. Por ello, es importante
incluir metas de integridad
en la evaluación de resul-

tados, sobre todo en la alta
gerencia.
Otro aspecto a tener en
cuenta es que un plan de
Compliance debe comunicarse
al interior de la organización
con el fin de poder construir
una cultura de cumplimiento
e integridad. Si los colaboradores no conocen o no se
involucran en el plan, este no
tendrá una ejecución adecuada. Será letra muerta. Por lo
tanto, es importante que la
organización abrace el plan y
lo haga suyo.
De esta manera, el Compliance puede ser, efectivamente, una herramienta que
permita a las empresas ser
partícipe y liderar la construcción de una sociedad más
íntegra. De lo contrario, será
un documento elaborado solo
para cumplir una norma y
que probablemente termine
encarpetado y sin uso en algún rincón de la oficina.

ESPECIAL
29.° EEN
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE BNI PERÚ ROMPE MITOS SOBRE CÓMO HACER NEGOCIOS.

¿Qué NO es
networking?

Aprender las reglas básicas es vital en el mundo de las organizaciones y el emprendimiento.
ANTONIO GRANDE
AMARILLA

Director Ejecutivo
de BNI Perú.

Visión empresarial

SETIEMBRE - OCTUBRE 2018

E

10

l networking es algo que
ya forma parte de la cesta de la compra, igual
que la leche, el pan, los
huevos, incluso el psicólogo…
Hoy para sobrevivir con éxito necesitas networking y sobre
todo en el mundo de las organizaciones y del emprendimiento.
Como definición, comparto
esta: Networking es un evento
más o menos formal en el que
construyes, cultivas y educas
a una red de contactos que te
ayudan a generar oportunidades de negocio y a encontrar
soluciones a los problemas de
tu día a día.
En definitiva, networking es
un espacio de seguridad donde
crecer y vivir de manera sana
rodeado de personas que quieren ayudar de manera generosa
y honesta.
Sucede que hay algunas
prácticas o mitos que me gustaría debatir desde mi propia
experiencia. Prácticas o “afirmaciones” con las que no estoy
muy de acuerdo y que aquí te
presento.
1. “Es un espacio al final del día
para facilitar el networking
entre los asistentes a una feria

NECESITAS UN
ELEVATOR PITCH QUE
TE PERMITA EN NO
MÁS DE 40 SEGUNDOS
PRESENTAR TU IDEA
DE NEGOCIO Y QUÉ ES
LO QUE NECESITAS DE
LAS PERSONAS QUE TE
ESCUCHAN”.

o evento y lo ideal es hacerlo fuera del lugar de celebración”… Puede ser que sí
y puede ser que no… Personalmente pienso, con respeto, que es difícil generar
relaciones de confianza en
un evento en el que no eres
referido o referida por otra
persona. Más aún cuando
dicho evento, se desarrolla
aprovechando el almuerzo
o el final de la jornada (a
veces con alcohol) y donde
los intereses que nos unen
en el encuentro se pueden
ver diluidos por el cansancio, el bullicio y la falta de
atención.
2. “No hace falta que te prepares, sé tú mismo en tu
presentación, sé natural y utiliza tu simpatía y
don natural para salir del
paso” Nada más lejos de la
realidad, necesitas un elevator pitch que te permita
en no más de 40 segundos presentar tu idea de
tu negocio y qué es lo que
necesitas de las personas
que te escuchan. Un discurso, a poder ser con un
gancho de memoria, que
haga que la persona que
tienes en frente se sienta
motivada a saber más de ti
y de lo que haces, o quieres
hacer, profesionalmente.

Ten presente algo, talento
atrae talento y mediocridad atrae mediocridad y
tú debes ser ejemplo de lo
primero.
3. “Si no llevas tarjetas no te
preocupes, todo el mundo
las tira y no sirven para
nada” Pues tampoco. Tu
tarjeta de visita facilitará
el que la persona pueda
contactar de nuevo contigo y que conozca tu nombre completo para buscarte en las redes. Su diseño y
claridad facilita mucho: tu
nombre, teléfono, correo
y actividad son esenciales
en ese rectángulo de cartulina. Información básica
para poder volver a generar un encuentro personal
o telefónico. Tu tarjeta habla de ti igual que lo hace
tu forma de vestir y comunicarte. Elige bien tu tarjeta, su diseño y su fuente
caligráfica.
4. “El networking es una bolsa de empleo, asiste a todos
los que puedas para darte a
conocer sin importar quienes vayan o cuantas veces
vayan”. No es así. En el
networking la gente te va
a escuchar y puedes “vender” tu experiencia y habilidades, pero no abuses. El

ESPECIAL
29.° EEN
al contrario, es la garantía
de los sembradores que esperan con paciencia a que
las oportunidades surjan,
maduren y den sus frutos.
Eso no es casual, eso es
tarea de dedicación y buen
hacer.
Después de todo lo anterior
y a manera reflexión para finalizar, te hago una serie de
preguntas en relación al networking:
-

Visión empresarial

SETIEMBRE - OCTUBRE 2018

hambre se huele y aunque en
las reuniones se pueden satisfacer diferentes necesidades laborales, los head-hunters presentes que ya te hayan
oído anteriormente, se preguntarán por qué aún sigues
en situación de desempleo. Lo
mismo sucederá con los business angels ¿por qué aún no
has convencido a nadie? Deja
que todo fluya, escucha más
y habla menos, se generoso
ayudando a quien lo necesita
y cumple lo que prometas. El
resultado positivo se dará de
manera natural.

12

5. En el networking lo importante es vender, y para ello debes
acaparar toda la presencia y
atención posible. Ante este pensamiento hago una reflexión, si
todos pensáramos así, todos
iríamos a vender… y entonces
¿cómo podríamos hacerlo si no
hay ningún comprador? El networking no es unidireccional y
menos para el beneficio de uno
mismo. Es una herramienta
bidireccional y funciona cuando estamos personas viéndolo
desde un único punto de vista,
ayudar a los demás a vender y a
comprar.

6. El networking no te soluciona la vida, se tiene red
de contactos, pero no es
garantía de nada. Nadie
debe nada a nadie. Pues
tampoco estoy de acuerdo, cuando tú ayudas a
alguien de manera desinteresada, esta persona
querrá hacer lo mismo por
ti y de la misma manera, es
decir, desinteresadamente. Cuando haces bien las
cosas, de forma inconsciente la gente lo cuenta
a razón de cinco veces en
su círculo de relaciones y
cuando no lo haces bien, lo
“ladra” hasta en diecisiete ocasiones. Lo que estoy
diciendo es que el cierre de
un negocio, en la mayoría
de los casos, surge como
consecuencia de una relación de confianza establecida de manera sincera y
honesta.
7. El networking es una plataforma de venta directa
de tu producto y se puede
dar de manera casual. Pues
quizá sí, y quizá no. Creo
que el networking no es tarea de cazadores, más bien

-

-

-

-

¿Qué pasaría si la visión de un grupo de
networking fuera la de
ayudar a los miembros
a conseguir el crecimiento de sus empresas mediante un programa estructurado?
¿Qué pasaría si este
programa fuera positivo, profesional y
disciplinado?
¿Qué pasaría si en este
programa hubiera normas éticas para todos
sus miembros?
¿Qué pasaría si el sentido del networking fuera
no hacer negocios contigo y tu empresa si no
con las personas que
conoces y las empresas
que representan?
¿Qué pasaría si en tu
grupo de networking
hubiera
compañeros
de tu mismo rubro con
los que poder generar
sinergias y proyectos
de futuro?

Esta es la filosofía, Givers
Gain, una filosofía y manera
de vivir en el que se entiende el networking como un
espacio de seguridad donde se ofrece a las personas
la oportunidad de compartir
ideas, contactos, redes y, lo
más importante, referencias
de negocios desde relaciones
sinceras.

ESPECIAL
29.° EEN
PRESIDENTA DE LA AFIN INDICA QUE REGIONES MUESTRAN INDICADORES CON BASTANTE VARIABILIDAD.

Infraestructura para
el desarrollo de la
Macrorregión Norte

Cajamarca es el departamento con indicadores más preocupantes de esta zona del país.
LEONIE ROCA
VOTO BERNALES
Presidenta de la AFIN.
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a Macroregión Norte,
integrada por Tumbes,
Piura, Lambayeque, La
Libertad y Cajamarca,
muestra indicadores con bastante variabilidad entre los departamentos que la conforman,
lo que nos conduce a conclusiones interesantes.
Primero, Cajamarca es el departamento con indicadores
más preocupantes pobreza,
analfabetismo y acceso a servicios, en tanto que los departamentos costeros muestran en
algunos de estos rubros indicadores incluso mejores que el
promedio nacional.
Segundo, en términos de acceso a servicios, los departamentos de la macrorregión tienen aún una brecha importante
en el acceso a internet, los sistemas de alcantarillado y agua
potable, e incluso de electricidad. La revisión de los indicadores específicos muestra, nuevamente, que Cajamarca requiere
una atención particular.
Tercero, los gobiernos regionales no han logrado encontrar
una dinámica de ejecución de
sus presupuestos para enfrentar los diversos proyectos que se
han propuesto. Es claro que los
sistemas de gestión pública y los

SERVICIOS BÁSICOS. Se observa que en Cajamarca el acceso a
alcantarillado es apenas del 46.6%.

BRECHA DIGITAL. El acceso a Internet es aún bajo, siendo Lambayeque el único que supera el promedio nacional con 28.8%.

LOS GOBIERNOS
REGIONALES NO HAN
LOGRADO ENCONTRAR
UNA DINÁMICA DE
EJECUCIÓN DE SUS
PRESUPUESTOS
PARA ENFRENTAR
LOS DIVERSOS
PROYECTOS QUE SE
HAN PROPUESTO”.

diversos procesos burocráticos que involucran, podrían
estar entre las explicaciones
a estos retrasos.
Otro punto que es importante resaltar es que, en términos comparativos, la región ha crecido 0.6% en el
2016, mientras que el PBI a
nivel nacional tuvo un crecimiento de 4%; observándose
una desaceleración desde el
año 2013.
Si tenemos en consideración que la cartera total de
proyectos de infraestructu-

ra en la Macrorregión Norte
incluye las inversiones previstas por los gobiernos subnacionales que aún pueden
acelerar su ejecución y también un importante grupo de
proyectos de Asociaciones
Público Privadas (APP) que
asciende a alrededor de 2,200
millones de dólares (sin incluir el proyecto del ferrocarril Trujillo – Chiclayo),
está claro que la reactivación
podría venir por una combinación de aceleración de los
proyectos de inversión pública más las APP que continúan
en cartera, que incluyen desde hospitales hasta sistemas
de transporte urbano.
La Macrorregión Norte requiere infraestructura para
continuar creciendo, mejorando sus indicadores de
productividad y para dar a
sus ciudadanos mejores condiciones de vida y de empleo.
Hoy existe recursos que permiten enfrentar estas importantes inversiones, pero
hace falta ponerse de acuerdo
sobre cuáles serán aquellos
proyectos a priorizar que no
pueden seguir quedando postergados. Priorizar, asignar la
responsabilidad de manera
indubitable a alguna instancia de gobierno y, como ciudadanos y clase empresarial,
darle seguimiento al avance
que estos proyectos tengan.

ESPECIAL
29.° EEN
ESPECIALISTA REFLEXIONA SOBRE LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL EN EL PERÚ.

Rompiendo mitos
y paradigmas
Es necesario disponer de un presupuesto y un líder ad-hoc y tener para innovar.
GUILLERMO BEUCHAT
SHAW

Visión empresarial
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Socio Fundador
de TRANSFORME
Consultores

ecientemente se publicó el ranking mundial de innovación de
la OMPI (Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual), y en él, Perú aparece en
el puesto 71, y octavo entre los
países latinoamericanos. Más
allá de la validez o pertinencia
de la herramienta de medición,
y si vemos el vaso medio lleno, es innegable que existe una
oportunidad enorme para mejorar en el nivel de innovación de
las empresas peruanas. Hay temas que mejorar en infraestructura, principalmente tecnológica; en acceso al financiamiento
de riesgo; la disponibilidad de
talento local; la escasa inversión
en etapas tempranas; la falta
de políticas públicas; y temas
incluso culturales, como la fascinación por el bajo precio muy
por sobre la diferenciación y el
valor agregado. ¿Qué es lo que se
puede hacer? ¿Cómo aumentar
significativamente la innovación en las empresas peruanas.

ONFUSIONES
COMUNES
Nuestra experiencia implementando sistemas formales de
gestión de innovación en más de
60 clientes en los últimos diez
años en Lationamérica nos ha

SE PUEDE EMPRENDER
SIN INNOVAR NADA,
E INCLUSO TENER
ÉXITO EN ELLO.
NO TODOS LOS
EMPRENDIMIENTOS
SON INNOVADORES, Y
NO TODA INNOVACIÓN
VIENE DE UNA
“STARTUP”.

permitido entender claramente por qué es tan difícil
innovar en nuestros países latinoamericanos. Entre
muchas razones, tiene que
ver con algunos mitos y paradigmas, muy presentes en
el discurso público y privado
del tema, y entre los propios
ejcutivos y empresarios de la
región, que alejan y obstaculizan la innovación en las
empresas establecidas. Veamos algunos ejemplos:
1. Confusión entre I+D (Investigación y Desarrollo)
e Innovación: Estos dos
conceptos claramente no
son sinónimos. La I+D se
encarga de investigar y
desarrollar nuevas tecnologías, deseablemente patentables. Su “output” son
inventos, no innovaciones.
La innovación se encarga
de aplicar esas tecnologías
y llevarlas al mercado, generar valor y resultados
concretos de su aplicación.
Preguntas clave: ¿es posible innovar SIN hacer I+D?
Por supuesto, hay miles de
formas de innovar que no
tienen nada que ver con
ciencia, ni patentes. Innovación en modelos de
negocios; en experiencias
del cliente; en distribución
y logística, entre muchos
otros. Otra consecuencia:

¿Puede cualquier PYME
innovar? Por supuesto.
No es necesario hacer I+D
(percibida habitualmente
como de alto costo y complejidad) para innovar. No
es necesario tampoco hacer grandes inversiones.
Y si necesita una tecnología patentada, ¿por qué no
licenciarla y transferirla
desde otra parte?
2. Confusión entre emprendimiento e innovación:
Están de moda las “startups”, y el emprendimiento parece ser la única forma
de innovar. ¿Y las empresas
establecidas? Se puede emprender sin innovar nada, e
incluso tener éxito en ello.
No todos los emprendimientos son innovadores,
y no toda innovación viene de una “startup”. Es es
justamente el problema:
la falta de “intraemprendedores” en las empresas,
más abiertos a las nuevas
ideas, más propensos al
riesgo. El último libro del
“gurú” Eric Ries se llama
“The Startup Way”: propone justamente que las
empresas actúen como lo
hacen las “startups”, en
lugar de establecer ecosistemas rígidos y focalizados
en el control; deben crear
ambientes y cultura recep-

ESPECIAL
29.° EEN
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tiva a las nuevas ideas dentro de la empresa y permitir
que estos intraemprendedores no sólo existan, sino que
sean protagonistas; deben
fomentar y permitir la experimentación y el riesgo, y tolerar el fracaso; y tantas otras
“buenas prácticas” que todo
el mundo conoce pero pocos
practican.

18

3. Confusión entre creatividad e
innovación: Hacer talleres de
creatividad y generar cientos
de ideas es muy atractivo, casi
sinónimo de innovación hoy
dia. La confusión acarrea muchos problemas: no es lo mismo generar ideas que implementarlas. Se puede tener la
cabeza llena de ideas, ser una
persona muy creativa, pero
cero innovadora: no implementar ninguna. Innovación
tiene que ver con resultados e
implementaciones. Tiene que
ver con la disciplina requerida para implementar ideas, no
generarlas. Y esa disciplina es
la que falla en las empresas: o
no existe, o no es efectiva, y
nos pasamos generando ideas
que luego no llegan a puerto,
con la consiguiente frustración de quienes las aportaron. Está claro: un empresario prefiere pocas ideas, pero
buenas. ¿Cómo nos aseguramos de generar suficientes
ideas para procesar, detec-

tando y filtrando las mejores al mínimo costo para
luego implementarlas?
4. Confusión entre Transformación Digital e Innovación: No todas las innovaciones son digitales.
Introducir tecnología no
es sinónimo de innovar; es
más, muchas empresas lo
que están haciendo bajo el
conveniente paraguas de la
“transformación digital” es
simplemente automatizar
procesos de cara al cliente,
con nuevas metodologías
“ágiles” y modelos de gestión nuevos; pero esto debieron hacerlo hace ya años
y el resultado no tiene nada
de innovador. Por buscar
soluciones digitales, perdemos de vista oportunidades
históricas para innovar en
ámbitos no digitales, como
en modelos de negocio. El
reciente caso de CornerShop, startup chilena que
es el “exit” más grande de
Latinoamérica (fue vendido en septiembre 2018 a
Walmart en 235 millones
de dólares), sirve para ilustrar el caso: un modelo de
negocio novedoso y bien
implementado,
usando
tecnología “commodity”
disponible hace años. No es
una “app” para compras, es
un modelo de negocio.

¿CÓMO INNOVAR EN
LAS EMPRESAS?
Lo esencial es abordarlo
como un proceso para instalar
capacidades formales para innovar: disponer de un presupuesto y un líder ad-hoc; tener claros los focos y desafíos
para innovar; instalar un modelo de gestión e incentivos
basado en indicadores alineados con la estrategia del negocio; participar activamente
del ecosistema de innovación
en torno a la empresa -- emprendedores, startups, gobierno, academia; instalar un
proceso formal y estructurado
para capturar, procesar e implementar ideas innovadoras,
de fuentes internas o externas, que permita asegurar los
resultados en tiempos razonales; y transformar la cultura para generar un “aire” más
innovador en la empresa. Este
no es un proceso fácil, y pasa
por una “curva de aprendizaje” de por lo menos uno o dos
años, siempre que los líderes
incumbentes lo permitan. En
Perú, ya hay muchas empresas de primer nivel implementando este tipo de procesos, con buenos resultados.
Mirar el vaso medio lleno es
el principal factor de éxito: la
innovación empresarial llegó para quedarse y debemos
avanzar en la instalación de
capacidades para lograrla.

ESPECIAL
29.° EEN
VIDA PROMEDIO DE LAS EMPRESAS DISMINUIRÁ A 12 AÑOS AL 2027.

La Transformación Digital:
su principal diferenciador
La tecnología debe ser una herramienta que nos permita replantear nuestras habilidades.
HERNÁN RODRIGUEZ
SCLIPPA

Director de Canales –
SAP Latinoamérica Sur
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l sueño de una vida totalmente automatizada, completamente informada y de contar con
todas las comodidades sin ninguna clase de esfuerzo ha guiado todas las invenciones e innovaciones creadas a lo largo de la
historia, y con ello han surgido
grandes negocios. La tecnología
ha contribuido sustancialmente
sin embargo las necesidades y
expectativas han cambiado en
los últimos cinco años:
• Los modelos comerciales que duraron más de
100 años ya no son lo suficientemente competitivos
como para atraer la atención de los clientes.
• Más del 40% de las empresas incluidas en la lista de
Fortune 500 desaparecieron en 2010.
• La vida promedio de 33 años
de las empresas en 1964 se
ha reducido a 24 años en
2016 y se espera que disminuya más: 50% para 2027.
Ante este panorama donde
los negocios, el trabajo y nuestra vida diaria se están reconfigurando, ¿en realidad estamos
dejando que la tecnología nos
transforme en lugar de perfeccionar únicamente nuestras
vidas? Nicholas Carr, excolaborador de la revista Harvard Business Review, cuestionó en un

ANTE ESTE
PANORAMA DONDE
LOS NEGOCIOS, EL
TRABAJO Y NUESTRA
VIDA DIARIA SE ESTÁN
RECONFIGURANDO,
¿EN REALIDAD
ESTAMOS DEJANDO
QUE LA TECNOLOGÍA
NOS TRANSFORME
EN LUGAR DE
PERFECCIONAR
ÚNICAMENTE
NUESTRAS VIDAS?”

artículo si tecnologías como
los buscadores están dañando algunas de nuestras habilidades, pues él afirma que el
recurso constante de Internet
puede tener efectos perjudiciales para nuestro sistema
cognitivo y, según sus datos,
daña la capacidad humana
de concentración y contemplación, es decir, que podría provocar una involución
mental y cognitiva en la gente. Esto lo ha llevado a seguir
investigando y a poner sobre
la mesa cómo la tecnología
nos beneficia o nos afecta.
En relación con lo anterior
y, para poder tener una visión
más amplia de qué podemos
hacer para ser parte de la
transformación digital, necesitamos evaluar las innovaciones desde un contexto
más amplio. Aquí seis puntos
sobre estos cambios:
• Penetración de la tec-

nología en las comunicaciones. El acceso a un
teléfono celular se ha
vuelto mucho más común.
• Brecha digital. No todos
los países tienen el mismo acceso a Internet.
• Productividad. La llegada de Internet y de los
teléfonos celulares no
han logrado generar un
repunte sostenido del
crecimiento de la productividad.
• Más desigualdad. Las
nuevas tecnologías han
conducido a una mayor desigualdad, por lo
menos en tres aspectos.
Uno de ellos, el surgimiento de mercados
donde el ganador se lo
lleva todo; otro es el aumento de la globalización; y un último punto
es la explosión de las

operaciones financieras.
• Inteligencia
Artificial.
Con la llegada de los robots y la inteligencia artificial se transformarán
los mercados de trabajo,
haciendo que incluso las
habilidades más sofisticadas estén de más.
• Privacidad. La seguridad es ahora un punto
clave para la evolución
de la tecnología, porque la generación de
data cada vez es mayor
y más valiosa.
Sin lugar a dudas todos,
en general, nos hemos visto atrapados en la velocidad,
el volumen y la variedad de
cambios de este mundo. Sin
importar cual sea la tecnología, cuando creemos que ya
nos adaptamos, siempre hay
una innovación más nueva, mejor, más rápida y más
sencilla a la vuelta de la es-

Se dice que el siguiente
gran tema de la transformación digital es “el ser
humano”, esto está relacionado a que la esperanza
de vida de las personas ha
aumentado y que nuestra
calidad de vida es mejor.
Sin embargo, cuando se
trata de estrategias digitales, lo humano es, y siempre debió serlo, lo más importante, ¿cuándo dejamos
de estar en el centro? La
tecnología existe debido a
nuestra naturaleza humana e ingenio, razón por la
que debemos ser capaces
de comprender los problemas y que el papel que
desempeña la tecnología es
para mejorar nuestro día a
día, y el de los colaboradores a nuestro cargo.

2. El propósito personal es
un activo en el trabajo.
La mayoría de los líderes
exitosos en negocios, gobierno y causas sociales
entienden que su propósito
personal impulsa decisiones y acciones. Todos los
días, viven vidas auténticas utilizando sus pasiones como guía. Su marca
personal abarca todo lo que
valoran, sus luchas y triunfos. Ahí está la reputación y
el propósito. Si saben cómo

3. Debemos estar en forma
para lo que viene después.
La convergencia de las tecnologías digitales y los espacios de trabajo físicos están transformando todo y a
todos, desde altos ejecutivos
hasta recién egresados. Y, con
hasta el 47% de los trabajos
susceptibles de reemplazo
digital en la próxima década,
no hay mejor momento para
prepararse para el futuro que
hoy y, para hacerlo, debemos
agregar a nuestras tareas dos
cosas:
• Convertirse en un experto
en tecnología: investigando
todas las tecnologías emergentes, especialmente las
que estén relacionadas a su
industria.
• Hacer del aprendizaje un
hábito permanente y diario: comprender las nuevas
tecnologías, entender cómo
las puede poner en práctica y qué habilidades se necesitan para respaldar ese
desarrollo, ayudará a tener
mayor apertura y visión de
futuro. Si se tiene este nivel
de autoconocimiento puede
defender el valor de un rol,
encontrar nuevas formas de
mejorar el trabajo e innovar
procesos que coincidan con
las capacidades digitales
implementadas.
Porque seremos obsoletos
a medida que lo permitamos,
convierta su transformación
digital en su marca personal de
negocio. Evolucionar activamente, mantenernos en aprendizaje continuo, aceptar riesgos
y pensar con insaciable curiosidad, agilidad, concentración y
apertura, le permitirá no pasar
nunca de moda y, lo más importante, a no temerle a las nuevas
tecnologías.

SETIEMBRE - OCTUBRE 2018

1. Ser humanos es una ventaja competitiva.

la tecnología puede utilizarse
para cumplir con claridad su
misión, ya tuvo razón de ser
esa innovación.

Visión empresarial

quina. Y para este punto nos
encontramos con la pasividad
en la adopción digital, pues
estamos dejando que la ola de
la transformación digital nos
revuelque sin poder sobrevivr
sin rasguño alguno.
Debemos considerar a la
tecnología como una herramienta que nos permita
replantear nuestras habilidades y desarrollo de carrera, basados en tres verdades
emergentes:
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SOSTENIBILIDAD

ACTUALMENTE, FUNCIONAN MÁS DE 100 RUTAS DE SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO.

Trujillo requiere una gestión
de transporte eficiente
Los candidatos a la alcaldía provincial presentaron sus propuestas durante foro organizado
por la CCPLL.

PROPUESTA. Centro Histórico ya no será "cochera pública".

Visión empresarial
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egún estudios realizados por Transportes Metropolitanos de
Trujillo (TMT), en la
provincia Trujillo funcionan
112 rutas de servicio de transporte público con un alto nivel
de superposición e ineficiencia, como en la avenida América donde coinciden 30 rutas.
Además, en Trujillo se ha
evidenciado el predominio del

EL DATO
Los resultados del
evento serán incorporados en un
informe ejecutivo
para conocimiento
de los candidatos
participantes, la
opinión pública
y servirán como
insumos para la
nueva gestión de
la MPT.

transporte en taxis y colectivos ante la falta de un sistema de transporte masivo
eficiente. Una causal de ello
es que el 45 % de la flota operativa de microbuses aún no
ha sido renovada.
En esa línea, la CCPLL y la
Cooperación Alemana/ GIZ
organizaron el ‘Foro Técnico de Transporte y Movilidad
Urbana’, donde los candidatos
a la alcaldía de Trujillo tuvieron un espacio donde presentar sus propuestas de solución
a aquellas problemáticas que
afectan a la ciudad.

Los candidatos se refirieron al Sistema Integrado de
Transporte Público, como
un conjunto articulado de
servicio de transporte confiable, eficiente, cómodo y
seguro, coincidiendo que es
una necesidad para Trujillo. Ello, acompañado de un
conjunto de mejoras como la
implementación de paraderos y la renovación de la flota
de transporte.
Asimismo,
propusieron
la posible peatonalización
de algunos de los jirones del
Centro Histórico de Trujillo;
recalcando la erradicación de
nuestra Zona Monumental
como “cochera pública”.
En cuanto al transporte
en bicicleta y de acuerdo a
la reunión técnica con TMT,
las instituciones organizadoras y el equipo técnico de
los líderes políticos, Trujillo
solo cuenta con tres tramos
de ciclovía pero sin las condiciones mínimas de seguridad, eficiencia y sostenibilidad que necesitan.
Ante ello, la mayoría coincidió en la necesidad de
implementar una Red de
Ciclovías para Trujillo, y posteriormente una campaña de
promoción para una cultura
de respeto. Todas estas propuestas irían de la mano con
la prevención en seguridad
vial y educación ciudadana.

FORO

LOS CANDIDATOS QUE ASISTIERON A LA CONVOCATORIA ASUMIERON UN COMPROMISO.

Velamos por el
manejo adecuado
del Centro Histórico

Cámara de Comercio Producción de La Libertad y la Unesco organizaron foro en el que se
expusieron propuestas para mejorar el cuidado de este importante espacio de la ciudad.
COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
visionempresarial@
camaratru.org.pe
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rujillo posee riquezas
patrimoniales
de inmenso valor,
entre ellas su Centro Histórico, declarado como
Zona Monumental por Resolución Suprema N° 2900-72ED, y que alberga importantes
obras de carácter civil, religioso, administrativo y militar que permiten demostrar
el papel que ha tenido nuestra
ciudad en la evolución histórica nacional.
Sin embargo, con el transcurrir del tiempo este se ha
visto afectado por un conjunto de elementos que ocasionan su deterioro, como la
informalidad comercial y de
edificación, la falta de diversificación de la oferta turística, y la falta de conciencia
ciudadana sobre el valor de
su patrimonio e identidad
cultural.
Frente a la preocupación del
empresariado, la academia y
la sociedad civil por el cambio
de autoridades, y con miras a
declarar la Zona Monumental
de Trujillo como Patrimonio
de la Humanidad, y con ello
generar mayor desarrollo

CANDIDATOS. La mayoría de postulantes a la alcaldía de Trujillo asistieron al foro, mostrando su
disposición para exponer su principales propuestas de gobierno.

EL DATO
El presidente de
la CCPLL, Hermes
Escalante Añorga,
lidera el Consejo
Directivo del Comité Cívico para la
Revitalización del
Centro Histórico
de Trujillo para
el período 2018 –
2020.

para la región; la Cámara de
Comercio y Producción de La
Libertad (CCPLL) en coordinación con la Organización
de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la
Cultura (Unesco) organizaron el foro denominado ‘Recuperación del Centro Histórico de Trujillo’.
En este evento participaron 12 de los 18 candidatos a
la alcaldía, quienes expusieron propuestas concretas a la
problemáticas mencionadas.
Luego de ello, los líderes
políticos firmaron un compromiso por la revitaliza-

ción del Centro Histórico de
Trujillo donde asumieron la
responsabilidad de participar en la culminación de la
actualización de su Plan de
Manejo.
Asimismo, enfatizaron en
que quien sea la próxima
autoridad provincial, deberá
cumplir con la implementación del Plan y continuar con
las acciones destinadas a
conseguir la declaratoria de
Patrimonio Mundial por la
Unesco para nuestra ciudad,
como un medio para asegurar una sociedad responsable, resiliente e inclusiva.

ECONOMÍA

EMPRESARIOS LIBERTEÑOS SE ACTUALIZAN EN SIMULTÁNEO A LA CAPITAL DEL PERÚ.

La Libertad creció
3,8 % durante el 2018
Dicho anuncio fue dado durante la III edición de desayunos empresariales 2018 organizados
por la CCPLL y el BCRP.
COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
visionempresarial@
camaratru.org.pe
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a Libertad tiene un
potencial de crecimiento
importante. Por ejemplo, la
producción pesquera creció
17,8% interanual en los primeros siete meses del año por
la mayor captura de anchoveta para la industria harinera y
pescado fresco para consumo
humano, reveló el jefe de Estudios Económicos del Banco
Central de Reserva del Perú
(BCRP) – filial Trujillo, Iván
Cosavalente Fernández.
Además, durante el periodo
enero - julio del 2018, el sector agropecuario creció 11,5 %
interanual, impulsado por el
subsector agrícola con un 14,4
%; donde destaca la mayor
producción de arroz cáscara,
caña de azúcar y papa.
“Hoy anunciamos que la
actividad económica en la región ha crecido un 3,8 % en
este año. Esto, básicamente
por una recuperación de casi
todos los sectores, principalmente el agropecuario, pesca
y manufactura”, manifestó
Cosavalente Fernández.
El experto destacó, además,
que en cuanto a zonas geográficas, la actividad económica

CRECIMIENTO. El sector agropecuario creció 11,5 % interanual, impulsado por el subsector
agrícola, donde destaca la mayor producción de arroz cácara.

ESTE ESPACIO
PERMITE AL
EMPRESARIADO
LIBERTEÑO AGREGAR
VALOR EN LA TOMA DE
DECISIONES DESDE
CADA UNA DE SUS
ORGANIZACIONES Y
ASUMIR SU ROL DE
ACTORES CLAVE PARA
EL DESARROLLO DE
NUESTRA REGIÓN".

en la zona norte obtuvo mejores resultados, al crecer 5,4 %
respecto al 2017.
Dichas cifras fueron expuestas en el marco del desayuno
empresarial trimestral que organiza la Cámara de Comercio
y Producción de La Libertad
(CCPLL) de manera exclusiva
para sus asociados, en alianza
estratégica con el BCRP, donde
dieron a conocer el desarrollo
reciente de la actividad económica en nuestra región disponible a setiembre de 2018.
En esa línea, el segundo vicepresidente del Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad

(CCPLL), Juan Carlos Zaplana
Luna Victoria, manifestó que
estas exposiciones constituyen información de primera
mano disponible casi en simultáneo con Lima, lo cual
representa una herramienta
clave para el análisis y toma
de decisiones del sector empresarial de nuestra región.
“Este espacio permite
al empresariado liberteño
agregar valor en la toma de
decisiones desde cada una de
sus organizaciones y asumir
su rol de actores clave para
el desarrollo de nuestra región”, manifestó Zaplana
Luna Victoria.

PREVENCIÓN

PROMOVEMOS UNA CULTURA PREVENTIVA PARA LA MEJOR TOMA DE DECISIONES DE LOS ASOCIADOS.

Empresas deben
garantizar la seguridad
de sus colaboradores
En el 2017 se reportaron más de 15 mil notificaciones por accidentes de trabajo.

EXPECTATIVA. Los asistentes se mostraron interesados en aprender sobre normativa de salud.
COMUNICACIONES
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erú es el segundo país
con mayor incidencia
de muertes laborales en Latinoamérica.
Según el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo
(MTPE), en el 2017 se reportaron más de 15 mil notificaciones por accidentes de trabajo, donde el 22% de ellos
correspondieron a la industria
manufacturera, el 18% a actividades inmobiliarias, el 12%
a comercio y el 11% al sector
construcción.
Las organizaciones deberán
asumir que ante estas contin-

LA LEY DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL
TRABAJO N° 29783,
PROMUEVE UNA
CULTURA PREVENTIVA, ESTABLECIENDO
QUE EL EMPLEADOR
DEBE CUMPLIR CON
LAS CONDICIONES
NECESARIAS PARA
GARANTIZAR EL
BIENESTAR DE SUS
TRABAJADORES".

gencias, la responsabilidad
económica y legal, viéndose
afectadas con grandes inversiones, por lo cual resultaría
imprescindible que empiecen
a tomar medidas de prevención.
La recomendación es adecuarse a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N°
29783, que promueve una
cultura preventiva, estableciendo que el empleador debe
cumplir con las condiciones
necesarias para garantizar el
bienestar de sus trabajadores y de quienes, sin prestar
servicios a la organización, se
encuentren dentro del centro
laboral.
Atentos a esta problemá-

tica, el Comité Gremial de
Servicios de Salud y Empresas conexas de la Cámara de
Comercio y Producción de
La Libertad organizó el desayuno empresarial: Emergencias Médicas en las Empresas.
Los beneficiarios fueron
más de 100 empresarios liberteños quienes se informaron sobre los riesgos y
beneficios de instalar un
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y cómo generar alianzas estratégicas
con servicios de atención de
emergencias. Ello, de mano
de expertos ponentes como
el asesor médico de Alerta
Médica, dr. Juan Arce Palomino; gerente de Operaciones de Alerta Médica, dr.
Dante Nicho Rosado; y el Intendente Regional La Libertad de la Sunafil, dr. Oscar
Moreno Rubiños.
De esta manera, la CCPLL contribuye a una gestión
preventiva para la mejor
toma de decisiones de sus
asociados, tanto en medidas
preventivas como correctivas, y de ser necesario aplicar estándares internacionales en seguridad y salud
para atender situaciones no
previstas en la legislación
nacional.

CELEBRACIÓN

EN EL MARCO DEL DÍA DE LA JUVENTUD EMPRESARIA.

Jóvenes liberteños son
líderes y empresarios
Entre los reconocidos por la CCPLL figuran tres escolares de nivel secundario y estudiantes de
universidades e institutos.
COMUNICACIONES
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a Cámara de Comercio y Producción de La
Libertad destaca el liderazgo y emprendi-

miento de jóvenes liberteños
en el Día de la Juventud Empresaria, quienes a su corta
edad crean soluciones empresariales a las necesidades
de su comunidad.
Durante la ceremonia de
reconocimiento, el vicepresidente del Comité de Co-

municaciones, Informática
y Empresas Conexas, Fernando Guerra Fernández,
exhortó a los jóvenes a continuar firmes en su camino
de emprendimiento, donde
contarán con el apoyo de la
CCPLL para hacer crecer sus
negocios.

Armin Lozano Bermúdez es estudiante de Senati y empresario de
CETI SAC, una compañía electrónica, tecnológica e informática que
desarrolla soluciones al alcance del público y con precios realmente
accesibles.

Dennis Braian Gómez pertenece a Tecsup y es fundador de TECSE,
una empresa nacional que brinda servicios de ingeniería eléctrica, mecánica y construcción; así como la venta de componentes
industriales y el alquiler de máquinas y equipo pesado.

Diego Romero Cabrera es estudiante de la Universidad César Vallejo y decidió emprender un negocio online de repostería y pastelería
llamado Fancy Cake. Su especialidad son las tortas, cupcakes y
chocomensajes personalizados.

Visión empresarial
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Giancarlo Cruz Reyes es estudiante de la UPAO y fundador de UKU,
una plataforma que busca desarrollar habilidades en los niños
utilizando la metodología STEAM, que permite su uso desde casa y
en compañía de sus familiares.
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Jerson Marquina Inga es estudiante de la Universidad Católica de
Trujillo y tiene a su cargo el Restaurant de Parrillas y Anticuchos
‘Gisela’. Él apostó por renovar el lugar y posicionar su empresa en
redes sociales, entablando alianzas con figuras mediáticas.

Julio Kong Guerra es egresado de la UPN, es emprendedor del
proyecto ‘KONEKTA’, desarrollado para evitar la corrupción en la
postulación de proveedores para empresas constructoras. Actualmente, crea la ‘Corporación Seven’ para el desarrollo de software.

Orwell Alcalde Coronel pertenece a la Universidad Nacional de Trujillo y es creador de Plus Tweenty, una empresa orientada a brindar
enseñanza personalizada a estudiantes de primaria, secundaria,
preuniversitario y pregrado.

Angie Cruz Horna, Keila Araujo Contreras y Xiomara Cabrera Vásquez, son estudiantes de la I.E. Marcial Acharán y Smith, quienes
decidieron crear los Jabones Duo Freeac, un producto exfoliante
para combatir los problemas del acné y sus secuelas.

Claudia Álvarez Murga, Milka Rosas León y Brayan Bernales García,
pertenecen a la Ugel N° 03, y decidieron emprender premezclas
dietéticas de alto valor nutritivo a base de mashua negra, oca,
aguaymanto y tuna para mejorar las loncheras de los niños.
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Wilder Mauricio de la Cruz es estudiante de la Universidad Privada
Leonardo Da Vinci y fue reconocido por su emprendimiento en la
confección de calzado, con el desarrollo de canales de distribución
innovadores.
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INNOVACIÓN

Líderes políticos coincidieron en vincular las tesis universitarias y técnicas.

La Libertad avanza rumbo a
ser la más innovadora del país
Nuestra región es la única a nivel nacional en plantear foros donde la innovación y el emprendimiento son los protagonistas.
COMUNICACIONES
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os candidatos al Gobierno Regional de La
Libertad también expusieron sus propuestas en materia de innovación y
emprendimiento, asumiendo
que se vienen grandes proyectos como la implementación
de una Agencia Regional de
Desarrollo en nuestra región.
Esto fue durante el foro
denominado ‘¿Qué dicen los
candidatos?’, organizado por
el Comité de Empresa, Estado, Academia y Sociedad
Civil Organizada (CREEAS),
con el apoyo de la Cámara de
Comercio y Producción de La
Libertad (CCPLL), el Banco
Interamericano de Desarrollo
(BID) y el Instituto Peruano de
Administración de Empresas
(IPAE).
En este espacio, los aspirantes al GRRLL coincidieron
en constituir una agencia de
innovación donde vincular la
academia y la empresa a través de las tesis universitarias
y técnicas, así como capacitar
a emprendedores y funcionarios públicos.
Por otro lado, los candidatos a la alcaldía de Trujillo
participaron en el ‘Foro Tru-

SINERGIA. Es fundamental que tanto el Estado como el sector privado planteen soluciones innovadoras a las necesidades de la región.

EL DATO
El CREEAS es una
alianza conformada por más de
40 instituciones,
dentro de ellas la
CCPLL, promotores
del Ecosistema de
Innovación y tiene
como meta que La
Libertad se convierta en la región
más innovadora
del Perú.

jillo Smart City’, organizado
por la CCPLL, junto a aliados
estratégicos como Fundación
Goberna Perú y la Asociación
Perú D.
Durante este foro, se expusieron los resultados del
sondeo ‘Peruanos Digitales
2018’, realizado por Ipsos,
que revela que el 80 % de
ciudadanos considera que las
TIC’s son aliadas clave para el
desarrollo de la ciudad, debido a que facilitan la comunicación entre ciudadanos y el
Estado, reduce el tiempo para
realizar gestiones y fomenta
la participación ciudadana.
Además, dicho sondeo re-

veló que en Trujillo se han
identificado cuatro problemas importantes a los cuales darles solución: inseguridad ciudadana, limpieza,
mantenimiento de pistas y
transporte. Frente a ello, el
experto en implementación
de estrategias de Ciudad Digital, Claudio Querol, destacó que es fundamental que
tanto el Estado como la empresa privada planteen soluciones innovadoras.
Desde esa posición los
candidatos asumieron el reto
de utilizar las herramientas
digitales para ofrecer soluciones innovadoras para estos problemas de ciudad.

TURISMO

EN MARCO AL DÍA MUNDIAL DEL TURISMO.

Trujillo es una puerta para el
comercio y turismo en el norte
El director ejecutivo de ESAN y especialista en marketing, Otto Regalado Pezúa, alentó a las autoridades a promocionar a Trujillo como distrito turístico para atraer inversionistas.
COMUNICACIONES
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egún informó la Gerencia de Comercio
Exterior y Turismo y
Artesanía del Gobierno Regional de La Libertad, en
el primer periodo del año, La
Libertad recibió a más de 800
mil visitantes, entre extranjeros y nacionales.
Para el director ejecutivo de ESAN y especialista en
marketing empresarial, Otto
Regalado Pezúa, La Libertad
es una potencia para la inversión, en función a la oferta de
sus productos y servicios turísticos.
Regalado Pezúa reafirmó
que Trujillo es la puerta para
el comercio y los negocios
turísticos en el norte del país;
sin embargo, recomendó
que las autoridades deberían
mejorar las condiciones de
transporte terrestre y aéreo,

POTENCIAL. Los empresarios liberteños conocieron el potencial turístico de la región.
la infraestructura y hotelería
para incentivar a las reuniones de turismo. “Es importante tener conectividad con
la capital o ciudades importantes de países vecinos”,
acotó.
En esa línea, el Comité Gremial de Turismo de la Cámara
de Comercio y Producción de
La Libertad organizó la conferencia magistral ‘Riqueza
turística de La Libertad: ¿Cuál
es nuestro potencial?, en el
marco del Día Mundial del

Turismo.
Dicho espacio tuvo como expositor al docente universitario
y abogado especializado en legislación turística, Iván La Riva
Vegazzo; quien además, es consultor nacional en Turismo, con
especialidad en Turismo Rural
Comunitario.
A través de este evento, las
empresas asociadas conocieron
los principales recursos turísticos con los que cuenta nuestra
región y establecieron estrategias para su puesta en valor.

INTERNACIONAL

DURANTE ENCUENTRO ENTRE EMPRESARIOS LIBERTEÑOS Y EMBAJADORES.

Fortalecen relaciones comerciales
entre La Libertad y la Unión Europea
Además, distinguidos representantes manifestaron que su visita servirá para la implementación de una ARD en la región.
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no de los mercados
más
importantes
a los que muchos
empresarios
desearían ingresar es al europeo, y la Cámara de Comercio
y Producción de La Libertad
(CCPLL) dio un paso importante en ese camino, cuando
su presidente, Hermes Escalante Añorga, se reunió junto a
asociados de diversos sectores
económicos, con once embajadores de la Unión Europea
(UE).
Durante la reunión, los distinguidos representantes destacaron importantes proyectos para la región liberteña,
entre ellos la implementación
de una Agencia Regional de
Desarrollo que permitirá fortalecer la competitividad económica de La Libertad.
“Nuestra visita servirá para
la implementación de las
Agencias Regionales de Desarrollo (ARD), modelos de
competitividad basados en
las potencialidades y visión
política y económica de cada
región. Vamos a empezar aquí
en La Libertad, donde habrá
una primera colaboración de
la Unión Europea con el Perú,
y esperamos que la Cámara
de Comercio sea uno de los
principales socios de este pro-

COMITIVA. Estuvo conformada por los embajadores de la Unión Europea, Suecia, Rumania, Portugal,
Polonia, Italia, Hungría, Finlandia, Bélgica, Austria y Alemania.
yecto”, manifestó el embajador de la Unión Europea en el
Perú, Diego Mellado.
Durante el encuentro, los
embajadores
expusieron
puntos clave para fortalecer
los lazos comerciales, como
las características del mercado europeo, el perfil de sus
consumidores, las oportunidades de inversión, las posibilidades de transferencia
tecnológica e innovación y el
apoyo a nuestros pymes.
En ese sentido, el presidente de la CCPLL manifestó
la total disposición del gremio empresarial para sacar
adelante esta trascendental
gestión. Además, enfatizó el
rol protagónico que ha desempeñado la CCPLL, en el

marco de la iniciativa del
CREEAS para lograr que se
implemente una ARD en La
Libertad.
Es importante destacar
que, la comisión estuvo conformada por el embajador
de la Unión Europea, Diego
Mellado; la embajadora de
Suecia, Anna Ferry; el embajador de Rumania, Gabriel
Gafita; de Portugal, Alfonso
Malheiro; de Polonia, Antonia Sniadecka – Kotarska; el
embajador de Italia, Mauro
Marsili; de Hungría, Gabor
Kaleta; de Finlandia, Mika
Koshinen; de Bélgica, Koenraad Lenaerts; de Austria,
Andreas Rendl; y el embajador de Alemania, Stefan
Herzberg.
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Fecha de fundación
1/09/1958
1/09/1987
1/09/1993
1/09/1993
1/09/2000
1/09/2005
1/09/2007
1/09/2009
1/09/2014
2/09/1989
2/09/2006
2/09/2016
03/09/1896
3/09/1997
3/09/1997
3/09/2014
3/09/2015
5/09/1988
5/09/1997
5/09/2007
5/09/2014
6/09/1984
7/09/2013
8/09/1993
8/09/1999
8/09/2010
8/09/2017
9/09/1998
9/09/2004
9/09/2008
13/09/2007
14/09/2002
15/09/1988
15/09/2006
15/09/2009
16/09/2006
17/09/2013
18/09/2001
18/09/2010
20/09/2010
21/09/1981
21/09/2010
21/09/2010
22/09/2004
22/09/2006
23/09/1961
23/09/2009
24/09/1994
25/09/1993
25/09/2004
26/09/2003
26/09/2007
26/09/2016
27/09/1937
27/09/1967
27/09/1995
27/09/2002
27/09/2004
27/09/2007
28/09/2011
28/09/2015
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En su aniversario,
queremos recordarle
que usted es una pieza
fundamental para el
progreso de
La Libertad.

Razón social
EMPRESA DE TRANSPORTES CALIFORNIA S.A.
EDITORA EL ÓVALO S.A.
ESTACIÓN DE SERVICIOS SAN JOSÉ S.A.C.
DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C
CUBA POOL REPRESENTACIONES E.I.R.L.
SQUALO’S S.R.L.
SOLEOL SUIZA S.A.C.
EMPRESA DE TURISMO Y ADMINISTRACIÓN HOTELERA MAGIC TOURS S.A.C.
NESSUS HOTELES PERÚ S.A.
AMAYO MARTINEZ LINA DEL CARMEN
E & C INGENIEROS EIRL
JAMA CONTRATISTAS E.I.R.L.
RÍMAC SEGUROS Y REASEGUROS
CV COVESA S.A.
TRANSPORTES VÍA S.A.C.
MINKA TRUJILLO
REYNA SECURITY S.R.L.
ASOCIACIÓN MUJERES EN ACCIÓN
DE BRACAMONTE MORALES APOLONIO ROBERTO
NORIEGA & CORONEL CONSULTORES ASOCIADOS S.A.C.
CÁMARA DE PRODUCCIÓN DE CUERO Y CALZADO LA LIBERTAD - CAPCCAL
NOR DISTRIBUIDORA IBARGUREN GEREDA S.A.
ZANEH CONSULTORES S.A.C.
CORPORACIÓN PANASERVICE SAC
EUROTUBO S.A.C.
INVERSIONES ARRIBASPLATA S.A.C
INVERSIONES CARNES Y HORNEADOS MR. CODILLO S.A.C.
CIPSUR E.I.R.L.
CORPORACIÓN GÉNESIS SAC
LABORATORIO SANTA FE E.I.R.L.
GUERRA SALAS GUILLERMO LUDWIG FEDERICO
KVC CONTRATISTAS S.A.C.
PRODTAPIZ S.R.LTDA.
CAFÉ RESTAURANT EL RINCÓN DE VALLEJO S.A.C.
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ ALICIA GRACIELA
IMPORTACIONES PERUVIAN SA
GRUPO INVERSOR INMOBILIARIO S.A.C.
CURTIDURIA ORION S.A.C.
ANIKAMA GROUP S.A.C.
SCHARFF LOGISTICA INTEGRADA S.A.
LIMPSA SERVICIOS GENERALES S.A.C.
ROJAS RODRÍGUEZ ESMIDIO ELMER
CORPORACIÓN GERENCIA.COM S.A.C.
INVERSIONES FERRETERAS CATALUÑA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA
SOL NACIENTE S.A.C. - I.E.P. SOL NACIENTE S.A.C.
LIMA GAS S A
CONSORCIO EMPRESARIAL CENTURIÓN S.R.L.
INVERSIONES INMOBILIARIAS MAR S.A.C.
LOS CONQUISTADORES HOTEL S A
ARMAS RODRÍGUEZ LETICIA
R&S DISTRIBUIDORES S.A.C.
3S GROUP S.A.C.
BEAP MEDIC S.A.C.
LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS
NORSAC SA.
VILLARROEL REBAZA VÍCTOR MARTÍN
LEÓN INGENIERÍA E.I.R.L.
BR CORPORATION SAC
COLEGIO DE LICENCIADOS EN TURISMO DEL PERÚ CONSEJO REGIONAL LA LIBERTAD
FORTALEZA MAM CONTRATISTAS S.A.C.
MÁS TALENTO PERU - CONSULTORES S.A.C.
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En su aniversario,
queremos recordarle
que usted es una pieza
fundamental para el
progreso de
La Libertad.
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Razón social

Fecha de fundación

CIUDAD ARÉVALO ROGER EDUARDO
RUIZ ALVARADO ALVARO EMILIO
CONSORC.TURIST. DEL NORTE TRUJILLO EIRL.
J & E SERVICIOS EDUCATIVOS SRL
AUTOSAFE S.A.C.
SALUD OCUPACIONAL NORTE S.A.C.
CALDERÓN REÁTEGUI ESTHER THARY
GRAUBEN S.A.C.
AGUA HIELO EMILIA S.A.C.
ONCO EXPERT E.I.R.L.
G.E.C.S.A. INVERSIONES MINERAS Y TRANSPORTES S.A.C.
BENITES, VARGAS & UGAZ ABOGADOS S. CIVIL DE R. L.
CARTAVIO SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA
CLIN.ZEGARRA-CIRUG.PLAST.Y MED.ESTET.SAC
HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S A
CIENPHARMA S.A.C
CONSTRUCTORA A & A S.A.C
ASOCIACIÓN EDUCATIVA SAN ANTONIO DE PADUA
CONSORCIO GABRIELITA S.A.C.
JLP INVERSIONES S.A.C.
COMPLEMENTO EMPRESARIAL ASESORÍA & CONSULTORÍA S.A.C. - C.E. ASESORÍA Y CONSULTORÍA S.A.C.
AAM SOFTWARE S.A.C.
REP. Y SERV.ELECT.DIESEL AUTOMOTRIZ EIRL
TAXI SONRISAS PREMIUN S.A.C.
BBVA BANCO CONTINENTAL
CENTRO ECUMÉNICO DE PROMOCIÓN Y ACCIÓN SOCIAL NORTE
MOLINOS & CIA S.A.
RAICES GLOBAL BUSINESS S.A.C.
PRAXIS MAQUINARIAS Y EQUIPOS OPERACIONES COSTA S.R.L.
PROMOTORA EDUCATIVA JAN KOMENSKY EIRL
UNIVERSIDAD PRIVADA DE TRUJILLO - UPT
RODRÍGUEZ CORCUERA JULIO
ICONSER S.A.C.
ANKA - SOLUCIONES CORPORATIVAS S.A.
BRAMER ASESORIA INMOBILIARIA E.I.R.L.
MERCADO & ABOGADOS ASOCIADOS E.I.R.L.
ENTEL PERU S.A.
EMPRESA DE TRANSPORTES EL CORTIJO S.A.
AGROPECUARIA PATOS DEL NORTE SRLTDA
PLASTINOR S.A.C.
GRUPO SD3 S.A.C.
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO GRUPO HORIZONTE
FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA
INTERNACIONAL DE TRANSPORTE TURÍSTICO Y SERVICIOS SRL
CARRANZA GARCÍA MERCEDES NOEMI
INTEGRAL INFORMÁTICA TÉCNICA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA
COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LA LIBERTAD
MODA EVOLUTION EIRL
MARDYSC E.I.R.L.
KERAMIKOS DEL PERÚ S.A.C.
REPUESTOS SANTA MÓNICA S.A.C.
SOLDEX SA
QUÍMICOS INDUSTRIALES ASESORES INGENIERIA S.A.C.
HARO VARGAS WALTER EVELIO
SAGÁSTEGUI PÉREZ CYNTHIA LUZ
PAJUELO JUÁREZ CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.
CARLOS OLIVA CONSULTORÍA Y SOLUCIONES E.I.R.L.
INSTITUTO PERUANO DE ASESORÍA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES S.A.C.
AGRO TRANSPORTES GONZÁLES S.R.L
AWQA HOTELES E.I.R.L.
EDICAS S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES
COLEGIO CLARETIANO
SONEPAR PERÚ S.A.C.
CEP SAN ANTONIO MARÍA CLARET S.A.C.
ALMER CHEMICALS S A
STEELMARK S.A.
TECNO FAST S.A.C.
BENITEZ GAMBOA JESÚS SIGIFREDO
VILLARRUEL MÁRQUEZ ESTEBAN
QANWAN INVESTMENTS S.R.L.
SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN
ASOCIACIÓN CIVIL CREA
MEJÍA ESQUIVES Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVI
EMPRESA SANTO TORIBIO SAC
TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA S.A.C
AGERSA S.R.L.
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL (CIPS) SARA LAFOSSE
J & J REPRESENTACIONES GENERALES Y TURÍSTICAS S.R.L.
LA ESPIGA EIRL
NORDIKA S.A.C.
SEVILLANO ORDINOLA LUISA FERNANDA
GRUPO WANDO S.A.C.
PRODUCTOS AVÍCOLAS CHICAMA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA
GASES DEL PACÍFICO S.A.C.

1/10/1974
1/10/1993
1/10/1998
1/10/2005
1/10/2007
1/10/2007
1/10/2009
1/10/2014
1/10/2015
1/10/2015
1/10/2016
2/10/1992
3/10/1970
3/10/1987
5/10/1985
5/10/2005
5/10/2007
6/10/1997
6/10/2003
6/10/2014
6/10/2016
6/10/2017
7/10/1991
8/10/2009
9/10/1950
10/10/1984
10/10/1994
10/10/1995
10/10/2002
10/10/2006
11/10/2006
12/10/2004
12/10/2005
12/10/2012
12/10/2015
12/10/2015
13/10/2014
15/10/1997
15/10/1997
15/10/2009
16/10/2000
16/10/2017
17/10/1922
17/10/1993
17/10/2011
17/10/2011
18/10/1964
18/10/2005
18/10/2013
18/10/2013
19/10/1974
19/10/2010
19/10/2012
20/10/1978
20/10/2008
20/10/2010
20/10/2014
21/10/2015
22/10/2001
22/10/2011
23/10/1995
24/10/1960
24/10/1991
24/10/1992
24/10/1994
24/10/1996
24/10/1998
24/10/2002
25/10/1995
25/10/2017
26/10/1976
26/10/1996
27/10/1981
27/10/2007
28/10/1988
28/10/1992
29/10/1987
30/10/2001
30/10/2010
30/10/2011
30/10/2012
30/10/2014
31/10/1960
31/10/2013

CÁMARA
EN ACCIÓN
MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE UNA ESTRATEGIA QUE BUSCA APLICARSE A NIVEL NACIONAL.

La Libertad contaría con un
parque industrial al 2023
DICHO ANUNCIO SE DIO DURANTE LA REUNIÓN ENTRE REPRESENTANTES DE ALIANZA CON PERÚ (INTEGRADO POR
ONUDI Y PRODUCE) Y LA CÁMARA DE COMERCIO.

la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Industrial y el Ministerio de la
Producción), concretaron una
reunión donde se planteó la
posibilidad de desarrollar un
parque industrial en nuestra
región al 2023.
El coordinador nacional del
programa Alianza con Perú de
la Onudi, Franz Baumann Salas, refirió que se están realizando las coordinaciones con
los ministerios y la Sociedad
Nacional de Industrias para
ejecutar la ‘Estrategia País de
Parques Industriales’ en el
Perú.
“Nos hemos reunido con el
gremio empresarial de la región para que los empresarios nos cuenten, de primera
mano, como ven el desarrollo

de la región y la visión que tienen de ella”, destacó Baumann
Salas.
La información obtenida
será validada para conocer qué
tipo de iniciativa corresponde
a La Libertad, ya sea un parque
industrial, polos de desarrollo
Mype o plataformas logísticas;
y con ello definir el rol del Estado y el sector privado en esta
gestión.
“La Libertad es una de las
regiones con mayor potencial y se conoce de operadores privados que ya están
evaluándola”,
destacó
el
coordinador nacional tras la
reunión con el empresariado liberteño y anunció que se
planea que en noviembre los
lineamientos estratégicos ya
estarán establecidos.

Visión empresarial

S

egún la Ley Marco de
Desarrollo de Parques
Industriales N° 28183,
emitida en el 2004, los
parques industriales son
zonas reservadas destinadas a la
realización de actividades productivas del sector industrial e
implementados con infraestructura, servicios comunes, servicios
públicos y equipos necesarios
para la instalación de establecimientos industriales.
Un proyecto de tal magnitud
atrae inversión extranjera, genera empleos y asociatividad,
fortalece la productividad, y hace
sostenible ambientalmente a una
región como La Libertad, que
presenta gran potencial y predisposición de desarrollo.
En tal sentido, la CCPLL y
Alianza con Perú (integrada por
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DESARROLLO. Un proyecto de tal magnitud atrae inversión extranjera, genera empleos y hace sostenible ambientalmente a nuestra región.
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CÁMARA
EN ACCIÓN
MUESTRA SE EXPONE EN LA CASA DE LA IDENTIDAD Y ES DE INGRESO LIBRE.

Anderson Zegarra presenta
su obra en VIII Ciclo de Exposiciones
Culturales de la CCPLL
SE BUSCA REVALORAR LA CULTURA E INCENTIVAR EL DESARROLLO DEL ARTE LIBERTEÑO.

C

ontinuando con la promoción del arte en nuestra región, la CCPLL con
apoyo del Gobierno Regional de La Libertad presentó
la VIII edición del Ciclo de Exposiciones: ‘Contribuyendo al desarrollo artístico y cultural de la
región la Libertad’ con la participación del artista plástico invitado Anderson Zegarra Núñez.
“Soy un artista que me gusta vivir
de lo que la naturaleza me brinda, el
amor que tengo a la pintura es que
lo puedo dar a conocer a la gente.
Aún me falta mucho por aprender,
pero se aprende a pintar, pintando
y es lo que hago en mi vida, siendo
mi familia mi mayor motivación”,
manifestó Zegarra Núñez.

OCTAVA EDICIÓN. Se expusieron más de 10 cuadros del artista.

Dicha muestra es de ingreso libre y está disponible del
19 de setiembre al 14 de octubre en la Casa de la Identidad,
ubicada en jirón Almagro N°
418 – 420. Ello, es posible con
el apoyo del artista plástico
Guma Alvites y la gestión de
la CCPLL, a través de su director secretario Víctor Hugo
Chanduví.
Es importante precisar que,
este ciclo de exposiciones fue
lanzado en febrero del 2018,
como una iniciativa de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad, a fin de
promover un espacio para la
difusión cultural en nuestra
región.

FUERON ELEGIDOS DURANTE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS.

Instalan Consejo de Vigilancia de la CCPLL
INTEGRADO POR LOS ASOCIADOS ULISES GONZÁLES URRELO, MANUEL MONCADA CASTAÑEDA Y MARY JULIA CAMPOS SICCHA.

Visión empresarial
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entro de los ejes temáticos
de la Cámara de Comercio
y Producción de La Libertad (CCPLL) para el período 2018 – 2020 figura el fortalecer
la institucionalidad para elevar la
calidad de los servicios y la competitividad de las empresas asociadas,
de acuerdo a un enfoque de sostenibilidad.
Además, se buscar impulsar las
capacidades productivas y sociales
para lograr el desarrollo sostenible
de nuestras empresas y de la región,
el importante proyecto de la construcción del CEN, la elaboración de
su proyecto de sostenibilidad y ejecutar programas de innovación para
elevar el desempeño de empresas.
En aras del cumplimiento de estos ejes de gestión y de acuerdo al
estatuto institucional, se realizó la
instalación del Consejo de Vigilancia

GESTIÓN. Consejo
manifestó su compromiso
para garantizar que la
CCPLL continúe siendo
una institución con salud
financiera y autosostenible.

de la CCPLL para el período 2018
– 2020.
Dicho consejo es autónomo
y está integrado por tres asociados activos, la preside Ulises
González Urrelo, junto a Manuel
Moncada Castañeda y Mary Julia
Campos Siccha; quienes fueron
elegidos durante la Asamblea Ge-

neral Ordinaria de Asociados.
Algunas de sus funciones son:
velar por el estricto cumplimiento del Estatuto y Reglamentos de
la CCPLL, supervisar trimestralmente los resultados de la ejecución presupuestal de la Cámara;
así como revisar el dictamen e informes de los auditores externos.
También se encargan de proponer al Consejo Directivo la implementación de medidas para la
mejor marcha de la institución y
presentar un informe anual ante
la Asamblea General Ordinaria de
Asociados.
Al respecto, González Urrelo manifestó el compromiso del
Consejo de Vigilancia para trabajar arduamente a fin de garantizar que la CCPLL continúe siendo
una institución con salud financiera y autosostenible.

ESTRATEGIA. A fin de mostrar los beneficios del Balanced Scorecard, la CCPLL y ESAN organizaron una conferencia donde el coordinador académico de PADE Internacional en Dirección de Marketing
Digital y Comercio Electrónico, Sergio Cuervo, fue el ponente.

OPORTUNIDAD. La Cámara de Comercio y el Ministerio de la
Producción realizaron talleres informativos gratuitos sobre instrumentos financieros, donde las Mypes tuvieron la oportunidad
de recibir asesoría para hacer crecer sus negocios con opciones
de financiamiento fáciles y sin problemas.

INVESTIGACIÓN. Representantes del Concytec y directivos de la
Cámara de Comercio y Producción de La Libertad se reunieron
para fortalecer esfuerzos y potenciar la promoción de la ciencia y
la investigación en nuestra región.

CHARLA. El funcionario de Sunat con experiencia en el área de
División de Servicios al Contribuyente, Edgar Burgos, participó
como ponente durante la charla denominada ‘Libros y Registros
Electrónicos’ que se desarrolló en la CCPLL.

EVENTO. La CCPLL, a través del Comité de Empresas financieras
no bancarias, seguros y afines, inicia los preparativos para la III
Feria del Seguro en mayo del 2019, donde participarán Pacífico
Seguros, Rímac y La Positiva, entre otras compañías

PREVENCIÓN. El intendente regional de La Libertad de la Sunafil,
Oscar Moreno Rubiños, estuvo en la Cámara de Comercio para
capacitar a nuestros asociados sobre la prevención de riesgos
laborales, planilla electrónica y contratación laboral.

ORGANIZACIÓN. Los integrantes del Comité Gremial de Energía,
Minas e Hidrocarburos de la CCPLL se reunieron para identificar
los problemas de este sector, elaborar el cronograma de actividades y presentar el plan de trabajo 2018-2020.

Visión empresarial
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VENTAS. El área de Capacitación Empresarial de la CCPLL realizó
la conferencia denominada ‘Técnicas Eficientes de Ventas’, donde
el especialista en estrategia y supervisión de ventas, Omar Alva
Rodríguez, expuso sobre las herramientas, el proceso y los cinco
pasos para aumentar las ventas.
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