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Comprometidos con
el desarrollo de la
Macrorregión Norte
LOS EXPOSITORES Y ASISTENTES AL 29. ° ENCUENTRO EMPRESARIAL DEL
NORTE COINCIDIERON EN QUE LA ÉTICA Y LA INNOVACIÓN SON LOS EJES
PRINCIPALES SOBRE LOS CUALES DEBEMOS TRABAJAR, A FIN DE ACORTAR
LAS BRECHAS EXISTENTES EN ESTA PARTE DEL PAÍS.
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ajo el lema ‘Construir una hoja de ruta para
el desarrollo de la Macrorregión Norte’ se
desarrolló la vigésimo novena edición del
Encuentro Empresarial del Norte (EEN),
que como cada año, contó con la asistencia de autoridades, empresarios, académicos y
representantes de la sociedad civil organizada, quienes se dieron cita durante dos días para actualizar
sus conocimientos acerca de temas como: ética y
compliance empresarial, digitalización, innovación y
modernización de las ciudades, entre otros tópicos.
El objetivo del EEN no se ha limitado solamente a
lograr que los asistentes adquieran nuevos aprendizajes, sino que estos conocimientos sirvan como
base para crear renovadas estrategias de desarrollo,
las cuales puedan ser aplicables a la realidad de la
Macrorregión Norte. No obstante, como vimos durante el evento, en esta parte del país se presenta
un panorama muy similar al nacional; es decir, se
aprecian grandes brechas económicas, sociales y
culturales, así como de competitividad; por tanto, los
esfuerzos que estamos llamados a realizar para mejorar nuestros indicadores deben ser mayores y no
aislados, sino que requieren estar orientados a crear
sólidas alianzas entre el sector privado y el público.
Estamos seguros de que para alcanzar este objetivo será de suma importancia la implementación de
una Agencia Regional de Desarrollo (ARD), tal como
lo anunció a mediados de este año el presidente de
la República, Martín Vizcarra Cornejo, tras las acertadas gestiones realizadas por, el Comité Regional de
Estado, Empresa, Academia y Sociedad Civil Organizada (CREEAS), la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad (CCPLL) y el Gobierno Regional,
desde hace varios meses atrás.
Podemos coincidir en la necesaria alianza entre el
empresariado y el gobierno; sin embargo, en actual
contexto de desconfianza que se vive a todo nivel
en nuestro país, surge de manera natural una interrogante: ¿cómo evitar que la corrupción debilite las
acciones que se emprendan para lograr el desarrollo
inclusivo al que aspiramos como sociedad? Recordemos que durante el 29. ° EEN se mencionó que
en el Perú cada año se pierden aproximadamente 12
mil millones de soles por efecto directo de la corrupción. Para contribuir a frenar esta situación que limita
la inversión, la competitividad y el buen desempeño
económico, es necesario que los empresarios asumamos el rol fundamental que nos compete respecto
a este tema, creando una nueva cultura sustentada
en valores fundamentales como la responsabilidad, la
honestidad, la justicia, la verdad y el respeto.
Cuando los empresarios hayamos tomando conciencia de la importancia de nuestro rol en la lucha

HERMES
ESCALANTE AÑORGA

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

contra la corrupción y en el desarrollo sostenible,
empezaremos por instaurar políticas de cumplimiento de normas y valores éticos, a través de las cuales
evitaremos la comisión de delitos al interior de nuestras organizaciones. Es oportuno señalar que estas
reglas claras deberán involucrar también a nuestros
proveedores y aliados, pues es necesario tener claro
quiénes son nuestros grupos de interés y con quienes
estamos haciendo negocios. Esto es lo que nos señala el compliance empresarial, del que aún poco se
conoce en nuestro país, pero que en Estados Unidos
y Europa ya se encuentra ampliamente extendido.
Según Susana Sierra, la chilena ganadora del premio Women in Compliance Awards 2018 y ponente
del 29. ° EEN, son ochos los puntos del modelo de
compliance con el que debería contar cualquier empresa. Estos son: compromiso de los dueños o del
directorio, políticas y procedimientos descritos con
precisión, protocolos de conflictos de interés, políticas de proveedores y socios estratégicos, protocolos
de relación con funcionarios públicos, políticas de regalos y donaciones, canal de denuncias y por último
capacitaciones, las que servirán para que los colaboradores de las organizaciones logren interiorizar la
cultura de la denuncia que aún no está consolidada
en los países de América Latina.
De otro lado, concluimos que otro de los ejes que
nos permitirán enrumbar a la Macrorregión Norte
hacia la ruta del desarrollo es la innovación, que no
puede limitarse solamente al desarrollo de nuevos
productos, sino que debe enfocarse en la creación de
modelos disruptivos con apoyo de la ciencia y la tecnología, desde la concepción de la idea original hasta su implementación. En la Cámara de Comercio y
Producción de La Libertad estamos comprometidos
con la promoción de este eje ya desde comienzos de
la gestión que me honro en presidir. Prueba de ellos
es que el próximo mes se cumplirá el primer año de
instauración del CREEAS, grupo de trabajo a través
del cual hemos podido obtener, en corto tiempo, resultados positivos para La Libertad, como ser una de
las tres regiones ganadoras del Concurso de Dinamización de Ecosistemas Regionales de Innovación y
Emprendimiento del Programa Innóvate Perú.
Esperando que el 29.° EEN haya cubierto las expectativas de todos los asistentes, quiero reiterar mi
agradecimiento a la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), coorganizadora de este importante evento, a los expositores
nacionales y extranjeros, a las empresas e instituciones, al Comité Organizador del evento y todos los
colaboradores que hicieron posible el desarrollo del
evento y que continuemos construyendo una Hoja de
ruta para la Macrorregión Norte del Perú.
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29.° EEN
ESTE AÑO SE REALIZÓ LA 1.° RUEDA DE NEGOCIOS Y EL 1.° ENCUENTRO ESTUDIANTIL DURANTE UN EEN.

Empresarios asumen los
ejes para el desarrollo de
la Macrorregión Norte

Durante evento organizado por la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad y la Confiep.

ÉXITO. Más de 400 empresarios participaron de la 29 edición del Encuentro Empresarial del Norte.
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C

omo es tradición, la
Cámara de Comercio y
Producción de La Libertad (CCPLL) y la
Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) organizaron,
esta vez, el 29.° Encuentro Empresarial del Norte denominado
‘Hacia una hoja de ruta para el

desarrollo de la Macrorregión Norte’, el cual reunió
con gran éxito a más de 400
empresarios, ejecutivos de la
primera línea de dirección,
autoridades locales, regionales, nacionales y embajadores
de los principales aliados comerciales del Perú.
Durante su discurso de
bienvenida, el presidente de
la CCPLL, Hermes Escalante
Añorga, manifestó la satisfacción de dicha convocatoria, puesto que eso significa

el compromiso de todos los
agentes que tienen que ver
con el desarrollo de la zona
norte del país.
“Como bien sabemos, la
Cámara de Comercio, conjuntamente con la Confiep
venimos organizando este
evento macrorregional, el
cual ya está consolidado e
institucionalizado en la Cámara, y hacemos los esfuerzos para que cada año podamos reunirnos a discutir
problemas importantes de la

Durante la sesión de clausura, en la conferencia de
honor, el presidente de la
Confiep, Roque Benavides,
saludó la iniciativa y organización de la CCPLL que cada
año pone en agenda durante
el EEN temas de vital importancia para el desarrollo sostenible del país.
También, resaltó las potencialidades de la región
liberteña como ejemplo de
desarrollo
agroindustrial,
pues hoy sus productos lle-

ALIADOS ESTRATÉGICOS

Presidente de la CONFIEP saludó a La Libertad por ser
ejemplo de desarrollo agroindustrial.

SEGÚN EL ÚLTIMO
REPORTE DE
COMPETITIVIDAD DEL
FORO ECONÓMICO
MUNDIAL, EL PERÚ
SE ENCUENTRA
REZAGADO EN
CUATRO FACTORES
MUY IMPORTANTES.
EL MENSAJE DE LA
EMPRESA PRIVADA
DEBE SER DE
OPTIMISMO”.

gan a todas partes del mundo.
“Los industriales deben ser
competitivos. No obstante, si
hacemos un análisis comparativo entre los países de la
Alianza del Pacífico, observamos que el Perú todavía tiene
un reto por reducir brechas de
competitividad”, enfatizó.
Por su parte, el presidente de la Sociedad Nacional de
Industrias, Ricardo Márquez,
saludó el trabajo de sostenibilidad que se expuso durante
el 29.° EEN por diversas empresas nacionales, enfatizando que este trabajo debe
continuar.
“¿Cómo decirle a la población que el empresario no es
lo que les dicen a ellos? No-

Es importante mencionar que,
el 29. ° EEN se desarrolló gracias
al respaldo de nuestros auspiciadores diamante: Caja Trujillo
y Tecsup; Platino: la empresa
multinacional alemana SAP,
Senati y Diviso; Oro: Compañía Minera Poderosa, Mannucci Diesel, el Banco de Crédito
del Perú (BCP), ESAN y Rímac;
Plata: Laboratorio Clínico Escalabs, Gases del Pacífico (Quavii),
ITTSABUS, Restaurant Gourmet
Enrrique Abanto, Runayay Finanzas, Danper e Icontec; y los
Media Partner: La Industria,
RPP, Havas Group y Táctica.
Además, como aliados estratégicos: la Sociedad Nacional de
Industrias (SNI), Cámara Nacional de Comercio, Producción,
Turismo y Servicios (PeruCámaras), la Cámara de Comercio
y Producción de Lambayeque, la
Cámara de Comercio del Santa y
la Cámara de Comercio, Producción y Turismo de San Martín –
Tarapoto.
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CONCLUSIONES

Presidente de la CCPLL enfatizó que es necesario establecer
políticas a largo plazo.

sotros tenemos que dirigirnos a
la población. Nosotros tenemos
que hacer cosas para que la población apruebe el sistema. El
sistema está en peligro, y tenemos solo tres años para mejorarlo”, exhortó Márquez.
En esa línea, durante las palabras de clausura, el presidente
de la CCPLL pronunció que una
de las 13 conclusiones y ejes para
‘Construir una Hoja de Ruta
para el Desarrollo de la Macrorregión Norte’ es la ética y la
transparencia, pues cada año se
pierden 12 mil millones de soles
por efecto de la corrupción, frenando inversión, competitividad y desarrollo.
Respecto a la brecha de infraestructura, es imprescindible que el empresariado asuma
la responsabilidad de ser un
agente articulador con el Estado, con el objetivo de concretar
las grandes obras que necesita la
Macrorregión Norte.

Visión empresarial

macrorregión, así como los
problemas de trascendencia
nacional”, expresó.
El magno evento se desarrolló el 18 y 19 de octubre en
el hotel Costa del Sol de Trujillo, que fue escenario de importantes jornadas que abordaron temas como: la ética y
compliance empresarial, la
innovación y modernización
de las ciudades, la digitalización y temas transversales
como la educación, salud y
seguridad.
Entre los conferencistas de
esta edición; el economista
peruano y exministro de la
Producción, Piero Ghezzi Solis; y la asesora de la Gerencia
General del Banco Central de
Reserva y exministra de Comercio Exterior y Turismo,
Magali Silva Velarde-Álvarez.
Así también, el jefe de Misión
para Perú Departamento del
Hemisferio Occidental del
Fondo Monetario Internacional, Ravi Balakrishnan; y la
jefa de Experimentación Global y Optimización de Paypal
(Silicon Valley), Tiffany Raymond.
Asimismo, el líder del gremio empresarial liberteño
anunció que este año habrían
importantes
diferenciales
dentro del programa, como
la primera Rueda de Negocios
dentro de un EEN.
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ESPECIAL
29.° EEN
DURANTE PRIMERA RUEDA DE NEGOCIOS DENTRO DEL 29.° ENCUENTRO EMPRESARIAL DEL NORTE.

Más de 160 empresarios participaron
de jornada de networking

Empresarios de diversos sectores económicos locales y nacionales lograron ampliar su red
de contactos.
COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
visionempresarial@
camaratru.org.pe
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enerar alianzas es
clave para sobrevivir con éxito en el
mundo de los negocios, pues permite expandir tu
empresa. Aún más importante
es que estas sinergias se desarrollen en entornos bien organizados, a fin de garantizar
óptimos resultados.
Esa es la línea de acción de
la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad, y por
ello decidió incorporar la primera Rueda de Negocios en la
edición 29 del Encuentro Empresarial del Norte.
Durante la jornada de networking y gracias al apoyo de
BNI Perú, su director ejecutivo,
Antonio Grande Amarilla, logró
que más de 160 empresarios
rompan mitos y cambien la forma de hacer negocios, estableciendo contactos con empresas
líderes en diferentes rubros.
Entre las pautas clave para
lograr negociaciones destacó
el prepararse y tener la capacidad de presentar su negocio en
menos de 60 segundos, a fin de
lograr captar la atención de sus
futuros aliados.
Es importante destacar que,
desde el 2016, las Ruedas de
Negocios forman parte de los
servicios que ofrece la CCPLL, donde los asociados tie-

NETWORKING. Importantes alianzas surgen del 29.° Encuentro Empresarial del Norte.

EL DATO
El networking es una herramienta bidireccional y
funciona cuando lo vemos desde un único punto de
vista, ayudar a los demás a vender y a comprar.

NUNCA NEGOCIES
CON PERSONAS
QUE NO LE PONGAN
PASIÓN A SU TRABAJO.
CUANDO ESTAMOS
EN ESE PROCESO
DE NEGOCIACIÓN,
NO SE REALIZA CON
UNA EMPRESA, SINO
CON UNA PERSONA,
POR ELLO DEBEMOS
DEMOSTRAR EMPATÍA",
DESTACÓ ANTONIO
GRANDE.

nen un espacio de reunión que
les permite mejorar su red de
contactos e incrementar la
oferta y la demanda de sus
productos o servicios.
Entre ellas, podemos destacar las ediciones denominadas: ‘Oportunidades de Importación con Corea del Sur’,
la ‘I Rueda de Negocios de
carácter nacional’, la ‘II Rueda de Negocios de asociados’,
la ‘III Rueda de Negocios’, la
‘Mesa de Negocios entre empresarios uruguayos y Liberteños’ y el ‘Encuentro de Negocios en Perú: Oportunidades
de comercio en Centroamérica

- América Latina, El Caribe y
Europa’.
Desde entonces, se han
acogido más de 300 empresas participantes, entre proveedoras e inversoras, generándose más de 800 citas con
oportunidades de crecimiento en el mercado nacional y
extranjero.
“La Cámara de Comercio
asume el compromiso de generar espacios para impulsar
el crecimiento del empresariado liberteño y mediante
estas Ruedas de Negocios enlazamos a las mypes con las
grandes corporaciones, fortaleciendo así la competitividad y el desarrollo sostenible
para la economía regional”,
resaltó el líder del gremio
empresarial liberteño, Hermes Escalante Añorga.

ESPECIAL
29.° EEN
EXVICEMINISTRO DE EDUCACIÓN PUSO LA PAUTA PARA EMPRENDER PROYECTOS DESDE EL SECTOR PRIVADO.

Oportunidades
educativas en el desierto
Destaca que el desarrollo económico no puede estar desligado del desarrollo del
capital humano.
COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
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no de los temas transversales que se abordaron durante el 29.°
Encuentro Empresarial del Norte fue la educación
y cómo aprovechar las oportunidades de la tecnología y experiencias con impacto significativo en los aprendizajes; para
ello participó como expositor
el exviceministro de Educación
y actual gerente del Proyecto
Educativo de Talsa, Juan Pablo
Silva Macher.
Del 2010 al 2016 la exportación de frutas frescas creció en
un 278 % según la Asociación de
Gremios Productores Agrarios
del Perú (AGAP), y la producción
para la exportación de productos agrícolas modernos ha crecido más de cuatro veces la tasa
anual de crecimiento del sector
agrícola total.
Sin embargo, al analizar dicho sector aún encontramos una
gran brecha de educación en sus
trabajadores. “Hay una titánica
tarea por hacer, pues 7 de cada
10 trabajadores no ha culminado la educación básica, 1 de cada
3 niños en la región padece de
anemia, y 6 de cada 10 niños y
niñas no alcanza el nivel satisfactorio en comunicación en segundo grado de primaria”, enfatizó Silva Macher.
En esa línea, el Grupo Rocío camina bajo cinco pilares

TRANSVERSAL. Silva Macher manifestó que el porvenir del país depende de la educación.

EL DATO
Desde el sector privado, recomendó caminar rumbo
a la innovación y la sostenibilidad a través de una
alianza estratégica con el sector público.
de crecimiento, que son la
perseverancia, la innovación, la unión de esfuerzos, la
adaptabilidad y un elemento
transversal en el crecimiento, que es poner en el centro
de su atención a las personas.
Ejemplo de ello es el Núcleo
Musical de Chao en alianza
con Sinfonía por el Perú donde pequeños de 6 a 13 años se
forman en valores, hábitos y

actitudes para la vida como la
disciplina, la excelencia y el
trabajo en equipo, en un ambiente de mística y gozo que
asegura una alta motivación.
“El desierto ya no es sinónimo de aridez. La posibilidad
de libertad debe permitir que
todos decidan por su futuro. Y para decidir, cualquiera
que sea la etapa de la vida que
se encuentren las personas,
deben tener la mejor herramienta: la educación. Porque
de ese futuro depende el porvenir de la comunidad, de la
región y del país”, finalizó el
exviceministro de Educación.

ESPECIAL
29.° EEN
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE RUTA N EXPUSO LA EXPERIENCIA DE TRANSFORMACIÓN EN COLOMBIA.

Ejemplo de ciudad
innovadora

Actualmente, Medellín invierte 2.14 % del PBI en actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación.

NUEVOS VIENTOS. Medellín es ejemplo de innovación y desarrollo.
COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
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M

edellín (Colombia)
es una ciudad que
tuvo muchos retos
que asumir. Una
ciudad que no es capital de país,
ubicada en un valle de difícil acceso, rodeada de montañas, lejos del mar, sin puertos y sin la
infraestructura vial desarrollada, ocasionando estancamiento
industrial y falta de competitividad frente a otras ciudades.
En 1921 contaba con 91 mil
450 habitantes, para el 2011 estimaba los 2 millones 368 mil
282 habitantes, una cifra que
demuestra el crecimiento po-

MEDELLÍN INVIERTE EL
2.14 % DEL PRODUCTO
BRUTO INTERNO
(PBI) EN ACTIVIDADES
DE CT + I Y, EN ESA
LÍNEA, PARA EL 2021
LA INNOVACIÓN
SERÁ EL PRINCIPAL
DINAMIZADOR DE
LA ECONOMÍA Y DEL
BIENESTAR DE LA
CIUDAD.”

blacional acelerado, acompañado del título de “ciudad
más violenta del mundo”, el
boom del narcotráfico y una
alta inequidad social y falta
de oportunidades.
Sin embargo, el trabajo
fue arduo para cambiar este
panorama expresa el director ejecutivo de Ruta N,
Alejandro Franco Restrepo.
“Configuramos el distrito de
innovación de Medellín, fortalecimos nuestro sistema
de transporte público, creamos una red de bibliotecas
públicas líder a nivel mundial y creamos el programa
Buen Comienzo para atender
a nuestros habitantes más
desfavorecidos”, manifestó.

Además, esta ciudad transformó un teleférico en un
metrocable, un sistema de
transporte masivo; una cárcel
fue transformada en un campus universitario; y se creó
una red de más de 39 kilómetros de rutas ciclocaminables
con la cual promover la movilidad sostenible y saludable.
Dicho contexto fue expuesto ante los más de 400
empresarios asistentes al
29.° Encuentro Empresarial
del Norte, a quienes motivó
a invertir en innovación para
atraer y retener talento, capital y empresas globales; de
esta manera generar soluciones con Ciencia, Tecnología e
Innovación (CT + i) para los
retos de ciudad y fortalecer el
tejido empresarial innovador
y emprendedor con negocios
de conocimiento.
En esa línea, manifestó
que Ruta N es un Centro de
Innovación y Negocios que
planea transformar a Medellín de una economía tradicional a una economía del
conocimiento.
“Actualmente, las ventas
por innovación aportan un incremento anual del 26 % y el
33 % de los empleos creados
son por innovación. Medellín
invierte el 2.14 % del Producto
Bruto Interno (PBI) en actividades de CT + i y, en esa línea,
para el 2021 la innovación será
el principal dinamizador de la
economía y del bienestar de la
ciudad”, finalizó.

ESPECIAL
29.° EEN
FUNDADORA DE BH COMPLIANCE ENFATIZÓ QUE EL SECTOR PRIVADO TIENE UN ROL FUNDAMENTAL.

“Si empresas no lideran el fin
de la corrupción, será el fin de
la sociedad privada”
Expositores coincidieron que los últimos casos de corrupción en el país afectan directamente
al Estado, la empresa y la sociedad civil.
COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
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urante el segundo día
del evento más importante en el mundo
empresarial de la Macrorregión Norte del Perú, en la
sesión ‘Ética y compliance empresarial’, el presidente de la Comisión Presidencial de Integridad,
Eduardo Vega Luna, participó con
la ponencia denominada ‘Gestión Empresarial y Ética’, donde
resaltó que el problema de corrupción hace que la economía no
crezca, el desempleo siga en aumento y se afecten los derechos
básicos de la ciudadanía.
“Son al menos 12 mil millones
de soles los que pierde el Estado
por casos de corrupción. Al 2016,
existen 3 mil 356 condenas por
corrupción, siendo los delitos de
cohecho activo, peculado, colusión los de mayor incidencia; sin
embargo, por estos delitos solo
hay 506 personas en prisión. Esta
situación debería cambiar, pues
afecta los derechos básicos de
la ciudadanía. Los empresarios
creen que, si no entran a la lógica
de la corrupción entonces no tendrán forma de competir siquiera”, acotó Vega.
En la misma línea, participó
la fundadora de BH Compliance, miembro del directorio Chile Transparente y ganadora del

COMPLIANCE EMPRESARIAL. Los empresarios entendieron que el cumplimiento de la norma debe ser
uno de los ejes principales en sus organizaciones.

RETRASO. Eduardo Vega Luna manifestó que la corrupción
hace que la economía no crezca.

premio Women in Compliance Awards 2018 entregado en
Londres, Susana Sierra Lewin.
En el desarrollo de su ponencia denominada ‘Sistemas
de ética y Compliance’, realizó
las siguientes interrogantes:
“¿por qué vemos escándalos
todos los días? ¿Es un problema de los políticos o de las
empresas? Existen tres razones por las cuales la corrupción sigue existiendo: nuestra
cultura, la autojustificación, y
al menos dos partes; por ello,
es importante la función de los
gremios empresariales, si las
empresas no lideran el fin de la
corrupción, vamos a terminar
con el fin de la sociedad privada”, resaltó.

ESPECIAL
29.° EEN
EN FAVOR DE UNA CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE SOLUCIONES.

La seguridad es una
determinante para el
desarrollo

El exsubsecretario de Seguridad de la Alcaldía de Medellín, Camilo Arango Osorno, expuso
sobre experiencias exitosas de seguridad en América Latina.
COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
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Cómo puede mi empresa
contribuir en materia de seguridad ciudadana? El director de la fundación Conconcreto y exsubsecretario de
Seguridad de la Alcaldía de Medellín, Camilo Arango Osorno, respondió a la interrogante durante
el 29.° EEN y expuso experiencias
internacionales importantes que
ayudaron en la veeduría para la
toma de decisiones, construcción
colectiva de soluciones y de agendas públicas de seguridad.
Uno de ellos es el caso de la
Red Colombiana de Ciudades:
Cómo Vamos (RCCCV), donde
tanto empresa privada, medios
de comunicación, academia
y fundaciones junto a aliados
internacionales como el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP), buscaron compartir experiencias exitosas de
los gobiernos locales y socializarlas entre los miembros de
la Red para mejorar la toma de
decisiones.
De esta manera, se busca contribuir en el desarrollo efectivo y
transparente de las sociedades colombianas y lograr una ciudadanía
más informada y responsable.
Actualmente, esta Red reúne 16

EXPERIENCIA. Propuestas internacionales son un referente para mejorar la seguridad de nuestro país.

RED COLOMBIANA
DE CIUDADES: CÓMO
VAMOS (RCCCV) ES
UNA INICIATIVA QUE
BUSCA COMPARTIR
EXPERIENCIAS
EXITOSAS DE LOS
GOBIERNOS LOCALES Y
SOCIALIZARLAS ENTRE
LOS MIEMBROS DE LA
RED PARA MEJORAR LA
TOMA DE DECISIONES”.

iniciativas que agrupan a más
de 35 municipios del país, incluyendo 13 ciudades capitales.
Otra experiencia internacional es el caso del fideicomiso de la seguridad de Nuevo León, a partir del cual se
identifican buenas prácticas
internacionales en materia
de gestión de la seguridad
ciudadana en América Latina, así como la implementación de normas que obligan a
los alcaldes y gobernadores
a la formulación de instrumentos de planeación local
de la seguridad.

Ello, mediante una creación voluntaria de fondos locales para la financiación de
la gestión de la seguridad, a la
manera de fideicomisos, con
aportes en dinero y seguimiento a la implementación
a través de juntas directivas
conformadas por empresarios privados.
“La seguridad es una tarea
de todos y debemos asumirla como un asunto de agenda local, pero no solo de los
gobiernos, sino de todos los
sectores”, finalizó Arango
Osorno.

ESPECIAL
29.° EEN
SE DIO LA PAUTA PARA INICIAR EL CAMBIO EN BASE A CUATRO IMPORTANTES PILARES EN LA ORGANIZACIÓN.

Solo el 10 % de
gerentes realizan
transformación digital

Afirmó el CEO de Havas Group durante su conferencia en el 29.° Encuentro Empresarial del
Norte realizado en el hotel Costa del Sol de Trujillo.
COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
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no de los temas más
importantes dentro
del mundo empresarial actual es la digitalización; por ello, el CEO
de Havas Group, Luis Miguel
Sánchez, participó con la exposición denominada ‘La visión de las empresas en la digitalización’ y dio a conocer
que ocho de cada diez gerentes
se preocupan por el desafío de
la transformación digital en
su organización; sin embargo,
solo uno de cada diez son los
que están llevándolo a la acción.
“Es un problema de la cultura organizacional y el poco entendimiento de la economía en
la era digital, pues las empresas
no saben qué es una transformación digital o tienen definiciones gaseosas, enfocándolo
solo en crear una página web y
tener cuentas en redes sociales;
sin embargo, para iniciar con
esta transformación debemos
tener en cuenta estos cuatro pilares en la organización: foco en
el cliente, cultura de innovación
constante, agilidad corporativa
y una continua optimización,
incidiendo en sus egresos e ingresos”, aseveró Sánchez.
Asimismo, el CEO de Havas
Group resaltó que los gerentes

TRANSFORMACIÓN. La digitalización es un reto que el
empresariado debe empezar a asumir.

LAS EMPRESAS NO
SABEN QUÉ ES UNA
TRANSFORMACIÓN
DIGITAL O TIENEN
DEFINICIONES
GASEOSAS,
ENFOCÁNDOLO SOLO
EN CREAR UNA PÁGINA
WEB Y TENER CUENTAS
EN REDES SOCIALES”.

deben pensar en cómo hacerlo, enfocarse en los valores y
cultura de la fuerza laboral
(diversidad e inclusión), deben imaginar el futuro, liderar la incertidumbre, tener
a la tecnología en agenda,
ver al talento como ventaja
competitiva y mantener un
modelo corporativo fijado en
alianzas. Siendo estas claves
no solo aplicables para grandes corporaciones, sino tam-

bién para pequeñas y medianas empresas de la región La
Libertad.
En la misma línea, el director de Canales – SAP
Latinoamérica Sur, Hernán
Rodriguez Sclippa, manifestó que 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 cuál
sea la tecnología, cuando
creemos que ya nos adaptamos, siempre hay nuevas
innovaciones y cada vez son
más frecuentes, más rápidas
y más sencillas; todas a la
vuelta de la esquina. 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 sobrevivir 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: ser humanos es una
ventaja competitiva, el propósito personal es un activo
en el trabajo y debemos estar
en forma para lo que viene
después”, manifestó Rodríguez Sclippa.

ESPECIAL
29.° EEN
EXISTEN PRIORIDADES FUNDAMENTALES DE REFORMA PARA SEGUIR APROVECHANDO NUESTRAS POTENCIALIDADES.

Descentralización es
clave para desarrollo
inclusivo del país

Funcionario del FMI manifiesta que existe fuerte heterogeneidad en las transferencias de canon.
COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL

CAMBIO. Es necesario realizar mejoras en la educación, economía e infraestructura.

EN PERÚ, UN GRAN
NÚMERO DE ALCALDES
ESTÁN SIENDO
INVESTIGADOS
POR ACUSACIONES
DE CORRUPCIÓN,
LO QUE PONE DE
MANIFIESTO LAS
GRAVES DEFICIENCIAS
DE GESTIÓN DE
GOBIERNO”.

sin dejar de compensar a las
regiones productoras por el
impacto ambiental que experimentan”, enfatizó Balakrishnan.
Además, el representante del FMI sostuvo que se
debe incrementar la capacidad subnacional, tanto la
planificación y ejecución de
la inversión como la gestión
de gobierno. “En Perú, un
gran número de alcaldes están siendo investigados por
acusaciones de corrupción,
lo que pone de manifiesto las
graves deficiencias de gestión
de gobierno”, añadió.
Ante ello, es necesario crear
y preservar un margen para
gasto social, que en América Latina es sustancialmente más bajo que en los paí-

ses avanzados y las economías
emergentes de Europa.
Es decir que, es necesario incrementar los ingresos provenientes de impuestos progresivos sobre la renta de las
personas físicas y mejorar la
eficiencia del gasto social; por
ejemplo, focalizando mejor las
transferencias.
En esa línea, dentro de las
conclusiones del 29.° Encuentro Empresarial del Norte se
consideró que es de suma importancia que en el Perú se realicen mejoras en la calidad de
la educación, la flexibilidad del
mercado laboral, apoyar la diversificación de la economía y la
infraestructura; como prioridades fundamentales de reforma
para seguir aprovechando los
admirables avances del país.

NOVIEMBRE 2018

n el Perú, en general,
alrededor del 60 %
de los ingresos fiscales provenientes
del sector minero, derivados
principalmente del impuesto
a la renta y regalías, se destinan heterogéneamente a los
gobiernos subnacionales.
En ese contexto, el jefe de
Misión para Perú Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario
Internacional (FMI), Ravi
Balakrishnan,
manifestó
que es importante mejorar
la transferencia de dichos
ingresos a fin de fomentar
el crecimiento inclusivo del
país, reformando los marcos
de descentralización.
Entre estas reformas está
incentivar la generación de
ingresos a nivel local, por
ejemplo, a través del establecimiento de impuestos a
la propiedad para reducir la
dependencia de las transferencias.
“En lo posible, se debe
reformar la distribución
de la renta de los recursos
naturales para reducir las
inequidades horizontales,
teniendo en cuenta factores
como población y pobreza,
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ESPECIAL
29.° EEN
PRESIDENTA DE LA AFIN INDICA QUE REGIONES MUESTRAN INDICADORES CON BASTANTE VARIABILIDAD.

Inversión permite cerrar
brechas entre regiones

Se requiere de infraestructura para continuar creciendo y dar a sus ciudadanos mejores condiciones
de vida y empleo.

ÉXITO. La presidenta de la AFIN, Leonie Roca Voto Bernales, participó con el tema ‘Cerrando brechas mediante proyectos impulsadores
en la Macrorregión Norte’ junto a un destacado panel de líderes empresariales.
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n el 2016, la Macrorregión norte creció 0.6 %
mientras que el Producto Bruto Interno
(PBI) a nivel nacional tuvo un
crecimiento de 4 %. Mientras
que, Lambayeque y La Libertad
presentan niveles de cobertura
en servicios básicos, tanto alcantarillado, agua y electricidad, por encima del promedio
nacional, lo contrario ocurre en
Cajamarca.
En esa línea, la titular de la

Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), Leonie Roca
Voto, enfatizó que una vez
seleccionados y priorizados los mejores proyectos se
puede optar por tres modalidades de inversión. “Puede
ser ejecución de obras públicas, Obras por Impuestos o
mediante asociaciones Público Privadas. En el último
caso se puede optar entre
una iniciativa estatal o iniciativa privada”.
El gerente de Ingeniería
de Aeropuertos del Perú y
panelista de la conferencia,
Emerson Mejía, sugirió que

se deben acortar los procesos. “Creo que si queremos cerrar las brechas en
infraestructura
debemos
seguir acortando los procesos. También necesitamos
mecanismos de gestión de
proyectos. Hay limitaciones
para poder desarrollarlos”.
Añadió que no solamente el
problema de infraestructura
son el aeropuerto de Lima,
sino también los de provincia.
Entonces, el tema para resumir es la estructura organizacional. Los procesos tienen
que mejorar.
Por su parte, el gerente general de Quavii, Alberto Poli-

UNO DE LOS
PRINCIPALES
PROYECTOS QUE
HA CONTRIBUIDO
AL CRECIMIENTO
SOSTENIDO DE LA
LIBERTAD HA SIDO,
EN LAS ÚLTIMAS
DÉCADAS, EL
PROYECTO ESPECIAL
DE CHAVIMOCHIC”.

inversiones a futuro, sin una
visión a largo plazo, el cual
fue el caso de Salaverry.
“Este es un puerto multipropósito. Las obras que tenemos planificadas para todo
el periodo de la concesión
suman
aproximadamente 230 millones de dólares,
son obras contractuales, de
los cuales vamos a ejecutar
120 millones en los próximos
cinco años”, manifestó Casinelli,
Otro importante proyecto
que está pendiente para la región liberteña es la presa Palo
Redondo de Chavimochic. En
ese contexto, el representante de la CCPLL ante el Consejo de Desarrollo del Proyecto
Especial Chavimochic, Alfonso Medrano, manifestó que
gracias a la inversión privada, socialmente responsable,
se han generado alrededor
de 45 mil empleos directos
y, aproximadamente, 65 mil
empleos totales. Con el abastecimiento de agua y las in-

versiones hechas, La Libertad
ocupa el primer lugar del ranking de los productos agrícolas
no tradicionales.
“Uno de los principales proyectos que ha contribuido al
crecimiento sostenido de La
Libertad ha sido, en las últimas
décadas, el Proyecto Especial
de Chavimochic, su objetivo ha
sido el mejoramiento de los valles del Santa, Chao, Virú, Moche
y Chicama y han incorporado
unas miles de hectáreas de tierras para proyectos multidisciplinarios: agrícolas, energéticos
y sociales”, expresó.
Mientras que, el gerente de
Administración y Finanzas de
Covisol, Fénix Suto Fujita, explicó que desde Covisol hay un
proyecto que contempla la ejecución o inversiones en obras
que abarca el tramo de Trujillo
a Chiclayo y de Piura a Sullana,
por un monto de alrededor de
$300 millones, que tiene varios
años de retraso y requiere decisión política firme.

Visión empresarial

froni, resaltó que su empresa
es la concesionaria de la distribución de gas natural por
oleoductos de la zona norte
del Perú.
“Estamos aquí básicamente por un rol principal, que es
empezar a buscar la masificación en el norte del Perú,
hablando de llevar gas a casa,
cambiar la matriz energética
de las empresas de la región,
de la agroindustria, de las
minas y de la pesca”, expresó
Polifroni.
Por otro lado, el gerente
general de Salaverry Terminal Internacional, Diego Casinelli, manifestó que
el puerto de Salaverry tiene
gran potencial. La Macrorregión Norte ha crecido a tasas
bastante importantes en los
últimos años. El puerto fue
construido en los años 60,
pero el Estado es especialista en construir una obra y,
a partir de allí, en adelante
cortar gastos de mantenimiento y cortar gastos de
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DESTACADOS. En el panel participaron los representantes de Salaverry Terminal Internacional, Covisol, Ingeniería de Aeropuertos del
Perú, Quavii y de la CCPLL ante el Consejo de Desarrollo del Proyecto Especial Chavimochic.
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ESPECIAL
29.° EEN
DURANTE LA EXPOSICIÓN DE LA JEFA DE EXPERIMENTACIÓN GLOBAL DE PAYPAL, TIFFANY RAYMOND.

Digitalización permite
concretar ventas

Especialista refiere que cerca del 70 % de las personas que visitan una página web no finalizan
su compra.
COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
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a búsqueda predictiva
quiere decir que una
vez que el cliente comienza a buscar algo
tiene la intención de comprar;
por lo tanto, es importante
que nosotros le ayudemos a
encontrar lo que busca. Esta
serie de predicciones nos demuestran lo fácil que es saber
lo que realmente necesita el
cliente, poniéndonos por encima de otras empresas.
No sólo podemos agregar
opciones de palabras de los
productos que buscan, sino
también imágenes. De aquí se
originan dos opciones, la primera función es que ayuda a
dar más opciones sobre lo que
busca el cliente, como también
cuando se trata de personas
que están buscando en tu página de internet; sin embargo,
tienen la barrera del idioma.
Las imágenes dan una clara idea de qué es lo que están
buscando y les facilita encontrar lo que están buscando.
“Si bien es cierto que alguien
puede venir a tu página a buscar un producto específico;
sin embargo, dándoles recomendaciones de cosas complementarias ayudaría no solo
a que el cliente consiga lo que
busca, sino a que consiga algo
adicional”, manifestó jefa de
Experimentación Global y Op-

CAMBIO. Las plataformas de las empresas necesitan adaptarse.

DÁNDOLES
RECOMENDACIONES
DE COSAS
COMPLEMENTARIAS
AYUDARÍA NO SOLO
A QUE EL CLIENTE
CONSIGA LO QUE
QUIERE, SINO A
QUE CONSIGA ALGO
ADICIONAL”.

timización de PayPal (Silicon Valley- USA), Tiffany
Raymond, durante su exposición en el 29.° EEN.
Por ejemplo, alguien va
a una página a buscar un
polo, lo consigue, pero en
las recomendaciones se
sugiere la combinación de
esta prenda con unos pantalones, y la compra final
sería el polo más el pantalón, porque se colocó la
recomendación en la plataforma.

“Asimismo, es importante activar este botón
porque los clientes apasionados podrán compartir sus comentarios desde
la experiencia con la marca; son descripciones que
ni el propio gerente podría
trasmitir. Esta acción apoya mucho a la decisión de
compra de algunos usuarios que visitaron la página
y encontraron recomendaciones del producto”, manifestó.
Raymond expresó que
Paypal es una empresa que
ofrece maneras fáciles de
realizar pagos en línea y
ventas exitosas. La idea de
concretar la venta es colocar la mínima información
posible para no asustar al
cliente.
Un caso ilustrativo es el
de Kiva, una página que se
dedica al préstamo entre
diferentes negociantes o
empresarios alrededor del
mundo, y su dinámica es
muy cómoda a diferencia de
los intereses que te cobraría
algún banco.
“Cerca del 70 % de las
personas que visitan una
página no finalizan la
venta, lo que se sugiere
es utilizar la secuencia de
emails para emitir recordatorios de la compra para
que los usuarios regresen
y concreten la compra”,
finalizó.

ESPECIAL
29.° EEN
LORETO POSEE EL PRIMER HOSPITAL EN EL PERÚ QUE CUMPLE LAS NUEVAS NORMAS DE INFRAESTRUCTURA.

Retos para elevar la
cobertura de salud al 2020

El director del hospital Santa Gema de Yurimaguas, Pedro Camel, expone la experiencia de la Red
de Salud Alto Amazonas.
COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL

CAMBIO. Sí es posible mejorar la calidad de los servicios desde la gestión pública.

LOGRAMOS UN CAMBIO
IMPORTANTE EN LA
MENTALIDAD DE LOS
TRABAJADORES DE
QUE SÍ SE PUEDE DAR
UN MEJOR SERVICIO,
LA MODERNIZACIÓN
DE LA GESTIÓN
PÚBLICA USANDO
INSTRUMENTOS
ADECUADOS
PENSANDO EN EL
CIUDADANO Y EL
MEJOR USO DE LOS
RECURSOS PÚBLICOS”.

festó el director ejecutivo
del Hospital, Pedro Camel
Valero.
Este nuevo modelo de
centros de salud comprende la sectorización de la
población para seguimiento, la difusión de la cartera
de servicios, ordenamiento
de la admisión en todos los
centros de salud y la implementación de la historia
clínica electrónica (e-Qhali)
con la cual se puede hacer
seguimiento de la integralidad de la atención al paciente y eliminar las colas
en el hospital.
“¿Qué estamos logrando?
Un cambio importante en

la mentalidad de los trabajadores de que sí se puede dar
un mejor servicio, la modernización de la gestión pública
usando instrumentos adecuados pensando en el ciudadano
y el mejor uso de los recursos
públicos”, enfatizó el ponente
del 29.° EEN.
En esa línea, Camel Valero expresó que es importante
asumir desafíos normativos,
políticos y presupuestales para
no retroceder en esta gestión.
Para ello, se deben alinear las
entidades públicas que tienen
injerencia en la prestación
misma, recuperar el monitoreo del desempeño y evaluación de resultados sanitarios.
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egún la Encuesta
Nacional de Hogares
2017, el 16.05 % del
total de la población
de Loreto asistió a un establecimiento de salud público, el 32.3 % de afiliados
al SIS asistieron a un establecimiento de salud público, el 33 % de la población
afiliada al SIS padece de
alguna enfermedad crónica y solo el 29.5 % de ellos
asistió al médico durante el
2017.
Ante esta situación, con
una inversión de 128 millones de soles, en Loreto
se creó el primer hospital
en el Perú que cumple las
nuevas normas de infraestructura y equipamiento,
con un incremento de 5 mil
m2 a 20 mil m2 de área y 67
% en servicios de salud: el
Hospital Santa Gema de
Yurimaguas.
“Este forma parte de la
lista de más de 60 hospitales y 100 centros de salud
que se están construyendo
en todo el país, una gran
oportunidad para ofrecer
más cobertura y calidad: lo
que el ciudadano necesita y
exige. Por lo tanto, se necesita un cambio en la gestión
de los hospitales y centros
de salud públicos”, mani-
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ESPECIAL
29.° EEN
TRATADOS DE LIBRE COMERCIO ASEGURAN POLÍTICAS PÚBLICAS EN FAVOR DEL MERCADO NACIONAL.

Potencialidades de la
Macrorregión Norte pueden
destacar a través de la innovación
Ponente y panelistas de la primera sesión del 29.° EEN destacaron esta herramienta
para cerrar brechas.

OPORTUNIDAD. El exministro de la Producción, Piero Ghezzi, manifestó que los métodos productivos avanzados se están dando en
todos los sectores económicos, ya no están limitados a la manufactura.
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a relación entre la productividad y el crecimiento económico es
altísimo, decía el Premio Nobel de Economía Paul
Krugman, y agregaba que si bien
a mediano plazo la productividad no es todo lo que importa, a
largo plazo significa todo.
¿Cómo hacemos para aumentar la productividad en el país?

PERÚ NO ES UN PAÍS
CON MANO DE OBRA
BARATA, TENEMOS
QUE DEJAR ESTE MITO,
PODEMOS COMPETIR”.

El consultor internacional
en temas de desarrollo económico y exministro de la
Producción del Perú, Piero
Ghezzi, manifestó que debemos tener en cuenta dos conceptos. Primero, la asignación
de recursos implica distribuir
de manera correcta todo lo
que se tiene y determinar si
la gente está empleada en
lugares correctos o si es que
el capital está empleado de
manera responsable. En segundo lugar, la innovación
que mueve la frontera cien-

tífica y promueve el conocimiento local, posibilitando el
desarrollo de economías que
ayuden a pequeños y medianos productores a cerrar sus
brechas de conocimiento con
respecto a productores más
eficientes que ellos.
“Nuestra solución a los
problemas de innovación en
el Perú no pasa por replicar
las cosas que se hacen en Silicon Valley o Taiwán, nosotros
no somos ninguno de esos
modelos. Hay que ponernos a
pensar en qué somos buenos

EL DATO
El conocimiento debe ser difundido a mayores
productores porque sabemos que existen brechas
que retrasan la producción, si se identifica cuáles
son se puede proponer al Estado que invierta en
capacitar esas deficiencias, eso significaría mucho
para aquellos productores pequeños que den ese
salto de calidad.

LOS EMPRENDEDORES
SON LOS QUE VAN A
RESALTAR Y DESTACAR
EN EL SECTOR DE
INOVACIÓN, SÉ QUE
TODOS NO VAN A SER
GOOGLE, NO VAN A
SER SILICON VALLEY,
PERO CONSISTE EN
PONERSE DE ACUERDO
EN COORDINAR PARA
HACER BIEN LAS
COSAS”.

tros tenemos 25 tratados,
23 de ellos están puestos en
vigencia. Estas herramientas
aseguran políticas públicas
que están encaminadas a llevar a cabo las reformas que
ayudan mucho al mercado
nacional.
“Es bueno resaltar que hay
dos productos antes y después
de transformar, de hecho la
visión que se tiene es una industria moderna 4.0, en donde hay cadenas que pueden
ser locales, regionales o glo-

bales que tienen servicios antes,
durante y post. Y esto es muy
relevante para saber cómo hacer
para que la máquina de nuestro
país corra más rápido”, complementó a modo de ejemplo el gerente de Políticas Públicas de la
Sociedad Nacional de Industrias
(SNI), Rafael Vera Tudela.
Por otro lado, el vicepresidente de Inversiones Credicorp Capital, Javier Gutiérrez, manifestó que existe una relación muy
cercana entre emprendimiento
y capital, y depende mucho de
esta relación del entorno en el
que se desarrollan.
“Los emprendedores son los
que van a resaltar y destacar en
el sector de innovación, sé que
todos no van a ser Google, no
van a ser Silicon Valley, pero
consiste en ponerse de acuerdo
en coordinar para hacer bien las
cosas”, expresó.

Visión empresarial

para generar conocimiento y
finalmente repotenciarlo”,
enfatizó.
En esa línea, la asesora de
la Gerencia General del Banco Central de Reserva del
Perú (BCRP), Magali Silva,
dijo que la industrialización
no es desarrollo. La industria
actual es movida por servicios más que por objetos. “Es
a partir de los años 90 cuando empieza la historia de la
economía a crecer sobre un
campo parejo, y pueden todos competir con el mercado
global. Ya no estamos en una
economía cerrada, ahora podemos competir”.
Asimismo, hizo hincapié
en que se debe mirar al exterior, a competitividades
más grandes a través de los
Tratados de Libre Comercio
(TLC). Actualmente noso-
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VISIÓN. Durante la conferencia ‘Potencialidades sectoriales de la Macrorregión Norte’, los panelistas coincidieron en que es
necesario potenciar lo bueno de cada región y no replicar modelos extranjeros.

25

ESPECIAL
29.° EEN
CONTRIBUYEN A FORTALECER LAS BUENAS PRÁCTICAS EN NUESTRO PAÍS.

Reconocimiento a empresas
líderes de la Macrorregión Norte
Fueron distinguidas por su crecimiento empresarial y responsabilidad social.

Visión empresarial
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REPRESENTACIÓN. Cámaras de Áncash, Lambayeque, San Martín y La Libertad propusieron a destacadas empresas.
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COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
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visionempresarial@
camaratru.org.pe

urante el 29.° Encuentro Empresarial
del Norte, la Cámara
de Comercio y Producción de La Libertad (CCPLL)
distinguió a las empresas líderes
de las regiones Áncash, Lambayeque, San Martín y La Libertad.

ES UN HONOR PARA
NUESTRO GREMIO
EMPRESARIAL
DESTACAR A LAS
EMPRESAS LÍDERES DE
LA MACRORREGIÓN”.

Es importante subrayar que,
cada una de ellas fue propuesta por las Cámaras de
Comercio de cada una de sus
regiones.
El presidente de la CCPLL,
Hermes Escalante Añorga,
destacó el liderazgo de las
empresas distinguidas resaltando su historia, la forma
en la que se han mantenido a
través del tiempo y el impor-

tante aporte de responsabilidad social que realizan en sus
regiones.
“Es un honor para nuestro
gremio empresarial destacar a las empresas líderes de
la Macrorregión que contribuyen a fortalecer las buenas prácticas y que sirven
de ejemplo para las Mypes y
emprendedores de nuestro
país”, resaltó.

ÁNCASH. El reconocimiento lo
obtuvo Siderúrgica del Perú S.A.A.
(SIDERPERÚ), a través de su gerente industrial, Nibaldo Aguilera;
una empresa con más 60 años de
experiencia atendiendo a sectores
esenciales en el desarrollo del país;
además, es socialmente responsable, a través de proyectos como
Technical School, Ver para Aprender, Primera Orquesta Sinfónica
infantil de Chimbote, Leer es estar
Adelante, entre otros.

LAMBAYEQUE. El reconocimiento
fue para Promotora de la Agricultura Sustentable S.A (PROASSA), a
través de su presidente, Víctor Rojas Díaz; una empresa con responsabilidad social y ambiental que
desde 1995 se ha constituido en el
canal comercial de los pequeños
productores de café en el nororiente peruano. Actualmente trabajan
con 1 600 pequeños productores,
de los cuales la mitad son mujeres.

Visión empresarial

LA LIBERTAD. El reconocimiento
fue para el Grupo Rocío, a través
de su fundador, Rafael Quevedo
Flores; empresa que destaca por su
trayectoria económica y ética en el
norte del país desde 1967. Logrando
alcanzar resultados económicos,
posicionamiento, diversificación, regionalización e incluso la internacionalización de sus productos. Hoy, se
encuentra en la búsqueda constante
de optimización de sus procesos,
apoyados en el uso de la tecnología y
protocolos de calidad que dan valor
agregado a sus operaciones.
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SAN MARTÍN. El reconocimiento
fue para Shanantina S.A.C, a través
de su gerente general, Wilber
Michel Paz Monge; una empresa
que empezó ganando un concurso
de emprendimientos denominado INCAGRO, organizado por el
Ministerio de Agricultura, lo que les
permitió concretar su primer proyecto. Hoy en día, comienza a consolidarse como una empresa que
apuesta por la agricultura orgánica
y por un producto que destaca por
sus cualidades nutraceúticas en el
exterior.
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ESPECIAL
29.° EEN
EVENTO SE REALIZÓ EN EL MARCO DEL 29.° ENCUENTRO EMPRESARIAL DEL NORTE.

CCPLL realiza exitosa primera
edición de Encuentro Estudiantil
Contó con expositores internacionales en temas de innovación y desarrollo del 29.° EEN.
COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
visionempresarial@
camaratru.org.pe
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eniendo en cuenta
que estamos inmersos en un ambiente
de incesante cambio, donde las habilidades requeridas para desempeñarnos
laboralmente evolucionan día
a día y el éxito depende en
gran medida de nuestra capacidad de aprendizaje constante, la Cámara de Comercio
y Producción de La Libertad
(CCPLL) organizó el 1.º Encuentro Estudiantil: ‘Innovación y Desarrollo’ que reunió
en su sede institucional a más
de 120 jóvenes de universidades e institutos.
Como se sabe, los jóvenes de
22 a 36 años forman parte de
la generación de millennials,
la primera generación nativa
digital, quienes otorgan frescura e inspiración, creando
oportunidades de aprendizaje
y crecimiento en las organizaciones; y de acuerdo al grupo Manpower, en el año 2020
representarán un tercio de los
trabajadores.
En este contexto de innegable importancia de los millennials dentro del mundo
empresarial, la CCPLL vio en
el 29.° Encuentro Empresarial del Norte una oportunidad para fortalecer los conocimientos y capacidades de la
juventud liberteña.

ÉXITO. Participaron más de 120 jóvenes de universidades e institutos.

EL DATO
Los Millennials son la generación de personas entre 22
y 36 años y de acuerdo al grupo Manpower en el año
2020 representarán un tercio de los trabajadores, lo que
explica el creciente interés de las empresas y organizaciones para atraerlos.

MIENTRAS SE
DESARROLLABA EL
29.° ENCUENTRO
EMPRESARIAL EN EL
HOTEL COSTA DEL
SOL, EN LA SEDE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO
SE ORGANIZÓ EL
1.° ENCUENTRO
ESTUDIANTIL".

El evento contó con la participación de cuatro destacados ponentes internacionales
como la jefa de Experimentación Global y Optimización
de Paypal, Tiffany Raymond
(EE.UU); el director ejecutivo de Ruta N Medellín, Alejandro Franco (Colombia);
el director de Canales para
Sudamérica de SAP, Hernán
Rodríguez; y el socio fundador de Transforme Consultores, Guillermo Beuchat
(Chile); quienes lograron
transmitir a los jóvenes la

experiencia de innovación y
transformación digital desde
el mundo empresarial.
“Mientras se desarrollaba
el 29.° Encuentro Empresarial en el hotel Costa del
Sol, en la sede de la Cámara
de Comercio también se organizó el 1.° Encuentro Estudiantil, donde algunos de
los expositores del evento
empresarial también expusieron para los estudiantes con la finalidad de que
empiecen a interiorizar los
términos empresariales y
estén preparados para los
proyectos de envergadura
que la Macrorregión Norte y
el Perú necesita”, manifestó
el presidente del gremio empresarial liberteño, Hermes
Escalante Añorga.

CELEBRACIÓN

CADA 1 DE OCTUBRE SE CONMEMORA LA PRIMERA PUBLICACIÓN PERIODÍSTICA REGULAR EN EL PERÚ.

Cámara agasajó a
periodistas liberteños
En honor a su valiosa labor para el desarrollo de la región y nuestra sociedad.
COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL

CELEBRACIÓN. Asistieron más de 80 periodistas de medios impresos, televisivos, radiales y digitales.

NOVIEMBRE 2018

n el marco del Día
del Periodista, la
Cámara de Comercio y Producción
de La Libertad organizó
un encuentro donde nuestros hombres y mujeres de
prensa participaron de la
conferencia ‘Herramientas digitales para la mejora
de los proyectos periodísticos’ a cargo del docente
del diplomado en Marketing Digital de ESAN,
Ronald de la Cruz. Luego,
se realizó un compartir y
sorteo de obsequios para
rendir homenaje a la ardua
labor que realizan día a día
en favor de nuestra sociedad.
Es importante precisar
que, durante la ceremonia contamos con la presencia del presidente de la
CCPLL, Hermes Escalante
Añorga; la decana del Colegio de Periodistas del
Perú - Filial La Libertad,
Dina Yépez Cerna; el presidente y vicepresidente
del Comité Gremial de Comunicaciones, Informática y Empresas Conexas,
Jorge Rodríguez Lázaro y
Fernando Guerra Fernández, respectivamente; y
la presidenta del Comité
Gremial de Turismo, Maruja Neciosup de Prevost.

Un agradecimiento especial a nuestras empresas auspiciadoras:
• Neomotors
• Cervecería Costera.
• Analú Catering.
• Masajes hindú Adhamar. • Odontosalud.
• Pizzería Princes King.

• El Olivar.

Visión empresarial
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ARTÍCULO

CALIDAD PARA COMPETITIVIDAD E INSERCIÓN EN MERCADOS MUNDIALES.

“Herramienta para la
sostenibilidad de las empresas”
Consultora da la pauta para gestionar calidad dentro de las organizaciones.
VIVIANA ANDREA
CAERAN
Consultora en AR
Consultoría & Coaching

Visión empresarial
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e aproxima el Día Internacional de la Calidad. Cada vez que llega
esta fecha, la misma
pregunta me hago, ¿estaremos haciendo las cosas bien?
Muchas evidencias llegan a mi
mente y sí, ¡estamos haciendo
las cosas bien!, ¿pero entonces por qué hay tanto por hacer?, ¿por qué aún hay tantas
empresas que ni piensan en
la calidad? Perú está creciendo, diversificándose, desarrollándose. Lentamente, sí lo
sé, pero miles de personas que
jamás soñaron con ser empresarios, vieron la oportunidad y
se atrevieron a serlo, y en algún momento se darán cuenta
de que si no gestionan la calidad, no solo de los productos
y servicios, sino de sus procesos, de su administración,
no podrán ser competitivos,
se les hará mucho más difícil
sino imposible insertarse en
mercados de clase mundial,
muchos de los cuales son nacionales. Esas son las empresas por las que aún tenemos
mucho trabajo que hacer.
Y la gran pregunta que ellos
nos hacen es: ¿Qué es lo que la
calidad me va a dar? La calidad
como sinónimo de modelos,
métodos y técnicas, disciplina a la empresa, organiza sus
procesos y funciones, iden-

INVOLUCREMOS Y
COMPROMETAMOS A
TODOS LOS MIEMBROS
DE LA ORGANIZACIÓN
Y LUEGO INICIEMOS
ORDENANDO
LOS PROCESOS,
DETERMINAR LAS
CARACTERÍSTICAS
DE CALIDAD DEL
PRODUCTO/SERVICIO
Y DEL PROCESO
QUE ES NECESARIO
CONTROLAR PARA
ASEGURAR EL
RESULTADO”.

tifica y establece que deben
hacer las personas para ser
eficaces en sus tareas, establece mejores relaciones
con los clientes, proveedores
y otras partes interesadas,
transforma en la empresa el
concepto de cumplimiento
legal.
¿Y cómo es que se hace?
Pues bien existen modelos,
métodos, técnicas y herramientas para implementar o
mejorar la calidad como gestión en la empresa, tal es el
caso del modelo de gestión de
la calidad ISO 9001, conocido
y difundido a nivel mundial.
Y una empresa pequeña o
familiar o que aún ni tiene
claro cómo controlar la calidad del producto o servicio
¿por dónde debería empezar?
Mi consejo es que involucremos y comprometamos a
todos los miembros de la organización y luego iniciemos
ordenando los procesos, determinar las características de
calidad del producto/servicio
y del proceso que es necesario controlar para asegurar el
resultado, incluyendo cuales
son los requisitos que el cliente evalúa cuando dice que algo
es de calidad. A continuación
implementar métodos para
la solución de problemas, herramientas para análisis de
datos, y trabajar en la estabilización del proceso, a la par
en que vamos identificando
otras funciones y procesos
que son necesarios para ase-

gurar la calidad de la cadena
de valor, como por ejemplo
la gestión de personas y el
talento, como la mejora de
sus competencias, las compras y adquisiciones donde
las especificaciones son totalmente claras y alineadas a
los requisitos del proceso, el
mantenimiento de la infraestructura y equipamiento, y la
no menos importante pero
tan delicada tarea de la medición, no solo del producto,
proceso, sino de los resultados obtenidos de las mejoras
implementadas.
Estabilizados los procesos,
cuando los resultados son
los que hemos planificado,
podemos decir que hemos
¡asegurado la calidad!, y las
ventas comienzan a mostrarlo.
¿Y ahora qué? – Llevaremos a la empresa a otro
nivel, a la Gestión de la Calidad, donde podemos valernos de métodos y modelos
conocidos y exitosos, gestionando paralelamente los
residuos, la seguridad de los
trabajadores, y las relaciones
con el entorno.
¿Qué necesitamos? El
apoyo, direccionamiento y
compromiso verdadero de
la gerencia y con éste el de
todo el personal, dispuestos a ver en el horizonte un
nuevo futuro, el arco iris de
la calidad que nos conducirá
la olla de oro de la eficiencia
y rentabilidad.

ARTÍCULO

EMPRESAS DEBEN GARANTIZAR EL DERECHO DE TRABAJAR EN IGUALDAD.

La inclusión laboral de jóvenes
con habilidades diferentes
Especialista cuenta la historia de un joven trujillano que logró ser el sustento de su hogar.
MARÍA VIÑAS
ADRIANZEN

L

Experta Diferencial y
especialista en inclusión
educativa.

a Convención Internacional de los
Derechos de la Persona con Discapacidad de Naciones Unidas
estipula que: “Los Estados
partes reconocen el derecho de las personas con
discapacidad a trabajar, en
igualdad de condiciones
con las demás; ello incluye
el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida
mediante un trabajo libremente elegido o aceptado
en un mercado y un entorno
laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles”
(art. 27).
En esa línea, Perú aprueba
la Ley General de la Persona
con Discapacidad N° 29973,
que en el apartado sobre la
cuota de empleo dispone:
los empleadores privados
que cuentan con más de 50

SUS PADRES NUNCA
PENSARON QUE
CUANDO EL HERMANO
MAYOR DE R PERDIERA
EL TRABAJO, SU
HIJO LLAMADO
‘DISCAPACITADO’
SOSTENDRÍA EL
HOGAR”.

personas a su cargo, tengan
una cantidad de trabajadores
con discapacidad equivalente a no menos de 3 % de su
personal general, por ello
obtendrán una deducción de
su renta bruta.
En julio 2016, La Industria
publicó la convocatoria del
primer hipermercado que
llegó a Trujillo, y que ofrecía empleos para personas
con discapacidad. Acudimos
con un estudiante y sus padres, iniciando una semana
de evaluaciones que concluyeron cuando este joven, que

presenta Síndrome de Down,
firmó el contrato de trabajo,
para asistente de almacén.
Hoy, él tiene 29 años de edad
y continúa trabajando. Su ritmo de vida ha cambiado mucho: se transporta en el servicio público desde su hogar
hasta su centro de trabajo,
se relaciona con los clientes,
percibe un ingreso mínimo
vital al igual que cualquier
otro trabajador. Sus padres
nunca pensaron que cuando
el hermano mayor de R perdiera el trabajo, su hijo llamado “discapacitado”, sostendría el hogar.
En esta oportunidad se
quiere destacar a empresas
socialmente responsables e
inclusivas: Real Plaza, Fito
Pan, Hotel Libertador, Restauran Mochica, Restaurant
Mistura, Saga Fallabela, Hipermercado Tottus, Grupo
Cencosud (Wong, Hipermercado Metro, Tiendas Paris),
Grupo Carranza, Limpsa y
Cámara de Comercio de La
Libertad.

CÁMARA
EN ACCIÓN
CREANDO UNA CULTURA DE PREVENCIÓN ENTRE LOS EMPRESARIOS.

Exponen medidas de seguridad
para campaña navideña

DURANTE CONFERENCIA ORGANIZADA POR EL COMITÉ GREMIAL DE COMERCIO DE LA
CÁMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE LA LIBERTAD.

A

fin de crear una cultura de prevención
entre los empresarios
y evitar siniestros, especialmente cerca a la campaña
navideña, el Comité Gremial de
Comercio de la CCPLL en coordinación con la Subgerencia
de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Trujillo
(MPT), reunió a empresarios
liberteños MYPE para exponer
el tema.
De acuerdo al D. S. N° 0022018-PCM, los representantes de la MPT dieron a
conocer la adecuación de la
Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE)
que permite verificar el nivel
de riesgo de incendio o colapso de un establecimiento.

P
SEGURIDAD. A
través de la ITSE se
analiza los medios de
evacuación señalizados,
ubicación segura de las
instalaciones eléctricas
y medios de protección
contra incendios.

Los ponentes mencionaron
que es imprescindible, en cualquier local comercial, contar con
equipos de luces de emergencia,
señalización de seguridad, sistema de detección y alarma de
incendio centralizada, y sistema
de agua contra incendios.

O x I puede acelerar la
Reconstrucción con Cambios

MÁS DE 120 ASOCIADOS DE LA CCPLL PARTICIPARON DE LA CONFERENCIA REALIZADA POR
LA CÁMARA DE COMERCIO Y PROINVERSIÓN.

Visión empresarial
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Promueven
Procedimiento
de Contratación
Pública Especial
para la RCC

SE DIO A CONOCER EL D.L. N° 1354.

EMPRESARIOS LIBERTEÑOS SE MUESTRAN INTERESADOS EN ESTE MECANISMO.

ás de 120 empresarios liberteños se
reunieron para conocer la normativa
y la oportunidad de este proceso
para el desarrollo de la región,
durante la conferencia ‘Obras
por Impuestos: aspectos generales y oportunidades para adelantar el desarrollo’, organizada
por la CCPLL en coordinación
con ProInversión.
Ello, tras el anuncio realizado por el director ejecutivo de la
Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión),
Alberto Ñecco, de que el mecanismo de Obras por Impuestos
(O x I) aceleraría la ejecución de
proyectos para la reconstrucción
del norte del país.
En ese contexto, la directora

EVENTO ESTUVO DIRIGIDO
A EMPRESAS DEL SECTOR
CONSTRUCCIÓN.

UNIÓN. Mediante la
O x I, el Estado y la
empresa privada se
unen con el objetivo de
cerrar las brechas de
infraestructura.

de Inversiones Descentralizadas de ProInversión, Denisse
Miralles Miralles, indicó que se
espera que el proyecto de canalización de la quebrada San Ildefonso pueda ser una obra ejecutada mediante este mecanismo,
la cual sería la primera vinculada
a la Reconstrucción.

romoviendo la inversión
privada dentro del proceso de Reconstrucción de
Cambios (RCC), el Comité
Gremial de Industria de la Construcción y empresas conexas y el
Centro de Conciliación y Arbitraje
Empresarial (CCAE) de la Cámara de Comercio y Producción de
La Libertad (CPLL) organizaron el
foro ‘Las oportunidades de contratación con el Estado para RCC y
Techo Propio’, a partir del cual los
empresarios liberteños conocieron
la normativa vigente.
En esa línea, dieron a conocer el
Decreto de Ley N° 1354 que modifica la Ley N° 30556 que aprueba
disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del
gobierno nacional frente a desastres y que establece la creación de
la autoridad para la RCC, donde se
creó el Procedimiento de Contratación Pública Especial.
Este es realizado por la entidad
destinataria de los fondos públicos
asignados para cada contratación
para adquirir bienes, contratar
servicios y consultorías y ejecutar
obras a través de fondos públicos.
Teniendo en cuenta las fases de
dicho procedimiento desde la expresión del interés, los actos preparatorios, procedimiento de selección y ejecución contractual.
Durante dicho contexto, la vicepresidente de la Comisión del
CCAE, Ana Cristina Velásquez,
mostró la disposición del gremio
empresarial liberteño para la solución de controversias durante el
proceso de selección del RCC. Siendo que, el CCAE es la institución
con mayor prestigio y experiencia
en la administración de procesos
de conciliación extrajudicial y arbitrajes en el norte del Perú.

DEANIVERSARIO

1/11/1960
1/11/1991
1/11/2008
2/11/2004
3/11/1967
3/11/2004
4/11/1965
4/11/1979
4/11/1997
4/11/2016
5/11/1990
5/11/2010
5/11/2011
6/11/1989
7/11/2015
7/11/2016
08/11/1895
8/11/2017
9/11/1990
9/11/1994
9/11/2002
9/11/2007
9/11/2009
9/11/2015
10/11/2000
10/11/2016
11/11/1991
11/11/2011
11/11/2016
11/11/2016
12/11/1984
12/11/1990
13/11/2000
13/11/2001
13/11/2015
14/11/2013
14/11/2013
15/11/1993
15/11/2004
15/11/2007
16/11/1976
16/11/1982
16/11/1998
16/11/1999
17/11/2003
18/11/1993
19/11/2009
19/11/2012
20/11/1995
20/11/2003
22/11/1946
23/11/1964
23/11/2012
24/11/1979
25/11/2009
25/11/2010
25/11/2015
25/11/2016
26/11/2011
26/11/2014
27/11/1967
27/11/2008
27/11/2010
28/11/1986
28/11/2006
28/11/2009
28/11/2012
29/11/1980
30/11/2012
30/11/2015
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Fecha de fundación

Visión empresarial

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

Razón social
CENTRO DE APOYO AL DIAGNÓSTICO DR. BERLY MANRIQUE UGARTE S.A.C.
PAREDES VILLANUEVA FREDY JESÚS
ELECTROTIENDAS DEL PERÚ S.A.C.
ONDAC SRL
AUTO MOTORS IMPORT S.A.C
CMD SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA
CEP SAN MARTÍN DE PORRES SRL
INSTITUTO SUP. TECNOL. ESTATAL TRUJILLO
CIRO ALEGRÍA SAC
CLIMATEC TRUJILLO S.A.C.
EMPRESA TRANSPORTE SERVICIOS LIBERTAD SA
ALTERNA BTL E.I.R.L.
BLANCO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.C. - BLANCO SAFI S.A.C.
TAL S A
MD LEATHER CORP S.A.C.
GLOBAL SYSTEM INDUSTRY S.A.C.
EMPRESA EDITORA LA INDUSTRIA DE TRUJILLO S.A.
TRUX RACING STORE E.I.R.L
TRABAJOS MARÍTIMOS S.A.
ROSEN PERU S.A.
CENTRO MÉDICO PACÍFICO DEL NORTE S.A.C.
MÓVIL CENTER SAC
PREVIOS LARCO CAR S.A.C.
INNOBRAND TRUJILLO E.I.R.L.
TEXTIL DEL CARMEN S.A.C.
SERVICIOS METAL MECÁNICOS PERUANOS S.A.
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.A.C.
INNOVACIONES TECNOLÓGICAS AGRÍCOLAS Y FORESTALES S.A.C.-ITAGRIF S.A.C.
CAPACITACIÓN INGENIERIA Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. - CAPINSE E.I.R.L.
PUNCHE CONSULTORES S.A.C.
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE TRUJILLO SA - CAJA TRUJILLO
ALMACENERA TRUJILLO S.A.C.
ASOCIACIÓN CIVIL UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TRUJILLO BENEDICTO XVI
ASOCIACIÓN EDUCATIVA LA FONTANA
GRUPO G Y C ASOCIADOS S.A.C.
TRANSPORTES RASEB S.A.C.
GROUP WORLD CONSULTING S.R.L.
ACADEMIA PRE-UNIVERSITARIA MAX PLANCK
COMUNICACIONES J&F CABLE TV S.A.C.
REAL PLAZA S.R.L.
SEDALIB S.A.
HUANCHACO HOSTAL S.R.L.
MANNUCCI DIESEL SAC
TRANSPORTES LÍNEA S.A.
ENLACE - ASESORES Y CORREDORES DE SEGUROS S.A.C.
EMP. DE TRANSPORTES SR DE MISER EL ÁGUILA
S & S PRODUCCION GRÁFICA S.A.C.
FERRONOR SAC.
COMPAÑIA DINORSA S.A.C.
ESTUDIO LOZANO ALVARADO & ABOGADOS S.A.C.
EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTEMEDIO
SOCIEDAD ANÓNIMA - HIDRANDINA
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO LEON XIII LTDA N° 520
CASIMIRO MONTOYA FANNY JESÚS
FOGAPI
HERCOMAQUINAS S.A.C.
CLÍNICA SALUD INTEGRAL FARMÉDICA S.A.C.
EMPRESA VIGILANCIA PRIVADA CONTROL RESGUARDO SEGURIDAD VIP S.A.C. - CR
SEGURIDAD VIP S.A.C.
VILLASOT S.A.C.
INVERSIONES Y SERVICIOS TRUJILLO E.I.R.L.
EMCOSANI S.A.C.
CHUMÁN ROJAS RAMÓN
EMPRESA AGROINDUSTRIAL OLIVO VERDE S.A.C.
VETERINARIA Y SERVICIOS LUCAR E.I.R.L.
MOLINO LA PERLA S.A.C.
CRAMCO CONSTRUCTORES E.I.R.L.
EVENTOS EMPRESARIALES ROCEVIB E.I.R.L.
PÉREZ CAPURRO & VÁSQUEZ ABOGADOS S.A.C.
96.1 FM STEREO TRUJIILO S.A.C
DWP GRUPO S.R.L.
CENTRO DE PSICOLOGÍA Y NEUROFELICIDAD MAKTUB S.A.C. -NEUROFELICIDAD
MAKTUB S.A.C.
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Empresarios participaron del
encuentro más importante en
el norte del Perú
Además de las conferencias, los representantes de las organizaciones, ejecutivos de alta
dirección y autoridades aprovecharon los espacios de intercambio para fortalecer contactos
entre empresas líderes en diferentes rubros.

Oscar Ruíz, Jose Ferradas, Victor Chanduví, Vicente Rosell, Guillermo Cassinelli y Guillermo Basombrio.

Fernando Cervera, Jessica Gorritti, Julio Merino, Luz Gorritti y Walter
Oliva.

Visión empresarial

NOVIEMBRE 2018

Mabel Huertas, Carola Moquillaza, José Camacho, Guillermo Benavides, Hermes Escalante y Carlos Vilchez.

Fernando Nuñez, Luis Alva y Jorge Salcedo.
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Jose Manuel Jurado, Jean Paul Miller, Fabiola Córdova, Manuel Quiroz
y Luis Miguel Sánchez.

Eduardo Terrones, Omar Reyes, Luis Pajares,
Walter Pollack y Miguel Bravo.

Ranieri Mannucci, Luis Solari y Ronald Soldevilla.

Carlos León, Nidia Rinconuride, Rosmery
Chávez, Mariela Morales y Mitchel Romero.

Yolanda Rojas, Maruja Neciosup y Marcela
Chaman.

Ravi Balkrishnan y Tiffany Raymond.

Dante Nicho y Iván Ramirez.

Willian León y Jorge Rodríguez.

Liliana León, María Vivanco, Freddy Zegarra y
Julio Sánchez.

Visión empresarial

Amado Millones, Rosalía Ramirez, Hernan
Rodríguez, Yanina Santillán, Ricardo Gargurovich, Rosa Carreño y Daniel Patroni.

NOVIEMBRE 2018

Cóctel de Gala del Empresario fue con la Bing Bang Jazz de Sinfonía por el Perú - Núcleo Trujillo.
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Carlos Vilchez, Guillermo Benavides, Alfonso Medrano, Guillermo Cassinelli, Ricardo Márquez, Elidio Espinoza, Rafael Quevedo, Roque Benavides, Hermes Escalante, Luís Santa María, Juan Carlos Zaplana y Winston Barber.

Fernando Guerra, Octavio Jave, Jorge Díaz y Jose Manuel Palacios.

Jorge Díaz, Omar Escalante y Juan Guerra.

Visión empresarial

NOVIEMBRE 2018

Jose Saavedra, Julio Merino y Omar Reyes.
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Francisco Di Santo, Carlos Vilchez y Guillermo Benavides.

Guillermo Benavides, Verónica Escobal, Marlene Castro, María Del
Rosario Castillo, Maruja Neciosup, Manuel Torres, Carlos Vilchez,
Ranieri Mannucci, Oscar Ruíz, Jose Salcedo, Timoteo Maza y Ricardo
Varillas.

Jorge León, Ricardo Varillas, Hermes Escalante, Ángel Polo y Alfredo Bartolo.

Luis Ávalos, Carlos Vilchez, Manuel Torres, Guillermo Benavides, Hermes Escalante, Andrea De La Gala, Víctor Chanduví, Alfonso Medrano
y Luis Stein.

Roque Benavides, Guillermo Cassinelli y
Ricardo Márquez.

Mabel Huertas posó con la Revista Visión
Empresarial de la CCPLL.

Tiffany Raymond, Delia Arévalo, Carlos Pérez
y Ravi Balakrishnan.

Javier Gutierrez, Guillermo Cassinelli y Rafael
Tudela.

Juan Henríquez y Victor Chanduví.

Networking asegurado.

La organización del 29.° Encuentro Empresarial del Norte es posible también gracias al esfuerzo del personal administrativo de la
Cámara de Comercio y Producción de La Libertad.

Visión empresarial

NOVIEMBRE 2018

MEMORABLE. Postal del recuerdo tras la 1.° Rueda de Negocios.
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ENCUENTRO. El EEN reunió a representantes de las organizaciones, ejecutivos de alta dirección y autoridades locales, regionales y nacionales.

OPORTUNIDAD. Tecsup ofreció sus servicios de consultoría y capacitación profesional a los asistentes del Encuentro.

CAJA TRUJILLO. La institución microfinanciera participó como
auspiciador del EEN, respaldando el crecimiento de los empresarios
del norte el país.

EFICIENCIA. Caja Trujillo, a través de su equipo de asesores comerciales informaron a las instituciones sobre sus principales soluciones
financieras.

Visión empresarial

NOVIEMBRE 2018

TECSUP. La institución de educación superior dedicada a formar
profesionales en tecnología participó como auspiciadora del 29.° EEN.
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INVERSIÓN. El mundo de las altas finanzas llegó al 29.° EEN con
DIVISO, empresa con amplia experiencia y liderazgo en el sector.

VARIEDAD. Durante el Encuentro se exhibió una amplia gama de productos de la agroindustria liberteña que ofrece la empresa Danper.

PRESENCIA. Las marcas auspiciadoras del evento empresarial más importante del norte del Perú tuvieron presencia activa y permanente
durante los días del evento.

PRESENTE. SAP participó de la Feria de Stands a través de su partner
certificado Strat Consulting.

AUSPICIADOR. El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y
Certificación (Icontec) se sumó al equipo de marcas auspiciadoras.

Visión empresarial

NOVIEMBRE 2018

ANFITRIONES. La CCPLL también
participó con un stand durante el
29.° EEN, donde difundieron las actividades y servicios empresariales
que brinda el gremio liberteño.
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