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n pocos días comenzará un nuevo año, temas centrales la ética, digitalización, la innovay con él llegarán retos que superar y ción y el compliance. Fue precisamente en este
diversas oportunidades para las cuales importante evento institucional donde logramos
debemos estar preparados, no solamen- convocar a más de 400 empresarios, quienes reste a nivel individual, sino también a nivel pondieron a la encuesta Pulso Empresarial, cuyos
colectivo. Como sociedad que aspira a continuar resultados compartimos al detalle en esta edición
desarrollándose, es necesario tener objetivos co- de la revista Visión Empresarial.
munes, a fin de que todos los involucrados en este
Entre los más relevantes, podemos destacar el
proceso trabajemos alineados hacia un mismo optimismo con que mira al futuro el empresariado
norte.
liberteño, que se ve reflejado en
No ha sido un año fácil para
ese 54.7 % que tiene como expecnuestro país, sobre todo en el
tativa que en el 2019 la economía
plano político. Existe, y con justa
peruana evolucione de manera
razón, una sensación generaliza- A PESAR DE LAS DIFICULTADES,
favorable, mientras que el 40.7
da de desconfianza, que si bien es LOS EMPRESARIOS
% considera que se mantendrá
de larga data, se ha acentuado du- LIBERTEÑOS SIGUEN
igual y sólo un 4.6 % cree que será
rante los últimos meses, debido a
desfavorable. Asimismo, el 54.8 %
COMPROMETIDOS
que tanto los últimos expresidencree que las inversiones para el
CON EL DESARROLLO DE LA
tes del país, como los principales
próximo año aumentarán en comREGIÓN Y CONTINUARÁN
líderes de diversos partidos polítiparación con el 2018.
INVIRTIENDO
cos han sido incluidos en investiOtra cifra que grafica de manegaciones por graves casos de co- CON VISIÓN DE FUTURO. A
ra clara el interés de la empresa
ELLOS VA MI AGRADECIMIENTO
rrupción, como el de Odebretch.
privada en seguir apostando por
Precisamente este mediático POR EL APOYO BRINDADO EN
el desarrollo sostenible de la recaso de corrupción viene perju- EL 2018”.
gión es ese 71.4 % que manifiesta
dicando directamente a nuestra
tener intención de aumentar sus
región, pues la culminación de la presa Palo Reinversiones en el 2019 respecto
dondo, perteneciente a la III etapa del Proyecto las que realizaron el año 2018. Como vemos, el
Especial Chavimochic (PECH), se encuentra para- empresariado liberteño sigue enfocado en inyectar
lizada desde hace poco más de un año, afectando nuevos capitales, que además de crear más puesconsiderablemente nuestro desarrollo. Por ello, tos de trabajo directos e indirectos, sirvan para
desde nuestro gremio empresarial hemos exhor- dinamizar nuestra economía al mejorar el nivel
tado en reiteradas oportunidades al Gobierno Re- adquisitivo de la población empleada.
gional de La Libertad y a las demás entidades púSin embargo, hacer empresa en el Perú no es
blicas que tienen opinión vinculante en este caso, una tarea fácil. Existen diversos factores que se
a buscar una salida que permita la reanudación de convierten en serias limitantes para el desarrollo
las obras, en el más breve plazo, siempre en es- de la inversión privada, tal es el caso de la insetricto cumplimiento de la legalidad y normatividad guridad ciudadana; esto debido a que los gastos
vigente.
operativos se incrementan ante la posibilidad de
No obstante, somos conscientes de que para ser víctimas no solamente de asaltos, sino tamconfigurarse un acto de corrupción siempre parti- bién de las extorsiones, modalidad que en los úlcipan dos partes: una es la que ofrece “beneficios” timos tiempos viene teniendo amplia incidencia en
a cambio de “favores” y otra que los acepta, aún nuestra región. Por ello, no llama la atención que el
a sabiendas de que está cometiendo un delito. En 74.4 % de encuestados afirme que su empresa se
tal sentido, además de solicitar al Estado una lucha ha visto en la necesidad de incrementar sus gastos
decidida contra este flagelo, también promovemos en seguridad durante el presente año.
buenas prácticas por parte del sector privado, a
Podemos concluir que a pesar de las dificultades,
través de la implementación de programas de los empresarios liberteños siguen comprometidos
compliance que instauren una auténtica cultura con el desarrollo de la región y continuarán invirde ética empresarial, sin importar el tamaño de la tiendo con visión de futuro. A ellos va mi agradeorganización.
cimiento por el apoyo brindado en el 2018 para el
Esto lo venimos haciendo desde diferentes fren- cumplimiento de los objetivos institucionales y mis
tes, uno de ellos ha sido el 29. ° Encuentro Em- deseos de continuar en los próximos meses trapresarial del Norte (EEN), que este año tuvo como bajando articuladamente en aras del bien común.
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Gremio empresarial
liberteño renueva su
compromiso con la calidad.

AMBIENTAL
INVERSIONES PRIVADAS DEBEN HACERSE RESPETANDO LAS NORMAS.

Cuidado ambiental y
desarrollo económico
Especialista resalta la importancia de los permisos para la ejecución de proyectos.
LUIS J. RAMOS SOROA
Ing. Ambiental,
especialista en
permisos
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n un país que basa
buena parte de su PBI
en la explotación de
recursos
naturales
(forestales, pesqueros, agropecuarios, minerales e hidrocarburos), el desarrollo de
grandes y medianos proyectos
de inversión toma especial relevancia para el crecimiento
económico. Así, la ejecución
de este tipo de proyectos requiere de la participación de
capitales privados, cuyas inversiones deben realizarse en
cumplimiento del marco normativo vigente.
En cumplimiento de este
marco normativo es que, para
la ejecución de un proyecto de inversión en el país, es
necesario tramitar y obtener
una serie de permisos y autorizaciones de ámbito municipal, tributario, ambiental,
entre otros. Descontando algunos de los permisos antes
mencionados, los permisos
ambientales son de especial
importancia, ya que por una
parte avalan que el proyecto
se desarrollará respetando el
medio ambiente (componente estrechamente ligado a la
“licencia social” para ejecutar
el proyecto en armonía con las
comunidades); sin embargo,

DATO
La Cámara de
Comercio y Producción
de La Libertad, a
través de su Centro de
Desarrollo Sostenible y
Responsabilidad Social
Empresarial (Cedeso),
ofrece servicios
de elaboración de
Instrumentos de
Gestión Ambiental
(IGA), además
del seguimiento
y asesoramiento
para la obtención
de certificaciones
y permisos. Cabe
destacar que, este
servicio cuenta ahora
con la certificación de
calidad ISO 9001:2015.

son los permisos que toman
más tiempo, debido en gran
parte al grado de complejidad
técnica para su elaboración y
evaluación.
Sumado a ello, previo a la
gestión de gran parte de los
permisos ambientales (uso
de agua, desbosque, uso de
área acuática, entre otros)
debe obtenerse una Certificación Ambiental, la cual es
emitida luego de la evaluación y aprobación del Instrumento de Gestión Ambiental (pudiendo este ser
un Estudio de Impacto Ambiental – EIA, Declaración de
Impacto Ambiental – DIA, u
otro Instrumento de Gestión
Complementario) y constituye el pronunciamiento de la
autoridad competente sobre
la viabilidad ambiental del
proyecto.

Es así que la elaboración y
obtención de la Certificación
Ambiental y los permisos
requeridos para la ejecución
de un proyecto constituyen
aspectos muy importantes a
considerar, impactando directamente en los plazos de
ejecución (muchos de estos
permisos tardan meses en
su aprobación) y en el presupuesto del proyecto.
Si bien algunas entidades
como el Servicio Nacional de
Certificación Ambiental para
las Inversiones Sostenibles
– SENACE, han dado importantes avances en la acumulación de permisos (en el
caso de SENACE con la Certificación Ambiental Global)
aún queda un camino largo por recorrer, a fin de que
la “tramitología” de estos
permisos no constituya una
traba o un factor que desincentive el desarrollo de proyectos formales en el país.
Finalmente, en un país con
más de 8000 pasivos ambientales, es casi comprensible que el marco normativo
ambiental presente barreras
burocráticas de protección,
volviendo la “tramitología”
un mal necesario; sin embargo, la clave está en el balance entre la protección del
medio ambiente y el desarrollo económico, tendientes
a lograr la sostenibilidad.

DESARROLLA
SEGÚN EL BALANCE CORRESPONDIENTE A LA ÚLTIMA DÉCADA.

La minería aportó
US$ 2 209 millones en
inversión en la región
En el marco del Día del Minero, la CCPLL reconoce a trabajadores del sector en La Libertad.

ntre los años 2008
y 2017 el sector minero ejecutó inversiones en el Perú
por más de US$ 51,8 mil
millones. La Libertad fue el
octavo departamento con
mayor ejecución (US$ 2 209
millones), así lo informó el
jefe de Estudios Económicos
del Banco Central de Reserva
del Perú (BCRP) – Filial Trujillo, Iván Cosavalente Fernández, durante la ceremonia de reconocimiento por el
Día del Minero, organizado
por la Cámara de Comercio
y Producción de La Libertad
(CCPLL).
Durante su exposición sobre el aporte económico y la
importancia del sector minero de la región, Cosavalente Fernández resaltó que
existe una fuerte relación
entre los precios de minerales y las expectativas empresariales e inversión privada. Asimismo, que en La
Libertad, el sector minero
crea aproximadamente 19
mil empleos directos y 120
mil indirectos.
Las empresas asociadas

IMPORTANTE. Las empresas asociadas del sector expusieron
sus actividades de responsabilidad social.

PATROCINADOR:
Compañía Minera
Poderosa S.A.
AUSPICIADORES:
- Minera Tahoe
La Arena
- Costa Gas
Trujillo S.A.C.

de dicho sector expusieron
sus acciones de responsabilidad social. Minera Poderosa,
a través de su modelo propuesto, participa en la capacitación a directivos y líderes
de los Comités de Desarrollo
Comunal (Codecos) en participación ciudadana, la formalización de la gestión del
agua de consumo poblacional
en Pataz; y el apoyo a la gestión del Parque Nacional del
Río Abiseo y de la Reserva de
Biosfera Gran Pajatén.
Por otro lado, la Minera
Barrick destaca por su promoción de la minería responsable como un actor de
desarrollo,
contribuyendo
con el mejoramiento de las

DISTINCIÓN
En reconocimiento a la entrega, constancia, dedicación
y la importante contribución
de los trabajadores mineros dentro de la realidad del
desarrollo de La Libertad, se
reconoció a Luis Alva Ahón
de la Minera Barrick Misquichilca S.A., Alejandro Flores
Gerbacio de Minera Tahoe
– La Arena, Juan Huertas
López de Consorcio Minero Horizonte, y Raúl Quispe
Avendaño de Compañía Minera Poderosa S.A.
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condiciones de vida del entorno cercano a sus operaciones,
sin reemplazar al Estado; con
respeto y diálogo, sistemas de
gestión de relaciones comunitarias, un sistema de seguimiento para el cumplimiento
de compromisos sociales y
alianzas.
Mientras que, La Arena S.A.
destacó su proyecto forestal
en Sanagorán, la construcción de microrreservorios
en Caracmaca, el proyecto
de riego tecnificado en Peña
Colorada, un sistema de agua
para consumo en la Arena, la
construcción e implementación de establecimiento de
salud en La Arena, entre otros
proyectos.

Visión empresarial
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CORPORATIVAS CCPLL
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DIGITALIZACIÓN
CCPLL Y SUNAT ORGANIZARON IMPORTANTE EVENTO.

La masificación del comprobante
electrónico aumentaría la recaudación
Más de 500 empresarios liberteños apuestan por la digitalización.

MEJORAS. La CCPLL contribuye con el fortalecimiento de capacidades del sector empresarial.
COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
visionempresarial@
camaratru.org.pe
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a Superintendencia
Nacional de Aduanas
y de Administración
Tributaria (Sunat) ha
emprendido el Plan de Transformación Digital que incluye
cuatro estrategias: la masificación del comprobante de
pago electrónico, la cuenta
única, los servicios al ciudadano, y un mejor diseño de
políticas públicas.
En esa línea y en función
a uno de los principales pilares para el desarrollo de la
región como es la digitalización, la Cámara de Comercio
y Producción de La Libertad
(CCPLL), en coordinación con
la Sunat, organizó el semi-

LAS EMPRESAS
PODRÁN AHORRAR
TIEMPO EN LA
GESTIÓN TRIBUTARIA,
TENER MAYOR
DISPONIBILIDAD DE
LOS COMPROBANTES
DESDE CUALQUIER
LUGAR Y LAS 24 HORAS
DEL DÍA”.

nario y feria ‘Transformación Digital: Masificación del
Comprobante de Pago Electrónico’, donde participaron
más de 500 empresarios de la
región.
Durante el evento, se destacó que a través de la masificación de comprobantes de
pago electrónicos la recaudación aumentaría en 1.5 %
de PBI en cuatro años y las
empresas podrían ahorrar
tiempo en la gestión tributaria, tener mayor disponibilidad de los comprobantes
desde cualquier lugar y las
24 horas del día, y la emisión
se realizaría por diferentes
canales; además contribuye
en la conservación del medio
ambiente.
Las empresas asociadas a
la CCPLL participaron en la
feria de proveedores de pro-

ductos y servicios electrónicos para optimizar gestión
de sus negocios.
Entre ellas: All Service & Support S.A.C., Isiore E.I.R.L., Nisira Systems
S.A.C.,
NBA
Soluciones
Empresariales SAC, Reset
Software S.A.C., Computer
Home S.A.C., Inversiones
Ganzul S.A., Group World
Consulting S.R.L., DOOUS
Technologies S.A.C. y Simbiosys Software S.A.C.
Es importante precisar
que, la CCPLL contribuye
con el fortalecimiento de
capacidades del sector empresarial, y en convenio con
las instituciones públicas,
busca
permanentemente
capacitar al empresariado
liberteño rumbo a la digitalización y mejora en la gestión de sus organizaciones.

Visión empresarial DICIEMBRE 2018
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All Service & Support S.A.C. ofrece el servicio de integración a través
de la página web, base de datos, archivos, webservice. Además,
sistemas de gestión de facturación electrónica, Bizzlink.

Computer Home S.A.C. ofrece tanto sistemas en la Nube como de
escritorio, para diversos giros de negocio que requieran facturación
electrónica.

Doous Technologies S.A.C. ofrece su producto ‘Gestiona’, un sistema
completo para todos sus procesos de ventas, y ‘Emite’, que integra un
sistema con otro.

Group World Consulting S.R.L. ofreció, durante la Feria Sunat, su servicio de facturación electrónica a costo cero los tres primeros meses.

Inversiones Ganzul S.A. anuncia la distribución de un sistema
integrado que cumple con los módulos de contabilidad, de recursos
humanos y facturación electrónica.

Isiore E.I.R.L. es un proveedor de servicios electrónicos autorizado por
Sunat, por lo cual sus clientes ya no necesitan comprar un certificado
digital.

NBA Soluciones Empresariales S.A.C. trabaja con IBM, proveedor mundial de Nube, una marca conocida y de gran prestigio; de esta manera
garantizan la seguridad de sus servicios de facturación electrónica.

Nisira Systems S.A.C brinda la intermediación de documentos
electrónicos como actores de la transformación y la facturación con
firma digital.

Reset Software S.A.C. es una empresa del rubro tecnológico que desarrolla software empresarial, comercial y facturación electrónica.

Simbiosys Software S.A.C. ofrece la solución de negocio bajo la
plataforma Nube.pe para la facturación electrónica, una solución
completa.

ESPECIAL

Percepciones y expectativas empresariales
2018 - 2019

Visión empresarial
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FICHA TÉCNICA
Entidad: Cámara de Comercio y Producción de La Libertad.
Universo o población del estudio: Participantes del 29.° Encuentro Empresarial del Norte,
organizado por la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad y la Confiep.
Tamaño de muestra: 100 participantes.
Tipo de muestreo: Aleatorio simple.
Tipo de estudio: Sondeo empresarial.
Técnica de investigación: Encuesta autoadministrada.
Fecha de aplicación: 19 de octubre de 2018.
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ESPECIAL

Percepción del
entorno económico
OPTIMISMO
ALEJANDRO INGA
DURANGO
Decano del Colegio
de Economistas de
La Libertad

Visión empresarial
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n el 29° Encuentro
Empresarial
del
Norte organizado
por la CONFIEP y la
Cámara de Comercio y Producción de La Libertad, y
que se desarrolló durante la
tercera semana del mes de
octubre, se aplicó la cuesta Pulso Empresarial a los
asistentes, cuyas preguntas
se enfocaron sobre aspectos de la economía nacional
y los resultados obtenidos
fueron las siguientes:
La evaluación de la política económica que viene
aplicando el gobierno del
Presidente Martín Vizcarra
en sus diez primeros meses
de gestión no ha sido enteramente satisfactoria para
gran parte de los agentes
económicos del norte del
país, particularmente los
empresarios. El 43,2 por
ciento considera como REGULAR las propuestas económicas que viene implementando; un poco menos
de 40 por ciento manifiesta
que son BUENAS; para el
11 por ciento son MALAS; y
para un reducido 4,9 y 1,2
por ciento, las políticas son
MUY BUENAS y MUY MALAS, respectivamente.
Con relación a la evolución de la economía nacional para el próximo año
(2019), el 54,7 por ciento
considera que será MEJOR que el 2018; el 40,7 por
ciento cree que se manten-

En términos generales ¿Cómo evalúas las
propuestas económicas del gobierno de
Martín Vizcarra Cornejo?

43.21 %

Regular
Buena

39.51 %

Mala
Muy buena
Muy mala

11.11 %
4.94 %
1.23 %

¿Y cómo cree usted que evolucionará la
economía peruana en el 2019?

54.65 %

Mejor que el 2018

40.70 %

Se mantendrá igual
Peor que el 2018

4.65 %

drá IGUAL y solo para el 4,6
por ciento, será PEOR.
En cuanto al crecimiento
del Producto Bruto Interno (PBI), el 54,8 por ciento cree que en el 2019 será
MAYOR que el 2018; será
IGUAL para el 29,3 por
ciento y disminuirá para el
6,0 por ciento restante.
En lo referente a la evolución del tipo de cambio,
soles por dólar la mayoría

LA EVALUACIÓN DE LA
POLÍTICA ECONÓMICA
QUE VIENE APLICANDO EL GOBIERNO DEL
PRESIDENTE MARTÍN
VIZCARRA NO HA
SIDO ENTERAMENTE
SATISFACTORIA PARA
GRAN PARTE DE LOS
AGENTES ECONÓMICOS
DEL PAÍS".

(55,9 0 por ciento) espera
que en el 2019 mantenga el
nivel del 2018; un 39,3 por
ciento respondió que será
mayor y solo para el 4,8 por
ciento restante, el tipo de
cambio disminuirá.
En aspectos de inversión,
la mayoría de los encuestados (54,8 por ciento) considera que las inversiones en
el 2019 aumentarán respecto al 2018; el 35,7 por ciento

espera que sea igual; mientras que para el 9,5 por ciento
las inversiones disminuirán.
Las perspectivas de inversión son favorables considerando que durante tres
años consecutivos, del 2014
al 2016, la inversión privada
en el país se contrajo; creció
ligeramente en el 2017 (0,3
por ciento) y se espera que el
presente año cierre con una
expansión de 5,5 por ciento.

¿Cómo evolucionará el PBI en el 2019?
Será mayor que
en el 2018

54.76 %

Se mantendrá
igual
Será menor que
en el 2018

23.29 %
5.95 %

¿Cómo evolucionará la tasa de cambio en el 2019?
Se mantendrá
igual

55.95 %

Será mayor que
en el 2018

39.29 %

Será menor que
en el 2018

¿Cómo evolucionarán las inversiones en el 2019?
Aumenterá en
comparación al 2018

54.76 %
35.71 %

Se mantendrán iguales
Disminuirá en
comparación al 2018

9.52 %

Visión empresarial
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ESPECIAL

Situación
y expectativas
DESEMPEÑO

¿Cómo ha evolucionado su volumen de ventas
en el 2018 en comparación al 2017?

RODRIGO DAVID
RUMICHE CORONADO

Especialista en Estudios
Económicos del BCRP –
Filial Trujillo

Visión empresarial
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n indicador importante sobre el desenvolvimiento de
la economía son las
expectativas de los agentes
económicos, especialmente
del sector privado, porque
ellos son los que compran,
venden e invierten en la economía. Si las expectativas
son negativas, es consecuencia de que los agentes no están confiando en el entorno
económico, como resultado
compran, venden e invierten
menos, ocasionando que la
economía se desacelere. Por
otro lado, si las expectativas
son positivas, estas se trasladan a un mejor desenvolvimiento en la economía en un
futuro cercano.
En ese sentido, las expectativas del empresariado liberteño reflejado en la encuesta Pulso Empresarial de
la CCPLL, han tenido un notable repunte respecto al año
anterior, el cual está acorde
con el aumento de la confianza de las instituciones
públicas y privadas a nivel
nacional sobre el desempeño
de la actividad económica.
En ese sentido, según las
empresas encuestadas, el volumen de ventas, la inversión
y número de trabajadores,
crecieron respecto al año anterior, además la expectativa
sugiere que esta tendencia
positiva se mantendrá para
el próximo año. Estos resultados van en concordancia
con el mejor desempeño de

47.06 %

Aumentó

27.06 %

No varió

25.88 %

Disminuyó

¿Cómo cree que evolucionará su volumen de
ventas en el 2019 en comparación al 2018?

75.29 %

Aumentará

23.53 %

No variará

1.18 %

Diminuirá

¿Cómo ha evolucionado su número de trabajadores
en el 2018 en comparación al 2017?

44.71 %

Aumentó
No varió
Disminuyó

31.76 %
23.53 %

¿Cómo cree que evolucionará su número de trabajadores
en el 2019 en comparación al 2018?

45.88 %

No variará

42.35 %

Aumentará
Diminuirá

11.76 %

¿Cómo ha evolucionado su inversión en el
2018 en comparación al 2017?

42.35 %

Aumentó

40.00 %

No varió

17.65 %

Disminuyó

¿Cómo cree que evolucionará su inversión en
el 2019 en comparación al 2018?

71.43 %

Aumentará

26.19 %

No variará

la economía peruana y de la
región en el presente año,
además son alentadores
para lo que se espera en el
próximo.
Los factores que han influido sobre este mejor resultado del 2018 respecto
al año anterior son el crecimiento de la economía
regional, que fue golpeada
por el Fenómeno El Niño
Costero del 2017, los mejores precios de las materias
primas y la disminución de
las tensiones políticas por
los casos de corrupción. Las
perspectivas se mantendrían para el próximo año,
generando mayor confianza en el sector privado.
Sin embargo, la región
aun mantiene claras amenazas internas y externas

PARA ASEGURAR
EL CRECIMIENTO
SOSTENIBLE EN EL
CORTO PLAZO Y EN
EL LARGO PLAZO
DEBEMOS TRABAJAR
EN MEJORAR LAS
LIMITACIONES QUE
TIENE NUESTRO PAÍS".

que pueden influenciar a
un menor desempeño económico para los próximos
años. Dentro de las amenazas internas se encuentra
la disminución de la inversión pública que viene retrocediendo por tres años
consecutivos, el retraso en
la ejecución de las Obras de
Reconstrucción con Cambios
y la paralización de las obras
del proyecto Chavimochic
tercera etapa. En las amenazas externas, la acentuación de los enfrentamientos comerciales entre EEUU
y China que podría incidir
negativamente en nuestros
términos de intercambio.
Como se menciona, la mejor expectativa respecto a
lo que viene el próximo año
es favorable, sin embargo,

por sí solo no nos garantiza
el mejor desenvolvimiento económico en la región.
Para asegurar el crecimiento
sostenible en el corto plazo
y en el largo plazo debemos
trabajar en mejorar las limitaciones que tiene nuestro país. En el primer caso,
destrabar los proyectos de
inversión pública y agilizar
la ejecución de las Obras de
Reconstrucción con Cambios.
En el segundo caso, iniciando las reformas tributarias y
laborales que el país necesita con urgencia, mejorar la
calidad de la gestión pública
en los tres niveles del Estado,
cerrar brechas de infraestructura social y productiva
y fortalecer la institucionalidad para que garantice castigo para la corrupción.

DICIEMBRE 2018
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ENCUESTA PULSO EMPRESARIAL PERMITIÓ CONOCER LAS EXPECTATIVAS PARA EL 2019.

Empresarios comprometidos
con el desarrollo
La gran mayoría de encuestados, reveló que están dispuestos a continuar invirtiendo
para el desarrollo de nuestra región.

Visión empresarial
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n un mundo de incesante cambio, la
empresa privada es
la llamada a tomar
la iniciativa de desarrollo,
no solo con la inyección de
capitales, sino también con
la inserción de propuestas
innovadoras.
Lo antes mencionado se ve
claramente reflejado en nuestra región, donde los hombres
y mujeres de negocios siguen
apostando por seguir haciendo empresa pese a las adversidades. Esta es una de las principales conclusiones a las que
llegó la encuesta Pulso Empresarial 2018, que se aplicó a
los asistentes al 29. ° Encuentro Empresarial del Norte.
No obstante, aún se requiere que el Estado cumpla con su
rol promotor de la inversión
privada, generando las condiciones de estabilidad que se
necesitan. Esta es todavía una
tarea pendiente, en diversos
aspectos, uno de ellos es el de
la inseguridad ciudadana, que
ha originado un gasto adicional a más del 74% de los empresarios encuestados.
Podríamos enumerar diversos ejemplos, pero es más
importante destacar que se
necesita un trabajo articulado entre el Estado y el empresariado, a fin de que cada
uno cumpla a cabalidad con
las funciones que le corresponden, en beneficio de la
comunidad.

¿Cree usted que la inseguridad ciudadana
afectará negativamente las inversiones de la
región para el 2019?

48.19 %

De acuerdo
Totalmente
de acuerdo

33.73 %

Ni de acuerdo
ni en desacuerdo

8.43 %

Totalmente
en desacuerdo

8.43 %

En desacuerdo

1.20 %
¿Cómo cree que se encuentra la seguridad
ciudadana con respecto al 2017?

46.43 %

Peor

40.48 %

Igual

13.10 %

Mejor

En el último año, ¿su empresa se ha visto en
la necesidad de incrementar los gastos en
seguridad?

74.39 %

Si

25.61 %

No

¿Cree usted que en las empresas tienen
dificultades para encontrar profesionales
altamente calificados en la región?

59.52 %

De acuerdo
Totalmente
de acuerdo
Ni de acuerdo
ni en desacuerdo

16.67 %
15.48 %

Totalmente
en desacuerdo

7.14 %

En desacuerdo

1.19 %

INVERSIÓN
CÉSAR MANUEL
VALLEJOS MORI

E

Jefe de la Tercera Macro
Región Policial La
Libertad - Áncash

n todos los países del mundo, así
como en nuestro
país la presencia
notoria de la inseguridad
ciudadana afecta de manera
negativa que empresas nacionales y/o internacionales
generen mayor cantidad de
inversiones; por tanto, si las
estadísticas no difieren mucho entre el 2016 y el 2018
conforme se aprecia en las
cifras de incidencia delictiva registradas en esta región territorial, es posible la

LA POLICÍA NACIONAL
DENTRO DE SU PLAN
PRESUPUESTAL NO
INVIERTE BÁSICA O
DIRECTAMENTE EN EL
RUBRO ESPECÍFICO
DE SEGURIDAD
CIUDADANA".

reducción de inyección económica en muchos ámbitos o
rubros laborales y comerciales en La Libertad.
En una simple evaluación
estadística podemos afirmar
que entre el 2016 y el 2018 las
cifras numéricas delictivas
de acuerdo a los indicadores
utilizados para esta medición, son casi homólogos; sin
embargo, la confianza que se
viene recuperando en la ciudadanía, la figura evidente
en el rubro de construcción y
edificaciones, el incremento
del micro y macro comercio,
el despegue económico de
la agroindustria, así como
el aumento de producción
policial versus la incidencia

delictiva registrada; nos permite señalar que la Seguridad
Ciudadana ha venido mejorando durante el segundo semestre del año 2018.
La Policía Nacional dentro
de su plan presupuestal no invierte básica o directamente
en el rubro específico de Seguridad Ciudadana, sin embargo, los diferentes gastos en
bienes y servicios para el mejoramiento o adquisición de
implementos o indumentaria
logística para el uso y servicio
policial; nos inclina a incrementar nuestros gastos para
brindar con equipamiento y
comodidad en las instalaciones, un mejor y eficiente servicio a la comunidad.

boral que también bordea
el 70%. Grandes retos para
elevar la calidad del talento
humano tanto por parte de
las nuevas autoridades regionales y locales, así como
para los empresarios.
Si bien hay un enfoque de
mercado que domina las estrategias para impulsar el
crecimiento de las empresas,
lo que es correcto (es la razón de ser de las empresas),
a su vez, para que se logre
dicho crecimiento, creo que
otro reto importante para las
empresas consiste en: cómo
atraer, desarrollar y retener
talento humano en los próximos años, dado que en una de
las fuerzas impulsoras más
importantes que se vienen
observando en el escenario
nacional e internacional, es la
innovación como medio para

alcanzar relevancia y sostenibilidad en el mercado.
Los empresarios señalan
diversos factores que limitan
la competitividad (debilidad
de la demanda, regulación,
financiamiento, infraestructura, etc.); sin embargo, debemos enfatizar que la estrategia
que ha mostrado ser exitosa es
la que apuesta por las mejoras en productividad; desde la
perspectiva privada una cultura de innovación asociada
a estrategias de desarrollo de
capital humano y social (confianza y colaboración) son
muy importantes; desde la
perspectiva pública, estrategias de fomento a la innovación, el desarrollo de infraestructura básica y la promoción
de cadenas de valor y conglomerados deben ser parte de la
agenda de competitividad.

Gerente del Centro
Regional de Planeamiento
Estratégico – CERPLAN

D

efinitivamente los
empresarios confirman que una
de las limitantes
que están enfrentando en
la actualidad es la relacionada con talento humano.
Las cifras para la Libertad
nos muestran un hecho estilizado: cerca del 70 % de la
Población Económicamente
Activa (PEA) ocupada solo
cuenta con nivel educativo
primario o secundario; esta
cifra además esta correlacionada con otra regularidad que se viene observando en los últimos años en
nuestro departamento: el
nivel de informalidad la-

DATO
El 76 % de los
empresarios expresan
que tienen dificultades
para encontrar
profesionales
calificados,
que provean de
oportunidades valiosas
a la organización
y favorezcan su
desarrollo.

Visión empresarial
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INNOVACIÓN
EL CREEAS CUMPLE UN AÑO DE CONSTITUCIÓN CON GRANDES LOGROS.

ARD dinamizará proyectos de
desarrollo para La Libertad

Durante reunión sostenida por el premier César Villanueva y miembros del CREEAS en la
sede institucional de la CCPLL, en Trujillo.
COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL

Visión empresarial
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visionempresarial@
camaratru.org.pe

esde la constitución
del Comité Regional de Empresa,
Estado, Academia y
Sociedad Civil (CREEAS), promovido por el Grupo Impulsor
Privado y otras instituciones
se está facilitando la unión
de esfuerzos y conocimientos
entre los diferentes actores
del Ecosistema de Innovación,
para convertir a La Libertad
en la región más innovadora
del Perú.
Bajo este contexto, durante
su visita a Trujillo, el presidente del Consejo de Ministros del Perú, César Villanueva
Arévalo, se reunió con representantes de las instituciones miembros del CREEAS,
como: la Cámara de Comercio
y Producción de La Libertad,
el Gobierno Regional de La
Libertad, el Grupo empresarial Pro Región La Libertad, la
Municipalidad Provincial de
Trujillo, Cite Agroindustrial
Chavimochic, Cedepas Norte, la Universidad Nacional de
Trujillo, la Universidad Privada Antenor Orrego, Asociación
Pataz, IPAE y el Cite Cuero y
Calzado Trujillo.
Durante la reunión, el jefe
del gabinete ministerial abordó la necesidad de ejecutar
importantes proyectos para la
región; para lo cual, la Agencia

ENLACE. Premier precisó que el CREEAS es un nexo para la implementación de la ARD en la región.

DESDE EL CREEAS,
NO REPRESENTAMOS
INTERESES
PARTICULARES, NI
PERSONALES, NI
POLÍTICOS, SINO LO
QUE BUSCAMOS ES
INSTITUCIONALIZAR LA
INNOVACIÓN EN LAS
ORGANIZACIONES”.

Regional de Desarrollo (ARD)
de La Libertad actuará como
una secretaría técnica para
dinamizar tales proyectos, a
través de la articulación de
políticas intersectoriales e
intergubernamentales, sostuvo Villanueva Arévalo.
Además, saludó los logros
del CREEAS y manifestó que
con su creación se dio un gran
paso para la implementación
de la ARD. “En La Libertad,
para la Agencia Regional de
Desarrollo ustedes ya empezaron en el 2017 (con la creación del CREEAS) y esto me
parece muy bueno y el apoyo
que nosotros podemos dar es
a través del CREEAS. Ya no
tenemos que crear otra organización paralela. Creo que
trabajando en equipo podremos hacer mucho”, enfatizó.
Ante ello, informó que en
un proceso de desarrollo, el
20 % es la inversión pública
y el 80 % es la inversión pri-

vada, y la ARD debe actuar
como secretaría técnica para
facilitar que se concreten los
proyectos que la región necesita con una visión de desarrollo regional alineada a
la de país.
“Desde el CREEAS, no representamos intereses particulares, ni personales, ni
políticos, sino lo que buscamos es institucionalizar la
innovación en las organizaciones promoviendo prácticas que logren impulsar el
desarrollo sostenible de la
región liberteña”, manifestó el presidente del Comité
Directivo del CREEAS y presidente de la CCPLL, Hermes
Escalante Añorga.
En esa línea, el líder del
gremio empresarial liberteño participó en el Seminario
Internacional de ARDs desarrollado en Trujillo, donde
puso énfasis en el primer año
de constitución del CREEAS.

COMERCIO
EXTERIOR
PRINCIPALES MERCADOS DE DESTINO CONCENTRAN MÁS DEL 80 % DE ENVÍOS.

Agroexportación
liberteña crece
20 % cada año

Actualmente, el arándano y la palta lideran el ranking de productos de agroexportación
en la región.
COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
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n el año 2000, las
agroexportaciones en
La Libertad apenas
alcanzaban los US$
58 millones de dólares. Hoy,
después de 17 años, superamos los US$ 1 121 millones de
dólares anuales.
El boom de las agroexportaciones nace en la primera
década de los años 2000, a
raíz de la fuerte demanda externa y las nuevas tendencias
de consumir productos más
saludables y la operatividad
del proyecto de irrigación
Chavimochic.
Según la oficina de Información Económica de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad (CCPLL),
en lo que va del año (enero setiembre 2018), el sector no
tradicional de La Libertad creció 20.8 %, de los cuales 19.7
puntos porcentuales fueron
explicados por el dinamismo
del sector agropecuario.
Es importante destacar
que, las exportaciones de
arándanos y paltas lideraron
la lista superando los US$ 157
millones de dólares y US$

OPORTUNIDAD. Existe gran interés de China por productos liberteños.

PRINCIPALES
MERCADOS DE
DESTINO:
-

EE.UU
Países Bajos
Ecuador
España
Reino Unido

306 millones de dólares,
respectivamente, durante
enero - setiembre del presente año.
La promoción de estos
productos como ‘Superfoods
Perú’, a través del Gobierno
Central, ha logrado despertar gran interés en el mercado externo; como el chino
que, últimamente, demanda
mayor exportación princi-

palmente de arándanos.
En esa línea, la CCPLL
resalta el interés del país
asiático por productos frescos, hecho que representa
una gran oportunidad para
las empresas de nuestra región y un desafío para dotar
de la infraestructura aeroportuaria adecuada para
atender esta interesante
tendencia mundial.

BIENVENIDA
CÁMARA DE COMERCIO DE LA LIBERTAD CUENTA CON ALREDEDOR DE 850 ASOCIADOS.

Más de 60 empresas se
incorporan a la CCPLL

Gremio empresarial liberteño se consolida como el más importante del norte del país.
COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL

Visión empresarial
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a Cámara de Comercio y Producción de
La Libertad (CCPLL)
continúa incorporando a diversas empresas, con
el fin de ayudarlos a elevar su
nivel de competitividad, promover la inversión regional
y lograr el crecimiento de las
organizaciones bajo una línea
de responsabilidad social y
sostenibilidad ambiental.
Durante su discurso de
bienvenida, a las más de 60
empresas recién incorporadas, el presidente del Consejo
Directivo de la CCPLL, Hermes
Escalante Añorga, sostuvo que
somos el gremio empresarial
más importante en el norte del
país y el único que cuenta con
un importante brazo técnico
que lidera la asesoría y consultoría en gestión ambiental:
el Centro de Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social
Empresarial (Cedeso Ambiental); y la Escuela de Desarrollo
Gerencial (EDG) que contribuye desarrollando las competencias de los directivos y
gestores de negocios que lideren compañías e instituciones.
Además, destacó el futuro Centro Empresarial del
Norte (CEN) que contribuirá
a posicionar a Trujillo como
una ciudad moderna, con una
fuerte identidad cultural, para
ser sede de los más importantes eventos, convenciones y

NETWORKING. Espacio de bienvenida generó el inicio de importantes lazos comerciales.

IMPORTANTE
Hasta el momento, la CCPLL cuenta con alrededor de 850
asociados, consolidándose como la Cámara de Comercio con
mayor número de agremiados, después de la capital del país.

SOMOS EL GREMIO
EMPRESARIAL MÁS
IMPORTANTE EN EL
NORTE DEL PAÍS Y EL
ÚNICO QUE CUENTA
CON ASESORÍA Y
CONSULTORÍA EN
GESTIÓN AMBIENTAL:
CEDESO AMBIENTAL”.

certámenes regionales, nacionales e internacionales.
Por otro lado, resaltó la reciente organización del 29.°
Encuentro Empresarial del
Norte que reunió a más de
400 empresarios, así como a
ejecutivos y autoridades; para
tratar temas de vital importancia para el desarrollo de la
Macrorregión Norte y el país,
como la ética y el compliance
empresarial, la digitalización
e innovación, y proyectos de
infraestructura.
La ceremonia también contó con la presencia del segundo vicepresidente de la

CCPLL, Juan Carlos Zaplana
Luna Victoria; el director secretario de la CCPLL, Víctor
Hugo Chanduví Cornejo; la
presidenta del Comité Gremial de Turismo, María Neciosup de Prevost; y el presidente del Comité Gremial
de Servicios Especializados,
José Saavedra Narváez.
Al finalizar, los nuevos
asociados compartieron con
sus homólogos los servicios
que ofrecen sus empresas,
originando un interesante
espacio de networking donde se pudo dar paso a nuevos
lazos comerciales.

Cervecería Costera S.A. – Ronald Callacna
Chávez.

Solvitur E.I.R.L. – Victor Gutiérrez Rodríguez.

Café Cena Fonseca E.I.R.L. – Italo Alfaro
Zare.

Centro Educativo de Aplicación
Juan Pablo II – Juan García Torres.

Climatec Trujillo S.A.C. – Maximina Saona
Rodríguez.

MD Leather Corp S.A.C. – Diego Vega
Lizarraga

SOSTENIBILIDAD
PROMOVIENDO EL FINANCIAMIENTO E INVESTIGACIÓN PARA INNOVAR EN EL PERÚ.

Empresarios se interesan
por la economía circular
Dicho modelo implica sacar el máximo provecho de los recursos durante las actividades
productivas pero cuidando el medio ambiente.

SOSTENIBILIDAD. Nuevo modelo está alineado a los intereses ambientales e industriales del sector privado.
COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
visionempresarial@
camaratru.org.pe
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ermanentemente, la
Cámara de Comercio y Producción de
La Libertad (CCPLL)
articula esfuerzos a partir de
los cuales genera espacios que
permiten a las empresas lograr el desarrollo sostenible
con responsabilidad social.
Es por ello que, esta vez,
junto al Ministerio del Ambiente, el Ministerio de la
Producción y la Organización
de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Industrial (ONUDI), la CCPLL convocó a más
de 100 empresarios para el

SIN IMPORTAR EL
SECTOR AL QUE
PERTENEZCAN, LAS
EMPRESAS DEBEN
ASUMIR DENTRO DE
SUS PROCESOS LA
RESPONSABILIDAD
CON EL MEDIO
AMBIENTE”.

‘Foro Regional La Libertad:
Economía Circular, Producción del Futuro’; y contó con
la participación del viceministro de Gestión Ambiental,
Marcos Alegre Chang.
Durante las exposiciones
y panel de experiencias del
evento, se trataron temas
como: gestión de residuos
sólidos y economía circular
como una nueva forma de
hacer negocios, minimización y reciclaje, reducción y
reúso del agua en la industria
y el financiamiento e investigación para innovación en
economía circular en el Perú.
Los participantes internalizaron importantes conceptos teniendo como pilar
clave la economía circular,

un modelo de sostenibilidad alineado a los intereses
ambientales e industriales
del sector privado, enfocado
en el desarrollo responsable de las empresas, a partir
del cual se logra obtener el
máximo provecho de los recursos y se reduce la generación de residuos.
La jefa del Centro de Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social Empresarial (Cedeso Ambiental)
de la CCPLL, Marcela Chaman Chavez, exhortó a que
sin importar el sector al que
pertenezcan, las empresas
deben asumir dentro de sus
procesos la responsabilidad
con el medio ambiente considerando este nuevo concepto.

INVESTIGACIÓN
POSTULARON MÁS DE 70 PROYECTOS EN LA REGIÓN.

¿Cómo emprender
después de investigar?
Evento estuvo dirigido a todos los integrantes del ecosistema de emprendimiento e
innovación.
COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL

INTERNACIONAL. Evento forma parte del programa Leaders in Innovation Fellowship (LIF) de Reino
Unido.

LOS EMPRENDEDORES
EXPUSIERON SUS
PROYECTOS DURANTE
UN DEMODAY ANTE
LOS ACTORES DEL
ECOSISTEMA DE
INNOVACIÓN DE LA
LIBERTAD”.

Tecnológica del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología
e Innovación Tecnológica
(Concytec), y un representante de la Oficina de Estudios Económicos del Banco
Central de Reserva del Perú
(BCRP) - Sucursal Trujillo.
Además, estuvieron presentes diferentes actores del
ecosistema de innovación
de La Libertad, tanto de la
academia, el Estado, el empresariado y la sociedad civil
organizada.
Este plan de difusión pertenece al programa Leaders

in Innovation Fellowship
(LIF) promovido en el Perú
por el Concytec, que consiste
en brindar talleres especializados y conferencias abiertas
a todo el ecosistema de emprendimiento e innovación.
La edición en Trujillo forma parte de la Experiencia
LIF Perú, desarrollado con
el apoyo internacional del
Fondo Newton-Paulet y el
Departamento de Negocios,
Energía y Estrategia Industrial (BEIS) del Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte.

DICIEMBRE 2018

e acuerdo al objetivo y compromiso de consolidar a
La Libertad como
la región más innovadora
a nivel nacional, la Cámara
de Comercio y Producción
de La Libertad fue sede del
taller ‘¿Cómo emprender
después de investigar’, en
búsqueda de los líderes en
innovación de la región para
que participen en el programa Leaders in Innovation
Fellowship (LIF) 2019.
Esta edición permitió
fortalecer las capacidades
de emprendimiento de los
investigadores y quienes
están iniciando un negocio
con productos, procesos o
servicios nuevos y de alto
componente de investigación, llevando innovaciones
al mercado.
El programa del taller incluyó la explicación del Modelo Canvas, Pitching o presentaciones de impacto y un
Demoday con los más de 20
emprendedores ante el comité evaluador a cargo de
la coordinadora regional de
INNÓVATE, una representante de la Subdirección de
Innovación y Transferencia

Visión empresarial
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Sé innegablemente bueno.
Ningún esfuerzo de marketing o
palabra en redes sociales puede
ser un sustituto para eso”.
Anthony Volodkin,
fundador de HypeMachine.

Si desea participar en las secciones “Yo Soy Cámara” y “Proverbios
Empresariales” escríbanos a prensa@camaratru.org.pe
o llámenos al 044 - 484210 anexo 26.

NUESTROS
ALIADOS

CASA
ANDINA

“SOMOS LA
VENTANA HACIA
LA CULTURA,
DIVERSIDAD E
HISTORIA
DEL PERÚ”.

Av. La Paz 463, Miraflores.
Representante:
Juancho Stoessel
1. El Perú es un país muy rico y diverso
en personas, paisajes y culturas. Se vio la
oportunidad de convertir al país en uno
de los principales destinos turísticos del
mundo.
2. Tenemos 15 años en el mercado.
3. No especifica.
4. Más que una cadena de hoteles peruana, somos la ventana hacia la cultura,
diversidad e historia del Perú.

5. Nuestra propuesta de valor es la cobertura, porque somos la cadena con más
hoteles y destinos del Perú y nuestro excelente servicio, buscamos brindar siempre la
hospitalidad que caracteriza a los peruanos.
Gracias a esto hemos recibido el Certificado
de Excelencia 2018 de TripAdvisor.

TRANSPORTES
RASEB S.A.C.

6. Nuestras fortalezas son la cobertura a nivel nacional y la excelencia en el
servicio. Contamos con 29 hoteles en 18
destinos. Los retos están presentes día
a día, pero buscamos mejorar constantemente para superar toda expectativa.

“NOS DISTINGUEN
NUESTROS SERVICIOS
PERSONALIZADOS
CON PRECIOS
ACCESIBLES”.

Calle Montero N° 340 - Balneario
Las Delicias
Representante:
Edith Roncal Casanova
1. Ser mi propio jefe para el resto de mi
vida.

4. Servicio de alquiler de maquinaria, servicio de traslado de agregados y
construcción.

5. Nos distinguen nuestros servicios
personalizados con precios accesibles.
6. Fortalezas: contamos con personal
calificado (operarios). Estos trabajadores estarán a tiempo parcial en una primera etapa de posicionamiento de mer-

CORPORACIÓN
FAVELI

“ESTAMOS
PREPARADOS
PARA CUALQUIER
NECESIDAD QUE
TENGA EL CLIENTE”.

Mz. B Lote 7, urbanización Moserrate
Representante:
Marilin Litano Montes
1. Iniciamos con un proyecto orientado
al área de Educación, en base a las debilidades que notamos en dicho sector,
luego vimos la necesidad de expandirnos
y nos orientamos a los distintos rubros
empresariales.
2. Tenemos un año en el mercado.
3. No especifica.
4. Somos una gestora de recursos humanos que brinda servicio de capaci-

cado para posteriormente tenerlos como
trabajadores fijos. Stock de maquinaria
pesada para atender los requerimientos
de nuestros clientes. Debilidades: conocida solo por empresas pequeñas y ser
una empresa joven con poca experiencia
en el mercado y administración.

tación, reclutamiento, selección, inducción, evaluaciones psicotécnicas,
entre otros. Asimismo, activaciones BTL
y merchandising.
5. Somos multifacéticos y estamos preparados para cualquier necesidad que
tenga el cliente. Tratamos de brindar al
cliente una asesoría integral.

6. Fortalezas: Valoramos al personal humano y la capacitación laboral.
Asimismo, las empresas apuestan por
invertir en el desarrollo del personal,
puesto que han notado que ya no es correcto un esquema piramidal, ni vertical y ahora se desarrollan en un ámbito
horizontal.
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3. Iniciamos con un capital de
s/265,000.00.
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2. 4 años.
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IRON MOUNTAIN
PERÚ S.A.

nuestros clientes, que consiste en guardarla y entregarla al cliente en los tiempos
oportunos cuando la necesite.

Mz. A Lote 16 al 20 (Sector Valdivia Baja),
Huanchaco - Trujillo

5. La infraestructura dentro de la cual
custodiamos la información de nuestros
clientes. Es decir, de almacenes con altos estándares internacionales de seguridad. Asimismo, la calidad del servicio
es soportado por una herramienta global
que permite generar trazabilidad en cada
punto de la cadena de custodia, cuando
la información es entregada al cliente y
cuando retorna a nuestros almacenes.

Representante:
Patricia Patiño Ramirez
1. A través de la adquisión de un competidor que ya operaba en Trujillo, con la
finalidad de transformar el servicio, llevándolo a los estándares de proceso e infraestructura de los almacenes.
2. En Trujillo desde junio del 2017. En Perú
más de 20 años.
3. En Trujillo más de 1 millón de dólares.
4. Somos una empresa especialista en
custodiar y administrar la información de

SOMOS UNA EMPRESA ESPECIALISTA
EN CUSTODIAR Y ADMINISTRAR LA
INFORMACIÓN DE NUESTROS CLIENTES”.

ZANEH
CONSULTORES

6. Fortalezas: Nivel de experiencia, los
estándares de seguridad y el más importante es el equipo humano, pues invertimos muchas horas de trabajo y formación, basado en una cultura de valores
como la ética e integridad en los negocios.

“BRINDAMOS
SOFTWARE DE
CALIDAD Y CON
GARANTÍA”.

Jr. Almagro 623 Oficina 402 - 4to Piso
Representante:
Hilda Davila Alvarado
1. Teníamos un buen tiempo realizando este servicio para otra empresa por lo
que pensamos que nosotros contábamos
con la experiencia para poder emprender en el rubro de consultoría de obras
civiles, que comprende la elaboración de
proyectos de ingeniería.
2. 4 años.
3. No especifica.

modelaciones, servicios de geotecnia, topografía y ambiental.

tro trabajo y tratamos de dar lo mejor al
cliente.

4. Nuestro servicios son la realización de
proyectos de ingeniería, estructuras, re-

5. Desarrollamos los diseños, no copiamos. Somos apasionados con nues-

6. Fortalezas: Brindamos software de calidad y con garantía.

TALENTUS
TECHNOLOGY

“OFRECEMOS
CALIDAD EN
EL SERVICIO Y
PRODUCTOS”.

Visión empresarial
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Av. Túpac Amaru 633, urb. Las Quintanas
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Representante:
Jose Reyes Antoniette
1. Observamos a empresas que requerían
seguridad. En ese entonces aquí en Trujillo
no habían servicios especializados en seguridad satelital, ahora nosotros entramos al
mercado actualizados e innovando, siendo
importadores directos de equipos electrónicos de seguridad.

3. Mil soles.

seguridad electrónica e instalamos cámaras
de seguridad, alarmas, cercos eléctricos,
controles de accesos biométricos y rastreo
de unidades vehiculares.

4. Actualmente, tenemos el sistema de

5. La calidad en el servicio y productos.

2. 9 años.

Asimismo, la atención postventa; es decir,
constantemente hacemos seguimiento a
todos nuestros clientes.
6. Nuestro personal está especializado y
ofrecemos una atención personalizada.

AGUALIMA S.A.C.

“OFRECEMOS
PRODUCTOS
DE PRIMERA
CALIDAD. EL MEJOR
PRODUCTO EN
EL MERCADO
INTERNACIONAL”.

Km. 512 Carretera Panamericana - Virú
Representante:
Selene Torres Vílchez
1. Agualima nació en el año de 1998 con la
necesidad de cubrir la demanda que existía
en los países del primer mundo de contar con alimentos de primera calidad. Iniciamos con el cultivo y procesamiento de
espárrago blanco y hoy somos el segundo
productor de este alimento en el país.

5. Producto de primera calidad. El mejor producto en el mercado internacional
como el espárrago blanco.

2. 20 años, en el 2005 producto de una
serie de fusiones se estableció oficialmente
Agualima S.A.C.
de arándanos, palta hass, mandarina y espárrago blanco.

GRUPO INMOBILIARIO
VISUALIZA

nacional, la comercialización inmobiliaria,
gerenciamiento de proyectos y desarrolladores inmobiliarios y alquileres de maquinaria pesada.

Calle Oro, Mz. G Lote 1 I Etapa,
urbanización San Isidro
Representante:
Karina Crisanto Romero

1. Quise independizarme haciendo una
empresa de bienes raíces, la cual se dedica
a todos los servicios inmobiliarios, búsqueda de propiedades, gerenciamiento de
proyectos y administración de condominios, intermediación inmobiliaria, compra, venta y alquiler de propiedades.
2. 7 años.
3. No especifica.

CONTASIS
Jr. Ginebra 396, urb. Sánchez Carrión
Representante:
German Montes Baltodano
1. Fue formada por contadores e ingenieros que vieron la necesidad de que empresas llevaran el control completo de los activos y su negocio. Así nace la idea de crear
un software contable como es Contasis.
2. 15 años.
3. No especifica.
4. Ofrecemos un software contable, el
cual tiene cuatro módulos y básicamente
lo que ve es el tema contable, comercial,
activos fijos, recursos humanos y ahora
facturación electrónica.

5. Atención y asesoría personalizada de
principio a fin. Asimismo, nos encargamos
de créditos hipotecarios para su vivienda.

“BRINDAMOS ATENCIÓN Y ASESORÍA
PERSONALIZADA DE PRINCIPIO A FIN”.

4. Nuestros servicios son búsqueda, compra, venta y alquiler de propiedades a nivel

6. Fortaleza: Contamos con un equipo
de profesionales de alto nivel enfocados
al rubro inmobiliario, somos alrededor de
diez agentes inmobiliarios que trabajamos
a nivel nacional para la búsqueda de propiedades. Además, tenemos experiencia,
la cual nos respalda hace 7 años. Debilidad: la competencia esta fuerte en nuestro
rubro y tenemos que estar a la vanguardia
con nuevas estrategias en el mercado.

“EXPERIENCIA,
SERIEDAD Y
COMPROMISO NOS
CARACTERIZA”.

5. Experiencia, seriedad y compromiso.
Además, contamos con un software desarrollado por contadores, por lo tanto están
totalmente actualizados con los cambios y
necesidades que presenten las empresas.
6. Fortaleza: Cada día surgen empresas
queriendo invertir y buscar aliados estratégicos para que tengan información a su
mano. Debilidad: La empresas informales
con las cuales no podemos trabajar.
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4. Cultivo, procesamiento y exportación
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3. No especifica.

6. Fortaleza: hemos aprendido a dominar
el desierto, transformándolo a manera de
que sea cultivable, ahora tenemos más de
mil hectáreas con los alimentos que procesamos. Debilidad: la alta rotación de mano
de obra.
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MAQUAL
GOTTEN S.A.C.

“LA CALIDAD Y
RAPIDEZ DE LA
ENTREGA DE LOS
PRODUCTOS QUE
OFRECEMOS”.

Los Halcones Mz. H Lt. 9, urb. Los Pinos
Representante:
Willy Quiroz Quispe
1. Anteriormente, estábamos trabajando
con una empresa del rubro y fui el encargado de una empresa que creció bastante,
entonces tuve la iniciativa de fundar otra
empresa e iniciamos con lo nuestro.

5. La calidad y la rapidez de la
entrega de los productos.
6. Fortaleza: Puntualidad, base
sólida económica ante cualquier
demanda que tengamos. Debilidad: por la buena calidad de
nuestros productos, el precio es
un poco más alto que el de la competencia que tiene un producto de
menor calidad.

2. 4 años.
3. 5 mil soles.
4. Confeccionamos todo lo que es textil, ropa sastre, uniformes corporativos, uniformes deportivos y uniformes
industriales.

RESET
SOFTWARE S.A.C.

“LA ATENCIÓN
AL PÚBLICO ES
PERSONALIZADA”.

Jr. Torre Tagle 123 oficina 201
Representante:
Daniel Sánchez Escobar
1. Nos inspiró el gusto por la informática y el deseo de que los clientes tengan
acceso a un software para el control de su
empresa.
2. 19 años.
3. No especifica.
4. Ofrecemos planificación de recursos
empresariales para el control de una empresa integral y facturación electrónica.

5. La atención al público es personalizada y
tratando de llegar a la solución conveniente
para los clientes.
6. Fortaleza: el mercado de informática

PROCELL PERU

“ VENDEMOS
CELULARES LIBRES
DE FÁBRICA AL
PÚBLICO EN GENERAL
Y EMPRESAS
CORPORATIVAS”.

Mz. E Lt. 20, urb. Daniel Hoyle

Visión empresarial
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Representante:
Arturo Bobadilla Grados
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1. Procell significa profesionales en celulares, sin embargo, en el lanzamiento
de nuestro segundo producto que es un
servicio hacia las empresas de auditoria
de telefonía móvil, es lo que nos motivó
a asociarnos a la Cámara de Comercio,
porque este servicio está destinado a la
mayoría de empresas y consideramos que
aquí tendremos más contactos.
2. 14 años.
3. No especifica.

y sistemas está creciendo así
como las empresas en el Perú.
Debilidad: falta de información
de las empresas en el control de
su entidad.

4. Vendemos celulares libres de fábrica al público en general y empresas corporativas.
5. Nuestra ventaja es la exclusividad y no tenemos inclinación a ningún operador, por ello
recomendamos según los gastos de la empresa
lo que más le convenga.

6. Fortaleza: Nuestras sedes en
Sodimac y diferentes tiendas. Debilidades: la informalidad de las
ventas, productos sin garantía de
la competencia.

LECCIONES

LA EXPERIENCIA MANDA.

Proverbios empresariales
Estos superhéroes están por todos lados. No vuelan, tampoco tienen superpoderes; sin
embargo, cada día con su esfuerzo y dedicación contribuyen al desarrollo económico y social de
La Libertad y el Perú: también los llaman empresarios.
Para ellos, la perseverancia y la determinación son igual de importantes que la habilidad o el
talento. En esta sección, comparten sus experiencias y lecciones aprendidas que se traducen en
una fórmula fidedigna para anteponerse a los problemas que constantemente los desafían en
este competitivo mundo de los negocios.
SI NO HAY PASIÓN, NO HABRÁ ÉXITO”.
“Comenzar desde cero, sin ningún tipo
de apoyo; alcanzar un crecimiento saludable significa aumentar los ingresos
y expandir la actuación de la empresa
sin que el margen de ganancias y rentabilidad se vean afectados. A veces
el mayor percance empresarial puede
deberse a la falta de credibilidad en lo
que se está realizando, la convicción
en este sentido resultaría ser la base
y la proyección al éxito empresarial.
Sin embargo, con esfuerzo, profesio-

nalismo y mucha pasión, trabajo duro,
disciplina y dedicación, es el punto
de arranque de cualquier proyecto o
plan de empresa; si no hay pasión, no
habrá éxito. Subestimar el esfuerzo
de sus trabajadores ese el punto de
declive que comete la mayoría de los
empresarios. Hay que tener pasión
por lo que se hace, y que ello colme
todas las expectativas por el simple
hecho de hacerlo. La clave está en no
desistir nunca”.

Jesús Joel
Manchego León
Gerente General
Bienes MCH EIRL.

AL PRINCIPIO SE DEBE GANAR LA CONFIANZA DEL CLIENTE”.
más común es tratar a los colaboradores como subordinados cuando son socios estratégicos; y con
los clientes por el afán de cerrar
una venta se puede prometer más
de lo que se puede dar y finalmente no se cubren las expectativas.
A los nuevos emprendedores les
recomiendo perseverancia. Todo
inicio es un camino rocoso, pero
con empeño volvemos el camino
liso para seguir adelante”.
DICIEMBRE 2018

“El decidir independizarse es un
reto que asume todo profesional
contable al prestar sus servicios,
al inicio se debe ganar una imagen
y la confianza del cliente, para con
ello obtener su recomendación.
Desarrollando una asesoría de calidad basada en principios, dando
a nuestros clientes el soporte en el
tiempo que lo necesitan, contribuyendo a la mejora de la rentabilidad de su empresa. Pero, el error

ES NECESARIO INCENTIVAR A NUESTROS COLABORADORES”.
“Empezar de cero no fue nada fácil
cuando alguien te fue deshonesto y
más aún si este fue tu socio. Empecé
a buscar un financiamiento bancario
y con unos ahorros personales, se dio
inicio al negocio. Ser emprendedora no
fue fácil pero se logra salir adelante
con perseverancia, innovación, pasión
en lo que haces y lo más importante
tener vocación de servir; para brindar

un buen trato a los clientes. También,
tener el conocimiento de una cultura
organizacional, lo demás viene por añadidura. Además, es necesario incentivar a nuestros colaboradores, porque
ellos son las columnas de la empresa, y
estar siempre en mejora continua. Con
el transcurrir de los años aprendí a no
dejarme llevar por el que dirán y dejar
atrás los prejuicios y tabúes”.

Ana Catalina
Valverde Torres
Gerente General
Adhamar Spa

Visión empresarial

Esli Jemina
Villanueva Amoroto
Gerente
General
CIA Empresarial
- Contabilidad
& Facturación
Electrónica
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RECOMIENDO TENER UN ESPÍRITU AVENTURERO”.
“En los últimos años, la informalidad
de este sector y el ingreso agresivo de
los tableros melamínicos generaron el
estancamiento de nuestras ventas. Más
que experiencia fue una difícil decisión que
se tenía que tomar, debido a las bajas en
las ventas de modo progresivo. Tuvimos
la iniciativa, con mucho optimismo y perseverancia, de cambiar de giro a nuestro
negocio e insertarnos en el mercado de

tableros melamínicos. En el sector laboral
existe mucha informalidad, lo que no
genera en el colaborador una identidad empresarial que les permita estar
motivados y a ser competentes día a día.
Recomiendo tener un espíritu aventurero
y analizar los factores antes de emprender, tener claro los objetivos y su visión,
sumado la perseverancia e involucramiento en el accionar del negocio”.

Sergio Villanueva
Gerónimo
Gerente General
Villasot

NO OLVIDAR LA CAPACITACIÓN”.
“Cuando renuncié a mi empleo y decidí
independizarme desarrollando un software
contable que tardó 12 meses. Los gastos
familiares con 3 niños superaron mis cálculos financieros, acudí a préstamos y tuve
que vender un stand comercial para poder
pagar los préstamos solicitados y nivelarme. Después de los 12 meses conseguí los
primeros clientes. Los empresarios miran

Abelardo
Guillermo Mena
Gerente General
Contasoft

al trabajador como un gasto y no como una
inversión. Al emprender un negocio, primero hay que realizar un estudio del mercado
para conocer los productos que existen y
cuáles son las necesidades insatisfechas del
mercado. Armar un plan de negocios, analizando todas las variables como: el precio
del producto, cómo llego a los clientes, etc.
No olvidar la capacitación”.

LA FORMALIZACIÓN ES VITAL”.
“Superar el primer año como empresa
fue todo un reto, a los seis meses acreditamos a la empresa. Nuestro trabajo
enfocado en el cliente, con calidad y
rapidez en la ejecución de nuestros
proyectos logró sus resultados y nos
buscaban y reconocían como una
empresa confiable. Un error común es
no hacer a los trabajadores partícipes

de la visión de la empresa, además es
importante la capacitación. Con respecto a los clientes, el error más común
es no enfocarnos en ellos, no conocerlos, ni entender sus necesidades. La
formalización es vital para lograr tus
objetivos. Lo más importante es ver tu
emprendimiento como una empresa
desde el inicio”.

Cynthia Orbegoso
Peñaherrera
Gerente
Administración y
Finanzas
Ayni
Edificaciones SAC

BUEN ASESORAMIENTO ADMINISTRATIVO ES CLAVE”.

Visión empresarial
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Ever Nilson
Vásquez Sánchez
Gerente General
Melamitex EIRL.
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“En el año 2011 me aparte temporalmente de mi representada para dar inicio a un nuevo negocio y fue entonces
cuando la empresa quebró por falta de
buena administración por parte de los
encargados en ese momento. Al ver
dicha situación, me reincorporé y solicité un préstamo financiero, para poder
reiniciar las labores en mi representa-

da. El error de los empresarios es la
falta de un trato personal con cada uno
de ellos, ya sea trabajador o cliente.
Mi consejo es que antes de iniciar el
negocio deben conocer el ámbito y los
alcances que puede llegar a tener dicho
negocio, contar con un buen asesoramiento administrativo para luego no
tener ningún problema a futuro”.

EL PERSONAL ES PARTE IMPORTANTE DE LA EMPRESA”.
“La circunstancia difícil que
afronté fue entregar pedido bajo
circunstancias dolorosas como la
pérdida de mi padre, sin embargo
con la ayuda de mi personal y
amigos logramos cumplir con el
cliente. Desde mi punto de vista,
uno de los errores que cometen

los empresarios es el maltrato
al personal y explotación bajo
un sueldo menor al mínimo. Mi
consejo es adaptar a su personal como parte importante de la
empresa y así hacerlos sentir bien
para ganar su lealtad sin perder la
humildad”.

Ana Lucía
Gonzales García
Gerente general
Analu Catering Buffet

FelicidadeS
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2018

Visión empresarial

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

Razón social
Fecha de fundación
1/12/1998
AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A.
1/12/2001
PHARTEC S.A.C.
1/12/2007
MALL PLAZA PERÚ S.A.
1/12/2008
BUCSAR S.R.L.
1/12/2009
ESCUELA DE NEGOCIOS Y DESARROLLO GERENCIAL E.I.R.L.
1/12/2012
TRUJILLO MURGA LEOCADIA EVA
1/12/2012
CORPORACION MÉDICA DE SERVICIOS INTEGRALES S.A.C. - CORMESEIN S.A.C.
1/12/2013
GRUPO ASCENDA S.A.C.
2/12/2004
AMIEL INVERSIONES S.A.C
2/12/2015
AMSEQ S.A.
2/12/2016
M Y M COMUNICACIONES S.A.C.
3/12/1982
DISTRIBUIDORA DE TEXTILES GAMARRA S.A.C.
4/12/1981
CASALINO LIÑAN ELDA ESTHER
4/12/1997
TOWER AND TOWER S.A.
5/12/2005
AGUALIMA S.A.C.
6/12/1979
COLEGIO DE ENFERMEROS DEL PERÚ
8/12/2001
GREI S.R.L.
8/12/2006
INNOVADENT S.A.C.
9/12/1972
FABRICACIONES METÁLICAS CARRANZA S.A.C.
9/12/1974
PROMOCIONES PUBLICITARIAS E.I.R.L.
10/12/1997
SERVICIOS Y REPRESENTACIONES DIAL SRLTDA
10/12/2009
EMPRESA AGRÍCOLA GIANLUCA UNO S.A.C.
11/12/2013
AVOCADO PACKING COMPANY S.A.C.
12/12/1956
UNIMAQ S.A.
12/12/1994
CORPORACIÓN PJ ENTRETENIMIENTO S.A.C.
CRUZ & ALVARADO CONTADORES, AUDITORES Y CONSULTORES SOCIEDAD CIVIL
12/12/2011
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
13/12/1994
ESTUDIO JURÍDICO P.& Q. ASOCIADOS S.C.
13/12/1995
CRUZ DE GOICOCHEA LUZGARDIZ EMERITA
13/12/2010
TUBERÍAS PLÁSTICAS S.A.C.
14/12/1993
REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ING SRL
14/12/2012
GESTIÓN INTEGRAL AIC CONSULTORES S.A.C.
15/12/2014
GRADOS CONSULTORES S.A.C.
16/12/1996
FACTORÍA BRUCE S.A.
17/12/2004
INVERSIONES PUCARÁ S.A.C.
17/12/2010
KAESER COMPRESORES DE PERÚ S.R.L.
18/12/2003
NOR OIL SAC
19/12/1961
SERVIC NAC DE ADIESTRAM EN TRABAJ INDUST
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y
19/12/2000
MEDIO AMBIENTE AMANECER
20/12/2006
NOVAFARMA S.A.C.
20/12/2007
VESALIUS EIRL
20/12/2017
F & F SOLUCIONES GENERALES E.I.R.L.
21/12/1981
COPY VENTAS S.R.L.
21/12/2003
INVERSIONES CORPORATIVAS DEL NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA
21/12/2006
SERVICIOS GRÁFICOS DEL NORTE S.A.C.
21/12/2009
CONTECH S.R.L.
21/12/2011
SERVICIOS EDUCATIVOS DESARROLLO PERÚ ECOLÓGICO S.A.C. - SEDEPE S.A.C.
22/12/1998
REPALSA S.A.
22/12/2003
COMPUTER HOME S.A.C.
22/12/2005
LACTEA S.A
22/12/2006
CLÍNICA DEL RIÑÓN SANTA LUCÍA S.A.C.
22/12/2016
PROCELL PERÚ E.I.R.L.
23/12/1992
JIMÉNEZ & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL
23/12/2005
ROJAS MARIN CARLOS ENRIQUE
23/12/2013
SEGURIDAD INTEGRAL PROFESIONAL Y ESPECIALIZADA S.A.C.
23/12/2013
CAZOTT PRODUCCIONES S.A.C. - CAZOTTPROD S.A.C.
27/12/1996
CONS.DE ORG.NO GUBERN.DE PROM.DE DES.LIB
27/12/2007
NEGOCIACIONES OBLITAS EIRL
28/12/1998
COMERC.DE PRODUC. Y SERV.ALIMENTICIOS SA
28/12/2001
J & S CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
29/12/1979
EMPRESA DE TRANSPORTES AVE FENIX S.A.C.
30/12/1996
PRAXAIR PERÚ SRL
31/12/1965
CASTILLO DE ALVAREZ CONSUELO AMPARO
31/12/1979
NEGOCIOS DE PLAYA S.A.C.
31/12/1997
LABORATORIOS AMBIENTALES NKAP S.R.L.TDA
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CÁMARA
EN ACCIÓN
GREMIO EMPRESARIAL OBTIENE CERTIFICACIÓN PARA TRES PROCESOS MÁS.

CCPLL lidera certificación ISO
9001:2015 a nivel nacional

SOMOS PIONEROS EN CERTIFICACIÓN ISO 9001 Y AHORA CONTAMOS CON MÁS PROCESOS CERTIFICADOS EN EL PERÚ.

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
visionempresarial@
camaratru.org.pe

Visión empresarial
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e acuerdo al compromiso
asumido
por el Consejo Directivo de la Cámara
de Comercio y Producción de
La Libertad, liderado por el
Dr. Hermes Escalante Añorga,
el gremio empresarial consiguió obtener la recertificación
oficial de la norma ISO 9001:
2015 por tres años más.
Dicha recertificación de
la norma fue realizada por
la casa certificadora SGS del
Perú a seis procesos ya legitimados: Ingreso de moras,
Emisión de certificados de
origen, Ejecución de actividades para la capacitación
empresarial, Conciliación extrajudicial, Regularización de
protestos y Admisión de asociados.
Además, a esta lista se sumaron tres procesos diferentes: Organización de eventos,
Alquiler de ambientes y Elaboración de Instrumentos de
Gestión Ambiental, con los
cuales la CCPLL hace un total de nueve procesos certificados; convirtiéndose en la
Cámara de Comercio del Perú
con el mayor número de procesos certificados, de acuerdo
a las exigencias internacionales de calidad ISO 9001:2015.
Desde la SGS del Perú S.A.C.
- Certification & Business Enhancement saludaron el esfuerzo del equipo administrativo del gremio empresarial,
pues demuestra la calidad del

SALUDO. SGS del Perú S.A.C. destacó el compromiso de la CCPLL con sus asociados, clientes y público en
general.

LA CÁMARA DE
COMERCIO SE HA
CONVERTIDO EN
UN REFERENTE EN
CUANTO A LA GESTIÓN
DE LA CALIDAD
PARA INCENTIVAR
AL EMPRESARIADO
LIBERTEÑO A
SUMARSE A ESTA
CULTURA”.

servicio que se brinda a los
asociados, clientes y público
en general, cumpliendo con
los requisitos que implica un
Sistema de Gestión de Calidad.
“La Cámara de Comercio se
ha convertido en un referente en cuanto a la gestión de
la calidad para incentivar al
empresariado liberteño a sumarse a esta cultura que trae
consigo más productividad y
competitividad”, manifestó el
líder del gremio empresarial
liberteño.
Es importante precisar que,

la norma ISO 9001: 2015 tiene
un enfoque más integral que sus
versiones anteriores y estratégico al exigir que la organización
analice los factores de riesgo
tanto internos o externos que
puedan afectar la continuidad de
su negocio, el desempeño de los
procesos y por ende la satisfacción de los clientes.
La Cámara de Comercio renueva su compromiso con la calidad
del servicio y se compromete a
seguir integrando más procesos
al alcance de su Sistema de Gestión de Calidad.

CÁMARA
EN ACCIÓN

R

umbo a posicionar
a La Libertad como
la región más innovadora a nivel
nacional, la CCPLL
fue parte del evento sobre innovación más ambicioso hasta
la fecha.
Dicho espacio convocó a especialistas, emprendedores liberteños, investigadores, entidades del Estado, empresarios,
inversionistas y non-profits
para conversar sobre big data,
gobierno abierto, fintech, blockchain, edtech, economía circular, innovación social e incluso
videojuegos.
Fueron más de 10 horas de
talleres, seminarios, ponencias, paneles, Speed Dating

EXPERIENCIA. Se realizó
un Demoday con 15
Startups peruanas.

con Inversionistas, Ideathon
Desafíos Sociales, Showroom
Innovación, un Demoday con
presentaciones de alto impacto de 10 startups y un concierto
de cierre.

DE ACUERDO AL MARCO NORMATIVO AMBIENTAL SECTORIAL.

Sector privado apuesta por una
producción más limpia
MÁS DE 120 ASOCIADOS DE LA CCPLL PARTICIPARON DE LA CONFERENCIA REALIZADA POR
LA CÁMARA DE COMERCIO Y PROINVERSIÓN.

L

a gestión ambiental
en una empresa es un
proceso orientado a
prevenir,
minimizar
y eliminar los problemas mediante la identificación de los
impactos y el cumplimiento de
la normativa, informó la Dirección de Gestión Ambiental
del Ministerio de la Producción
(Produce).
De esta manera, se mejora la
eficiencia económica con la reducción de costos y aumenta la
productividad, permite elevar
el desempeño a través del ahorro de recursos, la disminución
de las emisiones y residuos.
Además, en el desarrollo organizacional mejora la imagen
empresarial y aumenta la capacidad de implementación en
la gestión ambiental.
Ello trae consigo grandes
oportunidades no sólo para

CUMPLIMIENTO. Las
empresas liberteñas
internalizan conceptos
mirando la gestión
y buenas prácticas
ambientales.

lograr el cumplimiento de las
normas, sino principalmente
para que su actividad sea más
competitiva y productiva.
Para promover dichas acciones, la CCPLL fue sede del seminario y taller ‘Promoviendo
empresas competitivas y responsables con el medio ambiente’, coorganizado con el
Produce.

Mesa de
diálogo
ayudaría a
reducir minería
informal

IMPORTANTE. Período de
formalización dura en promedio tres
años, pero deben establecerse filtros.

E

n La Libertad existen entre 15 mil y 20 mil mineros
ilegales y 4 mil 800 mineros informales. Ante ello,
los miembros del Comité Gremial
de Energía, Minas e Hidrocarburos y la Comisión de Fomento de la
Formalización Minera de la CCPLL
se reunieron con el coordinador
regional de la Dirección General
de Formalización Minera, Hernán
Vargas Torres, para definir una línea de acción.
Es importante diferenciar que,
la minería ilegal corresponde a
la condición en la que se extrae el
recurso mineral sin autorización
o regulación del Estado, mientras
que la minería informal es la actividad de extracción que se desarrolla en el marco del programa
formalización del Ministerio de
Energía y Minas.
Durante este proceso es importante establecer filtros para evitar
que el plazo se dilate más allá de
los tres años. No obstante, es fácilmente renovable poco antes del
término del plazo, generando que
dicho proceso se prolongue y los
involucrados pierdan el interés en
formalizarse.
Ante ello, se propuso convocar a
una mesa de diálogo a las instituciones y autoridades competentes
a fin de crear sinergias interinstitucionales y un trabajo articulado.
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Exitosa edición del 4WARD

PARA CONTRIBUIR CON EL
DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA
REGIÓN.

Visión empresarial

NUEVE INSTITUCIONES PARTICIPARON EN LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO.
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