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El EEN genera un impacto positivo tanto 
en el sector privado como en el Estado, 
la sociedad civil y la academia, visionando una
agenda en común y exponiendo las oportunidades
de la Macrorregión.
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Cámara de Comercio 
convoca a estudiantes 
universitarios
Especialistas nacionales e internacionales expusieron sobre ecosistemas de innovación y
tecnología en el 2. º Encuentro Estudiantil, que reunió a decenas de alumnos de pregrado. 

l 2. º Encuentro Estudian-
til que organizó la Cáma-
ra de Comercio de La Li-
bertad a través del Centro
de Desarrollo Empresarial
(CDE), en marco del 30.º En-
cuentro Empresarial del
Norte (EEN), se desarrolló
con éxito y reunió más de
100 estudiantes de uni-
versidades e institutos de
Trujillo, Tumbes, Piura,
Lambayeque, Áncash y Ca-
jamarca, con la finalidad
de que complementen sus
conocimientos académicos
y empiecen a involucrarse
en el mundo empresarial

E Fuerza 
laboral
Los jóvenes de 22 a 36
años forman parte de
la generación de
millennials, la primera
generación nativa
digital, quienes otor-
gan frescura e inspira-
ción, creando oportu-
nidades de
aprendizaje y creci-
miento en las organi-
zaciones; y de acuer-
do al grupo
Manpower, en el año
2020 representarán
un tercio de los traba-
jadores. Por tanto, es
innegable la impor-
tancia de dicho grupo
poblacional dentro del
mundo empresarial.

decidan incorporarse”, ma-
nifestó el gerente general
de la Cámara de Comercio
de La Libertad, Ricardo Va-
rillas Santisteban.
El Encuentro Estudiantil

se realizó en paralelo con
los conferencistas del 30.º
Encuentro Empresarial del
Norte, entre ellos el exper-
to en Metodología Prospec-
tiva, Eduardo Balbi (Argen-
t ina ) ;  e l  d irector  de l
Doctorado en Ingeniería de
la Universidad de Piura
(UDEP), William Ipanaqué;
y el CEO de Silabuz.com,
Alonso Mujica.
Los especialistas aborda-

ron temáticas como ecosis-
temas de innovación, pros-
pectiva aplicada en los
negocios, tecnología para la
educación, entre otros, los
cuales fueron de gran inte-
rés de los estudiantes. 

y sus retos actuales.
Estamos inmersos en un

ambiente de incesante cam-
bio, las habilidades reque-
ridas para desempeñarnos
laboralmente evolucionan
día a día, el éxito laboral
depende en gran medida de
nuestra capacidad de apren-
dizaje constante. En esa lí-
nea, el objetivo es que los
jóvenes estudiantes de pre-
grado aprendan sobre las
nuevas tendencias del mer-
cado, en torno a la innova-
ción y tecnología.
“Es necesario que los jó-

venes, que están a puertas
de salir de las aulas, em-
piecen a empaparse de las
nuevas tendencias que ri-
gen a nuestra sociedad y el
mercado con la finalidad de
que estén alineados y pue-
dan agregar valor dentro de
las organizaciones a las que

LECCIÓN DE VIDA.Jóvenes aprendieron a cómo involucrarse en el mercado empresarial de forma exitosa.

IMPORTANTE.Se expuso sobre los retos del mercado actual.
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Reconocimiento nacional
Autoridades resaltan los temas a tratar en el 30.o EEN, y destacan el trabajo de la CCLL 
para reunir a los diferentes actores que contribuyen al avance del sector empresarial.

Carlos Durand
Presidente de 
Perucámaras

Abordando temas como innovación,
transformación digital y gobierno cor-
porativo, el 30. ° Encuentro Empresarial
del Norte: “Innovación y Tecnología, fu-

turo de la gestión empresarial” se consolida como un
importante espacio de diálogo no solo para empre-
sarios, ejecutivos o funcionarios públicos, sino tam-
bién para el sector académico de La Libertad. Des-
tacamos la labor que viene realizando la Cámara de
Comercio de La Libertad para la creación de un eco-
sistema en la región, basado en la tecnología y la 
información.

Saludamos a la Cámara de Comercio de La
Libertad por la organización de la 30 edi-
ción del Encuentro Empresarial del Nor-
te, importante evento que este año re-

salta las preocupaciones de los empresarios por los
cambios tecnológicos, desafíos y oportunidades que ello
implica, y a la que los industriales no podemos ser aje-
nos. Ante esta situación, nuestro gremio reitera la ne-
cesidad de brindar un mayor impulso a los Centros de
Apoyo a la Tecnología y la Innovación (CATI), los cuales
facilitan el acceso de los innovadores provenientes de
países en desarrollo, a los que brindan servicios locales
de información sobre tecnología y otros servicios conexos
de alta calidad, incentivando la innovación y la inversión
en las Mypes del sector industrial.

“

Ricardo Márquez
Presidente Sociedad
Nacional de Industrias

En nombre de la Universidad Privada An-
tenor Orrego, que tengo el honor de diri-
gir, transmito nuestra sincera y fraternal
adhesión al 30. ° Encuentro Empresarial

del Norte, organizado por la Cámara a la Cámara de Co-
mercio de La Libertad, que lidera el Dr. Hermes Esca-
lante con acertado criterio y con una clara conciencia de
la integración holística de concepciones, visiones y ac-
ciones. El 30. ° Encuentro Empresarial del Norte debe
permitir una sólida y estrecha interrelación e interac-
ción entre el mundo académico y el empresarial, cuyos
esfuerzos y aportes deben proyectarse al desarrollo hu-
mano y social del país, en cuyo horizonte debe desem-
peñar un rol primordial la participación de la juventud
universitaria, especialmente del norte del país.

Yolanda Peralta 
Chávez
Rectora de la UPAO

Alejandro Inga
Jefe regional  del BCR -
Decano del Colegio de
Economistas

Este evento cumple con un rol impor-
tante porque vincula a los agentes eco-
nómicos al sector empresarial, académi-
co y funcionarios públicos con la realidad

económica, y porque toca temas, en este caso rela-
cionados a la innovación y tecnología, que son muy
importantes considerando que las ciudades y países
que generan emprendimiento son las que mayor
desarrollo alcanzan. Lo destacable del Encuentro Em-
presarial del Norte es que está poniendo en agenda
la innovación, y trae expertos para que las empresas
de La Libertad y del norte del Perú aprendan de las
experiencias de otros países y de esa manera gene-
rar una cultura de innovación, necesaria para ser más
competitivo en el mercado internacional.

“

Saludamos a la Cámara de Comercio de La
Libertad por el desarrollo del 30.° En-
cuentro Empresarial del Norte, un impor-
tante foro que permitirá el debate, aná-

lisis y diálogo sobre los desafíos que enfrentará el
empresariado peruano en un entorno cada vez más cam-
biante por el avance de la tecnología. Desde CONFIEP
estamos trabajando por impulsar, a través de nuestro
Comité de Innovación, Ciencia y Tecnología, para que
nuestro país sintonice con los nuevos retos que impul-
sa la cuarta revolución industrial, logrando con ello el
bienestar de nuestros pueblos. El sector empresarial re-
nueva su compromiso con el desarrollo del país y gra-
cias a este evento, se podrán conocer las acciones que
se vienen ejecutando en la macrorregión norte del Pe-
rú, así como sus nuevos retos.

María Isabel León
Presidenta de la 
CONFIEP

Este evento convoca a empresarios y
científicos cuya opinión es muy impor-
tante para el desarrollo de la región. Ne-
cesitamos fomentar el avance y la úni-

ca forma es teniendo como eje la innovación, que hoy
en día es la mejor manera de generar conocimiento,
de otra manera vamos a retroceder. El EEN tratará te-
mas muy importantes que involucran el conocimien-
to para impulsar el desarrollo empresarial, mediante
la creación de procesos innovadores, no solo para el
aspecto económico, sino también social, político y mo-
ral. Desde la Universidad Nacional de Trujillo estamos
plenamente convencidos que de este gran encuen-
tro se podrán sacar conclusiones muy convincentes,
gracias a la participación de expertos, sobre las pau-
tas que debemos seguir para nuestro avance como
región y país. 

Welder 
Portocarrero
Vicerrector de la UNT

“

Ever Cadenillas
Vicegobernador 
regional de 
La Libertad

Saludamos a la CCLL y a Confiep por la re-
alización del 30.º Encuentro Empresarial
del Norte, y destacamos su importancia
para el crecimiento empresarial liberte-

ño, que además este año va de la mano con las obras
del Gobierno Regional. Son dos importantes proyec-
tos relacionados con la innovación, que involucran a
las instituciones privadas, a la academia y al estado,
como son el Creas y la Agencia de Desarrollo de La Li-
bertad. Felicitamos este esfuerzo de la CCLL porque
es bueno saber que la empresa privada se está mo-
viendo en el camino de la innovación para generar un
mayor desarrollo, mejores puestos de trabajo, y so-
bre todo, mayor productividad, lo cual permitirá me-
jorar la calidad de vida de la población liberteña. 

“

Marco Moreno
Decano del Colegio 
de Abogados

El Encuentro Empresarial del Norte cele-
bra su aniversario número 30, posicionán-
dose como el evento de actualización y ca-
pacitación más importante de la región,

presentando las últimas tendencias en gestión y di-
rección de empresas, además de mostrarnos las más
innovadoras y ventajosas herramientas tecnológicas del
mercado, las cuales se encuentran dentro del marco de
la legalidad y respeto a las leyes y normas reguladoras
establecidas en nuestro sistema de justicia, y que to-
do inversionista debe conocer y cumplir. Es un evento
de cita obligatoria para los emprendedores, con el res-
paldo y organización de la Cámara de Comercio de La
Libertad, lo cual garantiza el máximo aprendizaje.
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El nuevo panorama 
al que se enfrentan 
las empresas 
El 30. ° Encuentro Empresarial del Norte, organizado por la Cámara de Comercio de La Libertad,
gira en torno a la innovación y la tecnología como ejes del futuro de la gestión empresarial.

or tres décadas, la Cámara
de Comercio de La Libertad
(CCLL) ha reafirmado su
objetivo de fortalecer el sec-
tor empresarial de la región,
con miras al desarrollo de
la población en general.
Este 2019, el 30. ° En-

cuentro Empresarial del
Norte, se denomina ‘Inno-
vación y tecnología, futuro
de la gestión empresarial’,
y aborda temas como la
prospectiva aplicada en in-
teligencia y negocios, eco-
sistemas de innovación,
transformación digital en
instituciones privadas y pú-
blicas, empresas familiares,
gestión pública y brechas de
competitividad; así como
tópicos transversales como
educación, salud, gobierno
corporativo e infraestruc-
tura para el desarrollo. 
Cabe destacar que este

emblemático evento del
norte peruano marca una
línea hacia adelante en el
mundo empresarial, con te-
máticas que brindan una
mayor visión a los hombres
y mujeres de negocios, a los
académicos, autoridades y
ejecutivos de primera línea
de dirección.
Durante la ceremonia

inaugural, el presidente de
la CCLL, Hermes Escalante

P

El EEN brinda
una mayor 
visión a 
hombres y 
mujeres de 
negocios, a los
académicos,
autoridades y
ejecutivos.

LÍDER. El presidente de la
CCLL, Hermes Escalante,
brindó el discurso inaugural,
en el que agradeció el apoyo
de las entidades participantes.



5Suplemento especial del diario 
La Industria de Trujillo

Trujillo, viernes 18 de octubre de 2019

Agenda de hoy
SESIÓN 5: 
EL FUTURO DE LA
EDUCACIÓN Y LA 
SALUD
09:00 a.m.
Conferencia ‘El aprendiza-
je del mañana’ por Gonza-
lo Galdós Jiménez, presi-
dente ejecutivo de Futura
Schools.

09:20 a.m.
Conferencia ‘Hackeando
la brecha en la educación
básica’ por Alonso Mujica,
CEO de Silabuz.com

Auspiciadores
Diamante: 
Caja Trujillo

Platino: 
Lenovo, SYPSOFT360, Grupo
Palermo, Innova Ambiental,
Diviso, Coco Torete, Hardtech,
Icontec y La Positiva Seguros.

Oro: 
Minera Poderosa, Comreivic y
Eurotubo

Plata: 
Ernst & Young Perú (EY),
Quavii, Trupal S.A., Runayay
Finanzas, Minera Barrick
Misquichilca, Danper y 
Escamed.

Media Partner: 
La Industria, RPP, Táctica y
Punche Consultores.

Aliados estratégicos: 
Sociedad Nacional de Indus-
trias (SNI), la Cámara Nacional
de Comercio, Producción,
Turismo y Servicios (PeruCá-
maras), Hotel Costa del Sol
Wyndham Trujillo, la Cámara
de Comercio y Producción de
Cajamarca, y la Cámara de
Comercio y Producción de
Lambayeque.

Ponentes
Leo Bonato (EE.UU) - Jefe
de División Adjunto del
Fondo Monetario 
Internacional.
Eduardo Balbi (Argentina) -
experto asesor en Metodolo-
gía Prospectiva, construc-
ción, análisis y evaluación de
escenarios, management
estratégico y gestión de
riesgos.
Jesse He Zhiwei (China) -
Project manager YOFC.
Arturo Molina Gutierrez
(México) - vicepresidente de
Investigación y Transferen-
cia Tecnológica del Tecnoló-
gico de Monterrey.
Francisco Pujol – Director
Nacional Perú de BNI.
Leonie Roca Voto – Presi-
denta de la AFIN.
Gabriel Amaro - Director
Ejecutivo de la Asociación de
Gremios Productores Agra-
rios del Perú (AGAP).
Diego Macera Poli - Geren-
te de Instituto Peruano de
Economía.
Ricardo Márquez - Presi-
dente de la Sociedad Nacio-
nal de Industrias (SNI)
Javier Álvarez – Senior
Director Trends IPSOS.
María Paula Rivarola -
Country Director de 
Laboratoria.
Gonzalo Galdós – Presiden-
te Ejecutivo Futura Schools.
Alonso Mujica – 
CEO Silabuz.com.
Frank Saviane – CEO &
Managing Partner Fast
Forward Advisors.
George Forsyth - Alcalde de
la Municipalidad de La
Victoria.
Carlos Anderson – Presi-
dente del Instituto del
Futuro.
Fernando Cillóniz – Exgo-
bernador Regional de Ica.
William Ipanaqué – Director
del Doctorado de Ingeniería
de la UDEP.
Carlos Durand - Presidente
PeruCámaras.
Rocío Enciso – Gerente de
Sistemas Integrados de
Gestión de Camposol.
Daniel Yucra - experto en
gobierno digital de la Secre-
taría de Gobierno Digital
(PCM).
Ricardo Gargurevich -
Director de Canales SAP
Business One de SAP Perú.
Jorge Posadas – Directivo
de la Asociación de Empre-
sas Familiares.
Leonardo Rojas - Director
general de la Oficina General
de Información y Sistemas
del Instituto Nacional de
Salud (INS).
Javier Rivera – Presidente
de REFORESTA PERÚ y
gerente general de REFINCA.
Víctor Shiguiyama – Exsu-
perintendente de SUNAT.
Arturo Yep Gamarra –
Gerente de División de
Procesos y TI CAJA TRUJILLO.
Rufino Arribas Irazola –
Gerente de YAPE BCP.
Fernando Núñez - LATAM
North Business Develop-
ment Leader EY.
Marisol Guiulfo – Gerente
general del Consejo Privado
de Competitividad.

09:40am
Conferencia ‘Tecnologías
para la educación’ por Samir
Estefan, gerente de la
vertical de Educación de
Lenovo Latinoamérica.

10:10 a.m.
Conferencia ‘Tecnologías y
nuevas tendencias en el
sector salud’ por Leonardo
Rojas Mezarina, director
general de la Oficina Gene-
ral de Información y Siste-
mas del Instituto Nacional
de Salud.

SESIÓN 6: 
INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO
11:10 a.m.
Conferencia ‘El futuro y las
brechas de la infraestruc-
tura nacional’ por Leonie
Roca, presidenta de  AFIN.

11:30 a.m.
Conferencia ‘Proyecto de
Instalación de Banda
Ancha para la Conectividad
Integral y Desarrollo Social
en La Libertad’ por Jesse
He Zhiwei, project mana-
ger La Libertad YOFC. 

MERECIDO.CCLL distinguió a empresas que contribuyen con el desarrollo sostenible de la región y del país.

ATENTOS.Más de 400 personas asistieron a la inauguración.

11:50 a.m.
Conferencia ‘La forestación
como un modelo ambiental,
inclusivo y económicamente
sostenible’ por Javier Rivera,
presidente de REFORESTA
PERÚ Y GG REFINCA.

SESIÓN  DE CLAUSURA: 
12:40 p.m.
Conferencia ‘País competiti-
vo’ por Miguel Jaramillo
Franco, economista senior
del Consejo Privado de
Competitividad.

1:00 p.m.
Palabras de clausura a
cargo de Hermes Escalan-
te, presidente de la
Cámara de Comercio de La
Libertad.

Añorga, destacó, entre los
seis ejes que aborda el EEN,
la innovación y tecnología.
“La Cámara, en estos últi-

mos años, se ha convertido
en un espacio de trabajo, de
unión de voluntades de di-

ferentes organizaciones pa-
ra trabajar de manera gra-
dual y planificada por el an-
siado desarrollo regional,
utilizando como herra-
mienta principal a la inno-
vación y el emprendimien-

to”, indicó la autoridad,
quien además manifestó su
deseo que la próxima edición
del evento sea en el Centro
Empresarial del Norte.
Entre los speakers invitados

destacan el jefe de División

Adjunto del Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI), Leo
Bonato, quien viene desde
Washington (EE.UU) y estu-
vo a cargo de la conferencia
inaugural ‘Panorama de la
economía mundial’.
“El crecimiento está

desacelerado en la región de-
bido a la baja de las expor-
taciones y de las inversiones,
sin embargo el FMI prevé un
tentativo crecimiento para
el 2020”, expresó.
De igual manera, Esca-

lante Añorga resaltó la pre-
sencia del ministro de Co-
mercio Exterior y Turismo,
Edgar Vásquez, el gerente
del Instituto Peruano de
Economía, Diego Macera; el
director de Canales SAP Bu-
siness One de SAP Perú, Ri-
cardo Gargurevich; el vice-
rrector de Investigación y

Transferencia de Tecnología
del Tecnológico de Monte-
rrey (México), Arturo Moli-
na; entre otros destacados
académicos y empresarios. 
Hoy, el Encuentro Empre-

sarial del Norte reafirma su
compromiso de generar un
impacto positivo tanto en el
sector privado como en el Es-
tado, la sociedad civil y la aca-
demia.

DESTACADOS.Representantes del Estado y de la empresa privada conformaron la mesa de honor.
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Espacio de encuentro para 
el crecimiento empresarial
La Cámara de Comercio organizó, por segundo año consecutivo, una Rueda de Negocios en 
el marco de su 30. ° EEN en la que empresas de diversos sectores pudieron formar alianzas 
estratégicas que les permitirán crecer en el mercado peruano. 

ortalecer las redes de con-
tactos debe ser uno de los
objetivos principales de to-
da empresa. Estimular re-
laciones con otras compa-
ñías del mismo o de otro
rubro, con quienes pro-
yectar un crecimiento mu-
tuo, es clave para lograr una
posición privilegiada en el
mercado actual.
Pero estos encuentros en-

tre  empresas  deben
desarrollarse en espacios
óptimos que promuevan la
creación de alianzas estra-
tégicas. Un claro ejemplo es
la Rueda de Negocios en el
marco de un Encuentro Em-
presarial del Norte que or-
ganiza la Cámara de Co-
mercio de La Libertad (CCLL)

F
reto pues supone captar la
atención de los futuros alia-
dos en menos de un minu-
to, por lo que requiere una
preparación especializada. 
Entre las principales em-

presas participantes están
Runayay, Escacorp, Hard-
tech, Grupo Palermo, Com-
reivic S.A.C., Innova Am-
biental S.A., Icontec del Perú
S.R.L. y Trupal S.A.

Herramienta ideal
Las ruedas de negocios son

uno de los servicios que ofre-
ce la CCLL para brindarle a
los asociados un espacio que
les permita mejorar su red
de contactos e incrementar
la oferta y la demanda de sus
productos o servicios.
A lo largo de las ediciones

presentadas desde el 2016 se
han acogido más de 400 em-
presas participantes, entre
proveedoras e inversoras,
generándose más de 900 ci-
tas con oportunidades de cre-
cimiento en el mercado na-

desde el año pasado.
Para esta nueva edición, pe-

queñas, medianas grandes
empresas harán contacto
con la finalidad que todas se
beneficien de la relación. 
En no más de un minuto,

lograr presentar con claridad
sus principales ideas del ne-
gocio, es la clave de toda ne-
gociación. Esto es todo un

Buena
experiencia
Durante la edición de
este año, más de 170
empresarios asisten-
tes al EEN lograron
romper mitos y cam-
biar la forma de hacer
negocios, estable-
ciendo contactos con
empresas líderes en
diferentes rubros.

RELACIONES EXITOSAS.Un promedio de 170 empresas se reunieron en la Rueda de Negocios para establecer mayores contactos.

Presentar con
claridad las
principales 
ideas de 
negocio, en no
más de un 
minuto, es la
clave de toda 
negociaión.

cional y extranjero; con
alianzas estratégicas con pa-
íses de Asia, Latinoamérica,
Centroamérica y Europa.

PASO ADELANTE.Con esta reunión se busca generar mayores
oportunidades de crecimiento para las empresas de la región.
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Servicios de la 
CCLL en beneficio
de la comunidad

Brazo técnico de la Cámara
de Comercio de La Libertad en
consultoría y gestión ambien-

tal, líder en el norte del país.

Con más de 13 añosen el
mercado y una amplia cartera de
clientes, conformada por impor-

tantes empresas de diferentes
sectores productivos.

Brinda másde 20 servicios
ambientales.Estamos en la listade consul-

toras ambientales registradas en
Senace con Sistemas de Gestión

de Calidad implementados.
‘Elaboración de Instrumentosde
Gestión Ambiental’: proceso certificado
bajo el estándar internacional ISO
9001:2015.

Responsabilidad social:Tiene como
objetivo fomentar el desarrollo de las
actividades productivas de manera
responsable con las comunidades
aledañas a sus proyectos y/o 
actividades.

•Elaboración e Implementación de
Programas de Responsabilidad Social y
Ambiental Corporativa.
•Plan de Participación ciudadana.

Somos la instituciónde mayor prestigio
en la administración de procesos de conci-
liación extrajudicial y arbitraje del norte del
Perú, con más de 19 años de experiencia
en el mercado.

¿Quiénes conforman nuestro
staff de consultores?
•Profesionales especializados en
ambiente y desarrollo sostenible.
•Reconocidos expertos en ges-
tión de proyectos para los secto-
res público  y privado. 

Conciliación 
Es una manera rápida y económica de
resolver los conflictos con la colabo-
ración de un tercero llamado concilia-
dor, quien a través del diálogo facilita
la comunicación entre las partes,
permitiendo superar las diferencias y
arribar a acuerdos satisfactorios para
todos, los cuales se suscribirán en un
Acta de Conciliación.

Ventajas 
•Las partes deciden la solución al
problema.
•Disminuye el tiempo y los costos.
•Es confidencial y reservada.
•Evita procesos judiciales.
•No requiere obligatoriamente la
presencia de un abogado.

¿Qué puedo conciliar?
•Desalojos.
•Indemnización.
•Otorgamiento de escritura.
•División y partición de bienes.
•Cumplimiento obligaciones contrac-
tuales.
•Pensión de alimentos.
•Régimen de visitas.
•Tenencia de hijos.
•Contratación con el Estado.
•Otros derechos que se puedan
negociar o disponer.

Cartera de clientes CEDESO
Bectek contratistas S.A.C.

Neoplásicas – IREN
Destilerías Unidas S.A.C.

Kevin Omar S.A.C. (Granja Sinchi)
Casa Grande S.A.A.

Curtiduría Orión S.A.C.
Sedalib S.A.

Autozone S.A.C.
Agrícola Challapampa S.A.C.

San Jacinto S.A.
Curtiembre Mansiche S.A.C.

Cartavio S.A.A.
Coazúcar

Grupo Livit
Danper Trujillo S.A.C.

AQP Olos S.A.C.
Yugofrio S.A.C.

Curtiembre Chimú Murgia Hnos. S.A.
Cartavio Rum Company

Chimú Agropecuaria S.A.
UPAO

ICCGSA Agroindustrial S.A.C.
Laredo S.A.A.

Agrícola Pampa Baja S.A.C.
HFE BERRIES PERÚ S.A.C.

Industria Azucarera Cayaltí SAC
Fundo Los Paltos S.A.C.

Sesuveca del Perú S.A.C.
Agropecuaria La Mocherita

C.E.P. Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro

Contacto: 
044 – 484220 / 
484210 anexo 34 
cedeso@
camaratru.org.pe

Contacto: 
044 – 531908
conciliayarbitra
@camaratru.org.pe

CCAE
Arbitraje

Es un medio privado de solu-
ción de controversias, que

cuenta con la intervención de
árbitros independientes espe-
cialistas en la materia, quienes
son designados por las partes;

lo que deriva en un laudo de
carácter definitivo e inapela-
ble, con la validez legal de la

sentencia de un juez.

Ventajas
•Respaldo institucional de la

Cámara de Comercio de La
Libertad que supervisa el
cumplimiento del debido

proceso.
•Prestigiosa nómina de árbi-

tros, sujeta a actualización
permanente.

•Moderna infraestructura y
equipamiento para la realiza-

ción de las audiencias y reunio-
nes.

¿Qué puedo arbitrar?
•Derecho Privado: Comercial,

Civil y Empresarial.
•Contrataciones con el Estado.
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