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MEMBRESÍA INSTITUCIONAL
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• El gremio empresarial está conformado por 798 empresas asociadas al 31.12.20, las cuales están

organizadas en 15 comités gremiales, conforme al cuadro siguiente.

COMITÉ N°. Asociados

01.Comercio 79

02.Industria Manufacturera 67

03.Industria Avícola, Ganadera y Empresas Conexas 18

04.Agricultura, Agroindustria y Empresas Conexas 38

05.Energía, Minas e Hidrocarburos 28

06.Turismo 69

07.Empresas Bancarias y Administradoras de Fondos de Pensiones 10

08.Empresas Financieras No Bancarias, Seguros y Afines 20

09.Servicios Educativos 49

10.Servicios de Salud y Empresas Conexas 56

11.Industria de la Construcción y Empresas Conexas 76

12.Transportes y sus Proveedores 60

13.Comunicaciones, Informática y Empresas Conexas 57

14.Servicios Especializados 117

15.Servicios Profesionales 54

TOTAL 798



CATEGORÍA DE ASOCIADOS - SEGÚN TAMAÑO 

1
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• A fines del 2020, el 81 % de los asociados al gremio empresarial está compuesto por micro y

pequeñas empresas. El 19 % son medianas y grandes empresas.

CATEGORÍA

N°. 

Asociados % 

A 85 11 %

A-1 67 8 %

A-2 218 27 %

A-3 422 53 %

A-4 6 1 %

Total 798 100 %

81 %



CONDICIÓN DE ASOCIADOS - SEGÚN PAGO DE CUOTAS 
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• Al cierre del 2020, el 63 % de los asociados ha mantenido una permanente contribución

económica a la gestión del gremio, mientras que, debido a la crisis sanitaria y económica el 37 %

de asociados presenta retrasos en sus cuotas de aportación.

ESTADO

N°. Asociados

2020 % 

Asociado Activo 502 63 %

Asociado Pasivo 58 7 %

Asociado Suspendido 238 30 %

TOTAL 798 100 %



LUCHA CONTRA EL COVID-19 Y REACTIVACIÓN ECONÓMICA
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• El 02.03.2020, antes confirmarse el primer caso de COVID-19 en el Perú (06.03.20), la CCLL convocó a

representantes de las principales entidades públicas y privadas del sector salud para conformar una

‘Mesa de trabajo” con el objetivo de elaborar un Plan de Contingencia para el Manejo y Referencia de

Pacientes Infectados con Coronavirus’, la cual fue presidida por el Dr. Manuel Torres Limay, presidente del

Comité de Salud.

• Luego, participamos en las primeras reuniones de la Comisión Multisectorial Regional contra el Coronavirus

del Gobierno Regional.
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• Desde que comenzó la pandemia, la CCLL ha emitido más de 20 cartas a distintas instancias de

Gobierno, en las que se alcanzaron sugerencias y propuestas para mitigar la crisis sanitaria y

dinamizar la reactivación económica de sectores clave de la región.

• Se solicitó la reducción de la cuarentena focalizada en nuestra provincia, entre otros.

LUCHA CONTRA EL COVID-19 Y REACTIVACIÓN ECONÓMICA



CAMPAÑA DE LUCHA CONTRA EL COVID-19 
“LA LIBERTAD SE DA LA MANO”
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• A fines de julio, la CCLL junto al CREEAS y la

ARD LL lanzó la campaña de solidaridad

“La Libertad se da la Mano”, cuyo objetivo

fue contribuir al control del COVID-19 a

través de las donaciones voluntarias del

sector privado, destinadas a ayudar al

personal de la primera línea de defensa

del COVID-19 (médicos, enfermeras,

técnicos, policías, serenos y bomberos).

EMPRESAS DONANTES

• Dimexa

• Minera Barrick

• Clínica Odontológica Torres 

Olano

• Corporación Científica

• Cia. Minera Poderosa

• Textil de Carmen

• Cienpharma y más



INSTITUCIONES BENEFICIARIAS DE LAS DONACIONES DE LA 
CAMPAÑA “LA LIBERTAD SE DA LA MANO”
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• Gerencia Regional de Salud de La Libertad (GORE)

• Municipalidades provinciales de Trujillo y Pataz

• Municipalidades distritales de Víctor Larco y Salaverry

• Comisarías de Buenos Aires y Salaverry

• Cía. de Bomberos Salvadora Trujillo N° 26



EMPRESARIOS SOLIDARIOS
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• Comunicamos las donaciones

realizadas por nuestras empresas

asociadas hacia diversas

instituciones con personal en

primera línea de defensa contra

el COVID-19, así como a las

personas afectadas por la crisis

sanitaria y económica.



IMPLEMENTAMOS SERVICIOS ACORDES 
A LA NUEVAS CIRCUNSTANCIAS
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• Migramos la mayoría de nuestros servicios del formato presencial

al virtual: como capacitaciones, publicidad, emisión de

certificados de origen, reporte de central de riesgos,

regularización de protestos, arbitraje empresarial, formalización

de empresas y más.

• Brindamos consultas virtuales gratuitas en temas legales,

tributarios y financieros, exclusivas para nuestros asociados,

respecto a las nuevas leyes y decretos emitidos.

• Implementamos la emisión de boletines y mailings informativos

semanales para mantener actualizados a nuestros asociados en

torno a las nuevas normativas emitidas por el Gobierno durante

la emergencia sanitaria.



SERVICIOS ACORDES A LA NUEVAS CIRCUNSTANCIAS
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• Se implementó junto a otras organizaciones el

servicio “Innovar para crecer”, que busca acercar a

nuestros asociados a opciones de financiamiento

que les permitan mejorar sus procesos, productos y

servicios, a través de la asesoría para la postulación a

fondos concursables del Estado.

• Al cierre de 2020, ya hemos atendido a más de 40

empresas, 11 de las cuales han sido asesoradas para

la formulación de sus proyectos; de estas, 4 han sido

aprobadas, 3 se encuentran en evaluación, 2 en

proceso de formulación.



BRINDAMOS FACILIDADES PARA NUESTROS ASOCIADOS
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• Debido a la pandemia que afectó especialmente al

empresariado formal de nuestra región, brindamos

facilidades de pago para las cuotas de membresía, sin

perjudicar los beneficios que reciben nuestros agremiados.

• En mayo se potenció el Área de Atención al Asociado,

como parte del proceso de gestión comercial, cuyo

objetivo es lograr el acercamiento con nuestros agremiados

para brindarles y facilitarles los beneficios y servicios

preparados especialmente para sus empresas.

• Actualmente se cuenta con 3 ejecutivas de atención,

quienes atienden los requerimientos e inquietudes de

nuestros asociados.



PRIMER ENCUENTRO EMPRESARIAL DEL NORTE (EEN) 100% 
VIRTUAL
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• El Encuentro Empresarial del

Norte se realizó del 9 al 13 de

noviembre. Por primera vez y

debido a las circunstancias

ocasionadas por el COVID –

19, la edición 31. ° del EEN se

realizó de manera 100 % virtual,

bajo el lema: Estrategias de

Recuperación Económica y

Social.

• Se alcanzó una cifra récord de

1,811 asistentes.
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• Se analizaron, junto a prestigiosos conferencistas,

nacionales e internacionales, temas relacionados con las

potencialidades sectoriales de la Macrorregión Norte y

las metodologías o estrategias de reactivación de la

economía regional y nacional.

• Se desarrolló la tercera Rueda de negocios en el marco

de un EEN, a cargo del equipo comercial de la CCLL.

PRIMER ENCUENTRO EMPRESARIAL DEL NORTE (EEN) 100 % 
VIRTUAL
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• Hemos implementado cambios para que nuestros procesos y procedimientos puedan operar de

manera completamente virtual y también presencial, considerando los protocolos de

bioseguridad, a fin de cumplir con los estándares exigidos por nuestras certificaciones en Sistemas

de Gestión: de la calidad ISO 9001 y de medioambiente ISO 14001.

ADAPTAMOS NUESTROS PROCESOS CUMPLIENDO LAS 
NORMAS ISO 9001 E ISO 14001
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• A través del CREEAS, el proyecto “La Libertad Innova: innovación y emprendimiento como motores de
cambio”, ha cumplido de manera exitosa la ejecución de su primera etapa a diciembre de 2020,
promoviendo iniciativas que tuvieron 2,629 actores participantes del ecosistema de innovación de la

región.

• También se promovió desde el CREEAS la firma del Pacto por la Innovación en La Libertad+i, acto simbólico
y de compromiso a implementar actividades de ciencia, tecnología, innovación y/o emprendimiento.

PROMOVIMOS LA INNOVACIÓN A TRAVÉS DEL CREEAS
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• Presidimos la Agencia Regional de Desarrollo de La Libertad (ARD LL) por designación de sus integrantes,
siendo la única y pionera a nivel nacional que es liderada por el sector empresarial. Con el apoyo de la
Unión Europea a través de la PCM se ha destinado recursos para el financiamiento de proyectos prioritarios
para la región. A la fecha se han creado cinco mesas de trabajo sectoriales: Agrosilvopastoril, Turismo,
Minería, Manufactura y Proyectos Prioritarios.

CONTRIBUIMOS AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA REGIÓN 
POR MEDIO DE LA ARD LL



LA INSTITUCIONALIDAD DE LA CÁMARA EN PANDEMIA 

• De acuerdo a la nueva normativa vigente a causa de la emergencia sanitaria por COVID-19, en lo
que respecta a sesiones virtuales, hemos adecuado nuestros estatutos para que nuestras sesiones de
la Asamblea General de Asociados, Consejo Directivo, Comité Ejecutivo y demás Comités y
Comisiones institucionales, puedan realizarse haciendo uso de la virtualidad.

• Hemos mantenido la institucionalidad, realizando las sesiones del CE y el CD de manera virtual desde
los primeros días de abril de 2020.

• Hemos llevado a cabo el proceso de elecciones del nuevo Consejo Directivo 2020-2022.




