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D
esde que asumimos el gran reto de 
conducir la Cámara de Comercio y 
Producción de La Libertad, en el año 
2012 y consecutivamente en el 2014, 
en mi rol de Presidenta, junto a un 

destacado equipo de empresarios y profesiona-
les, nuestro propósito ha sido uno solo:  “Lograr 
que nuestra Cámara sea reconocida a nivel local, 
regional y nacional como una institución auténti-
camente  confiable, competitiva y altamente com-
prometida con el crecimiento sano y el desarrollo 
sostenido de las empresas pequeñas, medianas y 
grandes de los diversos sectores económicos de 
La Libertad y con el desarrollo social y económico 
de nuestra región”. Ahora, cuatro años después, 
es gratificante para nosotros 
evidenciar que hemos con-
tribuido a elevar sin lugar a 
dudas de manera importante 
el nivel de competitividad de 
nuestras empresas, nuestra 
Institución y nuestra región.

El nivel de confianza de los 
asociados en nuestra Cáma-
ra se muestra en la tenden-
cia creciente del número de 
nuevos asociados. A la fecha, 
nuestra Cámara está consti-
tuida por 971 empresas aso-
ciadas y estamos posiciona-
dos como el segundo gremio 
empresarial más importante 
del Perú gracias al talento, actitud y al nivel de 
competitividad que desplegamos las empresas 
asociadas, el Consejo Directivo y el personal de 
nuestra Institución.

En el periodo 2012-2015, generamos una utili-
dad neta acumulada de 2’437.287 soles, produc-
to de una gestión enfocada en la transparencia 
y eficiencia, logrando así revertir las utilidades 
operativas negativas que encontramos al inicio de 
nuestra gestión en julio de 2012. La Cámara es 
ahora una institución sólida, saludable y ágil que 
brinda una atractiva y competitiva gama de servi-
cios empresariales, despliega una importante ca-
pacidad de convocatoria para canalizar y resolver 
los problemas que nos afectan e impulsa oportu-
nidades de desarrollo para nuestras empresas y 
región.   

ROSARIO BAZÁN 
DE ARANGURÍ
Presidenta de la Cámara
de Comercio y Producción 
de La Libertad

EN CUANTO AL DESARROLLO 
DEL CENTRO EMPRESARIAL 
DEL NORTE (CEN), HEMOS 
REALIZADO IMPORTANTES 
AVANCES E INVERSIONES 
DENTRO DEL CRONOGRAMA 
DE ACTIVIDADES QUE NOS 
PROPUSIMOS. DE ESTE MODO, 
HEMOS CONCLUIDO 
EXITOSAMENTE CON 
LA ETAPA PRE OPERATIVA 
DEL CEN.

Durante estos cuatro años, tres ejes estratégicos 
han sostenido nuestra gestión: 1) impulsar la integra-
ción gremial para promover el desarrollo competi-
tivo del sector empresarial, 2) ejercer un rol articu-
lador para impulsar la competitividad, el desarrollo 
social y económico de la región, y 3) promover la 
vigilancia del desempeño de la institucionalidad.

Bajo ese enfoque, la Cámara ha marcado hitos 
importantes que trascenderán en su vida insti-
tucional y en la historia de nuestra región, tales 
como: el rol protagónico que asumimos para 
lograr la concesión y construcción de la Tercera 
Etapa del Proyecto Especial Chavimochic, la cam-
paña nacional que lideramos en contra del narco-
tráfico “Por un comercio exterior seguro y libre de 

drogas” movilizando a Ministros y 
a los principales gremios empre-
sariales del país; la instauración 
de una mesa de trabajo multisec-
torial que consiguió reactivar la 
construcción de la Autopista del 
Sol para destrabar los cuellos de 
botella y restricciones logrando 
avances importantes en la con-
tinuidad de su construcción; pro-
nunciamientos efectivos ante el 
Ministerio de Economía y Finan-
zas (MEF) para mejorar el siste-
ma tributario del país; la creación 
de una Comisión Técnica Multidis-
ciplinaria para hacer seguimiento 
a los planes de acción de nuestras 

autoridades frente al Fenómeno “El Niño”; el des-
tacado posicionamiento de Proambiente ICP, que 
genera importante valor para nuestras empresas 
asociadas y no asociadas de la región y del país; la 
implementación exitosa de la etapa pre operativa 
del Centro Empresarial del Norte (CEN) y el Plan 
Maestro que se constituye en la pieza medular 
para el desarrollo del CEN con un enfoque integral 
y de sostenibilidad.

Hemos convocado y hemos sido convocados a 
reuniones de trabajo productivas con Ministros de 
Estado y su equipo ministerial, con instituciones 
reguladoras y con empresas privadas y públicas 
para abordar alternativas de solución a problemas 
y flagelos que le restan competitividad a nuestros 
gremios empresariales y a nuestra región, tales 
como el abandono de nuestro Puerto Salaverry y 



Aeropuerto Carlos Martínez de Pinillos, la inseguridad 
ciudadana y la excesiva regulación que entorpece la 
actividad empresarial. Asimismo, hemos organizado 
conversatorios sistemáticos con el Gobernador y el 
Alcalde de nuestra ciudad como mecanismos de ren-
dición de cuentas para conocer la calidad de la ejecu-
ción presupuestal de la gestión pública y reforzar así 
la transparencia y la confianza en nuestra sociedad.

En lo que respecta al fortalecimiento de nuestra 
institución, hemos dado un importante giro para ele-
var la calidad de nuestros procesos y hacerla más efi-
ciente y capaz de avanzar al ritmo de las necesidades 
y expectativas de nuestras empresas asociadas y del 
empresariado liberteño en general; hemos invertido 
en el desarrollo del capital humano de nuestra Cáma-
ra así como en infraestructura básica necesaria para 
el cumplimiento de sus funciones, y en equipamiento 
y tecnología para elevar la calidad de los diferentes 
servicios que ofrecemos. Hoy en día, nuestra Cámara 
presta servicios de capacitación empresarial de cali-
dad; posee la consultora en gestión ambiental líder 
en el norte peruano: Proambiente ICP; tiene un Cen-
tro de Conciliación y Arbitraje Empresarial próximo 
a acreditarse ante el OSCE; distribuye una revista 
institucional renovada y al servicio de nuestros so-
cios: Visión Empresarial; y cuenta con un moderno  
portal web para difundir, en línea con nuestra política 
de transparencia, las actividades relevantes al que-
hacer empresarial, nuestros logros como Institución 
y los resultados económicos y financieros auditados 
de nuestra gestión. 

En cuanto al desarrollo del Centro Empresarial del 
Norte (CEN), hemos realizado importantes avances e 
inversiones dentro del cronograma de actividades que 
nos propusimos. De este modo, hemos concluido exi-
tosamente con el desarrollo de la etapa pre operativa 
del CEN, que contempla: la compra del terreno, 
elaboración del Plan Maestro, estudio vial, to-
pográfico, de factibilidad eléctrica y de abas-
tecimiento hídrico; diseño del 
Planeamiento Integral, 
Plan de Seguridad y 
la Declaración de 
Impacto Ambiental 
(DIA), trámites rele-
vantes y necesarios 
para poder iniciar la 
construcción de la pri-
mera etapa de este gran 

megaproyecto. Hemos invertido en la implementación de la 
etapa pre operativa la suma de 785,637 soles.

Un hito destacable de nuestra gestión, que es un comple-
mento importante del CEN, es la instauración del Buró de 
Convenciones de La Libertad conformado por nuestras au-
toridades y destacados empresarios, profesionales, artistas 
e instituciones. El propósito del Buró es atraer hacia nuestra 
región las más importantes convenciones, congresos, ferias 
y ruedas de negocios nacionales e internacionales. Así, lo-
graremos que Trujillo sea esa vitrina para mostrar al mundo 
y a nuestro país las fortalezas y el potencial importante que 
tenemos como región para seguir impulsando el crecimien-
to económico y el desarrollo social.

Todas y cada una de las actividades realizadas por los 
Consejos Directivos que he tenido el privilegio de pre-
sidir, las hemos realizado bajo los principios del Buen 
Gobierno Corporativo, cuyas buenas prácticas debemos 
continuar fortaleciéndolas, para lograr mantener un ma-
nejo disciplinado y transparente en la gestión de nuestra 
organización. Nuestro deber es lograr resultados posi-
tivos y saludables en cada ejercicio de nuestra gestión, 
haciendo de nuestra Cámara  una institución económica-
mente autosostenible.

En las memorias institucionales y estados financieros au-
ditados expuestos en cada asamblea realizada desde el año 
2012 y a los que nuestros asociados pueden tener acceso 
desde sus casas y empresas, a través de nuestro portal 
web, en la sección “logros y transparencia”, se evidencia el 
resultado positivo y saludable de nuestra Institución. 

Nos sentimos contentos y orgullosos de los resultados 
y la solidez integral que hemos logrado para nuestra Insti-
tución. Estamos muy agradecidos por la confianza y el alto 
nivel de cooperación y compromiso que hemos recibido de 
ustedes nuestros asociados.

Nuestra Cámara tiene ahora el gran desafío de continuar 
conjugando de manera armoniosa y eficiente el trabajo articu-

lado entre el empresariado liberteño, los gobiernos locales, 
el Gobierno Regional, el Gobierno Central, la acade-

mia y las demás instituciones 
de la sociedad, para buscar 
y encontrar soluciones via-
bles a los principales flage-
los que restan competitivi-
dad a nuestras empresas, 
así como también para 
promover nuevas oportu-

nidades de inversión que im-
pulsen el desarrollo sostenible 

de nuestra región y el país.
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ESPECIAL

GREMIO EMPRESARIAL INSTITUYE CONDECORACIÓN DE GRAN RELEVANCIA.

REFERENTES. Muchos de los aportes de estas familias están en la memoria de miles de liberteños.

Por primera vez, se hizo un merecido homenaje a cinco familias que dejaron un legado 

importante para nuestra región en los ámbitos económico, social y cultural.

L
a Cámara de Comercio 
y Producción de La Li-
bertad (CCPLL) reco-
noció a cinco familias 

empresarias destacadas de La 
Libertad en la primera edición 
de un evento especial que el  
Consejo Directivo institucio-
nalizó con la finalidad de hon-
rar el legado y trayectoria de 
honorables familias que mar-
caron importantes hitos en la 
historia de nuestra región.

La presidenta de la CCPLL, 
Rosario Bazán de Arangu-
rí, subrayó que la ceremonia 
obedece a una iniciativa del 
gremio empresarial por dar un 
merecido homenaje a aquellas 
familias que han sabido cons-
truir, a lo largo de diferentes 
generaciones, un legado no 
solo para la ciudad de Trujillo 
sino también para la región La 
Libertad.

“Este importante recono-
cimiento que otorga nuestra 
Cámara por primera vez cobra 
especial importancia debido 
a que las familias que distin-
guimos son íconos y extraor-
dinarios referentes que deben 
ser emulados por las nuevas 
generaciones de familias em-
prendedoras”, manifestó.

Cámara de Comercio reconoce 
a las familias empresarias más 
destacadas de La Libertad

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
prensa@
camaratru.org.pe

LAS FAMILIAS 
QUE DISTINGUIMOS 
SON ÍCONOS Y 
EXTRAORDINARIOS 
REFERENTES QUE 
DEBEN SER 
EMULADOS 
POR LAS NUEVAS 
GENERACIONES DE 
EMPRENDEDORES.

Rosario Bazán de Arangu-
rí, hizo un agradecimiento 
especial al Sr. Alberto Goi-
cochea Iturri, quien contri-
buyó denodadamente en la 
elección y recopilación de 
datos de las familias con-
decoradas. “Encabezó una 
comisión que se ha dado un 
tiempo y espacio para de-
terminar qué familias truji-
llanas deben ser distingui-
das y sobre todo que sean 
un modelo a replicar por su 
impacto a favor de nuestra 
sociedad”, puntualizó.

Los criterios para distinguir 
a estas familias se enfoca-
ron en las siguientes valio-
sas cualidades: su destacada 
trayectoria empresarial para 
trascender en el tiempo, la 
diversificación de sus nego-
cios, su capacidad de inno-
vación, por la generación de 
empleo decente y productivo, 
así como el amor a la cultura y 
costumbres trujillanas.

SALUDO ESPECIAL
Cabe mencionar que la 

presidenta de la CCPLL, 



7

V
is

ió
n 

em
pr

es
ar

ia
l

M
AY

O
 2

01
6

FAMILIA BAANANTE. Recibieron la distinción los señores Jorge 
Baanante Murgia, Víctor Baanante Murgia y Giullana Baanante 
Córdova.

FAMILIA NESTOROVIC RAZZETO. Recibió la distinción 
el señor Dragui Nestorovic Camacho.

FAMILIA GANOZA VARGAS. Recibieron la distinción los 
hermanos Claudia Ganoza Temple y Juan Esteban Ganoza 
Temple.

En ceremonia especial, la Cámara de 

Comercio y Producción de La Libertad (CCPLL) 

entregó distinción honorífica y medalla de oro a 

las familias: Baanante, Cassinelli, Nestorovic 

Razzeto, Pinillos Goicochea y Ganoza Vargas.

Íconos de 
nuestra región

FAMILIA CASSINELLI. Recibió la distinción el señor Ulises 
Cassinelli Pretel junto a los miembros de su familia.

FAMILIA PINILLOS GOICOCHEA. Recibió la dintinción 
el señor Alfredo Pinillos Ganoza.
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Vea el documental completo de la Familia Baanante en           www.youtube.com/user/CamaraLaLibertad

Reseña

La historia de la familia Baanante tiene como protagonista al Sr. Enrique Baanante Alva, quien inició su vida comercial 
vendiendo sombreros y mercadería como empleado de la casa Hartd. En 1928, migra al viejo continente y encuentra su 
inspiración para iniciar sus actividades comerciales en el Perú, estableciendo a su retorno, tres años después, su propia 

empresa importando e instalando máquinas a vapor para modelar sombreros en un local alquilado en donde actual-
mente se ubica el Mercado Central. En un anexo a este local instala lo que se conoció entonces como “La Clínica de 

Sombreros”. Era la época en que los sombreros estaban de moda y se vendían cientos de docenas en la sierra del Perú.

Buscando ampliar sus horizontes comerciales, en los años 40, establece la casa comercial de venta de mercaderías más 
grande de Trujillo: La Casa Baanante, que se hizo famosa con el lema: “La casa del rico, del pobre y del más elegante”. 

En sus vitrinas que daban a la calle se exhibían finos y llamativos arreglos que Don Enrique había conocido y copiado en 
su recorrido por las grandes tiendas europeas. Este negocio lo mantuvo por varios años y fue la fuente de recursos para 

construir gradualmente lo que ahora se conoce como el Edificio Baanante o Mercaderes. En 1960, junto a don Guillermo 
Ganoza, funda el Banco Regional Nor Perú. Poco después asumió la distribución de automóviles y camiones Volvo para 

la región norte del Perú. Don Enrique Baanante tuvo siete hijos, cinco hombres y dos mujeres.

Familia   Baanante
ESPECIAL





Reseña
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La más destacada figura de esta familia fue el Sr. Enrique Cassinelli Chiappe, italiano de origen y fundador de la empresa 
Fratelli Cassinelli, junto a sus 4 hermanos. La firma empezó con la importación de abarrotes y una fábrica de fideos, aguas 

gaseosas y de hielo, que con los años cobró un alto grado de progreso como uno de los centros de industrias primordiales múl-
tiples más importante del norte del Perú. Su espíritu progresista lo hizo incursionar después en negocios como un salón bar y 
una confitería y pastelería. El 1946, la empresa cambió de razón social por Enrique Cassinelli e Hijos, y en 1960 se convierte en 

Sociedad Anónima figurando desde entonces como Enrique Cassinelli e Hijos S.A.

En el año 1965, toma la gerencia el Sr. Ulises Cassinelli Pretell y se inicia la construcción de la nueva planta en el fundo Larrea, 
comprando maquinaria de última generación para esa época. En el año 1967, se mudan a la nueva planta, mostrando su 

liderazgo en el norte del país. Con los años, crean otras unidades empresariales como Hielos Cassinelli, Hielos en Cubitos y 
Aguafiel. Actualmente, la empresa cuenta con maquinaria de última generación en el rubro, distribuyendo en las principales 

ciudades del norte del país y dando trabajo digno a más de 100 personas.

Familia  Cassinelli

ESPECIAL

Vea el documental completo de la Familia Cassinelli en           www.youtube.com/user/CamaraLaLibertad



Reseña

Los grandes emprendedores de esta familia fueron los señores Abelardo Razzeto y Dragui Nestorovic Markovic, fundadores de 
Productos Razzeto y Nestorovic S.A.C. Antes de emprender, trabajaron en el Anexo Salamanca de la Hacienda Chiclín, de pro-
piedad de la familia Larco Hoyle. En 1977, Productos Razzeto y Nestorovic S.A.C se traslada a su actual local ubicado en la zona 

industrial de Trujillo, donde se consolida como una de las más grandes plantas productoras de embutidos a nivel nacional, 
gracias al esfuerzo y compromiso de sus directivos y trabajadores y a la calidad de sus productos.  Con el tiempo, la empresa ha 

alcanzado un amplio liderazgo no solo en Trujillo sino en todo el norte del país. 

Posteriormente, a través de distribuidores, sus productos se introdujeron con éxito en el mercado de Arequipa, Ica, Lima, 
Huancayo, Huaraz, Chimbote, Chiclayo, Cajamarca, Piura, Jaén, Bagua, Tumbes y Tarapoto. Esta fábrica ha sido continuamen-
te renovada con maquinaria sofisticada y tecnología de punta. Cuenta, además, con profesionales altamente capacitados en el 
país y el exterior así como certificaciones que garantizan la calidad de sus productos. Productos Razzeto y Nestorovic S.A.C. es 
una gran empresa que durante más de 50 años ha brindado trabajo a muchas familias, ayudando así al desarrollo de sus traba-
jadores y contribuyendo con el crecimiento de nuestra región y nuestro país. Otras firmas del grupo empresarial son Yugofrío, 

Yugocorp y Grupo DN.

Familia   Nestorovic   Razzeto

11

V
is

ió
n 

em
pr

es
ar

ia
l

M
AY

O
 2

01
6

Vea el documental completo de la Familia Nestorovic Razzeto en          www.youtube.com/user/CamaraLaLibertad



Reseña
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El máximo legado de esta familia recae en el Sr. Alfredo Pinillos Hoyle, uno de los fundadores de la CCPLL. Hasta hoy, ha sido 
el presidente que dirigió la institución por más periodos, durante 19 años consecutivos, desde 1905 hasta su deceso en diciem-

bre de 1924. También fue alcalde de Trujillo hasta  1900. En 1906 logra que el Gobierno decrete la verificación de los estudios 
definitivos del ferrocarril de Salaverry a Succhubamba y la prolongación a Quiruvilca y Salpo. En 1910, durante su gestión en 

la CCPLL, propone una carretera al interior del país, y en 1915, por gestión ante el presidente José Pardo, se aprueba dicha pro-
puesta, estableciéndose así una junta constructora que preside el Sr. Pinillos Hoyle, logrando que la primera etapa de la obra, 

que llegó hasta Quiruvilca, fuera concluida en 1927.

Gracias a su gestión, junto a la del diputado y socio de la Cámara, don Luis José de Orbegoso Gonzales, el Gobierno aporta la 
suma de 2,000 libras de oro para financiar los estudios de la Comisión Hidrográfica, logrando así el primer expediente técnico 

del proyecto de irrigación Chavimochic. En 1920, logró defender la existencia de la Universidad Nacional de Trujillo ante el 
intento de clausurar esta casa de estudios. En junio de 1924, ejerciendo el liderazgo de la Cámara, impulsó la creación de la 

Compañía de Bomberos Salvadora de Trujillo. Alfredo Pinillos Hoyle tuvo 11 hijos, dos de los cuales fueron presidentes de la 
CCPLL: Alfredo Pinillos Goicochea y Máximo Pinillos Goicochea.

Familia  Pinillos  Goicochea
ESPECIAL

Vea el documental completo de la Familia Pinillos Goicochea en           www.youtube.com/user/CamaraLaLibertad





Reseña

El personaje más connotado de esta generosa familia es el Sr. Guillermo Ganoza Vargas, conocido como “El Gran Chi-
mú”. Estudió en el colegio Seminario de San Carlos y San Marcelo de Trujillo y posteriormente se graduó de abogado en 

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima. A los 28 años fundó la primera fábrica de jugos Líber y la primera 
envasadora de vegetales del Perú, con la cual se convirtió en el pionero y forjador de la industria de conservas en el país. 

Gracias a su iniciativa de importar coronas de espárragos de la variedad Mary Washington procedentes de Estados Unidos, 
Ganoza Vargas fue el pionero en exportar espárragos en el Perú.

Desde la fundación del Banco Nor Perú, propugnó la preservación de casonas coloniales. Asimismo, fue creador y funda-
dor principal del Concurso Nacional de Marinera. Como benefactor, donó terrenos en la urbanización California para los 
colegios La Inmaculada y San José Obrero. Así también, junto a su hermana Dora, donaron terrenos para la construcción 

del prestigioso Golf y Country Club de Trujillo. De igual manera, fue gestor de la primera Mutual Panamericana de Vivien-
da en el país, permitiendo a numerosas familias de escasos recursos la obtención de la casa propia. Igualmente, logró que 
se impulsen trabajos de conservación en Chan Chan y las Huacas del Sol y La Luna, que luego fueron difundidos al mundo 

entero por la National Geographic.

Familia  Ganoza  Vargas
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ESPECIAL

Vea el documental completo de la Familia Ganoza Vargas en           www.youtube.com/user/CamaraLaLibertad





AGENDA 
PENDIENTE

EN MESA DE TRABAJO SOSTENIDA EN LA CASA DE GOBIERNO.

DIÁLOGO OPORTUNO. Ministro del MTC, José Gallardo, se comprometió a atender agenda pendiente.

Instituciones hicieron requerimientos puntuales para sacar adelante la ampliación del Aeropuerto 

de Trujillo, el mejoramiento del Puerto de Salaverry y la culminación de la Autopista del Sol.

L
a Cámara de Comer-
cio y Producción de 
La Libertad (CCPLL) 
solicitó al Ministro de 

Transportes y Comunicaciones 
(MTC), José Gallardo Ku, con-
cretar con sentido de urgencia 
la realización de proyectos im-
portantes para la región como 
la ampliación del Aeropuerto 
Carlos Martínez de Pinillos, el 
mejoramiento del Puerto de 
Salaverry y la culminación de 

CCPLL solicita a MTC urgente 
atención para importantes 
proyectos regionales

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
prensa@
camaratru.org.pe
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EL AEROPUERTO 
DEBE TENER TODA LA 
INFRAESTRUCTURA  
CORRESPONDIENTE, 
YA QUE, DE LO CON-
TRARIO, SEGUIREMOS 
SUFRIENDO EL IMPACTO 
EN LOS FLETES LOGÍS-
TICOS Y NO PODREMOS 
COMPETIR CON LOS 
PAÍSES VECINOS.

la Autopista del Sol, en una 
mesa de trabajo sostenida en 
la Casa de Gobierno el último 
viernes 22 de abril.

La presidenta de la CCPLL, 
Rosario Bazán de Arangurí, 
expresó la incomodidad de 
los empresarios exportadores 
por los sobrecostos logísticos 
que implica enviar sus pro-
ductos por el Aeropuerto Jor-
ge Chávez, en vista de que la 
infraestructura aeroportuaria 
regional no cuenta con las ca-
pacidades adecuadas.

“Es fundamental lograr 
que nuestro aeropuerto ten-
ga toda la infraestructura 

correspondiente, ya que, 
de lo contrario, seguiremos 
sufriendo el impacto en los 
fletes logísticos y no podre-
mos competir con los paí-
ses vecinos. El Aeropuerto 
Carlos Martínez de Pinillos 
puede ser ese canal, y no 
solo para La Libertad, sino 
para las regiones adyacen-
tes. Ese es el pedido que 
hacemos a los actores polí-
ticos y económicos, para te-
ner un aeropuerto que calce 
con los requerimientos de 
la región”, argumentó Ba-
zán de Arangurí en la mesa 
de trabajo, donde también 
participaron funcionarios de 
la Gobernación Regional de 
La Libertad y los alcaldes de 
Víctor Larco, La Esperanza, 
Salaverry, Pataz y Sánchez 
Carrión.

Así también, la líder em-
presarial invocó a atender 
los problemas que afectan 
al Puerto de Salaverry. “El 
oleaje intenso hace que el 
puerto esté 90 días cerra-
do, generando el problema 
estructural que necesita ser 
abordado por los expertos. 
Igualmente, debido a la ero-
sión costera, el atractivo de 
Huanchaco y los caballitos de 
totora están desapareciendo. 
Tampoco podemos sacar por 
este puerto los contenedores 



FIRME. Rosario Bazán explicó a titular del MTC cuánto afecta la precaria infraestructura en la región.

17

V
is

ió
n 

em
pr

es
ar

ia
l

M
AY

O
 2

01
6

de productos, que ascienden 
a 800 millones de dólares 
anuales, por lo que tenemos 
que llevarlos hasta el Callao”, 
indicó.

REACTIVAR CARRETERA
Sobre la Autopista del 

Sol, el presidente del Comi-
té Gremial de Transportes 
y Proveedores de la CCPLL, 
Ranieri Mannucci Tapia, in-
formó al titular del MTC so-
bre las mesas de trabajo que 
la Cámara de Comercio y 
Producción de La Libertad ha 
liderado para tratar la proble-
mática de la paralización del 
proyecto, e hizo un llamado a 
que provea mayor viabilidad 
e interés ya que la obra está 
avanzando muy lentamente.

“Esto está perjudicando no 
solo el tema comercial sino 
también la seguridad para 
los transportistas que utili-
zan esa carretera. La idea es 
hacer sinergias que permitan  
avanzar de manera más rápi-
da. La Cámara está a disposi-
ción para las reuniones que 
se tengan que realizar, pero 
debemos ponernos metas y 
hacer que las actividades se 
cumplan”, mencionó.

A su vez, el vicepresidente 
del mismo Comité Gremial, 
Guillermo Benavides Zava-
leta, se pronunció por la Red 
Vial N° 4 que va del cruce Sa-
laverry hasta Puerto Morín, la 
cual pidió atender “con carác-
ter de urgencia”, ya que es un 
tramo de más de 25 kilóme-
tros donde “no se ha conside-
rado  ningún punto de retorno 
cuando uno viene de un carril 

en sentido contrario”. 
El directivo agregó también 

que en los alrededores de esa 
zona viven cerca de 150 mil 
habitantes, lo cual constitu-
ye un gran problema social, 
y existen en promedio 45 mil 
hectáreas de tierras cultivadas, 
lo que significa 1.5 millones de 
toneladas de producción anual 
y ventas por 450 millones de 
dólares en exportaciones, ade-
más de 50 mil trabajadores di-
rectos que son afectados en su 
día a día por esta omisión.

RESPUESTA EFECTIVA
Luego de escuchar estas y 

otras problemáticas que re-
quieren urgente solución, el 
ministro José Gallardo Ku mos-
tró su disposición para que su 
cartera emprenda las gestiones 
pertinentes.

En ese marco, respondió que 
la carretera de “Trujillo-Chi-
clayo (Autopista del Sol) es uno 
de los proyectos que tenemos 
que darle velocidad. Tenemos 
tres meses por delante y vamos 
a seguir en ese camino”. 

Igualmente, sobre el ae-
ropuerto y el puerto, precisó 
que está en sus prioridades 
que ambos proyectos queden 
“encaminados al término de la 
gestión (del actual Gobierno), 
porque son obras relevantes 
que debe continuar cualquier 
Gobierno que tome las riendas 
del país”.

TRABAJO DE SEGUIMIENTO
Por último, el gobernador 

Luis Valdez propuso que para 
asegurar el avance de estos 
compromisos, se cree una 
Comisión Interinstitucio-
nal Permanente conformada 
por el MTC, la Gobernación 
y la CCPLL, con el propósito 
de “empujar estos proyectos 
de vital importancia”. “Nos 
gustaría ser parte de la so-
lución y ayudar en la medida 
de nuestras posibilidades”, 
puntualizó.

Oleaje intenso 
provoca que el  Puerto 

Salaverry esté                    

 90 días
cerrado .
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ROL 
ARTICULADOR

Reuniones han sido fructíferas para solucionar progresivamente los puntos críticos que presenta 
el importante proyecto vial.

L
a Cámara de Comer-
cio y Producción de La 
Libertad se ha posi-
cionado como una de 

las entidades impulsoras para 
sacar adelante la construc-
ción de la Autopista del Sol, 

Cámara impulsa construcción
de la Autopista del Sol

GREMIO EMPRESARIAL LIDERA MESAS DE TRABAJO CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS.

TENEMOS EL
 COMPROMISO DE 
CUMPLIR LAS METAS 
ESTABLECIDAS 
QUE NOS HEMOS 
PROPUESTO.

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
prensa@
camaratru.org.pe

logrando a la fecha organizar 
cuatro mesas de trabajo con-
juntamente con los actores 
decisores para resolver esta 
problemática. 

A continuación se detallan 
los avances efectuados en la 
tercera y cuarta mesa de tra-
bajo, una tarea que se rea-
liza de forma conjunta con 
representantes de la conce-

sionaria Covisol, Ministerio 
de Transportes y Comuni-
caciones, Ministerio de Cul-
tura, Provías, Gobernación 
Regional de La Libertad, Pro-
yecto Especial Chavimochic, 
Municipalidad Distrital de 
Chicama, Municipalidad Dis-
trital de Chocope, así como 
funcionarios de las empresas 
Telefónica y Claro.

Los avances más importantes en esta reunión fueron: la aprobación del  
Proyecto de Evaluación Arqueológica (PEA) por parte del Ministerio de 
Cultura, la obtención del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoló-
gicos (CIRA) ante la Dirección Desconcentra de Cultura de La Libertad 
(DDCLL), presentación del presupuesto para la reubicación de los bu-
zones de la empresa Telefónica ubicados entre el Óvalo Huanchaco y 
el Óvalo El Milagro, presentación de la solicitud para incluir puntos de 
retorno entre el Óvalo Huanchaco y el Óvalo El Milagro, entre otros. Asi-
mismo, es importante mencionar que esta mesa de trabajo contó con 
la participación del director ejecutivo de Provías Nacional, Raúl Torres 
Trujillo, quien acudió por encargo del titular del MTC, José Gallardo Ku.

La presidenta de la CCPLL, Rosario Bazán de Arangurí, saludó en 
aquella oportunidad el grado de compromiso de los funcionarios y pi-
dió mantener su decisión para seguir avanzando con las diligencias. 
“Estas reuniones tienen que seguir haciéndose de manera sistemática. 
Hoy nos hemos dado nuevas tareas y es importante cumplirlas porque 
todos aquí nos hemos comprometido”, manifestó la líder empresarial 
liberteña. 

En esta reunión,  los integrantes de la mesa de trabajo dieron cuenta de 
la resolución de cinco puntos críticos: la dirección Desconcentrada de 
Cultura de La Libertad (DDCLL) aprobó el expediente para comenzar los 
trabajos en las proximidades de la muralla La Cumbre, sin afectar dicha 
zona arqueológica; se hizo la liberación de terrenos en las cercanías del 
Óvalo El Milagro; se aprobó la reubicación de los buzones de la empresa 
Telefónica ubicados entre el Ov. Huanchaco y el Ov. El Milagro; se ne-
goció la expropiación de un grifo ubicado en el Km. 587+100, con ayuda 
de Petroperú; y se consiguió la pronta demolición de un muro de la em-
presa Agroindustrial Chimú ubicado en el Km. 588+900 que permitirá la 
construcción de la berma lateral derecha.

“Desde la CCPLL, agradecemos el aporte concreto que vienen reali-
zando los diferentes actores políticos y económicos. Quiero agradecer 
también a las empresas privadas involucradas en este tema porque tie-
nen una clara voluntad para impulsar la continuidad de la obra hasta su 
culminación, ya que es importante para el desarrollo de nuestra región. 
Tenemos el compromiso de cumplir las metas establecidas que nos he-
mos propuesto”, acotó la presidenta de la CCPLL,  Rosario Bazán.

III MESA DE TRABAJO - 29 DE ABRIL IV MESA DE TRABAJO - 24  DE MAYO
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IMPULSORES

PROYECTO FUE LANZADO POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO.

FORTALEZA. Autoridades universitarias y empresarios se unen en esta alianza.

Iniciativa busca que estudiantes y egresados reciban las herramientas y la orientación 

necesaria para concretar sus ideas de negocio en el marco de la formalidad y sostenibilidad.

T
ras el lanzamiento de 
la incubadora “Incu-
baUNT – Centro de 
Emprendimiento e 

Innovación” de la Universidad 
Nacional de Trujillo, la Cámara 
de Comercio y Producción de La 
Libertad (CCPLL) –que integra 
el Comité Consultivo–, se com-
prometió a prestar su apoyo 
incondicional para fortalecer e 
impulsar el proyecto que busca 
orientar a los egresados en sus 
ideas de negocio.

La presidenta de la CCPLL, 
Rosario Bazán de Arangurí, pre-
sente en el lanzamiento oficial, 
garantizó su respaldo y gestión 
para que el proyecto obten-
ga el mejor de los resultados. 
“Reafirmamos el compromi-
so de la CCPLL para contribuir 
con el éxito de esta iniciativa 
que se alinea claramente con 
la competitividad de nuestras 
empresas y de nuestra región. 
Los empresarios abrimos nues-
tras puertas para que ustedes, 
los emprendedores, conozcan 
cuáles son las necesidades que 
tenemos, pues ese es el insumo 
que requiere la incubadora”, 
indicó.

Acotó también la urgente 
necesidad de crear incubado-
ras para terminar con la tasa de 
mortalidad de las Mypes, pues-
to que, según Ipae, de cada 10 
negocios creados en el país, 8 
mueren cada 4 años.

CCPLL integra la primera incubadora
empresarial  formal de provincia en el Perú

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
prensa@
camaratru.org.pe

NO PODEMOS 
GENERAR EMPRESAS 
SI ÉSTAS NO ESTÁN 
DE CARA AL MERCADO 
NI CUENTAN CON 
LAS HERRAMIENTAS 
BÁSICAS QUE ELEVEN 
SUS NIVELES DE 
COMPETITIVIDAD.

8 de
cada 10 

negocios 
creados en el Perú 

mueren cada
4 años

“Hay que tener en claro el 
hecho de que no podemos 
generar empresas si éstas no 
están de cara al mercado, y no 
cuentan con las herramien-
tas básicas elementales para 
generar conocimiento o forjar 
tecnología que eleve sus nive-
les de competitividad y pro-
ductividad”, manifestó.

PIONEROS
En otro momento, el jefe de 

la Oficina Universidad – Em-
presa de la UNT y segundo 
vicepresidente de la CCPLL, 
Hermes Escalante Añorga, dio 
gran connotación a la creación 
de este órgano pues se trata de 
la primera incubadora formal 
en una universidad pública de 
provincia y la segunda a nivel 
nacional después de la Univer-
sidad Mayor de San Marcos.

“Esta incubadora se ha crea-
do para dar oportunidad a las 

ideas innovadoras de los estu-
diantes egresados de la UNT, 
quienes recibirán formación 
como empresarios en diferentes 
aspectos y se les ayudará a cons-
tituir su plan de negocios a fin 
de que pueda ser registrado en 
la Sunarp. Luego de ello, podrán 
entrar en la fase de incubación 
que no es más que el lanzamien-
to del negocio en el mercado”, 
afirmó Escalante Añorga, quien 
además aseveró que esta incu-
badora incentivará la creación de 
negocios formales y sostenibles 
en el tiempo. 

El empresario y también auto-
ridad universitaria, Hermes Esca-
lante, añadió que la primera con-
vocatoria se lanzó a fines de mayo 
con un espacio para 20 proyectos. 
Además, se están preparando para 
postular a los fondos de “Start Up 
Perú”, por un monto de 700 mil 
nuevos soles, con el objetivo de 
fortalecer la incubadora. 
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INSTITUCIONAL

CRECIMIENTO SALUDABLE Y SOSTENIBLE, PRODUCTO DE UN EFICIENTE  TRABAJO EN EQUIPO.

Una gestión que
trascenderá en el tiempo

+ Facilidades

+ Capacitaciones

S/ 177,739

195 capacitaciones 
de alta calidad

GENERANDO

EN UTILIDADES

Gratuitas

Pagadas

95

100

Asociados a la CCPLL
(Julio 2012 - Mayo 2016)

EL CRECIMIENTO DE NUESTROS ASOCIADOS RATIFICA LA 
CONFIANZA EN NUESTRA INSTITUCIÓN

Período 2012-2014 / 2014-2016

Con la finalidad de 
elevar la competitivi-
dad de las pequeñas, 
medianas y grandes 

empresas, en el 
periodo 2012 -  2015 

brindamos:

Se incorporó al estatuto institucional la creación de 
la Categoría A-4, para facilitar el acceso a nuestra 
membresía, de asociaciones o gremios sectoriales 
que representen a las micro y pequeñas empresas.

971 asociados
están afiliados a la CCPLL, 
a mayo de 2016, lo que 
nos ubica como el segun-
do gremio empresarial 
más importante del Perú.
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Salud financiera y 
calidad de servicios

S/ 1 millón 269,000
Inversiones

+ Transparencia

Resultados Operativos (S/)

de utilidad operativa
acumulada en el período 
2012 - 2015

de utilidad neta generó la CCPLL 
entre el 2012 y 2015

En el período 2012-2016, la actual gestión de la 
CCPLL ha revertido la pérdida operativa registra-
da en los años precedentes.

invertidos entre el segundo semes-

tre de 2012 y mayo de 2016, con el 

objetivo de incrementar los beneficios 

y la calidad de los servicios que ofrece 

la Cámara a nuestros asociados, así 

como para la construcción de la etapa 

pre operativa del Centro Empresarial 

del Norte. (Detalles - págs. 26 y 27).

Rendición de cuentas de manera sistemática a través de Asambleas y 
Memorias Institucionales impresas y digitales, las cuales están al alcance de 
nuestros asociados y el público en general, en el portal web de la Cámara 
(www.camaratru.org.pe - categoría “Logros y Transparencia”).

Se incorporó al Estatuto Institucional el Consejo Consultivo integrado por past 
presidentes, representantes de gremios empresariales, de instituciones técnicas 
y académicas del ámbito nacional e internacional, entre otros que serán 
designados por el Consejo Directivo de la institución, con la finalidad de analizar 
temas de trascendencia, al cual el Comité Ejecutivo o Consejo Directivo, puedan 
pedir opinión profesional cuando se amerite el caso.

Instauración de la Comisión del Centro Empresarial del Norte para velar por 
la ejecución y desarrollo del proyecto emblema de la CCPLL. Asimismo, en 
la Asamblea de Asociados de marzo de 2016 se aprobó por unanimidad 
destinar los ingresos obtenidos por la venta de la Edpyme Pronegocios más 
los intereses generados por la colocación de los fondos en las instituciones 
financieras, a la construcción y desarrollo del CEN.

Política de concurso de proveedores de servicios con no menos de 3 pro-
puestas y de contrataciones de personal en base a la meritocracia.

La presidenta y los directores de nuestra Cámara no han cobrado gastos de 
representación, viáticos y pasajes en la realización de sus funciones, durante 
los períodos 2012-2014 / 2014-2016.

S/ 2 millones 437,287 INICIATIVAS INSTITUCIONALIZADAS EN 
NUESTRO CALENDARIO DE EVENTOS

FIRMAMOS IMPORTANTES 
ALIANZAS ESTRATÉGICAS

• Conversatorios de rendición de cuentas con el Gobierno Regio-
nal y la Municipalidad Provincial de Trujillo. 

• Ferias del Seguro, para promover la cultura de la prevención.
• Conferencias magistrales del BCRP. 
• Foros de Seguridad y Salud en el Trabajo.
• Seminarios Tributarios – Laborales.
• Celebración del Día de la Madre Empresaria.
• Conversatorios con Mujeres Líderes.
• Reconocimiento a Familias Empresarias.
• Día de la Juventud Empresaria.
• Foros de Prevención ante el Fenómeno “El Niño” (FEN)

• Suscripción de un convenio internacional entre las Cámaras 
de Comercio del norte peruano y las Cámaras de Comercio de 
Quito y Cali, con el fin de unir lazos y promover las relaciones 
comerciales entre los países vecinos.

• Convenio interinstitucional con la UNT para desarrollar proyec-
tos que aporten al sector empresarial y universitario. 

• Alianza estratégica con la Universidad ESAN para desarrollar 
cursos de gran nivel a precios especiales para nuestros asociados.

• Acuerdo multinacional entre la CCPLL y las Cámaras de Comercio 
de Lima, Bogotá, Quito y Santiago de Chile para fortalecer los 
vínculos de los países vecinos.

• Convenio con la Fundación Romero para beneficiar a nuestros asociados 
con cursos virtuales sobre gestión empresarial de gran calidad. 

• Convenio con el BCRP para brindar a los socios información 
económica útil y relevante, de manera trimestral. 

• Convenio con Devida para impulsar iniciativas de prenvención 
en contra del consumo de drogas. 

S/ 1 millón 018,291
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Ejercer un rol articulador para impulsar 
la competitividad, el desarrollo social y 
económico de la región

Trabajo efectivo a favor del empresariado 
y el desarrollo regional

Desarrollo regional y empresarial
- Actuamos como un canal efectivo para comunicar 

las inquietudes y propuestas de los empresarios 
de los principales sectores económicos de La 
Libertad, logrando concretar importantes reunio-
nes de trabajo con los titulares del Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de la 
Producción (Produce), quienes tomaron en cuenta 
nuestras sugerencias para sus planes de reactiva-
ción económica y diversificación productiva.

-  Junto con el Produce y el Gobierno Regional de La 
Libertad, hemos organizado diversas reuniones de 
trabajo con empresarios del sector Industrial para 
analizar e identificar las necesidades de infraes-
tructura y servicios de la industria liberteña, con 
la finalidad de planificar de manera adecuada la 
ubicación, magnitud y servicios con los que debe 
contar el nuevo Parque Industrial de Trujillo. 

- Sostuvimos reuniones de trabajo con el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones (MTC) para 
exigir se agilicen los procesos de modernización y 
concesión del Terminal Portuario de Salaverry, así 
como la ampliación y equipamiento del Aeropuer-
to Carlos Martínez de Pinillos.

- Conseguimos incorporar cambios en la norma 
sanitaria sobre almacenamiento de alimentos 
preservados destinados al consumo humano, a 
partir de las reuniones con la Dirección General 
de Salud Ambiental (Digesa). 

- Junto a la Superintendencia Nacional de Fiscali-
zación Laboral (Sunafil), promovimos las buenas 
prácticas en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo a través de foros y seminarios de actuali-
zación en normas sociolaborales y su aplicación, 
a fin de que los empresarios no tengan inconve-
nientes con su cumplimiento. 

- Hemos promovido con el Consejo Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 
(Concytec) de manera dinámica los fondos para 
impulsar la innovación en el sector de las Mypes 
como Fincyt y el Fidecom, con la finalidad de 

EJE ESTRATÉGICO:

CONOZCA LOS PRINCIPALES LOGROS DE LA GESTIÓN 2012 - 2014 / 2014 - 2016.

mejorar la competitividad de las empresas de 
nuestra región.

- Participamos, a invitación de IPAE, en paneles 
especializados en la Conferencia Anual de Ejecu-
tivos CADE por la Educación, con la finalidad de 
analizar el gran desafío de diseñar una estrategia 
formativa en base a las verdaderas exigencias del 
sector empresarial. 

- Firmamos un convenio con el Instituto Peruano 
de Evaluación, Acreditación y Certificación de 
la Calidad de la Educación Básica (IPEBA) y el 
Gobierno Regional de La Libertad para mejorar la 
calidad educativa en la región. En ese sentido, ini-
ciamos el proceso de acreditación en 7 escuelas 
de nivel básico regular de la provincia de Julcán, 
capacitando a los directores en el uso de herra-
mientas de gestión educativa. Esto gracias al 
apoyo decidido de SENATI-TRUJILLO y el Fondo 
Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana 
(FONDEP).

- Junto a la máxima representante de la SUNAT 
en la región y el Gerente de Cumplimiento de la 
SUNAT-LIMA, se promovieron reuniones con 
empresarios de la región, donde se plantearon pro-
puestas de mejora a los funcionarios de la institución 
recaudadora, con la finalidad de optimizar sus labo-
res de fiscalización y de lucha contra la informalidad.

- Convocamos y lideramos una mesa de trabajo 
con actores del sector público y privado para 
promover la competitividad del sector Calzado en 
Trujillo, de acuerdo a las reales necesidades de 
los productores. Se organizó además campañas 
para promover la Ley del Etiquetado.

Proyecto Especial Chavimochic
- Cumplimos un rol protagónico en el proceso de 

concesión y construcción de la infraestructura hi-
dráulica de la tercera etapa del Proyecto Especial 
Chavimochic.

- Instauramos una mesa de trabajo multisectorial 
para asegurar los avances de la obra.

- Logramos la aprobación de óvalos de retorno en 
el tramo Salaverry-Virú, trabajo realizado conjun-
tamente con los empresarios de la Asociación de 
Propietarios de Terrenos de Chavimochic (APTCH). 

INSTITUCIONAL
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Impulsar la integración gremial para 
promover el desarrollo competitivo del 
sector empresarial

EJE ESTRATÉGICO:

Integración con una red
institucional nacional y mundial
- Nuestra Cámara integra el Comité Ejecutivo 

Exportador de La Libertad (CERXLL), en calidad 
de vicepresidente, con la finalidad de realizar un 
trabajo articulado entre instituciones públicas, 
privadas y académicas para promover las expor-
taciones regionales. Asimismo, hemos venido 
trabajando de manera activa en el proceso de 
formulación del Plan Estratégico Regional Expor-
tador (PERX) de La Libertad 2015 - 2025, que ha 
contado con el valioso y decidido apoyo del Minis-
terio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y 
el Banco Mundial.

Lucha contra la inseguridad
ciudadana y el narcotráfico
- Lideramos, a nivel nacional, la campaña “Por un 

comercio exterior seguro y libre de drogas”, exhor-
tando a nuestras autoridades a luchar contra las 
mafias que “preñan con droga” los contenedores 
de exportación. 

- Lanzamiento de la campaña “Yo no pago, yo 
denuncio”, entre la CCPLL y la Policía Nacional, 
para denunciar los casos de extorsión.

- Enviamos una propuesta legislativa al Gobierno 
Central para que un porcentaje del Canon Minero 
sea utilizado en la lucha contra la delincuencia.

 
Prevención ante el FEN
- Creación de la Comisión Técnica Multidisciplinaria 

para hacer seguimiento a los planes de acción 
de nuestras autoridades frente al Fenómeno “El 
Niño” (FEN).

Autopista del Sol
- Promovimos y lideramos una mesa de trabajo 

interinstitucional para impulsar la reactivación 
de la construcción de la Autopista del Sol y 
asegurar su ejecución; comprometiendo de 
manera efectiva al Ministro de Transportes y 
Comunicaciones, Provías, Ministerio de Cultura, 
Concesionaria Covisol, Gobierno Regional de La 
Libertad, Municipalidad Provincial de Trujillo, las 
municipalidades distritales de Chicama y Choco-
pe, entre otros. 

- Constituimos el Consejo Consultivo de la Incuba-
dora de Empresas de la UNT, cuyo propósito es 
convertir las ideas de negocios de los estudiantes y 
egresados, en empresas formales y sostenibles en 
el tiempo, capaces de generar fuentes de trabajo y 
riqueza para la región y el país.

- Participación efectiva y destacada en coordinación 
con los principales gremios empresariales: Cámara 
de Comercio de Lima, Asociación de Exportado-
res (Adex), Asociación de Gremios Productores 
Agrarios del Perú (Agap), Confederación Nacional 
de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), 
PerúCámaras y Sociedad Nacional de Industrias 
(SNI), entre otros.  

- Nuestra institución ocupa la vicepresidencia de 
Fedecam Norte y ha contribuido de manera activa 
para modificar el estatuto y conseguir la correcta 
inscripción legal de su Consejo Directivo.  

- Diseñamos y ejecutamos cursos, talleres, semina-
rios y conferencias en temas de interés y de gran 
utilidad para elevar el nivel de competitividad del 
empresariado liberteño en los siguientes tópicos: 
Gestión de Ventas, Recursos Humanos, Gestión 
de Habilidades Directivos, Coaching, Contabilidad, 
Logística, Gestión Ambiental y Conciliación Ex-
trajudicial. Asimismo, hemos realizado convenios 
estratégicos con la Universidad Esan y la Funda-
ción Romero para beneficios a nuestros socios con 
cursos de reconocidas calidad. 

- Hemos implementado nuestro programa de capa-
citaciones con foros efectivos en Gestión Tributaria 
así como en Seguridad y Salud en el Trabajo, los 
cuales orientan al empresariado respecto a las 
actualizaciones de corte normativo que realizan 
las diferentes instituciones regulatorias de nuestro 
país. 

- Conformamos el Grupo Impulsor del Parque Científico 
Tecnológico de Trujillo, que fomentará la investigación 
científica, turística y de recreación. El parque tendrá 
áreas para promover la producción agropecuaria, 
mejoramiento genético animal y vegetal, tecnología de 
alimentos, control biológico, laboratorios de suelos y 
recursos hídricos, entre otros.

- Con la finalidad de explorar oportunidades comer-
ciales entre nuestra región y economías internacio-
nales, sostuvimos reuniones con los embajadores 
en Perú de países como Estados Unidos, Canadá, 
Chile, Rumania y Corea.

- Con el apoyo de la agencia de Cooperación Suiza – 
SECO, a través del Programa Región Exportadora 
hemos conformado una red de instituciones de 
apoyo al comercio exterior (REDEX PERÚ).



Hemos organizado 6 “Conversatorios entre el Gobierno Regional y el 
empresariado liberteño” y una primera edición del “Conversatorio entre 
la Municipalidad Provincial de Trujillo y el empresariado liberteño”, como 
mecanismos de rendición de cuentas para conocer la ejecución presu-
puestal de la gestión pública regional y provincial. 

Promover la vigilancia del desempeño de
la institucionalidad
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- Junto a la Oficina Comercial de la Embajada de 
España en Perú, organizamos una “Jornada Técnica 
de Agroindustria España – Perú” para exponer su 
oferta de productos y servicios para el sector agrí-
cola, agroindustrial y pecuario de nuestra región.

- Integramos el Consejo de Usuarios del Norte de la 
Superintendencia Nacional de Servicios de Sanea-
miento (Sunass), logrando después de un riguroso 
proceso de elecciones quedar como representantes 
de este Consejo a nivel regional con el objetivo de 
acercar a la población con este ente regulador.

- Con la finalidad de unir lazos y promover las 
relaciones comerciales entre los países vecinos, 
hemos firmado alianzas internacionales con las 
Cámaras de Comercio de Bogotá, Quito, Cali y 
Santiago de Chile. 

- Innovamos la estructura de nuestro organigrama 
para enfrentar retos más complejos que se alineen 
a la promoción y defensa de la inversión privada 
para consolidar el desarrollo competitivo de nuestra 
región.

- Invertimos de manera sostenida para garantizar la 
seguridad y modernización de nuestras instalaciones 
y equipamiento. 

- Programamos actividades de capacitación empresa-
rial en temas relevantes y de gran utilidad para que 
los hombres y mujeres de negocios puedan desem-
peñarse mejor en la gestión de sus empresas, en un 
escenario altamente competitivo.

- Renovamos el enfoque de nuestra revista institucional 
Visión Empresarial con contenido de calidad, concepto 
gráfico innovador y distribución efectiva. Hoy, nuestra 
revista cuenta con la participación activa de nuestros 
asociados en cada una de sus ediciones; además se 
ha consolidado como un activo autosostenible.

Fortalecimiento de la organización

- Relanzamos nuestro portal web institucional con 
un diseño moderno a la altura de las exigencias 
de nuestros usuarios, a través del cual pueden 
acceder a información sobre nuestras actividades 
y gestión institucional; asimismo, tienen la faci-
lidad para realizar trámites vinculados a nuestra 
gama de servicios. 

- Nuestra consultora en gestion ambiental, Proam-
biente ICP, fue reestructurada y relanzada con la 
finalidad de elevar su productividad  y lograr el 
liderazgo en la región norte. En el periodo 2012-
2015, ha realizado 68 estudios ambientales y ha 
logrado trascender en 9 regiones del Perú. 

- Se inició la gestión para que nuestro Centro de 
Conciliación y Arbitraje Empresarial esté acreditado 
ante el Organismo Supervisor de Contrataciones 
del Estado (OSCE) para administrar expedientes 
arbitrales que antes eran exclusivos del OSCE. 
En el periodo 2012-2015, el Centro ha acumulado 
ingresos  por S/ 598,771 gracias a expedientes 
arbitrales y conciliatorios exitosamente resueltos. 

- A través de la auditora SGS del Perú, revali-
damos la certificación de nuestro Sistema de 
Gestión de Calidad en los periodos 2012- 2015 / 
2015 – 2018.

- Se desarrolló el Sistema Integral Camaratru que nos 
permitió automatizar el 60% de nuestros procesos. 
Actualmente, nuestro sistema cuenta con módulos 
como gestión de asociados, capacitaciones, ticket de 
atención, eventos, títulos valores, comercio exterior, 
entre otros trámites documentarios.

- Se renovó el 100% del parque tecnológico de 
nuestra institución: servidores, computadoras, 
proyectores, impresoras y licencias.

EJE ESTRATÉGICO:

INSTITUCIONAL





EL PROYECTO MÁS IMPORTANTE DE LA CCPLL QUE SERÁ UN ÍCONO EN EL NORTE DEL PAÍS.

Principales logros 2013 – 2016:

Febrero 2013 Setiembre  -  
Octubre 2014

Marzo 2013 Julio 2013 Julio 2014 Diciembre 2014Setiembre 2013 Enero 2015

Centro Empresarial del Norte:  etapa 
pre operativa exitosamente culminada
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EN MARZO DE 
2013,  INICIÓ UNA 
CONVOCATORIA
TRANSPARENTE 
A LOS PRINCIPALES 
ESTUDIOS DE 
ARQUITECTURA 
NACIONALES E 
INTERNACIONALES 
PARA REALIZAR EL
PLAN MAESTRO 
DEL CEN.

Suscripción de la 
minuta com-
pra-venta del 
terreno donde se 
construirá el Cen-
tro Empresarial 
del Norte (CEN).

E
l Centro Empresarial 
del Norte (CEN) es el 
proyecto más ambi-
cioso de la Cámara de 

Comercio y Producción de La 
Libertad (CCPLL) cuyo propó-
sito es promover los negocios y 
oportunidades de inversión en 
La Libertad, así como potenciar 
su importancia económica y 
cultural en el país.  El CEN con-
tribuirá a posicionar a La Liber-
tad como una región moderna y 
con una fuerte identidad cultural 
para ser sede de los más impor-
tantes eventos, ferias, conven-
ciones y certámenes regionales, 
nacionales e internacionales.

Nuestra visión es que se con-
vierta en un ícono regional en 
el norte del Perú; por ello, no 

Presentación de los 
primeros avances del Plan 
Maestro del CEN.

- Obtención del Estudio 
Topográfico del terreno del 
CEN.

- Se inicia la Convocato-
ria Transparente a los 
principales estudios de 
arquitectura nacionales 
e internacionales para 
realizar el Plan Maestro 
del CEN.

Inicia el proceso con 
Hidrandina para la 
aprobación de la 
instalación del sistema 
eléctrico del CEN.

Firma del contrato para 
la elaboración del Plan 
Maestro del CEN por "A&M 
Gestión y Desarrollo", de los 
arquitectos Ernesto Aram-
burú y José Orrego.

Lanzamiento del 
CEN ante principales 
autoridades regionales 
y provinciales, empre-
sarios, representantes 
de la academia y la 
cultura.

Obtención del 
Certificado de 
Inexistencia de 
Restos Arqueo-
lógicos (CIRA).

- Instalación del Buró de Convencio-
nes de La Libertad por importante 
iniciativa de la CCPLL, que está 
conformado por las principales 
autoridades, empresarios y repre-
sentantes de la cultura en la región. 

- Empresas GERMINA y NETAFIM 
presentan propuestas para elaborar 
el expediente técnico de abasteci-
miento hídrico y sistema de riego 
del CEN.

podemos improvisar. En ese 
marco, es indispensable con-
tar con una herramienta de 
planeamiento que nos permita 
conocer necesidades y plan-
tear objetivos de manera cla-
ra, remarcando qué queremos 
lograr y hacia dónde vamos, 
para de esta manera propiciar 
un óptimo aprovechamiento 
de recursos.

Aquí nace la necesidad de 
contar con un Plan Maestro, el 
cual se ha logrado concretar en 
los períodos 2012-2014 / 2014-
2016, constituyéndose en una 
guía que recoge la visión y pro-
pósitos del Consejo Directivo 
de la Cámara respecto al CEN, 
las condiciones del entorno y 
el mercado; además refleja la 

estrategia que seguirá el pro-
yecto en el corto, medio y largo 
plazo.

El proceso de selección de 
la empresa que realizó el Plan 
Maestro inició con una Convo-
catoria Transparente en marzo 
de 2013, siendo ganadores de 
este concurso los reconocidos 
arquitectos José Orrego y Er-
nesto Aramburú, quienes en 
mayo de 2015 hicieron la en-
trega oficial del Plan Maestro. 
Gracias a este importante es-
tudio marco –que desde ya es 
un gran logro– hemos podido 
culminar con éxito la etapa pre 
operativa del proyecto, ahora 
estamos listos para construir la 
primera etapa Centro Empre-
sarial del Norte.

INSTITUCIONAL



Setiembre 2015Marzo 2015 Junio 2015 Diciembre 2015Mayo 2015 Marzo 2016Agosto 2015

27 

V
is

ió
n 

em
pr

es
ar

ia
l

M
AY

O
 2

01
6

Conformidad 
por parte de 
HIDRANDINA 
para el proyecto 
eléctrico de 
media tensión 
del CEN.

Contratación del 
arquitecto Óscar 
Villacorta para la 
elaboración de 
los expedientes 
técnicos para el 
desarrollo urbano 
del CEN.

Contratación del 
arquitecto Manuel 
Chamorro para 
realizar el diseño del 
óvalo en la carretera 
Pamericana a fin de 
evitar que concesión 
de autopista Red 
Vial N° 4 interfiera 
con el ingreso mo-
numental del CEN.

Obtención del “Expe-
diente técnico del diseño 
de Óvalo en Red Vial N° 
4 – Km. 554”, a ubicarse 
frente a nuestro terreno, 
que contribuirá a resaltar 
el ingreso monumental 
del CEN. Asimismo, se ha 
presentado el diseño en 
referencia a Provías y al 
MTC, para su incorpora-
ción en el trazo de la Red 
Vial N° 4.

- Entrega del ex-
pediente técnico 
de riego que 
dotará de agua 
al proyecto. Pro-
puesta ganadora 
perteneciente a 
NETAFIM.

- Entrega oficial del 
Plan Maestro del 
CEN.

- Presentación del "Expediente 
técnico del sistema de riego", al 
Proyecto Especial Chavimochic  
(PECH). Actualmente, aún está 
en proceso de evaluación. 

- Incorporación al Estatuto 
Institucional de la Comisión del  
CEN, cuya función es proponer 
al Consejo Directivo las acciones 
destinadas a la gestión y desa-
rrollo del proyecto.

- Aprobación de la Asamblea Ex-
traordinaria de Asociados, para 
que los recursos de la venta de 
la Edpyme ProNegocios y sus 
intereses, sean utilizados de 
manera exclusiva para la cons-
trucción y operación del CEN.

- Trámite de la licencia de funciona-
miento del CEN solicitada a la Mu-
nicipalidad Distrital de Salaverry. 

- Culminación de la Declaración 
de Impacto Ambiental (DIA) del 
CEN, gestión que inició en no-
viembre de 2015. Actualmente, 
en evaluación por Produce.

Obtención del expe-
diente de Planeamiento 
Urbano Integral que 
es necesario para 
gestionar las licencias 
y permisos requeridos 
para iniciar la construc-
ción del CEN.

INVERSIONES 
EN EL CEN

CONTENIDO DEL PLAN 
MAESTRO DEL CEN

Desde el II Semestre del 2012 a 

mayo del 2016 se han invertido 

S/ 785,637.

1. ANÁLISIS DE ANTECEDENTES 
1.1 Antecedentes Generales 
1.2 Ubicación y Accesos 
1.3 Características del Terreno 
1.4 Normativa Vigente
1.5 Análisis FODA 

2. ANÁLISIS DE MERCADO 
2.1 El Mercado de Reuniones 
2.2 Las Reuniones Asociativas  
      Estadísticas Globales  
      Estadística Nacional 
2.3 Buró de Convenciones 
2.4 Conclusiones 

3. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
3.1 Competencia Local  
3.2 Competencia Nacional Lima – Arequipa - Cusco 
3.3 Infraestructura Hotelera y de Transporte 
3.4 Conclusiones

4. DIMENSIONAMIENTO
Y PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
4.1 Campo Ferial 
4.2 Centro de Convenciones 
4.3 Caso Ejemplo: CADE 2014 
4.4 Programa Arquitectónico 
4.5 Autosostenibilidad del Proyecto 

5. MÁSTER PLAN 

Compra del terreno para el CEN

Impuesto de Alcabala por compra de terreno del CEN

Estudios de Relieve de suelo y Topográfico del CEN

Mural del Centro Empresarial del Norte

Plan Maestro del CEN

Expediente Técnico del Abastecimietno hidrico del CEN

Estudio Vial del CEN

Elaboración del Planeamiento Urbano del CEN

Proyecto Factibilidad Eléctrica del CEN

Declaración de Impacto Ambiental del CEN

Plan de Seguridad del CEN

TOTAL

Ago.-12

Feb.-13

Jul.-13

Ago.-13

Jul.-14

Abr.-15

Jul.-15

Jul.-15

Ago.-15

Set.-15

Mar.-16

S/ 410,928

S/ 10,108

S/ 14,049

S/ 13,500

S/ 241,946

S/ 28,028

S/ 17,417

S/ 13,046

S/ 4,130

S/ 25,094

S/ 7,391

S/ 785,637



CELEBRACIÓN

EXPERTO DEL PRODUCE INFORMÓ QUE REGIÓN CUENTA CON 36 PROYECTOS FINANCIADOS.

BRINDIS. Organizadores saludaron que empresarios estén "abriendo los ojos" ante los beneficios que dejan los fondos de Innóvate Perú.

A RAÍZ DE ESTE 
IMPULSO ESTAMOS 
TENIENDO EN 
NUESTRO PAÍS UNA 
DINÁMICA DISTINTA, 
ENFOCADA 
PRINCIPALMENTE 
EN DIVERSIFICAR 
NUESTRA CANASTA 
DE PRODUCTOS.

Presidenta de la CCPLL, Rosario Bazán de Arangurí, saludó que fondos estatales permitan a las 

empresas seguir creciendo competitivamente y ser sostenibles en el tiempo.

L
ograr que las Mypes 
sean sostenibles en 
el tiempo es un gran 
reto, y en ese aspecto 

La Libertad está demostran-
do un gran avance mediante el 
aprovechamiento de los fon-
dos concursables de Innóva-
te Perú, destacando entre las 
cinco primeras regiones a nivel 

La Libertad está entre las cinco
primeras regiones del país que
usan los fondos Innóvate Perú

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
prensa@
camaratru.org.pe
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nacional que utilizan dichas 
partidas, resaltó el director de 
Innovación del Ministerio de la 
Producción, Sergio Rodríguez, 
en el marco de la celebración 
de Día Nacional de la Mype, 
organizado por la Cámara de 
Comercio y Producción de La 
Libertad (CCPLL), el Produce 
y la Gobernación Regional de 
La Libertad. 
 “La Libertad se encuentra en-
tre los cinco primeros lugares 
de las regiones que usan los 
fondos de Innóvate Perú, con 

36 proyectos financiados a 
nivel regional, a febrero de 
2016, lo cual es reflejo de la 
capacidad emprendedora y 
el empuje de sus empresas”, 
precisó el especialista.

En esa misma línea, la pre-
sidenta de la CCPLL, Rosario 
Bazán de Arangurí, salu-
dó los financiamientos que 
otorga el Estado en el marco 
del Plan Nacional de Diversi-
ficación Productiva. “A raíz 
de este impulso estamos te-
niendo en nuestro país una 



CONDECORADOS. Emprendedores que apostaron por la innovación ahora son más competitivos.

RECONOCIMIENTO ESPECIAL
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dinámica distinta, enfocada 
principalmente en diversi-
ficar nuestra canasta de pro-
ductos”, señaló. 

Agregó, a su vez, que la efi-
ciencia de las Mypes hacen 
que su oferta sea cada vez 
más cotizada en el mercado. 
“Las empresas grandes no 
podrían de ninguna manera 
mantenerse competitivas si 
es que las Mypes no fueran 
capaces de poderles brindar 
servicios, productos y mate-
riales de calidad y a precios 
competitivos”, aseveró.

A SUPERAR BRECHAS
Por su parte, el segundo 

vicepresidente de la CCPLL, 
Hermes Escalante Añorga, 
indicó que si bien el motor 
de la economía lo represen-
tan las Mypes, éstas presen-
tan dificultades como el poco 
acceso a los mercados nacio-
nales e internacionales y las 
escasas facilidades para ob-
tener créditos.

“Se  conoce que de cada 10 
empresas que se forman, 8 
perecen en el transcurso de 
10 años. El peruano es em-
prendedor, pero quizás le 
falta un poco de formación 
inicial y de capacitación e in-
novación para hacer las em-
presas más sostenibles en el 
tiempo”, manifestó.

Otros datos relevantes que 
dejó la exposición de Sergio 
Rodríguez es que los recur-
sos de Innóvate Perú en pro-
yectos ejecutados crecieron 
exponencialmente, pasando 
de 3'200,217 soles en el 2007 
a 109'034,745 soles al 2015. 
Asimismo, a nivel nacional, 
se registraron 1,810 proyec-
tos financiados, 705 empresas 
beneficiarias, 43 entidades 
dedicadas a la investigación 
favorecidas y 107 emprendi-
mientos encaminados gracias 
a los fondos concursables.

“Actualmente, Innóvate 
Perú tiene 24 concursos con 

un saldo de 265 millones de so-
les en distintos tipos de finan-
ciamientos para la innovación 
y el emprendimiento. Si uno 
quiere mejorar su empresa, 
primero debe identificar a qué 
concurso quiere postular. Tene-
mos dos líneas de trabajo: uno 
para conocimientos existentes 
y la otra para el desarrollo de 
nuevos productos”, informó.

MARCAN LA DIFERENCIA 
Como acto final del Día Na-

cional de la Mype, se recono-
ció a seis empresarios liber-
teños que apostaron por la 
innovación usando los fondos 
de Innóvate Perú. Estos fueron: 
César Sánchez Vereau, repre-
sentante de la empresa Asper; 
Jorge Lozano Chávez, de Qetzal 
S.A.C; Juan Rodríguez Llaja-
rund, de Industria de Calzado 
By Franco E.I.R.L.; Miguel Can-
tella Rodríguez, de Laboratorio 
de Análisis Clínicos Cantella 
S.A.C.; Diana Moreno Baca, de 
Solagro S.A.C.; y Milton Agui-
lar Vera, de Boreal Alimentos 
S.A.C. Cabe resaltar que este 
evento contó con el gentil aus-
picio de Caja Trujillo. 

En la referida ceremonia, el director de Innovación del 
Produce, Sergio Rodríguez, realizó un reconocimiento especial 
al Dr. Hermes Escalante Añorga por su firme compromiso con 
la innovación.
En el ámbito empresarial, destacó que el Dr. Hermes Esca-
lante, fundador de la Empresa Escalabs, líder en el rubro de 
salud en nuestra región, viene participando y promoviendo de 
manera exitosa los concursos de Innóvate Perú desde hace 
varios años y que como resultado de la permanente inversión 
que realiza en materia de innovación, su empresa exhibe un 
sostenido crecimiento con alto nivel de competitividad.
En el ámbito académico, destacó la trayectoria del Dr. Hermes 
Escalante como promotor principal del proyecto de Incubadora 
de Empresas de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT).
En el ámbito gremial, resaltó de manera especial que el 
Dr. Hermes Escalante sea el segundo vicepresidente de la 
Cámara de Comercio y Producción de La Libertad, institución 
firmemente comprometida con el desarrollo de la innovación 
empresarial en la región La Libertad.



Presidente del Comité Gremial de Empresas Financieras No Bancarias, Seguros y Afines, Martín 
Ganoza, explicó que jornada buscó difundir la cultura del seguro entre empresarios y ciudadanos.

L
a II Feria del Se-
guro Trujillo - 
2016 abrió sus 
puertas del 9 al 

12 de mayo en la Cámara de 
Comercio y Producción de 
La Libertad (CCPLL), dejan-
do relucir su éxito de con-
vocatoria al reunir a más 
de 800 participantes, entre 
ellos empresarios, estu-
diantes y ciudadanos, todos 
ávidos de conocer sobre la 
importancia de contratar 
un seguro para salvaguar-
dar sus vidas, patrimonio, 
colaboradores, equipos y 
operaciones.

El importante evento fue 
organizado por CCPLL y las 
empresas Chubb Seguros 
Perú S.A., Pacífico Seguros, 
Rímac y La Positiva Segu-
ros. El presidente del Co-
mité Gremial de Empresas 
Financieras No Bancarias, 
Seguros y Afines de la CCP-
LL, Martín Ganoza Romero, 
precisó que la relevancia de 
la II Feria del Seguro Trujillo 
- 2016 permite afirmar que 
ésta ya forma parte de las 
actividades institucionales 
de la Cámara de Comercio.

CCPLL realizó II Feria del Seguro 
Trujillo - 2016 con notable éxito 
de convocatoria

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
prensa@
camaratru.org.pe

GRAN TAREA. En una coyuntura donde el peligro es latente, el
directivo Martín Ganoza exhortó a la población a tomar conciencia.

INICIO. Jornada empezó con un gran número de asistentes.

EVENTO QUE DURÓ DEL 9 AL 12 DE MAYO, YA ES PARTE DEL CALENDARIO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.
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“En estos cuatro días de fe-
ria se ha visto materializado 
el esfuerzo de varios meses 
de trabajo de nuestro gremio, 
logrando institucionalizarlo 
para que cada año haya una 
Feria del Seguro. Este even-
to cumplió su cometido de 
difundir la cultura del seguro 
así como seguir capacitando a 
las personas y empresas de la 
región que se dedican a este 
oficio. En la industria tene-
mos que seguir esforzándo-
nos por la difusión y sobreto-
do preocuparnos porque cada 
vez más personas se enteren 
de que el seguro sirve, y que 
las aseguradoras cumplen su 
promesa de pago de mane-
ra oportuna cuando hay una 
eventualidad”, dijo.

Por último, el directivo re-
marcó el escaso avance que 
ha tenido la industria en la 
cobertura de viviendas y pre-
dios industriales. “En el Perú, 
están aseguradas el 3.5 % de 
las viviendas y el 7.4 % de los 
predios industriales. Esto re-
fleja la baja preocupación que 
tienen las personas sobre lo 
que le puede pasar a su casa o  
empresa si es que ocurre al-
guna contingencia. Y es más 
el peligro si recordamos que 
entre Lima y Tumbes hay un 
silencio sísmico de alrededor 
de 250 años”, indicó.

Sanna - Clínica Sánchez Ferrer, Centro Médico Odontológico 
Americano - COA, Interamericana Trujillo, Anorsa, Neomotors, 
Mebustrack y Vidriería Kike.

FINANCIARON EVENTO

POSICIONADO



PATRICIA HUERTA. Informó que las Pymes son un merca-
do bastante desatendido.

ÁLVARO SEMINARIO. Remarcó que seguro de transporte 
de carga sufrió baja por enfriamiento de la economía.

PRIMER DÍA

SEGUNDO DÍA

JORGE ZELAYA. Reveló que empresas pueden acceder a 
coberturas cómodas para gestionar el riesgo laboral.

ÍTALO CORREA. Manifestó que colegios contratan pólizas 
para los alumnos cobrándolo en las matrículas o pensiones.

L
a compañía Chubb Seguros Perú S.A. aperturó la II Feria del 
Seguro de Trujillo – 2016 con la conferencia magistral “Seguros 
Especializados en Pequeñas y Medianas Empresas”, la cual 
estuvo a cargo de la gerente de Mype, Patricia Huerta, quien 

indicó que las Pymes son actualmente un mercado bastante desaten-
dido respecto al Seguro Multirriesgo.
 “Según las últimas estadísticas, solo el 12 % de las Pymes cuentan 
con Seguro Multirriesgo. Los precios de estos seguros dependen del 
tamaño de la empresa. Podemos hablar de 350 soles al año como 
precio mínimo, que cubre riesgos como incendios, terremotos, lluvias, 
inundaciones, robos, asaltos, entre otros”, refirió.
Por último, se ofreció la disertación “Seguros de Transportes”, a cargo 
del gerente de Transportes, Álvaro Seminario, quien acotó que el se-
guro de transporte de carga o mercadería se ha mostrado vulnerable 
a los embates de la desaceleración económica.
“Este tipo de seguro cayó su volumen de primas entre 10 % a 15 % en 
el año 2015 respecto al 2014, y esa misma tendencia está experimen-
tando en lo que va del 2016. Eso va a seguir igual hasta que pasen 
las elecciones. Hace falta abrir más nichos de mercado, llegar a más 
empresas pequeñas y medianas. Hay unidades de transporte terrestre 
que circulan sin seguro, y hay que tapar ese vacío”, puntualizó.

L
a segunda fecha estuvo liderada por Pacífico Seguros, con la 
conferencia “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”, a cargo del 
subgerente de Riesgos Laborales, Jorge Zelaya, quien aseguró 
que del total de empresas obligadas a aplicar la Ley de Seguri-

dad y Salud en el Trabajo, entre el 40 % y 50 % cuentan con el Seguro 
Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR).
“Es preciso indicar que este tipo de seguro es el que más se adapta 
al empleador para que cumpla con la normativa vigente, con precios 
por trabajador entre los 10 y 12 soles mensuales, que cubre atención 
médica en casos de accidentes y pensión”, informó.
Más adelante se dictó la conferencia “Accidentes Colectivos y de Es-
tudiantes”, a cargo del analista de productos de Accidentes Colectivos, 
Ítalo Correa, quien comentó que hace cuatro años implementaron el 
Seguro de Accidentes Estudiantiles. 
“Hoy tenemos una cifra de 590 instituciones educativas a nivel nacional 
con esta cobertura, entre universidades, colegios e instituciones de las 
fuerzas armadas. Son los mismos centros educativos quienes contra-
tan el seguro para todos sus alumnos cobrándolo en las matrículas o 
pensiones. Cubren temas como curación, invalidez, muerte y gastos de 
sepelio”, manifestó el experto.

Según las estadísticas, el 12 % 
de las Pymes están aseguradas”

Entre un 40 % y 50 % de empresas 
cuenta con Seguro Complementario 
de Trabajo de Riesgo”
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FRANCESCO LORENZONI. Acotó que su compañía 
ha impartido 100 mil horas de capacitación.

MIGUEL GUTIÉRREZ. Explicó que industria del seguro 
requiere mayor difusión y conocimiento del usuario.

GUSTAVO CERDEÑA. Comentó que  las autoridades no 
exigen que se cumplan los seguros obligatorios.

L
a tercera fecha estuvo a cargo de Rímac Seguros con la 
disertación “Prevención integral como oferta de valor: Gestión 
y Administración de Riesgos. ¿Dónde y por qué prevenir?”, 
dictado por el gerente corporativo de Rímac Seguros, Fran-

cesco Lorenzoni; y el  gerente de Ingeniería y Prevención de Rímac 
Seguros, Miguel Gutiérrez.
El primer experto informó que Rímac Seguros está utilizando eficien-
temente su página web para capacitar a la población y a sus clientes 
con contenidos preventivos sobre temas de riesgos laborales. 
“Los organismos fiscalizadores exigen una serie de cursos y capaci-
taciones a las empresas que, en lugar de contratar a un tercero, lo 
pueden encontrar en nuestra web. Es bastante más efectiva. Como 
prueba de ello es que tenemos más de 17 mil personas capacitadas 
y casi 100 mil horas de dictado de cursos online”, resaltó.
De otro lado, el segundo experto mencionó que en los últimos 5 
años Rímac Seguros ha desembolsado cerca de 500 millones de 
dólares en siniestros patrimoniales. En términos generales, indicó 
que la industria del seguro tiene poco alcance en la población porque 
es un producto financiero de cierta  complejidad y requiere mayor 
difusión y mayor conocimiento por parte del usuario.

Con cursos de prevención 
virtuales capacitamos a 
17 mil personas”

E
l cierre del evento estuvo a cargo de La Positiva Seguros, con las 
conferencias magistrales “Gerencia y Gestión de Riesgos” y “Se-
guros Obligatorios en el Perú”, a cargo del  asesor de La Positiva 
Seguros, Gustavo Cerdeña, quien reveló que en el Perú existen un 

promedio de 20 seguros de cumplimiento obligatorio, pero menos de la 
mitad se aplican.
“Todos estos seguros obligatorios están debidamente registrados en leyes 
o en decretos supremos, y muchos de ellos tienen sus reglamentos, pero 
hoy día no todos se están aplicando. Y la razón de esta negligencia se 
debería a la falta de exigencia de la autoridad. En muchos casos tampoco 
existen penalidades”, aseguró el experto.
Asimismo, recordó a los empresarios la obligación que tienen con sus em-
pleados al cumplir estos cuatro años de permanencia en la empresa. “Otro 
seguro obligatorio importante es el Seguro de Vida Ley, que los emplea-
dores contratan para sus trabajadores cuando cumplen cuatro años en 
una empresa. Cubre 16 sueldos en caso de que fallezca el asegurado por 
muerte natural y 32 sueldos en caso de que fallezca por muerte accidental; 
ambos por única vez. Este seguro se entrega a los familiares del deudo”, 
comentó el especialista.

En el Perú existen alrededor de 20 seguros
obligatorios, pero menos de la mitad se aplican”
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TERCER DÍA

CUARTO DÍA

POSICIONADO



Ambas instituciones se comprometieron a generar acciones de prevención para luchar contra el 
consumo de drogras, a través de orientación, consejería y promoción de estilos de vida saludables.

C
on el objetivo de 
articular esfuerzos 
para la lucha anti-
drogas, la Cámara de 

Comercio y Producción de La 
Libertad (CCPLL) y la Comi-
sión Nacional para el Desa-
rrollo y Vida sin Drogas (De-
vida) firmaron un convenio 
marco de cooperación inte-
rinstitucional para desarrollar 
actividades en conjunto que 
permitan erradicar esta pro-
blemática en nuestra región 
y el país. Cabe resaltar que es 
la primera vez que Devida fir-
ma este tipo de convenios con 
una Cámara de Comercio a ni-
vel nacional.

El documento lo suscribie-
ron la presidenta de la CCPLL, 
Rosario Bazán de Arangurí, 
y el presidente ejecutivo de 
Devida, Alberto Otárola Peña-
randa, en las instalaciones del 
gremio empresarial, el pasado 
30 de abril.

Luego de la celebración de 
este acto, la representante de 
los empresarios liberteños 
acotó que el convenio cobra 
real importancia en la lucha 
contra el consumo de drogas 
en La Libertad. 

“Este convenio nos desa-
fía al sector privado para que,  
junto a Devida, desplegue-

Cámara de Comercio y Devida 
firman convenio marco de
cooperación institucional

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
prensa@
camaratru.org.pe

ALIANZA

UNIDOS. Entidades buscan erradicar problemática social.

ES LA PRIMERA VEZ QUE DEVIDA FIRMA ALIANZA CON UN GREMIO EMPRESARIAL. 

mos una serie de actividades 
que prevengan el consumo de 
drogas que tanto daño le hace 
a nuestra sociedad, y, por otro 
lado, a promover e impul-
sar que las políticas públicas 
sean claras, fuertes y efecti-
vas respecto a la prevención y 
rehabilitación de las personas 
susceptibles al consumo de 
drogas, de tal modo que pue-
dan tener opciones para rein-
sertarse en la sociedad”, ma-
nifestó Rosario Bazán.

Por su parte, Alberto Otáro-
la manifestó que esperan ob-
tener resultados positivos de 
esta alianza. “Para nosotros es 
un honor y un privilegio haber 
suscrito este convenio con la 
Cámara de Comercio y Produc-
ción de La Libertad. A través 

de los ejes de contacto y parti-
cipación de esta institución en 
Trujillo, buscamos trabajar pri-
mero con los jóvenes tareas de 
prevención de uso y abuso de 
drogas”, indicó.

El convenio tiene vigencia de 
dos años, e indica, entre otros 
puntos,  que ambas partes ge-
nerarán acciones de prevención 
de consumo de drogas, orienta-
ción, consejería y promoción de 
estilos de vida saludables, diri-
gidos a la población en general.

TRABAJO EN SECTORES
VULNERABLES
Más tarde, el jefe de Devi-

da firmó la transferencia de 
una partida de 387 mil soles a 
la Municipalidad Provincial de 
Trujillo (MPT), a fin de ejecutar 
actividades para la prevención 
del consumo de drogas. El pre-
supuesto servirá para ejecutar 
actividades preventivas en los 
barrios El Molino, La Inten-
dencia, Pesqueda, Chicago y El 
Alambre, indicados por la MPT 
como zonas de alto consumo de 
drogas, según información de 
la Policía Nacional del Perú. 

En ese marco, la Municipali-
dad Provincial de Trujillo tam-
bién instaló el Comité Multi-
sectorial para la Prevención del 
Uso Indebido de Drogas (Co-
mul), conformado por repre-
sentantes de entidades públi-
cas y privadas involucradas en 
la lucha antidrogas, que tendrá 
la asistencia técnica de Devida.

EL CONVENIO DESAFÍA 
AL SECTOR PRIVADO 
PARA QUE, JUNTO A 
DEVIDA, DESPLEGE-
MOS UNA SERIE DE 
ACTIVIDADES QUE 
PREVENGAN EL CON-
SUMO DE DROGAS.
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ANIVERSARIO

ES LA PUBLICACIÓN INSIGNE DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

35 AÑOS. Directivo elogió que revista trascienda en el tiempo.

INVITADO. Experto disertó sobre las cualidades del líder empresarial.

AUSPICIADORES

En el marco de evento conmemorativo, se realizó la conferencia “La 

personalidad del líder empresarial”, a cargo de ponente internacional.

N
o existe otro canal de 
alto impacto que di-
funda efectivamente 
la dinámica de los 

sectores productivos, la evolu-
ción de la economía y las acti-
vidades relevantes del sector 
privado; como lo hace Visión 
Empresarial, revista institu-
cional de la Cámara de Comer-
cio y Producción de La Libertad 
(CCPLL), que recientemente 
celebró su 35.° aniversario al 
servicio del sector empresarial.

El evento de las Bodas de  
Coral trajo consigo merecidos 
elogios a la publicación que hoy 
por hoy cuenta con el respaldo 
y la preferencia de los empre-
sarios liberteños, tal como dejó 
evidenciar el segundo vicepre-
sidente de la CCPLL, Hermes 
Escalante Añorga, en sus pala-
bras de apertura al evento.

“Visión Empresarial es una 
revista que, desde su forma-
ción a fines de 1980, fue crea-
da como un mecanismo de 
comunicación y difusión de la 
Cámara de Comercio, pero que 
con el paso de los años se ha ido 
reinventando y adaptando al 
crecimiento de la institución y 
a las nuevas necesidades de los 
empresarios y la sociedad truji-
llana”, destacó.

Visión Empresarial ha evolu-
cionado con el tiempo y hoy en 
día posee un formato ágil y di-
námico; además, no solo alber-
ga en sus páginas información 
utilitaria, sino también brinda 
la oportunidad a nuestros agre-
miados para que difundan su 
oferta de productos y servicios. 
Asimismo, marca la agenda re-
gional y nacional informando 
sobre los principales "cuellos 
de botella"que obstaculizan el 
desarrollo regional, la competi-
tividad empresarial y su soste-
nibilidad en el tiempo.

Visión Empresarial: 
35 años promoviendo 
el desarrollo regional

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
prensa@
camaratru.org.pe

La celebración 
del 35.° aniversario 
de la revista Visión 
Empresarial no 
hubiera sido posible 
sin el auspicio de las 
empresas Agroin-
dustrial Laredo, 
Danper y Grupo FG.

“En vista que las empresas 
se han desarrollado en los úl-
timos años, existe una mayor 
demanda de información y te-
mas de interés que repercuta 
positivamente en el desempe-
ño de las empresas, lo cual está 
aplicando muy bien la Cámara 
de Comercio a través de Visión 
Empresarial”, agregó el direc-
tivo gremial.

FORMACIÓN DE LÍDERES
Poco después, se ofreció la 

conferencia magistral “La per-

sonalidad del líder empresa-
rial”, a cargo del fundador de 
Homini y primer decano de la 
Facultad de Ciencias Huma-
nas de la Universidad Nacio-
nal de La Pampa – Argentina, 
Osvaldo Cuadro Moreno, cuya 
disertación se enfocó en las 
actitudes que deben desarro-
llar los empresarios para con-
vertirse en verdaderos líderes.

“Mi experiencia me ha 
hecho comprobar que el li-
derazgo es cuestión de per-
sonalidad. Una peculiaridad 
de los verdaderos líderes es 
su interés por la libertad ya 
que les permite desarrollar 
lo que más les gusta. El líder 
tiene que apasionarse por lo 
que hace, y contagiar su en-
tusiasmo y ánimo a la gente. 
No transmite tanto la teoría o 
la técnica, transmite su visión 
de a dónde quiere llegar”, re-
firió el especialista.

Así también, recalcó que 
un verdadero líder valora a 
su equipo y lo coloca sobre 
cualquier otro interés. “El lí-
der sabe que primero son las 
personas. Nunca trabaja solo, 
sino en equipo. Un líder no 
gana autoridad por ordenar, 
sino por el trato y por la cla-
se de persona que es. Nunca 
cierra su pensamiento, por 
el contrario, da apertura a las 
opiniones y aportes de otros”, 
agregó el experto.
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Alfredo Meléndez, Hermes Escalante, Dina 
Yépez e Ismael Iglesias.

Hermes Escalante, Lenny Carbonel 
y Dina Yépez.

Gina Saavedra y María Neciosup.

Juan Leyva, Jorge Rodríguez y Luis Loayza.

Luis Loayza, Wálter Pollack, Patricia Garzón, 
Lucas Rodríguez y Wálter Zegarra.

Wálter Rodríguez, Osvaldo Cuadro y Romy Díaz.

Nathalie Pérez, Fernando Guerra y Cecilia 
Samamé.

Enrique Paredes, Jorge Ramírez
y Vladimir Ramírez.

Luis Miguel González, Osvaldo Cuadro
y Patricia Garzón

Lenny Carbonel, María Neciosup y Ricardo 
Varillas. 

Revista Visión Empresarial convocó a sus lectores y 

auspiciadores en evento especial por su 35.° aniversario.

Cóctel
conmemorativo
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EVENTO

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE EMPRESARIA DEJÓ GRANDES REFLEXIONES.

FECHA ESPECIAL. Cámara reconoció el importante lugar que ocupan las madres en nuestra sociedad.

MENSAJE. Presidenta de la CCPLL, 
Rosario Bazán de Arangurí, alentó a  
no amilanarse ante las dificultades.

CONVERSATORIO. Madres empresarias compartieron sus 
testimonios de vida, dejando importantes reflexiones sobre la 
perseverancia, la autoestima y el valor de la familia. 

Ceremonia incluyó charlas motivacionales, un Conversatorio de Mujeres Líderes, 

presentaciones artísticas y entrega de numerosos obsequios. 

L
a Cámara de Comercio 
y Producción de La Li-
bertad (CCPLL) cele-
bró el Día de la Madre 

Empresaria con un merecido 
agasajo a más de 200 madres 
asistentes que incluyó diver-
sas actividades como charlas 
motivacionales y shows artís-
ticos; todo ello con el propósi-
to de dar realce al importante 
lugar que ocupan en nuestra 
sociedad, tanto como agentes 
productivos que aportan a la 
economía de nuestra región y 
a sus hogares, así como por ser 
las responsables del bienestar 
de sus familias.

La presidenta de la CCPLL, 
Rosario Bazán de Arangurí, 
abrió el evento con un sentido 
mensaje sobre la importante 
función de las madres como 
formadoras de hombres y mu-
jeres de bien, a través de sus 
valiosas enseñanzas.

“No pienso que haya un pro-
yecto más importante que el de 
criar un hijo. Nosotras tenemos 
grandes oportunidades para 
cambiar el ADN de nuestros 
niños y jóvenes; he ahí el de-
safío que tenemos las madres 
para forjar la fortaleza de carác-
ter de nuestros niños, para que 

Alrededor de 200 madres 
recibieron inolvidable agasajo  
de la Cámara de Comercio

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
prensa@
camaratru.org.pe



Zapatería Cardani, Dulcería Castañeda, Pizzería Prin-
cess King, Los Conquistadores Hotel S.A., El Marisco del 
Amor, Fok Tou, Rosatel, Leonardo Da Vinci, Restaurant Los 
Herrajes, Clínica Zegarra, Rostros Medical Spa, Pizzería 
Il Valentino S.A.C., Cogorno S.A., Café Restaraurant El 
Rincón de Vallejo S.A.C., Restaurant El Mochica de Doña 
Fresia e Inversiones y Servicios Coquito.
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DIRECTIVO. Hermes Escalante realizó brindis de honor.

GANADORAS. Celebración estuvo llena de obsequios.

FESTEJO. Números artísticos alegraron el ambiente.

ALIADOS

COLABORADORES

El Día de la Madre Empresaria contó con el patrocinio 
de la empresa Chimú Agropecuaria y el auspicio de Danper 
y Clínica San Antonio.

desde pequeños se respeten 
y se hagan respetar, sepan 
cuán valiosos son, a quererse 
y no sentirse inferiores, a no 
someterse ante cualquier cir-
cunstancia, a pelear por lo que 
quieren. Por eso, pienso que 
la felicidad como madres está 
justamente en poder ver lo 
que hemos inculcado a nues-
tros hijos”, indicó.

En esa misma línea, destacó 
el avance que las féminas es-
tán demostrando gracias a sus 
potencialidades. “Las mujeres 
de La Libertad estamos dando 
muestras del nivel de compro-
miso que nos caracteriza y de 
nuestras capacidades, lo que 
nos está permitiendo destacar 
y generar progreso en nues-
tros hogares, sociedad y em-
presas”, acotó.

MADRE CORAJE
Poco después, la coach 

ontológica Marjorie Casti-
llo Scott dictó la conferencia 
magistral “Desafíos de una 
madre empresaria”, donde 
expuso la situación proble-
mática de muchas mujeres 
para encontrar el equilibrio 
entre la vida familiar y el tra-
bajo o los negocios.

“Las mujeres tienen 'n' 
posibilidades de ser grandes 
profesionales, pero es com-
plicado cuando tenemos ni-
ños, pues se vuelve un reto. 
Surge entonces la pregunta: 
¿cómo hacemos para lidiar 
con estas dos situaciones?, y 
llega el momento en que nos 
volvemos 'malabaristas', di-
ciéndonos que tenemos que 
hacer bien nuestro trabajo y a 
la vez sacar adelante a nuestra 
familia. Esto nos puede llegar a 
estresar. El reto está en cómo 
llegar al equilibrio y manejar la 
situación”, comentó.

Añadió seguidamente que 
dicho escenario puede ser 
tan abrumador, que muchas 
veces las madres terminan 
siendo víctimas de sus pro-

blemas, corriendo el riesgo de 
quedar estancadas. “La so-
lución está en ser una madre 
protagonista. Esta madre no se 
amilana con nada y busca solu-
ciones ante las circunstancias 
adversas. Reacciona y toma el 
control para generar cambios. 
Aquí es importante crear espa-
cios para escuchar a los hijos, 
diciéndoles algo que quieras 
compartir con ellos o contán-
doles tus vivencias pasadas”, 
reflexionó.

Poco después, la presidenta 
de la CCPLL, Rosario Bazán, 
tomó la palabra para transmitir 
una reflexión que alguna vez el 
Papa Francisco manifestó ante 
sus fieles en público, la cual 
decía lo siguiente: “En el arte 
de ascender, el éxito no está en 
no caer, sino en no permane-
cer caído”. La frase se robó los 
aplausos y alentó a las madres 
a seguir adelante ante las ad-
versidades.

A continuación, se desarro-
lló el Conversatorio de Mujeres 
Líderes, presidido por la presi-
denta de la CCPLL, Rosario Ba-
zán, e integrado por las madres: 
Elizabeth Cabanillas Sagáste-
gui, propietaria de Servicios Tu-
rísticos Chimú; Nancy Palacios 
Linares, teniente alcaldesa de 
la Municipalidad de Chepén; 
Elizabeth Vargas Machuca, ge-
rente general del Instituto de 
Educación Superior Los Liber-
tadores; Katya Hoyos, del Estu-
dio Hoyos; y la empresaria Eloí-
sa Horna de Moncada. La charla 
dejó constructivas enseñanzas 
sobre los desafíos que tuvieron 
las madres para sacar adelan-
te sus proyectos empresariales 
mientras estaban al cuidado y 
crianza de sus hijos.

La ceremonia especial cul-
minó con el sorteo de nume-
rosos obsequios donados por 
empresas asociadas a nuestro 
gremio empresarial y con la 
presentación de shows artís-
ticos que contagiaron el am-
biente de alegría y festejo. 



NUESTROS
SOCIOS

Adecco brinda aportes para 
generar un buen clima laboral

San Antonio María Claret inaugura 
Centro de Psicología “Maktub”

Empresa de servicios de Gestión Humana tiene 20 sucur-
sales distribuidas en las principales ciudades del país, con 
una cartera de más de 500 clientes.

Nace en Trujillo el primer Centro de Psicología y Neuro-
felicidad del Perú, enfocado en potenciar las habilidades 
innatas de los niños y prepararlos para la vida exitosa.

En vista que el clima laboral juega un papel importante en la 
retención del capital humano, la gerente de Consultoría de 

Adecco, Alejandra Osorio, en su visita a Trujillo, sostuvo que es 
muy importante que las empresas entiendan la necesidad de crear 
ambientes propicios para sus colaboradores, pues con ello asegu-
ran su sostenibilidad en el tiempo.

“Las empresas cada día se están preocupando más por la ges-
tión del clima laboral y la primera medida que toman es la evalua-
ción periódica del mismo. Esta medición es fundamental, porque 
permite a la dirección conocer la evolución del clima, así como sus 

El Centro de Estimulación Temprana y Jardín de Niños San An-
tonio María Claret inauguró recientemente su Centro de Psi-

cología y Neurofelicidad “Maktub”, el cual está orientado a mejo-
rar la calidad de vida, el bienestar y la evolución socioemocional de 
los menores estudiantes y sus familias.

“Es ante la gran necesidad de los padres de fortalecer la estabi-
lidad emocional de sus hijos y enfrentar las adversidades que los 
afectan en el día a día, que ofrecemos consultorías y capacitacio-
nes en temas multidisciplinarios direccionados a la familia y a las 
instituciones que anhelen ser parte de la evolución de la humani-
dad”, mencionó la directora Mae Berríos Flores.

El programa que desarrolla el Centro de Psicología se denomina 
Ludosofía, que comprende actividades como: El Arte de Aprender 
Jugando, Neurofelicidad, Taller Descubro y Aprendo con Mamá, 
Talleres Potenciadores de Éxito y Liderazgo, PNL para niños, Au-
toestima con Análisis Transaccional, entre otros. Actualmente, 
cuenta con más de 80 menores participantes en sus programas 
individuales y grupales de potenciación psicológica.   

Asimismo, la directora informó que en San Antonio María Cla-
ret cuentan con una especial modalidad de enseñanza, caracteri-
zada por ser integral, innovadora y creativa, con la cual cultivan 
en los niños el constante deseo de aprender y fortalecer el saber 
sin descuidar el ser. Para lograr ese objetivo, trabajan con aportes 

fortalezas y debilidades. Si tenemos una foto de cómo estamos ac-
tualmente, podemos definir a dónde queremos llegar y establecer 
un plan de acción para conseguirlo”, sostuvo la experta.

En tal sentido, recomendó a las empresas medir el clima orga-
nizacional para tener un diagnóstico certero de la situación actual 
de los colaboradores, proceso que se puede realizar a través de  la 
metodología Adecco. En primer lugar, explicó, la medición del 
clima laboral debe empezar con un diagnóstico cuantitativo de la 
percepción de los colaboradores sobre las diferentes dimensiones 
que impactan en la satisfacción de los empleados.

Seguidamente, se debe desarrollar un diagnóstico cualitativo 
que permita matizar los resultados de la encuesta, pues ésta nos 
va a indicar dónde está el problema, mientras que un Focus Group 
o una entrevista nos puede mostrar cuáles son las causas del mis-
mo.  Producto del análisis de los resultados, la Gerencia o Jefatu-
ra de Gestión Humana, apoyada de todas las áreas de la empresa, 
debe definir el plan de acción, orientado a corregir aquellos aspec-
tos que presentan oportunidades de mejora y a potenciar los que 
se han mostrado como fortalezas de la empresa.

De igual forma, se deben comunicar oportunamente los resul-
tados a todos los colaboradores. Ellos quieren saber que el tiempo 
que dedicaron a completar la encuesta o a participar en el análisis 
cualitativo dio su fruto. Finalmente, se deben ejecutar  acciones 
orientadas a la mejora  del mismo y su correcta comunicación.

Adecco es la compañía de servicios de Gestión Humana más 
grande del mundo. Con 45 años de experiencia, está presente en 
más de 77 países. En Perú tiene 20 sucursales ubicadas en las prin-
cipales ciudades del país. Tiene una cartera de más de 500 clientes 
y entre el 2015 y 2016, ha dado soluciones efectivas a 110 firmas.

de Neurociencias y teorías como: Inteligencias Múltiples, Proyecto 
Spectrum, Inteligencia Emocional, Método Doman, Desarrollo de 
las Artes basado en el proyecto Reggio Emilia, Programación Neu-
rolingüística, entre otras.

Por ello, la institución tiene pensado patentar su metodología 
en Indecopi como derechos de autor. “Con este método se logra 
tener alumnos educados para la vida, respetados de acuerdo a su 
ritmo de aprendizaje, con seguridad y confianza en sí mismos, 
alfabetizados emocionalmente y con conciencia social, enfocados 
en hacer de este mundo un lugar de paz”, manifestó.

El Centro de Estimulación Temprana y Jardín de Niños San An-
tonio María Claret fue fundado en 1992 y actualmente cuenta con 
200 alumnos, repartidos en sus dos sedes. 

“Nuestro sueño es revolucionar la educación tradicional y fun-
dar el primer colegio donde el aprender será la mejor experiencia 
de la vida de los educandos, un colegio donde nuestros alumnos 
serán los protagonistas de su propio aprendizaje y sentirán un 
gran deseo de ir a clases con entusiasmo, ya que nuestra enseñan-
za está basada en una educación del asombro, lo que despertará su 
pasión por aprender en el día a día algo nuevo”, indicó la directora. 38
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En su aniversario, 
queremos recordarle

que usted es una pieza
fundamental para el 

progreso de
La Libertad.

MAYO 2016
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SEGURINDUSTRIA S.A.
NEPTUNIA S.A.
CHIMÚ AGROPECUARIA S.A.
OPEN PLAZA S.A
PANIFICADORA SANDOVAL E.I.R.L.
LEZAMA CONSULTORES DE SALUD OCUPACIONAL S.C.R.L.
MAGASEGUROS ASESORES Y CORREDORES DE SEGUROS S.A.C.
INSTITUCIÓN NUEVO HORIZONTE S.A.C.
SERVICIOS & TRANSPORTES SOBERON S.A.C.
MASTER SEGURIDAD CORPORATIVA S.A.C.
GRÁFICA DE EUROPA S.R.L.
CRISÓSTOMO DELGADO S.A.C
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TOURS LIONES S. A.
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR LOS LIBERTADORES
GUTIÉRREZ & TRUJILLO ASESORES Y CONSULTORES S.A.C. -  G & T ASESORES S.A.C.
IP SECURITY GROUP S.A.C.
L.C. BUSRE S.A.C
AGRÍCOLA LA MERCED S.A.
MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.
BANCO GNB PERU S.A.
COMPAÑÍA MINERA PODEROSA S.A.
JUNTA DE PROPIETARIOS CENTRO COMERCIAL ZONA FRANCA
CORPORACIÓN EGAP S.A.
B MOTORS S.A.C.
A. SOLANO & CIA. S.A.C.
EMPRESA TRANSPORTES NUEVO CALIFORNIA S.A
MC CONTRAGEN S.A.C.
TRANSPORTES SAN FELIPE S.A.
CORPORACIÓN SALUD UNIVERSAL S.A.C.
HIDALGO VERA JOSÉ FERNANDO
CORPORACIÓN HARVAR E.I.R.L.
JUNTA DE USUARIOS RIEGO PRESUR. DIST. RIEGO MOCHE VIRÚ CHAO
AUTOSAFE S.A.C.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MEDICINA INTEGRAL SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA
PINEDA CONSULTORES & ASESORES ASOCIADOS S. CIVIL DE R.L.
AC EXTINTORES & EQUIPOS DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - AC E & ES S.A.C
GZR CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S.A.C.
CORPORACIÓN EBERIA S.A.C.
SODEXO PASS PERU S.A.C.
FORMAVENA CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES S.A.C.
ARANCIBIA & BAZÁN SOC.CIVIL DE RESP.LTDA.
NOVA PLAST S.A.C.
FERRETERÍA INDUSTRIAL KOU S.A.C.
CABRERA MONCADA ABOGADOS & CONSULTORES S.A.C.
PRODUCTOS RAZZETO & NESTOROVIC S.A.C.
EMPRESA AGRÍCOLA SINTUCO S.A.
GRUPO CRECER E.I.R.L. - JARDÍN DE LA SALLE
SERVICIOS SUPLEMENTARIOS S.A.C.
BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ - INTERBANK
INTERNACIONAL DE TRANSPORTE TURÍSTICO Y SERVICIOS S.R.L.
INVERSIONES E IMPORTACIONES LA NUEVA PIEL S.A.C.
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARTICULAR PABLO CASALS S.A.C.
NUTRIMENTOS TRUJILLO S.R.L.
SERVICIOS ELECTRÓNICOS FLORES S.A.C.
ANDINA SERVICIOS Y REPRESENTACIONES E.I.R.L.
CENTRO MÉDICO OFTALMOLÓGICO LASER S.R.L.
EMP.TRANSP.TRUJILLO EXPRESS EX-AUTOMOVILES S.A.
SOMOS LIMPIEZA S.C.R.L.
VILLANUEVA SANDOVAL FLOR DE MARÍA
GRUPO LA REPÚBLICA PUBLICACIONES S.A.
AGROAMAZONAS FOODS S.A.C.
MANPOWER PERU S.A.
GRUPO PALERMO S.R.L.
ARENERA JAEN S.A.C.
DISMAR & SOL S.A.C.
MARIÁTEGUI JLT CORREDORES DE SEGUROS
GRIFO AMIGO S.A.
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PARROQUIA SAN LORENZO TRUJILLO LTDA. 104
SAYSER E.I.R.L.
INTELEC PERU S.A.C.
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE HARINA Y ACEITE DE PESCADO
DEL PUERTO DE MALABRIGO APROCHICAMA

1977-05-01
1981-05-01
1985-05-01
1995-05-01
1997-05-01
2002-05-01
2009-05-01
2009-05-01
2010-05-01
2010-05-01
2010-05-01
2012-05-01
2014-05-01
1979-05-02
2011-05-02
2014-05-02
2015-05-02
1999-05-03
1998-05-04
2006-05-04
1980-05-05
1996-05-05
2011-05-05
2012-05-05
1985-05-06
1993-05-06
2008-05-06
1988-05-07
2012-05-07
1960-05-08
1997-05-08
1999-05-08
2002-05-08
1824-05-10
1990-05-10
1997-05-10
2010-05-10
2010-05-11
2015-05-11
2004-05-12
2003-05-13
2003-05-13
2005-05-13
2008-05-13
2013-05-13
1953-05-15
1997-05-15
2004-05-15
2005-05-15
1897-05-17
1993-05-17
2001-05-17
2000-05-18
1988-05-19
2011-05-19
1987-05-20
2003-05-20
1951-05-21
1999-05-21
2014-05-21
1994-05-22
2015-05-22
1996-05-23
1996-05-23
1988-05-24
2010-05-26
1987-05-27
1997-05-27
1958-05-28
2009-05-29
2007-05-30

2005-05-31

Razón social    Fecha de fundación

DEANIVERSARIO
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