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MENSAJE DEL PRESIDENTE

Apuntando a
la sostenibilidad 

T
rujillo y La Libertad han demostrado que gra-
cias a su gente y a sus organizaciones pueden 
superar grandes desastres como los ocasio-
nados por el Fenómeno El Niño (FEN). En 
un evento sin precedentes –que la Cámara 

de Comercio junto a los gremios de turismo de nuestra 
región organizaron, contando con la participación del 
ministro de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Fe-
rreyros–, cientos de liberteños se reunieron en la Plaza 
de Armas para demostrar, al son de nuestra Marinera, 
que somos fuertes y podemos levantarnos. 

Sin embargo, no basta el ánimo de las familias, 
empresarios y profesionales para recuperarnos. Nece-
sitamos un Estado que responda con vigor y efectividad 
ante la emergencia. El Niño Costero 
nos ha demostrado cuán vulnerables 
somos ante los desastres y si no he-
mos logrado aprender de este fenó-
meno cíclico y no somos capaces de 
tomar las medidas correctivas, nos 
espera un futuro sombrío. 

En ese sentido, consideramos 
que la conectividad vial, el aprovisio-
namiento de agua potable, la conten-
ción de las quebradas que atraviesan 
Trujillo, la infraestructura de salud y la 
planificación urbana y territorial; son 
los principales problemas que deben 
ser atendidos de manera urgente e in-
tegral para reducir la vulnerabilidad de 
Trujillo y la región La Libertad. 

Respecto a la conectividad vial, se debe agilizar la 
construcción de los nuevos puentes Virú y Moche, que 
están presupuestados y a la espera de la liberación de 
tierras para su ejecución. También consideramos impor-
tante implementar la carretera Panamericana con otro 
ingreso por el lado este de nuestra ciudad, a través de 
la continuación de la construcción de la  prolongación de 
la avenida Villarreal, la misma que comienza en el futuro 
óvalo del Alto Salaverry e ingresa a la ciudad para cons-
tituir el tercer anillo vial de Trujillo, siendo importante 
destacar que en ese caso también será necesario contar 
con otro puente para atravesar el río Moche aguas arri-
ba del puente actual.  Por otro lado, la vía de Evitamiento 
entre el desvío de Salaverry y el óvalo Huanchaco debe 
ser de doble vía para evitar riesgos de accidentes de 
tránsito y descongestionar el tránsito vehicular, hacien-
do más fluido el tránsito de vehículos pesados.

En cuanto al abastecimiento de agua, es necesario 
resaltar que en la ciudad de Trujillo el 40 % de poblado-
res se abastece de agua subterránea a través de pozos 
tubulares y el 60 % lo hace del agua proveniente del ca-
nal de Chavimochic a través de Sedalib. En este último 
caso, al interrumpirse el flujo de agua del canal madre 
o de la tubería que traslada el agua desde la planta de 
tratamiento de Chavimochic, pueden ocurrir dos esce-
narios: Sedalib solo puede abastecer de agua por dos 
horas o suspende el servicio de inmediato. En el último 
Niño Costero, un gran sector del pueblo trujillano sufrió 

EL NIÑO COSTERO HA 
EVIDENCIADO NUESTRA 
FALTA DE PLANIFICACIÓN 
URBANA, NUESTRA ESCASA 
CULTURA PREVENTIVA Y LA 
FALTA DE MEDIDAS DE 
CONTINGENCIA”. 

de desabastecimiento de agua potable por aproxima-
damente 15 días, debido a la rotura del canal madre de 
Chavimochic y por la rotura de la tubería en la zona del 
río Moche; en tal sentido, se debe implementar una in-
fraestructura de reserva y aprovisionamiento adecuado 
para garantizar la continuidad del servicio ante este tipo 
de interrupciones.

Por otro lado, las quebradas del León, San Ildefonso, 
San Carlos y del Cerro Cabras están relacionados a la 
ciudad de Trujillo y cuando se activan en los periodos del 
FEN ocasionan innumerables daños a la ciudadanía y las 
empresas, repercutiendo en la economía regional. En tal 
sentido, se requiere tomar medidas urgentes para de-
sarrollar proyectos adecuados y técnicos que permitan 

mitigar el impacto de este fenómeno 
natural.

Respecto a la infraestructura de 
salud, es necesario contar con hospita-
les, recursos humanos y equipamiento 
suficiente para atender de manera ade-
cuada a nuestra población. Ante la últi-
ma emergencia, se ha evidenciado un 
alto riesgo de desarrollo de epidemias 
como las transmitidas por vectores 
como el dengue, zika, chikungunya de-
bido a la proliferación de los zancudos, 
así como las enfermedades infectocon-
tagiosas por la acumulación de basura, 
polvo y escases de agua; en tal sentido, 
debemos estar preparados para cual-
quier emergencia de salud que pueda 

presentarse en estos fenómenos naturales.
Otro factor importante que no debemos descuidar es 

la planificación urbana y zonificación territorial. El Niño 
Costero nos ha dejado como experiencia y enseñanzas 
nuestra falta de planificación urbana, nuestra escasa 
cultura preventiva y la falta de medidas de contingencia 
ante los fenómenos naturales; en tal sentido, se requiere 
iniciar un plan prospectivo a largo plazo con la participa-
ción de los agentes del desarrollo local y regional, para 
generar un documento base que permita en el futuro 
tener una ciudad moderna, planificada, sostenible y ade-
cuada para vivir y ser visitada.

En ese sentido, nuestra institución ha creado recien-
temente una Comisión de Urbanismo Sostenible que 
contribuirá con la planificación urbana y territorial. Tene-
mos la convicción de que no debemos dejar que Trujillo 
siga creciendo desorganizadamente, hay que planificar 
previamente este territorio de tal manera que nuestro 
trabajo integrado pueda contribuir en la armonía y el de-
sarrollo urbano sostenible de nuestra ciudad; realmente 
es  un  proyecto  ambicioso  que  beneficiará  a  toda  la 
sociedad.

Antes de finalizar quiero expresar mi gratitud a todos 
los lectores de nuestra revista institucional Visión Empre-
sarial, que desde hace 36 años nos enorgullecen con su 
preferencia. Los invito a leer esta edición especial por 
nuestro aniversario y esperamos continuar creciendo 
junto a ustedes.  
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Yolanda Torriani del Castillo  |  Presidenta de PeruCámaras

Mario Mongilardi Fuchs  |  Presidente de la Cámara de Comercio de Lima

Andreas von Wedemeyer  |  Presidente de la Sociedad Nacional de Industrias

Nuestras más sinceras felicitaciones a la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad 
por los 36 años de emisión de su revista institucional Visión Empresarial, publicación que 
constituye un gran aporte para el desarrollo del sector empresarial, así como una valiosa 
herramienta de información para los actores políticos y sociales de la región.

Reconocemos y valoramos el esfuerzo y compromiso por una información veraz como lo viene 
haciendo a lo largo de 36 años, Visión Empresarial, revista institucional del gremio líder del sector 
empresarial que está comprometido con el desarrollo económico y social de La Libertad. El papel 
que desempeña este medio de comunicación es importante para la comunidad porque sin duda es 
un referente de información, análisis y opinión debido al tratamiento profesional de la noticia.

Saludamos a la revista Visión Empresarial, de la Cámara de Comercio y Producción de La Li-
bertad, en su 36.° aniversario. Reconocemos la importante labor de la publicación, que informa 
sobre los diversos temas que afectan, preocupan e impactan a la industria y las empresas del 
norte del país.  Nuestro gremio reconoce la gran labor que realizan todos los colaboradores de 
la revista que ha acompañado la expansión económica de Trujillo en los últimos años.  Espera-
mos que sigan cooperando, con su análisis, al desarrollo productivo, la generación de empleo y 
el impulso de la actividad industrial, más aun, en estos tiempos de reconstrucción nacional.
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  ESPECIAL

Reconocidos líderes de instituciones públicas y privadas  destacan la 

trayectoria de la revista de la Cámara de Comercio y Producción  de La Libertad.

¡Gracias por su preferencia!
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Miguel Chávez Castro  |  Gerente del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC

Elidio Espinoza Quispe  |  Alcalde de Municipalidad Provincial de Trujillo

Rocío Barrios Alvarado  |  Presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de la Calidad (Inacal)

Luis Valdez Farías  |  Gobernador Regional La Libertad

Es grato saludar a quienes hacen posible la edición y circulación de la revista Visión Empresarial 
vocero del empresariado liberteño. Sirva la fecha para destacar su importante labor, difundiendo 
valiosa información sobre la economía local en sus diferentes sectores, orientado siempre a pro-
mover la competitividad, buscando el desarrollo económico, social y empresarial para beneficio 
de nuestra región. 

No exageramos si decimos que se trata de una proeza cuando una publicación cumple 36 
años de vigencia, máxime si se trata de una revista seria, analítica e institucional como Visión 
Empresarial. Es un aporte tangible de la Cámara de Comercio y la Producción de La Libertad 
en estas horas de unión y fortaleza para que Trujillo siga siendo una ciudad de paz, sostenible 
y de progreso constante para todos los que vivimos en ella. 

Saludamos a la revista Visión Empresarial que a lo largo de estos 36 años ha llevado información 
a productores y consumidores, acercándolos a las políticas y vaivenes de la economía nacional e 
internacional. Desde Inacal estamos complacidos que así sea, ya que trabajamos para ellos, para 
que los productores implementen la infraestructura de la calidad en sus procesos y los consumido-
res asuman que exigir calidad es su derecho, y así todos juntos, contribuyamos a convertirnos en 
un país con peruanos de calidad.

Saludo a la revista Visión Empresarial de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad por 
su 36.° aniversario y felicito a su personal por mantenernos bien informados acerca del acontecer 
empresarial en la región La Libertad, cumpliendo además uno de los fines de la comunicación que 
es la integración, base fundamental para el desarrollo social. La variedad en su temática y la sobria 
presentación de su formato la hace interesante a sus lectores. Que sigan los éxitos.
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Alejandro Inga Durango  |  Decano del Colegio de Economistas de La Libertad

El Colegio de Economistas de La Libertad saluda a la revista Visión Empresarial de la Cámara 
de Comercio y Producción de La Libertad por los 36 años de vigencia institucional, difundiendo 
información especializada de interés para sus asociados y el sector empresarial del norte del país.   
Felicitamos al Comité Editorial de la revista por mantener siempre en agenda temas de relevan-
cia regional, contribuyendo a la mejor toma de decisiones de los agentes económicos. 



Carlos Luna Rioja  |  Decano Regional del Colegio de Licenciados en Administración

Dina Yépez Cerna   |  Decana del Colegio de Periodistas de La Libertad

Meris Abigail Díaz Vargas  |  Decana Regional del Colegio de Obstetras de La Libertad
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El Colegio de Licenciados en Administración de La Libertad, expresa su grato saludo de felicitación a la re-
vista Visión Empresarial por su 36.° aniversario institucional, informativo económico insigne de la Cámara 
de Comercio y Producción de La Libertad, y hacemos propicia la ocasión para reconocer su valioso aporte 
analítico, propositivo y de seguimiento de la problemática regional, contribuyendo así con su desarrollo. Les 
auguro muchos éxitos y continuidad dentro de la línea de responsabilidad que los distingue.

Zoila Leitón Espinoza   |  Decana del Colegio de Enfermeros de La Libertad

Saludo a la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad por los 36 años de su revista institucio-
nal Visión Empresarial; resaltando en esta significativa fecha el aporte informativo que brinda a nuestra 
región con temas de interés económico – empresarial y con actualizaciones  científicas y tecnológicas 
que contribuyen al desarrollo del capital  humano  de manera sostenible, haciendo a las empresas más 
competitivas y con  responsabilidad social para el desarrollo de la región y del país.

Saludo el esfuerzo y dedicación de todos quienes hacen realidad la edición de la revisa Visión 
Empresarial de la Cámara de Comercio y producción de la Libertad. Mis más sinceras congratu-
laciones en este aniversario. No quiere terminar, sin felicitar a su Comité Editorial, por el respecto 
a los principios deontológicos del Código de Ética Periodismo y cumplir con los principales objeti-
vos de informar, orientar, educar e investigar, pero con pruebas fidedignas.

El Colegio Regional de Obstetras de La Libertad expresa su saludo institucional a la revis-
ta Visión Empresarial de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad por su 36.° 
aniversario, periodo en el cual ha contribuido a la cultura económico-empresarial de la región, 
deseando mantengan el mismo entusiasmo y responsabilidad con los cuales han venido traba-
jando durante todos estos años. Finalmente, reconocemos en la revista Visión Empresarial un 
informativo emblemático en la región liberteña que redunda en un excelente aporte al gremio 
empresarial del norte del país. 

Luis Antonio Saldaña Ruidias  |  Decano del Colegio de Abogados de La Libertad

El decano del Colegio de Abogados de La Libertad, se complace en saludar a la Cámara de 
Comercio y Producción de La Libertad, por los 36 años de su revista Institucional, Visión Empresa-
rial, informativo emblema de nuestra región y país, referente en temas de actualidad empresarial, 
capacitación, implementación y análisis de las nuevas tendencias del mercado; significando un gran 
aporte para la gestión y desarrollo de nuevos proyectos en beneficio de nuestra sociedad.  
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  ESPECIAL

¿Cuáles son las acciones que deben tomar las instituciones públicas 

y privadas para la etapa de reconstrucción?

E
n la etapa de recons-
trucción post-FEN se 
requiere promover 
ciudades resilientes 

ante desastres naturales. Para 
ello, en el corto plazo urge: 

1. Tener una visión concer-
tada de qué queremos en 
materia de ordenamiento 
territorial. Asimismo, la 
planificación urbana es re-
quisito indispensable para 
propiciar una migración 
ordenada y el desarrollo de 
ciudades sostenibles.

Post Fenómeno
El Niño (FEN)

IVÁN COSAVALENTE 
FERNÁNDEZ 
Economista

las óptimas, ni son soste-
nibles en el largo plazo.

3. Participación activa del 
sector privado en la eje-
cución de obras me-
diante el mecanismo de 
Obras por Impuestos, 
que tras ser insuficien-
te los montos asignados, 
se puede complementar 
con la estructuración de 
asociaciones pública-pri-
vada para la ejecución de 
obras de infraestructura 
de mayor envergadura. 

2. Elaboración de propuestas 
y ejecución de obras para 
la gestión de quebradas y 
cauces de ríos  en la región 
con participación de espe-
cialistas de primer nivel 
dentro del ámbito nacio-
nal o internacional. Esto 
es indispensable toda vez 
que se requiere de solu-
ciones integrales que sean 
perdurables en el tiempo 
y no de propuestas, que 
pueden ser bien inten-
cionadas y efectivas en el 
corto plazo, pero no son 

No perdamos la 
oportunidad de 

hacer las cosas bien 
desde un inicio.



RETOMAR LA 
CONCESIÓN DE 
SEDALIB, PARA 
DAR UN SALTO 
CUALITATIVO Y 
CUANTITATIVO EN 
LA PROVISIÓN DEL 
SERVICIO ESENCIAL 
DE AGUA Y 
SANEAMIENTO, 
ES IMPERATIVO".
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Retomar la concesión de 
Sedalib, para dar un salto 
cualitativo y cuantitativo 
en la provisión del servi-
cio esencial de agua y sa-
neamiento, es imperativo.

4. Realizar adjudicaciones 
de paquetes de proyec-
tos de inversión pública, 
pues está demostrado 
que es lo más eficiente 
tanto por ganancias en 
economía de escala así 
como por la estandari-
zación hacia una mejora 
de la calidad. Por ejem-
plo, diseños estandari-
zados de centros de salud 
y educación significaría 
ahorro en tiempo y re-
cursos en su ejecución. 
En el sector educación 
hay experiencias plausi-
bles en el sector privado.

5. Impulso de la construcción 
de viviendas de interés 
social (con subsidios a la 
demanda, crédito a tasas 
competitivas, etc.) para 
la reubicación de las fa-
milias damnificadas, con 
participación de empresas 
constructoras de recono-
cida trayectoria. El pro-
yecto debe ser concebido 
de manera integral que 
contemple la provisión de 
servicios educativos, sa-
lud, seguridad y de espa-
cios públicos mínimos para 
incentivar el traslado de 
dichas familias. El Estado 
podría proveer un diseño 
estándar a las empresas 
constructoras (a través de 
un concurso público de di-
seño), las cuales podrían 
tener algunas adaptaciones 
según zona geográfica.

6. Crear un espacio para la 
coordinación entre el sec-
tor público y privado que 
permita la discusión de 
propuestas y rendición de 
cuentas. Un comité con-
formado por representan-
tes de gremios empresaria-
les, colegios profesionales, 
academia y sociedad civil, 
que cuenten con el aseso-
ramiento apropiado, co-
adyuvaría a enriquecer y 
cuidar los intereses de la 
población durante el pro-
ceso.

No perdamos la oportuni-
dad de hacer las cosas bien 
desde un inicio. La población 
vulnerable a desastres natu-
rales son usualmente los más 
pobres, quienes pueden verse 
sumidos en una situación de 
pobreza intergeneracional.
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  ESPECIAL

Las crisis producidas por fenómenos de la naturaleza se vuelven 

cada vez más frecuentes en el mundo. 

Lecciones sobre la
gestión de riesgos

LYDIA ARBAIZA 
PHD, PROFESORA DE

GERENCIA ESTRATÉGICA
DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN

DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES
ESAN – GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS

E
n 2013, el Servicio 
Sismológico Nacio-
nal de Chile que es 
responsable de la red 

sismológica del país vecino de-
terminó que: "Los habitantes 
de Chile, el país más sísmico 
del mundo, a casi tres años del 
mega terremoto y tsunami del 
27 de febrero de 2010 se en-
cuentran en un nivel de inse-
guridad sísmico mayor".

En casos como éste poco es 
lo que el Estado o la Empresa 
pueden desarrollar en acciones 
preventivas, sin embargo la la-
bor conjunta entre ambos sec-
tores podría ayudar a mitigar 
los efectos posteriores. 

En el caso del Fenómeno El 
Niño, dado que es recurrente 
y se presenta desde tiempos 
inmemorables hay probabili-
dades de prevenir. Si se consi-

dera una realidad en particular 
como el Perú, una región: La 
Libertad, se podría analizar 
cómo superar las crisis que 
año tras año genera El Niño.

Desde una lógica de gestión 
de riesgos, considerando los 
parámetros de la Corporación 
Andina de Fomento (CAF) 
una secuencia adecuada sería: 
1) identificar y dimensionar 
los riegos a través de mode-
los de simulación y otros;  2) 
reducir los riesgos a través de 
decisiones estructurales y no 
coyunturales, (que sólo sirven 
para mitigar los efectos); 3) 
contar con protección finan-
ciera a través de la provisión 
de fondos para desastres y 4) 
elaborar planes de manejo de 
desastres.

Desde una perspectiva es-
tratégica, las empresas pue-
den identificar tres grandes 
lineamientos: ¿Quiénes so-
mos? ¿Dónde estamos? y ¿A 
dónde queremos ir? Contes-
tando la primera interrogan-
te se busca una claridad de 
misión y visión a lograr, una 

DESDE UNA 
PERSPECTIVA 
ESTRATÉGICA, LAS 
EMPRESAS PUEDEN 
IDENTIFICAR TRES 
GRANDES LINEA-
MIENTOS: ¿QUIÉNES 
SOMOS? ¿DÓNDE 
ESTAMOS? Y ¿A DÓN-
DE QUEREMOS IR?"

definición del futuro luego 
de un desastre. Logrado esto 
se puede definir las activida-
des medulares y las activida-
des de soporte. En la segunda 
pregunta se puede elaborar 
un concienzudo análisis tan-
to al interior de las empresas 
como hacia el entorno en el 
que se desarrollan, llámen-
se sector agrario, comercial, 
ganadero, eléctrico, educa-
tivo, turístico, avícola, entre 
otros. Se obtiene la claridad 
para definir objetivos estra-
tégicos a lograr cuando se 
cohesiona lo interno con lo 
externo.  

En relación a la última 
pregunta, poner en práctica 
o implantar lo identificado 
en las preguntas anteriores: 
acciones concretas para cada 
caso, presupuesto detalla-
do, cronograma específico, 
determinación de recursos 
de todo tipo (humanos, lo-
gísticos, financieros, etc.) 
y flujos de caja proyectados 
al período que se considere           
realista.





  ESPECIAL
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Es tiempo de poner en práctica la misión y los valores de las empresas. 

Ante la adversidad y los problemas surgen las oportunidades para crecer.

E
n las últimas sema-
nas, varias regiones 
del Perú han sufrido 
desastres naturales 

que han ocasionado la pér-
dida de vidas humanas e in-
fraestructura pública, y en el 
caso de numerosos pequeños 
empresarios un severo daño 
a sus bienes. Ante esta dura 
realidad, este artículo pre-
tende ofrecer algunas reco-
mendaciones que permitan 
a las poblaciones afectadas 
“volver a renacer”.

Si tienes un pequeño ne-
gocio no especules con los 
precios. Mantén la ética y 
tus clientes te lo agradece-
rán con recomendaciones. Tu 

Desastres naturales:
levantarse y volver a empezar

AUGUSTO
CÁCERES

DECANO DE LA FACULTAD
DE NEGOCIOS

UNIVERSIDAD PRIVADA
DEL NORTE

Mantén la ética
ante todo. 

lealtad es fidelidad.
Es probable que como 

consecuencia del desastre 
tu negocio deba permanecer 
cerrado. Plantéate pregun-
tas en torno al costo de que 
tu negocio esté cerrado por 
un día, una semana o un pe-
riodo más largo. No pierdas 
la visión de tu negocio, estás 
trasformando vidas.

Como parte de tu plan de 
previsión, conserva archivos 
de respaldo y realiza copias 
actualizadas. Es fundamen-
tal que mantengas copias 
físicas de los documentos 
significativos de su negocio. 
Es más sencillo prevenir que 
remediar.





Ten en cuenta que los lí-
deres de negocios como 
tú no huyen ni temen a los 
cambios, todo ello se utili-
za como una oportunidad. 
El liderazgo efectivo es lo         
primero.

Revisa las instalaciones de 
tu negocio y verifica el im-
pacto que produjo el desas-
tre natural. Prevenir está en 
tus manos. 

Si tu negocio se ha visto 
afectado por los desastres 
naturales, haz un listado de 
los productos que están en 
óptimas condiciones y des-
tínalos a la venta rápida y 
directa. Los productos que 
se encuentren en condicio-
nes no aptas para el consu-
mo, sepáralos y deséchalos. 
Organizar es parte de tu       
gestión.

Toma en cuenta que en-
tidades financieras como 
cajas y bancos ofrecen a sus 

clientes ubicados en zonas 
declaradas en emergencia 
por el Niño Costero la re-
programación de sus pagos 
sin que ello afecte su récord          
crediticio.

La campaña “Perú Una 
Sola Fuerza” genera unidad 
y posiciona un mensaje en la 
mente de los peruanos para 
que se sumen y contribu-
yan apoyando a las personas 
afectadas. El Marketing So-
cial busca el bienestar de la 
comunidad.

Si tienes producción por 
distribuir busca rutas al-
ternas para cumplir con tus 
clientes. Organízate con 
otros empresarios del sector 
para atender los pedidos en 
espera.

Finalmente, no olvides que 
ante la adversidad y los pro-
blemas surgen las oportuni-
dades para crecer. Identifica 
las que están a tu alrededor 
y emprende. Es tiempo de 
poner en práctica la misión y 
los valores de las empresas, 
encontrar un propósito para 
nuestra marca y comprome-
ternos con nuestros clientes 
y la sociedad. La cautela, ra-
cionalización y aprovecha-
miento óptimo de nuestros 
recursos son los mejores 
aliados para nuestra empre-
sa. Una persona responsable 
planifica, organiza, dirige y 
controla. El trabajo en equi-
po divide el esfuerzo y mul-
tiplica los resultados de tu 
gestión.
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  ESPECIAL

Frente a la adversidad, actitud positiva es la que necesitamos en 

quienes dirigen las empresas y en cada uno de los colaboradores.

L
a Libertad fue una 
de las regiones gol-
peadas por los efec-
tos del fenómeno El 

Niño Costero. La repercusión 
en los negocios fue inmedia-
ta: cierre de puntos de venta 
ocasionando falta de liquidez 
para afrontar todo tipo de 
obligaciones; escasez de in-
sumos en la industria por las 
dificultades drásticas en el 
transporte; servicios básicos 
ausentes como el agua y ener-
gía eléctrica. En realidad, los 
efectos negativos se sintieron 
en casi todos los sectores que 
impulsan el crecimiento del 
PBI de la región.

La fórmula para superar los 
efectos de El Niño Costero

JAVIER
BUSTAMANTE
PRESIDENTE
EJECUTIVO
UKUCHAY
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menos 700 centros de salud.

LOS SECTORES
AFECTADOS
El área de estudios econó-

micos de Scotiabank recortó 
la proyección de crecimien-
to del PBI de marzo, a con-
secuencia del fenómeno El 
Niño Costero, el impacto 
sería negativo sobre la pro-
ducción agrícola, comercio, 
transporte y construcción. 
Estoy seguro que Scotiabank 
se quedó corto en los sec-
tores económicos. Según la 
Cámara Nacional de Turismo 
del Perú (Canatur), durante 
el feriado largo por Semana 
Santa la afluencia de turistas 
en la región de La Libertad 
registró una caída de 90 % 
con respecto al año anterior, 

Claves:
Gente, estrategia y 

medición de 
resultados.

debido principalmente por el 
acceso restringido hacia Tru-
jillo por vías terrestres. Por 
otro lado, el sector educación; 
que incluye a universidades, 
institutos, y colegios priva-
dos; tuvieron que postergar 
clases y por ello sus ingresos.

RECONSTRUCCIÓN
DE LA ACTITUD
Los gurús en gerencia seña-

lan que los mayores logros se 
alcanzan con tres elementos: 
gente, estrategia y medición 
de resultados. Por ello, son las 
personas las que deben tener 
una gran cuota de actitud po-
sitiva hacia la adversidad. Es 
la actitud la que necesitamos 
en quienes dirigen las empre-
sas y en cada uno de los co-
laboradores. Esa actitud que 
demostraron los amigos del 
barrio para organizarse ante 
la adversidad y los efectos de 
El Niño Costero.

Según Víctor Küppers, for-
mador y conferencista, la fór-
mula para encontrar el valor 
de las personas es: V = ( C + H 
) x A. Es decir, nuestros Co-
nocimientos (C) más nues-
tras Habilidades (H), todo 
ello multiplicado por nuestra 
Actitud (H). Observando la 
fórmula, nuestras habilida-
des y conocimientos suman, 
sin embargo, lo que marca la 
diferencia es nuestra actitud, 
por eso no suma, sino mul-
tiplica. Esa es la fórmula por 
excelencia. 

EL SALDO EN
INFRAESTRUCTURA
Según el BBVA Research, 

los daños en infraestructu-
ra ocasionados por El Niño 
Costero en el Perú, ascen-
dieron a US$ 4,016 millones, 
que representa el 1.9 % del 
PBI. Los 8,757 kilómetros de 
carreteras afectadas signifi-
caron US$ 1,424 millones, el 
35 % del total de daños. Las 
260,970 viviendas afectadas 
representaron el 24 % del 
total de daños. Otros daños 
en infraestructura: un total 
de 822 puentes, al menos 
77,104 hectáreas de áreas de 
cultivo, cerca de 2,148 cole-
gios, al menos 22,965 kiló-
metros de canales de riego, 
unos 12,566 kilómetros de 
caminos rurales y; por lo 
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CAMPAÑA

PAÑUELOS SOLIDARIOS. 

EQUIPO. Representantes de gremios de turismo de la región junto al presidente de la CCPLL, Hermes Escalante, y al titular del Mincetur, Eduardo Ferreyros. 

Jornada para apoyar a nuestros hermanos damnificados contó con la participación del Ministro 

de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros Küppers. 

L
a Cámara de Comer-
cio y Producción de 
La Libertad (CCPLL) 
destacó una vez más 

por su liderazgo en la región 
como ente articulador, vincu-
lando a todos los gremios del 
sector turismo para la organi-
zación del evento: “Pañuelos 

CCPLL organiza evento para 
promover la solidaridad

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
visionempresarial@
camaratru.org.pe

EN LA MEDIDA QUE 
LAS ORGANIZACIONES 
TRABAJEMOS DE 
MANERA CONJUNTA, 
LOGRAREMOS UN 
CAMBIO PARA 
NUESTRA CIUDAD".

Solidarios-Trujillo se Levan-
ta”, que tuvo como objetivo 
promover la ayuda social con 
nuestros hermanos damnifi-
cados por el inclemente Niño 
Costero; asimismo,  esta ini-
ciativa comunicó al país y al 
mundo que Trujillo sigue de 
pie y más fuerte que nunca.

El evento que tuvo el res-
paldo de siete instituciones, 
entre públicas y privadas, 
contó con la participación del 
ministro de Comercio Exte-

rior y Turismo, Eduardo Fe-
rreyros Küppers y fue reali-
zado el pasado 15 de abril en 
la Plaza de Armas de nuestra 
ciudad.

Hermes Escalante indicó 
que debe iniciarse el proce-
so de reconstrucción de las 
áreas afectadas y la cons-
trucción de nuevas áreas 
urbanas, como también 
cultivar la prevención ante 
fenómenos climáticos den-
tro de nuestras políticas. 



¡VIVA!. Exhibición de Marinera engalanó Plaza de Armas y fue el centro de atención de todos los participantes que acudieron con sus donaciones.

CAMPEONES. Evento recibió apoyo de artistas.

“En la medida que las or-
ganizaciones trabajemos de 
manera conjunta, lograre-
mos un cambio para nues-
tra ciudad. Debemos tomar 
la emergencia como una 
oportunidad de mejora, que 
esta crisis sea el inicio de 
la reconstrucción para que 
Trujillo se convierta otra vez 
en una de las ciudades más 
importantes del Perú”, ma-
nifestó el presidente de la 
CCPLL.

Portando un polo y pañue-
lo blancos, cientos de truji-
llanos acudieron al evento, 
quienes llevaron alimentos 
no perecibles, útiles de aseo 
y ropa, los cuales fueron 
acopiados por el Centro de 
Operaciones de Emergencia 
Regional (Coer), que instaló 
dos carpas para recepcionar 
los donativos. 

Más de veinte parejas de 

baile danzaron al ritmo de 
la Marinera, la cual estuvo a 
cargo de la banda de músi-
cos de la Policía Nacional y el 
Ejército. En el evento destacó 
el espíritu solidario y lucha-
dor de la población trujillana 
para salir adelante en esta 
situación que ha impactado 
fuertemente en nuestra po-
blación y economía.

Participaron de esta or-
ganización la Asociación de 
Hoteles, Restaurantes y Afi-
nes (Ahora) de La Libertad;  
la Asociación Peruana de 
Agencias de Viajes y Turismo 
(Apavit) de La Libertad; la 
Asociación de Guías Oficia-
les de Turismo de La Libertad 
(Agotur); la Liga de Artesa-
nos de La Libertad; el Colegio 
de Licenciados en Turismo 
de La Libertad; el Gobierno 
Regional de La Libertad, a 
través de la Gerencia de Co-
mercio Exterior y Turismo 
y el COER La Libertad; y la 
Municipalidad Provincial de 
Trujillo a través de la Geren-
cia de Desarrollo Económico 
Local y la Gerencia de Educa-
ción, Cultura y Deporte. Cabe 
mencionar que este evento 
solidario contó con el patro-
cinio de Caja Trujillo y Rash 
Producciones.

 
Evento contó 

con el auspicio
de Caja Trujillo y 

Rash.
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CAMPAÑA

¡Trujillo se levanta!

AUTORIDADES. Presidente de la CCPLL, Hermes Escalante, junto 
al ministro de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros. 

CELESTIAL. El coro Angelus deleitó a los presentes con diversos 
temas musicales. 

MÚSICA.  El cantautor trujillano, Guillermo Martínez, interpretó su 
canción “Trujillo se Levanta”. 

DIVERSIÓN. Los niños trujillanos también disfrutaron de un show 
especial.

ALEGRÍA. Diversas parejas de Marinera invitaron a los asistentes a 
bailar nuestra danza tradicional. 

DONACIONES. Trujillanos hicieron llegar sus donaciones a las 
carpas instaladas en la Plaza de Armas. 

Iniciativa contó con el apoyo de agrupaciones artísticas y familias trujillanas que 

contribuyeron con sus donaciones.  
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DESTACADO

CONSTRUCCIÓN EN MARCHA.

Desde el inicio de la actual gestión, en agosto de 2016, hasta la fecha, se han invertido más de 

S/ 760 mil en la construcción del proyecto. 

L
a Cámara de Comer-
cio y Producción de 
La Libertad (CCPLL), 
dentro del marco de 

su política de responsabi-
lidad social y ambiental y, 
en cumplimiento de la nor-
matividad vigente, obtuvo 
la Certificación Ambiental 
para la construcción del Cen-
tro Empresarial del Norte 
(CEN), convirtiéndose así 

Cámara de Comercio obtuvo 
certificación ambiental para la ejecución 
del Centro Empresarial del Norte

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
visionempresarial@
camaratru.org.pe

en el gremio empresarial 
pionero en la obtención de 
dicho instrumento a nivel 
local y nacional, en este tipo 
de proyectos, ratificando su 
liderazgo en la gestión so-
cio ambiental e impulsando 
la preservación, conserva-
ción  y cuidado del medio             
ambiente.

La CCPLL formuló su De-
claración de Impacto Am-
biental (DIA) para alcanzar 
dicha certificación que fue 
emitida por el Ministe-
rio de la Producción y Co-

mercio Interno, median-
te Resolución Directoral 
Nª 062-2017-PRODUCE/
DVMYPE-I/DGAAMI, ga-
rantizando así la viabilidad 
del proyecto del CEN, que 
posee un área de 28.7 hec-
táreas destinada a ser la 
sede de los más importan-
tes eventos, ferias, con-
venciones y certámenes 
regionales, nacionales e in-
ternacionales. 

El presidente de la CCPLL, 
Hermes Escalante Añorga, 
destacó las acciones efec-

La inversión en la 
primera etapa

del CEN supera los 
S/ 760 mil
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Supervisión de obras de corte y relleno hacia frontera del terreno.

Conformación de plataformas hacia interior de terreno. 

Conformación de terrazas hacia el ingreso. 

Replanteo topográfico del trazado y delimitación del terreno. 

tuadas durante su gestión 
para la construcción soste-
nible de la primera etapa del 
CEN, cuyo monto de inver-
sión, desde agosto de 2016 
hasta la fecha, supera los S/ 
760 mil. “Con este proyec-
to, basado en la innovación, 
estamos impulsando el de-
sarrollo regional, permi-
tiendo dinamizar nuestra 
economía para contribuir a 
posicionar a Trujillo como 
una ciudad moderna”, ase-
veró el empresario. 

INVERSIÓN
Igualmente, Hermes Es-

calante manifestó que du-
rante el segundo semestre 
de 2016 se realizaron obras 
preliminares valorizadas en 
S/ 46,195 que comprendie-
ron el cambio de zonifica-
ción del terreno del CEN, la 
propuesta de reincorpora-
ción de la prolongación de 

la Av. Federico Villarreal al 
Plan de Desarrollo Metropo-
litano de Trujillo, el trámite 
de la licencia de funciona-
miento, la habilitación urba-
na y el proyecto arquitectó-
nico de la primera etapa del 
centro (ambos con un avance 
al 70 %) y la gestión del Cer-
tificado de Inexistencia de 
Restos Arqueológicos (Cira). 
Cabe indicar que la primera 
etapa del proyecto contem-
pla cuatro plataformas, es-
tacionamientos vehiculares, 
el ingreso monumental y el 
ingreso peatonal.

El representante de los 
empresarios liberteños tam-
bién indicó que en lo que va 
de 2017, se ha invertido en la 
primera etapa del CEN más 
de S/ 690 mil en el movi-
miento de tierras y la con-
formación de terrazas, cuyo 
objetivo es acondicionar el 
ingreso monumental así 

como las plataformas mul-
tiusos y estacionamientos. 

Cabe destacar que para el 
movimiento de tierras de la 
primera etapa se contrató a 
la empresa Avme Ingenieros 
S.A.C luego de un concurso 
de proveedores y se contó 
con la participación del ar-
queólogo Gabriel Prieto Bur-
mester, como encargado del 
Plan de Monitoreo Arqueoló-
gico (PMA).

El CEN brindará servicios 
empresariales de calidad, 
dirigidos a incrementar la 
competitividad, la innova-
ción de los negocios y el co-
mercio, desde instalaciones 
dinámicas y modernas; ade-
más, apunta a convertirse en 
sede de eventos nacionales e 
internacionales, impulsando 
de esta manera los sectores 
de turismo y servicios no solo 
en La Libertad, sino en todo 
el norte del Perú. 

CON ESTE PROYECTO, 
BASADO EN LA INNOVA-
CIÓN, ESTAMOS IMPUL-
SANDO EL DESARROLLO 
REGIONAL, PERMI-
TIENDO DINAMIZAR 
NUESTRA ECONOMÍA 
PARA CONTRIBUIR A 
POSICIONAR A TRUJILLO 
COMO UNA CIUDAD 
MODERNA".





NUESTROS
ALIADOS



COAM CONTRATISTAS S.A.C.

CLÍNICA VETERINARIA 
ELDUKEDECAN

Av. Fátima 127 5° piso - Urb. La Merced

Av. Fátima 630 – Víctor Larco Herrera

Representante:
José Cerna Salazar

Representante:
Gonzalo García Otiniano

1. El deseo de ser la empresa constructora e 
inmobiliaria líder en el norte del país, respal-
dados en un equipo humano preparado para 
la expansión y la experiencia ganada desa-
rrollando proyectos de gran envergadura. 

2. Llevamos más de 12 años en el mercado.

3. La inversión depende de los proyectos 
a desarrollar.

4. Somos una empresa dedicada al sector 
inmobiliario, desarrollo, construcción y 
venta de edificios y viviendas familiares, 
y habilitaciones urbanas; construcción de 
obras para el sector público: de edificación 

1. Nos inspiró satisfacer la necesidad de brin-
dar salud de calidad y bienestar para nuestras 
mascotas, incluyéndolas dentro de la familia 
que se consolidará como unida y feliz. 

2. Acabamos de cumplir 15 años en no-
viembre del 2016. Iniciamos con el nombre 
de “California Pet Shop”, hemos crecido y 
mejorado, ahora somos “Eldukedecan”.

3. Invertimos ese gran capital que tenía-
mos entre manos: un millón de ganas.

(colegios, clínicas, hospitales, comisarias, 
etc.), de saneamiento (agua y desagüe), 
de irrigación, eléctricas y pavimentación 
en general; para el sector privado - indus-
trial & corporativo: diseño y construcción 
integral de obras civiles, metalmecánicas, 
eléctricas y de saneamiento para industrias 
del sector industrial, minero y agrícola; 
maquinaria pesada para movimiento de 
tierras y supervisión de proyectos.

4. En el 2001 vendíamos mascotas y ofre-
cíamos productos para su cuidado, como 
alimento, accesorios, juguetes. Para el 

NUESTROS
ALIADOS
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SOMOS LA ÚNICA EMPRESA DONDE 
VAN A ENCONTRAR LA MEJOR VARIE-
DAD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”.

5. Tenemos conocimiento de 
las necesidades y expectati-

vas del cliente; brindándole 
mayor seguridad por la ca-
lidad de nuestro servicio. 
Contamos con un gran 
staff profesional en las di-
versas etapas de desarrollo 

de un proyecto, ya sea in-
mobiliario, público y privado; 

cuebriendo la necesidad de los clientes.

6. Fortalezas: existe demanda por adquisi-
ción de viviendas y departamentos, finan-
ciamiento bancario para diferentes secto-
res socioeconómicos, verticalización de las 
ciudades que permiten desarrollar edificios 
multifamiliares e ingreso de desarrollado-
res inmobiliarios. Debilidades: escasez de 
terrenos y trámites burocráticos.

“LA CALIDAD DEL 
SERVICIO QUE 
OFRECEMOS DA 
MAYOR SEGURIDAD 
AL CLIENTE

2004, notamos la necesidad de incorporar 
una clínica veterinaria, así como un spa ca-
nino en un solo lugar y nos reinventamos 
por el bienestar de nuestros engreídos, 
siendo una de las primeras clínicas veteri-
narias que ofrecía todos los servicios y pro-
ductos exclusivos para mascotas. Somos 
la única empresa donde van a encontrar la 
mejor variedad de productos y servicios.

5. Nuestra ventaja comparativa es la ex-
periencia que tenemos en el rubro y un 
moderno laboratorio, ecógrafo veterina-
rio y otros.

6. La fortaleza de este rubro es el creci-
miento de familias con mascotas y como 
debilidad podemos resaltar a la compe-
tencia, que día a día es más fuerte.

GLOBAL SYSTEM INDUSTRY 
S.A.C. – G.S.I.
Cal. Luis V. de Broglie N°259 Urb. Daniel Hoyle. 
Planta: Parque Industrial Mz. E3, Lt. 03 – 04.

Representante:
Ing. Erick Rengifo Puertas.

1. Gracias a la gran demanda de empre-
sas cuyo giro de negocio es comercio, 
minería, procesamiento de alimentos, 
etc. o cualquier otra que realice transpor-
te pesado. Como joven empresario me 
comprometo en cada trabajo, brindando 
diseños actuales y modernos, superando 
las expectativas de mis clientes.

2. Empresa joven que se constituyó en 
agosto del 2016, integrada por un equi-
po con gran experiencia en el sector de 
transporte, ingeniería y comercio.

3.  Iniciamos con un monto de 172, 000 soles.

valor agregado) y la postventa (por medio 
de nuestro call center, analizar la satisfac-
ción de nuestros clientes tras el servicio 
brindado; mantiendo un contacto directo 
con nuestros consumidores).

6. Fortalezas: desarrollo del rubro metal-
mecánico en la región, incrementando una 
capacidad técnica, lo cual es una gran ven-
taja con relación a otras regiones del Perú. 
Una de las debilidades es que por realizar 
operaciones en la zona norte del país los 
costos de fabricación tienden a ser mayores 
a comparación de la capital

4. Especializada en la fabricación de carro-
cerías y semirremolques, brindando nuevas 
alternativas en diseño y consistencia interna; 
así también, en la realización de proyectos de 
ingeniería de manufactura a nivel nacional.

5. En G.S.I. nuestros servicios se dividen 
en: la preventa (captar al cliente y ofrecerle 
precios estandarizados acorde a sus nece-
sidades), la venta (servicio en mejora con-
tinua en cada uno de nuestros procesos y el 
aseguramiento de la calidad, otorgando un 

ME COMPROMETO EN CADA 
TRABAJO, BRINDANDO
DISEÑOS ACTUALES
Y MODERNOS”.



GASES DEL PACÍFICO
Av. Los Ángeles 407 - Urb. California

Representante:
Alberto Polifroni

1. Gases del Pacífico es una empresa subsi-
diaria de Promigas, responsable del proyecto 
Masificación del Uso de Gas Natural a Nivel 
Nacional – Concesión Norte, mediante el cual 
se abastecerá con más de 150 mil conexiones 
de gas natural licuado (GNL) a domicilios, in-
dustrias, comercios y vehículos de las ciuda-
des de Trujillo, Pacasmayo, Chimbote, Hua-
raz, Chiclayo, Lambayeque y Cajamarca.

2. Estamos presentes en el mercado desde 
el 2013, año en que se firmó el contrato de 
concesión con el Estado peruano.

3. Si bien este es el primer proyecto de 
Gases del Pacífico en Perú, Promigas tie-
ne más de 10 años de presencia en el país, 

mediante su participación en Cálidda, y 
más de 40 años liderando la revolución del 
gas natural en Colombia, atendiendo a más 
de 3 millones de usuarios.

4. El proyecto comprende el transporte 
de GNL desde la planta de licuefacción de 
Pampa Melchorita (Cañete) a las 7 ciudades 
del proyecto mediante una flota de camio-
nes y, posteriormente, la distribución a los 
usuarios a través de un sistema de ductos 
subterráneos. Así, garantizamos el abasteci-
miento continuo de un combustible limpio, 

seguro y económico a más de 
150 mil clientes.

5. El GNL tiene múltiples 
beneficios: es econó-

mico, pues representa 
ahorros significativos en 
comparación con otros 

combustibles; seguro, ya 
que, al ser más liviano que el 

aire, se disipa fácilmente en caso de fugas; lim-
pio, al no generar cenizas, humos o gases que 
contaminen el aire y afecten la salud de las per-
sonas; y de un suministro continuo, estando dis-
ponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

6. La descentralización del acceso al gas natural 
permitirá dinamizar el mercado energético del 
Perú y cumplir el objetivo del Gobierno de ex-
tender sus beneficios a otras localidades fuera de 
Lima, Callao e Ica. Así, con un período de conce-
sión de 21 años, Gases del Pacífico se convierte en 
un socio estratégico y a largo plazo para el país.

“GARANTIZAMOS 
EL ABASTECIMIEN-
TO CONTINUO DE 
UN COMBUSTIBLE 
LIMPIO

HOTEL COSTA DEL SOL 
WYNDHAM TRUJILLO 

GRUPO LÚDICUS

Calle Los Cocoteros 505 Urb. El Golf 

Av. América oeste 1017, Urb. Covicorti, Trujillo

Representante:
Alexander Carmelino Garcia

Representante:
Ludwing Moisés Corrales Ruiz

1. Crecimiento constante en el que está 
involucrada nuestra cadena hotelera.

2. Llevamos en el mercado 5 años.

3. La primera inversión fue alrededor de 
14 millones dólares.

4. Brindamos el servicio de alojamiento, 
alimentos y bebidas y eventos. 

5. Somos un hotel que puede contar con 

1. Nos motivó impulsar la recreación infan-
til (parques infantiles), por su importancia 
en el desarrollo emocional de los niños; por 
ello creamos “Lúdicus”, un paquete de jue-
gos para este fin. Asimismo, cambiamos la 
práctica del deporte más popular de nues-
tro país: el fulbito, de lozas de cemento a 
los campos sintéticos, proponiendo unas 
instalaciones cómodas para nuestro nuevo 
público “Lúdicus sport center”.

2. Próxima a cumplir 9 años en el mercado.

3. Fue aproximadamente US$ 100,000.00, 
los que se usaron para construir las instala-
ciones donde actualmente operamos.

diferentes segmentos de mercado, ade-
más de su capacidad para atender varios 
servicios al mismo tiempo por la cantidad 
de habitaciones y salones en un mismo 
lugar. 

6. Fortalezas: ofrecemos un lugar tranqui-
lo debido a su ubicación en zona residen-
cial; accesos rápidos al  centro de la ciudad, 
aeropuerto, centro comercial, vías del 
norte y sur del país; considerable capaci-
dad en  número de habitaciones y salones 
de eventos y áreas verdes que refuerza  o 
atrae eventos. Podemos considerar como 
una debilidad el no poder desarrollar ac-
tividades hasta altas horas de la noche por 
el entorno residencial de su ubicación y 
cercanía a las habitaciones.

4. Contamos con las siguientes unidades de 
negocio: Lúdicus Sport Center (alquiler de 
cancha sintética), Lúdicus Games (alqui-
ler de juegos inflables, fiestas infantiles  y 
eventos) y Lúdicus Play Ground (fabrica-
ción de parques infantiles, venta e instala-
ción de grass sintético).

5. Nos caracteriza la calidad de atención  que 
brindamos a nuestros clientes y el esmero 

CAPACIDAD PARA ATENDER VARIOS 
SERVICIOS AL MISMO TIEMPO POR LA 
CANTIDAD DE HABITACIONES Y SALO-
NES EN UN MISMO LUGAR”.

que ponemos en seguridad,  ya que gran par-
te de nuestra oferta está dirigido a los niños.

6. En general, nuestras fortalezas son: 
atención al público, cómodas e impeca-
bles instalaciones, gran variedad de jue-
gos inflables, productos que cumplen las 
normas de seguridad, personal califica-
do y bien presentado, seguridad perma-
nente en los establecimientos. 

“NOS MOTIVÓ IM-
PULSAR LA RECREA-
CIÓN INFANTIL, POR 
SU IMPORTANCIA 
EN EL DESARROLLO 
EMOCIONAL
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NUESTROS
ALIADOS

UNIVERSIDAD CÉSAR 
VALLEJO

EY

Av. Víctor Larco Cda. 17

Av. Victor Andres Belaunde 171 Urb. El Rosario 
San Isidro - Lima

Representante: 
César Acuña Peralta

Representante: 
Paulo Pantigoso

1. El deseo de César Acuña de fundar una 
universidad con puertas abiertas a todos 
los jóvenes con ganas de salir adelante. 

2. Hemos cumplido 25 años ofreciendo una 
formación universitaria de calidad, el 12 de 
noviembre del año pasado.

3. Inversión mínima, pues la universidad em-
pezó sus labores teniendo como base la estruc-
tura de la academia preuniversitaria Ingeniería.

4. El servicio educativo en el nivel superior, 
tanto en pregrado como en postgrado.

1. El propósito de EY es construir un 
mundo mejor ofreciendo calidad de ser-
vicio y conocimientos que ayuden a brin-
dar confianza en los mercados de capita-
les y en las economías del mundo. 

2. EY cuenta con más de 50 años de ex-
periencia en el mercado local; brindando 
servicios de auditoría, consultoría, revi-
sión de impuestos y asesoría en transac-
ciones y finanzas corporativas.

3. No especifica. 

los servicios que se pone a disposición de los 
estudiantes y sus familias, como el sistema de 
tutoría, la Escuela de Padres, los consultorios: 
médico y psicológico, el Instituto de Orienta-
ción Vocacional, entre otros.  Los planes de es-
tudios de nuestras  carreras, que buscan pre-
parar a nuestros estudiantes para que puedan 
explotar al máximo su espíritu emprendedor 
y generar sus propias empresas. El equipa-
miento de avanzada de nuestros campus nos 
están permitiendo acreditar nuestras carreras 
profesionales y estar muy cerca de obtener el 
licenciamiento de nuestra universidad.

6. Fortalezas: Cada año egresan miles de 
estudiantes del nivel secundario, la mayo-
ría de los cuales aspira a estudiar una carre-
ra universitaria. Debilidades: El bajo nivel 
de conocimientos con el que egresan los 
jóvenes que culminan la secundaria.

FORMAR INTEGRALMENTE A LOS 
FUTUROS PROFESIONALES”.

4. Ofrecemos servicios de: (i) auditoría 
con la finalidad de emitir una opinión 
sobre la razonabilidad de los estados fi-
nancieros, (ii) consultoría en general 
para que las empresas crezcan y sean 
rentables, (iii) asesoría en impuestos, y 
(iv) asesoría en transacciones y finanzas 
corporativas.

5. En EY contamos con una oficina 

principal en la ciu-
dad de Lima, dos 

oficinas en la 
Región Norte 
(Trujillo y Chi-

clayo) y una 
oficina en 

la Región Sur 
(Arequipa), siendo 

la única Firma de Auditoría que cuenta 
con 4 oficinas en el Perú. Desde dichas 
sedes atendemos de manera descen-
tralizada a todos nuestros clientes con 
personal experimentado.

6. Entre algunas de las fortalezas figuran 
las siguientes: objetividad y claridad que 
aportan una visión externa a la empresa, 
habilidades de gestión del cambio y vi-
sión global de las mejores prácticas. 

“EL PROPÓSITO 
DE EY ES CONSTRUIR 
UN MUNDO MEJOR

PERUVIAN TRAVEL 
SERVICE 
Av.Pardo 610 Mzz 27 Miraflores - Lima

Representante:
José Alejandro Mendoza Vega

1. Peruvian Travel Service inició como una 
opción innovadora en el  rubro de agen-
cias de viajes, ya que en el año 2001 las co-
tizaciones se  enviaban por fax, ante ello 
se  crea la web www.peruviantravelservi-
ce.com para que el cliente puede acceder 
a los paquetes virtuales, teniendo como 
prioridad  las ventas internacionales. 

2. Tenemos 16 años en el mercado siendo una 
agencia web y hoy como un cotizador web.

3. Comenzamos con alrededor de 1500 usd.

4. Somos una agencia de viajes especia-
lizada en la venta de paquetes turísticos 

internacionales como circuitos a Europa, 
El Caribe, Disney, etc. con asesoría perso-
nalizada a cada cliente, según los destinos.

Además ahora tenemos un área para 
atención a grupos de escolares y corpo-
rativo, así como para turismo receptivo. 
También desarrollamos destinosperu.net 

AGENCIA DE VIAJES ESPECIALIZADA EN 
LA VENTA DE PAQUETES TURÍSTICOS 
INTERNACIONALES

un cotizador on line para agilizar las ven-
tas de las agencias minoristas que usen 
nuestra herramienta. 

5. La ventaja  es que tenemos personal 
100% capacitado  y conocen los destinos 
que ofrecemos; contamos con sucursales 
en Lima, Cusco y Trujillo, así que podemos 
estar mas cerca a nuestros clientes.

6. Nuestra principal fortaleza es que so-
mos una agencia muy bien posicionada en 
internet, no necesitan buscarnos física-
mente,  ya que con cualquier palabra refe-
rente a turismo nos encuentran. Hicimos 
mucha inversión en tecnología  y calidad 
de servicio al cliente, esto es lo mejor 
que pasó al rubro, pues hoy en día todo 
se mueve en internet y celulares, por ser 
servicios intangibles que facilitan la de-
cisión de compra. La debilidad es que no 
vendemos bienes de primera necesidad.

V
is

ió
n 

em
pr

es
ar

ia
l

A
B

R
IL

 2
01

7

30

5. Nuestro modelo educativo, orientado a for-
mar integralmente a los futuros profesionales, 
de modo que no solo sean competentes profe-
sionalmente, sino seres humanos que actúen 
dentro de un marco de valores. La calidad de 
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LA EXPERIENCIA MANDA.

Estos superhéroes están por todos lados. No vuelan, tampoco tienen superpoderes; sin     
embargo, cada día con su esfuerzo y dedicación contribuyen al desarrollo económico y social 
de La Libertad y el Perú: también los llaman empresarios.

Para ellos, la perseverancia y la determinación son igual de importantes que la habilidad o el 
talento. En esta sección, comparten sus experiencias y lecciones aprendidas que se traducen 
en una fórmula fidedigna para anteponerse a los problemas que constantemente los desafían 
en este competitivo mundo de los negocios.

Proverbios empresariales

PONGAN TODAS LAS GANAS A SU EMPRENDIMIENTO”

LOS EMPRENDEDORES NO DEBEN RENDIRSE”

DEBEMOS TENER CLARO EL OBJETIVO EMPRESARIAL”

Una de las experiencias difíciles más 
recientes, fue debido al colapso de la 
infraestructura que ocasionó que el 
transporte en Paita se bloqueara y perju-
dicara directamente a nuestros clientes, 
ante ello se les comunicó la realidad y  la 
magnitud del problema, siendo así que 
se reprogramó su servicio, para evitar 
inconvenientes. Es un error no escuchar a 

nuestros clientes, de igual modo a nuestros 
colaboradores. Por otra parte, el no tener 
información mínima del sector y negocio 
en el que realizamos nuestras actividades. 
De esta forma considero que la inversión 
inicial no tiene que ser necesariamente alta; 
que costeen bien y definan el margen que 
aspiran ganar y que le pongan todas las 
ganas a su emprendimiento.

“Al inicio, al emprender mi empresa, 
fue difícil porque empezamos alquilan-
do el local, haciendo préstamos para 
implementar el negocio, con un poco de 
temor como cualquier emprendedor; 
sin embargo, mi familia y Dios fueron 
mi fortaleza para seguir adelante, con 
muchas ganas y como dice el dicho 
‘quien no arriesga, no cruza el río’ y así 

poco a poco fuimos creciendo. El trato 
a tu personal debe ser como el que le 
brindas a tu familia, porque son parte 
de ella; son ellos quienes reciben a tus 
clientes y deben darle el mismo trato. 
Los emprendedores no deben rendirse, 
tienen que seguir adelante en la búsqueda 
de sus metas; no es fácil al principio, pero 
tienen que ser muy perseverantes”. 

“Para Perú en Línea Comunicaciones 
constituyó una dificultad la captación de 
periodistas en provincias, que no solo 
garanticen la calidad en la información, 
sino también que ejerzan la profesión con 
ética y compromiso social. Definimos, en 
el marco de nuestro Plan Estratégico, los 
valores de nuestra empresa y el perfil del 
periodista que trabaje en ella, bajo el lema 
“Periodismo que construye desarrollo”. El 

trabajador es nuestro colaborador y aliado, 
y debe tener claro la misión empresarial 
a la que él contribuye con su esfuerzo 
diario. Es necesario identificar nuestros 
diversos tipos de clientes y asegurar un 
servicio personalizado permanente de 
acuerdo a sus demandas y necesidades, 
además tener claro el objetivo empresarial, 
asegurar colaboradores eficaces y trabajar 
en alianzas”.

Juan Carlos 
Castro Angelats

Alicia Carmela 
Lázaro Sánchez

Mónica Gismondi 
Chauca

Sub Gerente
División Norte
Grupo Scharff  

Gerente de Pizzería 
Princess King

Socia fundado-
ra y directora 
periodística de 
Perú en Línea 
Comunicaciones 
SRL





En su aniversario, 
queremos recordarle

que usted es una pieza
fundamental para el 

progreso de
La Libertad.
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CREDITEX S.A.A.

PERÚ COSTA TRAVEL S.A.C.

MORENO ALVAREZ LUCY DEL PILAR

DULCINELLY S.A.C.

CLÍNICA DENTAL GAMARRA E.I.R.L.

NORTE MARINO S.A.C.

ARESA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

URTECHO NAVARRO & COMPAÑÍA S.A.C.

INNOVA - T EMP.INDIVIDUAL DE RESP.LIMITADA

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE TRUJILLO - SATT

W JUNIOR E.I.R.L.

NEO MOTORS S.A.C.

SERVICIOS GENERALES DE TELECOMUNICACIONES E.I.R.L.

PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

Y SEGURIDAD INDUSTRIAL S.R.L.- PROMAS

INSPIRA CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA S.A.C.

CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO S.A.

BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ

YARA PERÚ S.R.L.

YUGOCORP S.A.C.

POSTES DEL NORTE S.A.

INSTITUTO DE ECONOMÍA Y EMPRESA S.A.C.

ENGINE BUSINESS SOLUTIONS S.A.C.

DISTRIBUCIONES TUBOS DEL NORTE E.I.R.L.

PERFILES & PROYECTOS METÁLICOS EIRL

PESQUERA EXALMAR S.A.A.

PIZZERIA IL VALENTINO S.A.C.

INVERSIONES TURÍSTICAS SANTA INES S.A.C.

MINERA AURÍFERA RETAMAS S.A.

CORPORACIÓN MG DEVELOPER  S.A.C.

BAZAN LOPEZ GINA ELIZABETH

PROTEXA CORREDORES DE SEGUROS S.A.C

MESSER GASES DEL PERÚ S.A.

SUCESION INDIVISA DAVILA CAMPO BETY CARIDAD

BASOMBRIO GALVEZ GUILLERMO EDUARDO

CAJA MUNICIPAL AHORRO Y CRÉDITO SULLANA S. A.

SESUVECA DEL PERÚ S.A.C.

NISIRA SYSTEMS S.A.C.

TRANSPORTES & SERVICIOS MELVIN E.I.R.L.

CONSORCIO ELA E.I.R.L.

DISTRIBUIDORA DROGUERÍA LAS AMÉRICAS S.A.C.

INMOBILIARIA MARÍA ISABEL S.A.C.

PERUVIAN SERVICES & INVESTMENTS E.I.R.L.

AUPER S.A.C

ALICIA CARMELA LAZARO SANCHEZ - PRINCES KING

1982-04-01

2013-04-01

2001-04-02

2012-04-02

1975-04-04

1994-04-04

1997-04-04

2006-04-04

2009-04-04

1999-04-05

2005-04-05

2010-04-05

1997-04-07

1999-04-07

2015-04-07

1968-04-08

1889-04-09

1978-04-10

1979-04-10

2003-04-11

2003-04-11

2007-04-12

2013-04-12

1988-04-13

1999-04-14

2008-04-14

2008-04-14

1981-04-15

2009-04-15

2010-04-16

2015-04-16

1998-04-17

1995-04-19

1959-04-20

1993-04-21

2002-04-22

1996-04-23

2007-04-25

2013-04-26

2007-04-27

1998-04-28

2009-04-28

2013-04-29

2004-04-30

DEANIVERSARIO

34

V
is

ió
n 

em
pr

es
ar

ia
l

A
B

R
IL

 2
01

7





CÁMARA
EN ACCIÓN
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ANTE ESTA NECESIDAD Y PARA ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS, LA CCPLL Y SGS LANZAN 
DIPLOMADO EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN.

Actualmente, según la fir-
ma internacional SGS, a 
nivel nacional, más de 

2,000 empresas cuentan con una 
certificación en  Sistemas Inte-
grados de Gestión a nivel nacional 
y  alrededor de 20 se ubican en La 
Libertad, lo que demuestra el cre-
ciente interés de las empresas por 
mejorar continuamente sus pro-
cesos para ser más productivas, 
competitivas y sostenibles en el 
mercado.

En este contexto y bajo el com-
promiso de contribuir a la cultura 
de la calidad de la región, la Cá-
mara de Comercio y Producción 
de La Libertad (CCPLL), a través 
de la Escuela de Desarrollo Ge-
rencial (EDG) y en alianza con 
SGS lanzan un diplomado en Sis-
temas Integrados de Gestión de 

El presidente de la Cáma-
ra de Comercio y Pro-
ducción de La Libertad 

(CCPLL), Hermes Escalante, 
en conjunto con la gerente re-
gional de la Producción, Julia 
Soto, encabezaron una mesa 
de trabajo con el Consejo Re-
gional de Pesca y Acuicultura 
de La Libertad (COREPEA), 
los alcaldes de las municipa-
lidades de Salaverry y Víctor 
Larco, comerciantes minoris-
tas de pescado y propietarios 
de cámaras isotérmicas, con 
el objetivo de dar una pronta 

Cada vez más empresas 
apuestan por la cultura
de la calidad

La Cámara y la Gerencia Regional
de la Producción buscan solucionar 
problemática en terminal pesquero

COMPETITIVIDAD. Especialista destacó la importancia de la 
calidad en las empresas.

EXPERTOS. Consultor de SGS, José Alva Ayllón, brindó conferen-
cia en sistemas de gestión, previamente al diplomado.

REUNIDOS. Presidente de la CCPLL, Hermes Escalante, junto a la gerente regional de la Producción, Julia 
Soto, en diálogo con autoridades locales e involucados para atender problemática.

la Calidad, Seguridad y Salud 
Ocupacional, Medio Ambiente 
y Responsabilidad Social. 

Cabe resaltar que es la pri-
mera vez que un diplomado 
de esta categoría es dictado 
en  Trujillo, tras la notoria de-
manda de profesionales en-
trenados en las normas inter-
nacionales, como la ISO 9001, 
ISO 14001,OHSAS 18001, SA 
8000, FSSC 22, ISO 27001, en-
tre otras. Este curso capacita-
rá a los nuevos profesionales 
líderes que impactarán en el 
desempeño y competitividad 
de las empresas liberteñas, 
logrando su sostenibilidad, 
rentabilidad y posicionándolas 
como organizaciones social-
mente responsables. 

La CCPLL y SGS entregarán 
doble certificación: Diploma 
de especialización, certificado 
internacional de Auditor Líder 
a nombre del Registro Inter-
nacional de Auditores Certifi-
cados (IRCA), certificado con 
validez internacional de Audi-
tor Interno en ISO 9001:2015 a 
nombre de SGS, constancia de 
participación y aprobación de 
los módulos del diplomado.

36

solución a la comercialización 
de pescado que se realiza en 
el terminal pesquero de Víctor 

Larco, que por las inundaciones, 
se encuentra en condiciones in-
salubres.
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CCPLL FORMÓ COMISIÓN DE URBANISMO SOSTENIBLE QUE ARTICULA A DIVERSAS INSTITUCIONES 
NACIONALES Y LOCALES. 

Cámara promueve el
urbanismo sostenible
de Trujillo

CDE y CCPLL impulsan innovación empresarial

DIÁLOGO. representantes acordaron primeras acciones a realizar.

ATENTOS. Participantes en conferencia brindada por Prod.

PRESENTES. Instituciones reunidas en la CCPLL por un Trujillo 
sostenible.

realmente es un proyecto ambi-
cioso que beneficiará a toda la so-
ciedad”, indicó.

El Comité Ejecutivo de la comi-
sión, constituido en la primera 
reunión, está liderada por el pre-
sidente de la CCPLL y tiene como 
representantes de la empresa al 
gerente inmobiliario de Agroin-
dustrial Laredo, Jorge Peirano; de 
la academia al vicerrector acadé-
mico de la Universidad Privada 
Antenor Orrego, Julio Chang Lam; 
de la sociedad civil organizada al 
decano del Colegio de Arquitec-
tos, Juan Alcázar Flores y como 
representante de la institución de 
Gobierno al gerente del Plan de 
Desarrollo Territorial de la Mu-
nicipalidad Provincial de Trujillo, 
German Lizarzaburu Aguinaga.

Una de las primeras acciones que 
se realizaron fue el planteamien-
to de  la propuesta de la hoja de 
ruta, que incluye la organización 
del primer simposio internacio-
nal de urbanismo sostenible en 
Trujillo desde el ámbito docente 
y legal, el conversatorio sobre 
las principales necesidades de 
las empresas luego de los hechos 
acaecidos, con el objeto de reco-
mendar una lista de prioridades; 
como también, un conversatorio 
con las entidades públicas para 
compartir una visión de la situa-
ción actual de la ciudad. En tan-
to, acordaron recoger todos los 
trabajos realizados previamente 
para que sirvan de antecedentes 
y/o bases del proyecto.

La La Cámara de Comer-
cio y Producción de La 
Libertad (CCPLL) convo-

có a una mesa de trabajo a re-
presentantes de la empresa, la 
academia, el gobierno y la so-
ciedad civil organizada con el 
propósito de plantear una do-
cumentación especializada en 
planificación urbana y territo-
rial con una visión de futuro y 
prospectiva a 30 o 50 años, que 
permita orientar a las autori-
dades para lograr el desarrollo 
y sostenibilidad de Trujillo.

El presidente de la CCPLL, 
Hermes Escalante, hizo hin-
capié en que se establezcan 
los parámetros adecuados 
para el uso de las áreas ur-
banas; “no esperemos que 
Trujillo siga creciendo des-
organizadamente, hay que 
planificar previamente este 
territorio de tal manera que 
nuestro trabajo integrado 
pueda contribuir en la ar-
monía y el desarrollo urbano 
sostenible de nuestra ciudad; 

El Centro de Desarrollo 
Empresarial (CDE) de 
la Cámara de Comercio 

y Producción de la Libertad 
(CCPLL), en conjunto con el 
Ministerio de la Producción, 
realizaron una charla deno-
minada “Fondos Concursa-
bles” del Programa Nacional 
de Innovación para la Compe-
titividad y Productividad (In-
nóvate Perú), el cual cuenta 

con importantes instrumentos 
financieros para impulsar la in-
novación empresarial liberteña.

El evento contó con la par-
ticipación de emprendedores 
y Mipyme de nuestra región, 
quienes se mostraron agradeci-
dos por las gestiones realizadas 
y facilidades proporcionadas por 
el CDE que les ayudan a mejorar 
sus negocios.
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La Cámara de Comercio y Pro-
ducción de La Libertad orga-
nizó el seminario: “Planes 

Estratégicos de Marketing”, en 
conjunto con la consultora Pegaso, 
donde se abordaron los temas de 
Endomarketing, así como las eta-
pas para elaborar un Plan de Mar-
keting efectivo, siguiendo la deter-
minación de objetivos, selección 
de estrategias, elaboración de pre-
supuestos y sistemas de control. 

La especialista de Pegaso, Yuri 
Campana Ávalo, manifestó a los 
profesionales liberteños la im-
portancia de la cultivar la felici-
dad, denominado también salario 
emocional, como parte del Endo-
marketing en las empresas, la cual 
estimula y mejora el desempeño 
laboral de los colaboradores.

En otro momento, Yuri Campa-
na indicó que para lograr un Plan 

Cámara capacita en Marketing
a profesionales liberteños

ESTRATEGA. Yuri Cam-
pana compartió pasos 
efectivos del Marketing.

ENTUSIASTAS. Alumnos aplicaron la teoría expuesta por la especialista en 
casos prácticos  para beneficiar a sus empresas.

de Marketing efectivo es ne-
cesario conocer las fortalezas, 
debilidades, oportunidades y 
amenazas de la empresa a fin 
de determinar las estrategias 
que se tomarán; además, es 
importante establecer cuáles 

serían los sistemas de control, 
debido a que todo Plan debe ser 
monitoreado para comprobar 
su rendimiento o, en caso con-
trario, aplicar las soluciones al-
ternativas para alcanzar el éxito 
esperado.

Agroindustrial
Laredo

Promas S.R.L.

Intervino con la donación 
de 14,000 kilos de azúcar 
que fueron distribuidos 

entre las municipalidades 
de Laredo y Chicama, entre 
otras organizaciones  de Virú 
y Trujillo. Asimismo, entre-
gó agua a las zonas de Laredo 
que han sido afectadas, en 
coordinación con la muni-
cipalidad de Laredo. Prestó 
maquinaria para proteger y 
reforzar los márgenes del 
río Moche, en el distrito de 
Laredo; entre otras acciones 
solidarias más.

Realizó una campaña de fumigación en los distritos de Laredo y Víctor 
Larco, en los refugios asignados por las municipalidades de dichos sec-
tores para albergar a las familias damnificadas por los huaicos. Como 

parte de su responsabilidad social, beneficiaron a alrededor de unas 20 familias 
fueron beneficiadas con la fumigación de sus casas o carpas donde se encuen-
tran habitando.






