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Avanza construcción del CEN
LA CÁMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE LA LIBERTAD CONTINÚA PONIENDO SUS 
MAYORES ESFUERZOS EN CULMINAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO EMPRESARIAL 
DEL NORTE (CEN), RECINTO QUE ASPIRA A CONVERTIRSE EN EL PUNTO DE REUNIÓN 
MÁS IMPORTANTE DE LA MACRORREGIÓN NORTE.
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Presidente de la Cámara
de Comercio y Producción 
de La Libertad
Primer vicepresidente
de PeruCámaras

MENSAJE DEL PRESIDENTE
EL CENTRO EMPRESARIAL DEL 
NORTE (CEN): UN SUEÑO QUE SE VA  
CONVIRTIENDO EN REALIDAD

E
n La Libertad tenemos claro cuál 
es nuestro horizonte  de desa-
rrollo. Por ello, a diario trabaja-
mos desde todos los frentes para 
continuar por esa senda. Nues-
tra economía, en la actualidad, 

se encuentra soportada por sectores como 
la agroindustria, minería, industria y manu-
factura, por sólo mencionar 
algunos de los más prósperos; 
sin embargo, aún tenemos un 
techo muy alto para llegar a un 
desarrollo sostenible que es lo 
que realmente queremos.

En este contexto, hace va-
rios años los empresarios que 
conformamos la Cámara de 
Comercio y Producción de La 
Libertad, vislumbramos la ne-
cesidad de contar con un es-
pacio de gran envergadura, en 
el que se pudieran desarrollar 
los eventos más importantes 
que una ciudad en crecimien-
to, como Trujillo, iba necesitar 
en un futuro cercano, y a la vez 
promover el turismo de reunio-
nes.

Todo comenzó como un pro-
yecto visionario, que hubiese 
quedado en la mente o en el papel como tan-
tos otros, si es que mis predecesores y los di-
rectivos que los acompañaron, no hubiesen 
tenido el ímpetu necesario para convertir esa 
idea en una realidad cada vez más palpable, 
que hoy conocemos como el gran “Centro 
Empresarial del Norte” (CEN).

Como cualquier gran obra, el camino reco-
rrido para su creación ha tenido altibajos; sin 
embargo, lo que finalmente ha primado es el 
interés común de los empresarios liberteños 
por tener un espacio de convergencia, en el 
que sin importar el tamaño de nuestras em-
presas, podamos reunirnos, intercambiar ex-
periencias, hacer negocios, generar nuevos 
proyectos, disentir cuando sea necesario, 
pero siempre apuntando a encontrar el rum-
bo que nos permita alcanzar el desarrollo de 
la Macrorregión Norte, y contribuir con el 
despegue de la economía nacional.

Por el momento, los esfuerzos se con-
centran en culminar la primera etapa cons-

Todo comenzó como un 
proyecto visionario, que 
hubiese quedado en la mente o 
en el papel como tantos otros, 
si es que mis predecesores 
y los directivos que los 
acompañaron, no hubiesen 
tenido el ímpetu necesario 
para convertir esa idea en 
una realidad cada vez más 
palpable, que hoy conocemos 
como el gran “Centro 
Empresarial del Norte” (CEN). 

tructiva en un espacio de 6 Ha., que actual-
mente presenta un 50 % de avance. En su 
primera estación se tiene las obras civiles 
para el sistema hidráulico, el cual capta el 
agua del canal del Proyecto Especial Cha-
vimochic (PECH) para tratarla, separando 
lodos, almacenarla en el reservorio, reali-
zar el filtrado correspondiente y bombear-

la para ser usada en todo el 
terreno, quedando pendiente 
la implementación del equi-
pamiento necesario. En la 
segunda estación se encuen-
tra la subestación eléctrica de 
media tensión, que permite 
la toma de la red de energía 
y su transformación a baja 
tensión para el abastecimien-
to eléctrico. En la tercera es-
tación se contempla un cerco 
vivo perimetral de la primera 
etapa, que da visibilidad a la 
delimitación del terreno.  En 
esta etapa se realizó el movi-
miento de tierras para crear 
las terrasas multiusos para el 
desarrollo de eventos sociales 
y deportivos en una primera 
instancia, dejando el espacio 
nivelado para el óvalo pro-

yectado en la Panamericana por Provías, 
en la intersección con la proyección de la 
avenida Villarreal y el frontis del CEN con la 
conformación de andenes de ingreso peato-
nal de la fachada principal.

En la cuarta estación se pondrá en valor un 
muro arqueológico, el mismo que se conver-
tirá  en uno de los más importantes atracti-
vos del establecimiento.  Mientras que en la 
quinta estación, se está edificando el ingreso 
monumental, con una fachada imponente, 
resaltando nuestra identidad cultural, refle-
jando la importancia y solvencia de nuestra 
institución.

Esto es sólo el comienzo, pero ya podemos 
afirmar que el Centro Empresarial del Norte 
logrará hacerse realidad gracias a la unión 
de esfuerzos del empresariado liberteño, que 
liderado por la Cámara de Comercio, conver-
tirá  sus 22,000 metros cuadrados de exten-
sión en el lugar de encuentros corporativos 
más importante del norte del país.
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PRESIDENTES DE 
COMITÉS GREMIALES

PRESIDENTE
Hermes Mario Escalante Añorga

1. Comercio 
Presidente: José Humberto Marcial 
Flores Cornejo
Vicepresidente: 
Luis Enrique Stein Montes 

2. Industria manufacturera 
Presidente:
Jorge Alfonso Brandon Portal  
Vicepresidente:
César Wellington Merino Vereau 

3. Industria avícola, ganadera 
y empresas conexas 
Presidente: Marco Enrique 
Canessa Álvarez Calderón    
Vicepresidente:
Manuel Antonio Cumpa González  

4. Agricultura, agroindustria 
y empresas conexas
Presidente:
Luis Fernando Piza Bermúdez
Vicepresidente: Alejandro
Ignacio Falcón Gómez Sánchez 

5. Energía, minas e hidrocarburos 
Presidente: Marco Antonio 
Vásquez Wong 
Vicepresidenta: Gricelle Mariela 
Farfán Cabada 

6. Turismo 
Presidenta:
María Magdalena Neciosup Liza 
Vicepresidente:
Segundo Gerardo Garay Silva  

7. Empresas bancarias y AFP
Presidente: 
Alejandro Nelson Inga Durango 
Vicepresidente:
Luis Enrique Tamayo Zumaeta  

8. Empresas financieras no 
bancarias, seguros y afines 
Presidente:
Julio Alfredo Romero Vargas 
Vicepresidente: Jorge Ignacio 
Sánchez Pereyra  

9. Servicios educativos 
Presidente:
Walter Mario Pollack Velásquez
Vicepresidente: 
Jorge Luis Coronel Calle 

10. Servicios de salud 
y empresas conexas 
Presidente:
Manuel Martín Torres Limay  
Vicepresidente: 
Luis Enrique Ávalos Álvarez   

11. Industria de la construcción 
y empresas conexas 
Presidente: Christian Felipe 
Carrión Buchhammer 
Vicepresidente:  David Ubaldo 
Fhon Garrido

12. Transportes y sus proveedores 
Presidente: 
Carlos Ranieri Mannucci Tapia  
Vicepresidente:  
Juan Carlos González Vintimilla  

13. Comunicaciones, informática 
y empresas conexas 
Presidente:
Jorge Alonzo Rodríguez Lázaro 
Vicepresidente: 
Enrique Juan Rodríguez Vásquez  

14. Servicios especializados 
Presidente: 
José Ernesto Saavedra Narváez 
Vicepresidente:
Julio Enrique Merino Verau 

15. Servicios profesionales 
Presidente:
Carlos Alberto Vásquez Boyer 
Vicepresidente:
Santos Eugenio Urtecho Navarro

CONSEJO DE VIGILANCIA
Presidente:
Ulises Hernán Gonzalez Urrelo 
Vocal:
Mary Julia Campos Siccha
Manuel Antonio Moncada Castañeda

PRIMER VICEPRESIDENTE 
Edwin Guillermo Benavides Zavaleta
SEGUNDO VICEPRESIDENTE 
Juan Carlos Zaplana Luna Victoria
DIRECTORA DE ASUNTOS
ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 
Melva Alejandrina Paredes Florián
DIRECTOR SECRETARIO  
Víctor Hugo Chanduví Cornejo

HERMES 
ESCALANTE AÑORGA

OPINIÓN
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PREVENCIÓN

PARTICIPARON DIVERSAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS DE LA REGIÓN.

Tras varias reuniones con expertos, la Comisión de Urbanismo Sostenible (CUS) indica que es 

la solución más idónea para la seguridad de los habitantes afectados por el Niño Costero.

A
nte tres propuestas 
presentadas por los 
consorcios priva-
dos a la Autoridad 

para la Reconstrucción con 
Cambios (ARCC) para miti-
gar  los desbordes periódicos 
a la quebrada San Ildefonso 
de Trujillo, a través del siste-
ma de Obras por Impuestos, 
la Cámara de Comercio y Pro-
ducción de La Libertad (CCP-
LL), mediante la Comisión de 
Urbanismo Sostenible (CUS), 
concluyó que la solución más 
viable es que se mantenga el 
recorrido del cauce natural de 
las aguas de dicha quebrada, 
cruzando la ciudad de Truji-
llo y Víctor Larco a través de 
un canal subterráneo hasta el 
mar.

Dicho canal, también po-
dría servir como vía rápida de 
vehículos o como zona de es-
tacionamiento, solucionando 
dos graves problemas  de la 
ciudad, pudiendo ser conce-
sionado a la empresa privada, 
lo cual aseguraría un mante-
nimiento permanente, sin 
costo.

El Comité de la CUS de la 
CCPLL, a través de su presi-
dente ejecutivo, Jorge Peira-
no Serrano, en base a mesas 

Cámara de Comercio respalda construcción 
de canal subterráneo para evitar desborde 
de la quebrada San Ildefonso de Trujillo

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
visionempresarial@
camaratru.org.pe

propuestas, se consideró 
que la ejecución de estas re-
sulta en conjunto más cara, 
e implica elaborar otros 
proyectos e inversiones en 
paralelo, que garanticen el 
drenaje a Trujillo, la protec-
ción de los distritos afecta-
dos y el reforzamiento del 
puente del río Moche, por-
que las descargas adiciona-
les de las aguas de las que-
bradas San Ildefonso y San 
Carlos ocasionarían nuevos 
desbordes del río Moche y 
un colapso de las estructuras 
del puente.

Por último, Peirano Serra-
no recordó que la Cámara de 
Comercio, los colegios pro-
fesionales y la sociedad civil 
organizada solicitaron hace 
meses, los documentos de 
las propuestas que se están 
desarrollando; sin embargo, 
no han tenido respuesta.

UNA SOLA FUERZA
Por su parte, el presidente 

de la CCPLL, Hermes Esca-
lante Añorga, resaltó la im-
portancia de trabajar juntos 
por el desarrollo de región 
con participación del Esta-
do, la academia, los empre-
sarios y la sociedad civil, así 
como con la Autoridad para 
la RCC, a fin de consolidar 
propuestas de prevención de 
la provincia, y así evitar los 
daños de el Niño Costero.

Mesas de trabajo. Donde se analizaron las tres propuestas, a fin 
de determinar cuál es la que genera mayores beneficios para la 
población.

LA SOLUCIÓN MÁS 
VIABLE ES QUE 
SE MANTENGA EL 
RECORRIDO DEL 
CAUCE NATURAL 
DE LAS AGUAS DE 
DICHA QUEBRADA, 
CRUZANDO LA 
CIUDAD DE TRUJILLO 
Y VICTOR LARCO A 
TRAVÉS DE UN CANAL 
SUBTERRÁNEO HASTA 
EL MAR.

de trabajo y consultas es-
pecializadas, concluyó que 
la construcción de un canal 
subterráneo es lo más idóneo 
porque garantiza la seguri-
dad de la población; además, 
su concesión podría evitar 
el uso de los recursos ediles 
para darle mantenimiento al 
canal durante por lo menos 
70 años de vida útil.

El encauzamiento subte-
rráneo no afectaría las cone-
xiones de agua potable, redes 
de alcantarillado y otros ser-
vicios, además de no inte-
rrumpir el tránsito.

Es la opción económica-
mente más conveniente , ya 
que la Autoridad de la RCC y 
por ende el Gobierno Regio-
nal de La Libertad asumen la 
totalidad del costo.

Respecto a las otras dos 
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COMICIOS

ACCIONES EN FAVOR DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA REGIÓN CONTINUARÁN.

Asociados reafirman su confianza en el actual líder del gremio empresarial liberteño para el 

próximo periodo. 

C
on 114 votos a favor, 
Hermes Escalante 
Añorga fue reelegi-
do como presidente 

del Consejo Directivo de la 
Cámara de Comercio y Pro-
ducción La Libertad (CCPLL), 
para el periodo 2018-2020.

“Siempre hemos demos-
trado transparencia y hemos 
trabajado para que la Cámara 
de Comercio sea un referente 
en la región, como principal 
promotor de la competitivi-
dad empresarial y del desa-
rrollo regional. Asimismo, 
estamos comprometidos 
con la innovación, como eje 
importante de todas las or-
ganizaciones; de este modo 
nuestra institución logrará 
involucrar a diferentes acto-
res que tienen que ver con el 
desarrollo”, acotó el líder del 
gremio empresarial del norte.

Asimismo, Hermes Esca-
lante dijo que durante este 
periodo continuarán con la 
construcción del Centro Em-
presarial del Norte, un me-
gaproyecto que a largo plazo 
generará mejores oportuni-
dades de negocios y un de-
sarrollo sostenible local y 
regional. “Hay la necesidad 
de desarrollar proyectos de 
sostenibilidad, inversión y 

Reeligen a Hermes Escalante como 
presidente de la Cámara de Comercio 
para el periodo 2018-2020

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
visionempresarial@
camaratru.org.pe

riado liberteño. 
Por último, el presidente 

del Comité Electoral de la 
CCPLL, Duncan Sedano Vás-
quez, recalcó que el proceso 
se realizó con transparencia,  
en fiel cumplimiento con el 
reglamento y estatutos ins-
titucionales. 

Sedano manifestó además 
que, las votaciones se desa-
rrollaron en el horario esta-
blecido y con el sufragio de 
los asociados que cumplían 
con los requisitos, esto en 
conformidad con el estatuto 
18° del Reglamento Electoral 
de la CCPLL.  

COMPROMISO. Empresarios liberteños acudieron a las urnas para manifestar su apo-
yo a la gestión del actual presidente de la CCPLL, Hermes Escalante Añorga .

ESCALANTE DIJO 
QUE DURANTE 
ESTE PERIODO 
CONTINUARÁN CON LA 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CENTRO EMPRESARIAL 
DEL NORTE.

tecnología, que permitan 
conseguir fondos nacionales 
e internacionales para avan-
zar con la construcción del 
proyecto”, agregó. 

En el brindis de procla-
mación del Comité Ejecu-
tivo y Comités Gremiales 
2018-200, el segundo vice-
presidente de la CCPLL, Juan 
Carlos Zaplana, reconoció el 
compromiso de esta directi-
va y el aporte de la Cámara 
de Comercio para seguir im-
pulsando el desarrollo eco-
nómico y social de la región, 
así como la productividad y 
competitividad del empresa-



9

V
is

ió
n 

em
pr

es
ar

ia
l

JU
N

IO
 2

01
8

COMICIOS

Conozca a quienes se encargarán de continuar fortaleciendo el segundo gremio empresarial más 

importante de todo el país. Ellos están comprometidos con el desarrollo sostenible de La Libertad.

Directivos de la CCPLL 2018-2020

Juan Carlos Zaplana Luna Victoria
Segundo Vicepresidente

Ramón Chumán Rojas
Director de Asuntos Económicos y 
Financieros

Víctor Hugo Chanduví Cornejo
Director Secretario

Hermes Mario Escalante Añorga
Presidente

Andrea de la Gala Pinto
Presidente

Luis Enrique Stein Montes
Vicepresidente

COMERCIO

Roger Javier Martín Carruitero Cruz
Presidente

Paola Jessica Landeras Meneses
Vicepresidente 

AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA
Y EMPRESAS CONEXAS

Jorge Alonso Brandon Portal
Presidente

Fernando Ulises Murgia Granham
Vicepresidente

INDUSTRIA MANUFACTURERA

Augusto Rizo-Patron Lauezzari
Presidente

Alberto Enrique Maradey Goethe
Vicepresidente

ENERGIA, MINAS E HIDROCARBUROS

Marco Enrique Canessa Álvarez Calderón
Presidente

Carlos Alfonso Medrano Samamé
Viceprresidente

 INDUSTRIA AVICOLA, GANADERA
Y EMPRESAS CONEXAS

COMITÉ EJECUTIVO

COMITÉS GREMIALES

Edwin Guillermo Benavides Zavaleta
Primer vicepresidente



COMICIOS
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María Magdalena Neciosup de Prevost
Presidente

Yolanda Rojas Cerna
Vicepresidente

TURISMO

Christian Felipe Carrión Buchhammer
Presidente

David Fhon Garrido
Vicepresidente

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y 
EMPRESAS CONEXAS

Humberto Flores Cornejo
Presidente

John Joseph Lydon Hugh
Vicepresidente

SERVICIOS EDUCATIVOS

Jorge Ernesto Saavedra Narváez
Presidente

Julio Enrique Merino Vereau
Vicepresidente

SERVICIOS ESPECIALIZADOS

Alejandro Inga Durango  
Presidente

Juan Henrríquez Palacios
Vicepresidente

EMPRESAS BANCARIAS Y ADMINISTRADORAS 
DE FONDOS DE PENSIONES

Carlos Ranieri Mannucci Tapia
Presidente

Francisco Antonio Burranca Novoa
Vicepresidente

TRANSPORTES Y SUS PROVEEDORES 

Manuel Torres Limay
Presidente

Luis Enriquez Ávalos Álvarez
Vicepresidente

SERVICIOS DE SALUD Y EMPRESAS 
CONEXAS

Carlos Aurelio Villarán Morales
Presidente

Kattya Karyna Hoyos Quiroz
Vicepresidente

SERVICIOS PROFESIONALES

Martín Alonso Ganoza Romero
Presidente

Jorge Sánchez  Pereira
Vicepresidente

EMPRESAS FINANCIERAS NO BANCARIAS, 
SEGUROS Y AFINES

Jorge Alonso Rodríguez Lázaro
Presidente

Fernando Enrique Guerra Fernández
Vicepresidente

COMUNICACIONES, INFORMÁTICA Y 
EMPRESAS CONEXAS
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CERTIFICACIÓN

INSTITUCIÓN SE HA CONVERTIDO EN UN REFERENTE PARA EL EMPRESARIADO LIBERTEÑO

Tras una auditoría de transición a cargo de la certificadora SGS, el gremio liberteño logró la 

legitimidad de seis procesos permitiendo satisfacer la necesidad de nuestros usuarios. 

D
ado que la norma 
certificada por la 
Cámara de Comer-
cio y Producción 

de La Libertad (CCPLL) era 
la ISO 9001 versión 2008, 
ante la vigencia de su ver-
sión actualizada 2015 y en su 
afán de seguir mejorando sus 
procesos para satisfacer las 
necesidades de sus clientes, 
garantizando que la organi-
zación proporciona productos 

Cámara de Comercio renueva su 
compromiso y consigue la actualización 
de la norma ISO 9001: 2015 

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
visionempresarial@
camaratru.org.pe

productividad y competiti-
vidad”, manifestó el presi-
dente de la CCPLL, Hermes 
Escalante Añorga. 

En esta oportunidad, ade-
más de la transición, el gre-
mio empresarial líder en el 
norte peruano logró certi-
ficar dos procesos: Ingreso 
de moras y Emisión de cer-
tificados de origen, los cua-
les se suman a servicios ya 
certificados anteriormente 
como son: Ejecución de acti-
vidades para la capacitación 
empresarial, Conciliación 
extrajudicial, Regularización 
de protestos y Admisión de 

CALIDAD EN EL SERVICIO. Colaboradores se muestran motivados y comprometidos con la organización. De esta manera todos nuestros 
stakeholders serán pueden ser correctamente identificados, al igual que sus demandas, las cuales apuntamos a cubirir.

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

y/o servicios que cumplen 
determinados requisitos, la 
institución realizó con éxito 
la transición a la certificación 
de la norma ISO 9001:2015, 
que establece las exigencias 
internacionales de un Siste-
ma de Gestión de Calidad. 

“La Cámara de Comercio, 
en la línea con sus objeti-
vos estratégicos e institu-
cionales, se ha convertido 
en un referente en cuanto a 
la gestión de la calidad para 
incentivar al empresariado 
liberteño a sumarse a esta 
cultura que trae consigo más 



asociados. 
El gran mérito de esto se 

logró tras una auditoría de 
transición realizada por la 
empresa SGS, una de las 
certificadoras más recono-
cidas a nivel nacional e in-
ternacional. 

La norma  ISO 9001: 2015 
tiene un enfoque más inte-
gral y exige que la organiza-
ción analice los factores de 
riesgo tanto internos o ex-
ternos que puedan afectar la 
continuidad de su negocio, 
el desempeño de los proce-
sos y por ende la satisfac-
ción de los clientes. 

Entre los requerimientos 
para la migración efectiva a 
la nueva norma, la Cámara 
de Comercio contempló el 
sistema de comunicación, a 
través de reuniones inter-
nas y la toma de concien-
cia; es decir, el compromiso 
de los colaboradores con el 
servicio de calidad, su cono-
cimiento de las políticas de 
la organización y su nivel de 
desempeño constante. 

Con esta implementación, 
todos nuestros stakeholders 
serán mejor identificados y  
podremos satisfacer sus ne-
cesidades. 

AUDITORÍAS. Se logró 
una certificación a 
través de  reuniones y 
fiscalizaciones realizadas 
por la empresa SGS. 

a través de su Centro de De-
sarrollo Empresarial. Asi-
mismo, entre sus principales 
emprendimientos se desta-
can: el impulso al ecosistema 
de innovación en la región La 
Libertad a través del Creeas, 
la Comisión de Urbanismo 
sostenible (CUS) y la cons-
trucción del Centro Empresa-
rial del Norte (CEN), obra que 
será un ícono para la  región y 
el país con grandes eventos.

Cabe precisar que la CCPLL 
incluirá más procesos para la 
certificación a fines del 2018.  

La Cámara de Comercio es 
una institución gremial que 
el próximo 13 de julio cum-
plirá 116 años de vida insti-
tucional; hoy en día es consi-
derada la más importante del 
norte del Perú. 

Desde el 2016, brinda ase-
soría gratuita a emprende-
dores y empresarios Mypes 
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PRONUNCIAMIENTO

EMPRESA TRAMARSA  DEL GRUPO ROMERO GANÓ LA LICENCIA POR 30 AÑOS.

Representantes del Cerx-LL inciden en que los trd’s no aseguran el envío de contenedores con 

carga y la construcción de una dársena para el embarque de granos, fertilizantes y minerales. 

R
epresentantes del 
Comité Ejecutivo 
Regional Exporta-
dor de La Libertad 

(Cerx-LL) cuestionaron al-
gunos puntos de los términos 
de referencia sobre la conce-
sión del puerto de Salaverry, 
que fue otorgada a la empre-
sa Tramarsa por 30 años. Sus 
observaciones inciden en que 

Sector agroexportador cuestiona
términos de referencia en concesión
del puerto de Salaverry 

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
visionempresarial@
camaratru.org.pe

“La Libertad tiene como 
ejes de desarrollo la agroin-
dustria y agroexportación, es 
por ello que buscamos me-
jorar las condiciones que nos 
ofrece la concesión, tales 
como disminuir el cierre del 
puerto (que actualmente al-
canza los 90 días al año) por 
oleajes anómalos y el envío 
de contenedores, porque todo 
ello sería beneficioso para la 
región”, agregó el líder del 
gremio empresarial liberte-
ño.

Por su parte, el director del 
Cerx- La Libertad, Yuri Ar-
mas, comentó que partir de 
los 20 años de concesión la 
empresa Tramarsa no ten-
drá la obligación de invertir 
en las mejoras del puerto, si 
es que no se cumplen con al-
gunos condicionantes como 
duplicar y triplicar la cantidad 
de fertilizantes y granos, res-
pectivamente, que ingresan a 
Salaverry.

Al término de la reunión, 
el representante del Comi-
té del Cerx y presidente del 
Comité Gremial de la CCPLL, 
Humberto Flores Cornejo, 
dijo que el Gobierno inver-
tirá 20 millones de dólares 
cada tres años para el dragado 
del puerto, pero no garantiza 
el embarcamiento de naves 
grandes.  “En cambio la cons-
trucción de  una dársena cues-
ta alrededor de US$ 65 millo-
nes, permitiendo el flujo de 
naves a futuro y aumentado la 
carga de productos”, agregó.

no se asegura el envío de 
contenedores con carga y la 
construcción de una dársena 
para el embarque de granos, 
fertilizantes y minerales.

El vicepresidente del Cerx 
y presidente de la Cámara de 
Comercio y Producción de La 
Libertad (CCPLL), Hermes 
Escalante Añorga, manifestó 
que el sector agroexportador 
emitirá una carta al Gobier-
no central esperando que se 
incluya alguna cláusula que 
garantiza el cumplimiento 
de estos puntos críticos en el 
contrato de concesión. 

INVOCACIÓN. Empresarios  esperan que los vacíos  sean subsanados.
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INTERNACIONAL

SE BUSCA QUE NUESTRA REGIÓN SEA LÍDER EN UTILIZAR TECNOLOGÍAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN

Empresarios Mypes podrán visitar Düsseldorf (Alemania), donde se realizará una feria médi-

ca en la que conocerán herramientas para aplicar proyectos innovadores. 

E
mpresarios Mypes 
del sector salud, te-
niendo como prin-
cipal coordinador 

a la Cámara de Comercio y 
Producción de La Libertad 
(CCPLL), podrán acceder al 
programa de Misiones Tec-
nológicas de Innóvate Perú, el 
cual busca darles el know how 
productivo y tecnológico, a 
través de visitas a  corpora-
ciones del extranjero de gran 
competitividad en la materia. 

Las empresas del sector sa-
lud de La Libertad que partici-
parán en este concurso arriba-
rán en noviembre próximo  a 
la ciudad de Düsseldorf (Ale-

Cámara de Comercio participa como 
institución coordinadora de proyecto 
Misiones Tecnológicas en el sector salud

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
visionempresarial@
camaratru.org.pe

ductores participantes, los 
mismos que contribuirán a la 
modernización tecnológica e 
innovación de procesos, pro-
ductos y de la organización.

Por último, acudirán a 
ferias tecnológicas espe-
cializadas que acercan a los 
asistentes a instituciones de 
referencia tecnológica e in-
novación; es decir, tendrán 
una experiencia vivencial 

Con este proyecto, se bus-
ca que nuestra región sea 
líder en utilizar tecnología 
de última generación, te-
ner procesos optimizados y 
sistematizados a partir de 
modelos integrados tecno-
lógicos  y obtener reportes 
electrónicos desde un servi-
cio prehospitalario, en clíni-
cas, laboratorios y centros de 
salud ocupacional.

MESA DE TRABAJO. Cámara de Comercio se reúne con responsables del proyecto para ultimar detalles y coordinar
el cronograma de visitas, próximas a realizarse en Alemania y otras ciudades de Europa. 

EL PROYECTO 
PERMITIRÁ  A LAS 
EMPRESAS CONOCER 
LAS TENDENCIAS DE 
ÚLTIMA GENERACIÓN EN 
EQUIPOS DE SALUD,CON 
LO CUAL SERÁ POSIBLE 
DAR SERVICIOS CON 
RESPUESTA EN TIEMPO 
REAL”. 

mania), donde se realizará 
una feria médica, en la que 
los asistentes conocerán he-
rramientas tecnológicas para 
adecuarlas a sus servicios, y 
así puedan ser innovadores 
en su rubro.

El responsable de la Uni-
dad de Proyectos de la CCPLL, 
Luis Carlos Sánchez Nakami-
ne, recalcó que el proyecto 
impulsado por la Cámara de 
Comercio, y con soporte de 
Innóvate Perú, permitirá a 
las empresas conocer las ten-
dencias de última generación 
en equipos de salud, con lo 
cual será posible dar servicios 
con respuesta en tiempo real.

Asimismo, habrán eventos 
y talleres de carácter cientí-
fico-tecnológico vinculados 
a las actividades de las em-
presas o asociaciones de pro-
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AVANCES

EL TRABAJO EN EL EMBLEMÁTICO PROYECTO DE LA CÁMARA DE COMERCIO NO SE DETIENE.

El líder empresarial, Hermes Escalante Añorga, aseguró que el megaproyecto generará mayores 

oportunidades de negocio que aportarán al desarollo de la región.

R
epresentantes del 
Consejo Directi-
vo, colaboradores y 
asociados de la Cá-

mara de Comercio y Produc-
ción de La Libertad (CCPLL) 
realizaron una visita de reco-
nocimiento de los avances en 
la construcción de la primera 
etapa del Centro Empresarial 
del Norte (CEN), un mega-
proyecto donde se realizarán 

Ejecución de las obras en la primera 
etapa del Centro Empresarial del Norte 
se encuentra en el 50 %

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
visionempresarial@
camaratru.org.pe

cimiento y estabilidad del 
centro empresarial, donde 
se realicen ferias tecnoló-
gicas, eventos científicos, 
congresos, seminarios; asi-
mismo, promoveremos el 
turismo de reuniones”, ase-
veró el líder del gremio em-
presarial liberteño.   

El Centro Empresarial del 
Norte comprende una ex-
tensión de 22,000 metros 
cuadrados, donde conta-
rá con cinco estaciones, las 
mismas que fueron super-
visadas por el equipo de la 
Cámara de Comercio.

VISIÓN. El presidente de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad, Hermes Escalante Añorga, reconoce el trabajo realizado por sus 
predecesores, quienes comenzaron a realizar las gestiones para que el Centro Empresarial del Norte hoy pueda convertirse en realidad.

eventos de gran envergadu-
ra, siendo un atractivo para 
Trujillo y el norte del país. 

El presidente de la CCPLL, 
Hermes Escalante Añorga, 
manifestó que los avances 
en la obra están dentro de 
los plazos establecidos para 
la entrega del proyecto que 
demandará una inversión de 
S/ 3´875,808.  

“Hemos recorrido las cin-
cos estaciones que compren-
de este megaproyecto, y con 
ello generaremos mayores 
oportunidades de negocios 
que nos permitan el cre-

EL CENTRO 
EMPRESARIAL DEL 
NORTE COMPRENDE 
UNA EXTENSIÓN 
DE 22,000 METROS 
CUADRADOS, DONDE 
CONTARÁ CON CINCO 
ESTACIONES, LAS 
MISMAS QUE FUERON 
SUPERVISADAS POR EL 
EQUIPO DE LA CÁMARA 
DE COMERCIO.



En tanto, el ingeniero re-
sidente de la obra de AVM 
Ingenieros SAC., Marco 
Ávalos, aseguró que la pri-
mera etapa se encuentra 
en un 50 % de ejecución, y 
que se está culminando con 
los acabados, iluminación 
y parte del ingreso monu-
mental al CEN, el mismo 
que se entregaría a fines de 
julio. 

A su turno, el segundo vi-
cepresidente de la CCPLL, 
Juan Carlos Zaplana, recalcó 
que el Centro Empresarial 
del Norte será una sede con 
infraestructura moderna 
con capacidad para even-
tos de interés nacional e 
internacional, además de 
concertarse negocios em-

abastecimiento eléctrico en el 
CEN.

En la tercera estación se 
contempla un cerco vivo pe-
rimetral de la primera etapa 
del CEN, estos trabajos tienen 
como funcionalidad permi-
tir la visibilidad de la delimi-
tación del terreno. En este 
punto se realizó la siembra 
de plantas de huaranguillo, 
estos que fueron donados por 
nuestros asociados; asimis-
mo, cuenta con árboles orna-
mentales, los cuales ayudan a  
mitigar los vientos de la zona. 

En este tramo, como primer 
trabajo, se habilitó el terreno 
para la primera etapa del CEN, 
dejando el espacio nivelado 
para el óvalo proyectado por 
Provías, en la intersección 
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PRIMERA ESTACIÓN. Sistema hidráulico que abastecerá de agua a 
todo el Centro Empresarial del Norte. 

UNA SOLA FUERZA.  Directivos y colaboradores de la Cámara de 
Comercio visitaron las instaciones del megaproyecto. 

TERCERA ESTACIÓN. En este punto se realizó la siembra de plantas, 
estos que fueron donados por nuestros asociados. 

SEGUNDA ESTACIÓN. La subestación eléctrica permitirá el fluido de 
energía en toda el área. Esta obra está en más del 50 % de avance. 

EL CEN SERÁ 
UNA SEDE CON 
INFRAESTRUCTURA 
MODERNA CON 
CAPACIDAD PARA 
EVENTOS DE 
INTERÉS NACIONAL 
E INTERNACIONAL, 
ADEMÁS DE 
CONCERTARSE 
NEGOCIOS 
EMPRESARIALES 
QUE DINAMIZARÁN 
NUESTRA ECONOMÍA. 

presariales que dinamizarán 
nuestra economía.  

LAS ESTACIONES
Esta obra es la base del 

sistema hidráulico, el cual 
permite captar el agua del 
canal del Proyecto Especial 
Chavimochic (PECH) y tra-
tarla separando lodos para 
almacenarla en el reservorio, 
realizar el filtrado corres-
pondiente y bombearla para 
ser usada en todo el terreno 
del CEN.

En la segunda estación se 
encuentra la subestación 
eléctrica de media tensión 
del CEN, esta obra permite la 
toma de la red de energía de 
media tensión y su transfor-
mación a baja tensión para el 
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con la proyección de la aveni-
da Villarreal, la conformación 
de andenes de ingreso peato-
nal de la fachada principal del 
CEN y las terrazas multiusos, 
que nos permitirán albergar 
ferias y otros eventos en una 
primera instancia. 

Cabe precisar que en la 
cuarta estación, durante la 
habilitación del terreno, se 
respetó el monitoreo ar-
queológico exigido por el Mi-
nisterio de Cultura. El Muro 
Prehispánico será puesto en 
valor para convertirse en uno 
de los más importantes atrac-
tivos del establecimiento. 

Y como último punto se 
supervisaron las obras en 
la quinta estación, donde 
se edifica el ingreso monu-
mental del CEN, esta obra 
dará un carácter icónico al 
establecimiento, una fa-
chada imponente que dé la 
bienvenida a nuestro pro-
yecto, resaltando nuestra 
identidad cultural, reflejan-
do la importancia y solvencia 
de nuestra institución. Este 
diseño arquitectónico con-
tará con dos oficinas, salas 
para exposiciones, ambien-

tes para reuniones, entre 
otras locaciones. 

En este recorrido tam-
bién participó el subgerente 
regional de Comercio Exte-
rior y Secretario Técnico del 
Comité Ejecutivo Regio-
nal Exportador, Roger Ruiz 
Díaz, quien recalcó que se 
realizarán actividades rela-
cionales al sector turismo y 
se mantendrá a casi todas 
las ciudades del país conec-
tadas. “El sector comercio 
exterior tendrá un impul-
so en temas comerciales o 
ruedas de negocios y el sec-
tor turismo se consolidará 
como un eje ejecutivo, con 
la visita de los grandes em-
presarios”, agregó el fun-
cionario regional. 

Al término del recorrido, 
las autoridades invitadas 
en representación del Go-
bierno Regional y asociados 
a la Cámara de Comercio 
quedaron satisfechos con el 
megaproyecto y recalcaron 
el aporte de nuestra insti-
tución por contribuir con el 
desarrollo, dinamismo eco-
nómico y sostenibilidad de 
la región.  

PARTICIPARON EN LA
DONACIÓN DE ÁRBOLES

CUARTA ESTACIÓN. Se respetó el monitoreo arqueológico exigido por el Ministerio de Cultura. El Muro Prehispánico será puesto en valor para 
convertirse en uno de los más importantes atractivos del establecimiento. 

QUINTA ESTACIÓN. Ingreso monumental del CEN, esta obra 
dará un carácter icónico al establecimiento. 

AVANCES

• Presidente del Comité Gremial de Servicios Especializados y 
Empresas Conexas, José Saavedra Narváez.

• Presidente del Comité Gremial de Industria Avícola, Ganadera 
y Empresas Conexas, Marco Canessa Álvarez Calderón.

• Presidente del Comité Gremial de Comercio, Humberto Flores 
Cornejo.

• Vicepresidente del Comité Gremial de Turismo, Segundo Garay Silva.

• Vicepresidente del Comité Gremial de Empresas Financieras, 
No Bancarias, Seguros y Afines, Jorge Sánchez Pereyra.

• Vicepresidente del Comité Gremial de Salud, Luis Ávalos Álvarez.

• Director de Soleol Suiza S.A.C., José Carlos Morillo.

• Gerente general del Grupo FG, Fernando Guerra Fernández.

• Representante de la empresa Agropecuaria San Miguel 
S.R.L, Jaime Kong Zárate, quién donó el abono natural para el 
sembrado de las especies naturales.
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INNOVACIÓN

EVENTO ORGANIZADO POR LA CAF SE REALIZÓ DEL 22 AL 26 DE MAYO

El eje principal del programa fue transferir conocimientos y competencias para impulsar e im-

plementar procesos formales de gestión de la innovación en las empresas de la región y el país. 

E
l Innovation Week 
Trujillo 2018, pro-
grama internacio-
nal organizado por 

la CAF – Banco de Desarrollo 
de América Latina con el apo-
yo del Comité Regional de 
Empresa, Estado, Academia 
y Sociedad Civil Organizada 
(Creaas) del CITEagroindus-
trial  Chavimochic, Cámara de 
Comercio y Producción de La 
Libertad (CCPLL), Pro Región 
La Libertad e IPAE, se desa-
rrolló en nuestra ciudad con 

Innovation Week Trujillo 2018 reunió a 
más de 40 organizaciones liberteñas

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
visionempresarial@
camaratru.org.pe

tion ScoreCard, herramienta 
usada actualmente por más 
de 180 empresas latinoame-
ricanas.

“El desarrollo de esta ac-
tividad responde al propó-
sito del CREEAS de generar 
conocimiento y poner a dis-
posición de las organizacio-
nes las herramientas, me-
todología y especialistas. El 
Innovation Week se llevó a 
cabo en nuestra ciudad de-
bido a que buscamos que el 
empresariado local conside-
re a la innovación como un 
pilar importante para con-
tribuir con una de las líneas 
de acción para la transfor-
mación de nuestra región 
La Libertad, hacia una eco-
nomía del conocimiento”, 
expresó Hermes Escalante 
Añorga, presidente del Co-
mité Directivo del Creeas y 
presidente de la Cámara de 
Comercio y Producción de 
La Libertad.

GESTORES
DE INNOVACIÓN
Según Guillermo Beu-

chat, experto en innovación 
de Transforme Academy  y 
quien lideró los cinco días 
del programa, existe una 
debilidad estructural en la 
sistematización de la inno-
vación en las empresas de 
los países de Latinoamérica, 
haciéndose necesario ges-
tionar la innovación, ya que 
esto no sucede de manera 

DISCURSO. El presidente del Comité Directivo del Creeas, Hermes Escalante Añorga, 
señaló que la innovación es el pilar de las empresas modernas.

el objetivo de transferir co-
nocimientos y competencias 
para impulsar e implementar 
procesos formales de gestión 
de la innovación en las em-
presas de la región La Liber-
tad y del país.

Del 22 al 26 de mayo últi-
mo, los participantes, direc-
tores y ejecutivos de más de 
40 empresas del Perú iden-
tificaron los fundamentos de 
la innovación empresarial y 
sus cuatro pilares: estrate-
gia, trasformación cultural, 
procesos de innovación y 
gestión de portafolio de pro-
yectos, aplicando también de 
manera didáctica el Innova-



espontánea, implicando un 
proceso en el cual se tiene 
que capturar ideas, evaluar-
las y fortalecer y desarrollar 
proyectos, así el Innovation 
Week Trujillo 2018 se reali-
zó con un enfoque orientado 
a la metodología, de cómo 
empezar a innovar en cada 
empresa.

“El Innovation Week ha 
sido una experiencia muy 
enriquecedora, la cual nos 
ha enseñado cómo podemos 
mejorar nuestra cultura or-
ganizacional hacia una cul-
tura que promueva la inno-
vación, alineando también 
a la investigación con este 
objetivo”, comentó Magaly 
Arrieta, representante del 
Área de Investigación y De-
sarrollo de Austral Group.

Las actividades realiza-
das y los conocimientos 
brindados por el equipo de 
expertos internacionales 
permitieron capacitar a los 
participantes y convertirlos 
en innolíderes y gestores de 
innovación, quienes al re-
gresar a sus organizaciones 
deseen crear procesos de in-
novación a corto y mediano 
plazo para ser más produc-
tivos y competitivos gene-
rando ventajas en el largo 
plazo como el aumento de 
su rentabilidad y reportar 
altos niveles de crecimien-
to.

“Ha sido un evento muy 
interesante, para el cual 
hemos tenido una gran ex-
pectativa. Estamos muy 
contentos que un evento 
relacionado a la innovación 
y de esta calidad se haya 
realizado en Trujillo”, indicó 
Luis Alfredo Salazar, Geren-
te Corporativo de i+D+I de 
Danper.

Se contó con la partici-
pación de organizaciones 
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EXPERTOS. Enseñaron a los asistentes cuáles son las herramientas básicas para crear proyectos innova-
dores y sostenibles.

EN ACCIÓN. Después de escuchar las ponencias, los asistentes pusieron en práctica todo lo aprendido 
durante las exposiciones.

LOS PARTICIPANTES, 
DIRECTORES Y 
EJECUTIVOS DE MÁS 
DE 40 EMPRESAS DEL 
PERÚ IDENTIFICARON 
LOS FUNDAMENTOS 
DE LA INNOVACIÓN 
EMPRESARIAL Y SUS 
CUATRO PILARES.

como FG GROUP IT, Com-
pañía Minera Poderosa,  
Austral Group, Asociación 
Pataz, Danper, Salud Pri-
mavera, Caja Trujillo, ES-
CACORP, Virú S.A., UPAO, 
Entel Perú, Universidad Na-
cional de Trujillo, Municipa-
lidad Distrital de El Porvenir, 
Municipalidad Provincial de 
Trujillo, entre otras. 

“Los temas desarrollados 
en el programa nos han sido 
útiles para dejar de realizar 
innovación de manera em-

pírica e iniciar la gestión de 
la innovación a través de un 
proceso que nos brinde re-
sultados confiables, además 
nos estamos planteando crear 
una oficina de Innovación en 
la organización. El Innova-
tion Week es un programa 
necesario para toda empre-
sa que desee mantenerse en 
el mercado ya que conocer el 
proceso de innovar es muy 
importante”, aseveró Omar 
Escalante Gavidia, gerente de 
ESCACORP.



COLABORADORES

TAMBIÉN GENERA UN IMPACTO POSITIVO EN LOS TRABAJADORES.

Especialista asegura que la aplicación de esta iniciativa garantiza el bienestar de los colaborado-

res y el progreso de la compañía, mejorando el nivel de relaciones internas. 

L
a Organización Inter-
nacional del Trabajo 
afirma que “una bue-
na práctica laboral es 

aquella que permite el desa-
rrollo social en un ámbito de 
protección de los trabajado-
res, garantizando el progreso 
económico”; también, afirma 
que “una buena práctica en 
materia de relaciones labora-
les podría ser entendida como 
aquella experiencia de carác-
ter colectivo que, en el marco 
del respeto a los principios y 
derechos fundamentales en 
el trabajo, pueda ser calificada 
como exitosa para garantizar 
el bienestar de los colabora-
dores y el progreso de la orga-
nización, mejorando el nivel 
de relaciones interno, garan-
tizando condiciones adecua-
das de trabajo y empleo, es 
decir facilitando un trabajo 
decente”. 

En este sentido, dentro de 
una organización, las políticas 
de buenas prácticas laborales 
se orientan a mejorar el clima 
de trabajo, la igualdad de gé-
nero, la inversión en políticas 
de capacitación, el desarrollo 

Buenas prácticas laborales 
para mejorar la productividad 
en la organización

DRA. YBKA GÁLVEZ 
ANDABAK
Médico Ocupacional de 
la Universidad Privada 
Antenor Orrego (Upao)

laboradores, que de acuerdo 
a la ley, debe primar en toda 
empresa formal. Asimismo, 
se debe asegurar la mejora 
continua de las capacidades 
y competencias del profe-
sional, a fin de que el cre-
cimiento de las operaciones 
de la organización se refleje 
en el éxito de su personal. 
Un colaborador con un buen 
perfil buscará siempre una 
organización que permita 
desarrollar sus potenciali-
dades a través de programas 
de capacitación y entrena-
miento.

La adopción de BPL es, 
entonces, no sólo favorable 
a la productividad de una 
organización sino también 
y especialmente, un aspecto 
laboral de impacto positivo 
y directo en el ser humano, 
que con su trabajo constitu-
ye diariamente el futuro de 
toda organización.
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LAS PAUSAS ACTIVAS 
PERMITEN REDUCIR 
EL ESTRÉS LABORAL, 
Y DISMINUIR LA 
TENSIÓN FÍSICA 
PRODUCIDA POR 
LA NATURALEZA 
DE LAS TAREAS 
ADMINISTRATIVAS, 
BUSCANDO EDUCAR 
EN MATERIA DE 
PREVENCIÓN Y 
PROMOCIÓN DE 
LA SALUD EN EL 
TRABAJO.

del personal, la participación 
de los colaboradores y pro-
moción de la salud. Siendo 
este último factor, que me-
diante acciones preventivas 
destinadas a disminuir los 
riesgos de origen laboral, es 
el que tiene mayor impacto 
en la vida diaria de los tra-
bajadores, dentro y fuera de 
una organización. 

Entre ellas podemos con-
siderar las pausas activas, 
estas permiten reducir el 
estrés laboral, y disminuir la 
tensión física producida por 
la naturaleza de las tareas 
administrativas, buscando 
educar en materia de pre-
vención y promoción de la 
salud en el trabajo. Y lo im-
portante es que no implican 
un costo o riesgo a los traba-
jadores.  

Otro aspecto a considerar 
es el respeto absoluto de los 
derechos laborales de los co-



LABORAL

ES IMPORTANTE MEDIR EL IMPACTO OBTENIDO TRAS LA IMPLANTACIÓN DE NUEVAS ESTRATEGIAS.

Se debe tener en cuenta que el capital humano es un pilar fundamental a la hora de alcanzar 

objetivos estratégicos en cualquier corporación.

E
l éxito empresarial 
puede ser com-
prendido como el 
logro de los obje-

tivos planteados en la es-
trategia empresarial. Por lo 
general, las empresas com-
parten objetivos comunes 
como tener una organiza-
ción solvente, en crecimien-
to constante tanto de fac-
turación como de planilla y  
generadora de rentabilidad. 
Siendo sinceros, no existe 
una fórmula para obtener el 
éxito empresarial; por otro 
lado, sí existe el consenso 
de que para lograrlo debe-
mos tener algunas prácticas 
que son identificadas como 
competencias altamente re-
levantes en la organización.

Definimos por buenas 
prácticas a un grupo cohe-
rente de acciones que han 
rendido optimo servicio en 
un determinado contexto y 
se espera que, en contextos 
similares, rindan resultados 
homogéneos. Si extrapola-
mos este concepto al ámbito 
específico de los recursos hu-
manos, podemos delimitar 
que se hace referencia a eje-
cutar acciones coordinadas y 
coherentes a con la finalidad 

¿Dónde están las buenas prácticas 
en la organización de una empresa?

RICHARD LIZANO 
VILLATTY
Miembro consultivo del Instituto 
de Investigaciones Criminológi-
cos para América Latina

te.  Por eso, un hábito reco-
mendable es crear un grupo 
de trabajo que se encargue 
de diseñar un sistema fiable 
para detectar, documentar y 
difundirlas, empezando por 
definir criterios coherentes 
que permitan saber adecua-
damente cuáles son, y cuáles 
se alejan del propósito orga-
nizacional. 

Aquellas que han demos-
trado ser las mejores prácti-
cas demuestran estar en: una 
mejora y cambio continuo de 
la organización, Trabajo en 
equipo y no basada en indi-
vidualidades, Identidad con 
la cultura mas no indiferente 
a ella,  Liderazgo en su co-
mando, Comunicación basada 
en canales similares,  Capa-
citación y desarrollo perma-
nente,  Equidad y género, 
Orientación al usuario,  En-
foque basado en resultados y 
productividad,  Incorporación 
de tecnología moderna, Re-
compensas y reconocimien-
tos en sus miembros,  Nor-
mas y proceso claros y justos, 
Transparencia y rendición de 
cuentas sincrónicas, Calidad 
de vida laboral para sus inte-
grantes considerando las di-
versas etapas de su desarro-
llo y finalmente el “balance 
de trabajo y familia” o lo que 
podríamos denominar arries-
gadamente: el índice de feli-
cidad en la organización.
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SE DEBE SELECCIO-
NAR Y RECLUTAR 
COLABORADORES 
TOMANDO COMO BASE 
LAS HABILIDADES 
REQUERIDAS POR LA 
ORGANIZACIÓN PARA 
SER EXITOSA.

de obtener  mejores resulta-
dos del capital humano.

Habida cuenta que el capi-
tal humano es pilar funda-
mental a la hora de alcanzar 
los objetivos estratégicos de 
una organización, estas de-
ben tener como propósito 
asimilar, desarrollar y rete-
ner talentos. Es decir, se-
leccionar y reclutar colabo-
radores tomando como base 
las habilidades requeridas 
por la organización para ser 
exitosa. Brindar formación y 
capacitación continua a esos 
colaboradores con miras a 
potencializar sus capacida-
des y ofrecer planes de desa-
rrollo para asignarlos en las 
funciones que mejor puedan 
desempeñar, así como con-
siderar una rotación conci-
liadora. Por último,  utilizar 
las herramientas pertinentes 
para mantenerlos motiva-
dos y  comprometidos (no 
solo involucrados), dando el 
máximo en beneficio de la 
consecución de los objetivos 
organizacionales y persona-
les, sintiendo identificación 
con la organización y asu-
miéndola como propia (alta 
efectividad y compromiso).

Consideramos además que  
las “buenas prácticas” deben 
venir acompañadas de datos 
sobre el impacto conseguido, 
que es algo que a menudo no 
se hace con el rigor suficien-
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PREMIACIÓN

SEGÚN EL PRODUCE, MICROEMPRESARIOS CONTRIBUYEN CON CERCA DEL 24 % AL PBI

Empresas Sayser, Restaurant Big Ben y Maquiplast destacaron como gestores de fuente de 

empleo y desarrollo empresarial. La ceremonia estuvo presidida por el primer mandatario.

A
sociados a la Cá-
mara de Comercio 
y Producción de La 
Libertad (CPPLL)  

recibieron el Premio Nacio-
nal a la MYPE 2017, por haber 
destacado como gestores de 
fuentes de empleos, convir-
tiéndose en un ejemplo de in-
clusión, esfuerzo y desarrollo 
empresarial en el Perú. 

Las empresas Sayser, Ne-
gocios de Playa (Restaurant 
Big Ben) y Maquiplast, junto 
a otros 13 empresarios de di-
ferentes regiones del país es-
tuvieron presentes en la ce-
remonia de premiación, que 
estuvo liderada por el presi-
dente de la República, Martín 
Vizcarra Cornejo, y en donde 
el ministro de la Producción, 
Raúl Pérez Reyes, destacó el 
esfuerzo que realizan los mi-
croempresarios y el rol que 
cumplen en la economía, al 
aportar cerca del 24 % al PBI.

El representante de Sayser, 
Carlos León Flores, destacó 
que estos reconocimientos 
los motivan e impulsan a se-
guir mejorando continua-
mente los procesos y calidad  
de sus servicios, así como la 
atención tanto para los clien-
tes externos como para el 
equipo de colaboradores.De 
igual manera, los posiciona 
como los mejores del rubro a 

Asociados de la Cámara de Comercio 
reciben  premio Nacional a la Mype 2017

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
visionempresarial@
camaratru.org.pe

nivel regional.  
Por su parte, el gerente 

de la empresa Negocios de 
Playa (Restaurant Big Ben), 
Leoncio Rojas Gallardo, co-
mentó que este reconoci-
miento se debe a la mejora 
continua del restaurante, 
no sólo en lo relacionado a 
la calidad de la comida, sino 
al servicio e infraestructu-
ra, siendo un compromi-
so que vienen cumpliendo 
desde hace 25 años, y que 
finalmente contribuye a la 
consolidación del destino 
Huanchaco como el mayor 
boulevard gastronómico del 
norte del Perú. 

A  su turno, el represen-
tante legal de Maquiplast, 
Lucio Malqui Pizarro, su-
brayó que es importante el 
reconocimiento al empren-
dedor, quien aporta al de-
sarrollo de nuestra región, 
creando puestos de trabajo, 
contribuyendo con nues-
tros tributos, a cuidar el 
medioambiente. Asimis-
mo, indicó que su empresa 
cuenta con una certificación 
internacional que garantiza 
fabricación de bolsas biode-
gradables. 

En esta premiación se re-
conoció la asociatividad em-
presarial, enfoque al cliente 
y vocación por la excelencia, 
creatividad e innovación 
para el desarrollo sostenible 
y mejoras de las condiciones 
de trabajo.

ÉXITO. Trece empresas fueron premiados en el país.  

SAYSER. Carlos León Flores, administrador. 

RESTAURANT BIG BEN. Leoncio Rojas, gerente general. 

MAQUIPLAST. Lucio Malqui, representante legal.
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Conozca las fortalezas y debilidades de este sector, así como también 
qué estrategias pueden aplicar para ser más competitivos.

Avances y desafíos de 
los micro y pequeños 
empresarios

ESPECIAL



30

V
is

ió
n 

em
pr

es
ar

ia
l

JU
N

IO
 2

01
8

El 95% de las empresas que existen en el Perú son microempresas, 4% son pequeñas em-
presas y sólo el 1% mediana y gran empresa.

Problemática y desafíos 
de las micro y pequeñas 
empresas en el Perú

JOWARD IPANAQUÉ COSTILLA  
Docente de la Escuela de 

Administración de la UNT/ Gerente 
General de Neo Technology S.A.C.

L
as empresas que de-
sarrollan actividades 
económicas en el te-
rritorio nacional son 

más de 2 millones. De ellas, 
el 95 % son microempresas, 
4 % pequeñas empresas y 
sólo el 1 % mediana y gran 
empresa. Además el 75,7 % 
de éstas fueron registradas 
como personas naturales, lo 
que indica una gran debili-
dad, ya que la persona tiene 
responsabilidad ilimitada, 
mientras que el capital es 
limitado sólo a lo que pueda 
aportar el dueño, por lo que 
presenta menos posibilida-
des de acceder a créditos fi-
nancieros. Ésta estructura 
empresarial no ayuda al de-
sarrollo y competitividad ni 
de las Mypes ni del país.

En el Informe Global de 
Competitividad 2017 del Foro 
Económico Mundial que eva-
lúa los factores que impulsan 

la productividad y creci-
miento, las cifras no favore-
cen a Perú, que se ubica en el 
puesto 72, lo que representa 
un retroceso de 5 posicio-
nes respecto al año anterior. 
Este informe destaca que los 
factores más problemáti-
cos para hacer negocios en 
Perú son: la corrupción, la 
burocracia, los impuestos, la 
inadecuada infraestructura, 
las regulaciones laborales 
restrictivas, la inseguridad, 
entre otros.

El modelo de competitivi-
dad del Foro considera que 
los países pasan por 3 fases 
de desarrollo. Primera fase: 
economía basada en facto-
res básicos de producción. 
Segunda fase: economía 
basada en la eficiencia (acá 
se encuentra Perú). Tercera 
fase: economía basada en 
la innovación, que es hacia 
donde el Estado y las em-
presas deben apuntar.

Las empresas, en especial 
las Mypes, deben aprovechar 
las herramientas que el Esta-
do pone a disposición del sec-
tor privado, como los fondos 
concursables de Concytec y 
Produce, o los beneficios tri-
butarios que permite la Ley 

LAS EMPRESAS, EN 
ESPECIAL LAS MYPES, 
DEBEN APROVECHAR 
LAS HERRAMIENTAS 
QUE EL ESTADO PONE 
A DISPOSICIÓN DEL 
SECTOR PRIVADO, 
COMO LOS FONDOS 
CONCURSABLES DEL 
CONCYTEC.

30309, que tiene por objeto 
promover la investigación 
científica, desarrollo tecno-
lógico e innovación tecno-
lógica (I+D+i), deduciendo 
del impuesto a la renta hasta 
175 % de los gastos incurri-
dos en éstos proyectos, pero 
el sector empresarial no está 
consciente de la existencia 
de estas herramientas o no 
se siente apto para hacer uso 
de ellas, ya que en el 2017 
sólo hubo 120 postulaciones.

La innovación en la Mype 
es una labor que debe ser li-
derada por el empresario, el 
cual debe brindar los espa-
cios que permitan canalizar 
las ideas innovadoras desde 
cualquier posición que pro-
vengan y establecer equipos 
multidisciplinarios para ha-
cer fluir los cambios, siendo 
ésta necesaria y accesible, 
pero diferente, más centra-
da en procesos o modelos 
de gestión y que no requiere 
de cuantiosas inversiones 
o de conocimientos técni-
cos avanzados, pero sí de 
una cultura orientada al 
aprendizaje, que permitan 
generar incrementales que 
mejoren su capacidad su 
crecimiento sostenible.

ESPECIAL

SE NECESITAN CAMBIOS QUE SOLO PUEDAN ESTAR A CARGO DE EMPRESARIOS LÍDERES.
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Esta premisa es el objetivo primordial del Comité Regional de Empresa, Estado, Academia 
y Sociedad Civil Organizada - Creeas.

Retos y oportunidades de las 
Mype con relación a sus clientes

SERGIO CUERVO
Docente del MBA de ESAN - Trujillo.

E
l gran reto de las 
pequeñas y media-
das organizaciones 
peruanas es ali-

nearse con las necesidades 
y hábitos de sus consumido-
res. Pero no se trata de decir 
simplemente que el "cliente 
es lo primero" o "el cliente 
es el rey". Esto realmente 
significa organizarse en tor-
no a él y sus necesidades, en 
otras palabras, es una filo-
sofía de negocio.

El primer escollo que tie-
nen que vencer las pyme 
está en la parte cultural. 
Pasar de una organización 
orientada al producto a una 
organización orientada al 
cliente; un paso sumamen-
te difícil pero no imposible. 
Bajo esta perspectiva de 
negocio, podemos identifi-
car algunas características 
propias de una organización 
centrada en el cliente:

La primera corresponde a 
la estrategia de la empresa. 
Esta ya no debe estar orien-
tada a desarrollar o encon-
trar productos adecuados 
para el cliente, sino que hay 

que ir más allá para ofrecerle 
soluciones personalizadas en 
la medida de lo posible y que 
le generen realmente valor, 
tanto a él como a la empresa.

La segunda característica 
está relacionada a la estruc-
tura de la organización. Esto 
implica ordenarse en tor-
no a segmentos de clientes 
homogéneos. Se forman así 
equipos especializados que 
pueden entender mejor sus 
deseos y necesidades, y de 
esta manera alinear la ofer-
ta interna para atenderlas de 
una forma integrada.

Una tercera característica 
tiene que ver con los proce-
sos. En un modelo de nego-
cio centrado en el producto 
prima el desarrollo de nuevos 
artículos. En un modelo cen-
trado en el cliente prima el 
desarrollo de soluciones para 
los usuarios. Aquí es donde 
la cadena de valor de la em-
presa se convierte en sistema 
de valor y se integra desde 
el consumidor final hasta el 
proveedor de materias pri-
mas y/o servicios.

Una cuarta característica 
tiene que ver con los incen-
tivos. Una organización cen-
trada en producto se articula 
en torno al número de pro-
ductos, la cuota de merca-
do de los mismos o nuevos 
lanzamientos. Migrar a un 
modelo de negocio centrado 
en el cliente, implica asociar 

U N  GRAN RETO 
DE LAS PEQUEÑAS 
Y MEDIADAS 
ORGANIZACIONES 
PERUANAS ES 
ALINEARSE CON 
LAS NECESIDADES 
Y HÁBITOS DE SUS 
CONSUMIDORES".

los incentivos a la cuota de 
clientes, velar por su satis-
facción, generar indicadores 
que midan lo que sienten los 
consumidores y, finalmente, 
el Customer Lifetime Value 
(CLV).

La quinta característica está 
relacionada a las personas, los 
colaboradores de la empresa. 
En una organización centrada 
en el producto se potencian 
los perfiles y las competen-
cias orientadas a lanzar pro-
ductos y aumentar sus usos. 
Una organización orientada 
al consumidor potenciará los 
perfiles y capacidades de los 
profesionales que entiendan 
a sus clientes y entiendan que 
combinación de soluciones 
son las mejores para ellos, 
y por tanto ayuden al creci-
miento del negocio final. 

Hemos visto que gerenciar 
una organización del mundo 
digital implica una serie de 
retos para las empresas que 
van más allá del uso de la tec-
nología. Lo que siempre se va 
buscar es maximizar el retor-
no para los acciones, pero si se 
desarrolla la estrategia des-
de el cliente y para el cliente 
los beneficios económicos / 
financieros deben ser mayo-
res. Esto se verá reflejado en 
la lealtad de los clientes, au-
mento del cross selling, re-
ducción de la fuga de clientes 
y finalmente aumento en las 
ventas y rentabilidad.

ESPECIAL

PENSAR EN NUESTROS CONSUMIDORES Y SUS NECESIDADES ES PRIMORDIAL
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Es especialmente en épocas de crisis donde los micro y pequeños empresarios muestran 
su fuerza, sosteniendo la economía y creando condiciones naturales de progreso.

El poder 'invisible' de las 
Mypes en nuestro país

MG. RICHARD MOISÉS VERA MORÁN
Magíster en Gestión Pública 

E
n el Perú, país de 
e m p r e n d e d o r e s , 
persiste todavía la 
idea  equivocada de 

que el único modo de garan-
tizar altas tasas de crecimien-
to es el estímulo a la mediana 
y gran empresa. Cuando la 
realidad dice otra cosa, son 
las MYPES quienes sostienen 
económicamente a este país, 
impulsan el empleo, mantie-
nen las ventas, el consumo 
interno y contribuyen al PBI 
de manera sostenida en el 
tiempo. Cuando la inversión 
pública y privada decae, las 
MYPES pueden apalancar la 
economía y crear las condi-
ciones naturales de progreso 
y desarrollo.

Según datos confiables, las 
MYPES emplean a más del 
90% de la fuerza laboral en el 
Perú. De allí la gran importan-
cia que las MYPES tienen en el 
mercado laboral. El problema 
del desempleo puede corre-
girse con el estímulo franco a 
las MYPES. Aquí tiene el go-
bierno un aliado estratégico. 
Para ello, las MYPES necesi-

tan en el corto plazo, ciertas 
consideraciones tributarias, 
formalización e incentivos, 
sobre todo si estos grupos 
están en provincias o en el 
ámbito rural.

Las ventas anuales de las 
MYPES son de alrededor del 
20%, lo que garantiza la sos-
tenibilidad de las mismas y 
el pago de remuneraciones, 
que a su vez incide en el con-
sumo y gasto familiar.

Contribuyen al PBI en 
47%, cifra superior a lo que 
aporta la mediana y gran em-
presa. Además, casi la mitad 
del producto interno es ex-
plicado por la producción 
de las MYPES, que luego se 
distribuye al consumo e in-
versión principalmente. Del 
total de MYPES el 50.1% se 
dedican a servicios, el 33.8% 
al rubro comercio y el 16.1% 
a otras actividades. Y un dato 
muy importante, del total de 
empresas que venden al es-
tado el 98% son MYPES. 

Pero para entronizar a las 
MYPES en el centro neurál-
gico de la economía peruana, 
es necesario la voluntad po-
lítica y remontar la siguiente 
agenda: formalización orde-
nada por parte de la SUNAT; 
así mismo, incentivos para 
el registro en la SUNARP, 
ya que existen en el Perú un 
74% de MYPES informales; 
emprender el serio cami-

DEL TOTAL DE 
EMPRESAS QUE 
VENDEN AL ESTADO  EL 
98 % SON MYPES, ESTE 
GRUPO CONTRIBUYE 
AL PBI EN 47 %, 
CIFRA SUPERIOR A 
LA MEDIANA Y GRAN 
EMPRESA, SIENDO EL 
PRINCIPAL GESTOR DE 
LA ECONOMÍA EN LA 
REGIÓN Y POR ENDE 
EN EL PAÍS”

no de la productividad y la 
competitividad pensando 
en el comercio internacio-
nal; mejores tasas de inte-
rés en el sistema financiero, 
que ahora mismo bordean 
el 40%; incentivos tributa-
rios para aquellas que recién 
empiezan, con el objetivo de 
no descapitalizarlas y que 
el Estado pueda en el corto 
plazo estimular sus ventas 
por medio programas socia-
les como Qali Warma y Cuna 
Más, y conjuntamente la im-
plementación del Factoring. 
A la par, es capital actuali-
zar el Decreto Legislativo N° 
1086 en lo concerniente a las 
MYPES, para ponerlas a la 
altura de la tecnología y las 
plataformas digitales. 

La experiencia de las 
MYPES a nivel mundial es 
revelador y, sin duda, es un 
sistema que se puede repli-
car en el Perú. En las aldeas 
de la India y África, gozan 
de mucha aceptación y son 
modelos exportables. Aun-
que existe entre las MYPES 
problemas muy serios como 
por ejemplo, estructuras de 
costos muy altos y poco ac-
ceso al mercado de créditos, 
tienen que ver mucho con el 
desarrollo, por eso es fun-
damental darle otra mirada, 
para que estas sean un re-
sorte del crecimiento y pun-
ta de lanza del progreso.

ESPECIAL

ELLAS CONTRIBUYEN CON MÁS DEL 90 % DE PUESTOS DE TRABAJO.
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Razón social                Fecha de fundación

IYO SHIGUIYAMA ANTONIO EIDI

SODIMAC PERU S.A.

COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES NUEVO MUNDO LABORAL

ASOCIACIÓN PERUANA DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS

DE LOS ÚLTIMOS DÍAS

ISIS SALUD S.A.C.

ARATO PERÚ S.A.

CANDIAC  S.A.C.

ALIANZA FRANCESA DE TRUJILLO

TRANSPORTES RODRIGO CARRANZA S.A.C.

STRATEGOS Y NEGOCIOS CONSULTORES SRL

TRACTOR IMPORT SAC

NETAFIM PERÚ S.A.C.

STREET MEDIA S.A.C.

MRG S.A.C.

ARTES GRÁFICAS SCHMIEL SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA

MAQUIPLAST SAC

APSAID E.I.R.L.

CONSTRUCTORA & FERRETERÍA MERSA S.A.C.

GASTRONORT S.A.C.

GRUPO EMPRESARIAL DEL NORTE 21  S.A.C.

COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA AMERICANA S.A.C.

CLÍNICA SAN ANTONIO S.A.C

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS AMERICAN SERVICES S.A.C.

PARATEL S.A.C.

GUILLÉN AGREDA MARIANA

CETPRO SAN JACINTO E.I.R.L.

ASOCIACIÓN DE INVENTORES DEL NORTE DEL PERU

ASSO CONSULTORES S.A.C. -  ASSO CONSUL S.A.C.

IZAYA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA

COLD IMPORT S A

AFP INTEGRA S A

CARRANZA PLASENCIA LESMITH GOVANNA

SOLUCIONES AGROSOSTENIBLES S.A.C.

JCM CONSULTORÍA & ASESORIA E.I.R.L.

COMPAÑÍAPERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C

TUESTA & SEDANO ABOGADOS S. CIVIL DE R.L.

SANEAMIENTO INDUSTRIAL S.A.C

TELEFÓNICA DEL PERÚ SAA

UNIVERSIDAD SAN PEDRO

PROTEKTOR SEGURIDAD INTEGRAL S.A.C.

ACEPTA PERÚ S.A.C.

MERY'S BUFFETS S.R.L.

MILUZKA CONFECCIONES E.I.R.L.

HEXPANSIÓN S.A.C.

TAM VELARDE PEDRO ANTONIO

SERVICIOS TURÍSTICOS FELIPE S.A.C

01/06/1977

01/06/1998

01/06/2001

01/06/2004

01/06/2011

01/06/2011

01/06/2014

02/06/1965

02/06/1972

02/06/2008

05/06/2006

05/06/2007

05/06/2012

05/06/2014

06/06/2001

06/06/2008

07/06/2016

08/06/2010

10/06/2011

12/06/1998

12/06/2000

12/06/2007

13/06/2017

15/06/2003

15/06/2011

19/06/1973

19/06/2013

20/06/2016

20/06/2013

21/06/1991

21/06/1993

21/06/2008

22/06/2006

22/06/2016

24/06/1997

24/06/1999

24/06/2003

25/06/1920

25/06/1988

25/06/2012

25/06/2014

25/06/1978

26/06/2011

27/06/2017

28/06/2002

30/06/2004

DEANIVERSARIO
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INVENTIVA

EL NÚMERO DE PATENTES EN EL PERÚ Y TAMBIÉN EN LA LIBERTAD SE HA INCREMENTADO.

Hay una gran expectativa porque el CREEAS pueda hacer el mejor diagnóstico de nuestras ca-

rencias tecnológicas  a nivel regional, y que además, logre realizar los cambios que se requieren.

E
n las dos últimas 
charlas sobre el sis-
tema de patentes 
dictadas por el In-

decopi a las que asistí,   pude 
informarme que el núme-
ro de patentes en el país se 
había incrementado y para 
mayor satisfacción aún, que 
La Libertad estaba ocupando 
el tercer puesto después de 
Lima y Arequipa.

Esta cifra es alentadora 
puesto que debemos recordar 
que “en la UNT, en 30 años de 
promociones egresadas has-
ta el 2013, ninguna Tesis de 
graduación o Doctorado pre-
sentada por sus egresantes 
se convirtió en una patente 
de Invención y menos en un 
producto Industrial”

Que se incremente el nú-
mero de patentes, modelos 
de utilidad y diseños indus-
triales está bien, pues la ci-
fra está en azul y la Oficina 
de Invenciones del Indecopi 
recibirá su merecido aplauso  
pero, como proyecto país, no 
podemos perder el objetivo 
real que debemos buscar to-
dos los peruanos  y es que no  

Nuestro futuro está en la 
aplicación práctica de la 
creatividad

ALBERTO REBAZA 
FRANCO
Presidente Asociación
de Inventores del
Norte-INVENORT
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SIEMPRE  
PLANTEAMOS AL 
ESTADO QUE NO 
BASTABA CON 
PROMOVER LOS 
CONCURSOS DE 
INVENTORES Y 
AUMENTAR EL 
NÚMERO DE 
PATENTES,  SINO 
CUÁNTAS DE 
ESTAS LOGRAMOS 
QUE LLEGUEN AL 
MERCADO.

es el problema de cuántas 
patentes nuevas se registran 
cada año en el Indecopi, de lo 
que debe preocuparse el Go-
bierno es ¿cuántas patentes 
de las registradas se están 
convirtiendo en productos 
o servicios innovadores que 
generen mano de obra, IGV 
y que muevan la aguja de 
nuestro PBI?

Los gremios de Invento-
res a los que he perteneci-
do en las dos últimas déca-
das siempre  planteamos al 
Estado que no bastaba con 
promover los concursos de 
inventores y aumentar el 
número de patentes,  sino 
cuántas de estas logramos 
que lleguen al mercado.

Lo que debe hacer el Go-
bierno es  establecer una po-
lítica de  apoyo y seguimiento 
para aquellos proyectos pre-
sentados para obtener una 
patente, previa evaluación 
por un comité multisectorial, 
sean priorizadas las solucio-
nes que aporten los inven-
tores a problemas concretos 
que tienen las regiones en 
sus diferentes gerencias.

Reparemos que no siempre 
un gran inventor es un gran 
gestor, un gran emprende-
dor o vendedor de su idea o 
proyecto. No dejemos que 

las grandes ideas y oportu-
nidades que se presentan 
año a año en los concursos 
de inventores terminen en 
un cajón o solo con un di-
ploma y punto. Con eso solo 
estamos estimulando a  la 
vanidad, el  conformismo y 
la mediocridad, no solo del 
inventor sino de nosotros 
como país. El creativo no 
puede  quedarse en la etapa 
del prototipo y del diploma o 
premio !NO!

El Gobierno debería reali-
zar un seguimiento a todos 
los inventores con proyec-
tos potenciales de  aplica-
ción práctica, debe agotar 
a través de una  “Gerencia 
Técnica de desarrollo de 
proyectos Innovadores” to-
das las posibilidades para 
que las mejores ideas ten-
gan siquiera la oportunidad 
de desarrollar un prototipo 
funcional o ingresar a una 
Incubadora que les permita 
utilizar sus recursos concre-
tar en un producto o idea de 
negocio.

FALTA DE APOYO
La primera semana de 

abril, una funcionaria tuvo 
que renunciar a su cargo 
porque se comprobó que ella 
autorizó el egreso de 40 mi-
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llones de soles como pago 
adelantado de los alquileres 
del edificio que la entidad 
del Estado ocupa en una 
zona residencial de Lima. 
“¿Se dan cuenta lo que para 
muchos inventores podría 
constituir de apoyo a sus 
proyectos un presupues-
to siquiera, no de la mitad, 
sino de la décima parte de 
esa cifra que el Estado paga 
en alquileres de un solo edi-
ficio?”.

El Gobierno debe darle 
más importancia  a cómo 
convertir una patente en un  

en el proceso productivo de 
esas empresas.

Que se creen Centros Es-
tatales de Desarrollo de Pro-
totipos, donde todo inventor 
registrado previamente y con 
un trabajo o proyecto  pre-
miado o recomendado por 
alguna universidad, o insti-
tución técnica o una empresa, 
pueda desarrollar sus proto-
tipos  financiados por dicho 
centro.

PromPerú y algunas de 
nuestras embajadas, deberán 
incorporar dentro de su gama 
de productos tradicionales 
que se ofrecen en las ferias 
internacionales en las  que 
Perú participa  un stand, que 
podría denominarse “Eure-
kasa” -La casa de los Inventos 
Peruanos”, donde se pueda 
encontrar proyectos e inven-
tos  peruanos (debidamente 
patentados) que podrían ellos 
fabricar en su país tomando la 
licencia respectiva del Inven-
tor Peruano. 

La Asociación de Inventores 
del Norte -INVENORT podría 
aportar la estructura de la Eu-
rekasa, obra de nuestro In-
ventor Julio Roeder hecha con 
elementos reciclados, que ya 
está lista.

Finalmente, queremos ex-
presar que nuestro gremio 
tiene grandes expectativas 
en el CREEAS, como el orga-
nismo que impulsado por el 
dinamismo de la CCPLL, es 
el que podrá hacer no sólo el 
mejor diagnóstico de nues-
tras carencias tecnológicas, 
sino que será la entidad que 
logrará encontrar la vía co-
rrecta para establecer las si-
nergias necesarias y lograr 
los cambios normativos, 
estructurales, y de gerencia 
que se requieren para hacer 
de La Libertad una Región 
Innovadora.

producto y no sólo al número 
de que éstas se registren en 
el Indecopi.

El Gobierno con los pre-
supuestos de Produce, Con-
cytec y otros organismos del 
Estado que tienen fondos 
para promover Tecnología 
muy bien podría proveer de 
fondos a esta “Gerencia Téc-
nica de Desarrollo de proyec-
tos Innovadores” que propo-
nemos 

El programa (que ya existe) 
de exoneración de impuestos 
a las empresas que incorpo-
ren innovaciones debería ser 
repotenciado, apoyado téc-
nicamente por instituciones 
como Senati, Tecsup y otras 
que logren acelerar la incor-
poración de las innovaciones 
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CCPLL tuvo una destacada
participación en la I Convención 
Agrominera Agromin

ENCUENTRO. Se desarro-
lló en las instalaciones del 
instituto Tecsup.

AMBOS SECTORES SON LOS PRINCIPALES APORTANTES CON RECURSOS AL FISCO, ADEMÁS DE GENERAR PUESTOS 
DE TRABAJO Y BRINDAR MEJOR CALIDAD DE VIDA EN LA POBLACIÓN

L
a Cámara de Comercio 
y Producción de La Li-
bertad (CCPLL) parti-
cipó en la I convención 
Agrominera Agromin, 

realizada en el instituto Tecsup, 
donde se presentaron destaca-
dos ponentes de instituciones 
públicas, privadas y del ámbito 
internacional con la finalidad de 
impulsar la economía nacional y 
generar sinergia entre los secto-
res agrario y minero. 

Durante las conferencias se 
tocarán distintos ejes temáticos 
como Economía Nacional, Políti-
cas de Estado, Recursos Hídricos, 
Planeamiento y Ordenamiento 
Territorial, Responsabilidad So-
cial Empresarial, Empleo y Em-
pleabilidad.

El presidente de este evento, Ró-
mulo Mucho reconoció que la reu-
nión fue un espacio propicio para 
que el Gobierno, sector privado, 

sociedad civil y comunidad cien-
tífica debatan y sumen esfuer-
zos para abordar la mejor forma 
de convivencia entre el agro y la 
minería, valorar los recursos re-
novables y no renovables.

“Ambas actividades brin-
dan la oportunidad de obtener 
ventajas competitivas sobre 
otros países que no cuentan 
con tal diversidad, así como 
potenciar la agrominería para 
que se convierta en un impulso 
para el Perú, en busca de salir 
de la etiqueta tercermundis-
ta.”, dijo.

Por su parte, el líder del 
gremio empresarial liberte-
ño, Hermes Escalante Añor-
ga, manifestó que los sectores 
agro y minería son importan-
tes para la región porque apor-
tan con los recursos del fisco, 
generan puestos de trabajo y 
brindan una mejor calidad de 

vida a la población. 
En el certamen también 

participaron  las empresas afi-
liadas a la CCPLL tales como 
Lima Gas, Asistencia Médica  
Inmediata (Ami), Quavii Ga-
ses del Pacífico, Ferreyros y 
La Poderosa, estas tuvieron la 
oportunidad de  promocionar 
sus productos y/o servicios a 
los diferentes asistentes. 

La clausura del evento es-
tuvo a cargo del presidente de 
la República, Martín Vizcarra 
Cornejo, el ministro de la Pro-
ducción, Raúl Pérez Reyes, así 
como el titular de Agricultura y 
Riego, Gustavo Mostajo Ocola. 

MÁS DATOS
Según Mucho, la agro mi-

nería representa el 72% de las 
exportaciones y casi 27% de 
toda la mano de obra y casi el 
20 % del PBI.



CÁMARA
EN ACCIÓN

Exportaciones agropecuarias liberteñas 
crecieron 45,6 %  en el primer
cuatrimestre del 2018

ECONOMÍA. Ponentes disertaron acerca de diversos sectores de la economía liberteña a los empresarios, a fin de 
que estos tengan un claro panorama de acción desde sus respectivas  corporaciones.

ALIANZA. El presidente de la CCPLL, Hermes Escalante, dio la bien-
venida a los asistentes, y resaltó la importancia de estos eventos.

BCR DIO A CONOCER IMPORTANTES CIFRAS A LOS ASOCIADOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO Y 
PRODUCCIÓN DE LA LIBERTAD, EN EVENTO QUE ORGANIZARON AMBAS INSTITUCIONES.

tero. Entre los productos que 
registraron un mayor dina-
mismo se encuentran arándo-
nos (210,0%), alcachofas en 
conservas (58,0%), espárra-
gos frescos (20,3%) y en es-
párragos conservas (17,6%). 
Asimismo, destacó a Estados 
Unidos, Países Bajos, España 
como los principales países de 
destino al representar en con-
junto más del 70% del total 
de ventas de estas empresas. 
También resaltó a China como 
nuevo mercado de destino.

Finalmente, según el BCRP, 
el número de trabajadores por 
empleo directo generado por 
las empresas agroexportado-
ras instaladas en Chavimochic 
ascendió a 101 mil, en el mes 
de abril del presente año, en el 
acumulado a abril la cifra su-
pera 43,1 % a lo registrado en 
2017. Las empresas que mos-
traron un mayor crecimiento 
del empleo fueron Hotrifut Tal 
SAC (144,7 %) y Hass Perú SA 
(106,6 %). 

D
urante el pri-
mer cuatrimes-
tre del año, las 
exportaciones de 
La Libertad cre-

cieron 6,3% interanual en el 
primer cuatrimestre de 2018. 
Las exportaciones de produc-
tos agropecuarios alcanzaron 
los 240 millones de dólares 
y registraron un crecimiento 
del 45,6 %, en comparación al 
mismo periodo del año previo 
(165 millones de dólares). Este 
crecimiento atenúo la caída de 
las exportaciones del sector 
minero (-2.1 %) del mismo 
periodo. Así lo manifestó el 
jefe de Estudios Económicos 
del Banco Central de Reser-
va del Perú (BCRP) – sucursal 
Trujillo, Iván Cosavalente Fer-
nández.

Esta exposición se realizó en 
el marco de la 10. ° edición de 
desayunos empresariales que 
organiza la Cámara de Comer-
cio y Producción de La Libertad 
(CCPLL) de manera exclusiva 
para sus asociados, en alianza 
estratégica con el BCR.  

El presidente de la CCPLL, 
Hermes Escalante Añorga, 
resaltó el trabajo en conjunto 
que viene realizando el gre-
mio empresarial liberteño y el 
BCRP para impulsar el desa-
rrollo de la región y del país. 

 “En este marco se espera 
tener un balance real del creci-
miento en los diversos rubros 
que generan la economía de La 
Libertad”, aseveró. 

SECTOR AGROPECUARIO 
Cosavalente Fernández  

mencionó que las empresas 
que tienen operaciones den-
tro del ámbito del Proyecto 
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especial Chavimochic (PECH) 
registraron exportaciones por 
193  millones de dólares duran-
te el primer cuatrimestre del 
año, lo que significó un incre-
mento de 43,4 % interanual. 
Este resultado obedeció a la 
mayor demanda externa por 
productos agroalimentarios y 
a la disipación de los efectos 
del Fenómeno El Niño Cos-



CÁMARA
EN ACCIÓN

Incluyen a 
La Libertad 
en terna para 
contar con 
una Agencia 
Regional de 
Desarrollo

Cámara de Comercio continúa
promoviendo la cultura en la región

LÍDERES. Unen esfuerzos para ser 
considerados por la PCM. 

APORTE. Artista trujillana 
presentó pinturas donde 
destacan diversos contex-
tos sociales.

M
iembros del Con-
sejo Regional de 
Competitividad 
y el Creeas se 
reunieron con 

representantes de la Presidencia 
del Consejo de Ministros (PCM) 
para presentarles sus planes de 
trabajo y solicitarles que La Li-
bertad cuente con una Agencia 
Regional de Desarrollo (ARD), la 
cual será supervisada por la PCM,  
con apoyo de la Unión Europea 
(UE), tras un convenio firmado 
con el Estado peruano. 

El representante de la Secre-
taría Descentralizada de la PCM, 
Anton Willems Delanoy, señaló 
que nuestra región tiene gran-
des posibilidades para instalar la 
agencias.  

Por su parte, el presidente del 
Comité Regional, Empresa, Aca-
demia y Sociedad Civil Organi-
zada (Creeas), Hermes Escalante 
Añorga, manifestó que la reunión 
buscó evidenciar la apuesta po-
lítica y empresarial que tiene 
la región por la innovación y la 
competitividad; asimismo, con-
tribuye con la selección de La 
Libertad  en este programa  de 
cooperación  de la Unión Europea 
con Perú. Sin lugar a dudas serían 
un gran aporte para el desarrollo e 
innovación de nuestra región. 

P
or quinto mes con-
secutivo, la Cáma-
ra de Comercio y 
Producción de La 
Libertad (CCPLL), 

continúa impulsando el ciclo 
de exposiciones de artistas de-
nominado ‘Contribuyendo al 
desarrollo artístico y cultural 
de La Libertad”, con apoyo del 
conocedor Guma Alvitres y la 
gestión del Comité Ejecutivo, a 
través de su director secretario 
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Víctor Hugo Chanduví, y tam-
bién contó con la participación 
del presidente de la CCPLL, 
Hermes Escalante Añorga. 

La exhibición se desarrolló 
en la Casa de la Identidad, don-
de la artista invitada fue Palo-
ma Picasso presentó diversos 
cuadros de pintura en las cua-
les contextualiza experiencias 
y expresiones en diferentes 
contextos. 

Paloma Picasso natural de 
Trujillo, es antropóloga social 
y docente independiente de 
talleres artísticos en diferentes 
centros culturales y museos 
desde el 2012.  

La Cámara de Comercio invi-
ta a la comunidad en general  a 
participar de las próximas ex-
posiciones artísticas que ya se 
estarán anunciando.

Foro Industrial: proponen destrabar procesos para 
generar formalización y competitividad empresarial

CONVOCATORIA. Foro 
concitó el interés de de 
entidades públicas y 
privadas E

l presidente de la Cá-
mara de Comercio y 
Producción de La Li-
bertad (CCPLL), Her-
mes Escalante Añor-

ga, ratificó el compromiso de la 
institución para trabajar en la 
formalización laboral y empresa-
rial en la región, durante el Foro 
Industrial ¿Queremos industrias 
en el Perú?, coorganizado con la 
Universidad Nacional de Trujillo 
(UNT). 

“Nos hemos reunidos con re-
presentantes de Indecopi, quie-
nes mostraron su interés en apo-
yar a destrabar los procesos en la 
formalidad, y así evitar ahuyentar 
a las inversiones y la informali-
dad que en el país superan el 70 

%”, recalcó el líder del gremio 
empresarial liberteño. 

En la misma línea, Hermes Es-
calante recalcó que la Cámara de 
Comercio impulsa la competiti-
vidad de las empresas, a través 
del Centro de Desarrollo Empre-
sarial (CDE), con capacitaciones 
y asesorías gratuitas sobre for-
malización empresarial y regula-
ciones. Asimismo, la Escuela de 
Desarrollo Gerencial potencia las 
capacidades de los directivos de 
las diferentes organizaciones. 

Cabe precisar que el Foro In-
dustrial se realizó en un espacio 
de diálogo abierto entre las en-
tidades público-privado, en un 
contexto de desaceleración eco-
nómica y de recesión industrial, 
en el cual se analizaron y brin-
daron propuestas para revertir la 
situación económica actual de la 
industria y del país, con el obje-
tivo de resaltar la urgente e im-
prescindible necesidad de contar 
con reformas estructurales que 
eleven la competitividad de la in-
dustria y de la economía regional 
y nacional.



PROYECTO. Los miembros de la Comisión de Urbanismo Sostenible 
se reunieron con funcionarios de Sedalib, a fin de tratar temas rela-
cionados al proyecto de mejoramiento del servicio de agua para los 
distritos La Esperanza, Florencia de Mora y El Porvenir.

EVENTO. El Centro Desarrollo Empresarial de la CCPLL realizó la char-
la denominada ‘Seguridad y Salud en el Trabjo’, en la cual abordaron 
alcances a la Ley 29783 y su reglamento, con el objetivo de identificar 
peligros, así como la evaluación de riesgos en el entorno laboral.

VIGILANCIA. Representantes de la CCPLL se reunieron con el Comité 
Impulsor de Veeduría Ciudadana, con el propósito de impulsar el Obser-
vatorio de Integridad en Trujillo y se acordó retomar la vigilancia civil que 
se debe realizar al proceso de Reconstrucción con Cambios (RCC)

ASOCIADOS. La Cámara de Comercio y Producción de La Libertad 
(CCPLL), a través del Área Comercial, continúa realizando reuniones de 
integración a nuevos empresarios, a fin de dar a conocer los beneficios 
que ofrece nuestra institución a sus asociados. 

DIAGNÓSTICO SOCIOPOLÍTICO. La representante de Nacional de Educa-
ción y Formación Cívica Ciudadana del JNE dialogó con el presidente de 
la Cámara de Comercio, Hermes Escalante, para conocer su trabajo como 
líder empresarial, en el contexto de las próximas elecciones.

MESA DE NEGOCIOS. Asociados de la Cámara de Comercio y Produc-
ción de La Libertad (CCPLL) participaron en la ‘Mesa de Negocios con 
empresas uruguayas’, donde se buscó estrechar lazos comerciales. 

SALUD. El presidente del Comité Gremial de Servicios de Salud de la 
CCPLL, Manuel Torres Limay, participó en la reunión de la Red Regional de 
Promoción de Estilos de Vida Saludable, que se orienta a la prevención de 
enfermedades.

SEMINARIO. La Cámara de Comercio y Producción de La Libertad 
(CCPLL) y Perucámaras organizaron el ‘Seminario Balanced Score-
card (BSC): Cómo Gerenciar con Enfoque Estratégico’. 
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