
Un aliado
para crecer

EL CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL 
(CDE), INAUGURADO POR LA CÁMARA 
DE COMERCIO Y EL MINISTERIO DE LA 
PRODUCCIÓN, ES UNA PLATAFORMA 
GRATUITA DE SERVICIOS PARA LOS 
EMPRENDEDORES QUE QUIERAN 
POTENCIAR SU PRODUCTIVIDAD. 

Ministro de Trabajo convocó
a la Cámara a una mesa
de diálogo.
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Presidente de la Cámara
de Comercio y Producción 
de La Libertad
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MENSAJE DEL PRESIDENTE

CDE: un paso histórico
para la Cámara

N
os complace presentar en esta 

edición de nuestra revista institu-

cional los pormenores de lo que 

fue la inauguración del Centro de 

Desarrollo Empresarial (CDE) de 

La Libertad, uno de los principa-

les proyectos de la gestión del Consejo Directivo 

2016-2018 que me honro en presidir.

Gracias a esta iniciativa, 

nuestro compromiso con el 

empresariado liberteño tras-

cenderá, consolidándonos así 

como un actor protagónico 

dedicado a potenciar el de-

sarrollo de miles de empren-

dedores que crean fuentes 

de trabajo, disminuyen la po-

breza, incrementan el PBI y 

contribuyen con el desarrollo 

regional y nacional.

El CDE impulsará la innova-

ción, crecimiento, productividad y rentabilidad de 

las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipy-

mes) de La Libertad, de manera que permita su 

escalamiento y sostenibilidad.

Este es un logro histórico para la Cámara de 

Comercio y Producción de La Libertad (CCPLL) al 

convertirse en el primer gremio em-

presarial del Perú en firmar una 

alianza estratégica con el Minis-

terio de la Producción para que 

financie la creación del CDE, 

el cual constituye un nuevo 

servicio –gratuito durante tres 

años– para nuestros asociados 

y para la colectividad en gene-

ral que esté emprendiendo el tan 

anhelado negocio propio. Nuestra vi-

sión es que este proyecto se autofinancie 

en el mediano plazo para que más emprendedo-

res puedan acceder a sus beneficios.

EL CDE IMPULSARÁ LA 
INNOVACIÓN, CRECIMIENTO, 
PRODUCTIVIDAD Y 
RENTABILIDAD DE LAS MICRO, 
PEQUEÑAS Y MEDIANAS 
EMPRESAS (MIPYMES) DE LA 
LIBERTAD, DE MANERA QUE 
PERMITA SU ESCALAMIENTO 
Y SOSTENIBILIDAD.

El centro funcionará con ocho consultores, ele-

gidos por el Ministerio de la Producción en base 

a la meritocracia, quienes brindarán asesoría 

individual especializada en gestión empresarial. 

El director del centro es Ulises González Urrelo, 

quien ha sido seleccionado por la Cámara de Co-

mercio por sus excelentes cualidades personales 

y profesionales, además de su destacada trayec-

toria gerenciando organizaciones 

públicas y privadas. 

Los consultores ya están a su 

entera disposición en nuestras 

instalaciones (Jr. Junín 454) para 

resolver sus dudas en temas lega-

les, tributarios y contables. Pueden 

acceder a sus servicios de manera 

gratuita marcando el 044-484210 

anexos 50, 51 y 52 o escribiendo a 

cdeconsultas@camaratru.org.pe Las 

asesorías serán complementa-

das con cursos de la plataforma 

“Emprendedor Peruano”, en-

focados en tópicos de gran relevancia para los 

empresarios, tales como: Coaching empresarial, 

Asociatividad empresarial, Neuromarketing, Al-

ternativas de financiamiento, Habilidades blan-

das, entre otros.

   

Expreso mi agradecimiento al Gobierno por 

enfocar sus planes de acción en las 

Mipymes; al Ministerio de la Pro-

ducción, por orientar su apoyo 

a La Libertad y por escoger a 

nuestra Cámara como sede 

de su tercer CDE en el Perú; 

a los directores y al personal 

administrativo de nuestra ins-

titución que de manera inme-

diata entendieron la importancia 

de este proyecto, aceptaron el reto 

y brindaron su apoyo para concretarlo. 

Este trabajo articulado será la base de importan-

tes logros en el futuro.
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ROL
ARTICULADOR

PRODUCTIVIDAD DE LA FUERZA LABORAL TIENE RELACIÓN DIRECTA CON LA REMUNERACIÓN MÍNIMA.

MESA DE TRABAJO. Titular del Ministerio de Trabajo recogió propuestas de empresarios liberteños.

SALUDO. Hermes Escalante  agradeció visita de Alfonso Grados.

Alfonso Grados se reunió con representantes de la Cámara de Comercio y Producción de La 

Libertad (CCPLL) en el marco del Encuentro Empresarial por la Responsabilidad Social.

N
o es momento para 
hacer un reajuste 
de la remuneración 
mínima vital (RMV) 

porque iría en contra de los 
esfuerzos iniciales de forma-
lización,  pero sí es necesario 
pensar que periódicamente 
tiene que ser reajustado por-
que hay muchas familias que 
dependen de él y ojalá se incre-
mente, aseveró el ministro de 
Trabajo y Promoción del Em-
pleo, Alfonso Grados Carra-
ro, en el marco del Encuentro 
Empresarial por la Responsa-
bilidad Social desarrollado en 
la Cámara de Comercio y Pro-
ducción de la Libertad (CCPLL) 
para promover el diálogo social 
entre los actores públicos y 
privados de la región.

El funcionario manifestó 
que establecerán mecanismos 
técnicos para predecir el mo-
mento en que correspondería 
un reajuste de la RMV de ma-
nera gradual. “Vamos a revisar 
la fórmula técnica que ya existe 
en el Consejo Nacional de Tra-
bajo para la fijación periódica 
de los niveles adecuados de re-
muneración mínima vital y va-
mos a tratar de establecer me-
canismos que puedan predecir 

Ministro de Trabajo asevera que 
revisarán fórmula del salario 
mínimo para predecir reajustes

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
prensa@
camaratru.org.pe

en qué momento correspon-
dería un incremento”, acotó.

Grados Carraro aseveró 
que el salario mínimo en el 
Perú se encuentra a medio 
camino, a comparación de 
otros países en Latinoamé-
rica. “Hay países que tienen 
remuneraciones mínimas 
vitales que cubren un mayor 
porcentaje de la canasta de 
supervivencia de una familia 
básica y hay otros que están 
algo retrasados a compara-
ción de nosotros. Mucho tie-
ne que ver la productividad de 
la fuerza laboral; si esta se in-
crementa, el salario mínimo 
también, pues son factores 
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DIÁLOGO.  El Encuentro Empresarial por la Responsabilidad Social fue un espacio oportuno para analizar la problemática regional.

SOLO EL 30 % DE 
TRABAJADORES 
PERUANOS GOZAN 
DE UN NIVEL DE 
FORMALIDAD A
CEPTABLE; ES DECIR, 
QUE CUENTAN CON 
EL AMPARO DE LA 
LEGISLACIÓN LABORAL 
VIGENTE ASÍ COMO 
ACCESO A SERVICIOS 
DE SALUD Y 
PENSIONES.

directamente relacionados”, 
argumentó. 

FORMALIDAD EN EL 
TRABAJO
En otro momento, el titular 

del Ministerio de Trabajo se-
ñaló que solo el 30 % de tra-
bajadores peruanos gozan de 
un nivel de formalidad acep-
table; es decir, que cuentan 
con el amparo de la legisla-
ción laboral vigente así como 
acceso a servicios de salud y 
de pensiones. “Nuestra meta 
es llegar al 60 % para el 2021 
y la única manera de lograr la 
transformación que requiere 
el mercado laboral peruano 
para llegar a la modernidad 
es a través del diálogo, que 
no quiere decir unanimidad, 
sino confrontar ideas para lo-
grar solucionar los problemas 
alturadamente” aseguró.

El presidente de la CCPLL, 
Dr. Hermes Escalante Añor-
ga, agradeció la visita del 
ministro de Trabajo y saludó 
su predisposición para pro-
mover mesas diálogo des-
centralizadas con el objetivo 
de escuchar la problemáti-
ca de cada región así como 
propuestas de solución para 
que sean tomadas por el ac-
tual Gobierno. En la reunión 

también participaron los pre-
sidentes y vicepresidentes de 
los Comités Gremiales de la 
Cámara de Comercio, quie-
nes manifestaron sus inquie-
tudes sobre algunos puntos 
que afectan a la comunidad          
empresarial. 

EMPRESARIOS OPINAN
El presidente del Comité 

de Comunicaciones, Infor-
mática y Empresas Conexas 
de la CCPLL, Jorge Rodríguez, 
se refirió a la Ley 29973 que 
obliga tanto a las entidades 
públicas como privadas a em-
plear personas con discapaci-
dad, manifestando que para la 
Mypes es complicado cumplir 
con la norma pues no cuentan 
con la infraestructura adecua-
da. En tal sentido, el ministro 
aseguró que se está revisando 
dicha ley para complemen-
tarla con elementos que faci-
liten su cumplimiento, iden-
tificando características que 
hagan posible la contratación 
de personas con discapaci-
dad por parte de las Mypes 
y en condiciones viables de           
trabajo.

Por otro lado, Marco Canes-
sa Álvarez - Calderón, presi-
dente del Comité Gremial de 
Industria Avícola, Ganadera y 

Empresas Conexas de la CCP-
LL, manifestó su preocupación 
por los sobrecostos laborales 
que guardan un estrecho vín-
culo con el avance de la infor-
malidad en el país.  Ante ello, 
el titular del Ministerio de Tra-
bajo explicó que la actual legis-
lación es muy proteccionista y 
se debe a que existe también 
mucho abuso; sin embargo, 
se revisará el régimen laboral 
para incrementar la competi-
tividad de las empresas.

En tanto, Manuel Torres Li-
may, presidente del Comité 
Gremial de Servicios de Sa-
lud y Empresas Conexas de 
la CCPLL, acotó que deberían 
existir estrategias para con-
solidar los estilos de vida sa-
ludables que comprometa al 
Estado, el sector privado y los 
programas de salud preventi-
va en un círculo virtuoso que 
contribuya al bienestar de los 
trabajadores

Asimismo, el presidente del 
Comité Gremial de Energía, 
Mina e Hidrocarburos, Marco 
Antonio Vásquez Wong, ma-
nifestó que se deberían incluir 
indicadores que verifiquen 
que los trabajadores laboraron 
sus horas correspondientes y 
midan el nivel de productivi-
dad de los mismos.
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FESTIVAL

Trujillanos y turistas disfrutaron de evento organizado por la Cámara de Comercio y    
Producción de La Libertad y la Municipalidad Provincial de Trujillo.

A
lrededor de 1,200 
personas disfru-
taron del II Festi-
val Gastronómico 

“Sabores de Trujillo” or-
ganizado por la Cámara de 
Comercio y Producción de 
La Libertad (CCPLL), a tra-
vés de su Comité Gremial de 
Turismo, y la Municipalidad 
Provincial de Trujillo.

El festival tuvo lugar el pa-
sado viernes 19 de agosto en 
la plazuela El Recreo y con-

Con gran éxito se desarrolló 
el II Festival Gastronómico
“Sabores de Trujillo”

EVENTO PROMOVIÓ RECETAS TÍPICAS E INCENTIVÓ LA CREACIÓN DE PLATOS “FUSIÓN”.

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
prensa@
camaratru.org.pe

tó con la participación de 
14 restaurantes, 3 escuelas 
de gastronomía así como 
empresas agroindustriales. 
Los 18 stands instalados lo-
graron la venta de sus pro-
ductos en un 100 %, gracias 
a la masiva concurrencia 
del público.

 El objetivo del certamen 
fue revalorar y difundir las 
bondades de la gastrono-

mía trujilla-
na, recu-

p e r a n d o 
r e c e t a s 
t í p i c a s 
e incen-
tivando 

la crea-
tividad en 

la prepara-
ción de platos 

“fusión” aprovechando la 
gran variedad de insumos 
de nuestra provincia.

La presidenta del Comité 
Gremial de Turismo de la 
CCPLL, María Neciosup de 
Prevost, quien formó par-
te del jurado calificador de 
“Sabores de Trujillo”, ma-
nifestó el interés y com-
promiso de su gremio por 
continuar fomentando la 
conservación de la gastro-
nomía local a fin de poder 
ofrecerla como un producto 
turístico competitivo.

CREATIVIDAD. María Neciosup y alcalde Elidio Espinoza premiaron talento de chefs locales.

OFERTA VARIADA. Comensales degustaron de platos típicos.

TRADICIÓN. “Marinera para todos” deleitó al público.

Los 18 stands 
instalados

lograron la venta 
de sus productos 

en un 100 %
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ENCUENTRO 
MACRORREGIONAL

Presidente de la CCPLL ratificó la importancia de que las empresas, el Estado y las 
universidades trabajen de la mano, en el I Encuentro Macrorregional Centro - Nor - Oriente.

U
no de los gran-
des desafíos de las 
universidades en 
el Perú es lograr 

encajar el perfil de los pro-
fesionales a las necesidades 
reales del mercado laboral, 
pues aún estarían formando 
profesionales que tal vez no 
necesita el sector productivo, 
así lo manifestó el presiden-
te de la Cámara de Comercio 
y Producción de La Libertad 
(CCPLL), Dr. Hermes Esca-
lante Añorga en el marco del 
I Encuentro Macrorregional 
Centro – Nor – Oriente “Im-
pulsando la Competitividad 
Territorial desde el Ecosiste-
ma de Innovación” organi-
zado por el Ministerio de la 
Producción y el Gobierno Re-
gional de La Libertad.

Según el presidente de la 
CCPLL, este problema tiene 
como punto de partida el di-
seño curricular de las univer-
sidades, el cual muchas veces 
no responde a las necesidades  
del mercado laboral; causan-
do así importantes índices de 
desocupación. “Esta infor-
mación fue ratificada por el 
ministro de Trabajo, Alfonso 
Grados Carraro, quien hace 
unos días mencionó que el 
60 % de los profesionales 
que laboran en las diferentes 
empresas del Perú, trabaja en 
actividades para las cuales no 

“Universidades deben encajar el perfil 
de los profesionales a las necesidades 
reales del mercado laboral”

UN DESAFÍO PENDIENTE QUE ES CRUCIAL PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN.

ES IMPORTANTE LA 
CONFORMACIÓN DE UNA 
TRIPLE HÉLICE ENTRE 
LA UNIVERSIDAD, LA 
EMPRESA Y EL ESTADO 
PARA CONTRIBUIR AL 
DESARROLLO ECONÓMI-
CO DE LA REGIÓN.

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
prensa@
camaratru.org.pe

han sido formados” señaló 
Escalante Añorga.

Durante el desarrollo del 
panel “El rol de la Academia 
en el ecosistema regional 
para la innovación”, Hermes 
Escalante resaltó la impor-
tancia de la investigación y 
de la conformación de una 
triple hélice entre la univer-
sidad, la empresa y el Estado 

para contribuir al desarrollo 
económico de la región.

Las universidades están 
categorizadas en tres gene-
raciones, explicó el empre-
sario. Una universidad de 
primera generación trans-
mite conocimientos pero 
no hace investigación; en 
tanto, las universidades de 
segunda generación hacen 
investigación pero no pro-
mueven el desarrollo pro-
fesional; sin embargo, las 
universidades de tercera 
generación, hacen investi-
gación aplicada y orientada 
al desarrollo. 

“La mayoría de univer-
sidades del país son de pri-
mera generación. Con la 
nueva Ley Universitaria, la 
investigación será obliga-
toria y se planificará según 
los problemas y necesida-
des nacionales, regionales 
y locales; asimismo, debe-
rá coordinar esfuerzos con 
los gobiernos e institucio-
nes públicas y privadas”, 
aseveró el presidente de la 
CCPLL.

El líder de los empresarios 
de la región manifestó la 
firme decisión de la Cámara 
de Comercio para contribuir 
al desarrollo sostenible de 
La Libertad junto con el Go-
bierno y las universidades, 
siguiendo el modelo de Me-
dellín (Colombia), ciudad 
que ha logrado ser recono-
cida como un referente de 
innovación a nivel mundial.

EQUIPO. Directores de la Cámara participaron en evento.

ROL DE LA ACADEMIA. Hermes Escalante destacó como panelista.
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RANKING

Presidente de la CCPLL, Hermes Escalante, destacó importante logro que es producto del 
talento y esfuerzo de los empresarios liberteños.

E
n el 2015, al igual que 
en el 2014, La Liber-
tad volvió a ubicar el 
puesto 7 del ranking 

que mide el Índice de Com-
petitividad Regional del Perú 
(ICRP), elaborado por Centrum 
Católica. Según el estudio, este 
resultado se debe a que nuestra 
región no ha logrado un buen 
desempeño en los pilares In-
fraestructura (20.71), Econo-
mía (27.32), Gobierno (37.55) y 
Personas (51.57); no obstante, 
en el factor que sí ha destacado 
es el de Empresas con una pun-
tuación de 60.67 lo que ubica a 
La Libertad en el segundo lugar 
a nivel nacional. 

El presidente de la Cámara 
de Comercio y Producción de 
La Libertad (CCPLL), Hermes 
Escalante Añorga, manifestó 
que pese a los resultados del 
estudio que implican grandes 
desafíos, el empresariado li-
berteño debe sentirse satis-
fecho por haber logrado la se-
gunda puntuación más alta, en 
el ámbito nacional, en el pilar 
Empresas, que califica factores 
como: productividad, ambien-
te de negocios, generación de 
empleo, innovación y habili-
dades gerenciales, siendo este 
último indicador el más desta-
cado para La Libertad pues lo-

Empresas de La Libertad son 
las más competitivas a nivel 
nacional, después de Lima

ASÍ LO REVELA ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL DEL PERÚ (ICRP) – 2015.

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
prensa@
camaratru.org.pe

gró el mayor puntaje (92.29) 
respecto al resto de regiones 
del Perú, ubicándose así en el 
puesto 1. 

“Los empresarios estamos 
haciendo bien las cosas. No-
sotros participamos proac-
tivamente en el desarrollo 
regional; sin embargo, no po-
demos sustituir las funciones 
del Gobierno Local, Regional 
y Central. Como Cámara ha-
cemos un trabajo constante 
para elevar la competitividad 
de las empresas y continua-
remos trabajando en esa di-
rección”, aseveró Escalante 
Añorga, durante la presenta-
ción del Índice de Competiti-
vidad y Progreso Social orga-
nizado por Centrum Católica. 

Respecto al Índice de Pro-
greso Social Regional - Perú 
2016, el director general de 
Centrum Católica, Fernando 
D´Alessio, aseveró que to-
das las regiones, inclusive las 
que han obtenido mejores 
resultados, muestran caren-
cias sociales o ambientales 
por trabajar. “Incidir en las 
regiones que tienen peores 
puntajes permitirá elevar 
los resultados nacionales 
con mayor rapidez, lo que a 
su vez permitirá estar mejor 
posicionados en el Índice de 
Progreso Social Mundial”, 
acotó. Cabe destacar que en 
el ranking de progreso so-
cial, La Libertad se ubica en 
el puesto 9.

REUNIDOS. Hermes Escalante y Fernando D’Alessio.

 

 1 Lima Metropolitana 74.28
 2 La Libertad 60.67
 3 Tacna 59.75
 4 Callao 53.87
 5 Lima Provincias 53.39
 6 Arequipa 52.23
 7 Loreto 51.11
 8 Pasco 48.51
 9 Lambayeque 48.23
10 San Martín 47.41
11 Cusco 47.13
12 Madre de Dios 46.57
13 Puno 45.65
14 Moquegua 45.10
15 Piura 44.37
16 Huánuco 44.35
17 Ucayali 44.13
18 Ica 42.24
19 Junín 41.53
20 Ancash 38.66
21 Tumbes 38.41
22 Apurímac 36.49
23 Cajamarca 34.87
24 Ayacucho 27.98
25 Huancavelica 17.98
26 Amazonas 17.44

RANKING DE COMPETITIVIDAD
REGIONAL DEL PERÚ (ICRP)
PILAR EMPRESAS

Fuente: Centrum Católica
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COMPROMISO

Devida y la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad organizaron capacitación para 
prevenir el consumo de drogas en los adolescentes.

L
a Cámara de Comer-
cio y Producción de 
La Libertad (CCPLL) y 
la Comisión Nacional 

para el Desarrollo y Vida sin 
Drogas (Devida), organizaron 
la capacitación “Familias fuer-
tes: amor y límites”. Gracias a 
este taller, 40 docentes tutores 
de 20 escuelas –miembros de la 
Asociación de Colegios Particu-
lares de La Libertad (Asdiep)–, 
recibieron entrenamiento para 
enseñar a las personas a desa-
rrollar competencias que con-
tribuyan a mejorar el diálogo 
entre sus  familias y aprender 
a dar afecto sano entre sus           
integrantes.

El programa “Familias 
fuertes: amor y límites” está 
orientado a mejorar la salud y 
el desarrollo de los y las ado-
lescentes entre 10 y 14 años de 
edad, para prevenir el consumo 
de drogas y otras conductas de 
riesgo, a través de la promo-
ción de la comunicación entre 
padres e hijos. Se trata de una 
adaptación del programa Iowa 
Strengthening Families, rea-
lizada por la Organización Pa-
namericana de la Salud (OPS/
OMS) y luego por Devida en el 
Perú. 

La metodología se basa en 
evidencia científica que mues-
tra la importancia de la discipli-

Familias fuertes:
amor y límites

TALLER SE ENFOCÓ EN ENTRENAR A PROFESORES TUTORES DE COLEGIOS DE LA LIBERTAD.

KATTYA KARYNA 
HOYOS QUIROZ
Responsable de la Oficina 
Zonal La Libertad - Devida

del mencionado convenio 
está orientado a que el sec-
tor empresarial participe de 
las acciones que el Estado 
desarrolla para advertir las 
consecuencias del consumo 
de drogas y del narcotráfico 
que genera pérdidas econó-
micas al país y contribuye a 
un ambiente de inseguridad 
y delincuencia.

Entre los acuerdos del con-
venio, con vigencia de dos 
años, ambas partes se com-
prometieron a generar accio-
nes de prevención de consu-
mo de drogas, orientación, 
consejería y promoción de es-
tilos de vida saludable, dirigi-
dos a la población en general. 

METODOLOGÍA EFECTIVA
Se espera que al finalizar la aplicación 
del programa los diferentes grupos obje-
tivos logren los siguientes resultados:

Aprendizaje de habilidades de 
conexión emocional, promoción de 
soporte y proximidad a sus hijos 
así como las maneras efectivas 
de disciplinar, orientar e informar, 
tratar afectivamente y escuchar a 
sus hijos con empatía. Conoci-
mientos para usar los métodos de 
monitoreo efectivos para la crianza 
y ayudar a sus hijos a alcanzar la 
autonomía.   

Fortalecimiento de sus 
capacidades para tener una 
mejor comunicación con sus 
padres, para tomar decisio-
nes saludables y prevenir 
conductas de riesgo.   
Desarrollo de habilidades 
efectivas para protegerse 
de conductas de riesgo, 
enfrentar el estrés y la pre-
sión de grupo, elegir buenos 
amigos y mostrar conducta 
prosocial. Formación de familias caracte-

rizadas por ser fuertes, unidas, 
comunicadas, informadas, 
con responsabilidad social y 
participantes en la prevención 
de conductas de riesgo.

En los padres

En las familias

En los adolescentes

na ejercida de manera consis-
tente de los padres y del apoyo 
de éstos para desarrollar en los 
hijos estrategias de desarrollo 
personal.

INSTITUCIONES UNIDAS
Cabe destacar que en abril 

de este año, la CCPLL y Devida 
firmaron un convenio marco 
de cooperación interinstitu-
cional para implementar ac-
ciones conjuntas y poner en 
agenda del sector empresarial 
de La Libertad temas relacio-
nados a la prevención del con-
sumo de drogas. 

La importancia y necesidad 
del compromiso institucional 
expresado en la suscripción 
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ESPECIAL

CEREMONIA CONTÓ CON IMPORTANTE CONVOCATORIA DE AUTORIDADES Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS.

EN ALIANZA. Presidente de la CCPLL y representante del Ministerio de la Producción en apertura del CDE.

ESPECIALISTAS. Ocho consultores brindarán asesoría en el CDE.

CCPLL se consolida como un actor protagónico para potenciar el desarrollo de miles de 

emprendedores que son la principal fuente de crecimiento económico y progreso social.

L
a Cámara de Comer-
cio y Producción de La 
Libertad (CCPLL) y el 
Ministerio de la Pro-

ducción (Produce) inaugura-
ron el Centro de Desarrollo 
Empresarial (CDE), proyecto 
que busca reducir los índices 
de informalidad e impulsar el 
crecimiento de las micro, pe-
queñas y medianas empresas 
(Mipymes).

Gracias a una alianza es-
tratégica que por primera vez 
el Ministerio de Producción 
firma con una Cámara de Co-
mercio del Perú, el CDE de 
La Libertad contará con ocho 

Cámara y Produce inauguraron 
Centro de Desarrollo Empresarial

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
prensa@
camaratru.org.pe

consultores, seleccionados 
por el Produce con riguro-
sidad y en base a la meri-
tocracia, quienes brindarán 
asesoría especializada total-
mente gratuita en gestión 
empresarial, legal, tributa-
ria y contable, tópicos que 

son claves para asegurar el 
desempeño de cualquier 
negocio.

Hermes Escalante Añorga, 
presidente de la Cámara de 
Comercio y Producción de 
La Libertad manifestó que el 
CDE no es sólo para asocia-
dos si no que estará abierto 
para toda la colectividad. 
“Para nuestra institución es 
un honor que el Ministerio 
de la Producción nos haya 
elegido para trabajar de ma-
nera conjunta y en beneficio 
no sólo de nuestros socios 
de la Cámara sino también 
de aquellas personas que 
tengan interés en empren-
der un nuevo negocio o que 
ya tengan uno y quieran 
mejorarlo, para hacerlo más 
productivo y competitivo”, 
expresó el representante de 
los empresarios liberteños.

Asimismo, Escalante 
Añorga enfatizó sobre la 
importancia de promover la 
formalidad de las empresas. 
“Las Mipymes constituyen 
el 99.5 % de las empresas 
en el Perú las cuales crean 
puestos de trabajo, dismi-
nuyen la pobreza, incre-
mentan el PBI y contribuyen 
al desarrollo sostenible de 
nuestra patria. Lo que es-
peramos es que a través del 
CDE haya un mayor porcen-
taje de empresas formales y 
más sostenibles en el tiem-
po” destacó el presidente de 
la Cámara.

De esta manera, la CCPLL 



ACOGIDA. La ceremonia contó con importante concurrencia. GRATUITO. Emprendedores gozarán de beneficios sin ningún costo.
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MISIÓN

VISIÓN

CAPACITACIONES GRATUITAS

COORDENADAS

- Teléfono:
 044-484210 
  Anexos 50, 51 y 52
- Horario de atención:
 8:30 a.m. - 1:30 p.m.
 3:00 p.m. - 8:00 p.m.
- Lugar:
 Jr. Junín 454 – Trujillo

Impulsamos la formalización, la productividad, la 
competitividad y el crecimiento sostenible de la Mipy-
me y los emprendedores, por medio de la provisión de 
servicios de capacitación y asesoría en formalización, 
gestión y articulación a redes empresariales.

Las empresas a las que servimos son reconoci-
das por ser productivas, competitivas, rentables, y 
socialmente responsables, lo que nos hace referente 
nacional en la provición y articulación de servicios 
empresariales.

El Centro de Desarrollo Empresarial (CDE) brindará 
capacitaciones de la plataforma del Ministerio de la 
Producción “Emprendedor Peruano”,  que consta 
de cursos gratuitos en diversos temas orientados a 
la gestión de negocios competitivos, responsables y 
sostenibles.

- Gestionando Mi Empresa
- Coaching Empresarial
- Habilidades Blandas
- Alternativas de Financiamiento
- Gestión de la Relación con el Estado
- Neuromarketing 

se consolida como un actor 
protagónico dedicado a po-
tenciar el desarrollo de miles 
de emprendedores que son 
la principal fuente de creci-
miento económico y progre-
so social en nuestra región.

SUMA DE VOLUNTADES
Marco Hurtado Herrera, 

coordinador de Promoción 
e Instrumentos de la Di-
rección Mi Empresa del Mi-
nisterio de la Producción, 
indicó que el Perú tiene 
aproximadamente 3 mi-
llones de unidades empre-
sariales de las cuales más 
del 60 % son informales, 
lo que constituye una si-
tuación inédita en la región                        
latinoamericana.

 “La informalidad corroe 
los cimientos de una socie-
dad y eso se debe a la baja 
productividad de las empre-
sas que a su vez está asocia-
da a salarios bajos, un círculo 
vicioso que conduce a la po-
breza. Es por ese motivo que 
celebro la voluntad política 
que ha tenido la Cámara, en 
la persona de Hermes Esca-
lante, porque rápidamente 
entendió la potencialidad de 
este proyecto y nos dio todo 
el apoyo para que en corto 
tiempo se implementara el 
Centro de Desarrollo Em-
presarial”, resaltó el repre-
sentante del Produce.

Por su parte, Manuel Llem-
pén Coronel, gerente general 
del Gobierno Regional de La 
Libertad refirió que para ha-
cer más productiva a nuestra 
región se necesita trabajar en 
alianza con la empresa priva-
da, el Gobierno Central y las 
instituciones de la sociedad 
civil. “Con el CDE vamos a 
culminar y satisfacer todas 
nuestras expectativas y au-
mentar el índice de compe-
titividad de la región. Aquí 
están los micro, los pequeños 
y los medianos empresarios 
que sólo necesitan el apoyo 
del Estado y de la sociedad ci-
vil, como Produce y la CCPLL. 
Por eso felicito a ambas insti-
tuciones y creo que si traba-
jamos de la mano todos estos 
logros serán en beneficio de 
los liberteños” aseveró el ge-
rente regional.
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Ceremonia de inauguración del Centro de Desarrollo Empresarial contó con la participación activa de repre-
sentantes del Ministerio de la Producción, el Gobierno Regional de La Libertad, la Municipalidad Provincial de 
Trujillo, Sierra Exportadora, universidades locales, colegios profesionales, Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (Inei), Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil),  Asociación de Pequeños In-
dustriales y Artesanos de Trujillo (Apiat), emprendedores y asociados de la Cámara.

Más cerca de los 
emprendedores

CÁMARA BRINDARÁ ASESORÍAS ESPECIALIZADAS Y CAPACITACIONES GRATUITAS.

CDE. Equipo de consultores que será liderado por Ulises González Urrelo. COMPROMISO. Autoridades promocionarán servicios del CDE.

BRINDIS. A cargo de primer vicepresidente, Guillermo Benavides. CONVOCATORIA. Autoridades, asociados y público en general asistieron al evento.

ESPECIAL





CÁMARA
EN ACCIÓN

ASOCIADOS DE LA CÁMARA SE REUNIERON CON SUS LÍDERES GREMIALES PARA REVISAR LOS PLANES DE 
TRABAJO PROPUESTOS PARA SU SECTOR Y ENRIQUECERLOS CON SUS APORTES. 

CADA REUNIÓN CONTÓ CON LA PARTICIPACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA CCPLL, HERMES ESCALANTE.

Los asociados de este comi-
té consideraron contem-
plar dentro de su plan de 

trabajo la realización de foros 
de exposición y análisis para 
abordar la problemática de los 
cultivos principales de nuestra 
región como la caña de azúcar, 
espárragos, alcachofa, maíz, 
palta, uva, arándanos y otros 
cultivos, con el objeto de expli-
car las tendencias del mercado 
y la competitividad que exige el 
mundo actual. 

También propusieron identifi-
car las demandas de capacidades 
técnico-productivas del sector 
con el propósito de realizar ca-
pacitaciones a la medida de sus 
necesidades. Se hizo un especial 
énfasis en el sector de pequeños 
productores quienes requieren 

Comités Gremiales revisan planes 
de acción en mesas de trabajo

ALIADOS. Reunión contó con importante convocatoria. 

CULTIVOS. 
Tendencias serán 
abordadas en foros de 
exposición y análisis.

Comité Gremial de Turismo

 Comité Gremial de Agricultura, Agroindustria y Empresas Conexas
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En la reunión –liderada por 
María Neciosup de Prevost y 
Segundo Garay Silva, presi-

dente y vicepresidente del comi-
té, respectivamente–, los asocia-
dos identificaron los principales 
problemas que afectan al turismo, 
tales como la inseguridad ciuda-
dana, la infraestructura del aero-
puerto en Huanchaco y la erosión 
costera.

En ese marco, los líderes gre-
miales aseveraron que conti-
nuarán con su política partici-
pativa de la mano con el sector 
público y privado, en busca de 
soluciones viables que puedan 
mejorar su sector y con ello, el 

desarrollo económico y social 
de la región La Libertad. 

A la cita también acudie-
ron los representantes de la 
Subgerencia Regional de Tu-
rismo, Colegio de Licenciados 
en Turismo y Asociación de 
Hoteles, Restaurantes y Afi-
nes de La Libertad (AHORA 
– La Libertad). Cabe resaltar 
que este comité destaca por 
su constante actividad en la 
organización del Día del Pisco 
Sour, Día del Turismo, Tour 
Trujillo de Noche, Ruta Gas-
tronómica de Trujillo, Tour 
Trujillo Místico y el Fam Trip 
La Libertad. 

proporciona el Estado dirigidos 
a potenciar su desarrollo en el 
mercado; los cuales pueden 
realizarse con el apoyo del Mi-
nisterio de la Producción. 

Otra iniciativa planteada fue 
la realización de conversato-
rios entre empresas, gremios 
agrarios y representantes de 
organismos reguladores como 
Sunat, Sunafil, Ministerio de 
Trabajo, Ministerio de la Pro-
ducción y Sunarp, para analizar 
la problemática agraria en ma-
teria tributaria, laboral y sobre 
seguridad jurídica en temas de 
propiedad y posesión de tierras 
agrícolas. La reunión fue lide-
rada por Luis Fernando Piza y 
Alejandro Falcón, presidente 
y vicepresidente del comité, 
respectivamente.

de talleres descentralizados 
sobre habilidades gerencia-
les y fondos concursables que 



CLAVES. Seguridad
ciudadana y transporte.

PROPUESTA. Directorio 
de Negocios promociona-
rá bienes y servicios.

EVENTO. Expo Salud 
impulsará transferencia 
de tecnología.

Comité Gremial de Servicios Especializados

Comité Gremial de Servicios de Salud
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Como parte del plan de tra-
bajo del Comité Gremial 
de Comercio, se forta-

lecerán las capacidades de los 
empresarios a través de capaci-
taciones que abordarán temas 
relacionados a la gestión del 
emprendimiento, tributación, 
innovación y tecnología.

Humberto Flores Cornejo, 
presidente del comité, también 
enfatizó la importancia de me-
jorar las condiciones del entorno 
comercial en aspectos tan álgi-
dos como la seguridad ciudadana 
y el transporte. Con respecto al 
tránsito, Flores Cornejo mani-

La importancia de la capa-
citación profesional y la 
acreditación de la calidad 

de las empresas prestadoras de 
servicios de salud, representan 
los ejes principales del plan de 
trabajo de este comité.

El presidente del Comité Gre-
mial de Servicios de Salud, Dr. 
Manuel Torres Limay, resaltó la 
importancia de la actualización 
en tópicos dirigidos a bioseguri-
dad, calidad de atención y me-
dio ambiente. 

Con respecto a la acredi-

Dentro del plan de traba-
jo del comité se incluyó 
la creación de un Di-

rectorio Integral de Negocios 
en el que se especifique y pro-
mocione los bienes y servicios 
que ofrecen los asociados de 
la Cámara. José Saavedra Nar-
váez, presidente del Comité 
Gremial de Servicios Especia-
lizados, sostuvo que con esta 
iniciativa se impulsarán mejor 
las relaciones comerciales en-
tre los empresarios afiliados a 
la CCPLL y al mismo tiempo 
será un beneficio más para to-
dos los gremios.

Como preámbulo a la mesa 
de trabajo del comité, la Su-

Comité Gremial de Comercio
(centro histórico, Real Plaza y Mall 
Aventura); además de optimizar las 
condiciones de traslado de mercan-
cías a nivel local e interprovincial.

En la reunión participó el eco-
nomista Iván Cosavalente, jefe de 
Estudios Económicos del BCRP – 
Sucursal Trujillo, quien brindó un 
análisis de la coyuntura económica 
en la región. Cosavalente mencionó 
que si bien las variables de medi-
ción han caído por situaciones ex-
ternas a la región, son sólo tempo-
rales. El evento también contó con 
la participación del vicepresidente 
del Comité de Comercio, Luis Stein 
Montes.

como un ente impulsor de la ca-
lidad del servicio de salud y como 
aval para contribuir de manera 
efectiva al desarrollo de este sec-
tor. En ese sentido, se propuso 
para el próximo año la realización 
del I Expo Salud, evento que per-
mitiría la transferencia de tecno-
logía a través de las facilidades 
para la adquisición de equipos de 
salud innovadores y de alta cali-
dad. La mesa de trabajo también 
contó con la participación del 
vicepresidente del comité, Luis 
Ávalos Álvarez.

mientos de su gestión en nuestra 
región. En ese marco, los asocia-
dos del sector solicitaron que se 
agilice el proceso de entrega de 
licencias de posesión de armas 
de fuego para los trabajadores de 
seguridad con el objetivo de evi-
tar la informalidad. 

Del mismo modo, la Superin-
tendencia Nacional de Fiscaliza-
ción Laboral (Sunafil) brindó la 
conferencia: “De la informalidad 
a la formalización laboral” con la 
cual se resolvieron dudas sobre 
la modalidad de contratación en 
las Mypes. La reunión también 
contó con la participación del 
vicepresidente del comité, Julio 
Merino Vereau. 

festó que se buscará facilitar el 
acceso de las unidades de trans-
porte a los tres puntos comercia-
les más concurridos de Trujillo 

perintendencia Nacional de 
Control de Servicios de Segu-
ridad, Armas, Municiones y 
Explosivos de Uso Civil (Su-
camec) brindó una conferen-
cia magistral sobre los linea-

tación, Torres Limay planteó 
la participación de la Cámara 



CÁMARA
EN ACCIÓN

Indecopi y la Cámara promoverán la innovación

CCPLL contribuirá al desarrollo internacional de asociados

CCPLL y Colitur-La Libertad firman convenio

Continúan gestiones para impulsar Autopista del Sol

RETO. Impulsarán productividad con tecnología.

ALIANZA. Generará oportunidades con Europa.

COOPERACIÓN. Instituciones ejecutarán acciones
conjuntas para impulsar el turismo. 

COMPROMETIDOS. Cámara articula esfuerzos 
para culminar obra.
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La Cámara de Comercio y Producción de La Libertad (CCPLL) se unió a la inicia-
tiva de la oficina regional del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia 
y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), entidad que convocó 

a la instauración de la Mesa de Trabajo sobre Investigación e Innovación Tecnológica 
de la región.

El principal objetivo de esta mesa es promover la articulación y el trabajo concer-
tado entre las organizaciones vinculadas a la investigación e innovación tecnológica, 
para impulsar la productividad de las diferentes industrias liberteñas. 

Dentro del plan de acción también se tiene contemplado organizar la “Convención 
de Innovación y Empresa – CIE” en la que se mostrarán los proyectos de innovación 
e investigación desarrollados en la región y se facilitará la realización de ruedas de 
negocios con inversionistas. 

Con la finalidad de contribuir al desarrollo internacional de las empresas li-
berteñas en los mercados europeos, la Cámara de Comercio y Producción de 
La Libertad, firmó un convenio marco de cooperación interinstitucional con 

la empresa Bustamante International.
El acuerdo contempla que los asociados puedan acceder a maestrías, capacita-

ciones y prácticas profesionales en Europa y en La Libertad. Asimismo, recibirán 
apoyo para captar inversiones de empresarios europeos. 

El documento lo suscribieron el presidente de la CCPLL, Hermes Escalante 
Añorga, y el director de la empresa Bustamante International, Segundo Carlos 
Bustamante Malaver, en las instalaciones del gremio empresarial.

Con la finalidad de contribuir al desarrollo social, cultural y educativo de la re-
gión, la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad (CCPLL) y el Colegio 
de Licenciados en Turismo del Perú – Consejo Regional La Libertad (Colitur 

- La Libertad) firmaron un convenio marco de cooperación interinstitucional para 
establecer acciones conjuntas de capacitación, investigación, promoción y asesora-
miento técnico para los profesionales del sector.

El documento lo suscribieron el presidente de la CCPLL, Dr. Hermes Escalante 
Añorga, y el decano del referido colegio profesional, Lic. Edwin Cruz Llanos, en el 
local del gremio empresarial, el pasado 10 de agosto.

“La Cámara de Comercio tiene un soporte académico y técnico para desarrollar 
sus actividades; para nosotros es la entidad más representativa y confiable del sector 
empresarial”, señaló Cruz Llanos.

En la VII sesión de la Mesa de Trabajo convocada por la Cámara de Comercio y 
Producción de La Libertad (CCPLL), con el objetivo de promover la culmina-
ción de la Autopista del Sol, se acordó gestionar una reunión con los titulares 

del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Provías Nacional y el Mi-
nisterio de Cultura a fin de conseguir el apoyo político y dotación de recursos que 
garanticen la continuidad de esta obra de impacto macrorregional. 

Patricia Sánchez, gerente de la concesionaria Covisol, informó que el ministro de 
Transportes, Martín Vizcarra Cornejo, señaló que la Autopista del Sol está considera-
da como uno de los proyectos priorizados por el actual Gobierno. 

A la fecha, de los 258 km que tendrá la Autopista del Sol, sólo se han construido 
99 Km, de los cuales 62 km corresponden a La Libertad y 37 km a Piura. Si bien la 
culminación de la obra estaba prevista para el 2015, la nueva meta es el año 2020. 
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NUESTROS
ALIADOS

NO LE PONGAS EXCUSAS 
A LO QUE NO PUEDES 
TERMINAR. ENFÓCATE EN 
TODAS AQUELLAS RAZONES 
POR LAS QUE DEBES HACER 
QUE SUCEDA”.
RALPH MARSTON
Coach estadounidense.



Mannucci Diesel S.A.C.

Las 3 Marías
Restaurante Criollo

(Av. Mansiche N° 480 Urb. Las Quintanas)

(Calle Jacinto Ojeda Mz. a Lt. 9 Urb. Vista 
Hermosa – Trujillo)

Representante:
Carlos Ranieri Mannucci Tapia

Representante:
Luz Magali Ruiz Valle De Bazán

1. Mi abuelo y su hermano mayor ya dis-
ponían de diversos negocios por el año 
1931 y vieron en el sector automotriz una 
buena oportunidad de seguir creciendo, 
esto sumado a su profunda pasión por 
los autos. 

2. Cumpliremos 85 años en noviembre 
próximo.

3. Iniciamos con una inversión de                 
S/ 1,200 de aquella época.

4. La razón social es Mannucci Diesel 

1. Me inspiró la pasión por la cocina y la 
identidad con la gastronomía peruana. 
Quise desarrollar mi talento, consideran-
do el tiempo libre que tenía pues mis hijas, 
“Las 3 Marías”, ya son jovencitas. 

2. Este es nuestro segundo año en el      
mercado local

3. Más de S/ 300 mil.

“NUESTRA VENTAJA SE BASA EN LA 
EXPERIENCIA QUE TENEMOS EN EL
MERCADO Y LA CALIDAD DEL SERVICIO

S.A.C., concesionario autorizado de Vol-
vo y Mack, con esas marcas ofrecemos 

4. Las 3 Marías ofrece un ambiente 
acogedor y familiar donde encontrarán 
los platos tradicionales de nuestra co-
mida criolla. Así también, el tradicio-
nal lomo saltado, tacu tacu y el clásico 
shambar de los lunes.

5. Nuestra ventaja es la atención per-
sonalizada en un ambiente tranquilo y 
acogedor así como el uso de insumos 
frescos.

6. Nuestra fortaleza radica en la mejo-
ra continua. Otorgar un buen servicio 
y el sabor auténtico nos ha permitido 
fidelizar a nuestros clientes. Nuestra 
debilidad es que somos jóvenes en el 
rubro.

NUESTROS
ALIADOS
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OTORGAR UN BUEN SERVICIO Y EL     
SABOR AUTÉNTICO NOS HA PERMITI-
DO FIDELIZAR A NUESTROS CLIENTES”

Bocanegra
Abogados
(Urb. Las Flores Mz. F Lt. 25)

Representante:
Álvaro Anthony Bocanegra Landeras

1. Motivado por ejercer mi carrera y 
servir a nuestra comunidad, decidí es-
pecializarme en tributación, entender 
su origen y particularidades. La legisla-
ción peruana en materia tributaria y los 
“años luz” que nos llevan de diferencia 
otras naciones más desarrolladas, gene-
ró mi compromiso de por vida con esta 
especialización.

2. Tenemos 10 años de experiencia. 

3. No precisa monto.

4. Asesoría legal en materia tributaria, 
laboral y protección al consumidor. 

5. Somos una alternativa moderna que 
defiende los derechos de los contribu-

yentes, propiciando 
así una relación justa 
en nuestra sociedad. 
Nosotros fomenta-
mos la cultura tribu-
taria. 

6. Nuestras fortaleza 
es que hemos logrado 

tener presencia acadé-
mica en instituciones internacionales, 
como el Instituto de Derecho Tributa-
rio de Londrina (Brasil), que reconoce 
nuestro aporte en materia tributaria y 
somos referente de consulta a nivel lo-
cal. La principal debilidad es que existe 
una cultura de miedo frente a la Super-
intendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria (Sunat).

“HEMOS LOGRADO 
TENER PRESENCIA 
ACADÉMICA EN 
INSTITUCIONES 
INTERNACIONALES

servicio postventa de vehículos pesados 
en los departamentos de Piura, Lamba-
yeque, La Libertad, Áncash y Cajamarca. 
En cuanto a Nissan y Renault, la venta 
de vehículos y servicio postventa se rea-
liza en los departamentos de La Libertad 
y Cajamarca. 

5. Nuestra ventaja se basa en la expe-
riencia que tenemos en el mercado y la 
calidad del servicio al cliente.

6. Una fortaleza es el incremento de la 
demanda de vehículos en el norte del 
país y las marcas que representamos. 
Una debilidad es que hoy en día exis-
te mucha competencia, a diferencia de 
años anteriores, y una guerra de precios 
muy agresiva.



TENEMOS LA VENTAJA DE ESTAR 
ASOCIADOS CON CONSULTORAS 
INTERNACIONALES EN LAS ÁREAS DE 
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, COR-
PORATIVO Y EMPRESARIAL, NEGO-
CIOS FAMILIARES, ENTRE OTROS”

MarkFinStrat TT&C
(Av. Fortunato Chichirigno A5 B2  Country 
Club - Piura)

Representante:
Mónica Susana Gallo Riofrío

1. Después de vivir 11 años en Honduras, 
decidimos regresar a Perú pues nuestro 
país ha experimentado un crecimien-
to constante en los últimos años y para 
muchos empresarios ha surgido la nece-
sidad de asesorarse y desarrollar su ca-
pital humano.

2. Tenemos 4 meses de creación.

3. US$ 1,500 de inversión.

4. Somos una empresa dedicada a la 
consultoría, capacitación de ejecutivos 

tamos con materiales, tecnologías y softwa-
res de finanzas e inteligencia comercial de 
propiedad de la empresa.

6. Nuestra fortaleza es el gran conoci-
miento en el rubro y años de experiencia 
en el exterior. La debilidad de nuestra 
consultora es que somos nuevos en el 
mercado nacional.

Agroenergy
América

V&P COMUNICA

(Av. América Sur Nro. 832 Urb. Palermo)

(Calle El Palmar 269 – Urb. El Golf – Víctor Larco)

Representante:
Junior Jair Soares Pereira

Representante:
Victoria Margarita, Amaya Gardini

1. Me motivó el espíritu emprendedor, el 
liderazgo y la búsqueda de llevar a cabo la 
realización de un proyecto propio, dirigir 
y direccionar mi propio negocio, tomar 
decisiones de manera autónoma y crecer 
junto a mi equipo de trabajo. 

2. Tenemos 6 años.

3. Iniciamos la empresa con un capital de 
S/ 300 mil.

1. Una amiga que trabajaba en el rubro 
me contactó para ayudarla en algunos 
eventos en la cuidad. Eso me impulsó  
dentro del mercado, generé contactos 
y crecimos juntos hasta llegar a formar 
V&P Comunica. Ahora somos una de las 
agencias de marketing y comunicacio-
nes más confiables de Trujillo.

2. Hemos cumplido 5 años.

3. Empezamos con, aproximadamente,  
S/ 10 mil de inversión

4. Estamos com-
prometidos con 
la prestación 
de servicios en 
negocios in-
t e r n a c i o n a l e s 
( e x p o r t a c i o n e s 
e importaciones). 
Brindamos soluciones integradas en los 
servicios de Comex (servicio de Comercio 

5. Somos una empresa con mucha expe-
riencia en el mercado, nos regimos por 
principios y valores que ayudan a gene-
rar confianza en nuestros clientes. Po-
seemos además una gran capacidad de 
respuesta ante las situaciones de cada 
proyecto.

6. Estamos dentro de un mer-
cado volátil y con cambio 
constante de tendencias, 
lo que nos permite ser di-
námicos y creativos para 
seguir innovando en cada 
evento que organicemos. 

En la actualidad, una debili-
dad del rubro es la estaciona-

lidad de los eventos sociales, corporati-
vos e institucionales. 

y asesoría empresarial en las áreas de 
estrategia, inteligencia comercial y fi-
nanzas.  

5. Tenemos la ventaja de estar asociados con 
consultoras internacionales en las áreas de 
planeamiento estratégico, corporativo y 
empresarial, negocios familiares, eficiencia 
operativa y finanzas. Adicionalmente, con-
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Internacional); sector agrícola (maqui-
naria y repuestos); Astorfluid (válvulas e 
instrumentos industriales); VGBIO (bio 
– lubricantes); Fitosana (suplementos de 
productos naturales); R&L Agro Business 
(granos andinos peruanos). 

5. Trabajamos con proveedores de alta ca-
lidad de producción a nivel internacional 
a fin de garantizar calidad del producto a 
costos bajos.

6. Nuestra fortaleza es que conocemos el 
producto y contamos con experiencia en 
el mercado internacional. Una debilidad 
es la falta de implementación e infraes-
tructura portuaria en la principal zona de 
importación (puerto Salaverry).

EL CAMBIO 
CONSTANTE DE 
TENDENCIAS 
NOS PERMITE 
SER DINÁMICOS Y 
CREATIVOS”

“ME MOTIVÓ LA 
BÚSQUEDA DE 
LLEVAR A CABO  
LA REALIZACIÓN 
DE UN PROYECTO 
PROPIO

4. Ofrecemos eventos corpo-
rativos, ferias, BTL, trade mar-
keting, PR de calidad 100 % orga-
nizados por nosotros desde la creación, 
permisos e implementación de cada uno 
de nuestros proyectos.



NUESTROS
ALIADOS

El Galeón

Alerta Médica

(Av. Larco 2120 V Etapa de San Andrés)

(Av. Gálvez Barrenechea #190 Piso 9 - La 
Victoria, Lima)

Representante: 
Techy Cipriano Campos

Representante: 
Jorge Alfredo Vidal Fuentes

1. Las empresas liberteñas necesitaban 
contar con un servicio de alimentación 
especializado en menú, lo cual implicaba 
contar con insumos de calidad, personal 
capacitado en buenas prácticas de mani-
pulación y logística. A finales de la década 
de los 80’s era difícil para personas na-
turales asumir dicho reto; sin embargo, 
nosotros sí pudimos. 

2. Más de 25 años de experiencia.

3. No precisa monto. 

1. Nos motivó la idea de poder salvar vi-
das. La empresa fue fundada con el obje-
tivo de atender emergencias y urgencias 
médicas.

2. Tenemos 25 años.

3. Iniciamos coon medio millón de dólares.

4. Ofrecemos cobertura pre hospitala-
ria en planes individuales, familiares y 
corporativos. También ofrecemos ad-
ministración de tópicos en diferentes 

4. Brindamos el servicio de menú a em-
presas. Debido a la demanda de nues-
tros clientes, nos vimos en la necesi-
dad de abrir también un restaurante y 
salón de eventos.     

5. Nuestra ventaja la constituyen dos 
aspectos claves: servicio y producto. En 
cuanto al servicio, siempre damos solu-
ción a cualquier inconveniente interno 
o externo. Con respecto al producto, ad-
quirimos insumos de calidad para todos 
nuestros servicios.

6. La experiencia, responsabilidad y fle-
xibilidad para adecuarnos a la necesidad 
de nuestros clientes son nuestras forta-
lezas. Una debilidad es la continua rota-
ción de personal.
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A FINALES DE LA DÉCADA DE LOS 
80’s ERA DIFÍCIL PARA PERSONAS 
NATURALES ASUMIR EL RETO 
DEL NEGOCIO PROPIO PERO 
NOSOTROS SÍ PUDIMOS”

compañías de la ciudad y en sitios remo-
tos. Asimismo, brindamos atención en 
eventos con nuestras ambulancias.

5. Nuestra experiencia constituye nues-
tra mayor ventaja. Somos los primeros 
en haber lanzado este tipo de servicios. 
Nos han otorgado el premio a la Em-
presa Peruana del Año (2016) y hemos 

logrado la certificación ISO 9001, que 
es de suma importancia para conti-
nuar con nuestra política de calidad.

6. La debilidad es que nuestro rubro no 
está siendo bien atendido; en contrapo-
sición, eso constituye una fortaleza para 
nuestra empresa porque podemos apro-
vechar aquella demanda insatisfecha.

“NOS HAN 
OTORGADO EL 
PREMIO A LA 
EMPRESA
PERUANA 
DEL AÑO

Squalo’s S.R.L.
(Díaz de Cienfuegos Nº 256 Urb. La Merced 
- Trujillo - La Libertad)

Representante:
Marcelo Sternberg Peruggia

1. Con el incremento de la actividad 
económica y gastronómica en nuestra 
ciudad, vimos la oportunidad de imple-
mentar un restaurante que satisfaga los 
más exquisitos paladares brindándoles 
un servicio diferenciado sumado a la 
oferta de alta cocina para eventos socia-
les o de negocios y reuniones familiares. 

2. Tenemos 11 años en el mercado.

3. Empezamos con S/ 500 mil.

4. Squalo’s S.R.L. es un restaurante 
gourmet especializado en comidas ma-
rinas y criollas. Ofrecemos a nuestros 
clientes productos de calidad con el me-
jor servicio. De esa manera cubrimos 

NUESTRA FORTALEZA ES QUE SOMOS 
EL PRIMER RESTAURANTE DE COMIDA 
MARINA ALTAMENTE ESPECIALIZADO”.

la excesiva demanda que tiene otro de 
nuestros locales denominado “Restau-
rant Romano Rincón Criollo”. 

5. Contamos con una carta muy amplia 
y variada con la cual tratamos de satis-
facer los gustos exquisitos de nuestros 
clientes y los precios están de acuerdo a 
la cantidad, calidad y servicio.

6. Nuestra fortaleza es que somos el pri-
mer restaurante de comida marina alta-
mente especializado. Además, tenemos 
un equipo capacitado y un chef especia-
lizado en Comida Gourmet Internacio-
nal. Una debilidad es la falta de personal 
gourmet calificado en la ciudad y el in-
greso a Trujillo de otras franquicias del 
mismo sector que son conocidas en el 
ámbito nacional. 





CONTAMOS CON UN STAFF DE PRO-
FESIONALSE QUE LE BRINDARÁ UN 
SERVICIO PERSONALIZADO Y HARÁ 
QUE SU VIAJE SEA INOLVIDABLE”.

PERÚ COSTA
TRAVEL S.A.C.

Corbatita Show
Producciones S.A.C.

FRIONORT

(Diego de Almagro 801 CC Boulevard D-1  
2do Nivel)

(Jr. Bolognesi #281)

(Av. España 1190 - 1188 – 1182 - Trujillo)

Representante:
Flor Cerna Romero

Representante:
Ernesto Eduardo Rojas García

Representante:
Ing. José Luis Espinoza Olórtiga

1. Somos una agencia tour operadora 
que ofrece servicios turísticos de exce-
lente calidad. Contamos con un staff de 
profesionales que le brindará un servi-
cio personalizado y hará que su viaje sea 
único e inolvidable.

2. Tenemos 3 años y medio en el sector.

3. Iniciamos con S/ 10 mil de inversión. 

1. En principio, Corbatita Show fue un 
grupo de animación de fiestas infanti-
les, pero después nos dimos cuenta que 
en los eventos protocolares también se 
utizaban equipos de sonido y multime-
dia. Decidimos entonces adquirir más 
equipos y así satisfacer la demanda de 
ese servicio.

2. Ya contamos con 26 años de experien-
cia en el mercado.

3. Empezamos con US$ 700 de inversión.

1. Nos motivó la convicción de que en el 
Perú hay muchas cosas por hacer en in-
dustria y tecnología y, en ese sentido, nos 
desarrollamos con el objetivo de poder 
competir con los productos importados.

2. Hemos cumplido 4 años.

3. Aproximadamente US$ 20 mil. 

4. Ofrecemos vitrinas conservadoras, 
cámaras de conservación, cocinas in-
dustriales, mobiliario de acero inoxi-

que tiene el área apropiada 
para nuestros procesos 

y maquinaria comple-
ta. El hecho de contar 
con un equipo técnico 

permanente es tam-
bién una ventaja, por 

el respaldo y confianza 
que podemos brindar a 

nuestros clientes. 

6. Nuestra fortaleza radica en la cali-
dad de nuestros productos, fabricados 
bajo los principios de mejora continua. 
Además, contamos con personal moti-
vado e identificado con la empresa. Una 
debilidad es la falta de apoyo directo al 
sector manufactura por parte del Estado 
y el aumento de la oferta de productos 
importados.

dable, estantería metálica y mobiliario 
para tiendas retail. 

5. Somos un equipo de ingenieros y pro-
fesionales trabajando de la mano con 
técnicos experimentados y en gran me-
dida formados en la misma empresa. 
Asimismo, contamos con una fábrica 

“SOMOS UN EQUIPO 
DE INGENIEROS Y 
PROFESIONALES 
TRABAJANDO DE LA 
MANO CON TÉCNICOS 
EXPERIMENTADOS.

“NOSOTROS CREE-
MOS QUE SÍ EXISTE 
LA PERFECCIÓN, 
CUANDO UNO TOMA 
SUS PRECAUCIONES.

4. Paquetes turísticos nacionales e in-
ternacionales, pasajes aéreos  nacio-
nales e internacionales y terrestres 
nacionales, turismo receptivo, turis-
mo escolar, seguros de viajes y cruce-
ros. 

5. Brindamos un servicio personaliza-
do y de calidad. 

6. Nuestra principal fortaleza es la ex-
periencia del  personal (staff profesio-
nal), servicios  turísticos de excelen-
te calidad pues poseemos una amplia 
cartera de proveedores turísticos. 
Nuestra debilidad es competir en  un 
mercado sin calidad de servicios tu-
rísticos y el surgimiento de muchas 
agencias de viajes  informales.

nes. Lo más importante es la calidad del 
servicio, tomarse el evento como algo 
personal, “cero errores”. 

6. Nuestra fortaleza es el servicio espe-
cializado, la excelencia. La gran debilidad 
es que la competencia trabaja a veces con 
una diferencia abismal en precios, pero 
también en calidad.

4. Ofrecemos servicios de animación y 
sonido para fiestas infantiles y eventos 
protocolares. Hemos llegado a cubrir 
hasta 12 shows infantiles y hemos puesto 
en uso hasta 11 equipos de sonido, como 
en la Feria del Libro de 2009. 

5. Nosotros creemos que sí existe la per-
fección, cuando uno toma sus precaucio-
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En su aniversario, 
queremos recordarle

que usted es una pieza
fundamental para el 

progreso de
La Libertad.

AGOSTO 2016
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GAVEGLIO APARICIO Y ASOCIADOS S.C.R.L.
LUIS NORIEGA JARA S.A.
MINERA SALPO S.A.
MONTANA S.A.
ROMANO RINCÓN CRIOLLO S.R.L.
MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A.
BIOMED PERÚ E.I.R.L.
LUMARAP PERÚ E.I.R.L.
EL GRANERO  INCA S.A.C.
INDUSTRIAL SECURITY CONSULTING SERVICES E.I.R.L.
NORTE INVESTMENT S.A.
VIDEO FILMS S.A.C.
ARQWELL S.A.C.
SC SERVICIOS E INVERSIONES S.A.C. - LA PIADINA TRATTORIA
CORPORACIÓN SOLANO  E.I.R.L
DATA ENERGY PERÚ S.A.C.
AVAL S.A.C.
EL IMPERIO VERDE E.I.R.L.
PRODUCTOS AVÍCOLAS CHICAMA S.A.C.
EMPRESA DE TRANSPORTES VELMAJ E.I.R.L.
AGESBIL S.A.C
MULTIPLUS E.I.R.L.
EJECUTIVOS DEL GOLF S.A.C.
CASA CUMBRAY E.I.R.L
PANADERÍA SAN JORGE S.A.
PRIMA AFP S.A.
CORPORACIÓN FINANCIERA S.A.C.
IYO SHIGUIYAMA FERNANDO LENJI
FARM IMPORT S.A.
RICAR AUTOBOUTIQUE S.A.C.
AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.
EXTINPERU S.A.C.
ESSALUD
J.R. DISTRIBUIDOR E.I.R.L.
GROUP A & F S.A.C.
TORKE SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.C.
E & C RESPONDER S.A.C.
EDENRED PERÚ S.A.
ORTODENT S.A.C.
RECURSOS S.A.C.
UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE S.A.C.
AGENCIA DE TRANSPORTES GARRINCHA S.R.L.
SERVICIOS TURÍSTICOS U & D E.I.R.L.
INSTITUTO DE DESARROLLO REGIONAL CÉSAR VALLEJO
HOTEL PLAZA GRAU S.A.C.
ETTRA E.I.R.L.
BLACK SYSTEM S.A.C.
CAN & FEL VETERINARIA Y PET SHOP S.A.C.
LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS CANTELLA SAC
COLEGIO BRUNING S.A.C.
INVERSIONES MEDICSALUD S.R.L.
EMPRESA DE SERVICIOS E INVERSIONES M & K S.A.C.
AGROPECUARIA SAN MIGUEL S.R.L.
HIDROCHEMICAL INDUSTRIAL S.R.L
EDPYME MARCIMEX S.A.
SOCIEDAD AGRÍCOLA VIRÚ S.A.
CONSORCIO D & E S.A.C.
SGI CONSULTORA PERU S.A.C.
ASOCIACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS
INVERSIONES TURÍSTICAS DEL NORTE S.R.L.
INDUSTRIAL & COMERCIAL V.U.   E.I.R.L.
DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO S.R.L.
REPUESTOS Y SERVICIOS ELÉCTRICOS ANGULO E.I.R.L.
ADECCO PERÚ S.A.
MARTIN S. FLORIAN ORCHESSI & ASESORES CONSULTORES ASOCIADOS  S.C.R.L.
CONVEXUS COMUNICACIONES, REDES Y SISTEMAS S.A.C.
ÓPTICAS PERUANAS UNIDAS S.A.C.
DHL EXPRESS PERÚ S.A.C.
HOTEL EL BRUJO S.A.C.
ECO - AGROP S.R.L.
MTB INGENIEROS S.R.L.
CONSORCIO B & C S.A.C.
COMINKA CONSTRUCTORES S.A.C.
ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES DE SALUD S.A.C.
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AK & ARQUITECTOS S.A.C.

1924-08-01
1946-08-01
1974-08-01
1976-08-01
1991-08-01
1998-08-01
2013-08-01
2014-08-01
2014-08-01
2015-08-01
2003-08-02
2006-08-02
2011-08-03
2012-08-03
1982-08-04
2008-08-04
2009-08-04
2014-08-04
2002-08-05
2010-08-05
2015-08-06
2001-08-07
2006-08-07
2012-08-07
1975-08-08
2005-08-08
2013-08-08
1981-08-09
1990-08-09
1988-08-10
2000-08-10
2010-08-10
1936-08-12
1994-08-12
2013-08-12
2015-08-12
2011-08-13
2003-08-14
2009-08-14
1989-08-15
1993-08-15
1996-08-15
2002-08-15
1990-08-16
2010-08-16
2009-08-17
2012-08-17
2014-08-17
2004-08-18
2004-08-18
2008-08-18
2010-08-18
1986-08-19
2002-08-19
2002-08-19
1994-08-20
2002-08-20
2013-08-20
2015-08-20
1996-08-21
1995-08-22
1990-08-23
1993-08-24
2002-08-24
2005-08-24
2001-08-25
1991-08-26
1981-08-27
1995-08-28
1997-08-28
2013-08-29
2002-08-30
2004-08-30
2006-08-30
2010-08-31

Razón social    Fecha de fundación

DEANIVERSARIO

29

V
is

ió
n 

em
pr

es
ar

ia
l

A
G

O
ST

O
 2

01
6



NUESTROS
SOCIOS

Data Business presentó
“Innova Day” en Razzeto

La Cámara
de Comercio 
da la bienvenida 
a sus nuevos 
asociados

Adidas inauguró en Trujillo
su tienda más grande del Perú

Metalmark continúa
importante desarrollo en el país.

También hubieron demostraciones de equi-
pamiento y funcionalidades de la tecnología 
adaptadas a su sector, logrando de esta ma-
nera consolidar el compromiso de Data Bu-
siness, que es ofrecer la tecnología adecuada 
para el negocio del cliente.

Es indiscutible que Trujillo representa para 
muchos empresarios un foco de inversión 

muy atractivo, esta es quizá la razón por la 
cual el grupo Adidas decidió apostar por abrir 
su segunda tienda en nuestra ciudad y la más 

Data Business, empresa peruana líder en 
el sector informático desde 1993, espe-

cializada en brindar soluciones a través de sus 
unidades de negocios: Puntos de Venta y So-
luciones Móviles & RFID, presentó el evento 
tecnológico “Innova Day” para el grupo de 
empresas Razzeto – Yugocorp – Yugofrio.

El evento congregó a los colaboradores de 
planta y a las principales gerencias del grupo; 
y cumplió con el propósito de dar a conocer las 
soluciones de tecnología de primer nivel de 
las marcas líderes en el mercado mundial en-
focadas en manufactura, logística, ventas y la 
optimización de procesos y operaciones. 

1. PANA SERVICIOS 
GENERALES S.A.C.

2. INVERSIONES & SERVICIOS 
YANAKOYA S.A.C.

3. LEAN LOGISTICS GROUP 
E.I.R.L.

4. A & S CONSULTORES S.A.C.

5. ASOCIACIÓN PASIÓN DE 
CALLE

6. EMPRESA CARBONIFERA 
DIVINO NIÑO JESÚS S.A.C.

7. INVERSIONES WILCALU 
E.I.R.L.

8. INSPIRA CONSTRUCTORA & 
INMOBILIARIA S.A.C.

9. LA PROTECTORA 
CORREDORES DE SEGUROS 
S.A.

10. VILLAJULCA CARRANZA 
KELVIN SAEN

11. LATIN CATERING S.A.C.

12. DIAN PERÚ E.I.R.L.

13. LA PORTADA DEL SOL - LOS 
PATOS S.A.C.

14. COMPAÑÍA PERUANA DE 
MEDIOS DE PAGO S.A.C

15. MENDEZ BELTRAN BRUNO 
RODOLFO

16. ASOCIACIÓN NACIONAL DE 
PERIODISTAS DEPORTIVOS

17. AMSEQ S.A.

18. REVISIÓN TÉCNICAS 
TRUJILLO E.I.R.L.

19. CS PROCESOS S.A.C.

20. GRUPO CONSULTOR Y DE 
GESTIÓN EMPRESARIAL 
S.A.C.

21. KRSA CONSTRUCTORES 
EIRL

22. FÁBRICA 
COMERCIALIZADORA 
ESPINOLA & ASOCIADOS 
S.A.C.

23. EULEN DEL PERÚ S.A.

24. MLV CONTADORES S.A.C.

25. TUBERÍAS PLÁSTICAS S.A.C.

grande a nivel nacional.
El pasado 19 de agosto, en el Mall Aventura 

Plaza, Adidas inauguró su segunda tienda “Ho-
meCourt”, es decir, un lugar en el que no sólo 
se puede comprar sino también disfrutar de 
manera vivencial los beneficios de la marca.    
     La tienda, que tiene casi mil metros cuadra-
dos, se convierte en un espacio familiar pues 
cuenta con todas las líneas de productos Adidas 
tanto para niños como para adultos, además de 
la oferta urbana de Adidas Originals.

Los deportistas trujillanos profesionales, 
amateurs y aficionados tienen ahora una nueva 
opción dentro de la amplia oferta de artículos 
deportivos. 

A inicios de 2016, Metalmark inicia sus ope-
raciones en Trujillo, Cajamarca y Lima (Villa 
el Salvador) con una oferta diferenciada su-
mando a la comercialización de acero, equipos 
y herramientas de reconocidas marcas para 
la realización de trabajos de metal mecánica, 
consolidando así su posición como el primer 
retail especializado en el rubro.

A lo largo de los primeros seis meses, Me-
talmark se ha expandido con gran éxito y 
aceptación a otras ciudades y a la fecha cuenta 
con dos nuevas sedes al norte, en Chiclayo y 
Piura, y recientemente inauguró una nueva 
sede en Arequipa, logrando llevar a todos los 
usuarios del país una propuesta tan fuerte y 
sólida como el acero.

Con más de 20 años de experiencia en la 
comercialización de aceros, productos si-

derúrgicos y equipos complementarios nace 
Metalmark como resultado de un proyecto 
de transformación y mejora para los usuarios 
del sector.30
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