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Presidente de la Cámara
de Comercio y Producción 
de La Libertad

MENSAJE DEL PRESIDENTE

Seguimos avanzado 

D
esde que asumimos el gran desafío de 
conducir los destinos de la Cámara de 
Comercio y Producción de La Libertad, 
estamos trabajando intensamente en 
nuestra propuesta de fortalecer la insti-

tucionalidad de nuestro gremio, elevar la compe-
titividad empresarial con un enfoque de sostenibi-
lidad, impulsar el desarrollo regional con base en 
la innovación y continuar con la construcción del 
Centro Empresarial del Norte.

Iniciando nuestra gestión nos convertimos en la 
primera Cámara del Perú en consolidar una alian-
za estratégica con el Ministerio de 
la Producción para crear un Cen-
tro de Desarrollo Empresarial, 
el cual está a disposición de los em-
prendedores, microempresarios o 
pequeños empresarios de nuestra 
región que pueden acceder a capa-
citaciones y asesorías especializa-
das completamente gratuitas. 

También articulamos una mesa de 
diálogo con el titular del Ministerio 
de Trabajo, Alfonso Grados, a fin de 
canalizar las principales inquietu-
des de los empresarios liberteños 
respecto a la regulación laboral 
con el objetivo de lograr un mejor 
entendimiento y armonía entre los 
empleadores y colaboradores de 
las diversas empresas de nuestra región.

Hemos realizado con la Embajada de Corea del 
Sur una “rueda de negocios entre empresarios de 
este país asiático y los asociados a nuestra Cáma-
ra, con resultados exitosos y hemos establecido 
contacto con las embajadas de La India, de la 
Comunidad Económica Europea, de Dina-
marca y  con la Cámara de Comercio de 
Perú en España para implementar en el 
próximo año otras ruedas de negocios que 
beneficien a los empresarios liberteños, así 
como, acciones destinadas a la promo-
ción de La Libertad como destino para 
el turismo, promoción de inversiones y 
cooperación empresarial. 

Con el propósito de continuar ele-
vando la competitividad de los 
empresarios liberteños, ya es 
una realidad la Escuela de 
Desarrollo Gerencial 
que en convenio con 
prestigiosas uni-
versidades del 

NUESTRA 
INSTITUCIÓN SE HA 
REESTRUCTURADO 
CON EL OBJETIVO DE 
BRINDAR SERVICIOS 
MÁS EFECTIVOS Y 
EFICIENTES PARA 
ATENDER LAS NECE-
SIDADES Y EXPECTA-
TIVAS DE NUESTROS 
ASOCIADOS.

Perú y el extranjero, brindará educación ejecutiva 
de primer nivel a través de Maestrías, Diplomados 
y Especializaciones en temas críticos y relevantes 
para nuestros asociados.

A nivel interno, nuestra institución se ha reestruc-
turado con el objetivo de brindar servicios más 
efectivos y eficientes para atender con calidad las 
necesidades y expectativas de nuestros asocia-
dos. Gracias a esta dinámica, estamos generando 
nuevos beneficios para fidelizar a nuestros afilia-
dos como el lanzamiento del “Directorio Empresa-
rial - Cómprale a un asociado de la Cámara” que 

generará importantes sinergias y 
vínculos comerciales entre nuestros 
agremiados; además el próximo 
año realizaremos la primera rueda 
de negocios entre los asociados de 
nuestra institución. 

En relación al Centro Empresarial 
del Norte, estamos concluyendo el 
estudio de movimiento de tierras y 
las gestiones ante organismos pú-
blicos y privados para dar inicio en 
el presente mes con dicha actividad, 
debiendo colocar la primera piedra 
el próximo mes de enero con el ini-
cio de la construcción de la entrada 
monumental de este ambicioso pro-
yecto y la construcción de la prime-
ra etapa. 

Por otro lado, hemos reforzado nuestra consigna 
de impulsar el desarrollo de capacidades e infraes-
tructura productiva y social de nuestra región, con-

vocando y haciendo seguimiento a 
los acuerdos de las mesas de tra-
bajo instauradas para promover la 
modernización del Puerto Salave-
rry, la ampliación del Aeropuerto 

Carlos Martínez de Pinillos, el mejo-
ramiento de la seguridad ciudadana 

y la consolidación de un ecosiste-
ma de innovación en La libertad. 

Estamos trabajando en equipo y con 
apertura para captar el interés de 

nuevos empresarios para que for-
men parte de nuestra familia. En 

la actualidad, nuestra Cámara es el 
gremio más importante del norte pe-

ruano y el segundo más representativo 
a nivel nacional. Los resultados hasta 
ahora nos respaldan y el 2017 espe-
ramos seguir aportando al desarrollo 

de nuestra Cámara y de los asociados.
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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

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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LANZAMIENTO SE REALIZÓ EN MEDIO DE GRAN EXPECTATIVA DE ESTUDIANTES ESCOLARES.

ACUERDO. Autoridades de las instituciones involucradas firmaron 
importante alianza para la realización del programa ProTEC Trujillo.

TESTIMONIO. Jorge Rodriguez com-
partió su experiencia con jóvenes.

ATENCIÓN. Estudiantes escu-
charon caso de éxito empresarial.

IDENTIDAD. Primeros estudiantes partícipes del programa apreciaron  la ciuda-
dela de barro más grande del mundo, Chan Chan.

Programa ProTEC recorrerá importantes puntos turísticos de valor histórico y cultural de    

Trujillo. Presidente de la CCPLL, Hermes Escalante, lidera Comité Promotor.

C
on el propósito de 
fortalecer y promo-
ver nuestros atrac-
tivos turísticos, el 

emprendimiento empresa-
rial y la identidad cultural en 
los jóvenes líderes de los co-
legios y universidades de la 
región La Libertad, la Cámara 
de Comercio y Producción de 
La Libertad (CCPLL) en alian-
za con Oltursa, el Colegio de 
Periodistas de La Libertad, 
la Subgerencia de Cultura y 
Turismo de la Municipalidad 
Provincial de Trujillo (MPT) y 
la Dirección Desconcentrada 
de Cultura de la región, lan-
zó el programa denominado 
Turismo, Emprendimiento y 
Cultura – ProTEC. 

Este equipo ha planificado 
12 viajes de estudio al año, 
que compromete a 36 insti-
tuciones educativas; benefi-
ciando a 500 jóvenes desta-

CCPLL y Oltursa promueven el 
patrimonio cultural y emprendedurismo 
en estudiantes liberteños

EL PROGRAMA 
BUSCA DESCUBRIR 
LOS ATRACTIVOS 
TURÍSTICOS DE LA 
REGIÓN, IMPULSAR EL 
ESPÍRITU EMPRENDE-
DOR E INNOVADOR EN 
LOS JÓVENES Y FORTA-
LECER LA IDENTIDAD 
REGIONAL Y EL VALOR 
HISTÓRICO DE LA 
CULTURA LOCAL. 

Presidente ProTEC y al se-
ñor César Calderón Morales, 
gerente regional norte de 
Oltursa, como Coordinador 
General ProTEC.

Se contó con la presencia 
de destacadas autoridades 
como la decana del Colegio 
de Periodistas de La Liber-
tad, Dina Yepez Cerna;  la 
subgerente de Turismo de 
la Municipalidad Provincial 
de Trujillo, Miriam Gayoso 
Paredes y el representante 
de la Dirección Desconcen-
trada de Cultura La Libertad, 
Victor Vallejo Martell. Los 
medios de comunicación lo-
cales también participaron 
activamente cubriendo esta 
importante iniciativa. 

Así también, participó 
el empresario Jorge Rodrí-
guez Lázaro, propietario de 
la Imprenta Gráfica Real, 
quien presentó su testimo-
nio de éxito empresarial a 
30 alumnos de los colegios 
Víctor Andrés Belaúnde, Ri-
cardo Palma y la institución 
educativa San José.

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
prensa@
camaratru.org.pe
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INICIATIVA

cados, 50 jóvenes líderes con 
habilidades distintas y 30 
docentes tutores. Se han es-
tablecido 3 ejes primordiales: 
Turismo, Emprendimiento 
y Cultura; para descubrir los 
atractivos turísticos de la 
región, impulsar el espíritu 
emprendedor e innovador 
en los jóvenes y fortalecer la 
identidad regional y el valor 
histórico de la cultura local, 
respectivamente.

El Comité Promotor eli-
gió al Dr. Hermes Escalante 
Añorga, presidente de la Cá-
mara de Comercio y Produc-
ción de La Libertad, como su 



ESPECIAL
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Percepciones y
expectativas

empresariales
2016-2017

Entidad: UKUCHAY S.A.C.

Universo o población de estudio: Participantes del 27° Encuentro Empresarial del Norte, 
organizado por la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad.

Tamaño de muestra: 121 participantes (15% del sector comercio, 14% empresas bancarias y 
administradoras de fondos de pensiones, 10% Industria de la construcción y empresas conexas, 
10% servicios profesionales, 7% Turismo, 7% Comunicaciones, informática, 37% otros).

Tipo de muestreo: No probabilístico, incidental.

Tipo de estudio: Sondeo empresarial. 

Técnica de investigación: Encuesta autoadministrada.

Fecha de aplicación:  15 octubre de 2016.

FICHA TÉCNICA
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Evalúan positivamente el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.  

El 87 % de los encuestados considera que las inversiones crecerán más a comparación de 2016.

Empresarios liberteños confían
en que el 2017 será mejor

Percepción del
entorno económico

ESPECIAL

En términos generales, ¿cómo evalúa las propuestas 
económicas del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski?

¿Y cómo cree usted que evolucionará la 
economía peruana en el 2017?

Muy mala

Mala

Regular

Buena

Muy buena

Mejor que el 2016

Se mantendrá igual

Peor que el 2016

0 %

88 %

1 %

11 %

22 %

1 %

19 %

58 %
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Una de las principales va-
riables que inciden en el 
desempeño de las empresas 
y familias es la tasa de cam-
bio, de la moneda nacional 
respecto al dólar. Para las 
empresas exportadoras un 
alza de la tasa de cambio las 
vuelve más competitivas en 
el mercado internacional, por 
lo que el citado sector espera 
que esta tasa se incremen-
te de manera sostenida. Por 
su parte, las familias que se 
han endeudado en dólares 
teniendo ingresos en soles, 
desean que la tasa de cam-
bio disminuya o se manten-
ga. En los últimos años, las 
autoridades económicas han 
buscado reducir la elevada 
volatilidad del precio de la 
divisa americana intervi-
niendo en el mercado, com-
prando o vendiendo dólares, 
para evitar riesgos financie-
ros sistémicos, lo que se ha 
internalizado en los agen-
tes económicos. La mayo-
ría de asistentes encuesta-
dos          (54 %) creen que la 
tasa de cambio en el 2017 se 
mantendrá igual que el 2016; 
para un 41 % será menor que 
el 2016 y solo un 5 %, consi-
deran que será mayor que el 
2016.

Otra de las variables rele-
vantes y que se relaciona con 
el crecimiento de la econo-
mía y generación de empleo 
es la inversión. A mayor in-
versión, la economía crece 
a más ritmo y crea también 
más empleo. Las autoridades 
económicas de nuestro país 
buscan promover la inver-
sión privada, tanto nacional 
como externa, por los efectos 
multiplicadores que genera. 
Para el 87 % de los asistentes 
al evento empresarial regio-
nal, la inversión en el 2017 
aumentará respecto al 2016, 
basado en la confianza que 
tienen a las nuevas autorida-
des económicas.

ALEJANDRO INGA 
DURANGO

CONFIANZA RENOVADA

Presidente del Comité 
Gremial de Empresas
Bancarias y AFP 

¿Cómo evolucionará el PBI en el 2017?

¿Cómo evolucionará la tasa de 
cambio en el 2017?

¿Cómo evolucionarán las inversiones en el 2017?

Será mayor que 
en el 2016

Aumenterá en
comparación al 2016

Será mayor que 
en el 2016

Se mantendrá 
igual

Se mantendrán iguales

Se mantendrá 
igual

Será menor que 
en el 2016

Disminuirá en
comparación al 2016

Será menor que 
en el 2016

81 %

87 %

5 %

14 %

13 %

54 %

4 %

0 %

41 %

E
n agosto de 2016, Pe-
dro Pablo Kuczynski 
asumió la conduc-
ción de la economía 

del país como presidente. 
En cuanto a las propuestas 
económicas que planteó, la 
mayoría de los asistentes 
encuestados las calificaron 
como buenas y muy buenas, 
lo que reflejaría mayor con-
fianza de los empresarios 
respecto a las políticas públi-
cas que se implementarán.

La renovada confianza se 
refleja en mayor dinamis-

mo para la evolución de la  
economía nacional. El 

88 % de los encues-
tados consideran que 
en el 2017 la actividad 
económica crecerá a 
un ritmo mayor que 

el 2016. En cuanto al 
PBI, principal indicador 

de la producción nacional, 
se espera también que en el 
2017 evolucione por encima 
del 2016. Es indudable que 
cuando la economía crece se 
genera mayor riqueza que 
mejora el bienestar de la po-
blación.
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E
n el último encuentro 
Empresarial del Norte, 
organizado exitosa-
mente por la Cámara 

de Comercio y Producción de 
La Libertad, se muestra una 
performance favorable para 
nuestra región, según las en-
cuestas elaboradas por Uku-
chay, donde se puede apreciar 
que La Libertad sigue siendo 
una región sólida, en cuan-
to se refiere al crecimiento en 
volumen de ventas, niveles de 
empleo e inversión, con pers-
pectivas de ir mejorando en el 
año 2017.

Esto se refleja en los Índices 
de Competitividad Regional 
del Perú 2016 (ICRP 2016), 
elaborado recientemente por 
Centrum Católica, donde se 
aprecia que La Libertad, des-
pués de Lima y antecediéndole 
a Tacna y Callao, lidera el me-
jor entorno para el desarrollo 
de la actividad empresarial del 
país.

Sin embargo, en el ranking del 
ICRP 2016, La Libertad se man-
tiene en el puesto 7 por ter-
cer año consecutivo con 39.87 
puntos, lo cual nos conlleva a 
pensar que nuestra región re-
quiere impulsar la creación de 
nuevos proyectos aprovechan-
do las potencialidades que tie-
ne, como por ejemplo, desarro-
llar turismo ecológico.

Es importante dentro de este 
contexto elaborar una estra-
tegia de desarrollo territorial 
regional en base a la sustenta-
bilidad e innovación, los cuales 
deben ser los pilares para re-
ducir la inequidad. En ese mar-
co, es indispensable propiciar 
modelos de negocios viables, 
innovadores y sustentables.

MS. ECON. ALFREDO 
MELÉNDEZ ASCHIERI

ESCENARIO PRÓSPERO

Decano del Colegio de 
Economistas - La Libertad

Situación
y expectativas

ESPECIAL

¿Cómo ha evolucionado su 
volumen de ventas en el 2016 en 

comparación al 2015?

¿Cómo cree que evolucionará su 
volumen de ventas en el 2017 en 
comparación al 2016?

Sobre el VOLUMEN DE VENTAS

48 % 90 %

33 % 9 %

18 % 1 %

Aumentó Aumentará

No varió No variará

Disminuyó Disminuirá

¿Cómo ha evolucionado su
inversión en el 2016 en

comparación al 2015?

¿Cómo cree que evolucionará su 
inversión en el 2017 en
comparación al 2016?

Sobre la INVERSIÓN

53 % 82 %

37 % 16 %

10 % 3 %

Aumentó Aumentará

No varió No variará

Disminuyó Disminuirá

¿Cómo evolucionó su número 
de trabajadores en el 2016 en 

comparación al 2015?

¿Cómo cree que evolucionará su número 
de trabajadores en el 2017 en comparación 
al 2016?

Sobre el NÚMERO DE TRABAJADORES

36 % 69 %

50 % 30 %

14 % 1 %

Aumentó Aumentará

No varió No variará

Disminuyó Disminuirá





12

V
is

ió
n 

em
pr

es
ar

ia
l

N
O

V
IE

M
B

R
E/

D
IC

IE
M

B
R

E 
20

16

Percepción de
seguridad ciudadana

ESPECIAL

¿Cree usted que la inseguridad ciudadana 
afectará negativamente las inversiones y el 
desarrollo de la región para el 2017?

¿Cómo cree que se encuentra 
la seguridad ciudadana con 
respecto al 2015?

En el último año, ¿su empresa se ha visto en la
necesidad de incrementar los gastos en seguridad?

Totalmente en 
desacuerdo

Mejor

No

En desacuerdo

Igual

Sí

Ni de acuerdo,
ni en desacuerdo Peor

De acuerdo

Totalmente de 
acuerdo

5 %

13 %

23 %

5 %

41 %

77 %

5 %

46 %

40 %

46 %



E
n los últimos años, 
en el departamento 
de La Libertad, se ha 
venido incremen-

tando el accionar delincuen-
cial en sus diferentes moda-
lidades, especialmente en lo 
que respecta al delito contra 
el patrimonio en la modali-
dad de extorsión, en agravio 
de las personas naturales y 
jurídicas, pequeños y me-
dianos empresarios, comer-
ciantes, empresas de trans-
porte público, entre otros, 
a quienes los delincuentes, 
para obtener su cometido, 
vienen ejecutando llamadas 
telefónicas a sus teléfonos 
fijos y celulares, mentando 
palabras soeces, intimidan-
tes y extorsivas amenazando 
con atentar contra sus vidas, 
la de sus familiares y sus 
bienes patrimoniales, si no 
cumplen con pagar los cupos 
económicos exigidos.

Por estos motivos, mu-
chas veces las propiedades 
de sus potenciales víctimas 
(vehículos e inmuebles) han 
sido blanco de atentados con 
disparos de arma de fuego 
y/o amagos de incendio (si-
niestros), provocados por 
bombas caseras (molotov) u 
otro tipo de material explo-
sivo-inflamable, causando 
zozobra, pánico y miedo, 
para que de esta manera lo-
gren conseguir su objetivo 
ilícito. De igual forma, se ha 
establecido que muchas de 
las llamadas telefónicas de 
naturaleza extorsiva, pro-
vienen del interior de los 
establecimientos peniten-
ciarios, tanto de la ciudad de 
Trujillo como de otras ciu-

Cuadro de indicativos de logros realizados por la Región 
Policial La Libertad durante los años 2015 – 2016:

Operativos realizados 14,516

Organizaciones criminales desarticuladas 8

N° de personas detenidas por diversos delitos 4,468

N° de menores retenidos por diversos delitos 376

N° de personas requisitoriadas capturadas 2,222

N° de detenidos programa de recompensas 

“Los más buscados” 11

Armas de fuego incautadas 442

CNEL. GUSTAVO FER-
NANDO CERNA GARCÍA 

DIAGNÓSTICO DE 
LA CRIMINALIDAD

Jefe del Estado
Mayor de La Libertad
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LA POLICÍA NACIONAL 
DEL PERÚ HACE UN 
LLAMADO A TODOS LOS 
CIUDADANOS QUE SON 
VÍCTIMAS DE EXTORSIÓN 
PARA QUE ACUDAN 
AL DEPARTAMENTO 
DE INVESTIGACIÓN DE 
EXTORSIONES DE LA 
DIVICAJ EN EL MARCO 
DE LA CAMPAÑA “YO NO 
PAGO, YO DENUNCIO”.

INDICATIVO AÑO 2016
ENE-NOV

dades del interior del país, lo 
cual ha sido demostrado con 
las capturas realizadas du-
rante los operativos policiales 
ejecutados en la región La Li-
bertad y otras regiones.

Hechos que ameritaron se 
ejecuten mega operativos 
policiales e investigaciones 
netamente enfocadas a com-
batir a las bandas delincuen-
ciales, en amparo al Modelo 
Procesal Penal Vigente, así 
como a la Ley N° 30077 contra 
el crimen organizado y sobre 
todo en estrecha coordina-
ción con la Fiscalía Especia-
lizada Contra la Criminalidad 
Organizada, logrando desar-
ticular múltiples organizacio-
nes criminales, capturando 
a sus presuntos integrantes, 
incautando armas de fuego, 
pistolas, revólveres, escope-
tas, municiones, cartuchos 
celulares, memorias SIM, 
dinero en efectivo, tarjetas 
bancarias, entre otros, lo-
grando sin duda alguna esta-
bilizar y controlar a la delin-
cuencia que venía azotando 
a la ciudadanía en general, lo 
que ha significado a la fecha 
una disminución de la crimi-
nalidad en comparación a los 
últimos años.

Sin embargo, se debe con-
siderar de mucha importan-
cia que en cumplimiento a la 

función policial, las diferentes 
unidades policiales, especial-
mente las Unidades Especia-
lizadas de la Región Policial La 
Libertad; vienen combatiendo 
a las bandas delincuenciales 
u organizaciones criminales 
(manifestándose con los di-
versos eventos ilícitos que 
azotan psicológica y emocio-
nalmente a los ciudadanos 
trujillanos), mediante la uti-
lización de múltiples estrate-
gias y habilidades que se ven 
reflejados con los resultados 
obtenidos; como es el caso de 
la labor del denominado Gru-
po Especial Sirius de la DIVI-
CAJ Trujillo. Durante el pre-
sente año, se logró la captura 
de las siguientes organiza-
ciones criminales como: “Los 
malditos de Cartavio” (17-
05-2016), “El Gran Marquez” 
(08-06-2016), “Los terribles 
del norte” (22-06-16), “Los 
plataneros-líderes” (05-08-
2016), “Los injertos de K y K” 
(18-08-2016), “Los letales del 
norte o mafia del norte” (09-
09-2016), “Los canallas de La 
Esperanza” (14-10-2016), “El 
grande del valle o el grande de 
Ascope” (17-11-2016); lo que 
ha coadyuvado a reducir los 
índices de criminalidad.

La Policía Nacional del Perú, 
hace pues un llamado a todos 
los ciudadanos que son vícti-
mas de extorsión –a través de 
llamadas telefónicas, mensa-
jes de texto, envío de cartas 
extorsivas– que acudan al De-
partamento de Investigación 
de Extorsiones de la DIVICAJ 
y presenten sus denuncias, en 
donde se les otorgará un Códi-
go de Reserva para mantener 
su identidad, ya que lo que se 
requiere es la mayor infor-
mación posible que permita 
la captura de estos facinero-
sos, en el marco de la campaña 
“Yo no pago, yo denuncio”; 
que viene obteniendo efec-
tividad en la captura de estos                
delincuentes.



AGENDA PENDIENTELimitaciones y estrategias

¿Cree usted que las empresas tienen dificultades para en-
contrar profesionales altamente calificados en la región?

¿Cuáles son las principales estrategias que planea utilizar para 
impulsar el crecimiento de su empresa en los próximos 12 meses?

¿Cuáles cree usted que son los factores que limitan el 
nivel de competitividad de su empresa?

Respuesta de opción múltiple

Respuesta de opción múltiple

Totalmente en 
desacuerdo

Expansión a nuevos mercados fuera del Perú

Dificultad de financiamiento

Fusiones/adquisiciones

Debilidad de la demanda

Conflictos sociales

Otros

Otras

En desacuerdo

Expansión a nuevos mercados en el Perú

Insuficiente inversión estatal en infraestructura

Ni de acuerdo,
ni en desacuerdo

Desarrollo de alianzas estratégicas

Escasez de mano de obra

De acuerdo

Desarrollo de productos o servicios

Aumento de la competencia

Totalmente de 
acuerdo

Fidelización de clientes

Regulación del estado

5 %

12 %

18 %

11 %

17 %

14 %

12 %

5 %

12 %

49 %

20 %

11 %

50 %

30 %

15 %

58 %

59 %

40 %

70 %

43 %
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ESPECIAL

ÁNGEL F.
POLO CAMPOS
Gerente CERPLAN
Gobierno Regional de
La Libertad

D
e las respuestas a la 
primera pregunta, se 
infiere que, una barre-
ra que enfrentan las 

empresas en el mercado laboral, 
es la de encontrar trabajadores 
altamente calificados, las razo-
nes pueden ser varias.

Una de ellas es que, en La Li-
bertad hay un descalce entre la 
oferta y la demanda laboral; es 
decir, las instituciones de educa-
ción superior universitaria y no 
universitaria y otros centros de 
formación, no están preparando 
a los futuros profesionales y/o 
técnicos con las competencias 
que demandan las empresas. 

De las respuestas a la segunda 
pregunta, es claro que los nego-
cios que tienen éxito son los que 
están articulados a mercados 
específicos, por ello la principal 
estrategia para impulsar el cre-
cimiento de las empresas, según 
los empresarios resulta siendo la 
fidelización a los clientes. 

Un segundo aspecto a destacar 
tiene que ver con una estrate-
gia de innovación, que es la que 
garantiza la sostenibilidad de un 
negocio; esta es la segunda es-
trategia en orden de importancia 
señalada por los empresarios, 
que también debería generali-
zarse en la sociedad en general.

En relación a la tercera pregun-
ta, hay varios estudios, entre ellos 
del BCRP y del World Economic 
Forum - WEF, que sostienen que 
la rigidez del mercado laboral en el 
Perú es una de las cargas regulato-
rias más pesadas a nivel de Lati-
noamérica y a escala mundial. 

En esta perspectiva se tiene que 
seguir haciendo un gran esfuerzo 
de desregulación y simplificación 
a fin de promover la competitivi-
dad de las empresas y del país.





TENDENCIA POSITIVAIndicadores

Índice Empresarial de Situación - Evolución

Índice Empresarial de Expectativa - Evolución

Índice Empresarial de Confianza

Índice Empresarial de Situación versus Expectativa - Evolución

Índice Empresarial de 
Confianza (IEC)
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Índice Empresarial de 
Expectativas (IEE)

Índice Empresarial de 
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76.7 %

65.8 %
89.5 %
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ESPECIAL

JAVIER BUSTAMANTE
Presidente Ejecutivo de 
UKUCHAY
javier.bustamante@
ukuchay.pe

E
l Índice Empresarial de 
Confianza (IEC) de los 
participantes al 27.º 
Encuentro Empresarial 

del Norte se situó en 77 puntos 
(en una escala de 0 a 100, don-
de 0 indica una extrema falta de 
confianza, 50 neutralidad y 100 
extrema confianza). El Índice 
Empresarial de Confianza (IEC) 
se construye en base a los resul-
tados del Índice Empresarial de 
Situación (IES) y el Índice Em-
presarial de Expectativas (IEE).

ÍNDICE EMPRESARIAL
DE SITUACIÓN (IES)
El IES refleja la situación ac-

tual de las empresas, en compa-
ración con el año anterior, res-
pecto a tres variables: ventas, 
empleo e inversión; este año se 
situó en 66 puntos, y bajó un 
punto en comparación al 2015.

ÍNDICE EMPRESARIAL
DE EXPECTATIVAS (IEE)
El IEE mide las expectati-

vas de los empresarios sobre 
el futuro de sus empresas en 
comparación con el año actual, 
respecto a las mismas tres va-
riables: ventas, empleo e in-
versión; este año se situó en 
89 puntos, y aumentó 8 puntos 
con respecto al 2015.

ÍNDICE EMPRESARIAL
DE CONFIANZA (IEC)
El IEC aumentó 3 puntos y re-

cupera una tendencia positiva 
que se había perdido el año pasa-
do. Esta tendencia es impulsada 
por la expectativa positiva de los 
empresarios en el aumento de 
las ventas, 90 % de ellos espera 
que así será en el 2017; 82 % se-
ñala que la inversión en sus em-
presas aumentará; y 69% espera 
que el número de sus trabajado-
res crezca.





EN CEREMONIA ESPECIAL DONDE ACCEDIERON A INFORMACIÓN SOBRE SUS BENEFICIOS.

LÍDERES. Nuevos afiliados podrán acceder a un portafolio importante de beneficios y servicios empresariales. 

Presidente de la CCPLL, Hermes Escalante Añorga, reiteró su compromiso con la competitividad 
empresarial y la creación conjunta de un ecosistema de innovación en La Libertad. 

“
Nuestra institución que 
es la segunda Cámara 
de Comercio más im-
portante del país, será el 

soporte y guía técnico profesio-
nal que requieren sus empresas 
para continuar con su creci-
miento competitivo y cumplir 
con sus objetivos propuestos”, 
aseveró el presidente de la Cá-
mara de Comercio y Produc-
ción de La Libertad (CCPLL), 
Dr. Hermes Escalante Añorga, 
en el saludo de bienvenida a los 
nuevos asociados que se incor-
poraron a las filas del gremio 
empresarial liberteño.

El Dr. Hermes Escalante 
añadió que las actividades de 
la CCPLL están vinculadas con 
la mejora de las competencias 
de los agremiados de manera 
innovadora y sostenible, me-
diante los servicios que ofre-

Cámara de Comercio recibe a 
sus nuevos asociados

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
prensa@
camaratru.org.pe
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INSTITUCIONAL

ce y que están a disposición 
de sus asociados; asimismo, 
recalcó que la institución ca-
naliza sus problemáticas para 
darles soluciones efectivas. 
“El propósito de la Cámara 
es brindar un buen servicio a 
nuestros socios, de tal forma 
que les permita incrementar 
sus niveles de competitividad. 
Como institución, es nuestro 
deber defender los derechos 
e intereses del empresariado, 
siempre y cuando no infrinjan 
las leyes y normas de Respon-
sabilidad Social”, agregó.

EN CRECIMIENTO
Más adelante, los nuevos 

asociados conocieron con 
mayor detalle los beneficios 
que obtienen al  ser parte de 
nuestra institución. Sobre 
este punto, el gerente gene-
ral de la Cámara, Ricardo Va-
rillas Santisteban, indicó que 
la CCPLL está certificada con 
la norma ISO 9001, que ga-
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rantiza la calidad de los pro-
cesos, los que son evaluados 
periódicamente para lograr la 
mejora continua, y así estar a 
la altura de las demandas del 
sector privado. Con esa mis-
ma certificación se busca ser 
modelo a seguir de otras em-
presas locales en la obtención 
de tan importante Sistema de 
Gestión de Calidad.

Ricardo Varillas detalló los 
servicios que suman valor a 
los empresarios, tales como: 
Proambiente ICP, Centro de 
Conciliación y Arbitraje Em-
presarial, Capacitación Em-
presarial, Comercio Exterior, 
Centro de Desarrollo Em-
presarial, Protestos y Moras, 
entre otros. De otro lado, el 
gerente general hizo espe-
cial hincapié en que la CCPLL 
viene impulsando su más im-
portante proyecto: el Centro 
Empresarial del Norte (CEN). 
“Continuamos trabajando de 
forma constante para contar 
con dicha infraestructura que 
responderá a las necesidades 

CONOZCA A LOS NUEVOS AFILIADOS DE LA CCPLL

• A & S Consultores S.A.C.
• Acepta Perú S.A.C.
• Agencia de Viajes y Turismo Isabelita Travel 

Tours E.I.R.L.
• Agroenergy América S.A.C.
• Aguahielo Emilia S.A.C.
• Amseq S.A.
• Asesoría & Innovación Empresarial S.A.C.
• Asociación de Empresas Metalmecánicas y 

Metalúrgicas de La Libertad
• Asociación de Inventores del Norte del Perú
• Asociación de Juntas de Usuarios de Agua de La 

Libertad
• Azucena Livia Rodríguez Castillo
• Gina Elizabeth Bazán López 
• Building Contratistas S.A.C.
• Cámara de Comercio y Producción del Valle Chicama
• Campos Cruzado Américo Enrique
• Clínica Anticona E.I.R.L.
• Colegio de Licenciados en Turismo del Perú – 

Consejo Regional La Libertad
• Compañía Peruana de Medios de Pago S.A.
• Complemento Empresarial Asesoría & Consultoría 

S.A.C.
• Consorcio D & E S.A.C.
• Consorcio Ela S.A.C.
• Consorcio Empresarial Alvarez & Asociados S.A.C
• Corporación Doble C S.A.C.
• Correo Tantalean Luis Martín
• Crecimiento Total S.A.C.
• CS Procesos S.A.C.

• Estudio Jurídico Zegarra & Asoc. S.R.L.
• Eulen del Peru S.A.
• Export Valle Verde S.A.C.
• Fabrica Comercializadora Espinola & Asociados 

S.A.C.
• Felandro Barrientos Víctor Manuel
• Grow Teams S.A.C. 
• Grupo Ramírez Gamarra S.A.C.
• Grupo Sparen S.A.C.
• Herrera Olivares Helena
• Innova - T E.I.R.L.
• Inspira Constructora & Inmobiliaria S.A.C.
• Institución Educativa Privada Sol Naciente S.A.C.
• Insumos y Derivados S.A.C.
• Inversiones & Servicios Yanakoya S.A.C.
• Inversiones Gima S.A.C.
• Inversiones Roswal Asociados E.I.R.L.
• Inversiones y Servicios Trujillo E.I.R.L.
• JLP Inversiones S.A.C.
• KRSA Constructores E.I.R.L.
• La Portada del Sol - Los Patos S.A.C.
• La Protectora Corredores de Seguros S.A.
• Lean Logistics Group E.I.R.L.
• Lourdes Technology S.A.C.
• Mark Fin Strat Tt & C S.C.R.L
• Martin Ore Exportaciones S.A.C.
• Mendoza Estrada María Mártir
• Minka Trujillo
• MLV Contadores S.A.C.
• Montoya Lezcano Kevin Andre
• Netzun S.A.C.

• Nordika S.A.C.
• Norte Verde S.A.C.
• Ópticas Peruanas Unidas S.A.C.
• Pana Servicios Generales S.A.C.
• Perú en Línea Comunicaciones S.R.L.
• Perú Muchik Corporación para el Desarrollo 

Económico Social - PEMUCODES
• Químicos Goicochea S.A.C.
• Químicos Industriales Asesores S.A.C.
• Revisión Técnicas Trujillo E.I.R.L.
• Reyna Security S.R.L.
• Romano Rincón Criollo S.R.L.
• T Conexa S.A.C.
• TDM Universal Sac
• Touring Automóvil Club Del Perú
• Trascender Organizational Leadership Center S.A.C.
• Trujillo Murga Leocadia Eva
• T-Soluciona S.A.C.
• Tuberías Plásticas S.A.C.
• Universidad del Pacífico
• V & P Comunica S.A.C.
• Villarán Ramos Carlos Enrique
• Asociados V & C S.A.C.
• Asociación Pasión de Calle
• Ukuchay S.A.C.
• Blanco Sociedad Administradora de Fondos de 

Inversión S.A.C.
• Grupo de Empresas Constructoras Industriales y 

Afines S.R.L.
• Inversiones El Milagro S.A.C.
• Veterinaria y Servicios Lucar E.I.R.L.

de la región y será el espacio 
idóneo que le permitirá poten-
ciar su desarrollo”, indicó.

Como acto final, se brindó un 
espacio para que los nuevos aso-
ciados den a conocer su oferta de 
productos y servicios con el ob-
jetivo de que se interrelacionen 
para empezar a formar nuevos 
contactos comerciales.

Cabe resaltar que la ceremo-
nia contó con la presencia de la 
presidenta del Comité Gremial 
de Turismo, María Neciosup de 
Prevost; el presidente del Comi-
té Gremial de Servicios Educati-
vos, Walter Pollack Velásquez; 
el presidente del Comité Gre-
mial de Industria Avícola, Gana-
dera y Empresas Conexas, Mar-
co Canessa Álvarez Calderón; el 
presidente del Comité Gremial 
de Servicios de Salud y Empre-
sas Conexas, Dr. Manuel Torres 
Limay; el presidente del Comi-
té Gremial de Comunicaciones 
e Informática, Jorge Rodríguez 
Lázaro y el presidente del Comi-
té Gremial de Servicios Especia-
lizados, José Saavedra Narvaéz.



COMPROMISO FUE ASUMIDO EN CONVERSATORIO CON EL EMPRESARIADO LIBERTEÑO.

ARTICULANDO ESFUERZOS. Cámara de Comercio de La Libertad realizó "VII Conversatorio entre el Gobierno Regional y el empresariado liberteño". 

VOCERO. Gobernador fue representado por Carlos Matos Izquierdo.

A noviembre de 2016, La Libertad ocupa 9.° lugar a nivel nacional en inversión bajo esta modalidad.

S
egún el ranking de in-
versión en Obras por 
Impuestos por depar-
tamento, realizado 

por ProInversión, al 10 de no-
viembre de 2016, La Libertad 
tiene un monto ejecutado de 
S/ 18,1 millones, ubicándose 
en el noveno lugar a nivel na-
cional. En ese contexto y en el 
marco del “VII Conversatorio 
entre el Gobierno Regional y 
el empresariado liberteño”, 
organizado por la Cámara de 
Comercio y Producción de La 
Libertad (CCPLL), el gerente 
general del Gobierno Regio-
nal La Libertad, Carlos Matos 
Izquierdo, se comprometió a 
trabajar de manera articula-

Gobierno Regional y Cámara 
promoverán Obras por Impuestos

da con la CCPLL para difun-
dir mejor la Ley de Obras por 
Impuestos con el objetivo 
de incrementar la inversión 
bajo esta modalidad. Cabe 
resaltar que Áncash se en-
cuentra en primer lugar con 
S/ 206,2 millones, seguido 

por Cusco y Piura con S/ 73,2 
y S/ 67,6 millones, respecti-
vamente.

Ante lo expuesto, el presi-
dente de la CCPLL, Hermes 
Escalante Añorga, refirió 
que es necesario el trabajo 
en equipo para promover la 
Ley Nº 29230 de Obras por 
Impuestos a favor del desa-
rrollo regional. En otro mo-
mento, manifestó que tam-
bién es importante el trabajo 
articulado entre la sociedad 
civil, el empresariado y el 
Gobierno para constituir un 
ecosistema de innovación 
donde se puedan discutir 
los diversos problemas que 
existen en la región.

APORTES Y PROPUESTAS
Durante el conversato-

rio, el presidente del Co-

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
prensa@
camaratru.org.pe
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TRABAJO 
CONJUNTO



DIÁLOGO. Juan Carlos Zaplana, Carlos Matos y Hermes Escalante. 

OPORTUNO. Empresarios dieron a conocer sus principales inquietudes respecto a la labor del Gobierno Regional.

ES IMPORTANTE EL 
TRABAJO ARTICULADO 
ENTRE LA SOCIEDAD 
CIVIL, EL EMPRESARIADO 
Y EL GOBIERNO PARA 
CONSTITUIR UN 
ECOSISTEMA DE 
INNOVACIÓN DONDE 
SE PUEDAN DISCUTIR 
LOS DIVERSOS 
PROBLEMAS QUE 
EXISTEN EN LA REGIÓN.

mité de Energía, Minas e 
Hidrocarburos de la CCPLL, 
Marco Vásquez Wong, pro-
puso empezar la migración 
hacia energías renovables 
por la sostenibilidad de La 
Libertad, como lo hacen 
otros países. Ante ello, Ma-
tos Izquierdo manifestó su 
disposición de formar una 
alianza estratégica con el 
empresariado para elabo-
rar un espacio piloto don-
de se promocione el uso de 
paneles solares para atraer 
inversionistas con el obje-
tivo de implementarlos en 
la región. Del mismo modo, 
el asesor medioambiental 
de la Cámara de Turismo 
de Huanchaco, Luis Mon-
tes Mudarra, dijo que se 
debería actuar en la mejora 
del paisaje turístico, cul-
tura viva y la preservación 
de los recursos marinos del         
balneario. 

Igualmente, se instó al 
Gobierno Regional a facili-
tar el acceso a los atractivos 
que posee nuestra región, 
especialmente a comisio- 21
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Zaplana, garantizó que pese a 
las diferentes formas de tra-
bajo entre el sector privado 
y el público se buscará tra-
bajar en conjunto, mediante 
la descentralización del Go-
bierno Regional y la creación 
de las comisiones necesarias 
para fomentar la inversión            
privada.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
En otro momento, Matos 

Izquierdo aseveró que La Li-
bertad se ha convertido en la 
segunda región que más in-
versión ha realizado a nivel 
nacional. “Hasta fin del pre-
sente año, lograremos una 
ejecución presupuestal de 
más del 95 %, equivalente a 
más S/ 620 millones”,           in-
dicó.

El funcionario detalló que, 
en lo que va del año, se invir-
tieron S/ 1,400 millones en la 
adquisición de equipos espe-
cializados para el sector sa-
lud (controles ginecológicos, 
prenatales, detección de tu-
mores, quistes, entre otros), 
se entregaron 111 aulas pre 
fabricadas para 31 colegios de 
la región, aperturaron el Cen-
tro de Innovación Tecnológica 
(CITE) Agroindustrial Cha-
vimochic y ya se encuentra 
terminada la Escuela Técnico 
Superior PNP – Trujillo, pron-
ta a inaugurarse. 

Asimismo, resaltó el avan-
ce en el tendido de la red 
dorsal de fibra óptica para 
distribuir, al 2021, Internet 
a todos los distritos capita-
les de provincia de la región; 
para fortalecer las capacida-
des educativas y mejorar la 
comunicación.

De la misma manera, ma-
nifestó que ya se aprobó el 
presupuesto por S/ 159 millo-
nes para la construcción de 
la carretera Puente Calemar 
- Abra El Naranjillo, que po-
sibilita la implementación del 
plan vial para Bolívar. 

nes educativas que deseen 
conocer y aprender respec-
to al Proyecto Chavimochic. 
Asimismo, los empresarios 
solicitaron gestionar el in-
greso de más plana policial 
a las distintas jurisdicciones 
para brindar mayor seguri-
dad; además, invertir en la 
educación para el desarrollo 
social como capital humano 
empoderado que permita el 
crecimiento económico de la 
región. 

El segundo vicepresiden-
te de la CCPLL, Juan Carlos 



ASOCIADOS DE LA CÁMARA ACCEDIERON A IMPORTANTE BENEFICIO.

CONFERENCIA. Empresarios recibieron información sobre las oportunidades de importación con Corea.

EQUIPO. Directores de la Cámara y funcionarios de Kotra-Lima.

Kotra y la Cámara de Comercio organizaron rueda de negocios para impulsar la importación de 

productos de calidad y última tecnología de Corea del Sur a la región La Libertad.

E
mpresas liberteñas 
conocieron las opor-
tunidades comercia-
les que ofrece Corea 

del Sur durante la conferencia 
magistral y rueda de negocios 
organizada por la Cámara de 
Comercio y Producción de La 
Libertad (CCPLL) junto a la 
Oficina Comercial del Gobier-
no de Corea del Sur (Kotra), 
los días 07 y 08 de noviembre. 

El presidente de la CCPLL, 
Hermes Escalante Añorga, 
manifestó que el gremio em-
presarial busca generar siner-
gias entre los empresarios de 
la región y firmas extranjeras 
para impulsar el comercio ex-
terior y su crecimiento com-
petitivo. 

El subdirector de Kotra 
Lima, Dongchun Kim, recalcó 
que “los empresarios liberte-
ños tienen una gran apertura 
hacia nuevos negocios”. Tam-
bién destacó las oportunidades 
de importación para los secto-
res de minería y agricultura de 
la región ya que demandan de 
maquinarias pesadas.  “Noso-
tros exportamos maquinaria 
pesada desde1970 y nuestros 
productos están garantizados 
por nuestra experiencia, cali-
dad y buen precio”, aseveró el 
ejecutivo coreano. 

Más empresarios liberteños
se interesan en hacer
negocios con Corea del Sur

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
prensa@
camaratru.org.pe
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OPORTUNIDADES
COMERCIALES

Asimismo manifestó que 
también hubo interés por 
parte de los empresarios li-
berteños en la importación 
de equipos médicos de ori-
gen coreano, por ser de úl-
tima tecnología; pese a las 
brechas existentes, como la 
distancia entre Corea del Sur 
y Latinoamérica, la escasa 
información, además de la 
diferencia de idioma y ho-
rario. Para ello, Kotra ofrece 
servicios de consultoría a las 
Pymes coreanas para facili-
tar su introducción al mer-
cado peruano.

En la conferencia ma-



FOCO. Jornada fue exitosa gracias a la apertura de los empresarios. 

gistral “Oportunidades de 
Importación con Corea del 
Sur”, el sub director de Ko-
tra Lima, Sr. Dongchun Kim 
y los asesores comercia-
les Mariel Pinillos, Georgio 
Park y Enrique Bazán, pre-
sentaron a las diversas em-
presas coreanas que ofrecen 
productos de calidad. En 
esta oportunidad se agenda-
ron 40 citas de negocios con 
empresarios interesados en 
la importación de productos 
de dicho país asiático.

Algunas de las Pymes 

coreanas participantes fue-

ron JSM Foods, Motor Se-

ven, Roadmate, Parts Mall, 

SKE, GC - Global Cosmé-

ticos, Wintech Film, NUC 

Electronics, Shinil Metal, 

Sky DSB, entre otras.

EL DATO
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EN CEREMONIA DONDE DESTACARON LA CONTRIBUCIÓN DE LOS TRABAJADORES MINEROS.

FORMALIZACIÓN. Gracias a un trabajo articulado 1,223 mineros artesanales han pasado a la legalidad. 

PANEL. Especialistas intercambiaron puntos de vista respecto a la 
formalización minera y la contribución de ésta a la región.

Aseveró el gerente regional de Energía, Minas e Hidrocarburos, Ricardo Sandoval, en el marco 
del “Día del Minero” organizado por la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad. 

A
ctualmente, La Li-
bertad es conside-
rada como la región 
líder en el proceso 

de formalización de unidades 
mineras a nivel nacional, ha-
biendo logrado que 1,223 mi-
nas artesanales hayan pasado 
a la legalidad, así como 8,000 
trabajadores, sumando así 
más de 30 mil beneficiados 
directa o indirectamente en 

Región La Libertad lidera 
proceso de formalización 
minera a nivel nacional

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
prensa@
camaratru.org.pe
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DESTACADO

la región, reveló el gerente 
de Energía, Minas e Hidro-
carburos de La Libertad, Ri-
cardo Sandoval Pozo, en el 
marco de la celebración del 
“Día del Minero”, evento 
organizado por la Cámara 
de Comercio y Producción 
de La Libertad (CCPLL) y 
auspiciado por Compañía 
Minera Poderosa. 

La autoridad regional ma-
nifestó que, para realizar 
con éxito la formalización, 
se ha ejecutado un Plan de 
Acompañamiento desde el 
2015, mediante la confor-
mación de equipos estraté-
gicos enviados a las zonas 
de mayor demanda de La 
Libertad, donde realizan el 
seguimiento respectivo y 
facilitan los requisitos del 
proceso de formalización a 
los mineros artesanales.

Asimismo, Sandoval Pozo 
dijo que convivir con la ile-
galidad y el cuidado del me-
dio ambiente es imposible. 
“Por ello debemos forta-
lecer los lazos con las em-
presas mineras y trabajar 
de la mano con el minero 
artesanal, para realizar exi-
tosamente el proceso de la 
formalización”, puntualizó. 

CONTRIBUCIÓN
Y DESAFÍOS
Previamente, el segundo 

vicepresidente de la CCPLL, 
Juan Carlos Zaplana Luna 



DISTINCIONES. CCPLL reconoció a los mejores colaboradores de las 
mineras La Arena y Poderosa durante la ceremonia.

MANIFIESTO. Segundo vicepresidente de la CCPLL, Juan Carlos 
Zaplana destacó aporte de la minería responsable y sostenible. 

REPRESENTANTE. Marco Antonio Vásquez, presidente del Comité de 
Energía, Minas e Hidrocarburos felicitó a todos los trabajadores mineros.

ESPECTÁCULO. Asociación Pasión de Calle  mostró su talento en 
ceremonia especial realizada por la CCPLL. 25
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Victoria, brindó un discurso 
de homenaje a los trabaja-
dores mineros que día a día 
con su esfuerzo generan 
progreso en varios ámbitos 
de la sociedad. “Considera-
mos que la minería formal y 
responsable es una activi-
dad que destaca por su con-
tribución a nivel nacional y 
regional. La Libertad es el 
principal productor de oro 
en el país y representa casi 
el 70 % de todo lo exporta-
do por la región, generando 
mucho y alta productividad 
del uso de los factores”, in-
dicó el director de Cámara. 

De otro lado, el jefe de la 
sucursal regional del Ban-
co Central de Reserva del 
Perú (BCRP), Alejandro 
Inga Durango, anotó que 
a nivel de Latinoamérica, 
Perú es un país importan-
te en la producción mine-
ra, puesto que es el primer 
productor de zinc, estaño, 
plomo, oro y selenio; ade-
más, La Libertad es el tercer 
departamento que tiene las 
reservas de oro más im-
portantes. El funcionario 
también mencionó que La 
Libertad ha recibido en los 
últimos 20 años S/ 3,635 
millones por concepto de 
canon minero; siendo el 
quinto departamento que 
ha tenido mayores recursos 
por esta modalidad dentro 
de sus arcas.

Sin embargo, el econo-
mista expresó que existen 
indicadores sociales de po-
breza elevados en la región 
y no se realiza una buena 
gestión pública de los re-
cursos.  “De los 20 distritos 
más pobres del país, el 35 % 
se encuentran en La Liber-
tad; algo contradictorio, ya 
que tenemos muchos re-
cursos en comparación de 
otras regiones. Es respon-
sabilidad de las autoridades 
públicas realizar las obras 

correspondientes con el di-
nero que se les otorga por 
canon minero, para mejorar 
la calidad de vida de estos 
lugares”, manifestó el tam-
bién presidente del Comité 
de Empresas Bancarias y AFP 
de la CCPLL.

En otro momento, el con-
sultor internacional de pe-
tróleo y gas, Juan Ortiz Gue-
vara, departió respecto al uso 
del Gas Natural Licuefactado 
(GNL) en la minería. El ex-
perto manifestó que las in-
dustrias no emplean intensi-
vamente el gas natural, pese 
a ser más eficaz, módico y 
sostenible.

Finalmente el presidente 
del Comité Gremial de Ener-
gía, Minas e Hidrocarbu-
ros, Marco Antonio Vásquez 
Wong agradeció a todas las 
instituciones participantes 
de esta celebración. “Para ser 
trabajador minero se requie-
re de una vocación especial, 
pues es una actividad econó-
mica que en la mayoría de los 
casos se realiza en los lugares 
más alejados y de difícil acce-
so, es así que un minero está 
dispuesto a alejarse de su fa-
milia y amigos, pero sabe que 
a través de su trabajo está ge-
nerando progreso su familia, 
pero también para su región 
y para el país”, aseveró.

CONDECORACIONES
La Cámara de Comercio 

y Producción de La Liber-
tad condecoró el talento y la 
dedicación de trabajadores 
mineros que con su esfuer-
zo contribuyen al desarrollo 
sostenible de la región. Re-
cibieron un merecido reco-
nocimiento Crecencio Sal-
vatierra Sánchez de Minera 
La Arena por su desempeño 
operativo y en seguridad; 
asimismo, Walter Benaute 
Contreras “Trabajador del 
Año 2016” de Compañía Mi-
nera Poderosa. 
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NUESTROS
ALIADOS

“EL ÉXITO NO SE LOGRA
SÓLO CON CUALIDADES
ESPECIALES. ES SOBRE
TODO UN TRABAJO DE
CONSTANCIA, DE MÉTODO
Y DE ORGANIZACIÓN”.
J.P. SERGENT.
Pintor francés.



VISA NET PERÚ

YANAKOYA

(Av. Larco 475 - Of. 304 - Urb. La Merced)

(Mz. C Lte. 5 - Urb. Virgen de la Puerta)

Representante:
Diego Conroy Rivera

Representante:
Indira Janeth Valderrama Leonardo

1. En un inicio, la función de aceptación y 
procesamiento de pagos con tarjeta Visa 
en el Perú la realizaban los bancos; por 
ello, los comercios tenían que afiliarse a 
éstos para aceptar tarjetas. Analizando 
aquella situación, buscamos la eficiencia 
de los procesos de los clientes y la re-
ducción de los costos, así se creó Visanet 
Perú en junio de 1997. 

2. Visanet fue fundada en 1997, por lo 
tanto tenemos más de 19 años en el mer-
cado peruano.

1. Me motivó mi espíritu emprendedor 
por cumplir mis retos y lograr constituir 
una organización con diferenciación en 
el rubro de minería no metálica, siendo 
altamente competitivos con un creci-
miento continuo. 

2. Tenemos 2 años y medio.

3. Nuestro capital inicial fue de S/ 500.

3. La inversión realizada fue posible 
en conjunto   con  los   bancos  y   Visa    
Internacional.

4. VisaNet ofrece una gama de productos, 
como dispositivos que permiten leer tar-
jetas de crédito y débito a través de banda 
magnética (POS - Point of Sale), herra-
mientas de ventas vía web o mediante 

4. Nuestra organización se dedica a la 
extracción y comercialización de carbón 
de piedra antracita.

5. Somos una empresa con experien-
cia, nos regimos por nuestros princi-
pios y valores, realizando un trabajo 
dedicado día a  día para  el logro  de 
nuestra visión.

6. Fortalezas: se basa en la experiencia, 
calidad, responsabilidad, puntualidad y 
compromiso con nuestros colaborado-
res, proveedores y clientes. Debilida-
des: procesos de formalización e im-
puestos, con los entes reguladores por 
el Estado.

NUESTROS
ALIADOS
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NOS REGIMOS POR NUESTROS PRIN-
CIPIOS Y VALORES, REALIZANDO UN 
TRABAJO BASADO EN EXPERIENCIA, 
CALIDAD   Y    COMPROMISO    CON 
NUESTROS     COLABORADORES, 
PROVEEDORES Y CLIENTES” 

BUILDING
CONTRATISTAS S.A.C.
(Calle Mac Gregor 703 - La Esperanza)

Representante:
Merly Díaz Miranda

1. Conocedores del crecimiento econó-
mico y demográfico en nuestra región, 
teniendo en cuenta la actividad que ma-
nejamos, decidimos enfocar nuestros 
esfuerzos en la elaboración y construc-
ción de proyectos; garantizando calidad 
en nuestros trabajos, dirigido a todo ni-
vel socioeconómico.

2. Tenemos 3 años en el mercado. 

3. En este año asciendió a S/ 3 millones.

4. Ofrecemos servicios de construcción, 
venta de materiales para la construc-
ción, artículos de ferretería y equipos; 
así como venta de viviendas y departa-
mentos, movimiento de tierras y alqui-
ler de maquinarias.

5. Ofrecemos  servicios   de  
venta y construcción al 

alcance económico 
de nuestros clien-
tes; satisfaciendo, 
de esta manera, sus 
necesidades inme-
diatas de confort y 

vivienda.

      6. Nuestras fortalezas son: 
trabajadores constantemente capacita-
dos por la empresa, variedad y calidad 
de servicio, maquinaria para traslados 
de materiales y equipos, proyectos de 
infraestructura e ingeniería de calidad 
y puntualidad con la entrega de proyec-
tos. No obstante, nuestra debilidad es 
no contar con un sistema publicitario.

“CONTAMOS CON 
TRABAJADORES 
CONSTANTEMENTE 
CAPACITADOS, VA-
RIEDAD Y CALIDAD 
DE SERVICIO

apps y una plataforma para 
pagos periódicos.

5. Visanet destaca por 
los productos y servicios 
modernos que permiten 
incrementar las ventas 
de nuestros clientes y 

comercios afiliados; brin-
dándoles seguridad y me-

dios accesibles de pago para 
agilizar los procesos de los usuarios de 
tarjetas.

6. Fortalezas: dinamismo del sector co-
mercial, adopción de nuevas tecnologías, 
nuevos emprendimientos y desarrollo 
del canal digital. Debilidades: alcance y 
disponibilidad de la red de comunicacio-
nes y trabas administrativas.

“OFRECEMOS PRO-
DUCTOS Y SERVICIOS 
MODERNOS PARA 
INCREMENTAR LAS 
VENTAS DE NUES-
TROS CLIENTES





NUESTROS
ALIADOS

NETZUN S.A.C.

COMPLEMENTO
EMPRESARIAL

(www.jobs.netzun.com)

(Los Laureles 458 - Of. 218 - Urb. California)

Representante: 
Juan Carlos Solidoro Chunga

Representante: 
Ericka Astrid Hurtado Gálvez

1. Netzun.com nace del problema que 
tuvimos los fundadores al terminar la 
universidad, siendo estudiantes sin 
experiencia y con complicaciones para 
conseguir trabajo. Luego de 6 años, nada 
había cambiado; por ello, ahora somos un 
punto de encuentro entre los universi-
tarios con las empresas a nivel nacional. 

2.Desde el 30 de mayo de 2016.    

3. Debido a que el servicio es onli-
ne, no necesitamos inversión en in-
fraestructura fuera de Lima, sólo 
invertimos en publicidad y emba-

1. Complemento Empresarial es una 
empresa orgullosamente liberteña, for-
mada con la finalidad de impulsar el de-
sarrollo de la región.

2. Somos una empresa joven constituida 
en el 2016 por un entusiasta equipo de 
profesionales con amplia experiencia la-
boral en diferentes rubros..

3. Se ha proyectado una inversión de        
S/ 300 mil en el 2017 para ampliar nues-

exclusivamente talento joven (estu-
diantes y recién egresados) con em-
presas inscritas que acceden a filtros 
especiales de selección.     

5. Tenemos inscritas a las mejores em-
presas y ONG’s del Perú (más de 800 
empresas, de las cuales más de 30 es-
tán en el top 100 del Perú) y contamos 
con un algoritmo de compatibilidad, que 
recomienda inmediatamente a las em-
presas todos los CV’s que encajan con 
el perfil  buscado (contamos con más de 
70 mil inscritos).     

6. Fortaleza: facilidad de encontrar per-
files idóneos para la vacante que se 
busca, como servicio que ahorra tiem-
po y dinero. Debilidad: los candida-
tos aún no están acostumbrados a este 
cambio tecnológico y la competencia.

CONECTAMOS EXCLUSIVAMENTE 
TALENTO JOVEN CON EMPRESAS 
INSCRITAS QUE ACCEDEN A FILTROS 
ESPECIALES DE SELECCIÓN”

tras operaciones en la región.

4. Ofrecemos los siguientes servicios:  
asesorías, consultorías, talleres de ca-
pacitación, full day corporativo y ela-
boración de proyectos en general; que 
son trabajados de acuerdo a los requeri-
mientos de nuestros clientes.

5. La personalización, flexibilidad y re-
ingeniería en el desarrollo de nuestros 
productos    nos   diferencian   de  la  
competencia.

6. Las fortalezas del rubro son la diversi-
dad, requerimientos dinámicos y mayor 
exigencia. La debilidad a considerar es la 
oferta de servicios por sector de espe-
cialización y mínima gestión de marcas.

“NOS DIFERENCIA 
LA PERSONALIZA-
CIÓN, FLEXIBILIDAD 
Y REINGENIERÍA EN 
EL DESARROLLO 
DE NUESTROS 
PRODUCTOS”

HYDROPOWER
ANDINA
(Av. Floral 446 - Int. B 305 - Urb. California)

Representante:
Martín Modispacher Modispacher

1. Nos inspiró nuestro entorno, ya que el 
Perú es un país ideal para invertir, pro-
metedor internacionalmente, democrá-
tico, económicamente estable, seguro y 
con un marco legal adecuado; posee una 
enorme y muy abierta plaza financiera, 
entre otras ventajas. 

2. Tenemos 11 años en el mercado.

3. No precisa monto.

4. Suministramos bienes y brindamos 
servicios de montaje, mantenimiento, 
modernización, puesta en servicio 

de grupos hidráulicos,  y consultoría 
técnica en la elección de los equipos 
electromecánicos. 

5. Tenemos más de 20 años de experien-
cia en ingeniería y  puesta en servicio de 
centrales hidroeléctricas; contamos con 
tecnología europea, ya que somos repre-

MÁS DE 20 AÑOS DE EXPERIENCIA EN 
INGENIERÍA Y PUESTA EN SERVICIO DE 
CENTRALES HIDROELÉCTRICAS, CON-
TAMOS CON TECNOLOGÍA EUROPEA”

sentantes de las empresas Gugler Water 
Turbines GmbH de Austria y Ossberger 
GmbH de Alemania. Atendemos cada 
requerimiento  de nuestros clientes, de 
acuerdo a la exigencia del mercado, con 
el mejor asesoramiento, precios módi-
cos y servicio que cada uno de ellos se 
merecen.

6. Somos una organización que cumple 
con los estándares de calidad, seguridad 
y sostenibilidad medioambiental; gene-
rando energía eléctrica limpia, libre de 
contaminación, bajo el uso de recursos 
hídricos renovables. Nuestros colabo-
radores se encuentran comprometidos e 
identificados con sus funciones, en aras 
del bienestar y satisfacción de nuestros 
clientes. Nuestra debilidad es la exce-
siva concentración de decisiones en la 
cadena de mando.
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jadores de marca en las sucursa-
les de provincia.            

4. Netzun Jobs es la primera plata-
forma de trabajos online que conecta 



RESTAURANT
EL BUEN SABOR
(José Marti 1565 - Sec. San Martín - Urb. La 
Esperanza)

Representante:
María Mendoza Estrada

1. Nuestra inspiración se basa princi-
palmente en la conquista del merca-
do mediante precios económicos;  no 
obstante, el restaurante visiona futuras 
sucursales con instalaciones moder-
nas, donde el poder adquisitivo de los 
clientes  sea mayor, acorde al segmento 
identificado.

2. Hemos cumplido un año.

3. Nuestra inversión ascendió a S/ 1.5 
millones en este año.

6. Nuestras fortalezas son: precios ac-
cesibles, variedad y calidad de insu-
mos, formación continua de nuestro 
personal orientada al cliente y un am-
plio y moderno local; pero nuestra ma-
yor debilidad es el desconocimiento de 
nuestra marca por nuestros clientes, al 
no contar con un sistema de publicidad 
adecuado.

INNOVA AMBIENTAL

ASOCIADOS V & C S.A.C.

(Calle Catalina Miranda 171 - Surco - Lima)

(Mz. I  Lte. 9  America Oeste  - Sec. Natasha Alta 
- Trujillo)

Representante:
Valnei Souza Nunes

Representante:
Juan Alberto Vargas Castillo

1. La Libertad cuenta con el botadero de 
basura más grande y peligroso, por ello, 
ubicamos aquí el lugar apropiado para 
construir el relleno sanitario y relleno 
de seguridad “Cumbre”.

2. Tenemos más de 20 años en el mer-
cado nacional y desde 2015 operamos en 
La Libertad.

3. El proyecto a desarrollar prevé una in-
versión de S/ 57 millones.

1. Debido al auge de la construcción, el 
rubro del cristal también cobró fuerza. 
Es ahí donde Asociados V&C S.A.C. fue 
creada para brindar el servicio de ins-
talación, conscientes de tener la capa-
cidad, para enfrentar los retos del mer-
cado y con una visión a liderar  el norte 
del Perú.

2. Como Varcast funcionamos por  5 años 
y luego 13 años como Asociados V&C 
S.A.C., haciendo un total de 18 años.

3. No precisa monto.

4. En La Libertad, 
c o n s t r u i r e m o s 
y operaremos 
“Cumbre”, el 
cual se encuen-
tra en capacidad 
de recibir  resi-
duos sólidos mu-
nicipales y residuos 

5. Nos diferenciamos 
por el servicio efi-

ciente y de calidad 
que ofrecemos al 
cliente, desde la 

pre-venta hasta la 
post-venta. Tene-

mos  técnicos capaci-
tados. Somos una em-

presa de retos constantes 
acorde con la modernidad.

6. Fortalezas: objetivos claros, adecuada 
estructura organizacional, precios com-
petitivos y amplia gama de alternati-
vas para la instalación o distribución de 
nuestros productos, incluyendo aseso-
ría sobre éstos. Nuestra debilidad es la 
escasa publicidad para difundir mejor 
nuestra marca.

4. Ofrecemos servicios de alimentación, 
alquiler de local y menaje. Nuestras     
especialidades  son  la  comida  criolla, 
pescados y mariscos.  

5. Nuestra ventaja se basa en estrategias 
para bajar costos y no disminuir rendi-
mientos, higiene y calidad; logrando de 
esta manera platos exquisitos al gusto 
del consumidor.

peligrosos. En Lima realizamos servicios 
de recolección, transporte y disposición 
final de residuos comerciales e industria-
les de empresas privadas y servicios de 
limpieza urbana para el sector público. 

5. Nuestra mayor ventaja es la innovación 
constante de nuestros procesos. Somos la 
empresa pionera en lograr certificaciones 
según normativa; ademas de adaptarse a 
la Ley General de Residuos Sólidos. 

6. Construimos el primer relleno sanitario 
autorizado para residuos no peligrosos y 
el relleno de seguridad para los residuos 
industriales peligrosos del norte del país; 
sin embargo, las municipalidades aún no 
regulan la disposición final de sus resi-
duos según la legislación ambiental.

“NUESTRA MAYOR 
VENTAJA ES LA 
INNOVACIÓN 
CONSTANTE DE 
NUESTROS 
PROCESOS

4. Ofrecemos la venta de todo tipo de 
cristales, aluminios, policarbonatos  y 
accesorios; tambien, el servicio de  ins-
talación como mamparas, muro cortina, 
ventanas, puertas de ducha, techos de 
policarbonato, divisiones con vidrio la-
minado y todo lo que se relaciona con el 
mundo del cristal.
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CONTAMOS CON PRECIOS
ACCESIBLES, VARIEDAD Y CALIDAD 
DE INSUMOS; CON UNA FORMACIÓN 
CONTINUA ORIENTADA AL CLIENTE”

“OFRECEMOS 
SERVICIOS EFI-
CIENTES DESDE LA 
PRE-VENTA HASTA 
LA POST-VENTA, 
ACORDE CON LA 
MODERNIDAD”.



BRINDAMOS APOYO Y TRABAJO A 
JÓVENES DE PROGRAMAS SOCIALES, 
QUE SON CAPACITADOS ARTISTICA-
MENTE Y COMO LÍDERES”.

ASOCIACIÓN DE
INVENTORES - INVENORT

PASIÓN DE CALLE

(Las Magnolias 286 Of. 203 - Urb. California)

(Ciro Alegría 646 - Urb. Las Quintanas)

Representante:
Alberto Javier Rebaza Franco

Representante:
Carolina Gamallo Lau

1. Nos impulsó la capacidad creativa de 
muchos inventores liberteños y de otras 
ciudades del norte.

2. Iniciamos en 2013.

3. En este año planteamos llegar a unos 
US$ 30 mil de inversión. 

4. Ofrecemos diversos productos innova-
dores para el hogar, taller y/o oficina. Bus-
camos ayudar a nuestros asociados a colo-
car sus inventos en el mercado. Contamos 

1. La asociación Pasión de Calle utiliza 
la danza y los talleres de desarrollo hu-
mano como herramientas de transfor-
mación social y personal en jóvenes de 
distritos de riesgo. Forma líderes con 
valores involucrándolos en un cambio 
personal y en su comunidad.

2. Nuestra asociación empezó a funcio-
nar en 2015. 

3. No precisa. 

4. La productora de eventos “PDC Es-
pectáculos” ofrece shows temáticos, 

espectáculos artísticos, coreografías y 
montajes para empresas, matrimonios, 
celebraciones; asimismo, horas locas y 

“DESARROLLAMOS 
PATENTES DE 
PRODUCTOS Y 
SERVICIOS INNO-
VADORES DE USO 
EXCLUSIVO”.

6. La fortaleza es que nuestras patentes y 
modelos de utilidad son de una exclusivi-
dad entre 10 y 20 años para el cliente que 
las adquiera. Mientras que la debilidad en 
el campo siempre será la piratería y la falta 
de capital para desarrollar proyectos.
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con sistemas construcitvos, proyectos so-
bre transporte público, realidad aumen-
tada y desarrollo de páginas web. 

5. Nosotros desarrollamos patentes de 
productos y servicios innovadores y por 
lo tanto exclusivos. 

animaciones infantiles. A demás, ofrece-
mos el servicio “Promoviendo de manera 
activa”, que consiste en realizar activa-
ciones para empresas con nuestro arte. 

5.Nuestra ventaja es la creatividad mon-
tada en cada espectáculo y la utilería; 
además de contar con un cuerpo de ar-
tistas capacitado constantemente en 
técnica y expresión; brindando un buen 
servicio en la interpretación de la te-
mática solicitada. 

6. Nuestra fortaleza es brindar apoyo y 
trabajo a jóvenes de los programas socia-
les, que son capacitados y formados ar-
tísticamente y como líderes; teniendo la 
oportunidad de generar ingresos a través 
de su arte. Son más de 300 jóvenes trans-
formados a través del arte.

www.camaratru.org.pe   Jr. Junín # 454 - Teléfono: 044 484210 anexo 41

Mejore su condición de riesgo 
crediticio para obtener nuevos 

financiamientos.





LECCIONES
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LA EXPERIENCIA MANDA.

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

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

Proverbios empresariales

FORMEN UN BRANDING LOVE DE SU MARCA PARA CRECER”

SIEMPRE DEBEN CREER EN SU IDEA DE NEGOCIO”

LA FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEBE SER PERMANENTE”

“La expansión de las operaciones y ventas 
conlleva a alinear todas las áreas para 
cumplir objetivos, es así que proyectos de 
envergadura traen consigo endeudamien-
to. El factor humano, en un buen clima 
laboral, cumple un rol fundamental para 
sobrellevar los diversos inconvenientes; 
dado que la designación de buenos líderes 
permite superar cualquier reto en la vida 

empresarial. No obstante, el error común  
que cometen las empresas es no saber 
escuchar adecuadamente al equipo de 
trabajo y a los clientes.  Es imprescindible 
enfocarse en los negocios y formar un 
branding love de su marca, para generar 
un crecimiento sostenible en el tiempo; a 
ello se suma, indudablemente, el equipo 
humano empoderado”.

“La falta de liquidez para afrontar los re-
querimientos de los productos y servi-
cios que solicitaban nuestros principales 
clientes fue una dificultad que tuvimos 
que superar mediante el financiamiento 
de entidades financieras, ya sea con 
préstamos o líneas de crédito; somos 
una Mype y  es complicado, pero así 
son los negocios y los emprendedores 

que resistimos somos los que pasa-
mos la prueba. También, recuerden 
que es necesario poseer un manual 
de procedimientos y reglas dentro de 
la empresa para evitar problemas. 
Deben creer en su idea de negocio 
y rodearse de los mejores, porque 
de ellos se aprende; deben imitar, 
igualar y superar al maestro”.

“Cuando trabajé con mi padre, como per-
sonas naturales, la relación con nuestros  
clientes era muy  personal; pero cuando 
constituimos la empresa con mi familia, 
los clientes eran atendidos por los socios. 
Ante esto, los clientes exigían un trato 
personal; lo cual fue superado mediante la 
adecuación del trato hacia nuestros clientes 
según sus exigencias, buscando eficiencia 
para superar toda  reclamación.

El error en el que incurren los abogados 
litigantes es  en tratar a los clientes como 
objetos y no como  personas; muchas 
veces ni siquiera por sus nombres, sino por 
los números de sus archivos. El mejor con-
sejo que puedo darles es que se instruyan 
continuamente; la formación del abo-
gado es permanente, debe estudiar y 
capacitarse; un día que no estudie, ese 
día será menos abogado”.

Walter Guerrero 
Liendo

Eduardo Moisés 
Aguilar Ruiz

Hilmer Zegarra 
Escalante

Gerente general de 
Data Business S.A.C.

Gerente general de In-
versiones Quick Service 

S.A.C.

Socio Fundador 
del Estudio Ju-
rídico Zegarra & 
Asoc. S.Civ.R.L.



LO IMPORTANTE ES LEVANTARSE Y CONTINUAR”

SEAN PERSEVERANTES Y CONSTANTES”

“Una gran dificultad de hoy en día, y a 
la vez un gran reto, es ser una empresa 
nueva en un mercado muy competitivo; 
por ello es necesario contar con espe-
cialistas reconocidos y cualificados en 
Sistemas de Gestión dentro de nuestro 
equipo de trabajo.
Recuerden algo importante,  como 
empresa no debemos descuidar el 

liderazgo impartido entre nuestros 
colaboradores, ya que se le considera 
un valor fundamental para el desarrollo 
de empresa.
El consejo que puedo darles es que 
siempre hay tropiezos, lo  importan-
te es saber levantarse y continuar 
para alcanzar nuestras mayores 
metas y objetivos”.

“La experiencia más difícil es la pérdida de 
clientes por los cambios de sus políticas en 
sus empresas y recortes presupuestales; para 
superarlo, salimos a buscar nuevos clientes, di-
versificando y modernizando nuestros servicios.
Un error que he visto en muchas empresas 
es restarle importancia al clima laboral, estoy 
segura que un colaborador  en su trabajo es un 
gran aliado para el crecimiento de la empresa. 
En cuanto al rubro en el que me desempeño, 

he notado el concepto equivocado de nuestros 
potenciales clientes, quienes piensan que solo 
en Lima puede encontrar servicios y productos 
de calidad, aferrándose a ese centralismo 
equivocado.
Lo que podría aconsejar a aquellos valientes que 
quieran emprender un negocio es que, a pesar 
de todas las dificultades y trabas que 
puedan encontrar, sean perseverantes y 
constantes con lo que hagan”. 

Carlo Brando 
Vargas Bolivar

Victoria Amaya 
Gardini

Gerente general de 
Isosure S.A.C.

V & P Comunica 
S.A.C.

DEBEMOS TENER MUCHA FE EN LO QUE HACEMOS”
“Fue dificil atrevernos a entrar con una 
marca comercial propia, a competir en 
un rubro tan importante como la tubería 
plástica de PVC-U, dado que los clientes 
en general tienen en mente las marcas ya 
posicionadas. Entonces, en Tuplast  apos-
tamos por generar un producto de óptima 
calidad (cumpliendo las normas técnicas 
peruanas) y apostamos por la estrategia de 
posicionamiento de marca en el mercado; 
además invertimos en sistema de mer-
chandising y publicidad adecuados. 

El error más común que se comete con los 
trabajadores es contratarlos y no decirle 
claramente los objetivos que persigue  la 
empresa; debemos tener una comuni-
cación eficaz con ellos para que sepan lo 
importantes que son en la organización.
Para los negocios debemos tener 
perseverancia, mentores importantes, 
rodearse de personal de confianza y 
mucha fe en lo que hacemos; ya que 
cada proceso bien realizado nos impul-
sa al desarrollo”.

Andrés Fernández 
Vega

Gerente de Adminis-
tración y Finanzas 

de Tuberías Plásticas 
S.A.C.

EXISTE MERCADO, SOLO DEBEMOS ESFORZARNOS”
“Un problema es la competencia que 
existe en el rubro de seguridad privada 
en el departamento de La Libertad. 
Esto es una limitación, puesto que en 
nuestro sector la gran barrera es la 
competencia desleal.
Esta amenaza la superé realizando una 
presentación personalizada, reclutando 
a un equipo disciplinario competente 
que cuenta con la experiencia laboral 

requerida por las empresas.
Un error frecuente es mezclar la 
amistad con el ámbito laboral, porque 
confunde la relación ya establecida 
entre el colaborador y el empleador. 
Les recomiendo iniciar con fuerza su 
negocio y darlo todo, porque en La 
Libertad y en el Perú existe merca-
do para  cada   uno  de  nosotros,  
solo debemos esforzarnos”.

Magda Soledad
Nureña Solsol
E.V.P. C.R. Seguri-
dad Vip S.A.C.
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CÁMARA
EN ACCIÓN
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ACUERDO BENEFICIARÁ A EMPRESARIADO LIBERTEÑO EN FORMACIÓN ACADÉMICA, ASESORÍA, ASISTENCIA TÉCNICA Y MISIONES COMERCIALES.

REALIZARON IMPORTANTE ANUNCIO EN EL MARCO DEL EVENTO “PRODUCTOS Y PROYECCIONES DEL FONDO 
MI VIVIENDA” ORGANIZADO POR EL COMITÉ GREMIAL DE INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CCPLL.

Con el propósito de am-
pliar los mercados de 
la comunidad empre-

sarial liberteña, la Cámara de 
Comercio y Producción de La 
Libertad (CCPLL) firmó un 
convenio interinstitucional 
con la Cámara de Comercio de 
Perú en España, a fin de im-
plementar acciones destinadas 
a la promoción del Perú como 
destino para negocios, turis-
mo, inversiones y cooperación 
empresarial.

La gerente general de la Cá-
mara de Comercio de Perú en 
España, Aurelia Ramírez Qui-
roz, manifestó que “el acuerdo 
suscrito concretará las relacio-
nes comerciales entre ambos 
países; además será una herra-
mienta que permitirá la trans-

A 
fin de facilitar el ac-
ceso al crédito Mi 
Vivienda, desde el 1 
de diciembre, se ha 

rebajado la tasa de fondeo o in-
terés que se cobraba a las insti-
tuciones financieras, de 7.80 % 
a un 7.10 %, lo cual permitirá a 
estas entidades traspasar di-
cho beneficio al cliente final; 
manifestó el presidente del 
Fondo Mi Vivienda, Alejandro 
Niezen Sarmiento, en el marco 
del evento “Productos y Pro-
yecciones del Fondo Mi Vivien-
da”, organizado por la Cámara 
de Comercio y Producción de 
La Libertad (CCPLL), a través 
del Comité Gremial Industria 
de la Construcción y Empresas            
Conexas. 

“Si notamos irregularida-
des en el traspaso de la reba-

CCPLL firma convenio con Cámara
de Comercio de Perú en España

Rebajan tasa de interés de crédito
Mi Vivienda para impulsar la construcción

ALIANZA. Aurelia 
Ramírez y Hermes 
Escalante. 

SOSTENIBILIDAD. 
Funcionario del Fondo 
Mi Vivienda aseveró que 
realizarán reingeniería 
del sistema de bonos y 
subsidios. 

démicas; haciendo hincapié en la 
transferencia tecnológica, inno-
vación y competitividad empre-
sarial”. 

Dentro de las actividades en 
mención, figura el desarrollo de 
misiones empresariales foca-
lizadas por sector (agroindus-
trial, textil, multisectorial, entre 
otros), participación empresarial 
en ferias y formación académica, 
que se verán reflejados en un cro-
nograma anual.

Otra de las acciones acordadas 
es el desarrollo de programas 
conjuntos de promoción, capaci-
tación, cooperación y asistencia 
técnica al sector de la pequeña 
y mediana empresa, orientados 
a elevar los niveles de gestión, 
calidad y competitividad de las 
empresas. 

ferencia de conocimientos. 
Gracias a este convenio reali-
zaremos actividades en bene-
ficio de los empresarios de La 
Libertad, ya sean de carácter 
empresarial o actividades aca-

diciembre o mediados de enero del 
2017, destacando que cada año se 
estuvo desembolsando entre 40 
mil y 50 mil subsidios sin el acom-
pañamiento de un crédito comple-
mentario; manejando un esquema 
que carece de sostenibilidad finan-
ciera. “Por ello realizaremos una 
reingeniería al sistema de bonos 
y subsidios para trasmitir mayor 
confianza y llegar a más familias, 
crear conciencia sobre la formali-
zación e impulsar el crédito com-
plementario y pago de impuestos”, 
afirmó. 

En tanto, el presidente de la 
CCPLL, Hermes Escalante Añorga, 
destacó la importancia que tiene 
el Fondo Mi Vivienda en las políti-
cas de Estado orientadas a generar 
bienestar a la población mediante 
el suministro de alternativas habi-
tacionales dignas con servicios bá-
sicos. Asimismo, el presidente del 
Comité Gremial de Industria de la 
Construcción de la Cámara, Felipe 
Carrión Buchhammer, calificó de 
muy relevante la reunión que brin-
dó una proyección adecuada para 
guiar las empresas del sector.

ja al consumidor,  tomaremos 
medidas al respecto”, enfatizó. 
Cabe resaltar que el valor de una 
vivienda va desde los S/ 55,300 
hasta los S/ 395 mil, con un plazo 
de 10 a 20 años.

Igualmente, el presidente del 
Fondo Mi Vivienda, indicó que 
nuevamente se están apertu-
rando los subsidios del progra-
ma Techo Propio hasta fines de 36



En su aniversario, 
queremos recordarle

que usted es una pieza
fundamental para el 

progreso de
La Libertad.

DICIEMBRE 
2016
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Razón social   Fecha de fundación
AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A.
PHARTEC S.A.C.
AVENTURA PLAZA S.A
BUCSAR S.R.L.
ESCUELA DE NEGOCIOS Y DESARROLLO GERENCIAL E.I.R.L.
GOLDEN GATE REAL ESTATE S.A.C.
TRUJILLO MURGA LEOCADIA EVA
AMIEL INVERSIONES S.A.C.
GRUPO SPAREN S.A.C.
AMSEQ S.A.
DISTRIBUIDORA DE TEXTILES GAMARRA S.A.C.
ELDA ESTHER CASALINO LIÑAN
TOWER AND TOWER S.A.
COLEGIO DE ENFERMEROS DEL PERÚ - CONSEJO REGIONAL II LA LIBERTAD
GREI S.R.L.
INNOVADENT S.A.C.
FABRICACIONES METÁLICAS CARRANZA S.A.C.
EMPRESA AGRÍCOLA GIANLUCA UNO S.A.C
NIETO POLO PAREDES DIANA PATRICIA
UNIMAQ S.A.
CORPORACIÓN PJ ENTRENIMIENTO S.A.C.
ESTUDIO JURÍDICO PONCE & QUISPE ASOCIADOS S.C.
CRUZ DE GOICOCHEA LUZGARDIZ EMERITA
INVERSIONES ETNIA S.A.C
TUBERÍAS PLÁSTICAS S.A.C.
FACTORIA BRUCE S.A.
GERENCIA DE AVANCE PROFESIONAL E.I.R.L
INVERSIONES PUCARA S.A.C.
KAESER COMPRESORES DE PERÚ S.R.L.
NOR OIL S.A.C.
SENATI ZONAL LA LIBERTAD
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PARA LA GESTIÓN DE RIESGO
Y MEDIO AMBIENTE AMANECER
NOVAFARMA S.A.C.
INVERSIONES V & C S.A.C
COPY VENTAS S.R.L.
INVERSIONES CORPORATIVAS DEL NORTE S.A.C
SERVICIOS GRÁFICOS DEL NORTE S.A.C.
CONTECH S.R.L.
SERVICIOS EDUCATIVOS DESARROLLO PERÚ ECOLÓGICO - SEDEPE S.A.C.
REPALSA S.A.
LÁCTEA S.A
CLÍNICA DEL RIÑÓN SANTA LUCÍA S.A.C.
BOCANEGRA LANDERAS ALVARO ANTHONY
JIMENEZ & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL
HOTEL COLONIAL
METARQEL S.A.C
CONSORCIO DE ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DE PROMOCIÓN
DE DESARROLLO DE LA LIBERTAD - PRODES-LL
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ALIMENTICIOS S.A.
J & S CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
EMPRESA DE TRANSPORTES AVE FENIX S.A.C.
PRAXAIR PERÚ S.R.L
NEGOCIOS TURÍSTICOS DEL NORTE S.A.C.
CONSUELO AMPARO CASTILLO DE ALVAREZ - RESTAURANT LUCHO DEL MAR
NEGOCIOS DE PLAYA S.A.C.
NKAP S.R.LTDA.

1998-12-01
2001-12-01
2007-12-01
2008-12-01
2009-12-01
2012-12-01
2012-12-01
2004-12-02
2015-12-02
2015-12-02
1982-12-03
1981-12-04
1997-12-04
1979-12-06
2001-12-08
2006-12-08
1972-12-09
2009-12-10
2015-12-11
1956-12-12
1994-12-12
1994-12-13
1995-12-13
2007-12-13
2010-12-13
1996-12-16
2011-12-16
2004-12-17
2010-12-17
2003-12-18
1961-12-19

2000-12-19
2006-12-20
2011-12-20
1981-12-21
2003-12-21
2006-12-21
2009-12-21
2011-12-21
1998-12-22
2005-12-22
2006-12-22
2010-12-22
1992-12-23
2005-12-23
2005-12-26

1996-12-27
1998-12-28
2001-12-28
1979-12-29
1996-12-30
1996-12-30
1965-12-31
1979-12-31
1997-12-31
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CÁMARA
EN ACCIÓN

PCM ESTABLECERÁ TARIFAS PLANAS DE IMPUESTO A LA RENTA SEGÚN INGRESOS.

Las pequeñas y medianas 
empresas (Pymes) se be-
neficiarán con la nueva re-

forma tributaria planteada por la 
Presidencia de Consejo de Minis-
tros (PCM), que consiste en fijar 
una tributación plana, es decir ya 
no contribuirán con el 28 %, sino 
con una tarifa plana de acuerdo a 
sus ingresos; resaltó el decano del 
Colegio de Contadores Públicos 
de La Libertad,  Miguel Arancibia 
Cueva, en el marco del conversa-
torio “Reformas tributarias y su 
impacto en las empresas”, orga-
nizado por la Cámara de Comercio 
y Producción de La Libertad.

En tanto, los empresarios liber-
teños, como actores directos en el 
desarrollo económico, aclararon 
sus dudas e inquietudes respecto 
a la nueva reforma tributaria. 

Reformas tributarias
beneficiarán a Pymes
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En otro momento, el decano 
del Colegio de Contadores, con-
sideró que el punto elemental 
en las reformas tributarias es 
fomentar una cultura tributaria 
tanto en los administradores, 
como en los administrados; 
“no se trata de publicar normas 
y aplicarlas, sino también de 
concientizar a los fiscalizadores 
en cultura tributaria para supe-
rar la informalidad”, indicó.

Asimismo, Arancibia Cueva, 
manifestó que en todas las re-
giones del país hay problemas 
de informalidad de diversa ín-
dole; siendo en La Libertad, ma-
yormente el sector agrícola, en 
el cual se registran los más altos 
índices de informalidad.

Durante el conversatorio, 
también se dio a conocer otros 
beneficios para las empresas, 
como es la rebaja del IGV para 
el 2017, que pasará del 18 % al 
17 %. Cabe mencionar que en 
lo que va del año, hasta el mes 
de setiembre, la Sunat recaudó         
S/ 1.4 millones en ingresos tri-
butarios internos en La Libertad.

CONVERSATORIO. Asociados de la Cámara participaron activamente.

CASUÍSTICA. Miguel Arancibia resolvió dudas de los empresarios.

DESTACARON  EN DIFERENTES ÁMBITOS COMO EL EMPRESARIAL, ACADÉMICO, CIENTÍFICO, ENTRE OTROS.

El presidente de la Cámara 
de Comercio y Producción 
de La Libertad (CCPLL), 

Hermes Escalante Añorga, fue 
condecorado por la Incubadora 
de Empresas de la UNT - Incu-
bUNT, durante su VII Jornada de 
Emprendimiento “Empréndete 
2016”. En esta oportunidad, el 
representante del empresariado 
liberteño, expuso el tema: “In-
novación en el Emprendimien-
to”; en donde resaltó el vínculo 
de la investigación e innovación 
para fortalecer el espíritu de com-
petitividad empresarial en los              
jóvenes.

Asimismo, el presidente de la 
CCPLL como gerente general de 
“Escacorp” S.A.C.; la presidente 
del Comité Gremial de Turismo, 
Maruja Neciosup Liza, como re-
presentante de “Los Conquista-
dores” Hotel S.A.; y el presidente 
del Comité Gremial de Comuni-
caciones Informática y Empresas 
Conexas, Jorge Rodríguez Lázaro, 
como propietario de la Impren-
ta Editora “Gráfica Real”, fueron 
reconocidos como empresarios 

Representantes de la CCPLL
son reconocidos por sus logros

CONDECORADOS. Presidente de la CCPLL, Hermes Escalante; presidenta del Comité de Turismo, Maruja 
Neciosup; y presidente del Comité de Comunicaciones e Informática, Jorge Rodríguez.  

superior de estudios congregó 
a emprendedores que destacan 
en rubros como: la agroindus-
tria, construcción, gastrono-
mía, belleza, arte y tecnología.

exitosos por la Universidad 
César Vallejo, por su creativi-
dad, esfuerzo, perseverancia e 
innovación, en el marco de sus 
25 años de creación.  La casa 
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CONFERENCIA DIRIGIDA AL EMPRESARIADO LIBERTEÑO SE REALIZÓ EN EL MARCO DEL “DÍA NACIONAL DEL 
EXPORTADOR” Y DESTACÓ LA IMPORTANCIA DE LA ASESORÍA TÉCNICA. 

Mediante la conferencia 
magistral: “La oferta 
laboral en el comercio 

exterior: Las nuevas tendencias 
hacia el 2021” organizada por la 
Cámara de Comercio y Producción 
La Libertad (CCPLL), en coordi-
nación con el Comité Ejecutivo 
Regional Exportador (Cerx) y el 
Gobierno Regional de La Libertad, 
que tuvo como expositor al espe-
cialista de Adex, Arnaldo Bravo, 
se brindó información estratégica 
a la comunidad empresarial liber-
teña dedicada a la exportación, 
en el marco del “Día Nacional del 
Exportador”. 

Durante el evento, el ponente 
Arnaldo Bravo mencionó que “el 
comercio exterior está ofreciendo 
nuevos puestos laborales, pues 
en los últimos 42 meses la ex-
portación realizada por la región 
tuvo un incremento interesante; 
pero para impulsar aún más este 
crecimiento es necesario pro-
porcionar un valor agregado a 
los productos”. Además dijo que 
los empresarios productores de-
berían aprovechar mejor los más 
de 20 Tratados de Libre Comercio 
(TLC) que ha suscrito el Estado, 
especialmente los dedicados a la 
agricultura, que es admirada por 

CCPLL presenta nuevas
tendencias de exportación
hacia el 2021

fortaleza de nuestra región. Por 
ello, la conferencia tuvo como 
propósito fortalecer e impul-
sar la cultura exportadora a 
través del desarrollo de temas 
referentes al proceso técnico 
de exportación, la gestión em-
presarial y las tendencias de los 
mercados mundiales.

Así también, el represen-
tante del Cerx, Rogger Ruíz, 
manifestó que “del total de las 
exportaciones del sector tra-
dicional, alrededor del 68 % 
es oro; por otro lado están las 
exportaciones no tradiciona-
les que representan el 30 %; 
siendo ambas una actividad 
importante dentro del PBI de 
la región”.

INSTITUCIONAL. Empresarios, funcionarios y académicos celebraron “Día Nacional del Exportador Peruano”. 

COMERCIO EXTERIOR. Importante generador de empleo. 

VISIÓN. Arnaldo Bravo.

INFORMACIÓN. Rogger Ruiz.

ESTRATEGIA. Humberto Flores. 

INNOVACIÓN. July Soto.

FORTALEZA. Expositores 
destacaron el potencial 
de la agricultura. 

otros países.
El presidente del Comité de 

Comercio de la CCPLL e inte-
grante del Cerx, Humerto Flo-
res Cornejo, destacó que los ex-
portadores potenciales deben 
recibir asesoría estratégica para 
insertarse en el mercado exte-
rior; remarcando que el sector 
no tradicional, especialmente 
el agrícola, también es una gran 




