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MENSAJE DEL PRESIDENTE

La consigna que todos
debemos respaldar

E
l Gobierno Central acaba de lanzar el  
Programa de Reconstrucción con Cam-
bios en las regiones Lambayeque y La 
Libertad, afectadas por el “El Niño Cos-
tero”. Cabe resaltar que La Libertad es 

la tercera región más golpeada del país por los 
embates de la naturaleza en marzo último, con 30 
mil damnificados, luego de Piura y Lambayeque.

El director de la Autoridad Nacional para la 
Reconstrucción con Cambios, 
Pablo de la Flor –acompañado 
de la ministra de Desarrollo e 
Inclusión Social, Cayetana Aljo-
vín y el gobernador de la región 
La Libertad, Luis Valdez Farías– 
recorrió el último 11 de julio los 
módulos temporales que aco-
gen a los damnificados de El 
Niño Costero, en Virú y Chao. 
Allí anunció que ya se aprobó 
la descolmatación del río Virú 
con un presupuesto de S/ 38 
millones y del río Chicama, con 
S/ 98 millones. Según el funcio-
nario, estos recursos ya están 
en las cuentas del Ministerio de 
Agricultura y es una importante 
noticia, ya que se construirán 
barreras que protejan a las ciudades aledañas de 
potenciales impactos de un fenómeno meteoroló-
gico extremo como el que se vivió en 
marzo último.

Pablo de la Flor también 
hizo un recorrido por la 
zona afectada en la pro-
vincia de Ascope, donde 
comentó que se ha apro-
bado S/ 70 millones para 
unidades de vivienda tem-
poral. En total serán 16 mil 
módulos que se instalarán en 
La Libertad.  

Según el Sistema Nacional de In-
formación para la Prevención y Atención 
de Desastres (Indeci), en La Libertad colapsaron 

DE LA FLOR HIZO UN 
LLAMADO A DEPONER LAS 
DIFERENCIAS, APETITOS 
O AMBICIONES POLÍTICAS 
Y/O PERSONALES A 
FIN DE POSIBILITAR 
QUE LAS OBRAS DE 
RECONSTRUCCIÓN SE 
EJECUTEN EN BENEFICIO 
DE LOS DAMNIFICADOS. 

25 colegios y fueron afectados 419; en tanto,  153 
centros de salud fueron afectados y 3 colapsaron. 
Dichas obras se realizarán bajo la modalidad de 
obra pública y obras por impuestos (con partici-
pación privada), luego de tener el catastro final de 
daños. Por otro lado, el primer vicepresidente de 
la República, Martín Vizcarra, anunció que en la 
región se rehabilitarán 247 kilómetros de vías y se 
edificarán 47 puentes.

De la Flor adelantó que la eje-
cución de los proyectos se hará 
tomando en cuenta la efectivi-
dad del gasto de los gobiernos 
de los niveles distrital, provincial 
y regional; asimismo, hizo un lla-
mado a deponer las diferencias, 
apetitos o ambiciones políticas 
y/o personales a fin de posibilitar 
que las obras de reconstrucción 
se ejecuten en beneficio de los 
damnificados. Llamado al cual 
se une la Cámara de Comercio y 
Producción de La Libertad (CCP-
LL), pues es importante que este 
proceso se haga con transpa-
rencia por el bien nuestra pobla-
ción y su desarrollo sostenible.

La reconstrucción con cambios, o dicho de otra 
manera, la reconstrucción inspirada en una visión 

de sostenibilidad, con una planificación 
territorial sólida y consistente, 

complementada con una  sus-
tancial mejora de las infraes-

tructuras básicas desarrolla-
das dentro del marco de la 
eficiencia y no corrupción, 
es la consigna que todos 
debemos respaldar. Más 
allá de la retórica política, 

existe la decisión y el deseo 
de hacer las cosas bien, de 

manera participativa y rápi-
da, como muestra de una actitud 

proactiva y preventiva a los fenóme-
nos naturales recurrentes que se puedan pre-

sentar en el futuro con el cambio climático.
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PROBLEMÁTICA 
LOCAL

CÁMARA DE COMERCIO GENERA ESPACIO PARA ANALIZAR PROBLEMÁTICA Y DEBATIR SOLUCIONES.

Indicó el gerente de proyectos de TMT, Germán Huerta, en el foro “Problemática del 

transporte público en Trujillo” organizado por la CCPLL y TMT.

E
l 96,55 % de los 
usuarios trujillanos 
del actual transpor-
te público urbano 

considera que éste es con-
taminante para la ciudad y el 
75 % estima que la condición 
de la flota vehicular no es 
apropiada, indicó el gerente 
de proyectos de Transportes 

El 76 % de trujillanos no está 
satisfecho con el servicio de 
transporte público urbano

Metropolitanos de Truji-
llo (TMT), Germán Huerta, 
basado en una encuesta de 
opinión elaborada por su 
representada, en el mar-
co del foro “Problemática 
del transporte público en 
Trujillo” organizado por 
la Cámara de Comercio y 
Producción de La Libertad 
(CCPLL) y TMT. 

Germán Huerta reveló 
que, según dicho estudio, el 
76 % no está satisfecho con 

ANÁLISIS SITUACIONAL. Durante el foro, Transportes Metropolitanos de Trujillo (TMT) reveló datos importantes sobre la percepción actual que tienen 
los usuarios respecto al parque automotor de transporte público.

AUTORIDAD. El alcalde de la MPT manifestó que trabajará por la 
mejora continua del servicio de transporte.

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
visionempresarial@
camaratru.org.pe



“LA CÁMARA ESTÁ 
DISPUESTA A SEGUIR 
GENERANDO ESTE TIPO 
DE ESPACIOS PARA 
ALCANZAR EL CRECI-
MIENTO ORDENADO 
DE NUESTRA CIUDAD Y 
REGIÓN”.

SOSTENIBILIDAD. Fernando Perera explicó los lineamientos del 
proyecto de transporte público de la MPT.

COMPROMISO. El primer vicepresidente de la CCPLL, Guillermo Benavides, en representación del empresaria-
do liberteño indicó que mejorar el servicio de transporte es vital para el desarrollo de la región.

el actual transporte público 
urbano y el 97,82 % apro-
baría la reforma del men-
cionado servicio, la cual 
está considerada como uno 
de los proyectos de mayor 
relevancia por la Municipa-
lidad Provincial de Trujillo 
(MPT) y TMT.

Cabe mencionar que la 
encuesta fue aplicada a 550 
personas, encontradas en 
las afueras del Mall Aven-
tura y Universidad Privada 
Antenor Orrego (Upao), OR 
- Jirón Pizarro, Av. España, 
Av. Los Incas (mercado zo-
nal Palermo) y Av. América 
Sur (Open Plaza - La Her-
melinda); zonas conside-
radas por TMT como las de 
mayor afluencia de público 
y principales polos de viaje.

CRECIMIENTO
ORDENADO
Tras la presentación de 

estos resultados, el primer 
vicepresidente de la CCP-
LL, Guillermo Benavides, 
manifestó que atender la 
problemática del transpor-
te público es un factor de 
vital importancia para en-
caminar a Trujillo hacia su 
sostenibilidad y desarrollo. 
“La Cámara, como un gre-
mio articulador y promotor 
del desarrollo, está dis-
puesta a seguir generan-
do este tipo de espacios 
que permitan al sector 
público y privado traba-
jar juntos para alcanzar el 
crecimiento ordenado de 
nuestra ciudad y región”, 
aseveró.

En tanto, el alcalde de 
la MPT, Elidio Espino-
za, expresó que a través 
de la reforma de trans-
porte busca modernizar 
y mejorar la calidad del 
servicio para beneficio 
de todos los agentes in-

Supervivencia, el modelo 
tradicional del transpor-
te está agotado y la sali-
da empleada en todas las 
ciudades de relevancia es 
a través del fideicomiso y 
el contrato de recaudo; 2) 
Servicio, basado en  la Ley 
27181 del transporte y trán-
sito  terrestre, se debe res-
petar la libre competencia, 
promoción de la inversión 
privada, trato igualitario e 
internalización de costos 
y 3) Seguridad, a través de 
los sistemas modernos y 
esquemas de administra-
ción centralizada.

Por su parte, el consultor 
de la MPT, Fernando Pere-
ra, explicó la propuesta de 
lineamientos para el proce-
so de licitación de rutas del 
Sistema Integrado de Trans-
porte de Trujillo (SITT), cuyo 
objetivo es brindar un ser-
vicio seguro, de calidad y 
sostenible a los ciudadanos, 
además de otorgar benefi-
cios sociales a los colabo-
radores involucrados en el 
proceso.

volucrados. “Trujillo es la 
segunda ciudad que aporta 
el mayor porcentaje eco-
nómico al PBI del país y 
no puede quedarse sin una 
reforma de transporte, el 
ciudadano merece un me-
jor servicio”, señaló.

El especialista en trans-
porte público, Lino de La 
Barrera, dijo que el cambio 
en el transporte urbano se 
tiene que dar por tres ra-
zones fundamentales: 1) 
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ESPECIAL

CEREMONIA CONTÓ CON LA PARTICIPACIÓN DE PERSONALIDADES DESTACADAS DE LA REGIÓN.

“
Dada la coyuntura ac-
tual que vive nuestro 
país, donde se evi-
dencian altos niveles 

de corrupción, básicamente 
en la ejecución de obras de 
infraestructura, resulta im-
portante el arbitraje institu-
cional como una herramienta 

Cámara de Comercio inaugura 
nueva sede de su Centro de 
Conciliación y Arbitraje

EL PROFESIONALIS-
MO DE NUESTROS 
ÁRBITROS Y CONCI-
LIADORES AVALAN LA 
CONFIDENCIALIDAD, 
TRANSPARENCIA 
E IDONEIDAD DEL 
CENTRO".

indicó que para frenar la co-
rrupción se actualizó la Ley 
Nº 30225 - Ley de Contra-
taciones del Estado a través 
del Decreto Legislativo N° 
1341, que entró en vigencia 
en 2016, donde se establece 
como regla general que los 
conflictos que surjan entre 
las partes sobre la ejecución 
contractual se deben resol-
ver mediante el  arbitraje 
institucional, el que cuen-
ta con el debido respaldo y 
credibilidad por poseer un 
procedimiento oficialmente 
establecido.

En tanto, el presidente de 
la CCPLL, Hermes Escalan-
te Añorga, manifestó que 
mediante el CCAE se busca 
reducir los índices de co-
rrupción, contribuir a la paz 
social y al fortalecimiento 
de los medios alternativos 
de solución de conflictos y 
controversias entre perso-
nas naturales y jurídicas, 
empresas e instituciones 
públicas, en el menor tiem-
po posible. Además, su nue-
va sede de infraestructura 
moderna y completamente 
equipada le permitirá reali-
zar adecuadamente las au-
diencias, así como brindar 
capacitaciones del más alto 
nivel, como congresos, se-

OFICIAL. El presidente de la CCPLL, Hermes Escalante,  junto al presidente de la Comisión del CCAE, Hilmer 
Zegarra, en acto conmemorativo de la inauguración.

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
visionempresarial@
camaratru.org.pe

Institución con más de 17 años de trayectoria, contribuirá a reducir los índices de corrup-

ción a través de la resolución de controversias de manera transparente.

idónea para la resolución de 
conflictos”, manifestó la jefa 
de la Oficina Desconcentra-
da del Organismo Supervisor 
de las Contrataciones con el 
Estado (OSCE), Yanira Young 
Huayaney, en el marco de 
la inauguración de la nueva 
sede del Centro de Concilia-
ción y Arbitraje Empresarial 
(CCAE) de la Cámara de Co-
mercio y Producción de La 
Libertad (CCPLL).

Asimismo, Yanira Young 



CELEBRACIÓN. Luis González, José de la Puente, Víctor Chanduví, Hilmer Zegarra, Hermes Escalante, María Neciosup, Guillermo Benavi-
des, Cristina Young y Luis Carlos Santa María.

TRANSPARENCIA. Jefa de la ODE - La Libertad del OSCE, Yanira 
Young Huayaney, resaltó las ventajas del arbitraje institucional.

JUNTOS. Hilmer Zegarra y Hermes Escalante, protagonistas de este 
hito importante en la historia del CCAE.

minarios, talleres, entre 
otros.

Cabe mencionar que el 
CCAE cuenta con 17 años de 
trayectoria y es la institu-
ción con mayor prestigio y 
experiencia en el norte del 
Perú, cuyo proceso de con-
ciliación cuenta con la certi-
ficación de calidad ISO 9001. 
Actualmente, se encuentra 
en proceso de acreditación 
por la OSCE para convertirse 
en el primer Centro acredi-
tado a nivel nacional. “Estos 
dos mecanismos garanti-
zan la rapidez, eficiencia y 
cumplimiento de nuestros 
procesos, satisfaciendo los 
requerimientos de nuestros 
clientes. Además el profe-
sionalismo de nuestros ár-
bitros y conciliadores avalan 
la confidencialidad, trans-
parencia e idoneidad del 
Centro”, enfatizó Hermes 
Escalante. 

Por su parte, el presiden-
te de la Comisión del CCAE, 
Hilmer Zegarra, agradeció a 

la CCPLL por el respaldo brin-
dado y por permitir al CCAE 
dar un paso más en su desa-
rrollo institucional, asumien-
do el compromiso de seguir 
trabajando en la resolución de 
conflictos y controversias de 
la manera más transparente 
posible, de la mano del equipo 
de profesionales que confor-
man el Centro.

A la ceremonia inaugural 
asistieron el integrante de la 
Sala Plena de la  Corte Supe-
rior de Justicia de La Liber-
tad, Mariano Salazar; el al-
calde de la Municipalidad de 
Víctor Larco, Carlos Vásquez; 
el alcalde de la Municipalidad 
de Chepén, Nelson Kcomt; el 
jefe de Indecopi La Libertad, 
Sergio Obregón; directores 
de la escuela de Derecho de 
la Universidad Nacional de 
Trujillo y Universidad Priva-
da del Norte; representantes 
de Reniec y la Municipalidad 
de Moche, entre otros em-
presarios importantes de la 
región.
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ESPECIAL

ENTUSIASTAS. Jorge de la Rosa, Hilmer Zegarra, Hermes Escalante, Carlos Vílchez, Ulises Gon-
zales, Manuel Moncada y Felipe Carrión.

BRINDIS. Carlos Gonzales, José Saavedra, Jorge Sánchez, Guillermo Benavides, Hermes 
Escalante, Luis Ávalos, Segundo Garay, Luis Stein, Julio Romero, Alejandro Falcón y Humberto 
Flores.

Una importante apuesta
Distinguidas autoridades y representantes de prestigiosas empresas liberteñas se reu-

nieron para festejar la esperada inauguración de la nueva y moderna sede del Centro de 

Conciliación y Arbitraje Empresarial (CCAE) de la Cámara de Comercio.

MODERNO LOCAL
Ubicado en Calle San Pedro 
N° 303 - III etapa 
de la Urb. San Andrés





ESPECIAL

DEPARTIENDO. Manuel Torres, Mariano Salazar, Carlos Vásquez, 
Jorge Peirano, Luis González y Eulogio Pisfil. 

ELOCUENTES. Jorge Peirano junto al alcalde distrital de Víctor Larco, 
Carlos Vásquez, participando en la ceremonia del CCAE.

DICHOSOS. Presidente la CCPLL, Hermes Escalante, junto al Presi-
dente de la Comisión del CCAE, Hilmer Zegarra y familia.

PROFESIONALES. Enrique Rodríguez junto a Walter Pollack presen-
tes en inauguración del CCAE.

GALA. Kattya Hoyos, Lucy Díaz,Carmen Altuna, Anabel García, Marcela 
Chaman, Kelly Paredes, Kathia Gutierrez, Jhelina Julca y Sisley Segovia.

COMISIÓN CCAE. José de la Puente, Luis González, Hilmer Zegarra y 
Luis Carlos Santa María.

CEREMONIA. Doris Ruiz, Noelia Valladares, Hermes Escalante, Patri-
cia Vásquez y Liliana Cabrera.

REPRESENTATIVO. Presidente la CCPLL, Hermes Escalante, junto al 
funcionario de la Reniec, César Morales,  y esposa.
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 Av. Pablo Casals Nª 551 - Urb. Los Cedros (A media Cdra. del Mall Aventura)

NADA ES MÁS CÓMODO QUE
PONERLE UN RACK A TU TV
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INNOVACIÓN

LA LIBERTAD PUEDE SER UN IMPORTANTE POLO DE INNOVACIÓN EN EL 
NORTE PERUANO.

Cámara de Comercio conformó Comisión de Innovación y Transferen-

cia Tecnológica para articular proyectos del sector público y privado.

S
e entiende como in-
novación los esfuer-
zos dirigidos a la crea-
ción y aplicación de 

nuevos conocimientos, que 
generan valor. Los cambios 
pueden ser tecnológicos, co-
merciales, organizacionales 
o financieros; pero siempre 
la meta es el bienestar econó-
mico y social de los sectores.

La innovación, según estu-
dio realizado por Ginocchio,  
opera en sistemas regiona-
les; donde diferentes actores 
públicos, privados, sociedad 
civil y académicos interac-
túan, aprovechando las con-
diciones de capital humano, 
estilos de trabajo, potencial 
de producción, condiciones 
ambientales, mercado de ser-
vicios, capacidades científicas 
y ampliación del conocimien-
to. Este sistema es visible en 
Medellín, por ejemplo donde 
las empresas a partir de sus 
innovaciones tecnológicas y 
sociales, se articulan con los 
diferentes agentes  del terri-
torio, aprovechando mejor 
los recursos y beneficiando a 
los diferentes sectores. 

La región  La Libertad ha 
sido testigo de muchas inno-
vaciones en el sector agroin-

Innovación para el 
desarrollo regional

LA REGIÓN LA 
LIBERTAD HA SIDO 
TESTIGO DE MUCHAS 
INNOVACIONES 
EN EL SECTOR 
AGROINDUSTRIAL, 
AVÍCOLA, CALZADO, 
ENTRE OTROS.
NO OBSTANTE, SU 
EFECTO MULTIPLICADOR 
NO ES MUY AMPLIO 
Y NO ALCANZA A 
OTROS SECTORES MÁS 
DEPRIMIDOS".

dustrial, avícola, calzado, 
entre otros. No obstante, su 
efecto multiplicador no es 
muy amplio y no alcanza a 
otros sectores más deprimi-
dos; entre algunas razones 
se encuentra el débil análi-
sis que tenemos de las di-
námicas de las sociedades 
y el aprendizaje de las ex-
periencias nacionales e in-
ternacionales que muestran 
resultados beneficios para 
la sociedad. Considerando, 
además que las acciones  in-
novadoras tienden a ser res-
puestas ante una necesidad 
del mercado, respondiendo 
con mayor celeridad el sector 
privado. Para poder alcanzar 
mayores impactos, la CCPLL 
ha conformado la Comisión 
de Innovación y Transfe-
rencia Tecnológica que tiene 
como objetivo sistematizar 
las prácticas de innovaciones 
de las diferentes entidades a 
nivel regional, establecien-
do redes de interaprendizaje 
y cooperación de diferentes 
agentes involucrados. Asu-
miendo un rol de orques-
tadores, facilitando la inte-
gración de investigaciones, 
trasformadores, difusores, 
financistas y empresarios. 
Estos últimos, que van de-
tectando de manera perma-
nente la demanda y potencial 
a desarrollar. 

FEDERICO TENORIO
Director General
Cite Agropecuario - 
Cedepas Norte
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GESTIÓN
PÚBLICA

CONOZCA LOS AVANCES DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD.

La heteregoneidad de las actividades informales derivan en estrategias diferentes para buscar 

soluciones efectivas y así impulsar el desarrollo de más unidades de negocio.

L
a mundialización 
empresarial no es un 
fenómeno nuevo, la 
tendencia reciente a 

la integración internacional 
es cualitativamente diferen-
te, porque se caracteriza por 
la intensificación de vínculos 
económicos que trascienden 
los límites nacionales y a me-
nudo reflejan un comporta-
miento estratégico a nivel de 
la empresa. 

Las operaciones económi-
cas se desarrollan cada vez 
más en un ambiente sin fron-
teras, en el cual la producción, 
la tecnología y la comerciali-
zación están vinculadas en 
cadenas de valor agregado in-
tegradas mundialmente.

El 65 % de las empresas en 
las que trabajan los liberteños 
son informales y la mayoría 
de ellas tiene menos de cin-
co trabajadores; señalando 
inicialmente que el consen-
so existente sobre la conve-
niencia de prestar atención al 
sector informal, tanto por su 

importancia en relación con 
el empleo como respecto a la 
pobreza, es limitado pues no 
existe una visión estratégica 
compartida, situación que se 
explica por la carencia de un 
diagnóstico común.

Las diversas interpreta-
ciones y la heterogeneidad 
de las actividades informales 
derivan en estrategias dife-
rentes que nos hace buscar 
alternativas de solución que 
reviertan las cifras y que 
muestren el potencial huma-
no que tenemos con relación 
a desarrollo empresarial.

Por ello, la Gerencia Re-
gional de la Producción a 
través de la Subgerencia de 
Mype en este 2017 hizo el 
lanzamiento oficial del Pro-
grama Regional “Formalíza-
te Emprendedor”, que tiene 
como fin un plan de orien-
tación y asesoramiento a 
todas las personas naturales 
con visión a formar empre-
sa; dentro de los beneficios 
que trae consigo este pro-
grama es la realización de 
ferias descentralizadas de 
formalización en las 12 pro-
vincias y algunos distritos 
de la región; así como tam-

DRA. JULIA
SOTO DEZA
Gerenta Regional de la 
Producción Gobierno 
regional de La Libertad.

bién la asistencia técnica y 
el asesoramiento empresa-
rial personalizado a nuevos 
emprendedores.

Ser la primera región con 
la instalación del Consejo 
Regional de la Micro y Pe-
queña Empresa (Coremype 
La Libertad); nos llena de 
orgullo porque contamos 
con los sectores más im-
portantes a nivel regional 
y ésta a su vez adhiere mé-
ritos como tener no sólo el 
Concejo Juramentado, sino 
contar con el libro de Actas 
Legalizado como indica el 
ROF de los Codemype na-
cional y con cronograma de 
trabajo durante todo el año, 
con la finalidad de concertar 
propuestas de políticas, pla-
nes, programas y proyectos 
que promuevan la formali-
zación, desarrollo y compe-
titividad de las Mype.

Como secretarios técni-
cos del Consejo Regional de 
Competitividad e impulsa-
dores y gestores del desa-
rrollo empresarial regional, 
apoyamos a la instalación 
de los Centro de Desarrollo 
Empresarial Descentraliza-
dos (CDE); una iniciativa del 

65 % de las 
empresas en las que 

trabajan los liberteños 
son informales.

Trabajando por 
la competitividad 
empresarial



LA LIBERTAD SE 
ENCUENTRA UBICADA 
ENTRE LOS OCHO 
DEPARTAMENTOS MÁS 
COMPETITIVOS DEL 
PERÚ Y EN EL RANKING 
DEL TERCIO SUPERIOR. 
SEGUIREMOS 
IMPULSANDO EL 
DESARROLLO DE LA 
REGIÓN HACIA UN 
BIENESTAR INTEGRAL".

Ministerio de la Producción 
para la formalización tam-
bién de las Mypes siendo 
una gestión avanzada para 
las provincias de Otuzco, 
Sánchez Carrión y El Por-
venir; así como también la 
instalación de un agente 
CDE.

También nos encontra-
mos en la búsqueda de un 
respaldo que ofrezca la ga-
rantía de calidad a nuestros 
productores liberteños y 
la confianza de ofrecer un 
producto con estándares 
de calidad respaldados por 
nuestras evaluaciones; es 
por ello que en coordinación  
con Indecopi  y con apoyo de 
la Cooperación Canadiense 
Progobernabilidad busca-
mos el registro y reconoci-
miento de la "Marca La Li-
bertad".

El proceso de plantea-
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miento de metas a lograr y ac-
ciones para el desarrollo de la 
competitividad regional debe 
partir del fortalecimiento de 
un conjunto representativo 
de actores público, privados, 
la academia y sociedad civil; 
para cada una de las líneas 
estratégicas que han sido 
definidas por el Consejo Re-
gional de Competitividad La 
Libertad.

El Consejo Regional de 
Competitividad, a nivel de 
su secretaría técnica, tiene 
la responsabilidad de la im-
plementación de actividades 
y  logro de metas en los tér-
minos de: 1) Crear las con-
diciones competitivas para 
atraer la inversión en la re-
gión La Libertad. 2) Contri-
buir al cumplimiento de la 
metas de la Agenda Nacional 
de Competitividad 3) Mejorar 
el Índice de Competitividad 

Regional. 4) Alineamiento al 
Plan de Desarrollo Concerta-
do  Regional LL.

El Consejo Regional de 
Competitividad desarrolla 
sus actividades a través de 
las  ocho mesas técnicas, las 
mismas que están debida-
mente alineadas a los pilares 
de competitividad identifica-
dos y definidos por el Conse-
jo Nacional de Competitivi-
dad: 1) institucionalidad, 2) 
infraestructura, 3) salud, 4) 
educación, 5) innovación, 6)
ambiente, 7) evolución sec-
torial, 8) desempeño econó-
mico

La Libertad se encuentra 
ubicada entre los ocho depar-
tamentos más competitivos 
del Perú y en el ranking del  
tercio superior. Seguiremos 
impulsando el desarrollo de 
la región hacia un bienestar 
integral. 
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ECONOMÍA

ASOCIADOS DE LA CCPLL ACCEDIERON A PRIVILEGIADA INFORMACIÓN. 

Sector pesca mitigó la 
desaceleración de La Libertad 
causada por El Niño Costero

D
urante el primer 
trimestre de 2017, 
el sector producti-
vo que contrarrestó 

la desaceleración económi-
ca de La Libertad ocasiona-
da por El Niño Costero fue el 
pesquero, que se expandió en 
108,5 % gracias al desembar-
que de anchoveta, asimismo 
resaltó el empleo, con un in-
cremento moderado de 2,8 %, 
así lo manifestó el jefe de Es-
tudios Económicos del Banco 
Central de Reserva del Perú 
(BCRP) – Filial Trujillo, Iván 
Cosavalente Fernández.

Cabe mencionar que el sec-
tor agroindustrial no ha perdi-
do su dinamismo, pues desde 
enero a abril del presente año, 
la palta hass fue el producto 
más exportado por las empre-
sas que operan en el Proyecto 
Especial Chavimochic (PECH), 
cuyos envíos crecieron en 
125,3 % comparado al mismo 
periodo de 2016, indicó el ex-
perto durante la presentación 
realizada en el marco de las 
conferencias “Reporte de In-
flación” y “Desarrollo recien-

ANÁLISIS REGIONAL. Empresarios liberteños conocieron la situación económica actual de la región para 
evaluar sus futuras inversiones, a fin de evitar riesgos.

INFORMADOS. Asociados de la CCPLL junto a ejecutivos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) luego 
de recibir los datos necesarios para emprender nuevos objetivos en sus empresas.

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
visionempresarial@
camaratru.org.pe

Informó el Banco Central de Reserva del Perú, en el marco de los desayunos empresaria-

les que organiza junto a la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad.



EN LA ÚLTIMA DÉCADA 
Y MEDIA, EL DESARRO-
LLO QUE HA TENIDO EL 
PAÍS, EN GRAN PARTE, 
HA SIDO IMPULSADO 
POR LA INVERSIÓN 
PRIVADA".

EXPECTATIVA. Especialista del BCRP - Lima, Zenón Quispe, brindó 
estimaciones de la inflación a nivel nacional.

OPTIMISTAS. Zenón Quispe Misaico,  Juan Carlos Zaplana Luna 
Victoria e Iván Cosavalente Fernández.

te de la actividad económica 
de La Libertad”, organizadas 
por la Cámara de Comercio 
y Producción de La Libertad 
(CCPLL) y el BCRP.

Asimismo, para el segundo 
y tercer trimestre se estima 
una mayor producción de 
palta y en el caso del aránda-
no, cuyas exportaciones al-
canzaron alrededor de US$ 13 
millones durante el primer 
trimestre, también se consi-
dera un crecimiento durante 
el segundo semestre, añadió 
Iván Cosavalente. 

OBRAS POR
IMPUESTOS E
INVERSIÓN PÚBLICA
Otro dato saltante entre las 

estadísticas expuestas en la 
jornada fueron las  Obras por 
Impuestos destinadas para la 
Reconstrucción con Cambios 
(RCC) de La Libertad,  desta-
cando dos proyectos a cargo 
del Minedu y Mincetur, cuya 
suma es equivalente a S/ 18 
millones. No obstante, el 
BCRP identificó a alrededor 
de 73 empresas liberteñas 
que podrían participar bajo 
este mecanismo, de las cua-
les solo una se encuentra ya 
enlistada. 

En cuanto a la inversión 
pública, durante el periodo 
enero – mayo de 2017, tuvo 
una contracción de -38,6 %, 
principalmente por una me-
nor ejecución de obras, como 

un poco la inversión pública, 
particularmente en el segundo 
semestre de este año”, estimó 
Iván Cosavalente.

INFLACIÓN
Por otro lado, el especialista 

de la Subgerencia de Investi-
gación Económica del BCRP - 
Lima, Zenón Quispe Misaico, 
indicó que desde abril del pre-
sente año la inflación del país 
ha venido descendiendo favo-
rablemente y continuará sien-
do una de las más bajas en La-
tinoamérica, con un estimado 
de 2,2 %. En esta evolución 
fue determinante la reversión 
del alza de los precios de los 
alimentos; dado que la estabi-
lidad de los costos contribuye 
a la generación de inversión.

En tanto, el segundo vice-
presidente de la CCPLL, Juan 
Carlos Zaplana, destacó la 
alianza entre el BCRP y la CCP-
LL, la cual permite a los em-
presarios liberteños acceder 
a información económica ac-
tualizada y comprender el en-
torno internacional, nacional 
y local para fortalecer la con-
fianza de los diversos agentes 
involucrados y generar mayor 
desarrollo económico y social. 
“En la última década y media, 
el desarrollo que ha tenido el 
país, en gran parte, ha sido im-
pulsado por la inversión priva-
da, la que busca contribuir con 
la reducción de la pobreza de 
manera sostenible”, finalizó. 

la III Etapa de Chavimochic. 
Cabe indicar que la utilización 
de los recursos del Estado 
debería incrementarse para 
mejorar las expectativas de 
los empresarios y promover 
la inversión privada. 

“Por ello, es necesario rea-
lizar sinergias entre el sector 
público y el privado para, de 
alguna manera, acelerar más el 
proceso de la reconstrucción, 
el mismo que debe revitalizar 
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RECONSTRUCCIÓN

INSTITUCIONES SE UNIERON PARA ATRAER INVERSIÓN A LA REGIÓN.

ALIADOS. Presidente de la CCPLL, Hermes Escalante; alcalde provincial de Trujillo, Elidio Espinoza; director ejecutivo de la RCC, Pablo De la Flor; 
gobernador regional de La Libertad, Luis Valdez y representante de la SNI, Milagros Canales.

Foro Industrial organizado por la Cámara de Comercio, la Sociedad Nacional de Industrias 

y la Universidad Nacional de Trujillo congregó a más de 400 asistentes.

A
proximadamente, 
para fines de agos-
to se contaría con 
el primer borrador 

del Plan de Reconstrucción 

Plan de Reconstrucción
de la región La Libertad 
estaría listo en agosto

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
visionempresarial@
camaratru.org.pe

de La Libertad, que será con-
sultado con las autoridades 
regionales y locales, y pos-
teriormente aprobado por 
la Presidencia del Consejo 
de Ministros (PCM), ma-
nifestó el director ejecuti-
vo de la Autoridad Nacional 
para la Reconstrucción con 

Cambios (RCC) y expositor 
del panel “El Niño Costero: 
Diagnóstico y retos para la 
reconstrucción”, Pablo De 
la Flor Belaunde, en el mar-
co del Foro Industrial reali-
zado en Trujillo.

“Se estima que para prin-
cipios de octubre iniciaría 

A PRINCIPIOS DE 
OCTUBRE INICIARÍA 
LA FORMULACIÓN DE 
LOS EXPEDIENTES 
TÉCNICOS".



COMPETITIVIDAD. Alejandro Inga, Winston Barber, Daniel Barco, y 
Juan Carlos Zaplana analizaron los retos pendientes de la región para 
convertirla en un destino competitivo de inversión.

DIAGNÓSTICO. Hermes Escalante, Elidio Espinoza, Luis Valdez y Pablo 
De la Flor hablaron sobre el El Niño Costero: diagnóstico y retos para la
reconstrucción en Foro Industrial.

LÍDER. El presidente de la CCPLL, Hermes Escalante, comentó 
sobre las acciones tomadas por el gremio empresarial para 
contrarrestar el impacto del FEN Costero.

EXPORTACIONES. Funcionarios del Gobierno Regional La Libertad y 
representantes de la CCPLL y UNT compartieron panel donde brindaron 
estrategias para impulsar la exportación industrial.

INVERSIÓN. Evento contó con la participación de empresarios y auto-
ridades que desean contribuir a la mejora de La Libertad, a través de la 
reactivación de sus sectores económicos.

la formulación de los ex-
pedientes técnicos y demás 
actividades propias de la re-
construcción”, indicó Pablo 
De la Flor en el evento or-
ganizado por la Cámara de 
Comercio y Producción de 
La Libertad (CCPLL), la So-
ciedad Nacional de Indus-
trias (SNI) y la Universidad 
Nacional de Trujillo (UNT); 
que congregó a más de 400 
asistentes, entre autori-
dades regionales y locales, 
empresarios y represen-
tantes de la sociedad civil. 

En tanto, el presidente 
de la CCPLL, Hermes Esca-
lante, indicó que la recons-
trucción es una oportunidad 
para aprender a  planificar y 
trabajar en conjunto; ade-
más, el catastro de daños 

y la industria, rubros que es-
tán a la espera de la inversión 
estatal. 

“Necesitamos iniciar la 
reconstrucción de la manera 
más rápida porque es el fac-
tor más importante que dará 
inicio a la inversión públi-
ca, lo que dará confianza a la 
inversión privada”, añadió 
Hermes Escalante. 

SOLUCIONES Y APORTES
Pablo De la Flor afirmó que 

la reconstrucción no es sólo 
restituir los daños sino im-
plementar infraestructuras 
para evitar mayores impac-
tos, como el proceso de ma-
nejo de cuencas. “La solución 
radica en los procesos más 
integrales en la administra-
ción de cuencas, que signifi-
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permitirá conocer aproxi-
madamente cuántos media-
nos, pequeños y micro em-
presarios fueron afectados 
por “El Niño Costero”, que 
tuvo mayor repercusión en 
el sector turismo, transporte 



ca incorporar infraestructura 
para el drenaje fluvial. Va-
mos a reservar un porcentaje 
de la Autoridad para este tipo 
de obras que va a requerir 
una inversión cuantiosa pero 
necesaria”, añadió el director 
ejecutivo de la RCC.

Ante ello, Hermes Esca-
lante, mencionó que la Cá-
mara también continuará 
aportando a la reconstruc-
ción a través de su Comisión 
de Urbanismo Sostenible que 
reúne a representantes del 
sector público, la academia, 
la sociedad civil organizada y 
de las empresas para trabajar 
proyectos desde un punto de 
vista multidisciplinario, con 
el mejor sustento posible; 
asimismo, mediante la Co-
misión de Innovación, donde 
participan los diferentes ac-
tores del desarrollo para for-
jar una región competitiva.

Cabe mencionar que el go-
bernador regional de La Li-
bertad, Luis Valdez Farías, 
reveló que alrededor de 260 
mil personas fueron afecta-
das por el FEN en La Liber-
tad (en 8 provincias y cerca 
de 60 distritos), de las cuales 
60 mil personas se encuen-
tran damnificadas. Por ello, 
expresó que es necesario 
empezar a trabajar en obras 
de prevención, las que son 
demandas por la población y 
comunidad liberteña.

Asimismo, el alcalde provin-
cial de Trujillo, Elidio Espinoza 
Quispe, afirmó que la población 
espera prontas acciones de la 

RCC para la recuperación de la 
ciudad; mientras tanto, la co-
muna se encuentra trabajando 
en la rehabilitación de las vías 
afectadas por este fenómeno.

Pablo De la Flor, indi-
có que la RCC tiene como 
propósito final restaurar el 
bienestar de todos los ciu-
dadanos afectados dramáti-
camente por este fenóme-
no meteorológico de gran 
impacto. “El FEN desnudó 
la peor cara del Perú: la im-
provisación y la precariedad 
de nuestra infraestructu-
ra, que no pudo superar los 
embates de la naturaleza; 
pero también destacó su 
capacidad de solidaridad y 
esfuerzo ante situaciones 
como éstas”, enfatizó.

Por su parte, el presiden-
te de la SNI, Andreas von 
Wedemeyer, manifestó que 
para convertir a La Libertad 
en destino principal de in-
versiones del Perú requiere 
mejoras institucionales a 
fin de minimizar los índices 
de criminalidad, contribu-
yendo así al incremento de 
la productividad de las em-
presas en la región. “Reac-
tivar la industria manufac-
turera es esencial y urgente 
para generar empleo for-
mal; como también, es fun-
damental que La Libertad 
cuente con mayor inversión 
e infraestructura producti-
va, con mejoras en la ejecu-
ción de la inversión pública 
y atracción de la inversión 
privada”, finalizó.

¡ÉXITO! Foro Industrial tuvo una acogida absoluta por parte de 
empresarios, autoridades, profesionales y estudiantes liberteños 
interesados en el desarrollo de la región.

RECONOCIMIENTO. Hermes Escalante otorgó un reconocimiento 
a nombre de la comunidad empresarial a Pablo De la Flor por el 
compromiso demostrado con la reconstrucción de La Libertad.

DINAMISMO. El presidente de la SNI, Andreas von Wedemeyer, 
brindó algunas estrategias para convertir a La Libertad en destino 
principal de inversiones del Perú.

OBRAS POR IMPUESTOS

RECONSTRUCCIÓN

Recientemente, Pablo De la Flor indicó que la primera obra de la reconstrucción que se realizará a nivel nacional será la canaliza-
ción de la quebrada San Ildefonso en nuestra ciudad, bajo el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), convirtiéndose así el sector 
privado en el inversionista clave para salvaguardar el bienestar de la población trujillana. 
El director ejecutivo de la RCC manifestó que cabe la posibilidad de que esta obra, valorizada en cerca de S/ 120 millones, sea eje-
cutada por Backus, empresa asociada a la CCPLL. Asimismo, sostuvo que, ante un posible fenómeno El Niño en el verano de 2018, 
se tiene destinado S/1,600 millones para trabajos de prevención.
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ESPECTÁCULO. La danza bandera de La Libertad: la Marinera,  
estuvo presente en velada que colmó expectativas de los asistentes a 
importante evento.

INSTITUCIONAL. Integrantes del comité organizador (CCPLL, SNI y UNT), 
junto a expositores del foro, posan con la revista Visión Empresarial, 
informativo de corte económico pionero en la región.

PROMOTORES. Eduardo Cuba, Jorge Brandon, Iván Mesia, Andreas 
von Wedemeyer, Rafael Quevedo y Carlos Vílchez en foro organizado 
para generar mayor inversión en La Libertad.

CULTURA. Instituciones participantes disfrutaron de shows artísticos 
ofrecidos por la Universidad Nacional de Trujillo al finalizar el programa 
de  exposiciones del Foro Industrial.

ESTRATEGAS. Humberto Flores, Santiago Uceda, Francisco Huerta, 
Carlos Lozada, y Alan Sisniegas dialogaron en panel para fomentar las 
exportaciones.

CÁMARA ACTIVA. Directivos de la Cámara de Comercio junto a autori-
dades y representantes de instituciones públicas y privadas asistentes 
al Foro Industrial.
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¡Promoviendo la inversión industrial!
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NEGOCIOS

CÁMARA DE COMERCIO BRINDA RECOMENDACIONES AL EMPRESARIADO.

A través de su Comisión de Asuntos Tributarios, la CCPLL realizó foro gratuito para asesorar 
a los profesionales y empresarios de la región.

C
on el propósito de 
analizar la situación 
tributaria de las em-
presas cuando sus 

adquisiciones de bienes y ser-
vicios son consideradas como 
no reales en los procedimien-
tos de fiscalización, la Cámara 
de Comercio y Producción de 
La Libertad (CCPLL) realizó el 
Foro Tributario denominado 
"Operaciones Fehacientes con 
Documentación Suficiente" 
organizado por la Comisión de 
Asuntos Tributarios, que contó 
con la participación de los po-
nentes, Drs. Martha Bringas, 
Rubén Saavedra, Ramón Chu-
mán y Carlos Moreano.

Además, el espacio, que re-
unió a más de 200 asistentes,  
fue propicio para brindar re-
comendaciones que eviten la 
afectación de la economía de 
las empresas por el mayor im-
puesto a las ventas y a la renta 
que deben de pagar, al no poder 
ejercer el derecho al crédito fis-
cal y por el no reconocimiento 
del costo o gasto tributario.

El debate se centró en ilus-
trar a los participantes sobre 
la forma idónea de actuar ante 
una fiscalización donde una 
operación real no es aceptada 
por la Superintendencia Na-
cional de Aduanas y de Admi-
nistración Tributaria (Sunat) al 

Operaciones fehacientes con 
documentación suficiente

DR. RAMÓN
CHUMÁN ROJAS
Presidente de la 
Comisión de Asuntos 
Tributarios de la CCPLL

no exhibir la documentación 
requerida; en dichos casos, si 
la operación observada es una 
compra, la factura debe estar 
acompañada de los documen-
tos suficientes que prueben su 
existencia.

  Sobre las operaciones no 
reales sólo hay regulación en 
la Ley del Impuesto General a 
las Ventas, sin embargo, por 
las facultades de fiscalización 
otorgadas a la Sunat, las in-
vestigaciones que realice que 
prueben la inexistencia de la 
operación, pueden afectar la 
determinación del Impuesto a 
la Renta calculado por la em-
presa; por eso cuando la ad-
ministración tributaria alega 
la inexistencia de una opera-
ción, debe probarlo con la in-
vestigación que realice, dado 
que no son válidos los actos de 
la administración tributaria, 

cuando desconoce la realidad 
de los hechos empresariales, 
porque no se le presentó la 
documentación requerida. La 
facultad discrecional que le 
otorga el Código Tributario a 
la Sunat tiene el límite de la 
Ley.

 Durante el evento, tam-
bién se trató los casos en que 
de acuerdo a las pruebas pre-
sentadas por la Sunat se de-
muestre que, efectivamente, 
la  operación no fue real, por 
ejemplo cuando se pruebe 
que el vendedor no realizó la 
operación o el uso de facturas 
falsas; es decir, aquellas que 
se emitieron y la operación no 
existió, esto significa  un ilícito 
tributario  cuyas penas privati-
vas de la libertad van de 5 a 8 
años, por lo que, las empresas 
deben tomar conocimiento 
para evitar estas situaciones.

INFORMADOS. Asistentes conocieron las acciones que deben tomar ante una fiscalización tributaria.

CUANDO LA ADMI-
NISTRACIÓN TRI-
BUTARIA ALEGA LA 
INEXISTENCIA DE UNA 
OPERACIÓN, DEBE 
PROBARLO CON LA 
INVESTIGACIÓN QUE 
REALICE".



DESTACADO

INVOLUCRANDO A DIVERSAS INSTITUCIONES PARA ALCANZAR UN MISMO OBJETIVO.

ORGULLOSOS. Carlos Vílchez Pella, Hermes Escalante Añorga y Juan 
José Alcázar Flores presentan Comisión de Urbanismo Sostenible a 
ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Cayetana Aljovín.

Presidente de la CCPLL, Hermes Escalante, resaltó objetivos y planes de dicha comisión.

E
l presidente de la 
Cámara de Co-
mercio y Produc-
ción de La Libertad 

(CCPLL) y de la Comisión 
de Urbanismo Sostenible, 
Hermes Escalante Añorga, 
sostuvo una reunión con 
la ministra de Desarrollo 
e Inclusión Social (Midis), 
Cayetana Aljovín Gazza-
ni, quien estuvo a cargo de 
atender la emergencia por 
El Niño Costero en nuestra 
región. 

En la mesa de trabajo, 
Hermes Escalante destacó 
el liderazgo de la Cáma-
ra de Comercio como ins-
titución promotora de la 
Comisión de Urbanismo 
Sostenible. “La Comisión, 
como un organismo con-
sultor, está comprometi-
da con la reconstrucción 
con cambios, evaluando 
los proyectos presenta-
dos por el Gobierno, a fin 
de fortalecerlos mediante 
la concertación de las opi-
niones y aportes de todas 
las entidades involucradas; 
asimismo, está abierta a 
incorporar a distintas ins-
tituciones que deseen su-
marse y contribuir, en este 
caso, a la reconstrucción y, 

Ministra Cayetana Aljovín felicitó a 
la Cámara de Comercio por liderar 
Comisión de Urbanismo Sostenible

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
visionempresarial@
camaratru.org.pe
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en futuro, al mejoramiento 
sostenible de nuestra ciudad 
y la región”, resaltó Hermes 
Escalante.

El presidente de la CCP-
LL indicó que actualmen-
te se encuentran revisando 
los planes de la Gerencia de 
Plan de Desarrollo Territorial 
(Plandet) y del Colegio de In-
genieros de La Libertad para 
generar aportes y desarrollar 
un trabajo multidisciplinario, 
respetando la autoría e ini-
ciativa de cada entidad. Cabe 
mencionar que dichas insti-
tuciones también integran la 
Comisión de Urbanismo Sos-
tenible. 

En tanto, Cayetana Aljovín 
felicitó y brindó su apoyo a la 
iniciativa propositiva del sec-
tor privado en el desarrollo 
de este tipo de proyectos para 
beneficiar a la reconstrucción 
y sostenibilidad de la ciu-

dad de Trujillo; asimismo, se 
comprometió a transmitir las 
acciones realizadas al director 
ejecutivo de la Autoridad Na-
cional para la Reconstrucción 
con Cambios (RCC), Pablo 
de la Flor, y al presidente del 
consejo directivo del Centro 
Nacional de Planeamiento 
Estratégico (Ceplan), Javier 
Abugattás.

La funcionaria también 
manifestó que el ministerio 
que representa se encuentra 
elaborando un  plan piloto 
para detener la pobreza urba-
na en Trujillo, que se aplicará 
en los distritos de El Porvenir 
y La Esperanza. “Debemos 
mejorar el entorno a través 
del urbanismo para optimizar 
la calidad de vida de las per-
sonas que viven en situación 
de pobreza”, añadió. 

Del mismo modo, Hermes 
Escalante,  dio su respaldo al 
mencionado proyecto, garan-
tizando la colaboración futu-
ra de la Comisión cuando lo 
requieran, a fin de elevar la 
competitivad y promover la 
igualdad de oportunidades en 
nuestra ciudad.

La reunión contó con la 
participación del directivo de 
la CCPLL, Carlos Vílchez y el 
decano del Colegio de Arqui-
tectos de La Libertad y secre-
tario técnico de la Comisión 
de Urbanismo Sostenible, 
Juan José Alcázar. 

FORTALECER MEDIAN-
TE LA CONCERTACIÓN 
DE LAS OPINIONES Y 
APORTES DE TODAS 
LAS ENTIDADES INVO-
LUCRADAS; ASIMISMO, 
ESTÁ ABIERTA A INCOR-
PORAR A DISTINTAS 
INSTITUCIONES QUE 
DESEEN SUMARSE".
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PUENTE
COMERCIAL

REPÚBLICA CHECA Y LA CCPLL ORGANIZARON RUEDA DE NEGOCIOS.

La Cámara de Comercio de República Checa – Alianza del Pacífico y la CCPLL firman 
convenio para promover inversiones que generen desarrollo sostenible.

E
mpresarios liberte-
ños conocieron las 
oportunidades de 
negocios para el de-

sarrollo sostenible que ofre-
ce República Checa, gracias 
a una conferencia y rueda de 
negocios organizadas por la 
Cámara de Comercio y Pro-
ducción de La Libertad (CCP-
LL) junto a la Embajada de la 

Más empresarios 
liberteños apuestan 
por la sostenibilidad 

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
visionempresarial@
camaratru.org.pe

IMPULSADORES. Presidente de la CCPLL, Hermes Escalante, junto a la delegación de República Checa, 
enviada para generar acuerdos comerciales.

EMPRESAS RESPONSABLES. Pequeñas, medianas y grandes 
empresas acudieron a conocer las ofertas checas.

República Checa y la Cámara 
Checa – AP.

El presidente de la CCPLL, 
Hermes Escalante Añorga, 
exhortó a las empresas li-
berteñas a incorporar nue-
vas tecnologías dentro de 
sus procesos para la planifi-
cación del desarrollo soste-
nible de Trujillo y la región; 
además, manifestó que la 
CCPLL está comprometi-
da con el mismo propósi-
to desde hace varios años 
a través de su consultora 
Proambiente ICP y recien-
temente mediante la Co-
misión de Urbanismo Sos-
tenible, la cual tiene como 
objetivo elaborar un plan 
de trabajo para impulsar el 
ordenamiento territorial de 
La Libertad. 

Por su parte, el embajador 
de República Checa, Pavel 
Bechný, durante la confe-
rencia magistral “Nuevas 
tecnologías para la planifi-
cación de ciudades sosteni-
bles”, indicó que si bien las 
últimas cifras de intercam-
bio comercial entre Repú-
blica Checa y Perú llegan a 
55 millones de dólares, este 
tipo de espacios son de gran 
relevancia para ampliar aún 
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ALIANZA. La Cámara de Comercio de República Checa - AP y la 
CCPLL fomentarán las exportaciones e importaciones.

SOSTENIBILIDAD. Embajador  de República Checa, Pavel Bechný, agrade-
ció la oportunidad de permitirles afrecer soluciones sostenibles a la región.

INTERÉS CRECIENTE. Empresarios y emprendedores de la región apostaron por la sostenibilidad 
participando en rueda de negocios promovida por la CCPLL.

ración mutua por tiempo 
indefinido entre la CCP-
LL, representada por Her-
mes Escalante y la Cámara 
de Comercio de República 
Checa – Alianza del Pacífico, 
liderada por Georg Hotar. El 
acuerdo bicameral permi-
tirá intensificar la promo-
ción de las importaciones y 
exportaciones entre ambos 
destinos. 

más las posibilidades econó-
micas y relaciones comercia-
les basadas en la sostenibili-
dad e innovación. “Traemos 
experiencia, nuevas tecnolo-
gías y soluciones para afron-
tar los mismos problemas por 
los que también hemos vivi-
do en nuestro país, como las 
inundaciones, sequias, entre 
otros”, añadió. 

RUEDA DE NEGOCIOS
Las firmas checas parti-

cipantes de la rueda de ne-
gocios que entablaron diá-
logos comerciales con los 
empresarios liberteños fue-
ron: Photon Water, servicios 
integrales en saneamiento 
de suelos contaminados y 
de gestión de aguas; Geo-
respect, desarrolladora de 
análisis geomorfológicos de 
terrenos para determinar su 
vulnerabilidad y la empresa 
Sindlar, especializada en el 
manejo y gestión de agua. 

En tanto, el viceministro 
del Medio Ambiente de Re-
pública Checa, Ing. Vladimir  
Mana LL.M., agradeció 
la oportunidad que per-

mite fomentar las ne-
gociaciones sostenibles 
entre ambos países, con-
tribuyendo a que Truji-
llo sea una ciudad aún más  
agradable para vivir.

UNEN LAZOS
El espacio fue oportuno 

para estrechar lazos co-
merciales mediante la fir-
ma del convenio de colabo-

TRAEMOS EXPERIEN-
CIA, NUEVAS TECNO-
LOGÍAS Y SOLUCIONES 
PARA AFRONTAR LOS 
MISMOS PROBLEMAS 
POR LOS QUE TAMBIÉN 
HEMOS VIVIDO EN 
NUESTRO PAÍS".

PUENTE
COMERCIAL





En su aniversario, 
queremos recordarle

que usted es una pieza
fundamental para el 

progreso de
La Libertad.

JUNIO
2017
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Razón social   Fecha de fundación

IYO SHIGUIYAMA ANTONIO EIDI

SERVICIOS Y REPRESENTACIONES DIAL S.R.LTDA.

GRAN HOTEL EL GOLF TRUJILLO S.A.

COOPERATIVA DE TRABAJO Y FOMENTO DE EMPLEO MUNDO LABORAL LTDA

ASPERSUD

ARATO PERU S.A.

ISIS SALUD S.A.C.

ALIANZA FRANCESA DE TRUJILLO

TRANSPORTES RODRIGO CARRANZA S.A.C.

STRATEGOS Y NEGOCIOS CONSULTORES SRL

TRACTOR IMPORT S.A.C.

NETAFIM PERU S.A.C.

STREET MEDIA S.A.C.

NOVOA WATANABE GIULIANA KAORI

ARTES GRAFICAS SCHMIEL S.A.C.

MAQUIPLAST S.A.C.

APSAID E.I.R.L.

CONSTRUCTORA & FERRETERIA MERSA S.A.C.

GASTRONORT S.A.C.

EMPRESA DE TRANSPORTES ARCO IRIS EXPRESS S.A.

GRUPO EMPRESARIAL DEL NORTE 21 S.A.C.

COMPAÑIA DISTRIBUIDORA AMERICANA S.A.C. - CODINSA S.A.C.

ASOCIACION DE PRODUCTORES DE HUEVOS DEL NORTE

GRUPO DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS INDUSTRIALES Y AFINES S.R.L.

CLINICA SAN ANTONIO S.A.C.

PARATEL S.A.C.

GUILLEN AGREDA MARIANA

AZUCENA LIVIA RODRÍGUEZ CASTILLO

CONSORCIO ELECTRONIC SAC

CORREA TANTALEAN LUIS MARTIN

GRUPO INVERSIONES ABANTO S.A.C.

CETPRO SAN JACINTO E.I.R.L.

ASOCIACION DE INVENTORES DEL NORTE DEL PERU

REPRESENTACIONES YSVA S.A.C.

MERKATICA INVESTIGACION DE MERCADOS Y OPINION PUBLICA S.A.C.

ASSO CONSULTORES S.A.C.

COLD IMPORT S.A.

AFP INTEGRA

SOLUCIONES AGROSOSTENIBLES S.A.C.

COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C

TUESTA & SEDANO ABOGADOS S.C.R.L.

SANEAMIENTO INDUSTRIAL S.A.C.

TELEFONICA DEL PERU S.A.A.

UNIVERSIDAD SAN PEDRO

LA NUEVA COCINA S.A.C.

PROTEKTOR SEGURIDAD INTEGRAL S.A.C.

ACEPTA PERU S.A.C

MERY`S BUFFETS S.R.L.

CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A.

SERVICIOS TURISTICOS FELIPE S.A.C.
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NUESTROS
ALIADOS

“SI QUIERES TENER 
ÉXITO, TIENES 
QUE APRENDER A 
ENFOCARTE”.

ROBERT KIYOSAKI.



ACEPTA PERÚ

ACUATURIS SAC

Las Begonias N° 415.  San Isidro, Lima.

Jr. San Martín N° 454 - La Libertad

Representante:
Elizabeth Hernandez M.

Representante:
Joel Máximo Mallqui Huamán

1. Acepta fue fundada en Chille en 1999 
como una empresa de servicio de documen-
tos electrónicos con respaldo legal.  En 2004 
es acreditada por el Ministerio de Eco-
nomía de Chile para la emisión de Firma 
Electrónica Avanzada y en 2008 aplican  la 
biometría a la verificación de identidad y 
firma de documentos electrónicos, dando 
un gran paso hacia nuevos mercados.

2. En el 2014 comenzó sus  operaciones en 
Perú con facturación electrónica, dada la 
obligación de la Sunat, y actualmente está 
consolidada en este mercado con una can-
tidad muy importante de clientes. 

1. Tratar de difundir la riqueza natural de 
la región y generar una fuente de trabajo 
en muchos rubros (hoteleros, restauran-
tes, etc.) para una mejora socioeconómi-
ca y urbanística de la comunidad local. 

2. La empresa tiene 2 años de creación, 
se inició en rubro acuícola (maricultura) 
y en el rubro de turismo a partir de este 
año.

3. Empezamos con 54 500.00 soles.

4. Somos una empresa que promueve, 

3. No especifica monto.

4. Acepta tiene grandes clientes que utilizan 
sus soluciones de verificación biométrica 
por huella dactilar, la que es comparada con 
la base de datos del RENIEC, para poder va-
lidar que la persona es quién dice ser.

5. Por otro lado la solución DEC5 permite 
crear, gestionar y almacenar todos los trá-
mites de una empresa, manejándolos en 

difunde e incorpora nuevas rutas ecotu-
rísticas y vivenciales en nuestra región, 
siendo las principales  el tour a las Islas 
Guañape (Puerto Morín-La Libertad) y 
playas de Cerro Negro.

5. Somos una empresa formal que ofrece 
paseos marítimos con un moderno y ve-
loz yate,  asientos confortables, equipos 

NUESTROS
ALIADOS
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procesos digitales; eliminan-
do el papel y la burocracia, 

y complementando todo 
este proceso en una solu-
ción de firma electrónica. 
Permite rubricar docu-
mentos electrónicos entre 
instituciones y personas, 

ya sea  dando acceso al docu-
mento a un tercero no firman-

te, estableciendo un orden de firma para 
cada documento, solicitando la firma de 
un tercero desde tu propia sesión, visando 
el documento o firmando múltiples docu-
mentos simultáneamente. 

6. Fortaleza: brindan a sus clientes solu-
ciones digitales para mejorar la seguridad y 
eficiencia de sus procesos de negocio con la 
más alta tecnología.

“SOLUCIONES 
DIGITALES PARA 
MEJORAR LA SEGU-
RIDAD Y EFICIENCIA 
DE SUS PROCESOS 
DE NEGOCIO

modernos y un servicio turístico de cali-
dad y seguridad, preservando la ecología.

6. Debilidades: una ruta nueva que falta 
mucho por difundir, demora con los trá-
mites en entidades involucradas en este 
sector. Fortalezas: el potencial y riqueza 
marina de la isla y  la facilidad de acceso 
a la zona. 

ALTERNA BTL
Jr. Las Turquezas N° 406 Urb. Santa Inés

Representante:
Lisette Francesca Vargas Rosero

1. Al notar que la mayoría de las produccio-
nes publicitarias eran realizadas por agen-
cias que no pertenecían a la zona norte, 
decidimos formar una empresa de comu-
nicaciones BTL que pudiera atender a to-
dos los clientes que tenían la necesidad de 
crear, producir y ejecutar campañas de la 
publicidad con la calidad esperada. Después 
desarrollamos otras unidades de negocio 
afines y complementarias a la agencia Al-
terna BTL.

2. Contamos con 6 años en el mercado.

3. Una laptop, unos cuantos ahorros, pero 
sobre todo ganas de emprender, mezclada 
con pasión y muchísimo esfuerzo.

fin de resolver cualquier  oportunidad co-
municacional.

5. Somos los mejores en el norte, porque la 
publicidad y comunicación es lo que hemos 
decidido hacer de nuestras vidas. No traba-
jamos por los números en la factura, sino 
porque comunicar es nuestra forma de vivir.

6. La descentralización de ideas, presupues-
tos y acciones aún no se llevan a cabo  a ni-
vel comunicacional. Es un reto tropicalizar 
campañas y atener a los presupuestos des-
tinados a provincias, cuando las decisiones 
aún son tomadas en la central y la idea es 
conceptuada, solo pensando en el público 
y la ciudad donde se generó; lo que ha sido 
una gran oportunidad para afinar nuestras 
habilidades creativas, herramientas de pro-
ducción y conocimientos de optimización 
para obtener resultados positivos, efectivos 
y satisfactorios para nuestros clientes.

4. Como empresa de comunicación inte-
gral, hemos tratado de especializarnos en 
cada una de las aristas de la comunicación, 
llegando a cubrir los requerimientos btl, atl, 
otl, implementación, pr, outdoors, medios, 
entre otras necesidades de comunicación, a 

LA PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN ES 
LO QUE HEMOS DECIDIDO HACER DE 
NUESTRAS VIDAS”.

OFRECE PASEOS MARÍTIMOS CON UN 
MODERNO Y VELOZ YATE,  ASIENTOS CON-
FORTABLES Y EQUIPOS MODERNOS”.



CIA GREER SAC
Urb Soliluz Mz I Lt 19 Dto 402

Representante:
Jhony Alexis Rodriguez Murrugarra

1. Deseos de superación, necesidad de 
cambio, aporte a nuestra sociedad, gene-
rar empleo, que nuestros colaboradores 
sean emprendedores y a futuro provee-
dores estratégicos de Cia Greer.

2. Cia Greer fue fundada el  02  de mayo de 
2014; teniendo actualmente  3  años.

3. Se comenzó con un capital de 
S/50,000.00; 1 equipo  bombeo  60 HP con 
tablero.

4. Ofrecemos el servicio de alquiler de 
bombas sumergibles para  la actividad que 
involucra el drenaje de agua de las empre-

sas mineras, ventiladores o axial mineros.

5. Brindamos soluciones integrales de  
manera inmediata a nuestros clientes.

6. El sector minero en el país sigue sien-

COMTACTO CORP

Home Delivery Service

Fray Pedro Urraca 313. Urb. San Andrés, Trujillo.

Av. Moche 913 - Urb. Santa Maria

Representante:
Bárbara Wong Chung

Representante:
Lupe Inessy Cueva Gonzales

1. Nuestro motivo es tener un Perú con 
gente feliz e inspirada, con actitud positiva, 
emprendedora y solidaria. Promovemos 
buenas prácticas, aprendizaje continuo, in-
tegración de esfuerzos y recursos con visión 
estratégica y compartida. Por ello, creamos 
los programas de Coaching: Decide tu futuro 
(vocacional) y Emprende tu sueño (empren-
dimiento); así como la propuesta de Gestión 
de Identidad Social para las empresas que 
deseen tener impacto social positivo, fo-
mentar el espíritu cooperativo de sus cola-
boradores y gestionar su imagen social. 

2. Más de 11 años de experiencia en Perú.

1. Ante la necesidad de cumplir con el rol 
de ser mujer, madre, esposa y profesio-
nal para aportar en el sostén económico 
del hogar, se crea Home Delivery Service 
E.I.R.L., una empresa dispuesta a encon-
trar personal de confianza que brinde un 
servicio de calidad en el cuidado de nues-
tros hijos, padres de la tercera edad, en 
limpieza y diversos quehaceres del hogar.

2. En 2017  ingresamos al mercado compe-
titivo trujillano, somos una empresa emer-
gente con el deseo de brindar un servicio 
rápido y de calidad a las empresas y familias.

3. Recién hemos iniciado como Mype, con 
un capital social de 2,000 mil soles. 

3. Iniciamos con una inversión de S/ 5,000.

4. Consultoría en estudios de percepciones, 
diagnósticos y planificación en comunica-
ción estratégica, identidad e imagen cor-
porativa, y gestión y desarrollo turístico.  
Coaching y desarrollo de competencias en 
liderazgo, comunicación, trabajo en equi-
po, gestión del cambio, comunicación in-
terna.Coaching para el desarrollo personal, 
vocacional, emprendedor. Coaching para 
ejecutivos.

5. Experiencia con visión holística, inte-
gradora y especializada en cada servicio.   
Nuestro propósito, pasión y vocación por lo 
que hacemos. Enfoque en construcción de 
soluciones y resultados. 

6. Visión a corto plazo que debilita 
oportunidades sostenibles.

4. Empresa de servicios múltiples a do-
micilio: 1) Wawitas (servicio de nanas), 2) 
asistencia del adulto mayor, 3) empleadas 
del hogar internas o externas, 4) afianza-
miento del nivel primaria y secundaria y 5) 
limpieza en general.

NUESTRO MOTIVO ES TENER UN PERÚ 
CON GENTE FELIZ E INSPIRADA, CON 
ACTITUD POSITIVA, EMPRENDEDORA 
Y SOLIDARIA”.

5. Nuestros cola-
boradores son 

c a p a c i t a d o s 
permanente y 
aprueban des-

de la verifica-
ción de antece-

dentes penales, 
judiciales y poli-

ciales, evaluación psico-
lógica hasta la verificación del domicilio. 
Las nanas son estudiantes de los últimos 
años  de Educación Inicial; las que asisten 
al Adulto Mayor, técnicas de enfermería y 
carreras afines; y las empleadas del hogar 
son señoras con experiencia en labores 
domésticas. 

6. Queremos que confíen en el personal de 
Home Delivery Service para el cuidado de 
sus seres queridos y labores de su hogar.

“EMPRESA EMER-
GENTE CON EL 
DESEO DE BRINDAR 
UN SERVICIO RÁPI-
DO Y DE CALIDAD 
A LAS EMPRESAS Y 
FAMILIAS.
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do una  fuerza importante dentro de la 
economía peruana. Algunas de las debi-
lidades son la caída de precios interna-
cionales de los metales, los fenómenos 
naturales y los conflictos sociales.

BRINDAMOS SOLUCIONES INTEGRALES DE MANERA INMEDIATA A 
NUESTROS CLIENTES”.



NUESTROS
ALIADOS

INNOBRAND

P&M HSE

 Santa Isabel N° 684 - Urb. La Merced

Calle Raimondi N° 364 – Trujillo – la Libertad

Representante: 
Rosa Martha Villanueva de Cabrejo  

Representante: 
Herbert Parimango Rodríguez

1. La motivación fue la independencia la-
boral y el poder elegir el horario de trabajo. 

2. Innobrand se formó hace un año y medio.

3. Empezamos con un monto de S/ 2000.00.

4. Innobrand brinda los servicios de elabora-
ción de imagen de marca y publicidad digital 
a través de redes sociales, creación y diseño de 
página web, posicionamiento SEO en busca-
dores y fotografía publicitaria.

5.  La atención personalizada, innovación, 
calidad y profesionalismo es lo que nos 
caracteriza.

1. El deseo de efectuar cambios en mi de-
sarrollo personal y profesional me moti-
vó a independizarme, sin apartarme de 
mi familia y mi área de servicios en pre-
vención de accidentes y enfermedades 
ocupacionales. 

2. Desde hace cuatro años desarrollamos 
servicios en las principales ciudades del 
país.

3. Comenzamos con aprox. S/ 35,000.00. 

4. Desarrollamos servicios de capacita-
ción y entrenamiento en seguridad y sa-

6. Considero que nuestras fortalezas son 
las siguientes: disponibilidad de capital, 
contar con un equipo de profesionales y 
la infraestructura adecuada; todo ello a fin 
de brindar una atención personalizada. Por 
otra parte, las debilidades que considera-
mos son la competencia, contar con red 
de contactos y la percepción de servicio de 
bajo costo.

BRINDA LOS SERVICIOS DE 
ELABORACIÓN DE IMAGEN DE 
MARCA Y PUBLICIDAD DIGITAL 
A TRAVÉS DE REDES SOCIALES, 
CREACIÓN Y DISEÑO DE PÁGINA 
WEB, POSICIONAMIENTO SEO Y 
FOTOGRAFÍA PUBLICITARIA”.

lud en el trabajo,  consultoría y auditorias 
en seguridad y salud en el trabajo, mo-
nitoreos ocupacionales y supervisión de 
seguridad y salud.

5. Nuestros servicios están enfocados 
y adaptados a la necesidad y realidad 
de cada cliente. La experiencia y cono-
cimiento de nuestro equipo de trabajo 
permite enfocarnos en la naturaleza del 

cliente y sus opera-
ciones.

Podemos desa-
rrollar servicios 
a nivel nacio-

nal, gracias a 
la red de es-

pecialistas en 
las principales ciudades del país.

6.Contamos con un Sistema de Gestión 
de Calidad: ISO 9001, certificada con SGS 
Perú, con diferentes especialistas a nivel 
nacional enfocados en la prevención de 
accidentes y enfermedades ocupaciona-
les. La principal debilidad en nuestro ru-
bro, es que no cuentan con muchos pro-
fesionales con especialización técnica en 
la prevención de accidentes de trabajo.

“SERVICIOS 
ENFOCADOS Y 
ADAPTADOS A LA NE-
CESIDAD Y REALIDAD 
DE CADA CLIENTE 

PORTADA DEL SOL
Av. 28 de Julio N° 140 - Urb. El Recreo

Representante:
Yolanda Rojas de Gil Malca

1. Brindar un servicio que satisfaga las 
necesidades de los ejecutivos cuyas em-
presas se estaban instalando en la zona 
y de los turistas que llegan deseosos de 
conocer Trujillo. 

2. Contamos con 21 años en el rubro 
hotelero, logrando un crecimiento de 
hostal a hotel categorizado con tres es-
trellas, trabajando constantemente por 
cumplir con las expectativas de nuestros 
huéspedes.

3. Se hizo una gran inversión, para cum-
plir con los estándares solicitados por el 

reglamento de establecimientos de hos-
pedajes vigente en ese año.

4. Brindamos el servicio de alojamiento, 
alimentación e información turística. 

CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES 
ESTABLECIDOS POR EL PLAN DE CALIDAD 
TURÍSTICA DEL PERÚ”.

5. Nuestro valor diferenciador es la 
atención personalizada que brindamos 
a nuestros huéspedes, ofreciéndoles un 
servicio de alojamiento que cumple con 
los estándares establecidos por el Plan 
de Calidad Turística del Perú (Caltur) y 
el Sello Municipal de Calidad Turística. 
Asimismo, la ubicación estratégica en-
tre el centro histórico y la zona comer-
cial de Trujillo. 

6. La principal fortaleza es que el sec-
tor turismo, actualmente, está siendo 
apoyado por las autoridades naciona-
les para fomentar así su desarrollo. 
Por otro lado, la debilidad es el poco el 
tiempo de permanencia de los turistas 
en nuestra ciudad, por la falta de con-
solidación y diversificación de la oferta 
turística.
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TATVEL
Calle Las Azucenas N° 218 - El Golf.

Representante:
Viviana Velez Bendezu

1. Nos inspiró formar parte del mundo em-
presarial y, a la vez, satisfacer una necesidad 
básica de toda empresa: la comunicación.

2.  En el mercado de las telecomunicaciones 
somos una empresa joven, fue creada en se-
tiembre de 2016. 

3. Al ser una empresa de servicios, básica-
mente, la inversión fue en el capital humano, 
que es lo más preciado en una empresa.

4. Ofrecemos todo lo relacionado a las teleco-
municaciones (líneas de celulares, fibra óptica 
e internet para empresas) y al área textil, para 
beneficio de las empresas u organismos del 
estado.

5.    Nuestro valor agregado es el servicio per-

sonalizado que brindamos a nuestros clientes 
y la calidad del material que utilizamos para 
los servicios que ofrecemos es de primer ni-
vel, lo que contribuye a nuestra organización.

6. Nuestra mayor fortaleza es la gran deman-
da de nuestros productos, considerados in-

“OFRECEMOS
TODO LO RELACIO-
NADO A LAS TELECO-
MUNICACIONES Y AL 
ÁREA TEXTIL

VILPER
PUBLICIDAD

INTEGRAL - IT

Prol. Santa N° 1746. Urb. Los Granados

Jr. Mauricio Simons Mz. E, Lt. 11 - Urb. Miraflores 

Representante:
Daniel Villacorta Perez

Representante:
Juan Carlos Paredes Bruno 

1. La motivación fue  mi familia. Por otra 
parte, el gusto que tengo por la publici-
dad me inspiró a ser mejor, además de-
cidí emprender mi propio negocio dentro 
del rubro.

2. Cuento con más de 15 años de expe-
riencia en el mercado publicitario. 

3. El monto aproximado con el que inicié 
es S/ 20,000.00.

1.  Perseguir mi pasión por las tecnolo-
gías de la información y aprovechar la 
tendencia del mercado, como el creci-
miento en el área de TI.

2.  Contamos con 6 años en el mercado.

3.  El monto aproximado fue US$25,000.

4.  Servicios de informática, telecomu-
nicaciones y seguridad.

5. Somos integradores de soluciones 
tecnológicas, que cuenta con el personal 
calificado y alianzas sólidas con socios 
estratégicos para brindar servicios de 
calidad a precios competitivos.

4. Todo tipo de bienes y servicios publici-
tarios (banners , viniles, rotulados, islas, 
mueblería, habilitación de locales, pintu-
ra, entre otros). 

5. Los productos y servicios ofrecidos son 
de alta calidad y en el tiempo que el clien-
te lo requeriera. Además de la experien-
cia con la que contamos, nos avala para 
brindar un excelente servicio a nuestros 
clientes.

6. La principal fortaleza es la experien-
cia y la ardua labor de nuestro equipo 
de colaboradores y una debilidad sería 
la competencia desleal que existe en el 
mercado.

6. La fortaleza radica en  el crecimiento 
constante del mercado de TI en las orga-
nizaciones, esto se refleja en la ejecución 
e implementación de grandes proyectos 
de TI en el sector público y privado. Ello, 
sumado al ingreso de nuevas tendencias 
como la “Green TI”, agilizan más el ci-
clo de las nuevas tecnologías y hace más 
dinámica esta industria. Sin embargo, 
este sector tiene ciertas resistencias 

LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS OFRECI-
DOS SON DE ALTA CALIDAD Y EN EL TIEM-
PO QUE EL CLIENTE LO REQUERIERA”.

como la poca valorización e importancia 
que le dan al departamento de TI en las 
empresas, basado en que el talento hu-
mano se encuentra con poca experiencia 
y know how, ya que hay pocos centros 
de alta capacitación en el Perú; lo que 
finalmente conlleva a que existan pocas 
empresas (generalmente ubicadas en la 
capital) que se encuentren “calificadas” 
para las exigencias del mercado. 

“SOMOS
INTEGRADORES DE 
SOLUCIONES TECNO-
LÓGICAS, QUE CUENTA 
CON EL PERSONAL 
CALIFICADO
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dispensables en las empresas (telecomunica-
ciones). Las debilidades identificadas son las 
siguientes: ser una empresa joven y enfren-
tarnos a un mercado agresivo, pero a la vez 
retador, que es lo que nos impulsa cada vez a 
mejorar más como empresa.



Buscan revertir 
el 70 % de la 
informalidad 
en los servicios 
turísticos de la 
región

Cámara de Comercio integra Comité 
Regional de Movilización

CDE y Barrick promueven la formalización 
de las empresas en la región 

CÁMARA
EN ACCIÓN
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La Cámara de Comercio y Pro-
ducción de La Libertad (CCP-
LL), representada por el vi-

cepresidente del Comité Gremial 
de Turismo, Segundo Garay, viene 
trabajando articuladamente  jun-
to a otras instituciones públicas y 
privadas para revertir el 70 % de 
informalidad existente en los ser-
vicios turísticos, el que afecta al 
desarrollo económico de la región 
e impide brindar a los turistas na-
cionales y extranjeros un servicio 
de calidad.

En la 4.a sesión de la mesa de 
trabajo Contra la Informalidad en 
Turismo, la Gerencia de Comer-
cio Exterior, Turismo y Artesanía 
(Gercetur), indicó que se ha ve-
nido capacitando a los dueños de 
negocios turísticos en el cumpli-
miento de las normas para cam-
biar estos resultados, brindar un 
servicio óptimo, generar una sen-
sibilidad turística para el cuidado 
del patrimonio y el buen trato a los 
visitantes.

Asimismo, otro tema resaltante 
fue el caso de agencias de viajes 
que presentan modalidad de estafa 
y cuáles serán las medidas a tomar 
ante esta mala práctica; para ello, 
las áreas correspondientes ya ini-
ciaron el proceso de investigación.

REGULACIÓN. Instituciones públicas y 
privadas plantean estrategias.

OBJETIVOS FIJOS. Mediante esta comisión, autoridades y 
representantes de la sociedad civil trabajarán por el desarrollo 
regional.

ORIENTACIÓN. El Centro de Desarrollo Empresarial expuso los 
servicios que ofrecen a las Mypes.

PONENCIA. Jorge Peirano brindó sustancial exposición 
sobre los puntos claves para la reconstrucción.  

Con el propósito de identifi-
car oportunidades de mejo-
ra, fortalecer los aspectos 

que limiten el desarrollo y poten-
ciar los factores estratégicos para 
el éxito, el Centro de Desarrollo 
Empresarial (CDE) de la Cáma-
ra de Comercio y Producción de 
La Libertad (CCPLL) y la Minera 
Barrick organizaron el desayuno 
empresarial “Oportunidades para 
las empresas proveedoras de la 
Minera Barrick Misquishilca”.

A través de este espacio se dio 
a conocer a los pequeños empre-
sarios de la región cuáles son los 
servicios brindados por el CDE, 

Hacia una reconstrucción 
integral de la región El presidente ejecutivo 

de la Comisión de Urba-
nismo Sostenible de la 

Cámara de Comercio y Produc-
ción de La Libertad (CCPLL), 
Ing. Jorge Peirano Serrano, 
participó en calidad de ponen-
te en el taller regional “Hacia 
una reconstrucción integral 
con cambios”.

El evento fue organizado por 
la Mesa de Concertación para la 
Lucha Contra la Pobreza, cuyo 
objetivo es reducir los índices de 
pobreza en cada distrito de forma 
transparente, justa y eficiente.

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

mes Escalante Añorga, juramentó 
como miembro del Comité Regio-
nal de Movilización – La Libertad 
junto a representantes de institu-
ciones locales y regionales.

El Comité recientemente ins-
taurado es presidido por el repre-
sentante del Consejo Regional del 
Gobierno Regional La Libertad, 
Edwin Castellanos, y busca ejecu-
tar acciones que beneficien al de-
sarrollo de la comunidad liberteña, 
tras los impactos causados por El 
Niño Costero entre marzo y abril. 

como la asesoría en el proceso de formalización, 
acompañamiento empresarial y capacitaciones.
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La empresa de energía eléctrica 
Hidrandina S.A. y la Cámara 
de Comercio y Producción de 

La Libertad (CCPLL) organizaron 
la exposición “Inversiones de Hi-
drandina en pro del crecimiento y 
desarrollo de La Libertad”, donde 
se resaltó la culminación del anillo 
de alta tensión de 138 kilovoltios.

Cabe mencionar que con es-
tas obras se conseguirá afianzar 
el sistema eléctrico de Trujillo, así 
como la instalación de equipos de 
maniobra, control y protección en 

Empresariado liberteño conoce las 
obras ejecutadas por Hidrandina

INVERSIÓN. Hidran-
dina mostró sus obras 
ejecutadas y proyectos 
para la región.

AHORRO. Empresas agroindustriales 
serían las más beneficiadas.

las subestaciones de transmi-
sión: El Porvenir - Trujillo Sur 
y Trujillo Noroeste, para lo cual 
se instalará fibra óptica entre las 
subestaciones mencionadas.

La Cámara de Comercio y 
Producción de La Libertad 
(CCPLL), como institu-

ción promotora e impulsadora 
de los negocios internacionales, 
participó en la mesa de trabajo 
establecida por el Comité Re-
gional Exportador (CERX – LL), 
donde se abordó temas como el 
envío de carga aérea  mediante 
la operatividad de vuelos Char-
tes Trujillo – Miami y del Termi-
nal de Carga. La CCPLL estuvo 
representada por el presidente 
del Comité Gremial de Comer-
cio, Humberto Flores.

Cabe mencionar que, según 
el presidente del CERX - LL, 
Carlos Matos, cuando el termi-
nal aéreo del aeropuerto FAP 
Carlos Martínez de Pinillos se 
encuentre habilitado para el 
comercio internacional, las 
empresas podrán ahorrar 
US$ 10 millones al año al 
realizar sus exportaciones; 
facilitando así los próximos 
envíos de palta, esparrago y 
arándanos, en aviones de carga 
Airbus 300 de capacidad de 43 
toneladas a Miami (EE.UU).

Gremio fue capacitado por PeruCámaras para 
brindar un mejor servicio

MEJORA CONTINUA. 
Directivos de Cámara 
participaron en taller 
FODA.

EQUIPO. Comisión es 
conformada por diversas 
instituciones comprometi-
das con el medio ambiente.

Con el objetivo de cono-
cer los intereses del sector 
empresarial en la región y 

realizar un análisis de las forta-

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

Hermes Escalante, auguró éxitos 
en sus gestiones a la Comisión 
Ambiental Regional La Libertad 
(CAR – LL), que juramentó en la 
sede institucional de la CCPLL, 
en el marco de la celebración del 
Día Mundial del Ambiente. Cabe 
mencionar que esta comisión fue 
instaurada para velar por el de-
sarrollo regional y el logro de los 
objetivos trazados tanto a nivel, 
local y regional, bajo la Política 
Nacional del Ambiente.

La CAR-LL es presidida por la ge-
rente regional del Ambiente, Nury 
Céspedes Ordóñez, en tanto que la 
secretaría técnica recae en la CCPLL, 
representada por Juan Carlos Zapla-
na Luna Victoria, Alfonso Medra-

lezas, oportunidades, debilidades 
y amenazas de la Cámara de Co-
mercio y Producción de la Liber-
tad, directivos del gremio empre-
sarial participaron de un Focus 
Group organizado por los consul-
tores del proyecto “Alianza para 
el fortalecimiento cameral en el 
Perú” de PeruCámaras y la coope-
ración alemana.

Este espacio permitió el intercambio 
de ideas, análisis actual y elaboración 
de propuestas de mejora para el idóneo 
desarrollo del gremio que permita ele-
var la competitividad sus asociados.

Representantes de la Cámara 
de Comercio juramentan
en CAR - LL

no Samamé y Marcela Chaman 
Chávez. Asimismo la comisión se 
encuentra conformada por repre-
sentantes de instituciones públi-
cas y privadas de la región.

CCPLL
promueve las 
exportaciones 
directas para 
disminuir
costos logísti-
cos a agroex-
portadoras
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CAPACITACIONES. La CCPLL organizó conferencias gratuitas 
como “Relaciones interpesonales y trabajo en equipo”, “¿Necesi-
tas financiamiento para tus proyectos?”, “Claves para mejorar la 
productividad en restaurantes”, entre otras.

INTERNACIONAL. Presidente de la CCPLL, Hermes Escalante, y el 
embajador de Paraguay, Julio Duarte van Humbeck, estrecharon 
lazos para promover el comercio internacional.

AMBIENTAL. La CCPLL, ProAmbiente ICP y Sedalib organizaron el 
curso teórico-práctico: “Normatividad y aplicación de protocolo 
de muestreo de aguas y efluentes”.  

TURISMO. La presidenta del Comité Gremial de Turismo, María Necio-
sup, y elpresidente de la CCPLL, Hermes Escalante, abordaron la proble-
mática actual del sector para ejecutar un plan de trabajo de mejora.

CONTABILIDAD. La CCPLL organizó el seminario “El ABC de la 
Contabilidad”, para capacitar a profesionales y empresarios en in-
formación contable de sus organizaciones, los métodos de registro 
y sistemas contables para cumplir con la normativa de la Sunat.

METROLOGÍA. Hermes Escalante se reunió con el director de 
Metrología de Inacal, Marco León, para coordinar la realización de 
eventos a favor de los profesionales liberteños.

RR.HH. La CCPLL organizó conferencia: “Gestión y retención del talen-
to humano”, donde se abordaron temas como el factor humano y la 
medición del talento, el desarrollo de modelos de gestión, entre otros.

DEVOCIÓN. Directivos de la Cámara de Comercio y Producción 
de La Libertad participaron en la celebración del Corpus Christi 
Arquidiocesano 2017 organizado por el Arzobispado de Trujillo.



NUESTROS
SOCIOS

Parcoy impulsa la economía
a través de la agricultura

Promas logra triple certificación 
en sistemas de gestión de calidad

Psicólogos se 
especializan en 
técnicas para 
tratar pacientes con 
traumas por
desastres

cultores ofrecer sus productos y obtener 
apreciaciones del público para una me-
jora continua, como también facilitar sus 

potenciales proveedores y compradores a 
escala local. 

En la feria, destinada a revalorar a la 
agricultura como destacada actividad de 
la localidad, se presentaron platos típicos, 
cuyo ingrediente estrella fue la papa. Se 
elaboraron potajes especiales como papita 
con mococho, helado de papa y queque de 
papa.

“Pretendemos que Parcoy no solo se 

renovables como la minería, sino también 
que sea vista como un distrito fuente de 
cultivos agrícolas y ganaderos, que genere 
el desarrollo del turismo de nuestro pueblo, 
ubicando así a nuestro distrito como un re-
ferente en la organización de ferias agrope-
cuarias, donde se exhiban nuestros poten-
ciales relacionados a la artesanía, agricultura 

Gracias al esfuerzo conjunto de todo el 
equipo que integra la empresa, por tan 

ardua labor realizada, por su perseverancia, 
esfuerzo y empeño, fue posible alcanzar 
este logro, llegando así a la meta propues-
ta, manifestó el gerente de Promas, Rey-
naldo Zurita Carranza; tras haber obtenido 
una triple certificación de calidad en sus 
procesos.

Promas, desde 1999, se ha convertido en 
una empresa líder en el norte del país, con 
más de 18 años de experiencia dedicada a 
brindar servicios de limpieza de ambientes, 
saneamiento ambiental y/o manejo de resi-
duos al sector público y privado.

“La papa es el cuarto tubérculo más con-
sumido a nivel mundial y diversas va-

riedades de ésta son cultivadas en Parcoy. 
Gracias a dicho tubérculo nuestros poblado-
res demuestran su arte culinario, innovando 
en la elaboración de distintos platos típicos” 
manifestó  el alcalde de la Municipalidad 
Distrital de Parcoy, Francisco Zavala Franco, 
en el marco de la II Feria y Festival Gastro-
nómico de la Papa y II Feria de la Chacra a 
la Olla.

Asimismo, Francisco Zavala indicó que 
a través de este evento se buscó  crear un 
ambiente propicio que permita a los agri-

La empresa trabaja bajo el compromi-
so de proteger la salud humana y el medio 
ambiente.

“Trabajamos bajo lineamientos de la 
mejora continua, con un elevado nivel de 
profesionalismo en todas nuestras opera-
ciones, con personal altamente capacitado, 

un servicio de calidad, con procesos segu-
ros y amigables con el medio ambiente”, 
añadió Reynaldo Zurita.

Los objetivos de Promas son: 1) brindar 
servicios con calidad, garantizando la sa-
tisfacción del cliente; 2) capacitar al per-
sonal, manteniendo un buen ambiente de 
trabajo y dando prioridad a la mejora de las 
relaciones entre los jefes y trabajadores; 3) 
promover el permanente desarrollo y tra-
bajo compartido con los proveedores y 4) 
obtener el éxito como actividad económica.

las empresas: Cementos Pacasmayo, Es-
calabs, Ministerio de Salud, Grupo Gloria, 
Lindley, Chimú, Primax, Clínica Interna-
cional, Sodexo, Sunat, Sedalib, Clínica San 
Pablo, entre otras.

Los desastres naturales, re-
gistrados en la región La 

Libertad, motivaron a los in-
tegrantes de la Escuela de Psi-
cología de la UCV a desarrollar 
talleres orientados a capacitar a 
profesionales de la salud men-
tal para intervenir a pacientes 
con traumas emocionales pro-
ducto de desastres naturales, 
situaciones de violencia o acci-
dentes traumáticos.

Entre las técnicas psicoló-
gicas enseñadas destacan la 
EMDR y el Z-Point, métodos 
usados en diversos países con 
resultados positivos en pa-
cientes que presentan estrés 
postraumático. Esta clase de 
pacientes presentan síntomas 
como: pesadillas continuas 
y recurrentes 5 de 7 días a la 
semana, angustia frente a so-
nidos estridentes y, en casos 
severos, ataques de pánico.

“A raíz del trabajo realizado 
en las zonas afectadas por las 
lluvias, hemos encontrado un 
gran número de niños, ado-
lescentes y adultos con fuer-
tes traumas emocionales, que 
van a desarrollar estrés pos-
traumático si no se les atiende 
adecuadamente”, manifestó 
Ricardo Carmen Manrique, 
responsable de la organización 
de los talleres. Debe tomar-
se en cuenta que las heridas 
emocionales producen en las 
personas depresión, ansiedad, 
conducta antisocial y afectan 
el rendimiento diario de los 
individuos. 39
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