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MENSAJE DEL PRESIDENTE

Tres ejes, un solo 
compromiso

E
l Encuentro Empresarial del Norte es uno de 
los eventos institucionalizados y  emblemá-
ticos de nuestra Cámara de Comercio, que 
desde sus inicios se viene coorganizando 
con la Confederación Nacional de Institucio-

nes Empresariales Privadas (Confiep). 

Del 26 al 28 de octubre, el evento se desarrolló 
en tres ejes temáticos: el primero, relacionado a la 
reconstrucción con cambios (RCC) y la descentrali-
zación; el segundo, a la innovación 
y el emprendimiento; y el tercero, 
a la ética como fundamento de la 
institucionalidad; este último susten-
tó el lema de esta edición: “Ética e 
Institucionalidad para un Desarrollo 
Sostenible”.

En relación a estos ejes temáti-
cos, la Cámara de Comercio y Pro-
ducción de La Libertad (CCPLL), en 
estos últimos años, se ha convertido 
en un espacio de trabajo y de volun-
tades de los principales actores de la 
región para trabajar juntos agendas 
comunes orientadas a lograr de ma-
nera gradual y planificada el ansiado 
desarrollo. 

En relación a la RCC, la Cámara 
ha participado en la constitución de 
una Comisión de Urbanismo Sostenible, la cual está 
conformada por más de 30 organizaciones locales 
cuya función será brindar asesorías y consultorías a 
las instituciones del Gobierno que tienen como fun-
ción conducir el desarrollo local y regional en los di-
ferenes proyectos relacionados con la planificación 
urbana y ordenamiento territorial; así como, en el 
establecimiento de políticas a largo plazo. Igualmen-
te, en este tema la empresa privada y en especial 
los asociados de la Cámara de Comercio, aparte de 
contribuir con el desarrollo del país a través del pago 
de impuestos y la generación de puestos de trabajo, 
han participado activamente durante las campañas 
solidarias post Niño Costero y están contribuyendo 
con la reconstrucción y/o prevención de desastres a 
través de obras por impuestos.

En relación al emprendimiento, la Cámara de Co-
mercio en convenio con el Ministerio de la Producción 
ha implementado el Centro de Desarrollo Empresa-
rial, el cual brinda asesorías gratuitas a emprendedo-
res o pequeños empresarios en temas legales, tribu-
tarios y de formalización. Igualmente, participamos 
activamente como aliados estratégios en el Centro 
de Emprendimiento e Innovación INCUBUNT, la in-
cubadora de empresas de la Universidad Nacional de 
Trujillo, que promueve el emprendimiento de empre-

LA CÁMARA, EN ESTOS 
ÚLTIMOS AÑOS, SE HA 
CONVERTIDO EN UN 
ESPACIO DE TRABAJO Y 
DE VOLUNTADES DE LOS 
PRINCIPALES ACTORES 
DE LA REGIÓN PARA 
TRABAJAR AGENDAS 
COMUNES ORIENTADAS 
A LOGRAR EL ANSIADO 
DESARROLLO”. 

sas con base tecnológica en los jóvenes universitarios. 

En el tema de la innovación, nos hemos compro-
metido con la constitución del Grupo Impulsor del Eco-
sistema de Innovación de La Libertad, en alianza es-
tratégica con IPAE y la Ruta N de Medellín - Colombia, 
en donde están involucrados los diferentes actores de 
la región. Ya hemos realizado una mesa de trabajo 
con la participación activa del Gobierno Regional, la 
Municipalidad Provincial de Trujillo; autoridades aca-

démicas de la UNT, Upao y UCV; el 
director de Senati y los directores de 
los Cites agroindustriales y de cuero 
y calzado. También resaltó la partici-
pación de la sociedad civil organizada 
con la presencia de representantes 
del Colegio de Economistas, Colegio 
de Ingenieros, la ONG Cedepas y del 
Grupo Empresarial Pro Región Liber-
tad. Se espera que pronto se consti-
tuya el Consejo Regional de Estado, 
Empresas, Academia y Sociedad 
Civil Organizada (Creeas) para con-
tribuir a que Trujillo se convierta en la 
primera ciudad innovadora del Perú. 

El lema del Encuentro Empresa-
rial está relacionado a la ética, en un 
contexto en el que la corrupción en el 
país es galopante e involucra a casi 

toda la sociedad. Ello es razón suficiente para llevar-
nos a una urgente reflexión sobre la ética que debe 
constituirse en el arma fundamental para combatir 
este flagelo que atenta contra la institucionalidad. 

Frente a la pregunta ¿qué se puede hacer para fre-
nar la corrupción? La respuesta optimista, es que en 
esta sociedad imperfecta sí se puede hacer algo, lo 
que significa levantar y poner en práctica los valores 
y con ellos, hacer florecer nuevamente la ética y la 
moral. Solo así, los peruanos volveremos a confiar 
en nuestras instituciones y sentirnos representados 
y protegidos. De allí que es hora de desplegar todos 
nuestros esfuerzos y capacidades para recomponer y 
fortalecer la estabilidad y sostenibilidad del orden eco-
nómico y social del país.

 Al organizar este magno evento, lo hace-
mos con la convicción de que servirá como un espa-
cio para informarse de las expectativas del país, para 
compartir conocimientos o experiencias y para esta-
blecer nuevas relaciones empresariales; objetivos que 
se concretarán y con lo cual se estará contribuyendo 
a gestar una necesaria y urgente cultura ética donde 
descanse la institucionalidad para un desarrollo soste-
nible. Estamos seguros de que todo lo que se ha deba-
tido en este importante evento constituirá un valioso 
aporte al desarrollo sostenible de nuestro país.
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Vicepresidente: 
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14. Servicios especializados 
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Vicepresidente:
Julio Enrique Merino Verau 

15. Servicios profesionales 
Presidente:
Carlos Alberto Vásquez Boyer 
Vicepresidente:
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PRIMER VICEPRESIDENTE 
Edwin Guillermo Benavides Zavaleta

SEGUNDO VICEPRESIDENTE 
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3

V
is

ió
n 

em
pr

es
ar

ia
l

O
CT

U
B

R
E 

20
17



SUMARIO

Especial. Cónclave congregó a líderes del Estado, la 
Academia y el empresariado. Durante el megaevento, 
se anunciaron cifras alarmantes sobre la crisis de ética e 
institucionalidad en el país. 

Empresas líderes de la macronorte 
fueron condecoradas por su 
innovación y contribución al 
desarrollo sostenible.

Cámara, Produce e Inacal 
organizaron actividades por el  
“Mes de la Calidad”.

Sociales. El 28 EEN facilitó 
espacios propicios para el 
desarrollo de networking.

Conozca las principales 
gestiones de la Cámara 
de Comercio.

6-24

8

34

26-33

28.° Encuentro Empresarial del Norte: la 
edición más exitosa

V
is

ió
n 

em
pr

es
ar

ia
l

O
CT

U
B

R
E 

20
17

4

36-39

Visión empresarial

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

La institución precisa que no 
comparte necesariamente 
las opiniones vertidas por 
los articulistas, tampoco se 
solidariza obligatoriamente 
con el contenido de los avisos 
publicitarios. Se autoriza la 
reproducción del contenido 
de esta publicación siempre y 
cuando se cite la fuente.

EDICIÓN
Lenny Carbonel Namay

REDACCIÓN
Belén Rivera Cabrera
Kenny Castillo Lezama

FOTOGRAFÍA
Comunicaciones Corporativas

CONCEPTO GRÁFICO
José Carlos Castillo 

IMPRESIÓN
Gráfica Real

PARA CONTACTARNOS
Jr. Junín 454
Trujillo, Perú

TELÉFONOS
044 - 484210 Anexos 25 y 26

PUBLICIDAD
publicidad@camaratru.org.pe

Descargue la versión
virtual de la revista en
www.camaratru.org.pe

COMITÉ EDITORIAL





ENCUENTRO EMPRESARIAL CONTINÚA CONSOLIDÁNDOSE EN EL NORTE PERUANO.

¡GRAN APERTURA! Desde la primera jornada, el 28.° EEN contó con la presencia de destacados ponentes 
y más de 400 asistentes.

Sesión inaugural fue encabezada por el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de La 

Libertad (CCPLL), Hermes Escalante y el presidente de la Confiep, Roque Benavides.

B
ajo el eje central de 
Ética e Instituciona-
lidad para un Desa-
rrollo Sostenible, se 

llevó a cabo el 28.° Encuentro 
Empresarial del Norte, certa-
men que reunió a alrededor de 
400 asistentes, entre empre-
sarios, académicos, funciona-
rios del Gobierno y represen-
tantes de la sociedad civil.

“Estoy seguro de que este 
evento será un espacio para 
compartir conocimientos y 
experiencias así como para 
establecer nuevas relaciones 
empresariales. Todo lo que se 
debata constituirá un valioso 
aporte al desarrollo sosteni-
ble de nuestro país y contri-
buirá a situar al Perú dentro 
del anhelado mapa ético y 
moral que todos los perua-
nos esperamos”, manifes-
tó el presidente de la CCPLL,  
Hermes Escalante.

En tanto, el presidente de 
la Comisión de Eventos de la 
CCPLL, Carlos Vilchez Pella, 
resaltó la importancia de este 
tipo de certámenes que per-
miten abordar temas vitales  
para que las autoridades re-
flexionen y los empresarios 
encuentren el camino idóneo 
para impulsar el desarrollo de 
la macrorregión norte. 

Por su parte, Roque Benavi-
des Ganoza, presidente de la 

Autoridades del Gobierno, empresarios y 
académicos se reunieron en cónclave para 
abordar crisis de ética e institucionalidad

Confederación Nacional de 
Instituciones Empresariales 
Privadas (Confiep), conside-
ró propicio este espacio para 
recordar la importancia del 
Proyecto Especial Chavimo-
chic para el país y la región, 
por lo que mencionó que se 
debería exigir al Gobierno 
que se avance en la tercera 
etapa ya que lograría un efec-
to retroalimentador en La Li-
bertad.

“Chavimochic, tercera 
etapa, tiene que avanzar más 
rápido, seguramente ten-
drá un impacto tan positivo 
como han tenido las etapas 
anteriores. Ciertamente es 
impresionante cómo los de-
siertos en la costa del Perú 
pueden lograr tanta produc-

tividad”, aseveró.
Añadió que La Libertad ha 

mejorado en los indicadores: 
entorno económico, laboral 
e infraestructura y que en su 
conjunto, la región norte ha 
mejorado en su competiti-
vidad y tiene un gran poten-
cial. “Lambayeque, La Liber-
tad y Tumbes están entre las 
diez regiones más competi-
tivas del país”. Igualmente, 
el presidente de la Confiep 
recalcó la importancia de la 
productividad para la eco-
nomía del país y cómo ésta 
afecta el crecimiento. “Sin 
productividad no puede ha-
ber aumentos salariales”, 
apuntó.

En el Perú, las exporta-
ciones crecieron siete veces 

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
prensa@
camaratru.org.pe
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LÍDER. El presidente de la CCPLL, Hermes Escalante, resaltó la 
importancia de abordar la ética para el desarrollo del país.

REFLEXIÓN. El presidente de la Confiep, Roque Benavides, dio 
cifras alarmantes sobre la corrupción.

SALUDO. Presidente de la Comisión de Eventos de la CCPLL, 
Carlos Vilchez, dio la bienvenida a los asistentes del 28.° EEN.

ANALISTA. El director del Banco Mundial para América Latina y el Cari-
be, Alberto Rodríguez, presentó los escenarios contextuales de la región.

en los últimos años, pero 
a contracara dijo que el 73 
% del empleo es informal. 
“La informalidad es una la-
cra que se debe radicar del 
país”, recalcó Benavides 
Ganoza.

CORRUPCIÓN
La percepción de la lucha 

contra la corrupción tam-
bién es otro indicador de la 
confianza de los ciudadanos 
en los procesos actuales. 
El presidente de la Con-
fiep sostuvo que este fla-
gelo afecta en su mayoría a 
los municipios distritales, 
los provinciales, la policía 
nacional, los gobiernos re-
gionales, los ministerios de 
Estado y las instituciones  
educativas. 

De esta manera, expuso 
que el 92 % de alcaldes a ni-
vel nacional son investigados 
por delitos contra la admi-
nistración pública, los cuales 
han crecido más de cinco ve-
ces en los últimos 5 años.

Mencionó también que el 
60 %  de los peruanos tiene 
la percepción de que la lucha 
contra la corrupción es defi-
ciente en los partidos políti-
cos. A esto añadió que 12,600 
millones de soles se pierden 
anualmente por efectos de la 
corrupción.

Roque Benavides expresó 
que según el Fondo Mone-
tario Internacional,  2 % del 
producto bruto mundial se 
pierde en pago de sobornos. 
“La Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE)  afirma 
que la corrupción disminu-
ye las inversiones en un 5 % 
y aumenta en 10 % el costo 
de hacer negocio. En tanto, 
según el informe del Baró-
metro Global de Corrupción 
del 2013, el 20 % de personas 
en América Latina y el Caribe 
aceptaron haber pagado un 
soborno”, aseveró.

empresa peruana son los que 
invierten el 80% de esa inver-
sión privada”. De esta manera, 
resaltó que los peruanos cada 
vez tienen más confianza en el 
país y mediante esto también 
pueden decirle al inversionista 
extranjero que apueste por el 
Perú. 

Además, sostuvo que en los 
últimos 25 años se ha logrado 
que el Perú crezca a un ritmo de 
4.2 % a comparación con otros 
países de América Latina. Inclu-
so, realizó un comparativo entre 
Colombia, Chile y México, afir-
mando que no han crecido a la 
velocidad de nuestro país.

SOSTENIBILIDAD
Acto seguido, el director del 

Banco Mundial para Bolivia, 
Chile, Ecuador, Perú, Venezuela, 
América Latina y el Caribe, Al-
berto Rodríguez, tuvo a su cargo 
la Conferencia “Escenarios con-
textuales en la región América 
Latina”. Durante su disertación 
afirmó que las obras de sanea-
miento son muy importantes 
en el desarrollo urbano de Truji-
llo, por lo que es urgente que la 
ciudad tenga una nueva planta 
de tratamiento de agua. 

Alberto Rodríguez propuso 
que la ciudad debe tener una 
cobertura total de saneamien-
to, pues como se conoce, es uno 
de los principales motores de la 
salud pública en tanto reduce 
los riesgos sanitarios y previene 
la contaminación. Asimismo, la 
cobertura total de saneamien-
to mejoraría las condiciones de 
vida urbana y rural.

De igual manera, el director 
del Banco Mundial indicó que 
actualmente los países de La-
tinoamérica deben diversificar 
su economía con el objetivo 
de generar motores de creci-
miento económicos para toda 
la región. Destacó también la 
importancia del desarrollo de 
la productividad de las perso-
nas para hacer más eficiente 
nuestra economía.

CRECIMIENTO E
INFLACIÓN
Roque Benavides anun-

ció que el 80 % de inversión 
privada es nacional. “La mi-
cro, pequeña, mediana y gran 7
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POR SU COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN Y CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE.

Compañía Minera Antamina 
Por la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Áncash.

Por la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca.

Por la Cámara de Comercio y Producción de la Provincia del Santa.

Perú Chesee S.R.L.

Farmacia Bazán 

En el marco del 28.° Encuentro Empresarial del Norte, ocho firmas de Áncash, Cajamarca, La 

Libertad, Lambayeque, Loreto, Piura y San Martín recibieron reconocimiento público.

Condecoran a empresas 
líderes de la macronorte
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Complejo minero polimetálico que produce concentrados de cobre y zinc, 

así como molibdeno, plata y plomo. El yacimiento se ubica en Huari - Án-

cash. En esta empresa laboran casi tres mil colaboradores directos y se 

constituye como una de las mayores inversiones mineras en la historia del 

Perú con más de 3,600 millones de dólares. Busca ser ejemplo de excelen-

cia minera con visión técnica, financiera social y ambiental.

Recibieron la condecoración de manos del presidente de la Cámara de 

Comercio y Producción de La Libertad, Hermes Escalante Añorga, el ge-

rente de Desarrollo Sostenible de la Compañía Minera  Antamina, Milton 

Alva Villacorta y el gerente de Comunicaciones, Martín Calderón Uceda.

Empresa agroindustrial cuya actividad se desarrolla en el sector lácteo, 

fabricando y comercializando 21 tipos de quesos, mantequillas, yogurts, 

natillas y manjares. Su nombre comercial es Quesos Chugur, resaltando 

como una empresa innovadora y comprometida en brindar productos con 

calidad y valor agregado. Su visión es ser líderes en producción de deriva-

dos lácteos, con sabor propio y los preferidos a nivel nacional.

Soledad Díaz Pereyra, ejecutivo comercial en Trujillo de Perú Chesee 

S.R.L recibió la distinción de manos del presidente de la Confiep, Roque 

Benavides.

Empresa que tiene el propósito de contribuir a la sociedad en el ámbito de 

la salud, otorgándole bienestar y satisfaciendo su demanda con productos 

de alta calidad. Su objetivo es ser la primera cadena de farmacias en la 

región de Áncash, para luego continuar con la expansión; para lograrlo, 

cuenta con un plantel de profesionales y auxiliares capacitados, compues-

to por médicos, químicos farmacéuticos, auxiliares de farmacia así como 

personal administrativo.

Recibieron el galardón de manos del segundo vicepresidente de la Cáma-

ra de Comercio y Producción de La Libertad, Juan Carlos Zaplana, la ge-

rente general de la Farmacia Bazán, Hirma Norma Alencastre Miranda, y 

su hijo Antonio Jorge Casana Alencastre.

ESPECIAL
28EEN



Por la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque.

Por la Cámara de Comercio y Producción de Piura.

Por la Cámara de Comercio, Producción y Turismo de San Martin – Tarapoto.

Por la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Loreto.

Por la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad.
Desirée Gabuteau Espinosa de Sánchez 

Saga Falabella Iquitos

Sumaj Hoteles

Minera La Zanja S.R.L.

Cooperativa Agraria Norandino

Empezó a trabajar desde joven en Segurindustria S.A., fundada por su padre 

don Roger Gabuteau Barba. En 1998 formó su primera empresa: Inmobilia-

ria María Isabel S.A.C., siendo el hotel Casa Andina Premiun Trujillo una de 

las obras que más resalta de la constructora. Asimismo, es socia y directora 

de la empresa Agrícola Las Brisas, vicepresidenta de la Sociedad Nacional 

de Industrias - sede La Libertad y consejera de Senati Zonal La Libertad. 

Desiree Nicolle Gabuteau Espinosa recibió la distinción de manos del pri-

mer vicepresidente de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad,  

Guillermo Benavides.

Saga Falabella inició sus operaciones en el Perú en 1953, bajo la razón 

social Sears Roebuck del Perú S.A. En setiembre de 1999, cambió a Saga 

Falabella. En la actualidad, cuentan con 29 tiendas a nivel nacional, una de 

ellas ubicada en la región Loreto. En marzo de 2014, Saga Falabella abrió 

sus puertas en la ciudad de Iquitos,  dando empleo a más de 60 colabo-

radores, demostrando pasión por sus clientes, entregando productos de 

calidad y un excelente servicio.

Andrea de La Gala Pinto, gerente de tienda de Saga Falabella Trujillo reci-

bió la distinción de manos del presidente de la Confiep, Roque Benavides.

Sumaj Hoteles nace en Tarapoto para el Perú y el mundo, como una alter-

nativa de turismo diferente, con claras políticas de articulación, con una con-

ciencia y proyección cultural y natural. Además de ejecutar el primer pro-

yecto sostenible del país: Sumaj Lago On Lodge, cuenta con otros proyectos 

como Sumaj Casa Hotel, que articula comunidades nativas con asociaciones 

de productores artesanales, y el restaurante Kawsay – Espacio Amazónico. 

Jorge Panduro Ruiz, gerente general de Sumaj Hoteles recibió la distinción 

de manos del Director del Banco Mundial para Bolivia, Chile, Ecuador, 

Perú y Venezuela, América Latina y el Caribe, Alberto Rodríguez.

Hace 25 años, bajo la política de diversificación de Buenaventura, se identificó 

un denuncio minero libre en Cajamarca. En el 2010, se suscribe la resolución de 

funcionamiento de la unidad minera La Zanja. La empresa, comprometida con 

el desarrollo descentralizado del país, continúa contribuyendo en los campos 

de la salud, infraestructura, educación y desarrollo de sus capacidades locales.

Recibió la condecoración de manos del presidente de la Cámara de Comercio 

y Producción de La Libertad, Hermes Escalante Añorga, el gerente de opera-

ciones - Norte Lima de Minera La Zanja S.R.L., Julio César Rojas Echenique.

Representa a 7,000 productores de café, cacao y caña de azúcar de la sierra 

de Piura y del nororiente del Perú, organizados en asociaciones de produc-

tores, cooperativas agrarias cafetaleras o comités de base. Fue fundada en 

Piura el 26 de noviembre de 2005. Ha originado la motivación de más produc-

tores, lo cual se traduce en un desarrollo sostenible de la pequeña agricultura.

Recibió el galardón de manos del presidente de la Comisión de Eventos de 

la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad, Carlos Vilchez, el presi-

dente de Directorio de Cooperativa Agraria Norandino, Klehber Cruz Zurita.
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VERÓNICA TORRES, ESTRATEGA DE MEGAPROYECTOS, PRESENTÓ SOLUCIONES DURANTE EL 28.° EEN.

PROPOSITIVA. Estratega de Mega-
proyectos para IT Bussiness Partner 
de España, Verónica Torres.

EXPERIENCIA. Consultor del Ban-
co Interamericano de Desarrollo, 
Everardo Murillo.

LOCAL. Representante de la Autoridad 
para la Reconstrucción con Cambios 
en La Libertad, Javier Bustamante.

 En otra disertación, el representante de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, 

Javier Bustamante, dio a conocer cifras de inversión en La Libertad. 

 En tanto, el consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, Everardo Murillo, realizó un 

comparativo de procesos de reconstrucción entre Colombia y Perú

E
l Niño Costero ha 
golpeado gravemen-
te al Perú y ha inte-
rrumpido los siste-

mas económicos, políticos y 
sociales del país. En ese con-
texto, la estratega de Mega-
proyectos para IT Bussiness 
Partner de España, Verónica 
Torres, presentó soluciones 
aplicables para la reconstruc-
ción del país, en su participa-
ción durante el 28.° Encuen-
tro Empresarial del Norte.

Torres indicó que el desas-
tre es la oportunidad que tie-
ne el país para aspirar a crecer 
en todo sentido. La recons-
trucción no debe estancarnos 
a solo volver a la infraestruc-
tura que se perdió, sino a pen-
sar más allá: en la prevención 
y en la sostenibilidad. 

SOLUCIONES
La expositora manifestó 

que una de las alternativas 
de solución a incluirse en los 
planes de reconstrucción son 
las represas. “La creación de 
represas permitirá que no fal-
te el agua en la ciudad, pues 
en momentos de desastres, 
se tendría almacenada”, ase-

“Implementación de represas y 
placas solares es fundamental 
para la reconstrucción”

LA NATURALEZA NO 
MATA SINO LA  
VULNERABILIDAD Y LA 
DESPREVENCIÓN, 
ESO LO HEMOS
COMPROBADO”.

veró. Como se recuerda, en 
la provincia de Trujillo, el 
desborde de las quebradas 
San Ildefonso, El León y San 
Carlos afectaron los distritos 
de Trujillo, Laredo, Huan-
chaco y El Porvenir. Además, 
varias zonas de La Libertad 
estuvieron más de 15 días sin 
agua por motivo de la rotura 
de una tubería en el Proyecto 
Especial Chavimochic. Esto 
no habría pasado si se im-
plementaran represas en la 
región y en el Perú.

La expositora resaltó que 
las represas se deben cons-
truir sin afectar el cauce na-

tural de un río o una que-
brada. Una vez identificado 
el curso natural de éstos, se 
deben elaborar planes de 
urbanismo. De esta manera, 
saber dónde reubicar a las 
familias, y bajo esta misma 
guía, confirmar la ubicación 
de carreteras, hospitales, 
etc.

Torres indicó que las re-
presas permitirán la im-
plementación de placas 
solares, lo cual ayudaría a 
la sostenibilidad del medio 
ambiente, permitiría luz 
más barata, reducción de 
dióxido de carbono, e in-

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
prensa@
camaratru.org.pe
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cluso se podría hablar de 
reciclaje.

PLAN DE DESARROLLO
Para complementar los 

planes de desarrollo, Veró-
nica Torres señaló que los 
puertos, aeropuertos y ca-
rreteras deben ser potencia-
dos. En esta línea, se debe 
impulsar el puerto de Sala-
verry para agilizar el comer-
cio y enfatizar en proyectos 
de ampliación del aeropuer-
to, pues es una de las herra-
mientas que generan el cre-
cimiento en la economía de 
una ciudad. 

Para todo lo mencionado, 
la experta manifestó que se 
debe tener un plan estraté-
gico en un plazo de 3 a 5 años 
y un plan director a 10 años, 
es decir, a futuro. 

Asimismo, dijo que los 
encargados de la recons-
trucción deben tomarse el 
tiempo necesario para eva-
luar a detalle todos los da-
ños causados y elaborar las 
mejoras de reconstrucción y 
prevención que se necesitan 
para el Perú y la región. “La 
naturaleza no mata sino la 
vulnerabilidad y la despre-
vención, eso lo hemos com-
probado”, acotó Torres.

Finalizó explicando que 
los planes deben cumplir 
tres puntos de control: on 
time, on budget, on score. 
Esto significa que la recons-
trucción debe realizarse en 
un tiempo establecido, con 
el presupuesto asignado y 
alcanzando todas las metas 
acordadas. 

Otro de los expositores 
fue Everardo Murillo, con-
sultor del Banco Intera-
mericano de Desarrollo en 
temas de prevención. En 
su disertación hizo un com-
parativo entre Colombia y 
Perú, y cómo ambos países 
enfrentaron los desastres 
naturales.

Resaltó que Perú tiene la 
mejor ley de gestión de ries-
gos y desastres, algo que, en 
medio de la catástrofe sufri-
da en Colombia hace algunos 
años, fue utilizado como mo-
delo para aplicar.

Además, hizo un llamado 
a los líderes a nivel regional, 
provincial y distrital, quie-
nes deben estar capacitados 
para cumplir con eficiencia 
su trabajo. 

“No se debe invertir tanto 
tiempo en cosas invisibles, 
los gobernadores y alcaldes 
deben estar encargados de la 
planificación y orientación 
estratégica, no en la ejecu-
ción. El que no esté prepa-
rado para afrontar desastres 
naturales, es mejor que se 
quede observando; necesi-
tamos profesionales capaci-
tados”, exhortó Murillo.

RECONSTRUCCIÓN 
CON CAMBIOS
Por su parte, Javier Bus-

tamante, representante 

de la Autoridad para la Re-
construcción con Cambios 
en La Libertad, informó que 
el plan para la reconstruc-
ción contempla una inver-
sión de 25 mil 655 millones 
de soles. Esta cantidad de 
dinero representa aproxi-
madamente el 11 % del PBI 
de estas 13 regiones en las 
cuales se va a intervenir y 
representa el 4 % del PBI 
nacional. “Hay una gran 
inversión que se viene por 
delante y también es una 
oportunidad después del 
desastre”, sostuvo.

Dio a conocer que esto ge-
neraría, solamente en el 2018 
con el inicio de las obras, 
150 mil nuevos puestos de  
trabajo. 

Tal como lo dio a conocer, 
la inversión en La Libertad, 
será de 4 mil 286 millones 
de soles. Esto representa el 
16 % PBI de la región y signi-
fica tres veces más del pro-
medio de inversión anual de 
los últimos tres años.

Hay lecciones aprendidas y lecciones por aprender tras El 
Niño Costero que nos invitan a tener una visión integral de 
nuestro país. Debemos tener una visión de país consensuada, 
de lo que queremos ser en el 2030”.

El Niño es un fenómeno más recurrente con el pasar de los años. 
El plan de Desarrollo Hidráulico no está siendo considerado en 
la reconstrucción; también nos está faltando entidades como 
el Instituto Nacional de Desarrollo, con autonomía técnica y 
económica para atender emergencias con la mayor celeridad 
posible”.

JULIO CHANG  
Vicerrector Académico de la UPAO

ANDRÉS TRUJILLO 
Director Ejecutivo de Corporación
Tecnnova (Colombia)
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ANÁLISIS, COMENTARIOS Y PROPUESTAS.

Especialistas conformaron panel para reflexionar sobre el crecimiento 

de la zona norte del país, donde coincidieron en tres aspectos esenciales: 

diversificación, descentralización e innovación. 

Estrategias para el desarrollo 
de la macrorregión norte 

“A inicios de año, el Perú sufrió la llegada de El Niño Costero, el cual ha servido 
para resaltar la gran solidaridad nacional y la presencia del sector privado. 
No debemos gestionar desastres sino gestionar riesgos. Los procesos de 
reconstrucción se deben manejar con eficiencia y con propuestas sostenibles 
para que las obras perduren a lo largo del tiempo”.

“Se debería llevar la presencia del Estado a las provincias de La Libertad 
que no poseen una eficiente infraestructura ni servicios básicos, mediante la 
apertura de oficinas descentralizadas del Gobierno Regional. No obstante, el 
sector privado, a través de su contribución económica en varias regiones y 
provincias del país, también está promoviendo la descentralización, a fin de 
motivar el potencial del territorio”.

“No podemos seguir hablando de potencialidad, sino de competitividad, que 
es la capacidad de aceptar que existe una globalización y que La Libertad 
puede producir para los mercado globales. Para lograrlo, es conveniente 
el trabajo articulado entre el Estado, la sociedad civil, la academia y el 
empresariado”.

“Para impulsar el desarrollo de cada región, debemos promover el 
crecimiento económico y social de todos sus sectores, de tal manera 
que la macronorte pueda destacar por su competitividad. Todos estos 
comentarios tienen el objetivo de llevarnos a una reflexión para actuar 
activamente desde nuestras pequeñas, medianas o grandes empresas, 
por el país”.
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MANUEL LLEMPÉN CORONEL 
Director del Hospital Primavera, exgerente general 
del Gobierno Regional La Libertad.

JUAN CARLOS ZAPLANA LUNA VICTORIA  
Segundo vicepresidente de la Cámara de Comercio 
y Producción de La Libertad (CCPLL)

HÉCTOR LÓPEZ ÁLVAREZ  
Docente universitario y consultor empresarial

ULISES GONZÁLES URRELO  
Docente universitario y consultor empresarial
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www.multiplusperu.com



COMO MEDIDA PARA IMPULSAR EL CRECIMIENTO DE LAS REGIONES.

lo que afecta a la economía y al progreso de nuestra sociedad.

Replanteando el proceso 
de descentralización
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“Hay más de 35 mil procesos sobre casos de corrupción que envuelven a autoridades distritales y 

provinciales en nuestro país, según la Defensoría del Pueblo. Para lograr una verdadera descentralización 

del Perú se debe fortalecer capacidades en las macrorregiones y racionalizar el número de unidades 

ejecutoras que existen en los gobiernos regionales”.

 “Se debe practicar la mancomunidad entre las regionales. Tenemos que ponernos de acuerdo e 

integrarnos entre departamentos para desarrollar proyectos comunes y reforzar los Gobiernos Regionales. 

Asimismo, la coordinación entre los tres niveles de Gobierno debe ser óptima, para poder trabajar a un 

sólo ritmo y lograr eficiencia en los procesos”.

 “El Perú profundo no espera que Lima nos integre, sino que busca empujar el desarrollo de nuestro 

país a favor de todos los peruanos. A través de la descentralización fiscal, debemos generar los recursos 

para dinamizar la economía”.

“La descentralización es un proceso político que no cuenta con el completo respaldo de la ciudadanía. 

Sólo el 20 % de peruanos pensaban que el proceso de descentralización había sido exitoso; esta cifra 

revela la poca confianza que tiene el peruano, pues esa realidad se ve plasmada en la demora de trámites 

y la dinámica social”.

“El primer paso para poder hablar de una adecuada descentralización es, fundamentalmente, contar 

con ordenamiento territorial para iniciar el despegue de la autonomía regional y provincial. La descentrali-

zación tiene como base la mejoría de los peruanos y la responsabilidad del desarrollo del país lo tienen las 

autoridades, los gobiernos y también los empresarios”.

EDUARDO BALLÓN
Grupo Propuesta Ciudadana y Secretario General de la Asamblea 

Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR)

EDGARDO CRUZADO
Secretario de Descentralización de la Presidencia 

del Consejo de Ministros

GILMER TRUJILLO ZEGARRA
Congresista por San Martín y Presidente de la Comisión 

de Descentralización del Congreso de la República

GONZALO ALCALDE
Docente de la Escuela de Gobierno de la PUCP, Doctor en 

Políticas Públicas por la Universidad de Texas-Austin

LUIS THAIS
Socio Director en LHH Chile

ESPECIAL
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Panelistas manifiestaron que la descentralización en el Perú aún está en vías de desarrollo, 





DURANTE CONFERENCIA “LA INNOVACIÓN Y SU IMPACTO EN LA DINÁMICA ECONÓMICA”.

DISERTACIÓN. Empresarios, representantes del Estado y académicos asistentes al 28.° EEN conocie-
ron el panorama actual de la innovación en el país, según últimas cifras del Banco Interamericano 
de Desarrollo.

Además, el presidente de Indecopi indicó que se ha logrado identificar 700 productos 

y servicios autóctonos gracias al programa "El Peruanizado".

A
lejandro Bernaola, 
especialista de In-
novación del Ban-
co Interamericano 

de Desarrollo, señaló que el 
92.8 % de microempresas en 
el Perú no ha crecido desde el 
2008 al 2014. El 54.5 %  de las 
pequeñas empresas se man-
tienen igual en ese periodo 
de tiempo, pero lo más preo-
cupante es que 38 % de estas 
pequeñas empresas, retroce-
dió a micro.

Aseveró además que 1,6 
millones de empresas for-
males existen en Perú y sin 
embargo también existen 
1,6 millones de empresas  
informales.

En este contexto, mani-
festó que la innovación es el 
mecanismo que permite ge-
nerar en las empresas, regio-
nes y países el crecimiento de 
la productividad y por ende el 
crecimiento económico.

“Sin innovación en los pro-
cesos productivos, no hay po-
sibilidades de crecimiento de 
las empresas”, expresó.

Informó también que el 
crecimiento del PBI se explica 
con el incremento de la pro-
ductividad. “Hay una relación 
directa entre el incremento 
de la productividad y el creci-

Especialista de innovación del BID: 
“El 92.8 % de microempresas no ha 
crecido desde el 2008 al 2014”

miento del PBI per cápita”, 
añadió. 

MODERNIZACIÓN
El presidente de Indeco-

pi, Ivo Gagliuffi, informó 
que este organismo está en 
camino a la modernización 
mediante su nueva plata-
forma virtual. Para esto, han 

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
prensa@
camaratru.org.pe
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COMPETITIVIDAD. El especialista de Innovación del Banco 
Interamericano de Desarrollo, Alejandro Bernaola, realizó 
importante análisis sobre la innovación y competitividad en el país.

38 %  de las 
pequeñas empresas 
en el Perú retrocedió 
a micro en el periodo 

2008 - 2014.
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creado una serie de productos 
digitales, entre ellos, “El Pe-
ruanizado”, el cual les permi-
tió identificar 700 términos 
de productos y servicios pe-
ruanos, luego de 25 años.

Gagliuffi explicó que hay un 
sistema mundial para la clasi-
ficación de productos y paten-
tes, pero en este sistema no se 
encontraban productos nati-
vos como la mazamorra mo-
rada ni otros propios del Perú. 
Esto fue lo que llevó a Indecopi 
a crear “El Peruanizado”, para 
poder facilitar la identificación 
de productos propios de los 
diferentes clientes.

Otro de los productos digi-
tales que mencionó el ponen-
te, fueron la “Gazeta Electró-
nica de Propiedad Industrial” 
lo cual acortará los procesos 
de registro y publicación de 

En tanto, Rufino Arribas, 
gerente navegador del Cen-
tro de InnovaCXión BCP, 
manifestó que parte de la 
innovación en los mercados 
se enfoca en la experiencia 
que ofrecen a los clientes, ya 
no solo en el producto. 

Finalmente, Juan Manuel 
García Calderón, Director 
General Nacional de Tecsup, 
resaltó que el 76 % de las 
empresas están entrenando 
a su personal para que pue-
dan satisfacer sus necesi-
dades y no tener que buscar 
nuevo personal. Asimismo, 
apuntó a que las institucio-
nes educativas sean acredi-
tadas no solo por entidades 
nacionales sino también in-
ternacionales, con el objeti-
vo de poder exportar profe-
sionales al mundo.

SIN INNOVACIÓN EN 
LOS PROCESOS PRO-
DUCTIVOS, NO HAY 
POSIBILIDADES DE 
CRECIMIENTO DE LAS 
EMPRESAS".

marca, así como los códigos 
QR para identificar la marca 
colectiva.

INNOVACIÓN
Siguiendo con las propues-

tas y análisis de los procesos 
de innovación en el Perú, 
Marco E. San Juan, gerente 
de Innovación de Promigas 
y director del Centro de In-
vestigación e Innovación en 
Energía y Gas, propuso a las 
empresas innovar para poder 
crecer en el mercado, pues 
puede que se deje de vender 
lo que se produce si otras 
empresas sobrepasan las ex-
pectativas de los clientes.

“Parte de la responsabi-
lidad del Gobierno es que 
existan políticas para ase-
gurar la innovación sosteni-
ble”, añadió San Juan.

CREATIVIDAD. Marco E. San Juan, gerente de Innovación de Promigas, 
presentó propuestas para innovar en el mercado.

PRODUCTIVIDAD. Juan Manuel García Calderón, Director General Nacio-
nal de Tecsup, alentó a los participantes a entrenar a sus colaboradores.

MERCADO. Rufino Arribas, gerente navegador del Centro de InnovaCXión 
BCP, recomendó emplear la experiencia como parte de la innovación.

ACTUALIZACIÓN. Ivo Gagliuffi, presidente de Indecopi, comentó sobre 
la actualización de los canales digitales como clave de comunicación.
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INSTITUCIONES BUSCAN FORTALECER LA TRANSPARENCIA E INSTITUCIONALIDAD.

CLAVES. El director ejecutivo adjunto de Proética, Samuel Rotta, compartió cifras alarmantes sobre la  
corrupción en el paísy exhortó a impulsar prácticas que incentiven una cultura de ética.

Según estudio revelado por Proética en el 28.° Encuentro Empresarial del Norte, 71 % de la pobla-

ción cree que el nivel de corrupción ha aumentado y 49 % piensa que la situación no va a mejorar.

E
n el marco del 28.° 
Encuentro Empresa-
rial del Norte, Samuel 
Rotta, director ejecu-

tivo adjunto de Proética dio a 
conocer que solo el 10 % de la 
población peruana cree que 
el Gobierno es eficiente en la 
lucha contra los actos de co-
rrupción. Esta cifra es nota-
blemente baja y refleja a una 
sociedad que no confía en su 
propio Estado ni en los proce-
sos que realiza.

Otro dato alarmante que 
mencionó Rotta, fue que el 
68 % de la población peruana 
cree que el crimen organizado 
ha penetrado en la política del 
país, de igual modo, 71 % de 
la población cree que ha au-
mentado el nivel de corrup-
ción y 49 % piensa que la si-
tuación no va a mejorar.

A esto se suman otros mo-
tivos por los cuales la descon-
fianza incrementa cada vez, 
pues más del 90 % de alcal-
des del Perú estaban siendo 
investigados por actos de co-
rrupción en abril del 2014.

Ante la preocupante situa-
ción, Samuel Rotta sugirió 
seis medidas de trabajo, en-
tre las cuales resaltaron: el 
monitoreo y la auditoría que 
deben ir de la mano de incen-
tivos financieros para los co-

El 90 % del Perú cree que el 
Gobierno es ineficiente en la 
lucha contra la corrupción

LA DESCENTRALI-
ZACIÓN DEL PODER 
JUEGA UN PAPEL MUY 
IMPORTANTE, EN TAN-
TO HAYA CAPACIDADES 
LOCALES Y ALTOS NIVE-
LES DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA".

laboradores. Igualmente, las 
autoridades deben sentir que 
pueden ser sancionados por 
la ciudadanía. “La descen-
tralización del poder juega 
un papel muy importante, en 
tanto haya capacidades loca-
les y altos niveles de parti-
cipación ciudadana. Los me-
dios de comunicación tienen 
el deber de ejercer de manera 
positiva su influencia en la 
opinión pública”, resaltó.

REFORMAS 
INSTITUCIONALES   
El presidente de la Aso-

ciación Civil Transparencia, 
Allan Wagner, manifestó su 
enérgico rechazo a los candi-
datos que han sido imputa-
dos por delitos de corrupción 
y que pese a esto, se convier-

tan en representantes del 
pueblo en el Congreso.

Asimismo, afirmó que 
se exigirá la imposición de 
sanciones políticas y multas 
por la recepción de apor-
tes ilícitos durante el fi-
nanciamiento de campañas  
políticas.

“Estamos convencidos de 
que cuando se compruebe la 
recepción de aportes ilícitos 
en las campañas políticas, se 
tomarán acciones políticas 
inmediatas que signifique 
el retiro del candidato o de 
la organización política en 
el proceso electoral”, añadió 
Allan Wagner. 

Además, manifestó que la 
corrupción junto a la inse-
guridad ciudadana son los 
problemas más importan-
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ESTADO Y EMPRESA. El gobernador regional de La Libertad, Luis Valdez, 
y el presidente de la CCPLL, Hermes Escalante, juntos en la clausura.

ENFOQUES. El presidente de la SNI, Andreas Von Wedemeyer, y el 
presidente de Transparencia, Allan Wagner, disertaron sobre ética 
y competitividad en el 28.° EEN. 

tes de nuestra sociedad. “La 
corrupción no está solo en 
el sector público, debemos 
analizar e implementar me-
didas también en el sector 
privado”, recalcó.

Allan Wagner dio a co-
nocer las herramientas que 
está impulsando Transpa-
rencia para lograr un traba-
jo efectivo. En tanto, indicó 
que se ha creado un siste-
ma de justicia especializado 
en delitos de corrupción, el 
cual está paulatinamente 
en marcha. También se ha 
propuesto la creación de un 
sistema único de informa-
ción en línea que conecte a 
la PNP, Ministerio Público, 
Tribunal Judicial y Ministe-
rio de Justicia.

Además se planea conver-
tir a la Corte Suprema en una 
aliada excepcional y no en 
una tercera instancia, como 
lo es hoy. Reformar la cons-
titución actual del Consejo 
Nacional de la Magistratura, 
será otra de sus iniciativas, 
para que sus miembros sean 
elegidos de una manera di-
ferente.

“Estableceremos alian-
zas entre el Estado y el sec-
tor privado para promover 
la integridad empresarial y 
crearemos organismos de 
apoyo para que micro y pe-
queñas empresas puedan 
implementar medidas de 
prevención para evitar ac-
tos de corrupción”, sostuvo 
Wagner.

Respecto a la articulación 
entre el comportamiento de 
la sociedad y los procesos de 
innovación, Baltazar Cara-
vedo, doctor en Sociología 
por la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, explicó 
que no hay organizaciones 
sanas en “sociedades enfer-
mas” y que se debe revertir 
el proceso de enfermedad de 
nuestra sociedad. “En una 
sociedad enferma hay una 

cultura incongruente, emer-
gencia continua de conflictos 
sociales, democracia incon-
sistente, incapacidad del Es-
tado para lidiar con los pro-
blemas sociales”, afirmó. 

Finalizó su participación 
destacando que la fuerza vi-
tal para la transformación de 
la sociedad proviene del em-
presariado.

COMPROMISOS
En la ceremonia de clau-

sura, el presidente de la Cá-
mara de Comercio y Produc-
ción de La Libertad, Hermes 
Escalante Añorga, dio a co-
nocer que se está promo-
viendo la creación del Grupo 
Impulsor de la Innovación 
Regional, que articulará a los 
cuatro actores principales de 
la sociedad, para constituir 
el ecosistema que requiere 
la región orientado al desa-
rrollo sostenible de nuestra 21
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región.
Por otro lado, el presiden-

te de la Sociedad Nacional 
de Industrias, Andreas Von 
Wedemeyer, indicó que el 72 
% de trabajadores en el Perú 
son informales, por lo que 
instó a los empresarios a ge-
nerar empleo en las condicio-
nes adecuadas, a fin de luchar 
contra la pobreza y el subde-
sarrollo.

Respecto a innovación, ma-
nifestó que nos encontramos 
en el puesto 113 de 137 paí-
ses en el ranking mundial de 
este indicador, por lo cual se 
debe impulsar la innovación 
de nuestros productos y pro-
cesos productivos. “Necesi-
tamos fuertes lazos entre la 
empresa y las universidades 
para generar mejores proce-
sos”, sostuvo Von Wedeme-
yer.

Pero todo proceso de de-
sarrollo debe ir de la mano 
con la ética, en lo personal y 
lo empresarial, porque esto 
conllevará a un desarrollo 
sostenible de nuestra socie-
dad. Referente a esto, el pre-
sidente de la Sociedad Nacio-
nal de Industrias opinó que la 
ética es un aspecto de primer 
orden, y que además se debe 
tener moral en todo lo que 
hacemos diariamente, lo cual 
involucra negocios y familia. 

Por su parte, el gobernador 
de La Libertad, Luis Valdez 
Farías, comentó acerca del 
estado de la reconstrucción 
en la región y aprovechó la 
oportunidad para resaltar el 
trabajo que se viene reali-
zando en coordinación con 
los diferentes niveles del 
Gobierno. Del mismo modo, 
expresó que deben seguir 
trabajando todos como so-
ciedad para poder lograr una 
restauración en todos los 
sectores: “el proceso de re-
construcción debe constituir 
una oportunidad para todos”, 
finalizó Valdez.



RUMBO AL DESARROLLO SOSTENIBLE.

REUNIDOS. Representantes de diversos gremios empresariales y 
del sector público consideran a la institucionalidad como pilar del 
desarrollo.

IMPULSOR. Hermes Esca-
lante instó a promover el 
valor de la transparencia.

Durante la tercera sesión del 28.° EEN, líderes empresariales y auto-

ridades del Estado intercambiaron perspectivas.

E
n un hecho sin pre-
cedentes, presiden-
tes de las Cámaras de 
Comercio del norte 

participaron en el panel “Ins-
titucionalidad y desarrollo 
sostenible” donde hicieron 
énfasis en el diseño de estra-
tegias para frenar la corrup-
ción en el país.

En ese marco, Hermes Es-
calante, presidente de la 
Cámara de Comercio y Pro-
ducción de La Libertad, con-
sideró que es urgente el for-
talecimiento de nuestras 
instituciones y el rechazo de 
todo acto de corrupción. “Las 
instituciones empresariales 
debemos promover la res-
ponsabilidad social, ambien-
tal y la ética, algo en lo que la 
Cámara de Comercio está tra-
bajando”, enfatizó. 

El presidente de la Cámara 
de Comercio y Producción de 
Lambayeque, Olivio Huan-
caruna Perales, indicó que la 
corrupción en nuestro país es 
más poderosa que la institu-
cionalidad, tanto en el sec-
tor público como en el sector 
privado.  Asimismo, dijo que 
este flagelo afecta a todas las 
cadenas productivas, rubros 
económicos y población, lo 
cual conlleva a generar una 
baja credibilidad en dichos 
sectores. 

Por otro lado, Ricardo Ana-
ya Bayes, presidente de la Cá-
mara de Comercio, Industria 
y Turismo de Áncash, sostuvo 
que la institucionalidad nos 
sirve para articular esfuer-
zos efectivos. También, Juan 
Carlos Mondragón, presiden-
te de la Cámara de Comercio 
y Producción de Cajamarca, 
complementó afirmando que 
las instituciones se fortalecen 

Presidentes de Cámaras de Comercio 
de la macronorte debatieron sobre 
institucionalidad y corrupción

con la participación de cada 
uno de nosotros como socie-
dad civil. 

“Debemos trabajar en 
conjunto por el desarrollo 
agroindustrial de nuestras 
regiones, haciendo alianzas 
desde el sector privado fo-
mentando la diversificación 
para reactivar nuestra eco-
nomía”, enfatizó Juan Carlos 
Mondragón.

El director legal de la Cá-
mara de Comercio, Integra-
ción e Industria de la Alian-
za del Pacífico, Jorge Bravo, 
expresó que la corrupción 
debe ser sancionada como 
un delito. “Si nosotros nos 
queremos ver al 2030 con 
objetivos claros que permi-
tan nuestro desarrollo como 
país, necesitamos institu-
ciones sólidas que nos per-
mitan construir un Estado 
con interés social”, destacó 

Jorge Bravo.
El presidente del Centro 

Nacional de Panificación 
Estratégica (Ceplan), Javier 
Abugattás, afirmó que ante 
los cambios climáticos, los 
expertos no pueden seguir 
planificando igual. “Antes 
los ingenieros diseñaban 
con casos extremos peque-
ños, sin embargo ahora los 
extremos climáticos son 
cada vez más grandes y te-
nemos un desconocimien-
to enorme de este tema”, 
acentuó.

Por su parte, el subge-
rente de Investigación Eco-
nómica del Banco Central 
de Reserva del Perú, Marco 
Antonio Vega de la Cruz, 
informó que el Perú es uno 
de los países con mayor 
desempeño económico, con 
una de las inflaciones más 
bajas del mundo. Añadió 
que para mejorar las insti-
tuciones públicas, la receta 
es darles autonomía e in-
dependencia, además de un 
objetivo claro del cual deban 
rendir cuentas al aparato le-
gislativo sobre las acciones 
que toman para lograr su 
objetivo.

Para Edgar Olaya Olivares, 
representante de la Contra-
loría Regional de La Liber-
tad, todos los ciudadanos 
deben poner de su parte para 
que la corrupción no sea el 
gran problema del Perú, tal 
como lo era el desempleo 
hace algunos años. 

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
prensa@
camaratru.org.pe
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DURANTE LA CUARTA SESIÓN DEL 28.° EEN.

RETO. El valor esencial 
del periodismo es la 
verdad.

PANELISTAS. Carlos Urcia, Dina Yepez, Josefina Townsend, Federico Tenorio y Renato Sandoval compar-
tieron ideas en panel especializado.

Los profesionales coincidieron en que una sociedad mejor informada tendrá las herramientas 

para desarrollarse mejor en todos los ámbitos.

C
omo parte de las jor-
nadas de ponencias y 
paneles del 28.° En-
cuentro Empresarial 

del Norte, la periodista y con-
ductora de TV Perú Mundo, Jo-
sefina Townsend, y líderes de 
opinión de La Libertad discu-
tieron sobre la ética relaciona-
da a su rama profesional.

Josefina manifestó que un 
periodismo sin ética es “pro-
paganda o publicidad, o sola-
mente información pero no 
periodismo”. Añadió que el 
valor esencial del periodismo 
es la verdad.

“El reto es hacer que los 
contenidos sean interesantes 
a pesar de no ser escandalo-
sos”, apuntó la comunicadora.

Como se conoce, el perio-
dismo ha sufrido muchos 
cambios y se ha generado 
mala fama debido a algunos 
casos de favoritismo político. 
En ese sentido, la periodista 
de TV Perú exhortó a sus cole-
gas a reiterar la independencia 
de este oficio, dejando de lado 
las preferencias personales y 
posturas propias para centrar-
se en informar con veracidad, 
sin tergiversar los hechos. 

El panel de discusión es-
tuvo integrado por la deca-
na del Colegio de Periodistas 
de La Libertad, Dina Yépez; 
el director del Diario Correo, 

Líderes de opinión de la 
región reflexionaron sobre
la ética y el periodismo

Renato Sandoval;  y el jefe 
de informaciones de Sol TV, 
Carlos Urcia.

Los profesionales coin-
cidieron en que uno de los 
requerimientos fundamen-
tales de la labor periodística 
es la ética y hablar de ello 
significa realizarse un autoa-
nálisis como persona, pues el 
desarrollo profesional ine-
vitablemente va de la mano 
con los valores. 

“Los periodistas, como 
cualquier otro profesional, 
debemos trabajar bajo los 
principios de la responsabi-
lidad, veracidad, precisión, 
independencia y humani-
dad; con mayor investiga-
ción, para corroborar que la 
información que difundimos 
sea la correcta”, refirió Dina 
Yépez.

Por otro lado, el director de 
Diario Correo mencionó que 
la ética periodística es apla-
zada a veces por cuestiones 
empresariales. “El nivel em-
presarial también debe estar 
comprometido en mantener 
la ética profesional de sus 
colaboradores”, añadió. 

Asimismo mencionó que 
la ética debe ser la base de 
todo acto periodístico.

En tanto, Carlos Urcia 
manifestó que un buen pe-
riodista tiene que ser una 
buena persona. “Nuestra 
profesión se basa en la liber-
tad de decidir cómo vamos 
a tratar una noticia y cómo 
será la difusión de ésta; no 
obstante, es imprescindible 
mantener nuestra ética du-
rante esta elección”, enfati-
zó el periodista de Sol Tv.

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
prensa@
camaratru.org.pe
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Cóctel inaugural del Encuentro Empresarial del Norte fue auspiciado por Caja Trujillo. Evento 

contó con más de 400 asistentes, convirtiéndose así en el más exitoso de su historia.

28 años congregando a 
líderes del norte peruano

Gilberto Domínguez, Eduardo Cuba, Manuel Llempén, Víctor 
Chanduví, Hermes Escalante, Julio Cesar Rojas Echenique y Franco 
Fernández Dávila.

BRINDIS. Carlos Vílchez, 
Hermes Escalante, Guillermo 
Benavides, Nancy Baquedano 
y José Camacho.       

Gemile Urday, Juan Carlos Zaplana, Ranieri Mannucci, Miguel Ángel 
Contreras, Guillermo Benavides, Desiree Gabuteau, Masías Sánchez, 
Marco Vásquez, Felipe Carrión, Milagros Elera y  Erika Rouillón.

Jorge Quijano, Maritza Barzola, Jafer 
Mendoza y Jorge García.

Jaime Flores, Carlos Solorzano, 
Klehber Cruz
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Luis Cerna, Luz  Gorritti, Julio Chang y 
Santiago Vásquez.



Rodolfo León, Vi-
cente Rosell, Sandra 
Cieza, Guillermo  Ba-
sombrío, Luis Gonza-
les, Francisco Robles, 
Norma Alencastre, 
Alejandro Tirapo y 
Jorge Casana.

Jorge Alva, Víctor Na-
rro, Erick Slocovich y 
José Arcos.

Jorge Terrones, Gior-
gianna Fernandini, 
Alfredo Miranda, 
Alejandro Inga, Móni-
ca Saldaña y Carola 
Moquillaza.

Inauguración se 
celebró con show 
de Marinera, danza 
emblemática del 
norte. 

Miguel Bravo, Ramón 
Chumán, Wálter Po-
llack, Rina Orbegoso, 
Hermes Escalante, 
María Neciosup, Pilar 
Villanueva, Marlene 
Castro Vega  y Andrés 
Fernández.
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Cristian Calderón, José Sánchez, Joy 
Sánchez, Luis Gonzales y Oscar Toro.

Mario Reyna, Cristhiam Bejarano, Javier 
Boñón, Augusto López y Roger Bejarano.

Luis Benites, Héctor Rojas, Yvo Hora, Ma-
nuel Montoya y Mitchel Romero.

Ramón Chumán, Hermes Escalante, 
Alfredo Miranda, Alejandro Inga, Jorge 
Terrones, Marco Vásquez y Carlos Vílchez. 

Segundo Garay, Alejandro Falcón y Jorge 
Rodríguez.

Miguel Bravo, Wálter Polack, Alberto 
Rodríguez, Marco Canessa, Felipe Carrión y 
Ranieri Mannucci.

Lucía Gamarra, Javier Castillo y Paola 
Santisteban

Guillermo Ruso, Everardo Murillo, Gilberto 
Domínguez, Víctor Chanduví y Winston 
Barber.

Mitchel Romero, Miguel Soberón, Carlos 
León, Rosmery Chávez y Mariela Morales.

Abraham Puerta, Juan Flores, José Men-
doza y Marco Ávalos.

Carlos Centurión, Lizzet Tolentino, Marco 
Olguín y José la Rosa.

Juan Flores, Carlos Urbina O., Diego Urbi-
na y Carlos Urbina P. 



En su aniversario, 
queremos recordarle

que usted es una pieza
fundamental para el 

progreso de
La Libertad.

OCTUBRE
2017
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Razón social Fecha de fundación

ROGER CIUDAD
RUIZ ALVARADO ÁLVARO EMILIO
G & M FABRICACIONES Y DISTRIBUCIONES S.A.C.
EMPRESA FINANCIERA EDYFICAR S.A.
CONSORCIO TURÍSTICO DEL NORTE TRUJILLO E.I.R.L.
J & E SERVICIOS EDUCATIVOS S.R.L.
AUTOSAFE S.A.C.
SALUD OCUPACIONAL NORTE S.A.C.
CALDERÓN REÁTEGUI ESTHER THARY
GRAUBEN S.A.C.
ONCO EXPERT E.I.R.L.
AGUAHIELO EMILIA S.A.C.
BENITES, FORNO & UGAZ ABOGADOS S.C.R.L.
CARTAVIO S.A.A.
CLÍNICA ZEGARRA DE CIRUGÍA PLÁSTICA Y MEDICINA ESTÉTICA S.A.C.
CONTROL SALUD S.A.C
HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.
CIENPHARMA S.A.C.
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL (CIEDI)
DELROT S.A.C.
ASOCIACIÓN EDUCATIVA SAN ANTONIO DE PADUA
CONSORCIO GABRIELITA S.A.C.
JLP INVERSIONES S.A.C.
COMPLEMENTO EMPRESARIAL ASESORÍA & CONSULTORÍA S.A.C.
LABORATORIO DE ENSAYOS DE MATERIALES, CONSULTORÍA Y OBRAS S.A.C.
TAXI SONRISAS PREMIUN S.A.C.
BBVA BANCO CONTINENTAL
CENTRO ECUMÉNICO DE PROMOCIÓN Y ACCIÓN SOCIAL NORTE - CEDEPAS NORTE
MOLINOS & CIA S.A.
RAÍCES GLOBAL BUSINESS S.A.C
PRAXIS MAQUINARIAS Y EQUIPOS OPERACIONES COSTA S.R.L.
PROMOTORA EDUCATIVA JAN KOMENSKY EIRL
CENITEG SOLUTIONS S.A.C.
RODRÍGUEZ CORCUERA JULIO
ICONSER S.A.C.
ANKA - SOLUCIONES CORPORATIVAS S.A.
MERCADO & ABOGADOS ASOCIADOS E.I.R.L.
BRAMER ASESORÍA INMOBILIARIA E.I.R.L.
ENTEL PERÚ S.A.
CLIMATIZACIÓN Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE S.A.C.
AGROPECUARIA PATOS DEL NORTE S.R.L.
EMPRESA DE TRANSPORTES EL CORTIJO S.A.
PLASTINOR S.A.C.
Q MIR S.R.L.
GRUPO SD3 S.A.C.
FERREYROS S.A.
INTERNACIONAL DE TRANSPORTE TURÍSTICO Y SERVICIOS S.R.L.
INTEGRAL INFORMÁTICA TÉCNICA S.A.C.
COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LA LIBERTAD
MODA EVOLUTION E.I.R.L
KERAMIKOS DEL PERÚ S.A.C.
MARDYSC E.I.R.L.
REPUESTOS SANTA MÓNICA S.A.C.
SOLDEX S.A.
QUÍMICOS INDUSTRIALES ASESORES S.A.C.
ZAPATERÍA CARDANI
SAGÁSTEGUI PÉREZ CYNTHIA LUZ
PAJUELO JUÁREZ CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.
CARLOS OLIVA CONSULTORÍA Y SOLUCIONES E.I.R.L
AGRO TRANSPORTES GONZALES S.R.L.
AWQA HOTELES E.I.R.L.
EDICAS S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES
SONEPAR PERÚ S.A.C.
CEP SAN ANTONIO MARIA CLARET S.A.C.
ALMER CHEMICALS S.A.
STEELMARK S.A.
TECNO FAST S.A.C.
BENITEZ GAMBOA JESÚS SIGIFREDO
ARGEST CONSULTORÍA Y SERVICIOS ARQUEOLÓGICOS S.R.L
SERVICIOS EDUCATIVOS RIDA S.R.L.
SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - SENCICO
ASOCIACIÓN CIVIL CREA
MEJÍA ESQUIVES Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL
EMPRESA SANTO TORIBIO S.A.C.
LOYAL KING PERU S.A.C.
TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA S.A.C.
AGERSA S.R.L.
INVERSIONES M&J E.I.R.L.
CENTRO DE INVEST. Y PROM. SOCIAL - CIPS SARA LAFOSSE
LA ESPIGA E.I.R.L
NORDIKA S.A.C.
GRUPO WANDO S.A.C.
CARLSON WAGONLIT PERÚ S.A
PRODUCTOS AVÍCOLAS CHICAMA S.A.C.
GASES DEL PACIFICO S.A.C.

01/10/1974
01/10/1993
01/10/1993
01/10/1998
01/10/1998
01/10/2005
01/10/2007
01/10/2007
01/10/2009
01/10/2014
01/10/2015
01/10/2015
02/10/1992
03/10/1970
03/10/1987
03/10/2012
05/10/1985
05/10/2005
05/10/2009
05/10/2016
06/10/1997
06/10/2003
06/10/2014
06/10/2016
07/10/2010
08/10/2009
09/10/1950
10/10/1984
10/10/1994
10/10/1995
10/10/2002
10/10/2006
10/10/2014
12/10/2004
12/10/2005
12/10/2012
12/10/2015
12/10/2015
13/10/2014
14/10/2016
15/10/1997
15/10/1997
15/10/2009
15/10/2015
16/10/2000
17/10/1922
17/10/1993
17/10/2011
18/10/1964
18/10/2005
18/10/2013
18/10/2013
19/10/1974
19/10/2010
19/10/2012
20/10/1978
20/10/2008
20/10/2010
20/10/2014
22/10/2001
22/10/2011
23/10/1995
24/10/1991
24/10/1992
24/10/1994
24/10/1996
24/10/1998
24/10/2002
24/10/2013
25/10/2006
26/10/1976
26/10/1996
27/10/1981
27/10/2007
27/10/2015
28/10/1988
28/10/1992
28/10/2004
29/10/1987
30/10/2010
30/10/2011
30/10/2014
31/10/1936
31/10/1960
31/10/2013
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Participantes del 28.° EEN aprovecharon espacios sociales para realizar nuevos contactos profe-

sionales y comerciales. Todos adquirieron la edición especial de la revista Visión Empresarial.

Networking asegurado

Sara Rubio, Manuel Llempén, Kelly Llempén, Ricardo Gonzales.

Miguel Santa María, Verónica Torres, Vicente Rosell.

Carlos Ibañez, Luis Gonzáles, Jaime Flores, 
Eduardo Obeso.

César Febres, Juan Carlos Zaplana, Francisco Gayoso, Eduardo 
Cuba.

Julio Merino, Miguel Soberón, Enrique Rodríguez, Enrique Merino.

Willmer Rojas, Luis Benites, Ana Angulo, 
Jorge Dávalos, José Zevallos, Aurora Sán-
chez, Lorena Sandoval.
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Nepoleón Vilca y Luis Santa María.

Ricardo Pérez, Ángela Pesantes y Alfredo 
Miranda.

Fernando Murgia, Luis Guarniz, Johny 
Chacón, Víctor Leiva, Javier Velarde y 
Marco Canessa.

Timoteo Maza, Segundo Garay, Miguel 
Bravo, Wálter Pollack, Reyna Orbegozo, 
Luis Stein.
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Carina Castro, Delmer Salinas, Jhon Rodrí-
guez, Claudia Ganoza, Luz Gorritti.

Juan Carlos Paredes, Augusto López, Ramón 
Chumán, Alfredo Rojas, Carlos Urbina.

Jorge Quijano, Jhonathan Díaz, Jafer Mendoza.

Julio Romero, Alberto Polifroni, Luis Tello, 
Juan Carlos Bouroncle, Alberto Maradey, Yen-
ny Vinatea, Jorge Álvarez, Freddy Mantilla.

Alfonso Chávarri, Juan Pacheco, Ricardo Vari-
llas, Lucía Gamarra.

Gisella Paredes, Julio Chang, Javier 
Bustamante, Luis Cerna.

Felipe Carrión, Winston Barber, Segundo Garay, Miguel Bravo, Timoteo Maza, Hermes Escalante, Rina 
Orbegoso, Wallter Pollack, Luis Stein y Julio Merino.



32

V
is

ió
n 

em
pr

es
ar

ia
l

O
CT

U
B

R
E 

20
17

Stand de la Universidad César Vallejo.La Industria obsequió diarios a los participantes del Encuentro Empresarial. Josefina 
Townsend también recibió el infomativo liberteño.

Stand de Tecsup.Quavii realizó una activación con mucha creatividad

Stand de Cámara de Comercio y Produc-
ción de La Libertad.

Caja Trujillo tuvo la oportunidad de comunicar sus diversos productos a los participantes del 
megaevento.

ESPECIAL
28EEN

PeruCámaras realizó una 
sesión macrorregional 
con presidentes de las 
Cámaras de Comercio del 
norte.



Hermes Escalante participó de la entrega 
de obsequios de Quavii. 

Anfitrionas de Quavii, Gases del Pacífico. 

Stand de Daniel Burgos & Asociados, firma 
corresponsal de SMS Latinoamérica.

Patrocinadores del evento tuvieron la oportunidad para fortalecer 
su presencia de marca. 

33

V
is

ió
n 

em
pr

es
ar

ia
l

O
CT

U
B

R
E 

20
17

Mesa de registro del EEN. 

Alerta Médica y Ami garantizaron el bienestar de los asistentes. 

Equipo organizador 
del exitoso Encuentro 
empresarial del Norte.

Stand de SGS.



EN EL MARCO DEL MES DE LA CALIDAD: DESAFÍOS PARA UN PAÍS COMPETITIVO.

PROMOTORES. Hebert Tassano Velaochaga, Julia Soto Deza, Hermes Escalante Añorga, Juan Zamora Barboza y Kurt Burneo Farfán, 
compartieron panel para fomentar la norma antisoborno, en el marco de actividades por el Mes de la Calidad.

Inacal, el Ministerio de la Producción y la CCPLL organizaron por primera vez actividades 

descentralizadas en Trujillo.

“
Nuestra región pue-
de mejorar más su 
competitividad si las 
empresas continúan 

mejorando sus procesos y la 
ciudadanía exige más calidad 
en los servicios y produc-
tos que consume”, aseveró 
el presidente del Cámara de 
Comercio y Producción de La 
Libertad (CCPLL), Hermes 
Escalante Añorga. 

Cabe indicar, que según 
el Índice de Competitividad 
Regional (Incore 2017), ela-
borado por el Instituto Pe-
ruano de Economía (IPE),  La 
Libertad registró un avance 
de dos posiciones y alcanzó, 
por primera vez, el primer 

Cámara de Comercio e Inacal 
promueven la cultura de la 
calidad en La Libertad

CUANDO LAS 
INSTITUCIONES 
EMPIECEN A 
IMPLEMENTAR 
LA NORMA 
ANTISOBORNO, SE 
VERÁ SU VERDADERO 
COMPROMISO 
CONTRA LA 
CORRUPCIÓN".

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
prensa@
camaratru.org.pe
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ESPECIAL
28EEN

tercio de competitividad. 
“La Libertad mejoró en 

cinco de los seis pilares, en-
tre los que destaca el mejor 
desempeño en los pilares 
Entorno Económico, por el 
avance en los indicadores: 
gasto real por hogar e in-
cremento del gasto real por 
hogar; y Educación por la 
mejora en la asistencia es-
colar a inicial”, manifestó 
Escalante Añorga. 

En ese contexto y por 
primera vez en Trujillo, se 
desarrollaron diversas ac-
tividades por el “Mes de la 
Calidad”, gracias al Insti-
tuto Nacional de Calidad 
(Inacal), el Ministerio de la 
Producción y la CCPLL.

JORNADA
El programa incluyó una 

reunión con gobiernos 
locales y con los secto-
res Manufactura de cuero 
y calzado, Agroindustria, 
Metalmecánica y Cons-
trucción. Asimismo, se 
realizó la Feria “Apren-
diendo de Calidad”, en la 
Plazuela el Recreo, donde 
se sensibilizó a la pobla-
ción trujillana sobre la im-
portancia de la calidad en 
los procesos productivos 
y se fomentó la inclusión 
de la variable “calidad” en 
la decisión de consumo de 
los ciudadanos, para que 
así las empresas produz-
can con eficacia, y el  Es-
tado exija los requisitos 
mínimos de seguridad y 
protección al consumidor y 
medio ambiente. 

Del mismo modo, se lle-



FERIA DE CALIDAD. Trujillanos participaron en la feria donde se fomentó la inclusión de la variable “calidad” en la decisión de consumo de los 
ciudadanos. 

ATENTOS. Asistentes conocieron la importancia de la implementación 
del Sistema de Gestión Antisoborno en la región.

APRENDIZAJE. Inacal realizó mesas de trabajo con pequeños y media-
nos empresarios de los diversos sectores productivos.
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vó a cabo el seminario: 
“Calidad, una necesidad 
para el desarrollo de la re-
gión La Libertad”, donde 
se promovió el Sistema 
Antisoborno como medida 
para frenar la corrupción.

Hermes Escalante Añor-
ga, indicó que es vital so-
cializar la norma antisobor-
no a nivel del empresariado 
para impulsar su correc-
ta aplicación. Asimismo, 
planteó que el Estado debe 
sensibilizar sobre el valor 
de la transparencia como 
parte de la educación des-
de las primeras etapas. 
“Cuando las instituciones 
empiecen a implementar la 
norma antisoborno, se verá 
su verdadero compromiso 

contra la corrupción”, ase-
veró el líder de los empresa-
rios liberteños.

En tanto, el asesor del 
Inacal, Kurt Burneo Far-
fán, manifestó que cuando 
se descubre la corrupción 
en cualquier institución, la 
credibilidad de la ciudada-
nía respecto a sus autorida-
des se ve perjudicada. Por 
ello, resaltó que a través de 
la Norma Técnica Perua-
na NTP ISO 37001: Sistema 
de Gestión Antisoborno se 
plantea disminuir el avance 
de la corrupción en el país. 
“No impedirá la corrupción 
por completo, sino que hará 
más difícil su práctica”, 
añadió.

El Sistema de Gestión 

Antisoborno es aplicable 
a todas las jurisdicciones, 
organizaciones y sectores. 
Mediante la aplicación de 
esta normativa, las insti-
tuciones pueden mitigar 
costos, riesgos o daños, 
promover confianza y segu-
ridad en sus transacciones 
comerciales y a mejorar su 
reputación.

 “Tenemos que tomar me-
didas para que la percep-
ción de la ciudadanía vaya 
mejorando. Todas las or-
ganizaciones tienen la res-
ponsabilidad de contribuir 
proactivamente en la lucha 
contra el soborno, frenando 
así el incremento de la co-
rrupción en la región”, su-
brayó Hermes Escalante. 



CÁMARA
EN ACCIÓN

El Grupo Impulsor Priva-
do del Fortalecimiento 
del Ecosistema de Inno-

vación de La Libertad, liderado 
por el presidente de la Cámara 
de Comercio y Producción de La 
Libertad (CCPLL), Hermes Es-
calante, participará en el pro-
ceso de selección de Innovate 
Perú, programa del Ministerio 
de la Producción que apostará 
por la descentralización me-
diante el financiamiento a cua-
tro regiones del país para el de-
sarrollo de sus ecosistemas de 
innovación.

Por ello, la delegación del 
Grupo Impulsor, integrado por 
instituciones liberteñas pú-
blicas y privadas, asistió a una 
mesa de trabajo en Lima para 
iniciar el proceso de postulación 
de la región a dicho concurso.

Parte de las actividades fue 
realizar una mesa de traba-
jo  con  el director ejecutivo de  
Innovate Perú, Alejandro Afu-
so; el especialista de Innova-
ción del Banco Interamericano 
de desarrollo (BID), Alejandro 
Bernaola; y el director de In-

que La Libertad tiene todas 
las condiciones para ganar 
el concurso y consideran que 
mediante esta oportunidad 
será posible potenciar las 
actividades que ya vienen 
realizando desde el sector 
privado.

El grupo base de este pro-
yecto liderado por la CCPLL, 
está integrado por el Go-
bierno Regional La Liber-
tad, Municipalidad de Tru-
jillo, Universidad Nacional 
de Trujillo, Universidad 
Privada Antenor Orrego, 
Minera Poderosa, Pro Re-
gión La Libertad, Cite Ce-
depas, Asociación Pataz, 
Colegio de Ingenieros de La 
Libertad y Grupo El Rocío. 
Asimismo, cuenta con el 
apoyo de Ruta N e IPAE.

ADELANTE. Gremio empresarial continúa realizando las gestiones convenientes para el desarrollo del Centro Empresarial del Norte.

IMPULSORES. Líderes 
de instituciones pú-
blicas y privadas unen 
esfuerzos para impulsar 
la innovación regional.

La Libertad se postulará al primer 
Concurso de Dinamización del 
Ecosistema Regional de Innovación
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novación del Ministerio de la 
Producción (Produce), Ser-
gio Rodríguez, a quienes se 
les presentó los avances de 
la región en materia de eco-
sistema de innovación.

Asimismo, los participan-
tes del grupo manifestaron 

Cámara de Comercio inicia obra de 
infraestructura hidráulica del CEN

La Cámara de Comercio y 
Producción de La Libertad 
(CCPLL) continúa con las 

obras para materializar el mega-
proyecto: Centro Empresarial del 
Norte (CEN).

En esta oportunidad, el geren-
te general de la CCPLL, Ricardo 
Varillas Santisteban, realizó acto 
de entrega del terreno para inicio 
de la obra civil de infraestructura 
hidráulica del CEN a la empresa 
ganadora de la licitación, Avme 

Ingenieros, con la supervisión 
de la firma Candiac S.A.C. Asi-
mismo, ha iniciado la incor-
poración del material orgánico 
para enriquecer el suelo, a fin 
de realizar el posterior sembra-
do del cerco vivo y las platafor-
mas para eventos, esto gracias 
al apoyo de empresas como: 
Agropecuaria San Miguel (16 
toneladas), Láctea, Molino La 
Perla y Chimú Agropecuaria.

Cabe indicar que el CEN con-

tribuirá al posicionamiento de 
Trujillo como la sede más im-
portante en el norte del Perú 
para la realización de grandes 
eventos empresariales, cul-
turales y turísticos. Este me-
gaproyecto brindará servicios 
altamente equipados, desde 
instalaciones dinámicas y mo-
dernas, dirigidas a incremen-
tar la competitividad, la in-
novación de los negocios y el 
comercio.
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SINERGIAS. Cámara de Comercio en-
cabeza mesa de trabajo y cuenta con el 
respaldo de autoridades de la región.

FESTEJO. Evento homenajeó a empre-
sarios dedicados al Turismo y resaltó 
la importancia de este sector para el 
desarrollo de La Libertad.

A fin de presentar un 
plan de contingencia 
de salud por la visita 

del Papa Francisco a Trujillo, 
el presidente del Comité Gre-
mial de Salud de la Cámara de 
Comercio y Producción de La 
Libertad (CCPLL), Manuel To-
rres Limay, lideró una mesa 
de trabajo con diferentes ins-
tituciones públicas y privadas, 
para iniciar trabajo articulado. 

Cámara de Comercio participó en la VIII 
Semana de la Responsabilidad Social Todos

El gerente general de 
la Cámara de Comer-
cio y Producción de La 

Libertad (CCPLL), Ricardo 
Varillas, inauguró la mues-
tra fotográfica “Experiencias 

La presidenta del Comité 
Gremial de Turismo de 
la Cámara de Comercio 

y Producción de La Libertad, 
María Neciosup, lideró una 
serie de actividades en Hua-
machuco, en el marco de la 
celebración del Día Interna-
cional del Turismo. 

Asimismo, asociados de la 
CCPLL y diversas entidades 
públicas del rubro también 

COMPROMISO. Muestra fotográfica inaugurada por la Cámara de Comercio congregó a diversas organizaciones.

Cámara de Comercio celebra el Día del Turismo

Presentarán plan de contingencia 
de salud por visita del Papa

constructivas que contri-
buyen a la recuperación de 
valores en La Libertad”, en 
el marco de la VIII Semana 
de la Responsabilidad Social 
Todos, organizado por el Nú-

cleo Impulsor Regional de Res-
ponsabilidad Social (RST). Este 
evento contó con la participa-
ción de diversas entidades pú-
blicas y privadas liberteñas que 
respaldan esta iniciativa.

El plan de contingencia esta-
blece los procedimientos de pre-
paración, el cual contará con 34 
ambulancias, 15 puestos médicos 
de avanzada y 278 profesionales 
técnicos de salud.

participaron de una capacitación 
a cargo de Defensa Civil para 
mejorar sus establecimientos 
comerciales; el programa fina-
lizó con un almuerzo de confra-
ternidad.



CÁMARA
EN ACCIÓN
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CALIDAD. La CCPLL, PeruCámaras, AL-Invest, IsoSure e ICDQ, organizó 
el segundo curso: “Interpretación de las Normas de Sistemas Integra-
dos de Gestión”, donde profesionales aprendieron sobre la aplicación 
y enfoque de diversos Sistemas de Gestión.

ÉTICA. El presidente de la CCPLL, Hermes Escalante, participó en la 
conferencia: “Nueva ética y responsabilidad social”, organizado por 
el Núcleo Impulsor La Libertad, en el marco de la VIII Semana de la 
Responsabilidad Social Todos

CIENCIA. El presidente de la CCPLL, Hermes Escalante Añorga, 
participó de la V Jornada de Investigación Científica, organizada por 
la Universidad Nacional de Trujillo, donde se presentaron los avances 
de proyectos con fondos concursables de canon minero.

EL PAPA EN TRUJILLO. La CCPLL organizó la Misa de Acción de Gra-
cias en la Basílica Catedral de Trujillo, por la visita pastoral del Papa 
Francisco, en coordinación con el Arzobispado de Trujillo. 

SEGURIDAD VIAL. El presidente del Comité Gremial de Transportes 
de la CCPLL, Ranieri Mannucci, lideró una mesa de trabajo para 
continuar con las actividades de capacitación a los transportistas y 
así mejorar su educación vial. 

SOSTENIBILIDAD. La Comisión de Urbanismo Sostenible de la CCPLL, 
presidida por Hermes Escalante Añorga, sostuvo su cuarta sesión 
de trabajo a fin de informar sobre la gestión que viene realizando, 
asimismo se puso en marcha la creación de subcomisiones.

ALIANZA. El presidente de la CCPLL, Hermes Escalante Añorga, forta-
lece lazos de colaboración mutua con el embajador de Paraguay en 
Perú, Julio Duarte Van Humbeck.

AGROEXPORTACIÓN. La ODE La Libertad de Sierra y Selva Expor-
tadora, la UPAO y el Comité Ejecutivo Regional Exportador (CERX), 
organizaron el curso internacional: “Valor agregado al descarte de 
berries y frutas”.
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PATRIMONIO. El director secretario de la CCPLL, Víctor Chanduví, 
junto a representantes de instituciones públicas y privadas promovie-
ron el 1.er Concurso de Fachadas del Centro Histórico de Trujillo, a fin 
de fomentar valores para conservar nuestro patrimonio.

ENTOMOLOGÍA. El presidente de la CCPLL, Hermes Escalante, partici-
pó en la inauguración de la LIX Convención Nacional de Entomología 
organizada por la Universidad Nacional de Trujillo.

ORGANIZACIONAL. La CCPLL, en alianza con Esan, organizó la 
conferencia: “Identificando los potenciales de mi equipo para ser más 
eficiente”.

LAZOS. El Embajador de Uruguay en Perú realizó una visita protoco-
lar al presidente de la CCPLL, Hermes Escalante, a fin de abordar te-
mas económicos y sociales resaltantes en la región y el país hermano.

AGROINDUSTRIA. El presidente de la CCPLL, Hermes Escalante, 
participó como moderador del panel “Academia: Generadores de 
Innovación”, el cual tuvo por objetivo analizar los principales avances 
tecnológicos y las prácticas más innovadoras.

CREATIVIDAD. El presidente de la CCPLL, Hermes Escalante, y el 
presidente del Comité Gremial de Comunicaciones, Jorge Rodríguez, 
participaron como jurado calificador del concurso “Crea y Empren-
de”, que busca promover la investigación y creatividad empresarial. 

SALUD. El presidente del Comité Gremial de Salud de la CCPLL, 
Manuel Torres Limay, participó en el Primer Encuentro Regional de 
Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo, organizado por el Conse-
jo Regional del sector en La Libertad

CONVENIO. El presidente de la CCPLL, Hermes Escalante, y la 
representante del Programa Nacional Impulsa Perú del Ministerio de 
Trabajo, Rossana Taquia, firmaron un convenio interinstitucional, a 
fin de fortalecer lazos para el desarrollo de la región La Libertad.




