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La Libertad gana concurso
nacional de innovación 

PROYECTO FUE ELABORADO POR DIVERSAS ENTIDADES PÚBLICAS 
Y PRIVADAS QUE CONFORMAN EL CREEAS
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MENSAJE DEL PRESIDENTE
INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO

D
esde fines del 2017, año en que se 
constituyó oficialmente el Comité Re-
gional de Empresa, Estado, Academia 
y Sociedad Civil (CREEAS), el trabajo 
de la promoción de la innovación en la 
región no ha cesado, y lo más impor-

tante es que no se viene realizando de manera aislada 
y esporádica, sino a través de este grupo que genera 
enriquecedoras sinergias entre el sector público y el 
privado que se proyectan a ser sos-
tenibles en el tiempo.

Tal vez esto no se ha visto reflejado 
en las primeras planas de los perió-
dicos o en los principales noticieros, 
porque como sabemos, lo positivo 
raramente se convierte en noticia. 
No obstante, desde esta tribuna sí 
queremos compartir aquellos logros 
que nos enorgullecen como liberte-
ños y nos llenan de esperanza en un 
futuro más próspero para nuestra 
región. 

Uno de los retos más importantes 
que se trazó el CREEAS fue ganar el 
Concurso de Dinamización de Ecosistemas Regiona-
les de Innovación y Emprendimiento, organizado por 
el Ministerio de la Producción (PRODUCE), a través 
del Programa Innóvate Perú, y lo hemos conseguido 
gracias al esfuerzo conjunto y la suscripción de com-
promisos asumidos de la Cámara de Comercio que 
actuó como entidad solicitante, del Gobierno Regional 
de La Libertad, Municipalidad Provincial de Trujillo, 
Universidad Nacional de Trujillo, Universidad César 
Vallejo, Universidad Privada del Norte, CITE Agroin-
dustrial Chavimochic, Minera Poderosa, Danper, 
Camposol, Pro-Región La Libertad, Colegio de Inge-
nieros La Libertad, Cedepas Norte, Asociación Pataz, 
CITE Cuero y Calzado, Senati, Colegio de Economistas 
La Libertad, la incubadora de negocios Ynnovadores 
y otras organizaciones, con el acompañamiento de 
IPAE y la asesoría internacional de Ruta N de Medellín 
(Colombia).

De las 19 propuestas que se evaluaron a nivel nacio-
nal sólo las de La Libertad, Piura y San Martín alcanza-
ron los requerimientos solicitados por el jurado, siendo 
una de las principales fortalezas de nuestro proyecto, 
el fuerte dinamismo y liderazgo del sector privado, así 
como la experiencia de trabajo conjunto que tienen 
las entidades participantes antes mencionadas y las 
relaciones de confianza que ya se han venido consoli-
dando entre ellas y que aseguran mejores resultados 
a corto, mediano y largo plazo.

 El proyecto ganador, denominado ‘La Libertad 

UNO DE LOS RETOS MÁS 
IMPORTANTES QUE SE 
TRAZÓ EL CREEAS FUE 
GANAR EL CONCURSO DE 
DINAMIZACIÓN DE ECOSISTEMAS 
REGIONALES DE INNOVACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO, ORGANIZADO 
POR EL MINISTERIO DE LA 
PRODUCCIÓN”.

Innova: Innovación y emprendimiento, motores de 
cambio’, nos permitirá acceder a un fondo de S/1.8 
millones, a los cuales se sumará el aporte de los acto-
res locales, que en caso de nuestra región será incluso 
mayor al establecido en las bases, lo que refleja el alto 
grado de compromiso que todos los miembros del 
CREEAS han alcanzado.

Con estos alentadores resultados es imposible no 
traer a la mente las palabras de Henry Chesbrough, 

padre de lo que se denomina ‘Open 
Innovation’ o ‘Innovación Abierta’:  
«el uso de los flujos internos y exter-
nos de conocimiento para acelerar la 
innovación interna y ampliar los mer-
cados para el uso externo de dicha 
innovación». Esto quiere decir que va 
quedando atrás la idea de que cada 
empresa puede innovar dentro de 
una burbuja, desconectada del en-
torno donde se desarrolla, sino que 
la tendencia mundial es que las cor-
poraciones e instituciones se abran 
y creen redes de conocimiento, las 
cuales les permitan alcanzar mejoras 

continuas y que les den sostenibilidad.
Para que esto se logre es crucial que no sólo el em-

presariado interiorice la idea de que la innovación es 
clave para alcanzar el desarrollo al que todos aspira-
mos, sino que el Estado asuma el rol promotor de la 
innovación que le corresponde, a través de diversos 
mecanismos.  En este sentido, es destacable la Ley 
de Promoción de la Investigación Científica, Desarrollo 
Tecnológico e Innovación Tecnológica, que establece 
un beneficio tributario para que las empresas efectúen 
gastos en proyectos de innovación que estará vigente 
hasta el ejercicio gravable 2019. La norma consiste en 
un  incentivo tributario que otorga un porcentaje de 
deducción adicional al 100% a los gastos que realicen 
las empresas en investigación científica, desarrollo 
tecnológico e innovación tecnológica (I+D+i), el cual 
puede al llegar al 75% del gasto, reduciendo el pago 
del impuesto a la renta.

Este es sólo un ejemplo de lo que se puede hacer 
desde el Estado para promover la innovación, pero 
aún quedan muchas tareas pendientes, pues lamen-
tablemente en esta materia nos encontramos a la 
zaga mundial, lo que no permite que nuestra econo-
mía despegue pese  su gran potencial; sin embargo, 
a nivel regional los primeros pasos para cambiar este 
panorama ya se han dado, y la Cámara de Comercio 
y Producción de La Libertad se mantiene firme en su 
compromiso de continuar siendo el ente articulador de 
esfuerzos en pro de la innovación.
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OPORTUNIDAD

LA CAPACITACIÓN BENEFICIÓ A CERCA DE 200 ASISTENTES AL EVENTO.

Cámara de Comercio de La Libertad y Ministerio de la Producción realizaron talleres con 
empresarios del sector manufacturero e industria para mejorar sus habilidades.

De acuerdo a su 
compromiso por 
fomentar mayo-
res oportunida-

des hacia el sector empresa-
rial, la Cámara de Comercio 
y Producción de La Libertad 
(CCPLL) capacitó a cerca de 
200 empresarios Mypes de 
la región y el norte del país, 
sobre procesos y estrategias 
para participar del programa 
‘Compras MyPerú’.

Dicho programa sirve de 
impulso económico por parte 
del Estado para promover la 
producción y productividad a 
favor de las micro, pequeñas y 
medianas empresas, y así ga-
rantizar el dinamismo econó-
mico del país.

En tal sentido, y en coor-
dinación con el Ministerio 
de la Producción (Produce), 
se brindó asesoramiento a la 
comunidad empresaria a tra-
vés de especialistas que los 
orientaron en cómo elaborar 
y presentar sus expedientes 
a ‘Compras MyPerú’, para de 
esta manera tener la posibili-
dad de ser seleccionados por el 
Estado como proveedores.

El presidente de la CCPLL, 

Empresarios liberteños 
están listos para postular 
a ‘Compras MyPerú’

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
visionempresarial@
camaratru.org.pe

Zúñiga, manifestó que es el 
primer taller que realizan en 
la Macrorregión Norte y que 
al contar con el respaldo de 
la Cámara de Comercio de La 
Libertad pudieron superar 
las expectativas en el núme-
ro de participantes.

“En caso de las Mypes que 
sean seleccionadas, los es-
pecialistas del Produce visi-
tan in situ sus instalaciones 
y corroboran si cuentan con 
los requisitos mínimos en 
seguridad y condiciones de 
fabricación para ser contra-
tados y venderle al Estado”, 
acotó Pimental Zúñiga. 

INTERESADOS. El público se mostró muy activo durante el taller, haciendo preguntas sobre sus princi-
pales dudas sobre cómo venderle al Estado con éxito.

ESPECIALISTAS LOS 
ORIENTARON EN 
CÓMO ELABORAR 
Y PRESENTAR SUS 
EXPEDIENTES A 
‘COMPRAS MYPERÚ’, 
PARA PODER SER 
SELECCIONADOS POR 
EL ESTADO COMO 
PROVEEDORES

Hermes Escalante Añorga, 
reconoció que los empresa-
rios Mypes son el principal 
motor de la economía en la 
región. Asimismo, destacó 
que este programa del Pro-
duce permite la participación 
activa de las Mypes de los di-
ferentes sectores.

Por su parte, el director 
de Articulación de Mercado 
del Produce, Carlos Pimentel 

Oportunidad para los empresarios Mype:
Gran demanda en confección de uniformes para la PNP 
y estudiantes de los colegios  de Alto Rendimiento a 
nivel regional.

EL DATO
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MACRORREGIÓN

EVENTO SE DESARROLLARÁ EL 18 Y 19 DE OCTUBRE.

Este año se abordarán temas como innovación y modernización de las ciudades, ética y 
compliance empresarial, proyectos motrices de la Macrorregión Norte, entre otros.

La Cámara de Comer-
cio y Producción de La 
Libertad y la Confe-
deración Nacional de 

Instituciones Empresariales 
Privadas  (Confiep), ultiman 
detalles para el evento más 
esperado del año en el mundo 
empresarial del norte del país, 
el 29.° Encuentro Empresarial 
del Norte (EEN), que este año 
está denominado ‘Hacia una 
hoja de ruta para el desarrollo 
de la Macrorregión Norte’.

La edición 29.° se desarro-
llará el 18 y 19 de octubre en las 
instalaciones del hotel Costa 
del Sol, y se enfocará en ana-
lizar el actual contexto por el 
que atraviesa nuestro país y 
elaborar propuestas basadas 
en el análisis de experiencias 
exitosas de desarrollo inclusi-
vo en la región América Latina.

Se abordarán temas como: 
ética y compliance empresa-
rial, la innovación y moder-
nización de las ciudades, la 
digitalización y la educación, 
salud e inseguridad.

Asimismo, se analizarán las 
potencialidades sectoriales y 
proyectos motrices de la Ma-
crorregión Norte, teniendo 

El 29.° Encuentro Empresarial 
del Norte planea superar éxito 
de ediciones anteriores

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
visionempresarial@
camaratru.org.pe

partamento del Hemisferio 
Occidental del Fondo Mo-
netario Internacional (FMI), 
Ravi Balakrishnan; y la jefa 
de Experimentación Global y 
Optimización de Paypal (Si-
licon Valley), Tiffany Ray-
mond; entre otros destaca-
dos expositores.

El principal objetivo del  
EEN es motivar, involucrar 
y generar decisiones claves 
en las instituciones públicas 
y privadas de las regiones del 
norte, así como en el gobier-
no central, para asegurar la 
inversión, la calidad del ca-
pital humano, la competiti-
vidad y la articulación a los 
mercados mundiales.

Desde su primera edición, 
en 1986, el EEN se ha con-
solidado como el certamen 
empresarial más importante 
del norte peruano. Un espa-
cio donde representantes de 
los sectores público, empre-
sarial y académico socialicen 
sus propuestas para mejorar 
la situación económica y so-
cial del país.

Tan solo en el 2017, este 
evento logró convocar a más 
de 400 asistentes entre em-
presarios, académicos, auto-
ridades y ejecutivos, así como 
reconocidos conferencistas 
nacionales e internacionales.

MAGISTRAL. Participarán más de 25 ponentes nacionales e 
internacionales.

TAN SOLO EN EL 2017, 
ESTE EVENTO LOGRÓ 
CONVOCAR A MÁS 
DE 400 ASISTENTES 
ENTRE EMPRESARIOS, 
ACADÉMICOS, 
AUTORIDADES Y 
EJECUTIVOS, ASÍ 
COMO RECONOCIDOS 
CONFERENCISTAS 
NACIONALES E 
INTERNACIONALES".

en cuenta la perspectiva de 
los sectores agroalimentario, 
turismo, energético, minería 
forestal.

Como conferencistas par-
ticiparán el presidente de la 
Confiep, Roque Benavides 
Ganoza; el economista pe-
ruano y exministro de la Pro-
ducción, Piero Ghezzi Solis; 
y la asesora de la Gerencia 
General del Banco Central de 
Reserva (BCR) y exministra 
del Mincetur, Magali Silva 
Velarde-Álvarez.

Así también, el director 
ejecutivo de Ruta N Mede-
llín (Colombia), Alejandro 
Franco Restrepo; el Msc. en 
Innovación por la Pontifi-
cia Universidad Católica de 
Chile, Guillermo Beuchat; el 
jefe de Misión para Perú De-
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PIONEROS

SE BUSCA PROMOVER LA ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS INTERSECTORIALES .

Trujillo será sede de una de las tres primeras agencias con las que contará el país, gracias a 
la gestión realizada por el CREEAS.

Tras productivas y 
acertadas gestio-
nes de la Cáma-
ra de Comercio y 

Producción de La Libertad 
y el Comité Regional de Es-
tado, Empresa, Academia y 
Sociedad Civil Organizada 
(CREEAS), el presidente de 
la República, Martín Vizca-
rra Cornejo, anunció que en 
La Libertad se implementará 
una Agencia Regional de De-
sarrollo, teniendo a Trujillo 
como sede.

Dicha agencia es pro-
movida por la  Secretaría 
de Descentralización de la 
Presidencia de Consejo de 
Ministros (PCM), y ten-
drá el objetivo de facilitar y 
promover la articulación de 
políticas intersectoriales e 
intergubernamentales para 
potenciar la economía y el 
capital social.

De acuerdo a la diversidad 
regional, existen tres tipos 
de Agencia. La Tipo 1 corres-
ponde a aquellas que permi-
tirán la generación de servi-
cios básicos (electrificación, 
agua y saneamiento), crea-
ción de vías regionales e 

PCM implementará 
Agencia Regional de 
Desarrollo en La Libertad

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
visionempresarial@
camaratru.org.pe

un Ecosistema de Innovación, 
nuestra región dará las facili-
dades para implementar una 
Agencia de Tipo 3, como pro-
pone la PCM.

De esta manera, La Liber-
tad se convertirá en uno de 
los tres únicos departamentos 
pioneros en la implementa-
ción de una Agencia Regional 
de Desarrollo en el país. 

Este trabajo será acompa-
ñado por la PCM, la República 
Federal de Alemania y el Rei-
no de España, a través de sus 
agencias de cooperación ofi-
cial, gracias al convenio sus-
crito entre el Estado Peruano 
y la Unión Europea.

EQUIPO. Representantes de diversas instituciones de la región recibieron la visita de funcionarios de la 
Presidencia de Consejo de Ministros en dos oportunidades.

identificación de actividades 
productivas; la Tipo 2 im-
pulsa la integración del sec-
tor público, el sector privado, 
representantes de la sociedad 
civil y la academia. Mientras 
que, la Tipo 3 conecta el sector 
privado con oportunidades 
internacionales para lograr la 
competitividad regional.

Dado que, con la constitu-
ción del CREEAS, ya mante-
nemos una alianza estratégica 
conformada por los principa-
les líderes de la región La Li-
bertad, articulando empresas, 
instituciones gubernamenta-
les, academia y sociedad civil 
organizada para desarrollar 

EL TRABAJO SERÁ 
ACOMPAÑADO POR LA 
PCM, LA REPÚBLICA 
FEDERAL DE ALEMANIA 
Y EL REINO DE 
ESPAÑA, A TRAVÉS 
DE SUS AGENCIAS 
DE COOPERACIÓN 
OFICIAL.
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MEDIOAMBIENTE

AHORA SE PODRÁ REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO EDUCATIVO EN EL CORTIJO.

Dicho logro se obtuvo tras la elaboración de un estudio de impacto ambiental por el Centro 
de Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social Empresarial (Cedeso Ambiental).

En línea con sus es-
trategias y objetivos 
institucionales, la 
Cámara de Comercio 

y Producción de La Libertad 
(CCPLL), a través de su Cen-
tro de Desarrollo Sostenible y 
Responsabilidad Empresarial 
(Cedeso Ambiental), logró que 
la Institución Educativa Per-
petuo Socorro obtenga su cer-
tificación ambiental otorgada 
por el Ministerio de Vivienda, 

Colegio Perpetuo Socorro 
obtiene certificación ambiental 
gestionada por la CCPLL

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
visionempresarial@
camaratru.org.pe

jo Educativo C.E.P. Nuestra 
Señora del Perpetuo Soco-
rro, sede El Cortijo’, lo que 
permite iniciar la obra en un 
plazo de tres años.

“De esta manera el co-
legio Perpetuo Socorro se 
convierte en el primer cen-
tro educativo en obtener 
una certificación ambiental 
a través de la Cámara de Co-
mercio y Producción de La 
Libertad. Esto servirá como 
ejemplo para que otras ins-
tituciones entiendan la im-
portancia de buscar asesoría 
confiable para la elaboración 
de estudios ambientales, tal 
como exige la norma”, agre-
gó la especialista Marcela 
Chaman.

El gerente general de la 
CCPLL, Ricardo Varillas San-
tisteban, hizo entrega del 
estudio de la Declaración de 
Impacto Ambiental y la reso-
lución aprobatoria al gerente 
general del C.E.P. Perpetuo 
Socorro, Jorge Coronel Calle, 
tras un trabajo que inició en 
octubre del 2017.

“Agradecemos la asesoría 
que nos brindó la Cámara de 
Comercio para la elaboración 
de nuestro estudio ambien-
tal y hacer realidad este pro-
yecto”, manifestó el gerente 
general del colegio.

ASESORA. Gerente general de la CCPLL y directiva de Cedeso Ambiental entregan importante documento 
a representante del colegio.

• La CCPLL es el único gremio empresarial que 
impulsa la gestión ambiental desde hace 20 años.

• Desde el 2008, la CCPLL ha realizado más de 
70 estudios ambientales y consultorías sobre 
desarrollo sostenible y responsabilidad social.

EL DATO

Construcción y Saneamiento.
La directora del Cedeso 

Ambiental de la CCPLL, Mar-
cela Chaman Chávez, resaltó 
que dicha certificación se da 
con la Resolución Dictatorial 
N° 209-2018 para la ejecu-
ción del proyecto ‘Cons-
trucción del Nuevo Comple-
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ESPECIAL

Conozcamos los aspectos más importantes acerca de las empresas familiares, cuáles son sus 
grandes fortalezas y qué tareas pendientes tienen para fortalecerse internamente y de esta 
manera lograr sostenibilidad en el tiempo.

Empresas 
familiares



ESPECIAL

EN MUCHOS NEGOCIOS FAMILIARES NO FUNCIONA UNA JUNTA DIRECTIVA PROFESIONAL.

Un sistema de gobierno corporativo basado en buenas prácticas es una estrategia 
ganadora.

Las empresas familiares 
tienen un peso signi-
ficativo en la econo-
mía latinoamericana y 

contribuyen de manera deci-
dida al desarrollo de la región, 
no solo en lo económico, sino 
en la transmisión de valores a 
las siguientes generaciones de 
empresarios. Un alto porcen-
taje de estas empresas tienen a 
familiares de la siguiente gene-
ración que trabajan como altos 
ejecutivos dentro de la empre-
sa; otras, tienen familiares de 
la siguiente generación que 
trabajan dentro de la empresa 
en diferentes niveles ejecutivos 
y no ejecutivos; y otras, tienen 
familiares de la siguiente gene-
ración que no trabajan para la 
empresa, pero que son o van a 
ser accionistas. Son diferentes 
posiciones que plantean una 
complejidad de gobierno y ges-
tión al mezclarse la dinámica 
de la empresa, la familia, y la 
propiedad. Los conflictos entre 
hermanos que son dueños y/o 
dirigen el negocio, o los malen-
tendidos entre diferentes ramas 
de la familia, pueden extender-
se al ámbito de la empresa y 

Gobierno corporativo 
y empresas familiares

CARLOS LUNA RIVARA
Socio fundador de Corporate 
Governance Leaders y Doctor of 
Business Administration por el 
SMC University de Suiza.

proceso complejo para cual-
quier empresa familiar, pues 
en la mayoría de ellas los 
acuerdos celebrados se fun-
damentan en la confianza 
plena entre sus miembros, 
pero al mismo tiempo, en-
frentan importantes retos, 
como adaptarse a la forma de 
ser, las preferencias y for-
mas de trabajo de las nuevas 
generaciones. La sugeren-
cia es que se conduzcan con 
toda transparencia y obser-
vancia en las reglas del buen 
gobierno corporativo, pues 
de esa manera los accionis-
tas actuales podrán heredar 
a la siguiente generación un 
sistema de gobierno cole-
giado, que es el único capaz 
de proveer las instancias y 
los mecanismos necesarios 
para afrontar la complejidad 
de una empresa dirigida por 
múltiples accionistas fami-
liares. De lo contrario, la em-
presa puede enfrentar, tarde 
o temprano, el reto de tener 
un negocio exitoso desde el 
punto de vista del mercado 
pero inviable debido a los 
profundos conflictos de lar-
ga data que se acumulan, sin 
resolverse de fondo, a lo lar-
go del tiempo. ¿Está traba-
jando tu empresa familiar en 
un sistema de gobierno cor-
porativo profesionalizado?
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LA SUGERENCIA ES 
QUE SE CONDUZCAN 
CON TODA 
TRANSPARENCIA Y 
OBSERVANCIA EN 
LAS REGLAS DEL 
BUEN GOBIERNO 
CORPORATIVO, PUES 
DE ESTA MANERA 
LOS ACCIONISTAS 
ACTUALES PODRÁN 
HEREDAR A 
LAS SIGUIENTE 
GENERACIÓN UN 
SISTEMA DE GOBIERNO 
COLEGIADO”

crear problemas que socaven 
los fundamentos competiti-
vos de la empresa familiar y 
la pongan en riesgo. 

En mi trabajo como con-
sultor he observado que mu-
chas empresas familiares no 
tienen un ejercicio formal de 
realizar asambleas de accio-
nistas, no solo para cum-
plir con lo legal, sino sobre 
todo, para activar las bue-
nas prácticas de gobierno 
corporativo. También, suele 
suceder que el sistema cen-
tralizado de decisiones hace 
que en muchos negocios fa-
miliares no funcione una 
junta directiva profesional. 
Es decir, solo algunas em-
presas tienen una estrategia 
de gobierno corporativo cla-
ra, formalizada, actualizada 
y consolidada. Más allá del 
aspecto patrimonial que in-
fluye de manera importante 
en el manejo de las empre-
sas familiares, la gobernan-
za corporativa debería verse 
como una línea estratégica 
de conducción, que lleve a 
las empresas, independien-
temente de su tamaño, a 
formalizar y profesionalizar 
su estructura, minimizar 
riesgos, eficientar sus recur-
sos y proteger sus intereses. 

Consideremos que el sal-
to generacional suele ser un 





ESPECIAL

CASI 80% DE LAS EMPRESAS EN PERÚ SON FAMILIARES, ESTAS GENERAN 65% DEL EMPLEO.

Conocer el ciclo al detalle es realmente útil para poder identificar problemáticas frecuentes 
y gestionarlas a tiempo.

Las empresas familia-
res son algo que sin 
duda debe llamar la 
atención a todo aquel 

interesado en los negocios. 
Consideremos que casi 80% 
de las empresas en Perú son 
familiares, estas generan 65% 
del empleo y 40% de la pro-
ducción interna en el país. Sin 
embargo solo el 30% alcanza 
la segunda generación y solo 
15% la tercera (Cáceres, 2017). 
Recordemos brevemente las 
etapas del ciclo de vida de una 
empresa familiar y plantee-
mos ideas a considerar para 
gestionar las dificultades.

La primera etapa en el ciclo 
de vida de una empresa familiar 
es básicamente el aprovechar 
una oportunidad de negocio. El 
fundador suele ser una persona 
apasionada y con capacidad de 
superar las dificultades siendo 
en muchos casos el motivo de 
crecimiento del negocio. Aun-
que la familia está presente a 
nivel operativo, es necesario 
que el fundador aprenda a de-
legar tareas y evite absorber 
todas las funciones.

La segunda etapa se marca 
por el crecimiento y necesidad 
de delegar a trabajadores no 
necesariamente miembros de 

Ciclo de vida en las 
empresas familiares

COLBERT SOTO RIVERA
Director de Empleabilidad 
en la Universidad SISE y 
consultor en de desarrollo 
organizacional para Pymes

vínculo con la familia. Ge-
neralmente en esta etapa la 
empresa ya está consolida-
da y tiene procesos mas que 
necesarios. Sus problemas 
son innovación, fidelización 
de cliente, entre otros que 
son comunes de la empresa 
en general. Los procesos y la 
gestión de calidad son claves 
llegado este punto.

El conocer el ciclo de las 
empresas familiares es real-
mente útil para poder identi-
ficar problemáticas frecuen-
tes y gestionarlas a tiempo. 
Neves (2017) citado por Arias 
et at (2017) comenta que las 
empresas familiares presen-
tan problemas asociados al 
mal manejo de gestión finan-
ciera que fueron avalados du-
rante la etapa de crecimiento 
inicial en estas compañías. 
La mala gestión financie-
ra es solo consecuencia de 
un cúmulo de conflictos que 
una empresa familiar afronta 
en calidad de sobreviviente, 
mucho antes de convertirse 
en solida e ir más allá de la 
tercera generación.

Caceres, C. (2017) 5 retos que afrontan las 

empresas familiares. Recuperado el 12/08/2018 

de: https://gestion.pe/tendencias/5-retos-afron-

tan-empresas-familiares-220838?foto=4

Arias,C., Castro, G., Kong, J., Luna, L. y Soto, 

C. (2018) Plan de negocio para la constitución 

e implementación de una consultora de pymes 

especializada en gestión financiera y gestión de 

empresas familiares en el departamento de Lima. 

ESAN. Lima – Perú.
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EL FUNDADOR SUELE 
SER UNA PERSONA 
APASIONADA Y 
CON CAPACIDAD 
DE SUPERAR LAS 
DIFICULTADES, 
SIENDO EN MUCHOS 
CASOS EL MOTIVO DE 
CRECIMIENTO DEL 
NEGOCIO. AUNQUE 
LA FAMILIA ESTÁ 
PRESENTE A NIVEL 
OPERATIVO".

la familia. Aunque la infor-
malidad sigue siendo el estilo 
de comunicación más fre-
cuente se empieza a generar 
una estructura organizativa 
y es necesario desarrollar un 
fuerte sentido de pertenencia 
para conseguir una ventaja 
competitiva. He escuchado a 
muchos empresarios indicar 
que jamás trabajarían con sus 
hijos, sin embargo es en esta 
etapa en la que suelen vincu-
larse a la actividad.

La tercera etapa suele pre-
sentar el aporte emprendedor 
de los hijos, es aquí que el go-
bierno familiar es una nece-
sidad. Es una etapa en que ya 
se tiene claro el crecimiento 
y logros alcanzados y es ne-
cesario profesionalizar a la 
organización. Si bien los hijos 
empiezan a tener una partici-
pación activa, es determinan-
te recordar que estos no han 
tenido las mismas vivencias 
que permitieron al fundador 
realizar la empresa. Tener un 
plan de sucesión en esta eta-
pa es útil pues los conflictos 
de poder entre los hermanos 
y familiares pueden ser fre-
cuentes en esta etapa. 

La cuarta etapa está vincu-
lada a un gobierno corporati-
vo profesional. La familia esta 
frecuentemente vinculada a 
labor de directorio y cierta-
mente es mejor tener geren-
tes que no guarden mayor 



ESPECIAL

BUSCAR EL EQUILIBRIO ES ENTRE LA VIDA FAMILIAR Y EMPRESARIAL ES INDISPENSABLE.

Entre las causas que llevan al fracaso se cuenta el no preparar a la siguiente generación 
para que asuma las riendas del negocio llegado el momento.

El tiempo nos ha 
convencido que el 
éxito de una em-
presa familiar se 

alcanza cuando se logra un 
adecuado balance entre el 
Sistema Familiar y el Sis-
tema Empresarial. En otras 
palabras, según Miguel An-
gel Gallo “Éxito se define 
como la relación saludable 
entre el sistema familiar y la 
empresa familiar, esta rela-
ción saludable se compone 
de la unidad y el compromi-
so”. Después de tantos años 
de recibir la confianza de 
muchas familias empresa-
rias, hemos podido consta-
tar que lograr esta relación 
saludable es resultado de 
recorrer un camino comple-
jo. Es decir, el gran “reto” es 
lograr que los negocios sean 
exitosos y al mismo tiempo 
que la familia permanezca 
unida. 

Generalmente, en el inicio 
de toda empresa familiar el 
emprendedor le dedica mu-
cho trabajo, esfuerzo y com-
promiso para lograr el des-
pegue del negocio, logrando 
así la participación activa de 
los demás miembros de la 

Factores que afectan al éxito 
y el fracaso de la empresa 
familiar

PABLO DOMÍNGUEZ 
ESTRADA
Director en Business 
Owners Consulting

el éxito son: la transmisión 
adecuada de valores, fomen-
to del espíritu emprendedor 
a la siguiente generación, te-
ner un planeamiento paralelo 
(plan empresarial y plan fa-
miliar) para lograr una visión 
compartida, formalizar el 
gobierno de la empresa fami-
liar (Directorio y Consejo de 
Familia), tener un protocolo 
familiar y un plan de suce-
sión. Por otro lado, factores 
que llevan al fracaso: sobre 
poner los intereses de la fa-
milia o del negocio llegando a 
romper el balance entre am-
bos, no separar los asuntos de 
la familia y del negocio en el 
gobierno de la empresa fa-
miliar, formar una siguiente 
generación pasiva sin espí-
ritu emprendedor, mezclar 
los flujos de dinero, no em-
pezar el proceso de sucesión 
a tiempo, no tener reglas 
claras sobre el trabajo de los 
familiares, y no generar un 
cariño por la empresa en la 
siguiente generación (pro-
piedad emocional).  

Finalmente, resaltamos la 
importancia que la empresa 
viva los valores mediante el 
ejemplo. Transmitirlos ade-
cuadamente será garantía 
de la continuidad del espí-
ritu que logró el éxito en la 
empresa familiar; es decir, 
cuanto mejores familias ten-
gamos, mejores empresas y 
un mejor país seremos.
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EN EL INICIO DE TODA 
EMPRESA FAMILIAR 
EL EMPRENDEDOR 
LE DEDICA MUCHO 
TRABAJO, ESFUERZO 
Y COM-PROMISO 
PARA LOGRAR EL 
DESPEGUE DEL 
NEGOCIO, LOGRANDO 
ASÍ LA PARTICIPACIÓN 
ACTIVA DE LOS DEMÁS 
MIEMBROS DE LA 
FAMILIA.

familia, como dicen “todos 
ponen el hombro”, robán-
dole muchas veces tiempo 
familiar, cuántas veces he-
mos escuchado de hijos so-
bre cómo participaban desde 
pequeños, pasando vacacio-
nes o salidas del colegio ayu-
dando a sus padres en el ne-
gocio familiar. En esta etapa 
el éxito se ve reflejado en el 
crecimiento del negocio y la 
estabilidad de la familia.

Luego la segunda genera-
ción que toma la posta em-
pieza a vivir otra realidad, 
posiblemente la holgura 
económica que se haya al-
canzado les permita vivir un 
estilo de vida más acomo-
dado y tengan sus miembros 
facilidades de desarrollo 
profesional, algo que posi-
blemente no tuvo la primera 
generación. En esta etapa el 
éxito se vuelve más complejo 
al crecer la familia y la em-
presa. Muchas veces esa “re-
lación saludable” se vuelve 
casi imposible de conseguir, 
cuando ciertos factores la 
quieren convertir en una 
“relación tóxica” hasta el 
punto de quebrantar la uni-
dad familiar, poniendo en 
riesgo el éxito de la empresa 
indirectamente.

Los factores que influyen 
positivamente en este lar-
go recorrido por alcanzar 



ESPECIAL

LA PERMANENCIA DE ESTAS EMPRESAS EN EL TIEMPO CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAÍS.

Asegurar el bienestar económico de una empresa familiar es garantizar el bienestar de va-
rias generaciones siguientes.

Es de conocimiento 
que las empresas fa-
miliares están pre-
sentes en gran parte 

de las empresas en el país, por 
lo cual son un motor impor-
tante de nuestra economía, 
esto último hace suponer que 
para el país la permanencia 
de las empresas en el tiempo 
ayuda al crecimiento y desa-
rrollo económico; en tal senti-
do, convendría una larga vida 
de las empresas familiares.

Desde mi experiencia es-
cribo el presente artículo para 
comentar sobre la necesidad 
del ¿Por qué perpetuar el ne-
gocio familiar? Es una pre-
gunta que a más de un pro-
pietario de empresa familiar 
interesaría porque tanto es-
fuerzo y años dedicados a un 
determinado negocio mere-
cería no abandonarlo sino que 
sea seguido y protegido por 
sus hijos o sucesores. 

Aquí algunas razones del 
¿Por qué perpetuar la empresa 
familiar?:

1. Asegurar una larga vida 
de la empresa familiar 
es asegurar el bienes-
tar económico a más de 
una generación de fa-
miliares.

¿Por qué perpetuar el 
negocio familiar?

JUAN
SAAVEDRA VEGA
Asesor y consultor de 
empresas familiares en 
Latinoamérica y España

Por último, el asegurar 
los negocios familiares en 
el tiempo hace que el fun-
dador tome acciones en el 
presente para construir el 
futuro, siendo un reto ade-
más de remediar los errores 
de gestionar una empresa 
familiar como si fuera una 
empresa no familiar. En la 
gestión duradera de empre-
sa familiar se intenta armo-
nizar de manera saludable 
la relación familia - empre-
sa, sin que se vean afectadas 
las partes, algo importante 
para perpetuar la existencia 
en el tiempo de generación 
en generación de los nego-
cios familiares.

Además, es importante 
que los fundadores de las 
empresas familiares cuen-
ten con asesoría en este 
tema para poder llevar esto 
sin inconvenientes, y pre-
parar a los familiares para 
asumir los nuevos retos 
de llevar a la par la conso-
lidación de la familia y la 
sostenibilidad de las em-
presas. También es cricial 
considerar que quién desea 
emprender un proyecto de 
negocio con la familia ten-
drá que tener una forma-
ción especial para este tipo 
de gestión, porque el des-
conocimiento hará suponer 
abordarla gestión sin con-
siderar a la familia.
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LAS PROPIEDADES 
O BIENES 
ADQUIRIDOS NO 
ESTARÁN A MERCED 
DE CUALQUIER 
OPORTUNISTA 
QUE DESEE EN-
TROMETERSE EN 
LOS NEGOCIOS DE LA 
FAMILIA, PUESTO SE 
TOMARÁN MEDIDAS 
PARA BLINDAR LO QUE 
ES DE LA FAMILIA PARA 
LA FAMILIA.

2. Las propiedades o bie-
nes adquiridos no esta-
rán a merced de cual-
quier oportunista que 
desee entrometerse en 
los negocios de la fami-
lia, puesto se tomarán 
medidas para blindar lo 
que es de la familia para 
la familia.

3. Se promoverá una orde-
nada gestión de empre-
sa familiar, facilitando 
la sucesión al más com-
petente y responsable, 
según se haya determi-
nado los acuerdos en la 
familia.

4. Se fomentará una cul-
tura de familia em-
presaria en el tiempo, 
promoviendo la conti-
nuación de una genera-
ción a otra.

5. Activa la iniciativa de 
los familiares por inte-
resarse por los negocios 
de la familia con res-
ponsabilidad, velando 
por el bienestar fami-
liar.

6. La economía de la fa-
milia crecerá conforme 
crezcan los negocios.

7. Permite tranquilidad 
para el retiro del fun-
dador de la empresa y 
de los sucesores cuando 
cumplan su ciclo de li-
derazgo al frente de los 
negocios de la familia.
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SOLO UN 30% DE LAS EMPRESAS FAMILIARES EN EL PERÚ PASAN A UNA SEGUNDA GENERACIÓN.

En nuestra región algunas de las empresas familiares vienen desarrollando diversos planes 
de continuidad empresarial para afrontar los nuevos tiempos.

En un artículo publi-
cado en junio de este 
año en el diario Ges-
tión, el profesor Cé-

sar Cáceres de la Universidad 
de Piura (UDEP), estimó que 
solo un 30% de las empresas 
familiares en el Perú pasan a 
una segunda generación, lo 
cual pone en evidencia la corta 
vida que pueden tener muchas 
empresas exitosas si es que no 
potencian o renuevan la san-
gre interna para generar la vi-
sión que permita supervivir al 
tiempo.

En ese sentido, en nues-
tra región ya algunas de las 
empresas familiares a las 
que hemos tenido la suer-
te de asesorar, vienen de-
sarrollando diversos planes 
de continuidad empresarial, 
que tiene como objetivo cen-
tral el afrontar la avasallante 
exigencia de adecuarse a los 
nuevos tiempos, sobre todo en 
temas de innovación tecnoló-
gica e ingreso a nuevos mer-
cados diversificados.

Pero un primer paso, que 
todo empresario encuen-
tra como parte del dilema de 
cómo establecer un esquema 
de pervivencia, es justamen-
te la nula o escasa legislación 

Profesionalización de la 
dirección de empresas 
familiares

JOSÉ CARLOS TUESTA SALAZAR
Gerente general de ‘Tuesta & 
Sedano, Abogados’ Con Estudios 
en Yale University- USA sobre 
Managment y Negociación

visión estratégica, que no 
siempre encuentra adheren-
cia con los fluctuantes cam-
bios del mercado. 

Profesionalizar la direc-
ción, creemos es la única 
posibilidad de lograr que 
la empresa haga una ver-
dadera introspección a sus 
falencias en la corporación. 
Incluir en la dirección a va-
rios miembros de la familia, 
que poseen acciones y por 
ende derecho a voto, es una 
práctica común en el negocio 
familiar, sin embargo ello 
puede confundir capacidad 
profesional con titularidad 
en la empresa, combinación 
que si no se reconoce a tiem-
po, termina en el fracaso del 
negocio o la pronta venta del 
mismo.

Incluso creemos que profe-
sionalizar la dirección no solo 
es atraer talento e innovación 
externa a la familia, sino que 
los propios directivos-fa-
miliares, asuman el reto de 
apartarse de la gestión, exi-
giendo obviamente resulta-
dos medibles con parámetros 
de gestión óptimos. Final-
mente, podemos decir que la 
profesionalización requiere 
cada vez más la formación 
de  especialistas en manejo 
de corporaciones familiares, 
lo que todavía seguirá siendo 
una tarea por desarrollar en 
nuestra región.
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UN PRIMER PASO 
QUE AMINORE EL 
RIESGO DE LA PRONTA 
DESAPARICIÓN DE LA 
EMPRESA FAMILIAR ES 
TENER UN ADECUADO 
PROTOCOLO, QUE NO 
PUEDE SER PARECIDO 
A OTRO, NI EL 
CLÁSICO MODELO DE 
CLÁUSULAS CLICHÉ".

que regule el tema de los Pro-
tocolos Familiares en el Perú. 
Este protocolo  viene a ser los 
estatutos que suscritos por 
los familiares socios de una 
empresa, regula las relacio-
nes económicas y profesio-
nales entre la familia, la pro-
piedad y la empresa.

Siendo así, un primer paso 
que aminore el riesgo de la 
pronta desaparición de la 
empresa familiar es tener un 
adecuado protocolo, que no 
puede ser parecido a otro, ni 
el clásico modelo de cláusu-
las cliché; este estatuto solo 
puede ser útil en la medida 
que recoja bajo una estructu-
ra legal ordenada, la esencia 
de la visión del negocio del 
emprendedor, y que permita 
adecuarse en el tiempo con 
la posibilidad de anticiparse 
a los problemas de distribu-
ción de mandos, utilidades y 
establecimiento de un sólido 
gobierno corporativo. 

Pero entonces, ¿es sufi-
ciente solo un buen Protocolo 
Familiar?, evidentemente no, 
esto deberá ir acompañado 
de una adecuada profesio-
nalización de la dirección de 
las empresas familiares, pues 
es sabido que un recurren-
te error por el que muchos 
grupos familiares no perdu-
ran en el tiempo, es manejar 
el negocio bajo la intuición 
del fundador, o su particular 
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SON LOS PILARES DEL AHORRO INTERNO, LA INVERSIÓN Y LA CAPITALIZACIÓN EMPRESARIAL.

Debido a la bondad de la interconexión de los mercados, los capitales e inversión, son aho-
ra las motivaciones para generar competitividad, eficiencia y productividad.

En el Perú, más del 
90% de las empre-
sas son familiares 
(PYMES), de allí la 

cenital importancia para 
la economía, el crecimien-
to económico y el desarrollo 
nacional. Así mismo son los 
pilares del ahorro interno, 
la inversión y la capitaliza-
ción empresarial. Otro valor 
agregado es que las empresas 
familiares tienen identidad, 
rasgo esencial para el mundo 
de los negocios. Por lo tanto, 
es imprescindible incentivar 
la creación de nuevas micro y 
pequeñas empresas y dentro 
de ellas las empresas fami-
liares. En el mundo sucede lo 
mismo, las empresas que tie-
nen mayor arraigo son fami-
liares. Por ejemplo: en EE.UU 
son el 96%, en Italia el 99%, 
en Inglaterra el 76% y en Chi-
le el 65%. Conjuntamente las 
empresas familiares a nivel 
mundial aportan entre 45% 
y 70% del PBI, y generan en-
tre el 45% y 70% del empleo 
interno. En el caso de los EE. 
UU, son empresas familiares 
las responsables de su buena 
performance, entre las que 
están: la familia Walton, Ford 
y Lee, dueñas de Wal Mart 
Stores, Ford Motor Co y Gru-
po Samsumg.

Las empresas familiares en 
el Perú tienen otras carac-

Las empresas familiares en el contexto de 
la globalización y el comercio internacional

MG. RICHARD MOISÉS 
VERA MORÁN
Magíster en Gestión 
Pública

El estado y la inversión priva-
da deberían armonizar en el 
sentido de que es necesario la 
constitución de nuevas empre-
sas familiares, que permitan 
la creación de nuevos pues-
tos de trabajo y expansión del 
consumo interno. Pero la cosa 
no es simple, las empresas fa-
miliares se enfrentan a varios 
escenarios hostiles como, por 
ejemplo: trabas burocráticas y 
engorrosos procesos adminis-
trativos que impiden la consti-
tución oportuna de las empre-
sas, altas tasas de interés sobre 
todo en los periodos iniciales 
de operaciones, políticas tribu-
tarias exageradas y limitados 
mercados para la exportación. 
A su vez las empresas fami-
liares se enfrentan a grandes 
retos y desafíos entre los que 
están: mayor competitividad 
en los procesos productivos, 
mayor productividad del fac-
tor capital y del trabajo, mayor 
eficiencia en los tiempos, fac-
tores productivos y recursos 
disponibles, a la par idoneidad 
en el nombramiento del cuer-
po gerencial de las empresas, 
adecuación de las nuevas tec-
nologías (TICs) en los procesos 
de producción, circulación y 
distribución y por último dis-
gregación entre familia, pro-
piedad y empresa. No solo es 
importante como vemos, aus-
piciar la inversión extranjera 
directa, que el año pasado cayó 
10%, sino estimular la creación 
de MYPES y empresas familia-
res, que son reserva de trabajo 
e ingresos netos.
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CONJUNTAMENTE LAS 
EMPRESAS FAMILIARES 
A NIVEL MUNDIAL 
APORTAN ENTRE 
45% Y 70% DEL PBI, 
Y GENERAN ENTRE 
EL 45% Y 70% DEL 
EMPLEO INTERNO”.

terísticas peculiares. Muchas 
nacieron de la mano con la 
globalización en los años 90, 
también provienen de provin-
cias, de esa gran migración del 
campo a la ciudad de los años 
40 y varias de ellas con expe-
riencia en el comercio global y 
los procesos de internaciona-
lización. Así tenemos el Grupo 
AJE de la familia ayacuchana 
Añaños, que produce ahora 
gaseosas en Costa Rica, Hon-
duras, El Salvador, México y 
Tailandia, el Grupo Topy Top 
de la familia huancavelicana 
Flores que confecciona pren-
das de vestir y exporta a Ve-
nezuela, Argentina y Chile, el 
Grupo Gloria que pertenece a 
la familia Rodríguez Banda, 
que fabrica productos lácteos y 
que exporta a Bolivia, Ecuador 
y Colombia, el Grupo Belcorp 
de la familia Belmont que pro-
duce cosméticos y exporta a 
mercados como EE.UU, Asia y 
Europa, el Grupo Romero que 
pertenece a la familia Rome-
ro Seminario, que hoy tienen 
presencia financiera en Chile, 
Colombia y Bolivia, aparte de 
Alicorp su brazo en el rubro 
alimenticio.

La globalización y el co-
mercio internacional, fenó-
menos que han cobrado im-
portancia planetaria debido a 
la bondad de la interconexión 
de los mercados, los capita-
les e inversión, son ahora las 
motivaciones para generar 
competitividad, eficiencia y 
productividad en las empresas 
familiares y MYPES del país. 
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LOGROS

ACCEDEREMOS A UN FONDO DE S/ 1.8 MILLONES.

El proyecto elaborado por nuestra región, y presentado por la CCPLL como institución solicitan-
te, fue uno de los tres ganadores del concurso ‘Innóvate Perú’ del Ministerio de la Producción.

Desde la constitu-
ción del Comité Re-
gional de Empresa, 
Estado, Academia 

y Sociedad Civil (CREEAS), se 
ha emprendido un importan-
te camino rumbo a convertir a 
nuestra región en la más in-
novadora del Perú. Este grupo 
de trabajo viene facilitando la 
unión de esfuerzos y conoci-
mientos entre los diferentes 
actores del Ecosistema de 
Innovación, para lograr así 
la transformación regional, 
hacia una economía del co-
nocimiento, en beneficio de 
sus ciudadanos, la región y el 
país.

Bajo este compromiso, la 
CCPLL participó como insti-
tución solicitante para pos-
tular en el Concurso de Di-
namización de Ecosistemas 
Regionales de Innovación y 
Emprendimiento del Minis-
terio de la Producción (PRO-
DUCE), a través del Progra-
ma Innóvate Perú, al que se 
presentaron 19 proyectos que 
fueron estrictamente evalua-
dos, tras lo cual se dio como 
ganadores a tres: el de La Li-
bertad, Piura y San Martín.

El proyecto ganador se de-
nomina ‘La Libertad Innova: 
Innovación y emprendimien-
to, motores de cambio’, y tie-
ne como propósito generar 
nuevos puestos de trabajo y 
mejorar la calidad de vida de 

La innovación avanza en La Libertad

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
visionempresarial@
camaratru.org.pe

como comité articulador de 
estas iniciativas en pro de la 
innovación, que impulsa el 
desarrollo de las empresas 
y, en consecuencia, traerán 
mejores condiciones de vida 
para todos los liberteños”, 
destacó el presidente de la 
CCPLL, Hermes Escalante 
Añorga.

Esta propuesta ganadora 
contó con el valioso aporte 
y la suscripción de compro-
misos asumidos del Gobier-
no Regional de La Libertad, 
Municipalidad Provincial 
de Trujillo, Universidad 
Nacional de Trujillo, Uni-
versidad César Vallejo, Uni-
versidad Privada del Norte, 
CITE Agroindustrial Chavi-
mochic, Minera Poderosa, 
Danper, Camposol, Pro-Re-
gión La Libertad, Colegio 
de Ingenieros La Libertad, 
Cedepas Norte, Asociación 
Pataz, CITE Cuero y Calza-

EQUIPO. Trabajo se inició en setiembre de 2017.

los ciudadanos a través de la 
promoción de la ciencia, tec-
nología e innovación (CT+I). 
Para ello, plantea diseñar  y 
ejecutar un Plan de Desarro-
llo, que permita la imple-
mentación de un ecosistema 
de innovación basado en la 
economía del conocimiento.

Una de las fortalezas del 
proyecto fue el dinamismo 
del sector privado. Por otro 
lado, también se valoró la 
experiencia de las entidades 
participantes de los sectores 
público, privado y academia, 
así como las relaciones de 
confianza ya establecidas, 
para potenciar los resultados.

“Nuestra meta es conver-
tir a La Libertad en la región 
más innovadora del Perú, y 
creo que este es un impor-
tante paso hacia el logro de 
este objetivo. En tal sentido, 
quiero destacar el papel que 
ha desempeñado el CREEAS, 

QUIERO DESTACAR 
EL PAPEL QUE HA 
DESEMPEÑADO EL 
CREEAS, COMO COMITÉ 
ARTICULADOR EN PRO 
DE LA INNOVACIÓN, 
QUE IMPULSA EL 
DESARROLLO DE 
LAS EMPRESAS Y, 
EN CONSECUENCIA, 
TRAERÁN MEJORES 
CONDICIONES DE 
VIDA PARA TODOS LOS 
LIBERTEÑOS".
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CRONOLOGÍA DEL CONCURSO

Lanzamiento del 
Concurso de Ecosistema 
Regional de Innovación y 
Emprendimiento.

EQUIPO BASE DEL PROYECTO
1. Cámara de Comercio de La Libertad
2. Gobierno Regional de La Libertad
3. Municipalidad Provincial de Trujillo
4. Universidad Nacional de Trujillo
5. Pro - Región La Libertad
6. Cedepas
7. Asociación Pataz
8. Colegio de Ingenieros de La Libertad
9. Minera Poderosa
10. CITE Agroindustrial Chavimochic
11. Danper
12. Camposol
13. Universidad Cesar Vallejo

EQUIPO DE APOYO DEL PROYECTO
14. SENATI
15. Universidad Privada del Norte
16. CITECCAL
17. Colegio de Economistas de La Libertad
18. Incubadora Ynnovadores

Nuestra región accederá a un 
fondo de S/ 1.8 millones de soles

19 regiones se presentaron pero solo 3 resultaron ganadoras, 
entre ellas La Libertad

Rumbo a convertir a nuestra región en la más innovadora 
del Perú

ETAPAS
Etapa 1: Mapeo de actores, análisis y elaboración de los Planes de Desarrollo 
del Ecosistema (PDE)
¿Qué actividades se realizarán?
- Actividades de mapeo del ecosistema.
- Definición de estrategias y proyectos a ser ejecutados.
- Contratación obligatoria de firma consultora.
Etapa 2: Implementación de los Planes de Desarrollo del Ecosistema 
¿Qué actividades se realizarán?
- Implementación de las estrategias y proyectos priorizados en el marco de la PDE.

Se convoca al equipo 
formulador y se asignan 
formulaciones según 
especialidad.

Participación en el 
Taller: Ecosistema 
Regional de Innovación y 
Emprendimiento.

Postulación al concurso 
integrando 19 instituciones 
del Ecosistema Regional de 
Innovación y Emprendimiento.

Se solicita la integración de Cámaras como 
instituciones solicitantes para participar en el 
Seminario Internacional de Ecosistema Regional 
de Innovación.

Publicación de resultados 
y declaración de La 
Libertad como una de las 
ganadoras del concurso.

Lanzamiento del CREEAS 
Comité Regional de Empresa, 
Estado, Academia y Sociedad 
Civil Organizada.

Foro de Innovación: 
Partidos Políticos & 
Agenda de Innovación 
para las Elecciones 2018.

do, Senati, Colegio de Eco-
nomistas La Libertad y la 
incubadora de negocios Yn-
novadores, con el acompa-
ñamiento de IPAE y la ase-
soría internacional de Ruta 
N, de Medellín (Colombia).

Gracias a este concurso, 
nuestra región accederá a 
un fondo de S/ 1.8 millo-
nes de soles, con los cuales 
se ejecutarán acciones que 
permitan incrementar el 
número de empresas liber-
teñas que desarrollan inno-
vación, así como mejorar las 
capacidades de emprendi-
miento de manera integral, 
y por ende aumentar la pro-
ductividad de la región.

Al ser un proyecto cofi-

nanciado, los actores locales 
también harán un aporte  de 
S/ 770 mil soles para la ejecu-
ción del proyecto en un plazo 
de dos años. Para el caso de 
La Libertad, esta  contribu-
ción será incluso mayor a lo 
establecido en las bases, si-
tuación que evidencia el alto 
nivel de compromiso de sus 
participantes.

Es importante enfatizar 
que, el CREEAS es una alian-
za estratégica conformada 
por 42 instituciones líderes 
de la región, entre empresas, 
Estado, universidades y so-
ciedad civil organizada, a fin 
de promover e implementar 
acciones público privadas, 
para el desarrollo sostenible 

de La Libertad a través de la 
innovación; ya que la arti-
culación juega un rol funda-
mental para la dinamización 
de la CT+I en el país.

En tal sentido, el presiden-
te de la CCPLL resaltó que, 
el CREEAS se creó bajo cinco 
puntos primordiales: conso-
lidar la institucionalidad de 
la innovación, promover una 
visión de conjunto rompien-
do modelos convencionales 
de desarrollo, diseñar e im-
pulsar un nuevo modelo eco-
nómico regional basado en el 
conocimiento, generar alian-
zas estratégicas entre los 
actores principales del desa-
rrollo y finalmente, impulsar 
propuestas.

Setiembre 
2017

Octubre
2017

Noviembre 
2017

Diciembre 
2017

Enero
2018

Febrero
2018

Marzo
2018

Julio
2018
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EXPORTACIÓN

CCPLL EN COORDINACIÓN CON LA SIECA, LA UNIÓN EUROPEA Y LA AICO BRINDÓ CAPACITACIÓN.

Buscamos que las empresas liberteñas logren intercambios comerciales internacionales en 
los diversos sectores productivos.

A fin de estimular re-
des de contacto de 
las empresas liber-
teñas con mercados 

internacionales, la Cámara 
de Comercio y Producción de 
La Libertad en coordinación 
con la Secretaría de Integra-
ción Económica Centroa-
mericana (SIECA), la Unión 
Europea (UE) y la Asociación 
Iberoamericana de Cámaras 
de Comercio (AICO), reunió a 
más de 50 empresas en el ‘En-
cuentro de Negocios en Perú: 
Oportunidades de Comercio 
en Centroamérica y Europa’.

Ello, en el marco del pro-
yecto ‘Centroamérica Expor-
ta’ del Programa Regional de 
Apoyo al Desarrollo del Sec-
tor Privado (Adesep) de la UE, 
que busca generar redes de 
empresas e intercambios co-
merciales entre 20 países del 
mundo.

Es así que, recorre países de 
América Latina como Argen-
tina, Bolivia, Chile, Colombia, 
México, República Dominica-
na, México y Perú; siendo en 
este último La Libertad como 
sede del encuentro.

En Centroamérica se esta-
blece conexión con Hondu-

Empresas liberteñas se preparan 
para hacer negocios con 20 países 
de Centroamérica y Europa

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
visionempresarial@
camaratru.org.pe

intercambiar intereses co-
merciales y a futuro logren 
establecer una relación co-
mercial”, manifestó el ge-
rente de la Red Centroameri-
cana de Comercio de SIECA, 
Luis Sánchez García, durante 
su exposición en el Encuen-
tro de Negocios.

Asimismo, Sánchez García 
destacó la importancia de la 
CCPLL como aliado estraté-
gico para nuevos proyectos 
comerciales. “Las Cámaras 
de Comercio a nivel de Amé-
rica Latina han sido socios 
vitales. En el caso de La Cá-
mara de Comercio de La Li-
bertad, recibimos un apoyo 
muy estrecho, lo cual abre 
puertas a generar nuevas 
actividades y participar en 
diferentes proyectos comer-
ciales”, expresó.

Más adelante, del 10 al 14 
de setiembre, los empresa-
rios liberteños participarán 
de Ruedas de Negocios vir-
tuales con empresas de los 
países mencionados, donde 
podrán establecer redes de 
contactos con potenciales 
clientes, aliados, proveedo-
res e inversores.

Además, conseguirán in-
crementar la visibilidad 
y posicionamiento de sus 
empresas, compartir infor-
mación e identificar nuevas 
tendencias.

COMERCIO CON EUROPA. Establecerán redes de contacto con 
Bélgica, España, Francia, Holanda e Italia.

DEL 10 AL 14 DE 
SETIEMBRE LOS 
EMPRESARIOS 
LIBERTEÑOS 
PARTICIPARÁN DE 
RUEDAS DE NEGOCIOS 
VIRTUALES CON SUS 
PARES EN DIVERSAS 
PARTES DEL MUNDO.

ras, Guatemala, Nicaragua, 
Panamá, El Salvador y Costa 
Rica. Mientras que, en Eu-
ropa, está Bélgica, España, 
Francia, Holanda e Italia.

Es importante precisar que, 
tan solo en Centroamérica, al 
2017 se realizaron importa-
ciones valorizadas en más 
de US$ 70 mil millones de 
dólares en más de 5 mil pro-
ductos. Es de acuerdo a ello 
que, la CCPLL conecta a las 
empresas liberteñas con im-
portantes mercados interna-
cionales como este.

“Nuestro indicador prin-
cipal es la concreción de re-
uniones de negocio, es decir 
que, dos o más empresarios 
se reúnan con el objetivo de 
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REGIÓN

TRAS CONOCERSE ANUNCIOS REALIZADOS POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

Escalante Añorga también saludó los proyectos ferroviarios, sistemas de banda ancha, de 
reconstrucción, y la Agencia Regional de Desarrollo.

Tras los anuncios da-
dos por el presidente 
de la República del 
Perú, Martín Viz-

carra Cornejo, el titular de la 
Cámara de Comercio y Pro-
ducción de La Libertad (CCP-
LL), Hermes Escalante Añor-
ga, manifestó que aún es una 
incertidumbre la reanudación 
de los trabajos en la III etapa 
de Chavimochic y que hay re-
traso en la reconstrucción.

“Esperamos que en el 
transcurso del año se dé prio-
ridad a otros proyectos que 
garanticen la continuidad del 
desarrollo de la región. Por 
ejemplo, esperemos que se 
culmine la Presa Palo Redon-
do, dando sostenibilidad al 
proyecto Chavimochic, y con 
ello impulsar la agroexporta-
ción”, agregó el líder del gre-
mio empresarial.

Asimismo, enfatizó las ne-
cesarias mejoras para la Ma-
crorregión Norte como la 
culminación de la Autopista 
del Sol y la modernización del 
puerto de Salaverry; y dejó en 
claro su posición sobre la con-
sulta popular para la no re-

Trabajos en Chavimochic 
y la reconstrucción deben 
ser prioritarios

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
visionempresarial@
camaratru.org.pe

elección de congresistas, al 
afirma que esta se debe dar 
siempre y cuando se respete 
la constitución.

Sin embargo, destacó la 
importancia de los proyec-
tos anunciados a favor de 
La Libertad tales como: el 
ferrocarril que unirá a Truji-
llo-Chiclayo, la Agencia Re-
gional de Desarrollo (ARD), 
los sistemas de banda ancha 
para las poblaciones lejanas 
y colegios, y un presupues-
to para la reconstrucción de 
las zonas afectas por el Niño 
Costero en el 2017.

CELERIDAD. Se esperar acelerar los trabajos de prevención.

ASIMISMO, ENFATIZÓ 
LAS NECESARIAS 
MEJORAS PARA LA 
MACRORREGIÓN 
NORTE COMO LA 
CULMINACIÓN DE LA 
AUTOPISTA DEL SOL Y 
LA MODERNIZACIÓN 
DEL PUERTO DE 
SALAVERRY".

Hermes Escalante, 
titular de la CCPLL 
y presidente de la 
Comisión de Urbanismo 
Sostenible  (CUS), 
recalcó que están a la 
espera del expediente 
técnico de las obras de 
encauzamiento del río 
Moche, y que estas no 
afecten a los pobladores 
de Laredo, El Porvenir, 
Trujillo y Moche.

EL DATO
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EXPORTACIÓN

TRABAJOS COMPRENDEN LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS MUELLES 1 Y 2.

La CCPLL y el Cerx-La Libertad se reunieron con empresa concesionaria para absolver du-
das sobre modernización del primer puerto de la región.

Frente a la aprobación 
del contrato de con-
cesión del Terminal 
Portuario de Salave-

rry al Consorcio Transporta-
dora Salaverry – Tramarsa 
por 30 años, empresarios 
integrantes de la Cámara de 
Comercio y Producción de La 
Libertad (CCPLL), miembros 
del Comité Ejecutivo Regio-
nal Exportador (Cerx – La 
Libertad) y representantes 
de la referida empresa tu-
vieron una primera reunión 
para absolver dudas y reali-
zar coordinaciones.

En dicho espacio, el ge-
rente general de Tramarsa, 
Diego Cassinelli Montero, 
aseguró que en diciembre 
se iniciarán los trabajos de 
dragado para alcanzar una 
profundidad de 12.5 metros, 
que deberán culminar en 
marzo del 2019, lo cual ga-
rantizará el ingreso de na-
ves al puerto para los envíos 
de productos tradicionales y 
no tradicionales.

Tramarsa asegura que la 
I y II etapa comprenderá la 
modernización y amplia-
ción de los muelles 1 y 2, así 

Tramarsa respetará envío 
de contenedores del 
puerto de Salaverry

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
visionempresarial@
camaratru.org.pe

empresarios liberteños pue-
dan absolver sus dudas sobre 
el proyecto de modernización 
del puerto de Salaverry. Ade-
más, dijo que de concretarse 
el proyecto, atendiendo las 
necesidades de los sectores 
estratégicos de la región tales 
como agroindustria, turismo, 
pesquería y minería, la comu-
nidad trujillana y salaverrina 
se verán beneficiadas.

Por su parte, el represen-
tante de la empresa concesio-
naria dijo que utilizarán pis-
tones hidráulicos para reducir 
el número de días que perma-
nece cerrado el puerto, de 90 a 
20 días al año.

INICIAN ACCIONES. En diciembre inician los trabajos de dragado y culminarían en marzo del 2019 para 
alcanzar la operatividad que se requiere.

como la adquisición de dos 
grúas para la embarcación de 
contenedores. Ambas serán 
inversiones obligatorias y las 
tres últimas fases se ejecuta-
rán en función a la demanda 
de exportación que otorgue el 
mercado.

Respecto a la construcción 
de una dársena, expusieron 
que está diseñada para eje-
cutarse según disparadores, 
de alto movimiento de conte-
nedores, carga de minerales y 
sociabilidad de muelles.

En tanto, el presidente de 
la CCPLL, Hermes Escalante 
Añorga, recalcó que esta mesa 
de trabajo permitió que los 

Como 
parte de la 
modernización, 
Casinnelli 
Montero refirió 
que el proyecto 
de ampliación 
del muelle se 
ejecutará del 
2019 al 2023.

EL DATO
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PUBLIRREPORTAJE

EL CLIENTE DEBE PERCIBIR EL VALOR DE NUESTRO SERVICIO A TRAVÉS DE LA RED.

Una buena práctica es definir qué nos caracteriza frente a la competencia y comunicar es-
tas características al público correcto, indica el especialista.

El desarrollo de in-
ternet como herra-
mienta de comuni-
cación ha llevado a 

diferentes empresas a cons-
truir espacios que les permi-
tan acercarse a sus clientes, 
de manera que ellos puedan 
percibir mayor valor en el 
servicio que las empresas les 
ofrecen. 

¿CÓMO ACERCAR EL
SERVICIO A TRAVÉS
DE INTERNET?

Se trata de construir ex-
periencias para el cliente 
mediante la web, con con-
tenidos de valor y opciones 
de interacción, despertando 
emociones, resolviendo ne-
cesidades de información y 
facilitando la comunicación. 
Construir herramientas que 
hagan posible esta expe-
riencia implica realizar un 
proyecto de Comunicación 
Online.

¿QUÉ SE REQUIERE EN UN 
PROYECTO DE 
COMUNICACIÓN ONLINE?

Es una buena práctica 
definir qué nos caracteriza 
frente a la competencia, toda 
empresa tiene característi-
cas que son de agrado de un 

Acercarnos al cliente a través de 
Internet implica realizar proyectos 
de comunicación online

EDWARD
VEGA GAVIDIA
Gerente de Kiva 
Network

ner una oficina exclusiva para 
clientes, mientras que las re-
des sociales serían como par-
ticipar en una feria donde hay 
muchas personas, pero no ne-
cesariamente personas inte-
resadas en nuestro trabajo. Se 
recomienda elaborar un plan 
para adoptar herramientas de 
acuerdo al desarrollo de cada 
empresa.

En el marco del programa 
Al-Invest 5.0, PeruCáma-
ras, Cámara de Comercio de 
La Libertad y Barrick unieron 
esfuerzos para contribuir el 
desarrollo de núcleos empre-
sariales en La Libertad y Kiva 
Network estuvo encargado 
de desarrollar proyectos de 
Comunicación Online para 
acercar estos Núcleos a nue-
vos clientes, a través del co-
rreo corporativo, portal web 
y campañas en redes sociales.

público, hay que definirlas y 
asegurar que estemos llegan-
do con ellas al público correc-
to; el siguiente paso sería de-
terminar contenidos que este 
público pueda valorar.

¿ES PREFERIBLE UNA 
PÁGINA WEB O REDES 

SOCIALES?

Cada herramienta tiene una 
función y sus propias venta-
jas, se podría decir que tener 
una página web es como te-



NUESTROS
ALIADOS

Lleva 20 años construirse 
una reputación y 5 minutos 
destrozarla. Si piensas en 
ello harás las cosas de forma 
diferente”.

Warren Buffett.
Si desea participar en las secciones “Yo Soy Cámara” y “Proverbios 

Empresariales” escríbanos a prensa@camaratru.org.pe
o llámenos al 044 - 484210 anexo 26.
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PROGRAMA ESPECIALI-
ZADO VESALIUS

CENTRO INTEGRAL DE
INTERIORES

Av. España 2335 Int. 3er Piso  Ref.: Frente al 
Boulevard

Mz. M  Lote 1  Urbanización  La 
Merced  III Etapa - Trujillo

Representante:
Frank Medina Villalobos

Representante:
Lesmith Carranza Plasencia

1. Observamos la necesidad de jóvenes 
trujillanos al querer prepararse desde su 
época escolar, no solo en conocimientos 
sino también en la parte formativa. Bus-
camos ser una institución de alto nivel 
académico y sobretodo didáctico.

2. Este año, cumplimos 10 años. 

3. Aproximadamente 10 mil soles.

4.Vesalius ofrece un servicio variado y 
especializado como preparación esco-
lar preuniversitaria y universitaria a los 

1. Nos inspiró contribuir con el  crecimiento 
de cada  una de las personas para  el logro de  
retos y con ello, ser parte también del  for-
talecimiento  nuestro país.

2. Cumplimos 10 años en junio.

3. Iniciamos con casi nada de inversión, 
pero con el propósito de ofrecer una ense-
ñanza de calidad.  

4. Ofrecemos cursos profesionales, diplo-

alumnos que desean estudiar medicina 
y postular a la Universidad Nacional de 
Trujillo como privadas. Asimismo, tene-
mos la Academia Marshall para letras y 
Academia Fibonacci para ingeniería.

5. Brindamos un servicio completo, de-
sarrollando los cursos al 100 % con una 
malla curricular completa y gran carga 
horaria, docentes calificados de Trujillo 

“TENEMOS PRO-
FESORES CON MÁS 
DE 10 AÑOS DE 
EXPERIENCIA 

mados, capacitaciones, consultorías, ta-
lleres, seminarios y asesorías para todas 
las especialidades y carreras profesionales; 
así como ejecución de obras, elaboración de 
proyectos arquitectónicos, entre otros.

5. Somos un equipo de profesionales con 
amplia experiencia, reconocidos en el mer-
cado por brindar servicios de gran nivel. 
Planificamos, ejecutamos, desarrollamos 
y damos solución a las necesidades en el 
campo de la construcción y diseño interior.

6. Fortalezas: utilizar metodologías espe-
cializadas e innovadoras para cada área 
profesional de nuestros estudiantes. Con-
tamos con convenios con otras institucio-
nes certificadas, las que forman parte de 
nuestro equipo de profesionales. Contamos 
con tecnología para mejorar el aprendizaje.

IZAYA S.A.C. 
Lima: Calle Linares N° 190 Int. 302 Ate Vitarte
Trujillo: Francisco Borja 241 Int 403 
(Provisional)

Representante:
Christian David Quiquia Lozano

1. Izaya se formó con el fin se solucionar los 
diferentes problemas de ingeniería, empe-
zando por el sector eléctrico y fundamen-
talmente para desarrollar el crecimiento de 
nuestra sociedad peruana.

2. Izaya se fundó en noviembre de 2011 y 
este año cumplirá 7 años de formación 
como empresa.

3. No especifica.

4. Ofrecemos servicios de consultoría y eje-

UTILIZAMOS METODOLOGÍAS DE ENSE-
ÑANZA  ESPECIALIZADAS E INNOVADO-
RAS PARA CADA  ÁREA PROFESIONAL DE 
NUESTROS ALUMNOS”.

“HACEMOS 
SEGUIMIENTO 
DE PRINCIPIO A 
FIN A NUESTROS 
PROYECTOS

y Lima. Además la teoría la llevamos a la 
práctica.

6. Fortalezas: Tenemos profesores con 
más de 10 años de experiencia y un siste-
ma organizado que garantiza una prepa-
ración completa. Debilidades: el alumno 
en el camino se retira de la preparación a 
la carrera de Medicina a diferencia de otras 
carreras que requiere menos tiempo.

cución de proyectos eléctricos de ingeniería 
en baja, media y alta tensión. Izaya también 
realiza mantenimiento eléctrico a diferen-
tes niveles.

5. Izaya se compromete a hacer seguimien-
to de principio a fin todos los proyectos.

6. Fortaleza: El mercado de energía eléctri-
ca, como de la industria y minería, continúa 
creciendo y seguirá en el futuro. Debilidad: 
La normativa actual en el sector eléctrico no 
es eficiente. Recursos estatales limitados 
para financiamiento de nuevos centros de 
generación eléctrica.

NUESTROS
ALIADOS
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QUEZADA ABOGADOS 
& ASOCIADOS SAC

PONCE LLICAN 
ABOGADOS SAC 

Mz. C-1, Lote 17, Urb. Covicorti

Calle Los Tilos 442. Dpto 202. Urb. California

Representante:
Jorge Quezada Flores

Representante:
Alex Ponce Llican

1. El mercado competitivo en el cual se 
requiere formalizar la prestación de 
servicios de asesoría jurídica, por lo que 
consideramos asociar nuestros servi-
cios a una empresa formal, a fin de tener 
mayor credibilidad comercial. 

2. Dos años.

3. No especifica.

1. Ampliar los servicios jurídicos ofre-
cidos en el área del derecho (laboral) a 
servicios corporativos integrales, con un 
staff de abogados especializados y califi-
cados y de una línea ética intachable.

2. Cumplimos seis años.

3. No especifica.

4. Consultoría y asesoría jurídica de gran 
nivel técnico con visión preventiva para 
reducir al mínimo las contingencias 
jurídico-legales. Patrocinio en proce-

4. Brindamos servicios de asesoría ju-
rídica especializada en Gestión Pública, 
Contrataciones con el Estado y Arbitra-
jes en general.

5. El servicio legal especializado en Ges-
tión Pública, donde los Gobiernos Lo-
cales de la región son nuestros clientes, 
asimismo nos hemos especializado en 
Contrataciones y Arbitrajes con el Es-
tado, donde nuestros clientes son enti-
dades públicas y empresas del sector de 
construcción.

6. Fortalezas: los conocimientos y ex-
periencia que tenemos en las materias 
antes mencionadas. Debilidades: po-
dríamos considerar ampliar nuestros 
servicios a otras materias.

los más altos estándares técnicos y éticos.

6. Fortalezas: La fidelidad de los clientes 
y crecimiento de la demanda de servi-
cios corporativos. Debilidades: La des-
confianza en los profesionales del dere-
cho y la competencia desleal.

“CONTAMOS CON 
PROFESIONALES CON  
ACERTADO MANEJO 
DE ESTRATEGIAS DE 
DEFENSA Y EFICIENTE 
ARGUMENTACIÓN

Representante:
Fernando Diestra Huallpa

DH STRATEGIA 
EMPRESARIAL 

1. Nos inspiró el deseo de apoyar a las em-
presas a combatir los actos de fraude que 
se  presentan en sus organizaciones imple-
mentando controles y programas antifrau-
de para evitar riesgos.

2. Empezamos este 2018, pero se cuenta 
con 15 años de experiencia.

3. No especifica.

NOS INSPIRÓ EL DESEO DE APOYAR A LAS 
EMPRESAS A COMBATIR LOS ACTOS DE 
FRAUDE, IMPLEMENTANDO CONTROLES”.

4. Canales de denuncia, reporte de inci-
dentes y propuestas de mejora a través de 
nuestro software “Prevención 360”. Im-
plementación de programas antifraude, 
unidades de auditoria interna y control 
programas de recuperación económica y 
financiera.

5. El conocimiento y experiencia de la rea-
lidad de diferentes sectores económicos, 
permitiendo integrar las mejores prácticas 
en beneficio de las empresas.  

6. La fortaleza de los servicios especializa-
dos es que se busca dar un valor agregado 
a las empresas, contribuyendo a mejorar la 
rentabilidad y la debilidad, es que son esca-
sos los consultores con experiencia en dife-
rentes sectores. 

Pasaje Antonio Andueza N° 145-149 Urb. 
La Merced -Trujillo

sos judiciales con manejo acertado de 
estrategias de defensa, eficiente argu-
mentación jurídica y destreza en  litiga-
ción oral.    

5. Atención eficiente así como servicios  
profesionales que tiene como paradigma 

BRINDAMOS SERVICIOS DE ASESORÍA 
JURÍDICA ESPECIALIZADA EN GESTIÓN 
PÚBLICA”.

NUESTROS
ALIADOS
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CERVECERÍA COSTERA  
Panamericana Norte km 558, Moche, Trujillo

Representante: 
Ronald Callacná Chávez

1. Nos motivó dar la alegría de tener una 
cerveza de origen, un producto estandar-
te, hecho en Trujillo, por manos trujillanas 
usando productos de origen 100 % peruano. 

2. Estamos constituidos como empresa 
desde el 29 de marzo del 2016.

3. No especifica.

4. Ofrecemos más de 10 estilos de cerveza 
artesanal de alta gama en retail y comple-
mentado por la personalización para even-

tos corporativos o festividades incluyendo 
un Beer Garden de primer nivel.

5. Ciencia y tecnología. Apostamos por el 
futuro y promovemos el desarrollo de la 
región con inversiones de largo plazo cen-
tradas en la innovación y la producción de 
ciencia y tecnología. Creamos cervezas, 

AAM SOFTWARE 
Calle Sócrates N° 429, Urb. La Noria

Representante:
Maiky Francis Esquivel León

1. Nuestra pasión y deseo de contribuir con 
el uso de la tecnología en grandes, media-
nas y pequeñas empresas.

2. Es nuestro primer año en el mercado.

3. No especifica.

4. Desarrollamos software de alta cali-
dad a medida, páginas web de alto im-
pacto, aplicaciones móviles, tiendas en 
línea; además realizamos consultoría 
en TI, marketing digital y otros ser-

6. Nuestro rubro está en constante evolu-
ción y crecimiento, caracterizado por em-
prendimientos e innovaciones.

Por otro lado, la sociedad aún presenta 
una fuerte resistencia al cambio cuando 
se trata de usar tecnología en sus ne-
gocios, esa es una debilidad que hemos 
identificado.

APLICAMOS 
ESTRATEGIAS 
EFICACES PARA UNA 
ATENCIÓN ÓPTIMA 
Y LA SATISFACCIÓN 
DE NUESTROS 
CLIENTES

“OFRECEMOS MÁS 
DE 10 ESTILOS DE 
CERVEZA ARTESANAL 
DE ALTA GAMA EN 
RETAIL 

“BUSCAMOS ADAP-
TAR NUESTROS 
PRODUCTOS Y 
SERVICIOS A LAS 
NECESIDADES DEL 
CLIENTE

creamos progreso.

6. La más grande fortaleza es estar en La 
Libertad, primer productor de trigo nacio-
nal y uno de los principales productores de 
quinua, esto sumado al ímpetu y deseo de 
superación de los liberteños.

RUBIO AZABACHE 
& ABOGADOS 
Mz. R, lote 3, 2do piso, Urb. La Merced

Representante: 
César Rubio Azabache

1.Nos inspiró nuestro compromiso de apor-
tar soluciones jurídicas de alta calidad, así 
como la prevención de conflictos en mate-
ria corporativa y penal corporativa. 

2. Dos años en el mercado.

3. No especifica.

4. Brindamos asesoría en constitución de 
empresas, fusiones, escisiones, protocolo 
familiar, grupos empresariales, asesoría 
preventiva laboral empresarial. También 
en prevención de contingencias penales y la 

judiciales. La calidad del servicio, contando 
con presencia importante en el ámbito aca-
démico local y regional.

6. La masificación de los servicios legales 
obliga a muchos estudios a la despersona-
lización en la atención del cliente. Por ello, 
aplicamos estrategias eficaces para una 
atención óptima y la satisfacción de nues-
tros clientes en los asuntos que nos encar-
gan a diario.

vicios informáticos de demanda en el 
mercado.

5. Buscamos adaptar nuestros productos 
y servicios a las necesidades del cliente, 
manteniendo un trato cordial y amable con 
ellos. Nuestros productos se caracterizan 
por su usabilidad, diseño amigable y sus 
características modernas e innovadoras.

defensa penal de directivos y representan-
tes de la empresa.

5. La atención personalizada a nuestros 
clientes en las asesorías y en los patrocinios 
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ASCENDA CONSULTORA 
EN TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL 
Jr. Independencia 263 oficina 301 Centro

Representante:
William Vásquez Pereyra.

1. La posibilidad de compartir conocimien-
tos tecnológicos en la región La Libertad.

2. 5 años en el mercado.

3. No especifica.

4. Consultoría estratégica, tecnología de in-
formación, sistemas de información, analí-
tica digital y marketing digital.

5. El capital humano altamente profesional 
y experiencia en el mercado de nuestros 

“TENEMOS LA 
FORTALEZA 
DE ESTAR EN 
UN SECTOR EN 
CRECIMIENTO

E&C
Jr. Unión 288 - 292 Trujillo - La Libertad

Representante:
Eder Alberto Sánchez Andrade

1. Analizando la gran demanda y la nece-
sidad del mercado eléctrico y la automa-
tización industrial, fue lo que nos motivó 
a formalizar una  empresa que cubra las 
necesidades tanto de suministro de ma-
teriales electromecánicos como electró-
nicos. Impulsando la nuevas tecnologías.

2. Cumpliremos 12 años en setiembre.

3. No especifica.

4. La empresa está dividida  en dos áreas: la 
primera de distribución y/o comercialización 

de materiales, equipos, maquinarias electrome-
cánicas y electrónicas. Y la segunda de proyectos y 
servicios, donde se realizan los montajes, instala-
ciones, mantenimiento y reparaciones.

5. Nos preocupamos por brindar el mejor pre-
cio, puesto que somos distribuidores oficiales 
de grandes marcas reconocidas. También nos 
respalda la garantía y el servicio que ofrece-

mos de pre y postventa para todos 
nuestros clientes.

6. Mantener un gran stock de ma-
teriales de gran rotación y los 
repuestos para los equipos elec-
trónicos. Y así poder brindar una 
respuesta y/o solución rápida a los 
problemas que se presente en sus 
instalaciones y/o equipos.

“SOMOS DISTRIBUI-
DORES OFICIALES DE 
GRANDES MARCAS 
RECONOCIDAS

PLUS PUBLICIDAD
San Andrés 5ta etapa Mz S Lt 35 Víctor 
Larco Herrera

1. Nos inspiró el uso de la tecnología como 
medio de publicidad e interacción entre 
empresas y clientes. Activar carteras de 
clientes potenciales a través de promocio-
nes y descuentos y desarrollar herramien-
tas de apoyo para la gestión empresarial 
sobre todo en las Mypes. 

2. Comenzamos en marzo de este año.

3. No especifica.

4. Venta de paquetes de publicidad para 
empresas de diverso tamaño y rubro, a 

los clientes reales y potenciales, los 
productos ofrecidos por las empre-
sas. Finalmente, ofrecemos talleres 
para mejorar la gestión empresarial.

5. Ofrecer un paquete de publicidad 
por internet y redes sociales que está 
respaldado en procesos de activa-
ción de marca.

6. Nuestro índice de competitividad 
tecnológica en negocios nos ubica 
en el puesto 60 más o menos en el 
mundo, y, por otro lado, no tenemos 
ni clientes ni empresas que usen 
realmente herramientas que facili-
ten los negocios. Sin embargo, el pa-
norama se torna auspicioso porque 
el uso de nuevas aplicaciones y he-
rramientas se están generalizando.

Representante:
Dennis Martín Echegaray Ortega

colaboradores, así como el servicio personalizado 
ya que con ello ayudamos a las distintas empre-
sas a maximizar su valor, a través de estrategias 

través de nuestra plataforma encuentralo.com.
pe. También desarrollamos la línea de activa-
ciones de marca para posicionar en la mente de 

digitales, innovadoras, coherentes y 
exitosas.

6. Fortalezas: Es un sector en creci-
miento y desarrollo tecnológico y la 
amplitud de posibilidades tecnoló-
gicas que existen. Debilidades: Poca 
existencia de empresas que ofrezcan 
servicios integrales en tecnología de 
gestión empresarial y mucha dis-
persión del sector.

VENDEMOS DE PAQUETES DE PUBLICIDAD 
PARA EMPRESAS DE DIVERSO TAMAÑO Y 
RUBRO”.

NUESTROS
ALIADOS
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LECCIONES

LA EXPERIENCIA MANDA.

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

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

Proverbios empresariales

ES IMPORTANTE FORMALIZAR NUESTRAS EMPRESAS”

BUSQUEN SOLUCIONES CREATIVAS ANTE ADVERSIDADES”

SIEMPRE DEBEN REALIZARSE ESTUDIOS DE MERCADO”

“Haber perdido una valiosa oportuni-
dad de negocios, por haber retrasado 
mi registro como empresa contratista 
minera; experiencia desagradable, 
de la cual entendí que la formalidad y 
la seguridad jurídica de mis servicios 
son un plus que ofrezco a mis clientes. 
A partir de esa fecha es donde decidí 
formalizar al 100 % mi empresa, 
asignando el personal y los recursos 

necesarios, manteniendo hasta la fecha 
un departamento de control interno al 
respecto. Es un error evitar destinar 
recursos para aquello que visto a corto 
plazo parece un gasto; sin embargo 
constituyen inversiones en el largo 
plazo. A los empresarios aconsejo que 
no escatimen esfuerzo en potenciar la 
calidad de su producto o servicio, de 
eso depende el diferenciarse”.

 “En marzo de 2017 se presentaron 
lluvias intensas camino a Huama-
chuco, donde prestaba los servicios 
(inducción de seguridad). Se cerró el 
pase en la carretera y no pudimos arri-
bar a nuestro destino. Como solución, 
coordinamos con nuestro cliente y 
logramos aperturar un local temporal 
en Trujillo, hasta que mejorara el clima 
y se reparara la carretera. El error 

frecuente  es no atender y escuchar 
adecuadamente, por tanto desper-
dician una oportunidad de generar 
confianza, que necesita toda relación 
constructiva con el cliente. Por ello 
es indispensable mucho entusiasmo, 
principios y valores. Considero que 
debemos hacer lo correcto y cumplir 
nuestras obligaciones con nuestros 
trabajadores y el Estado”.

“Iniciamos un contrato por servi-
cios de seguridad con un cliente, 
lamentablemente en el cuatro mes 
no nos canceló, aduciendo proble-
mas de falta de documentación, 
creando una deuda inesperada a 
nuestra empresa. Sin embargo, 
cubrimos los sueldos del personal 
haciendo uso de nuestro capi-
tal y con ayuda de un préstamo 
bancario. Un error con el perso-
nal de trabajo es no ponerlos en 

planilla o no pagarles los tiempos 
extras que estos realizan. Con los 
clientes, el error es  no brindarles 
un buen servicio o no trabajar 
como lo solicitan. Aconsejo a los 
emprendedores realizar un estudio 
de mercado, tramitar todos los 
permisos legales para no tener 
problemas o multas con ninguna 
entidad del Estado e informarse en 
todo lo posible con Sunat, sobre el 
pago de tributos”.

Julio Araujo 
Ramos de Rosas

Miguel Ángel 
Sosa Sánchez

Jorge Luis 
Lara García

Gerente general
MINING GROUP

Gerente general
Vida y Seguridad

Gerente 
administrativo 
Corporación 
PIR SAC
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UNA EMPRESA ORGANIZADA NO TENDRÁ PROBLEMAS”

OPTIMISMO EN EL FUTURO ES FUNDAMENTAL”

UN PLAN ESTRATÉGICO ES BÁSICO PARA CRECER”

“Desde que me inicie en el rubro del 
turismo nunca pensé que los cambios 
modernos como globalización, era digi-
tal y tecnológica, serían los elementos 
que hicieran caer mis ventas. Creo que 
estuve ejecutando un simple desarro-
llo de compra y venta de servicios. 
Logré superar la etapa difícil, pues tuve 

que iniciar de cero y ahora tengo las 
mejores ventas. Un error es no tener 
un correcto organigrama de funcio-
nes. Una empresa bien organizada y 
reglamentada no tendrá problemas 
internos ni externos. Sugiero que debe 
existir formalidad, competencia leal en 
el mercado y ser innovadores. 

“Mi empresa es de consultoría en proyec-
tos y tiene poco tiempo formada. La expe-
riencia más difícil que afronté fue el poder 
comunicar mi concepto de servicio y sus 
características a mis clientes potenciales. 
Por ello, decidimos que era conveniente 
ofrecer un servicio diferente, con pro-
puestas innovadoras y aprovechando mi 
ventaja competitiva de tener una amplia 
experiencia laboral en gerenciamiento 

de plantas industriales y complementada 
con varios años de docencia universitaria. 
El error que cometemos con nuestros 
trabajadores es no ser receptivos y no 
detenernos a evaluar la importancia de 
sus sugerencias o recomendaciones. Mi 
consejo es ser realistas en dimensionar 
su mercado, pero sin ser conservador. 
No demorar mucho en tomar decisiones 
estratégicas.

“Lo más difícil fue llegar al mercado y 
no encontrar los clientes que esperaba, 
tenía experiencia; sin embargo me faltó 
el estudio de mercado para captar a los 
clientes,  pero contacté con un especialista 
en marketing, quien me realizó un plan 
estratégico, además con perseverancia y 
calidad en los servicios logré posicionar-
me en el rubro de capacitación en cursos 

de Seguridad y Medio Ambiente. Con 
respecto a los trabajadores, cometemos el 
error de no considerarlos piezas funda-
mentales en el progreso y crecimiento de 
las empresa. Con respecto a sus clientes, el 
error común es no esforzarse por otorgar 
el mejor servicio o producto. Mi consejo a 
los emprendedores que recién empiezan 
es que apuesten por si mismos.

Jenny Rosamaría 
Sánchez Gutiérrez

Ramiro Fernando 
Mas McGowen

Luis Antonio 
Cruzado Bartra

Gerente general 
J&J Travel Tours

Gerente general
Ramiro Mas

Consultores Eirl

Gerente general
Capinse E.I.R.L.

SIN PERSEVERANCIA NO SE LLEGA LEJOS”
“La experiencia más difícil fue consoli-
darnos como empresa, superar el reto 
de iniciar un nuevo emprendimiento y 
sobrevivir al primer año, donde según 
las estadísticas muchas empresas en su 
primer año fracasan; sin embargo, logré 
establecerme en el mercado buscando 
iniciativas e innovación conjuntamente con 
el profesionalismo, estos fueron pilares 
para que la empresa logre empoderarse. 

El error con los trabajadores es verlos 
como herramientas de trabajo y no como 
parte importante de la institución, y con 
los clientes es no darles una atención 
especializada en lo que estos solicitan. Por 
mi experiencia, aconsejo que arriesguen 
y se atrevan a pasar de la planificación a 
la acción,  pues en el camino uno sigue 
aprendiendo y no dejen de ser perseve-
rantes en todo momento”.

Robert 
Salazar Pizarro
Gerente general 

Itagrif S.A.C.

LOS TRABAJADORES SON EMBAJADORES DE TU MARCA”
“Hace unos 5 años sufrimos un robo en 
uno de nuestros almacenes. Este hecho 
nos desestabilizó moralmente y nos 
obligó a ajustar nuestras proyecciones. A 
partir de allí nuestra política de seguridad 
cambió, ahora contamos con seguridad 
permanente. Tuvimos que ajustar el pre-
supuesto anual cambiamos nuestra políti-
ca de compra, de pago al contado a cré-
dito, entre otras cosas. Un error común 

es olvidarse de lo importante que son los 
clientes y trabajadores, un trabajador es 
un embajador de tu marca, encargado de 
transmitir la política de la empresa, y los 
clientes son quienes te van a recomendar 
o lapidar, ellos hablarán de ti en función 
a su percepción. Recomiendo que no se 
desmotiven ante dificultades, si tenemos 
una idea de negocio elaboremos un 
estudio de mercado .

Orlando Claudio 
Avila Cuadra
Gerente general 
Reacsa Corporación 
Automotriz
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En su aniversario, 
queremos recordarle

que usted es una pieza
fundamental para el 

progreso de
La Libertad.

AGOSTO
2018

Fe
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ad

eS
Razón social                 Fecha de fundación

LUIS NORIEGA JARA SOCIEDAD ANÓNIMA
MINERA SALPO S.A.
MONTANA S.A.
ROMANO RINCÓN CRIOLLO S.R.L.
MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A.
NORTE INVESTMENT S.A.
VIDEO FILMS S.A.C.
SIMBIOSYS SOFTWARE S.A.C.
AVAL S.A.C.
EMPRESA DE TRANSPORTES VELMAJ E.I.R.L.
MULTIPLUS E.I.R.L.
GRUPO CUMBRAY S.A.C.
PANADERÍA SAN JORGE S. A.
PRIMA AFP S.A.
CORPORACIÓN FINANCIERA S.A.C. - CORFINAN S.A.C.
MUNDO LABORAL MINING GROUP S.A.C.
IYO SHIGUIYAMA FERNANDO LENJI
FARM IMPORT S.A.
RICAR AUTOBOUTIQUE S.A.C.
AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.
ALVARADO CASTILLO GLENNY PAOLA
EXTINPERU S.A.C.
PONCE LLICAN ABOGADOS S.A.C.
FUNERALES VELÁSQUEZ S.A.C.
AGENCIA DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA ARTE INTEGRA S.A.C.
CORPORACIÓN COCO TORETE S.A.C.
ESSALUD
JR DISTRIBUIDOR E. I. R. L.
CORPORACIÓN DOBLE C S.A.C.
CORPORACIÓN P.I.R. S.A.C.
EDENRED PERÚ S.A.
ORTODENT S.A.C.
UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE S.A.C.
AGENCIA DE TRANSPORTES GARRINCHA S.R.L.
INSTITUTO DE DESARROLLO REGIONAL CÉSAR V
BVC FARMA E.I.R.L.
MONTEVERDE BOCANEGRA CARLOS ALBERTO
ETTRA E.I.R.L.
VEND S.A.C.
COLEGIO BRÜNING SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA
LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS CANTELLA S.A.C.
INVERSIONES MEDICSALUD SERVICIOS MEDICOS OCUPACIONALES S.R.L.
EMPRESA DE SERVICIOS E INVERSIONES M & K S.A.C.
AGROPECUARIA SAN MIGUEL S.R.L.
EMPRESA DE DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MICROEMPRESA MARCIMEX S.A.
HIDROCHEMICAL INDUSTRIAL S.R.L
EMPRESA DE DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MICROEMPRESA MARCIMEX S.A.
T-SOLUCIONA S.A.C.
VIRÚ S.A.
INVERSIONES TURÍSTICAS DEL NORTE S.R.L.
CS PROCESOS S.A.C.
VELARDE ANGULO LIZBETH ALEXANDRA
DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO S.R.L.
AMAVIV SAC
REPUESTOS Y SERVICIOS ELÉCTRICOS ANGULO
ADECCO PERÚ S.A.
MARTÍN S. FLORIÁN ORCHESSI & ASOCIADOS S. CIVIL DE R.L.
PRODUCTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SRLTDA
CONVEXUS COMUNICACIONES REDES Y SISTEMAS S.A.C.
CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. - COVISOL S.A.
ÓPTICAS PERUANAS UNIDAS S.A.C.
HOTEL EL BRUJO S.A.C.
ECO AGROP S.R.L.
CONSORCIO B Y C S.A.C.
COMINKA CONSTRUCTORES SAC
ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES DE SALUD S.A.C.
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AK&ARQUITECTOS S.A.C.

1/08/1946
1/08/1974
1/08/1976
1/08/1991
1/08/1998
2/08/2003
2/08/2006
4/08/2004
4/08/2009
5/08/2010
7/08/2001
7/08/2012
8/08/1975
8/08/2005
8/08/2013
8/08/2017
9/08/1981
9/08/1990
10/08/1988
10/08/2000
10/08/2010
10/08/2010
10/08/2012
10/08/2016
10/08/2016
11/08/2011
12/08/1936
12/08/1994
12/08/2000
12/08/2011
14/08/2003
14/08/2009
15/08/1993
15/08/1996
16/08/1990
16/08/2010
17/08/1994
17/08/2009
18/08/1993
18/08/2004
18/08/2004
18/08/2008
18/08/2010
19/08/1986
19/08/2002
19/08/2002
19/08/2002
19/08/2010
20/08/1994
21/08/1996
21/08/2014
22/08/1993
23/08/1990
23/08/2006
24/08/1993
24/08/2002
24/08/2005
25/08/1988
25/08/2001
25/08/2009
26/08/1991
28/08/1995
28/08/1997
30/08/2002
30/08/2004
30/08/2006
31/08/2010
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Calidad certificada por la norma 
ISO 9001: 2015

Claudia Cantuarias presenta su obra en 
Ciclo de Exposiciones Culturales de la CCPLL

La ciencia 
agrega valor a 
las empresas

Cumpliendo con las 
exigencias interna-
cionales de un Sis-
tema de Gestión de 
Calidad, la Auditora 

internacional SGS otorgó a la 
CCPLL el certificado oficial de la 
norma ISO 9001: 2015.

El gremio empresarial ya con-
taba con cuatro procesos cer-
tificados con la versión 2008: 
Ejecución de actividades para la 
capacitación empresarial, Con-
ciliación extrajudicial, Regulari-
zación de protestos y Admisión 
de asociados; por lo cual se pro-
cedió a su transición y recertifi-
cación con la nueva versión 2015.

A ello, se certificaron dos 
procesos más: Ingreso de mo-
ras y Emisión de certificados de 
origen.

El presidente de la CCPLL, 

GESTIÓN. La CCPLL ya 
cuenta con seis procesos 
certificados por SGS.

EL PRESIDENTE DE LA CCPLL, HERMES ESCALANTE AÑORGA, RECONOCIÓ EL ESFUERZO DE 
CADA UNO DE LOS ACTORES QUE HICIERON POSIBLE ESTE IMPORTANTE LOGRO.

SE BUSCA QUE LOS DIFERENTES 
SECTORES DE PRODUCCIÓN 
IMPLEMENTEN UNA UNIDAD DE 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
DENTRO DE LAS COMPAÑÍAS.

A TRAVÉS DE ESTAS MUESTRAS SE BUSCA REVALORAR LA CULTURA, EL ARTE LIBERTEÑO E 
INCENTIVAR SU DESARROLLO.

SÉPTIMA EDICIÓN. Se 
expusieron más de 10 
cuadros de la artista.

CT+I. El objetivo es ser la región más 
innovadora del país.

Hermes Escalante Añorga, re-
conoció el esfuerzo de cada uno 
de los actores que hicieron po-
sible este logro. “La Cámara de 
Comercio se ha convertido en un 
referente en cuanto a la gestión 
de la calidad e incentiva al em-
presariado liberteño a sumarse 
a esta cultura que trae consigo 
más productividad y competiti-
vidad”, manifestó.

Continuando con la 
promoción del arte en 
nuestra región, la CCP-
LL presentó la séptima 
edición del Ciclo de 

Exposiciones: ‘Contribuyendo al 
desarrollo artístico y cultural de 
la región la Libertad’, con la par-
ticipación de la pintora invitada 
Claudia Cantuarias Pérez.

“Hace cinco años me dediqué 
a la búsqueda del conocimiento 
interior y al estudio de la salud 
mental, emocional y física. Todo 
este proceso de sanación se en-
cuentra plasmado en mis obras 
y lleva como título ‘Mi alma al 
desnudo’”, narró la artista.

Dicha muestra es de ingreso 
libre y está disponible desde el 17 
de agosto en la Casa de la Identi-
dad, frente a la Plaza de Armas. 
Ello, es posible con el apoyo del 

artista plástico Guma Alvites y 
la gestión de la CCPLL, a través 
de su director secretario, Víctor 
Hugo Chanduví.

Es importante precisar que, 
este ciclo de exposiciones es una 
iniciativa de la CCPLL que pro-
mueve la difusión cultural en 
nuestra región.

Cada vez la tecnología y 
la innovación van to-
mando más espacio 
dentro del mundo em-
presarial, bajo esa línea 

la CCPLL convocó a empresarios 
liberteños a participar del IX En-
cuentro Científico Internacio-
nal del Norte 2018 invierno (ECI) 
‘Santiago Uceda Castillo’, del que 
la Universidad Nacional de Trujillo 
(UNT) fue sede este año.

Es así que, durante el evento, 
conocieron sobre el poder de la in-
vestigación científica para generar 
un plus en sus productos e ingre-
sar a nuevos mercados.

El presidente de la CCPLL y 
Director de Innovación y Trans-
ferencia Tecnológica de la UNT, 
Hermes Escalante Añorga, tam-
bién participó dentro del ECI con 
la conferencia magistral ‘Innova-
ción y transferencia tecnológica’, 
desde donde resaltó estos espacios 
a partir del cual darle valor agre-
gado a los productos liberteños y 
mejorar la competitividad.

Asimismo, se expusieron casos 
de éxito de empresas que aplica-
ron la ciencia y la tecnología den-
tro de sus procesos de producción, 
logrando innovadores resultados. 
Entre ellos, el sector agroexporta-
dor donde se han generado Unida-
des de Investigación y Desarrollo 
dentro de las propias empresas.
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FORTALECIENDO AL EMPRESARIADO. La CCPLL y PeruCámaras 
realizaron el Seminario ‘BSC Focusplus: Más allá del Balanced 
Scorecard’, donde participó como ponente el representante de la 
Marca Perú con 18 años de experiencia en BSC, Iván Arrieta García, 
quien absolvió las dudas de todos los asistentes.

CALIDAD DE SERVICIO. Nuestro gremio convocó a empresarios, 
ejecutivos y profesionales a la Conferencia: ‘Calidad de Servicio’, 
donde conocieron sobre metodología, plan de embajadores de 
marca y comunicación 3.0. Temas que serán de gran utilidad para 
sus negocios.

ACOGIDOS. Como cada mes, nuestra institución reunió a empre-
sarios de diversos sectores, a fin de darles a conocer los diversos 
beneficios que ofrece la CCPLL a sus agremiados, con el objetivo 
de elevar su competitividad.

PREPARADOS. La CCPLL se reunió con representantes de 
CREEAS, IPAE, la Cooperación Alemana GIZ y la Compañía Minera 
Poderosa para analizar las expectativas del empresariado, la 
academia y la sociedad civil organizada para la implementación 
de una Agencia Regional de Desarrollo en nuestra región.

NORMATIVA AMBIENTAL. El Centro de Desarrollo Sostenible Am-
biental y Responsabilidad Social Empresarial (Cedeso Ambiental) 
de la CCPLL realizó una reunión informativa donde nuestros aso-
ciados pudieron acceder a los nuevos alcances en la Normativa 
Ambiental sobre la Construcción, Vivienda y Saneamiento.

NETWORKING. El economista especialista del Centro de Innova-
ción y Desarrollo Emprendedor de la PUCP, Juan Contreras Sala-
zar, abordó los principios del marketing, factores del networking 
y relaciones que potencian los negocios durante la Conferencia: 
‘Marketing Relacional’.

SOLUCIONES. La Comisión de Urbanismo Sostenible (CUS) de la 
CCPLL se reunió para estudiar el contenido, conclusiones y próxi-
mas acciones con respecto a la propuesta de solución integral a 
los desbordes de la quebrada San Ildefonso.

CCPLL AUSPICIA TALLER ORGANIZADO POR SUCAMEC. La CCP-
LL fue escenario y auspiciador del taller denominado ‘Contenido 
de la Directiva N° 006-2018 Sucamec’, que regula las actividades 
de formación básica y perfeccionamiento para el personal de 
seguridad.
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MEDIOAMBIENTE. El director ejecutivo del proyecto Chavimochic 
para el Instituto Nacional de Desarrollo, Godofredo Rojas Vásquez, 
participó como ponente de la conferencia ‘Manejo Sostenible del 
Recurso Hídrico en las Empresas’, a través de Cedeso Ambiental.

META ALCANZADA. Nuestros alumnos culminaron satisfacto-
riamente el Programa de Alta Especialización: ‘Gestión de TIC’S 
para la competitividad empresarial’ de manera satisfactoria, y 
ahora están listos para aafrontar nuevos retos en sus respectivas 
empresas e instituciones.

MEJORES RESULTADOS. El magíster en Psicología Cognitiva, 
David Aranaga, participó como expositor en la Conferencia: 
‘Comportamiento Organizacional: Motivación, Poder y Conflicto’, 
organizada por el área de Capacitación Empresarial de nuestra 
institución.

INNOVADORES. Con el propósito de promover la elaboración de 
proyectos y postular a fondos concursables como Innóvate Perú. 
La CCPLL, el Produce y la UPAO realizaron el ‘Taller de Diagnósti-
co de Ecosistemas de Innovación y Formulación de Proyectos’.

EL CLIENTE ES IMPORTANTE. La Escuela de Desarrollo Gerencial 
de la CCPLL inició el Programa de Alta Especialización (PAE): ‘Ges-
tión de Servicio al Cliente’ a través del cual nuestros participan-
tes obtienen los conocimientos, habilidades y técnicas necesarias 
para la atención de consultas o reclamos, y venderle un producto 
a cada cliente de manera óptima. 

ALIANZA ESTRATÉGICA. Directivos de la CCPLL y representantes 
de ProInversión se reunieron para planificar próximo evento 
sobre Obras por Impuestos que se desarrollará en nuestra región, 
con el objetivo de impulsar este mecanismo de inversión.

SEMANA DE LA UNIÓN EUROPEA. El presidente de la CCPLL, Her-
mes Escalante Añorga, se reunió con representantes de la Unión 
Europea (UE) para evaluar y analizar la realización de la Semana 
de la UE en Trujillo.

ANÁLISIS ECONÓMICO. La Escuela de Desarrollo Gerencia (EDG) 
de nuestro gremio empresarial realizó el Curso: ‘Finanzas para no 
Financieros’, donde el gerente comercial en Complento Empresa-
rial Asesoría & Consultoría S.A.C., Miguel Soberón Winchonlong, 
realizó un análisis económico y ratios financieros a través de un 
taller aplicativo.
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PREVENCIÓN

 A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MICROSEGUROS.

La población de los sectores más desfavorecidos podría acceder a un respaldo económico 
en caso de desastres naturales o enfermedades.

Conociendo que ya 
existen seguros de 
Ley como son el 
Seguro Obligatorio 

de Accidentes de Tránsito 
(SOAT), el Seguro Vida Ley, 
el Seguro Complementario 
de Trabajo de Riesgo (SCTR) 
y el seguro Todo Ries-
go Construcción (CAR). Así 
como, seguros patrimonia-
les y personales.

También existen los mi-
croseguros, una opción de 
aseguración rápida y de fácil 
afiliación, así como de bajo 
costo. Estos, pueden ser de 
vida, contra accidentes, en-
fermedades graves, incen-
dio, desastres naturales, en-
tre otros.

Sin embargo, el vicepre-
sidente de Comité Gremial 
de Empresas Financieras No 
Bancarias, Seguros y Afines 
de la CCPLL, Jorge Sánchez 
Pereyra, manifestó que en el 
Perú aún no existe una cul-
tura del seguro.

“A nivel de América La-
tina, en el 2016, el Servicio 
de Estudios de MAPFRE in-
formó que Perú se ubica en 
el penúltimo lugar en creci-
miento real de los mercados 
aseguradores con un decre-
cimiento de -7,5%; un nivel 

El Estado debería promover la 
democratización de seguros

COMUNICACIONES
CORPORATIVAS CCPLL
visionempresarial@
camaratru.org.pe

cobranza de las primas de los 
microseguros, que son impor-
tes muy accesibles y económi-
cos. Así, con pagos mínimos 
que no afecten a la canasta 
básica familiar, la población 
podría acceder a un seguro 
contra desastres naturales o 
enfermedades.

Asimismo, siendo dichas 
entidades las recaudadoras, 
se incrementaría el pago de 
los servicios públicos, pues-
to que los administrados en-
contrarían en este un motivo 
más para cancelar puntual-
mente y evitar atrasos que 
los lleven a perder la cober-
tura del microseguro.

América latina: primas y crecimiento real de los mercados asegurados, 2016
(millardos de USD; crecimiento real en moneda local, %)

Primas 2016 Crecimiento real en 2016

Fuente: Servicio de Estudios de MAPFRE (con datos de los organismos de supervisión de la región).

muy bajo en comparación con 
otros países”, manifestó Sán-
chez Pereyra.

Ante ello, Sánchez Pereyra 
propone que el Estado debería 
promover la democratización 
de los seguros.

“El Estado debe promover 
la implementación voluntaria 
de microseguros y alcanzar 
los sectores socioeconómicos 
C, D y E quienes son los más 
desprotegidos”, puntualizó.

Tal como lo propone, el 
canal para ello serían las en-
tidades recaudadoras de ser-
vicios públicos, tales como 
del servicio de agua potable 
o energía eléctrica, para la 
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