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El Encuentro Empresarial del 
Norte (EEN) cumple este año 
30 ediciones ininterrumpi-

das, a través de las cuales ha lo-
grado posicionarse como el evento 
empresarial más emblemático y 
sostenible del norte del país. Re-
unir en un mismo espacio de aná-
lisis e intercambio de ideas y bús-
queda de vinculaciones de trabajos 
conjuntos entre autoridades, em-
presarios, académicos, ejecutivos 
de primera línea de dirección y 
conferencistas de prestigio nacio-
nal e internacional, no es una tarea 
fácil; sin embargo, la Cámara de 
Comercio de La Libertad, a lo largo 
de las tres últimas décadas, no ha 
decaído en realizar los esfuerzos 
necesarios para que este impor-
tante evento no pierda vigencia.

Acorde a los tiempos modernos, 
en esta edición denominada ‘In-
novación y Tecnología, Futuro de 
la Gestión empresarial’, nos he-
mos planteado el reto de examinar  
desde diversas perspectivas cómo 
es que estos dos ejes influenciarán 
en el futuro próximo en nuestras 
organizaciones y cómo  continua-
rán haciéndolo en el futuro a largo 
plazo, sobre las nuevas formas de 
hacer negocios y en la manera en 
que nos insertamos en los cam-
biantes mercados globales.

Algunas cifras muy ilustrativas 
respecto al desarrollo de la inno-
vación en nuestro país son las que 
nos proporciona el Ministerio de la 
Producción (PRODUCE), a través 
del Programa Innóvate Perú. Se-
gún esta institución, durante todo 
el 2018 se ha invertido más de S/ 
53 millones para apoyar la ejecu-
ción de cerca de 470 proyectos de 
innovación y emprendimiento que 
han contribuido a promover el de-
sarrollo productivo de 23 regiones.

Gestión empresarial 
con visión de futuro

“La Cámara de 
Comercio de La 
Libertad, a lo largo 
de las tres últimas 
décadas, no ha decaído 
en realizar los esfuerzos 
necesarios para que este 
importante evento no 
pierda vigencia”.

Además, cerca del 50 % de las 
empresas que accedió a los re-
cursos del mencionado programa 
fueron del interior del país; es de-
cir, que después de Lima, las re-
giones con mayor número de eje-
cución de proyectos de innovación 
fueron: Arequipa, Junín, Piura, La 
Libertad y San Martín. 

No obstante, los desafíos para 
nuestro país en general y para La 
Libertad en particular aún son 
enormes. Según el Índice Global 
de Innovación (IGI) que realiza 
anualmente el INSEAD en conjun-
to con la Universidad Cornell y la 
Organización Mundial de la Pro-
piedad Intelectual (OMPI), de los 
129 países evaluados, el Perú se 
encuentra en el puesto 69 a nivel 
global y en el puesto 7 en la re-
gión América Latina y el Caribe, 
que tiene entre sus países líderes a 
Chile, Costa Rica y México.

Una de las propuestas para im-
pulsar la innovación en La Liber-
tad es la formación del CREEAS, 
una organización conformada por 
la empresa, la academia, el gobier-
no y la sociedad civil organizada 
para promover a la consolidación 
de un ecosistema de innovación y 
emprendimiento que vincule a los 
diversos actores regionales para 
contribuir con el desarrollo de La 
Libertad. 

Sin duda hay mucho por hacer 
para consolidar el desarrollo de 
nuestra región y el país, pero lo-
grarlo es posible, precisamente a 
partir de la generación de inicia-
tivas como el Encuentro Empre-
sarial del Norte (EEN), que busca 
transcender como una pequeña 
contribución a la mejora de la ges-
tión del sector privado y a la nece-
saria interrelación con la acade-
mia, el Estado y la sociedad civil.

Presidente de la Cámara
de Comercio de La Libertad

Primer vicepresidente
de PeruCámaras

HERMES ESCALANTE AÑORGA
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Representante de los principales gremios empresariales del país
expone iniciativas de la Agenda País 1.0.

Sumemos esfuerzos por la mejora
integral del capital humano

6 ESPECIAL EEN

¿Cómo alcanzamos todos estos desafíos? Desde la 
CONFIEP, hemos  planteado algunas medidas, las 
mismas que además son parte de nuestra Agenda País 
1.0, documento que reúne una serie de propuestas de 
distintos sectores para la reactivación económica.

Entre las propuestas orientadas al capital humano, 
consideramos impulsar la creación de Consejos de 
Competencias Sectoriales, que son  espacios de coor-
dinación liderados por el sector privado para identi-
ficar las necesidades de competencias del capital hu-
mano, contribuyendo con ello al cierre de la brecha 
de habilidades que demanda el sector productivo y la 
oferta laboral.  

Es importante resaltar que en el Perú ya existen dos 
iniciativas privadas para crear los Consejos de Com-
petencias Sectoriales (CCS), tanto del sector minero, 
como agrícola. Estas iniciativas nacieron del propio 
interés de la SNMPE y AGAP, gremios asociados a la 
CONFIEP.  

Es importante reconocer formalmente a los Conse-
jos de Competencias Sectoriales que fueron trabajados 
a modo de pilotos con el apoyo del BID. En la actuali-
dad, el Consejo de Competencias Sectoriales del Agro 
(CCSAgro) cuenta con un estatuto, modelo de orga-
nización, entre otros, estando a la espera de la nor-
ma que lo valide y se proceda a su inscripción en los 
Registros Públicos en los próximos meses de este año.

Otra de las acciones que hemos realizado en CON-
FIEP es la creación del Comité de Educación el cual es 
liderado por Juan Manuel Ostoja, presidente de FIPES, 
y está integrado por especialistas de primer nivel para 
integrar al sector educativo con la academia, el sector 
privado y el sector público. 

La mirada de CONFIEP está enfocada en el presente y 
en el futuro: las condiciones de hoy son determinantes 
en nuestras capacidades y bienestar futuro. Por ello, 
cualquier acción que deba ser tomada, tiene que ha-
cerse en el más corto plazo, considerando que, en solo 
pocos años, los niños que empiezan hoy la escuela, se-
rán el sustento de la actividad productiva en el Perú.

María Isabel León de Céspedes
Presidenta de la CONFIEP
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Fortalecer el capital humano es fundamental 
para el impacto directo en la competitividad de 
los países. Además, el avance tecnológico y la 

innovación digital vienen transformando las condi-
ciones de trabajo en el mundo y el Perú no es ajeno a 
ello.  Precisamente, el fortalecimiento del capital hu-
mano es uno de los temas que se ha incluido en el Plan 
Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP), 
presentado por el Ejecutivo y en el que la CONFIEP 
participó junto a otras organizaciones empresariales, 
gremiales, sindicales y la sociedad civil en un compro-
miso concreto por el desarrollo del país. 

Cabe resaltar que el Objetivo Prioritario 2 reconoce 
la importancia del fortalecimiento del capital huma-
no, para lo cual es fundamental alinear los esfuerzos, 
tanto de la empresa y el Estado como de la Academia, 
para la formación de un capital humano polifuncional 
y con las habilidades que el sector productivo demanda 
y que en el caso de Perú, permita salvaguardar nuestro 
desarrollo económico y progreso social.  Un reto en el 
que CONFIEP estamos comprometidos a seguir. 

En marzo de este año, el INEI publicó la Encuesta de 
Habilidades al Trabajo (ENHAT), con el apoyo técnico 
del BID, la cual indica que el 47% de las empresas en-
cuestadas que ofrecían al menos una vacante, tuvieron 
dificultades para cubrirla durante el proceso de selec-
ción, correspondiente a la etapa de entrevistas. Según 
el estudio, este panorama responde a la presencia de 
un déficit de capacidades técnicas y socioemocionales, 
evidenciando que la brecha de habilidades es un pro-
blema transversal a los sectores económicos. Además 
se debe tener en cuenta que los trabajadores menos 
productivos tienen mayor probabilidad de tener un 
empleo informal.

Para impulsar una mejora integral del capital hu-
mano peruano se requiere asegurar la calidad y perti-
nencia de la oferta educativa para los jóvenes; promo-
ver la educación a distancia, incentivar la capacitación 
continua de los trabajadores para alcanzar mayores 
niveles de productividad y asegurar la calidad y articu-
lación de la educación superior y técnico-productiva. 





Aprovecha al máximo esos eventos sociales, clubes
de servicio o asociaciones de profesionales.

¿Networkers preparados?
¿Listos? ¡Fuera!
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• Reconoce su trabajo, pero no sea un adulador. Hay 
un montón de gente para adularlos; sin embargo, 
las personas exitosas siguen siendo personas y 
aprecian saber que su trabajo marca la diferencia.  
Si compartes una historia específica sobre cómo su 
trabajo o negocio realmente ha ayudado a alguien 
de alguna manera, ellos aprecian el comentario. De 
esa manera, la conversación no es todo acerca del 
speaker  y al mismo tiempo, se lo reconoce por el 
trabajo que han realizado.

• Descubre en qué están interesados actualmente. Si 
sabe que alguien de tu interés va a asistir al even-
to, investiga antes su perfil, interés, trabajo ac-
tual, a fin de que cuando tengas la oportunidad de 
contactarte con esa persona durante la reunión se 
concrete un tema de conversación. Las plataformas 
digitales te apoyan actualmente con esta gestión.  
En el caso de que no investigues con anticipación, 
pregúntales en qué están trabajando y sobre qué 
están más entusiasmados.

• Agrega valor cuando estés en red. Si puedes encon-
trar una manera de agregar valor al networking en 
el   30. ° EEN, serás recordado. Lo ideal es que du-
rante la conversación surja algún tema que crees 
que esté a tu alcance de apoyo y se concrete con una               
solución. 

• No asumas que te recuerdan la próxima vez. Si en 
alguna ocasión te vuelves a encontrar con una per-
sona que antes conociste, no asumas que te van a 
recordar. Las personas exitosas tienden a encon-
trarse con cientos, sino miles de personas. Puedes 
ayudarlos brindándole un contexto sobre dónde y 
cómo se conocieron. Esto les ayudará a refrescar su 
memoria.

Finalmente, recuerda que si siempre eres la persona 
más exitosa en la sala, estas en las salas equivocadas. 
Toma estas sugerencias y comienza a “conectarte en 
red” en las habitaciones correctas.

Francisco Pujol García
Director nacional Perú de BNI
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¿Cómo uno puede prepararse ante un evento de  
networking? Acorde el expertiz y el método que 
utilizamos en BNI como empresa líder en marke-

ting por referencia, puedo brindar algunos tips. Todos 
conocemos el consejo: “te conviertes en la gente con la 
que te relacionas”. Esto significa que no solo necesitas 
rodearte de gente exitosa que lo definas como éxito, 
sino también debes estar continuamente aumentan-
do tu red de contactos con el tiempo. Pero, ¿cómo co-
menzar a construir una red de contactos por encima 
de tu categoría?

Aquí hay consejos que recomiendo que te ayudarán a 
lograr ese objetivo:

• Salir donde están las personas exitosas. Todos es-
tamos en un lugar diferente en nuestra carrera, así 
que comience por evaluar dónde se encuentran sus 
potenciales aliados y luego determine dónde puede 
ir a “conectarse”.

• Abrazar el malestar. Si no te incomoda conectarte 
con alguien, entonces no estás apuntando lo su-
ficientemente alto, se necesita superar ese senti-
miento y hablar con ellos. La incomodidad puede 
ser una señal para entender que esa persona es con 
quien debes de hablar.

• ¡No les vendas ni te lances! Es una mala idea ini-
ciar una conversación por primera vez tratando de 
“vender”, no lo hagas, es completamente erróneo 
cuando te conectas con alguien por primera vez. 
Mucha gente lo hace y se convierte en uno más de 
la multitud.

• No te quejes con ellos. Estando en uno de los even-
tos más importantes del país, que reúne exitosos 
empresarios nacionales e internacionales; no es 
recomendable hablar sobre problemas empresa-
riales o disputas con otros ejecutivos, porque lo que 
buscas es ser recordado y no dar una mala imagen 
personal.





Herramienta lograría gran impacto si se desarrolla de manera óptima.

Tecnología y salud:
Aplicaciones móviles en salud
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4) Regulación o normativa, ¿quién tomará la res-
ponsabilidad si su uso causa daño?

En Perú, de más de 60 aplicaciones en salud re-
visadas rápidamente en tiendas como AppStore o 
PlayStore, en ninguna se encontró evidencias sobre 
su eficacia y muchas de ellas no mencionan qué ha-
rán con los datos que ingresas y si en el equipo de 
desarrollo incluyeron algún profesional de salud, 
por lo que genera dudas su eficacia.

A pesar de todo ello, creemos que las APP si pueden 
causar un gran impacto. Solo en el Perú hay más de 37 
millones de celulares y con la mejora de la cobertura 
de señal móvil en nuestro país también ha aumenta-
do el uso de aplicaciones móviles en salud. Esto po-
dría lograr una democratización de servicios e infor-
mación que antes ni se podía imaginar.

El uso de APP en salud es creciente, y es un cambio 
en el que existe la posibilidad de error. Una actitud 
crítica y estudios de validación serán clave para eva-
luar los contenidos y decidir su forma de uso.

• Arévalo JA, Mirón-Canelo JA. Aplicaciones mó-
viles en salud: potencial, normativa de segu-
ridad y regulación. Rev Cuba Inf en Ciencias la 
Salud. 2017;28(3).

• Food and Drug Administration (FDA). Mobile 
Medical Applications: Guidance for Industry 
and Food and Drug Administration Staff.; 2015. 
https://www.fda.gov/downloads/MedicalDe-
vices/…/UCM263366.pdf.

• Ozdalga E, Ozdalga A, Ahuja N. The smartpho-
ne in medicine: a review of current and poten-
tial use among physicians and students. J Med 
Internet Res. 2012;14(5):e128. doi:10.2196/
jmir.1994

Leonardo Rojas Mezarina
Director general de la Oficina General de Información y 
Sistemas del Instituto Nacional de Salud (INS).
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Desde su introducción de forma masiva hace 
aproximadamente 10 años, las APP, también 
llamadas aplicaciones móviles, se han desa-

rrollado y diversificado enormemente, pasando a 
ocupar un rol principal en prácticamente todas las 
actividades cotidianas que realizamos. Aun así, la 
aplicación de este tipo de tecnologías en el campo de 
la salud sigue siendo controversial.

Según el FDA, el término correcto para salud es 
“aplicaciones médicas móviles” e incluye  cualquier 
software que funcione en dispositivos móviles (como 
celulares o tablets) y que se use para fines de salud. Es 
decir, pueden abarcar desde aquellas que sirven para 
hacer ejercicio y bajar de peso hasta las que dicen 
medir la anemia o el ritmo cardiaco al poner tu dedo 
en el lente de la cámara.

Pero, ¿en verdad pueden causar un impacto en la 
salud? Actualmente existen más de 325,000 APP de 
salud, pero la evidencia acerca de su beneficio es muy 
escasa. Aunque se reportan  beneficios como monito-
rizar mejor algunas enfermedades, cambio de hábi-
tos, o tener un mayor acceso a la información; el nivel 
de evidencia que existe aún es insuficiente.

Eso se pone aún más complejo si se considera:

1) Creación: al ser de libre creación, frecuente-
mente sucede que por motivos comerciales no 
llegan a involucrar a profesionales de salud en 
su desarrollo.

2) Precisión: ya se ha reportado casos de infrava-
loración o sobrevaloración de enfermedades y 
errores de cálculos.

3) Seguridad y privacidad: la pregunta de ¿qué ha-
cen con tus datos ingresados? ¿por qué diversas 
APP piden acceso a tus fotos y archivos?





Experto refiere que consumidor está cada vez más conectado,
compara precios y es fiel a las marcas.

El peruano, un ciudadano y
consumidor en transformación
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Se confirma la tendencia de aspirar a una vida sa-
ludable y verse bien. Más de la mitad de los peruanos 
comparte la preocupación de alimentarse mejor y co-
mer saludable. En esta misma línea, va en aumento la 
orientación hacia el deporte y ejercitar el cuerpo. Un 
hallazgo interesante es la preocupación por la ima-
gen personal. Un 55 % desea una imagen diferente, 
fresca y moderna. Si bien el anhelo lo comparten tan-
to hombres como mujeres, es el segmento de féminas 
quienes lo hacen más notorio. La idea de contar con la 
ayuda de un asesor de imagen cae bien.

Los consumidores son más impacientes, acele-
rados y eléctricos. No les alcanza el tiempo. Bus-
can comodidad y simplicidad sin perder el control. 
El 86 % quiere las cosas sencillas y prácticas. A un 
72 % le gusta tener el control y un 57 % es más 
comodón que hace 10 años.

Una necesidad creciente es la asesoría en general. 
Se valora sobremanera la recomendación y opinión 
experta. La población declara requerir apoyo en te-
mas financieros, legales, contables y hasta les gus-
taría contar con un médico de cabecera e incluso un 
veterinario de cabecera.

Más conectados que nunca. La mitad de la po-
blación urbana del país a partir de los 13 años tiene 
actualmente un smartphone. La búsqueda de infor-
mación en línea previa a la compra es cada vez más 
común. Buscar precios y compararlos, conocer me-
jor las características de los productos y saber que 
opinan o que comentan otros usuarios, son hábitos 
comunes.

Quieren ser reconocidos de manera individual, no 
como parte de un grupo o segmento. Para el 69 % de 
personas es importante que las marcas los conozcan, 
sepan de sus gustos y preferencias. Quieren ser aten-
didos de manera personalizada.

Hacer negocios en estos tiempos significa conocer 
mejor a este nuevo peruano, un ciudadano y consu-
midor en transformación.

Javier Alvarez Pecol
Trends Senior Director en Ipsos Perú
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La globalización y el avance tecnológico vienen 
transformando la forma de hacer negocios. El 
uso de los dispositivos móviles, en especial el 

smartphone, también está generando en las personas 
cambios de hábitos y actitudes como ciudadanos y 
consumidores. Esto en el Perú no es ajeno, la pobla-
ción viene experimentando un constante cambio en 
su manera de pensar, de ver la vida, de relacionar-
se, de proyectarse. Su comportamiento, actitudes de 
compra y de consumo, está mutando. Lo mismo ocu-
rre en su relación con las marcas y lo que espera de 
ellas. A continuación algunos hallazgos de un perua-
no en transformación.

El concepto de familia comienza a cambiar, ya no 
es sólo aquel grupo de personas emparentadas bajo la 
figura tradicional de padres e hijos que viven juntos. 
Hoy también, la representan aquellas parejas sin hi-
jos y también aquellas personas que decidieron vivir 
con amigos o incluso solas con su mascota.

Otro concepto que está variando es el del ama de 
casa, ya no es sólo la mujer que se queda en la vivien-
da al cuidado de los hijos y a cargo de las tareas do-
mésticas. Ahora también se le reconoce el rol a toda 
mujer que trabajando fuera del hogar, se encarga, or-
ganiza o gestiona los quehaceres hogareños con o sin 
ayuda de una empleada doméstica. Además, se con-
solida el empoderamiento de la mujer en la sociedad 
y en la familia. Ella es quien toma la mayoría de las 
decisiones del hogar. Se proyecta como emprendedo-
ra, independiente, exitosa y con planes futuros.

Aparece el hombre pingüino. Aquel que asume y 
desempeña el rol de amo de casa. Un segmento que 
representa actualmente alrededor del 10 % del total 
de la población masculina adulta, pero va en ascen-
so. Este grupo de nuevos hombres, incluso participan 
más activamente en los quehaceres del hogar y está 
más involucrado en la educación, crianza y en las ac-
tividades escolares y sociales de los hijos. Si bien la 
mayoría de esta comunidad es millenial, también los 
encontramos entre los de la generación X.





Asesor advierte que implementación no requiere de un proceso complicado
o de grandes inversiones.

Construyamos nuestro futuro:
Prospectiva aplicada y anticipación estratégica
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proactiva, evitando lo que hacemos habitualmente 
que es “salir corriendo a apagar incendios”.

Aplicación Estratégica permite mejorar sistema de 
gestión de riesgos y evitar altos costos.

Nuestro equipo ha desarrollado una verdadera 
“caja de herramientas metodológicas” que nutre a 
empresas y a todo tipo de organizaciones (incluso 
las públicas) de posibilidades de detectar anticipa-
damente los riesgos y las oportunidades que diversas 
situaciones que podrían ocurrir en el futuro, podrían 
generar impactos en nuestros intereses y objetivos.

Esos resultados permiten a la vez, montar eficien-
tes sistemas de alerta temprana, generar estrategias 
eficientes de gestión de riesgos, y también actualizar 
y modificar los procesos, planes y actividades a reali-
zarse, sin perder tiempo ni recursos.

Cuando clientes nos preguntan si es muy difícil y 
costoso crear equipos de AE, nuestra respuesta los sor-
prende. No, de ninguna manera es difícil, complicado 
y caro. Se trata de pequeños equipos de 3 a 6 personas 
debidamente seleccionadas y fuertemente entrenadas 
en un periodo progresivo de unos 4 a 6 meses, con lo 
que cualquier organización (o grupo de organizaciones, 
como Cámaras o similares) pueden lograr una excelen-
te anticipación estratégica. A esos equipos les hemos 
llamado CENAEs (Centros de Anticipación Estratégica).

A modo de epílogo, nos permitimos dos citas. La 
primera, de una edad cercana a los 2.000 años. “Nin-
gún viento es favorable para el barco que no sabe a 
qué puerto se dirige”. (Séneca).

“Si no te anticipas al futuro, deberás vivir en el futu-
ro  que otros construyan para ellos. En otras palabras, 
deberás sobrevivir  en el escenario que el entorno te im-
ponga” (Balbi).

Mag. Eduardo Raúl Balbi
Experto en Metodología Prospectiva, construcción, análisis y evaluación de 
escenarios, management, estratégico y gestión de riesgos estratégicos.
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Un nuevo término que aparece en el merca-
do en los últimos tiempos es Anticipación                      
Estratégica (AE).

¿Qué significa? Es adelantarnos en conocer y des-
cubrir lo que pueda ocurrir en el futuro, con el obje-
tivo de tomar anticipadamente decisiones y acciones 
orientadas a la prevención, para gestionar eficien-
temente los riesgos y aprovechar las oportunidades 
que podrían presentarse.

La anticipación estratégica nos lleva a penetrar en 
los futuros posibles, detectar sus potenciales ocu-
rrencias en términos de riesgos y de oportunidades, y 
sobre todo, nos permite decidir y planificar anticipa-
damente qué hacer para evitar problemas.

Hoy, la anticipación estratégica es la llave maes-
tra y el núcleo para una adecuada gestión de riesgos, 
para una eficiente prevención y para un oportuno y 
sólido aprovechamiento de las oportunidades que 
puedan presentársenos. AE es una combinación di-
námica y siempre flexible de Inteligencia Estratégica 
y de Negocios, Planeamiento Estratégico y Análisis 
Prospectivo (de futuros).

Para anticiparnos, se utilizan diversas metodo-
logías y herramientas de análisis, adecuadamente 
combinadas en cada caso. La anticipación estratégica 
evita la conducta reactiva que nos lleva, lamentable-
mente, a actuar después de producidos los hechos, 
con un alto costo.

Una excelente aplicación de los fundamentos, he-
rramientas metodológicas y procesos ya conocidos 
y experimentados con éxito para mantener un alto y 
permanente grado de AE, y además, operar en al me-
nos los cuatro tiempos estratégicos en los que se apo-
yan los trabajos de planeamiento estratégico (cortí-
simo, corto, mediano y largo plazo) permite asegurar 
una conducta, desempeño y actitud esencialmente 





De ser aplicado, modelo lograría grandes resultados
en la competitividad de las empresas nacionales.

Experiencia Internacional en
Transferencia de Tecnología
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ción) para entender mejor el comportamiento del 
consumidor y satisfacer más rápidamente sus de-
mandas.  En caso de que sea necesario introducir 
una innovación en los procesos de la empresa (de-
sarrollo de producto, producción, comercialización 
y ventas, administración de cadena de suministro, 
o entrega de servicios), identificar las tecnologías 
de materiales, producción e información que tengan 
impacto en mejorar los indicadores de calidad, capa-
cidad de producción, tiempos, costos y flexibilidad.  
Para lograr  innovaciones de producto se trabajan 
ciclos más cortos de generación de ideas,  utilizan-
do nuestros laboratorios de innovación abierta para 
desarrollar rápidamente nuevos conceptos de pro-
ductos innovadores basados en nuevos materiales y 
utilizando tecnologías de comunicación e informa-
ción para que los productos tengan funcionalidades 
de ser sensibles al contexto (utilizando sensores), 
sean más inteligentes (incrementando sus capaci-
dades de procesamiento y utilizando Inteligencia 
Artificial), sostenibles (económico y amigables al 
ambiente)  y sociales (conectados al usuario y su 
contexto). Finalmente, identificar para las empre-
sas nuevos modelos de negocio que aprovechen las 
tecnologías de redes sociales, digitales y de bases 
de datos para ser disruptivos, aplicar los principios 
de  economías compartidas y empresas conscien-
tes para impactar positivamente a la sociedad, así 
como utilizar  los conceptos de avanzada como na-
notecnología, biotecnología, ciencias cognoscitivas 
y tecnologías de información y comunicación (NA-
NO-BIO-COGNO-INFO) en sus productos, servicios 
y procesos de negocio. Con un enfoque al mercado, 
la transferencia tecnológica logra el mayor impac-
to en las empresas permitiéndoles alcanzar cuatro 
tipos de innovaciones (mercado, proceso, producto, 
organizativa) para mantenerlas competitivas en los 
mercados nacionales y globales.

Arturo Molina Gutiérrez
Vicerrector de Investigación y Transferencia 
de Tecnología del Tecnológico de Monterrey.
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Las mejores prácticas en transferencia tecno-
lógica a nivel mundial las encontramos en 
las universidades de Israel y sus empresas de 

transferencia tecnológica.  De acuerdo a un estudio 
realizado por el Israel’s Central Bureau of Statitics 
(2014), el mayor retorno de inversión sobre gastos en 
investigación lo tiene Israel con casi un 39 %.   Las 
universidades de Israel han creado empresas dedica-
das a la transferencia y comercialización de su tec-
nología: YISSUM – Universidad Hebrea de Jerusalem, 
RAMOT – Universidad de Tel-Aviv, YEDA – Instituto 
Weizmann de Ciencias, I3 – Technion. 

¿Qué podemos aprender de estas empresas de 
Transferencia Tecnológica? 1.- Enfoque totalmente al 
mercado, buscando identificar cómo las tecnologías  
desarrolladas por las universidades pueden apoyar 
en los diferentes tipos de innovación en las empresas 
(mercado, proceso, producto, organizativa). 2.- Ges-
tión de un equipo de profesionales  con experiencia 
enfocados a la comercialización de la tecnología y su 
aplicación en las empresas. 3.- Procesos eficientes y 
efectivos para la protección de propiedad intelectual, 
contratos y negociaciones (licencias, toma de acciones 
y consultoría especializada). 4.- Libertad completa de 
operación como empresa de las operaciones de una 
universidad. 5.- Acceso a fondos para “Prueba de con-
ceptos” y creación de productos viable mínimos.

En el Tecnológico de Monterrey hemos rediseña-
do el proceso de llevar ideas al mercado, basados 
en algunas mejores prácticas de las empresas de 
Transferencia Tecnológica de Israel. Hemos tomado 
como principio fundamental el buscar un enfoque al 
mercado, identificando claramente en las empresas 
sus necesidades de innovación.  Si es una innovación 
de mercado, buscar nuevos materiales, empaques y 
aprovechar las nuevas tecnologías de información 
(ciencia de datos, inteligencia artificial, digitaliza-





ESPECIAL EEN
EEN se realiza desde hace 30 años como espacio de análisis de temas transversales para el 
desarrollo de la región.

En esta oportunidad contamos con la participación de más de 24 speakers nacionales e internacionales.

Marcando el futuro de 
la Macrorregión Norte
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Esta iniciativa nace 
hace 30 años, 
cuando un selecto 

grupo de empresarios y 
directivos de la Cámara 
de Comercio de La Liber-
tad deciden hacer un alto 
y reunir a los actores del 
desarrollo regional en 
un espacio de análisis y 
debate de la realidad del 
momento y visionando 
la agenda y desafíos del 
futuro, dando paso al 
‘Encuentro Regional de 
Gerentes’.

Este evento logra su-
perar las expectativas del 
gremio, con tal demanda 
que en el 2009 pasa a de-
nominarse: ‘Encuentro 
Empresarial del Norte’, 
un legado del sector pri-
vado liberteño que per-
dura en el tiempo y que 
se ha convertido en el 
evento empresarial más 
importante del norte del 
país.

El EEN genera un im-
pacto positivo tanto en 
el sector privado como 
en el Estado, la socie-
dad civil y la academia, 
exponiendo las oportu-
nidades y desafíos para 
liderar la transformación 
y el cambio basados en el 
compliance para una bue-
na gobernanza, la soste-

nibilidad y la competiti-
vidad de la Macrorregión 
con innovación.

El 30. ° Encuentro 
Empresarial del Norte
Esta edición, deno-

minada: ‘Innovación y 
Tecnología, futuro de 
la gestión empresarial’, 
inicia con una conferen-
cia magistral sobre ne-
tworking con el director 
nacional Perú de la orga-
nización internacional 
de negocos BNI, Fran-
cisco Pujol García, quien 
expondrá cómo deben 
prepararse los empre-
sarios para un evento 
como este y cuáles son 
los errores más comu-
nes que les impiden am-
pliar su red de contactos. 
Las claves para obtener 
el máximo provecho al 
EEN.

Luego de ello todos se 
presentan durante una 
dinámica rueda de ne-
gocios que permite a los 
participantes lograr una 
efectiva interacción con 
sus potenciales aliados.

La sesión inaugural 
estará a cargo del pre-
sidente de la Cámara de 
Comercio de La Libertad, 
Hermes Escalante Añor-
ga, y la presidenta de la 

AUSPICIADORES

Diamante: Caja Trujillo

Platino: Lenovo, SYPSOFT360, Grupo Palermo, 
Innova Ambiental, Diviso, Coco Torete, Hardtech, 
Icontec y La Positiva Seguros.

Oro: Minera Poderosa, Comreivic y Eurotubo

Plata: Ernst & Young Perú (EY), Quavii, Trupal S.A., 
Runayay Finanzas, Minera Barrick Misquichilca, 
Danper y Escamed.

Media Partner: La Industria, RPP, Táctica y 
Punche Consultores.

Aliados estratégicos: Aliados estratégicos: 
Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la Cámara 
Nacional de Comercio, Producción, Turismo y 
Servicios (PeruCámaras), Hotel Costa del Sol 
Wyndham Trujillo, la Cámara de Comercio y 
Producción de Cajamarca, y la Cámara de Comercio 
y Producción de Lambayeque.
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Confederación Nacional 
de Instituciones Empre-
sariales Privadas (CON-
FIEP), María Isabel León, 
para luego dar paso a la 
conferencia inaugural 
sobre el panorama de la 
economía mundial con el 
jefe de División Adjunto 
del Fondo Monetario In-
ternacional, Leo Bonato, 
desde Washington (EE.
UU) y el ‘Cóctel de Gala 
del Empresario’.

Ejes temáticos
Esta edición reune a 

más de 24 speakers que 
abordarán las megaten-
dencias globales, inno-
vación, transformación 
digital, empresas fami-
liares, gobierno corpora-
tivo, compliance empre-
sarial, educación, salud, 
infraestructura y desa-
rrollo.

Para ello, conferen-
cistas del más alto nivel 
como: el experto asesor 
internacional en Me-
todología Prospectiva, 
construcción, análisis y 

evaluación de escena-
rios, management es-
tratégico y gestión de 
riesgos estratégicos, 
Eduardo Balbi, que viene 
desde Argentina; el vice-
rrector de Investigación 
y Transferencia de Tec-
nología del  Tecnológico 
de Monterrey (México), 
Arturo Molina Gutiérrez;  
la presidenta de la Aso-
ciación para el Fomento 
de la Infraestructura Na-
cional, Leonie Roca Voto; 
y el gerente del Instituto 
Peruano de Economía, 
Diego Macera Poli.

Asimismo, la country 
director de Laboratoria, 
María Paula Rivarola; 
el alcalde de la Munici-
palidad de La Victoria, 
George Forsyth; el di-
rectivo de la Asociación 
de Empresas Familiares, 
Jorge Posadas; el director 
de Canales SAP Business 
One de SAP Perú, Ricardo 
Gargurevich; el CEO Sila-
buz.com, Alonso Mujica; 
entre otros destacados 
expositores.

2. ° Encuentro Estudiantil: 
Innovación y Tecnología
Cada día los jóvenes van ocupando mayor 
espacio dentro del mundo laboral, pues las 
empresas consideran que la generación 
de millenials otorga frescura, inspiración y 
compromiso dentro del ambiente laboral. En esa 
línea, la CCLL, a través del Centro de Desarrollo 
Empresarial (CDE), organiza el ‘2. ° Encuentro 
Estudiantil: Innovación y Tecnología’, en el marco 
de un Encuentro Empresarial del Norte.
Este evento está dirigido a jóvenes de 
universidades e institutos de Trujillo, Tumbes, 
Piura, Lambayeque, Áncash y Cajamarca, 
con la finalidad de que complementen sus 
conocimientos académicos y empiecen a 
involucrarse en el mundo empresarial.







Conferencista del 30. ° EEN reflexiona sobre el papel que
cada actor cumple en la mejora de la calidad educativa.

La educación no es un dilema
entre lo público y lo privado
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La educación ciudadana y valores tales como la de-
mocracia, la libertad, la responsabilidad, los dere-
chos y obligaciones, deben ser imbuidos desde la for-
mación inicial y tener un enfoque transversal. No se 
puede formar ciudadanía, o cultura democrática con 
un curso, tiene que ser una forma de vida en las es-
cuelas. Los medios de comunicación y las autoridades 
tienen que entender que se trata de un trabajo que, 
si no es sostenido, después será muy difícil exigirle a 
esas personas que se comporten a la altura de las de-
mandas del Perú que todos queremos y necesitamos. 

Descartemos la vieja beligerancia entre el sector 
público y el privado. La demanda por educación de la 
clase media emergente sigue creciendo. Las familias 
invierten más dinero en la educación de sus hijos. 
Antes se resignaban a enviarlos a un colegio públi-
co sin muchas expectativas en su formación. Ahora 
con más ingresos, es más exigente pero, lamenta-
blemente, en lugar de promover y presionar para que 
mejore el sistema público, lo que hacen es trasladar 
a sus hijos a colegios privados, muchos de baja ca-
lidad. Evitar esa migración masiva al sector privado 
requiere mejorar la calidad de la enseñanza pública 
con sentido de urgencia y no diciendo que la educa-
ción privada es mala. 

El dilema educativo no pasa por decidir entre lo pú-
blico y lo privado, es cómo lograr calidad y eso lo te-
nemos que enfrentar y solucionar juntos. Hemos es-
tado esperando una reforma en los últimos 50 años. 
¿Llegará  alguna vez sabiendo que los beneficios re-
cién se verán en 20 años? 

No creo en la reforma educativa tradicional, creo 
que la verdadera reforma es aquella en la cual la ofer-
ta privada cumple un rol disruptor de mejora progre-
siva de calidad, en forma silenciosa y contundente, 
ahora le toca al MINEDU.

Gonzalo Galdós Jimenez
Presidente ejecutivo de Futura Schools
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Las nuevas generaciones deben decidir cuál es 
el Perú que quieren en el futuro, lo que ya sa-
bemos es cuál es el Perú que no queremos. No 

queremos corrupción, ni polarización ideológica ni 
política, que desaprovechemos nuestro potencial en 
recursos, que no se elimine la pobreza, ni se de a cada 
peruano la oportunidad de desarrollarse profesional 
y personalmente, y en familia. De otra manera, nues-
tra nación y la sociedad no serán sostenibles, sería-
mos una nación fallida. 

En ese contexto, a pesar de que hemos construi-
do, poco a poco, capital económico e intelectual, que 
tenemos vasto patrimonio cultural, hemos fallado 
en construir capital social, esa capacidad de lograr 
juntos objetivos que no lograríamos por separado ni 
como Estado ni como sector privado. 

Las instituciones más influyentes no inculcan valo-
res esenciales, tampoco los medios de comunicación, 
además de la familia, y las instituciones educativas 
existen otras fuentes de referencia para nuestros jó-
venes y niños, son las redes sociales y el mundo digi-
tal, fábricas de nuevos patrones, conductas y compor-
tamientos. Por ello, si no hay un acuerdo mínimo en 
el que todos somos responsables de la formación ciu-
dadana, es muy difícil lograr una educación integral. 

El dilema actual es que el Estado les dice a las fa-
milias que es su responsabilidad educar a sus hijos. 
Y, por otro lado, las familias le exigen que a sus hijos 
no se les enseñe contenidos que no hayan aprobado 
previamente. Es un gigantesco reto, que cada uno de 
los formadores asuman lo que le corresponde. 

Seamos conscientes de que los valores se forman 
muy temprano, descartemos que después una uni-
versidad va a corregir el comportamiento de un joven 
que ha adquirido antivalores en su familia o colegio.



E - mail: conciliayarbitra@camaratru.org.pe

- FLYER SUJETO A CAMBIOS -
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Razón social                 Fecha de fundación

EDITORA EL ÓVALO S.A.
ESTACIÓN DE SERVICIOS SAN JOSÉ S.A.C.
CUBA POOL REPRESENTACIONES E.I.R.L.
SQUALO’S S.R.L.
SOLEOL SUIZA S.A.C.
EMPRESA DE TURISMO Y ADMINISTRACIÓN HOTELERA MAGIC TOURS S.A.C.
NESSUS HOTELES PERÚ S.A.
GRUPO ZONA GORRA S.A.C.
ESCOBAR MENDOZA JUAN
CASTRO CASTAÑEDA KAREN ELIZABETH
AMAYO MARTÍNEZ LINA DEL CARMEN
E & C INGENIEROS EIRL
MELAMITEX E.I.R.L.
JAMA CONTRATISTAS E.I.R.L.
RÍMAC SEGUROS Y REASEGUROS
HEBRAS MUEBLERÍA Y EBANISTERÍA E.I.R.L.
TRANSPORTES VÍA S.A.C.
CV COVESA S.A.
MINKA TRUJILLO
REYNA SECURITY S.R.L.
GRUPO RER PERÚ S.A.C.
ASOCIACIÓN MUJERES EN ACCIÓN
DE BRACAMONTE MORALES APOLONIO ROBERTO
NORIEGA & CORONEL CONSULTORES ASOCIADOS S.A.C.
CÁMARA DE PRODUCCIÓN DE CUERO Y CALZADO LA LIBERTAD - CAPCCAL
NOR DISTRIBUIDORA IBARGUREN GEREDA S.A.
CORPORACIÓN PANASERVICE SAC
EUROTUBO S.A.C.
INVERSIONES ARRIBASPLATA S.A.C
SERVICIOS GENERALES GEALFA S.A.C.
CIPSUR E.I.R.L.
CORPORACIÓN GÉNESIS SAC
LABORATORIO SANTA FE E.I.R.L.
GUERRA SALAS GUILLERMO LUDWIG FEDERICO
KVC CONTRATISTAS S.A.C.
PRODTAPIZ S.R.LTDA.
CAFÉ RESTAURANT EL RINCÓN DE VALLEJO S.A.C.
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ ALICIA GRACIELA
IMPORTACIONES PERUVIAN SA
GRUPO INVERSOR INMOBILIARIO S.A.C.
CURTIDURÍA ORIÓN S.A.C.
ANIKAMA GROUP S.A.C.
GRUPO LUJÁN HOYLE S.A.C. - GRUPO LH  S.A.C.
SCHARFF LOGÍSTICA INTEGRADA S.A.
LIMPSA SERVICIOS GENERALES S.A.C.
CORPORACIÓN GERENCIA.COM S.A.C.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA SOL NACIENTE S.A.C. - I.E.P. SOL NACIENTE S.A.C.
CONSORCIO EMPRESARIAL CENTURIÓN S.R.L.
COMUNICACIONES RIVERA’S S.A.C.
M&V REPRESENTACIONES Y SERVICIOS SA
LOS CONQUISTADORES HOTEL S A
ARMAS RODRÍGUEZ LETICIA
R&S DISTRIBUIDORES S.A.C.
3S GROUP S.A.C.
TINTAYA S.A.C.
LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS
NORSAC SA.
VILLARROEL REBAZA VICTOR MARTÍN
LEÓN INGENIERÍA E.I.R.L.
COLEGIO DE LICENCIADOS EN TURISMO DEL PERÚ CONSEJO REGIONAL LA LIBERTAD
ECOTERG S.A.C.
SÁNCHEZ AGUIRRE PAOLA GUDELIA
CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A.
SCOTIABANK PERÚ SAA
SAN EFISIO S.A.C.
GRIFO DELFÍN SAC
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Países vecinos construyen canal de intercambio 
comercial y aprendizaje conjunto.

Experiencia y tecnología 
chilena ayudaría 

a optimizar sector 
agroindustrial liberteño
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urante la ‘Rueda de Negocios: AGROTECH 
PERÚ 2019’, organizada por la Cámara de 
Comercio de La Libertad (CCLL) y la Em-
bajada de Chile en Perú (ProChile), em-
presas agroindustriales liberteñas cono-
cieron la propuesta de tecnología chilena 
para asegurar la competitividad y soste-
nibilidad de sus cultivos.

Desde Chile participaron las empre-
sas: Quality Lab Laboratorio, Consulto-
ría y Capacitación L.T.D.A., Inversiones y 
Tecnología Spa – Xmartic, Laboratorios 
Diagnofruit L.T.D.A., Ciencia Pura Spa y 
Agrotex S.A.

Entre sus novedosas propuestas para 
la agroindustria regional está un servicio 
inteligente para acelerar  el enraizamien-
to de nuevas plantas y el crecimiento du-
rante temporadas con clima no favorable, 
combinando tecnología LED.

Otra de las propuestas es la implemen-
tación de sistemas de monitoreo inalám-
brico en tiempo real para la medición de 
variables críticas y en las distintas etapas 
del proceso agroindustrial.

Por su parte, los líderes empresariales 
del país hermano resaltaron la evolución 
y alto potencial de la actividad agrícola e 
industria alimentaria del Perú y La Liber-
tad, característica que los llevó a fijarse en 
nuestra región como una posible aliada.

Alianza internacional

El ‘AGROTECH PERÚ 2019’ se realizó de 
manera gratuita, bajo el compromiso del 
gremio empresarial liberteño por brindar 
espacios de intercambio internacional, de 
manera que los empresarios de la región 
intercambien experiencias y conocimientos 
que les permitan elevar su competitividad.

A partir de este evento se construye un 
puente, no solo comercial sino también de 
aprendizaje conjunto, entre ambos paí-
ses, apostando por la tecnología y la inno-
vación con sostenibilidad.

Es importante precisar que, previamen-
te, la delegación chilena cumplió con una 
agenda de reuniones con las empresas 
agroindustriales liberteñas asociadas a la 
CCLL: Danper, Virú S.A. y Camposol.

D
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Comisión propondrá ajustes 
a la Ley de Minería

Banca virtual registra 148 
millones de transacciones

Sector privado es el 
mayor generador de 
puestos de trabajo

El 90 % de países 
enfrentarían una 
desaceleración económica

Paltas, uvas y espárragos 
fueron los más exportados

Presidente emitirá decreto 
para evitar paralización de 
obras públicas

Mediante Decreto Supremo, el 
Gobierno hizo oficial la creación 
de la ‘Comisión para el Desa-
rrollo Minero Sostenible’ que 
propondrá medidas normativas 
y de gestión para el desarrollo 
de actividades mineras soste-
nibles. Ello, regulando aspectos 
económicos, sociales, laborales, 
minería artesanal, entre otros 
considerados para las operacio-
nes mineras a nivel nacional.

Fuente: La República

Tal como informó la Superin-
tendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras de Fondos de 
Pensiones (SBS), la banca virtual 
en el Perú, es decir, transacciones 
por internet, software corpora-
tivo, banca por teléfono y banca 
móvil, creció 53 % en el primer 
semestre del año tras registrar 
148 millones de transacciones. 
Sin embargo, los canales digita-
les aún son considerados como 
de baja intensidad.
Fuente: Gestión

De acuerdo al Banco Central 
de Reserva del Perú (BCR), el 
número de puestos de trabajo 
formales a nivel nacional en 
julio incrementó 2.6 %, siendo 
el sector privado el que más 
contribuyó a ello con 3.4 %, 
mientras que el sector público 
solo aportó 0.5 % interanual. Los 
sectores que más contribuyeron 
a dicho crecimiento fueron: 
construcción con 6.6 % y 
servicios con 3.9 %.
Fuente: Gestión

Durante su primer discurso, 
la nueva directora gerente del 
Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI), Kristalina Georgieva, 
advirtió que este año el 90 % de 
países del mundo enfrentaría 
una desaceleración económica. 
Añadió que la actividad econó-
mica “se está ablandando” en 
economías avanzadas como: 
Estados Unidos y Japón; mientras 
que mercados emergentes como: 
India y Brasil, la desaceleración 
es “aún más” pronunciada.
Fuente: Gestión

De acuerdo a lo informado por el 
Ministerio de Agricultura y Riego 
(Minagri), las agroexportaciones 
peruanas entre enero y agosto 
sumaron US$ 4.352 millones, 
representando un crecimiento 
de 4.1 % interanual. Entre los 
productos mejor ubicados en el 
ranking agroexportador figuran 
las paltas frescas o secas, las uvas 
frescas, el café sin tostar y los 
espárragos; y como destino en 
común: Estados Unidos.
Fuente: La República

A fin de acelerar obras inconclu-
sas o paralizadas a cargo de los 
Gobiernos Regionales y Locales, 
el presidente de la República, 
Martín Vizcarra, anunció que se 
publicará como decreto de ur-
gencia un proyecto de ley plan-
teado por la Contraloría General 
de la República al Congreso, el 
cual busca reducir riesgos po-
líticos y legales para las nuevas 
autoridades al continuar una 
obra ya iniciada.
Fuente: Gestión
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GESTIONA
Especialista analiza las implicancias de los cambios en la Ley 27360.

Modificaciones a la ley de 
promoción al sector agrario

El pasado 19 de setiembre el 
pleno del Congreso de la Re-
pública aprobó el dictamen en 

mayoría presentado por la Comi-
sión Agraria, el mismo que acumula 
diversos proyectos de ley, modifi-
cando los alcances de la Ley 27360, 
Ley de Promoción al Sector Agrario, 
siendo los cambios más relevantes 
los comentados en seguida.
Respecto a los beneficiarios se ha 
incluido a las empresas comer-
cializadoras de productos agro-
pecuarios, en tanto sus socios, 
accionistas o titulares se dediquen 
al cultivo y/o crianza, es decir, una 
empresa agraria podrá distribuir 
sus productos a través de una o 
varias comercializadoras en la que 
es socio o accionista y ésta última 
gozar también de los beneficios. 
Otro cambio importante consiste 
en que las empresas agroindus-
triales serán sujetas a los bene-
ficios de la ley, siempre que uti-
licen principalmente productos 
agropecuarios producidos direc-
tamente, adquiridos o entregados 
por las personas que desarrollen 
cultivo y/o crianza en áreas don-
de se producen dichos productos. 
Este cambio obliga a las empresas 
agroindustriales a comprar sus 
insumos directamente de los pro-
ductores agropecuarios, evitando 
de este modo a los intermediarios, 
logrando con ello la formalización 
del sector a nivel del productor.
Por su parte, se establece la obli-
gación de las empresas agroin-
dustriales de adquirir los insumos 
agropecuarios en áreas donde se 
producen, lo cual implicaría que la 
adquisición o entrega debe efec-

tuarse en el lugar de producción 
(por lo general en el mismo cam-
po, con lo cual el traslado a la 
planta productora sería de cargo 
de las empresas agroindustriales. 
En materia laboral, se dispone que 
los contratos de trabajo de la acti-
vidad agraria se regulan de mane-
ra exclusiva por la misma ley. Adi-
cionando que, dada la naturaleza 
temporal de sus actividades, los 
empleadores podrán optar entre 
contratar a su personal por perio-
do indeterminado o determinado, 
y volverlos a contratar por campa-
ñas cuantas veces sea necesario.
Del mismo modo se incrementa la 
remuneración mínima diaria de 
S/ 16 a S/ 39.19, ésta última suma 
comprende remuneración básica, 
gratificaciones y CTS, sin embar-
go, la mencionada suma será in-
crementada en tanto se aumente 
la remuneración mínima vital.
En tanto que, el descanso vacacio-
nal pasa de 15 a 30 días calendarios 
por año de servicio o fracción. La 
indemnización por despido arbi-
trario de 15 a 45 remuneraciones 
diarias por año completo de servi-
cios, con un tope máximo de 360. 
El aporte del empleador a ESSA-
LUD pasa de 4% a 6% de la remu-
neración mensual deducida la CTS 
y gratificaciones.
Finalmente se amplían los bene-
ficios de la Ley hasta el 31 de di-
ciembre de 2031, sin embargo, es 
importante anotar que al cierre 
del presente artículo se encuentra 
pendiente de promulgación la au-
tógrafa de Ley por el Presidente de 
la República, quien tiene atribu-
ciones para observarla.

Rubén Saavedra Rodríguez
Máster en Derecho Tributario, magíster en Derecho Constitucional y Administrativo, doctor en Derecho y posgraduado en 

Fiscalidad Internacional de la Universidad Austral de Argentina y de la Universidad Complutense de Madrid. Miembro de la 

Comisión de Asuntos Tributarios de la Cámara de Comercio de La Libertad.

“Dada la naturaleza 
temporal de sus 
actividades, los 
empleadores podrán 
optar entre contratar 
a su personal por 
periodo indeterminado o 
determinado, y volverlos 
a contratar por campañas 
cuantas veces sea 
necesario”.
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Juan
Gamarra

Antropólogo social y
analista político

La sociedad está en constante cambio, cada vez nuevos 
acontecimientos intervienen produciendo que la actividad 
social se vea afectada. Para conocer un poco más sobre ello, 
la revista Visión Empresarial conversó con el antropólogo 
social, analista político, investigador social y experto en 
responsabilidad social empresarial, Juan Gamarra Nieto, quien 
hizo hincapié en que la sociedad liberteña es más abierta que 
en antaño, aunque aún conserva algunas costumbres y valores.
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1. Actualmente, ¿cuáles son las 
principales características de la 
sociedad trujillana en términos 
generales y cómo difiere de la 
que tuvimos 50 años atrás?
El tiempo pasa y se han genera-
do cambios cualitativos muy in-
teresantes. De ser una sociedad 
estructuralmente homogénea, 
hoy tenemos una sociedad don-
de confluyen todas las razas del 
Perú y últimamente extranjeros; 
una sociedad mucho más diversa. 
Por otra parte, hay una mayor pre-
sencia y participación de la mujer, 
incluso en la política.

2. ¿Qué factores han contribui-
do a que se configure esta                  
transformación?
Yo diría que, en principio, el centra-
lismo. Otro factor es la agroindus-
tria: el proyecto Chavimochic ha 
traído mucha población del ande 
en busca de mejores oportunida-
des. Además, la migración del te-
rremoto del 70, o por la educación, 
por la Universidad Nacional de 
Trujillo, que ha llevado a atraer a la 
población y conformar una mixtura 
de esa sociedad diversa que tene-
mos hoy, pero que todavía no en-
cuentra una identidad propia.

3. Y si nos centramos en los deno-
minados “millenials”, ¿cuál es el 
perfil de los trujillanos que en-

cajan en este rango de edad?
Son los que están atravesando los 
30 años y que han vivido una se-
rie de cambios sociales y políticos 
de nuestro país, que han vivido la 
etapa terrorista, el tema de la cri-
sis económica, y que recuerdan la 
violencia de la dictadura, pero tam-
bién han vivido el cambio tecno-
lógico y los medios de comunica-
ción. Son digitales, hacen muchas 
tareas, les gusta tener dinero pero 
para compartir con los amigos, 
son solidarios, no se casan tan 
temprano, les gusta viajar, comer 
bien, divertirse y la mayoría son                
profesionales.

4. ¿La llegada de los malls nos ha 
convertido en consumistas o vi-
ceversa?
No se puede negar, la generación 
de los millenials y la generación 
y son por naturaleza consumis-
tas; sin embargo, con la llegada 
de los centros comerciales lo que 
vemos nosotros es el tema de la 
incidencia de los medios de la co-
municación que ha hecho que se 
incremente el consumo. Estamos 
bombardeados por la televisión, 
la radio, redes sociales, y todo eso 
nos lleva a esta situación.

5. ¿Somos todavía una sociedad 
eminentemente conservadora?
Poco conservadora, todavía que-

“Ahora somos una comunidad muy 

variopinta, pero aún algunos grupos 

de trujillanos no son muy abiertos, 

los miran de reojo”.

dan familias y gente que conser-
van ciertas costumbres pero ya 
es una sociedad más abierta, con 
nuevos valores y lo de conserva-
dor ya está pasando a un segundo 
plano, pero no podemos negar que 
aún existe.

6. ¿Se puede decir que somos una 
sociedad inclusiva  y toleran-
te con las minorías, ya sea las         
sexuales, religiosas y otras?
Estamos aprendiendo, todavía te-
nemos algunos rezagos de esta 
sociedad conservadora que hace 
un poco difícil que la inclusión sea 
mucho más latente en relación a 
ciertos grupos. En cambio a los 
migrantes se ha aceptado mejor, 
somos tolerantes, sociables con 
ellos. Ahora somos una comunidad 
muy variopinta, pero aún algunos 
grupos de trujillanos no son muy 
abiertos, los miran de reojo.
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con cinco soles, que no respetan la 
luz roja, en fin. Por otra parte, aquí 
en Trujillo hay una especie de si-
lencio sísmico, que es peligroso, el 
quedarse callado nos vuelve cóm-
plices. 

10. Finalmente, ¿cuáles son nues-
tras debilidades como socie-
dad y qué podemos hacer para        
mejorar?
Por un lado, la poca cohesión social 
que existe, la falta de identidad 
regional, liderazgo. La Cámara de 
Comercio de La Libertad es uno de 
los actores, y conozco porque he 
participado de muchas de las ac-
tividades con la CCLL en cuanto a 
desarrollo de la comunidad liberte-
ña, pero hace falta más participa-
ción de otros actores. Otra debili-
dad es no contar con instituciones 
democráticas fuertes.

7. ¿Podemos seguir ufanándonos 
de que nuestra ciudad es la    
“capital de la cultura”?
Es relativo. Si bien es cierto, tene-
mos mayor cantidad de universi-
dades, en los últimos tiempos la 
actividad cultural ha bajado: la feria 
del libro, el ballet, las actividades de 
teatro, los grupos culturales: el Gru-
po Trilce. Tenemos que hacer es-
fuerzos para recuperar ese  nombre.

8. ¿Qué pasó con los importantes 
grupos culturales que florecie-
ron décadas pasadas en nuestra 
ciudad?
De una sociedad conservadora con 
valores tradicionales se ha pasado 
a ser una sociedad moderna pero 
con valores que muchas veces 
son materiales, el consumismo, el 
egoísmo, el individualismo. Hoy el 
ciudadano se pierde, antes el ciu-

dadano se conocía entre vecinos 
pero hoy ha pasado al anonimato, 
se ha ido perdiendo la importancia 
que tiene la cultura y la educación 
para los ciudadanos. Somos una 
sociedad mucho más violenta, con-
frontacional, poco dialogante, poco 
tolerante.

9. A nivel nacional y local hemos 
visto con perplejidad cómo han 
salido a la luz diversos casos de 
corrupción, algunos de los cua-
les nos afectan directamente; 
sin embargo, los trujillanos pa-
recemos un poco pasivos ante 
esta situación, ¿a qué cree que 
se debe esto?
Acá hay una situación de doble 
moral, por una parte exigimos lu-
char contra la corrupción, pero la 
sociedad trujillana tiene personas 
que tratan de coimear al policía 

“Por otra parte, 

aquí en Trujillo 

hay una especie 

de silencio 

sísmico, que es 

peligroso, el 

quedarse callado 

nos vuelve 

cómplices”.
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Razón social                 Fecha de fundación
RUIZ ALVARADO ALVARO EMILIO
CONSORC.TURÍST. DEL NORTE TRUJILLO EIRL.
J & E SERVICIOS EDUCATIVOS SRL
SALUD OCUPACIONAL NORTE S.A.C.
AUTOSAFE S.A.C.
AGUA HIELO EMILIA S.A.C.
ONCO EXPERT E.I.R.L.
UTROPIC PERÚ S.A.C.
BENITES, VARGAS & UGAZ ABOGADOS S. CIVIL DE R. L.
CARTAVIO SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA
CLÍN.ZEGARRA-CIRUG.PLAST.Y MED.ESTET.SAC
HERMES TRANSPORTES BLINDADOS  S A
CIENPHARMA S.A.C
CONSTRUCTORA A & A  S.A.C
ASOCIACIÓN EDUCATIVA SAN ANTONIO DE PADUA
CONSORCIO GABRIELITA S.A.C.
K.M.L. CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.
JLP  INVERSIONES  S.A.C.
COMPLEMENTO EMPRESARIAL ASESORÍA & CONSULTORÍA S.A.C. - 
C.E. ASESORÍA Y CONSULTORÍA S.A.C.
AAM SOFTWARE S.A.C.
CAMPOS VÁSQUEZ DINA ESTHER
REP. Y SERV.ELECT.DIESEL AUTOMOTRIZ EIRL
PANORAMA EMPRESARIAL DEL NORTE S.A.C.
TAXI SONRISAS PREMIUN S.A.C.
BANCO BBVA PERÚ
CENTRO ECUMÉNICO DE PROMOCIÓN Y ACCIÓN SOCIAL NORTE
MOLINOS & CIA S.A.
RAÍCES GLOBAL BUSINESS S.A.C.
PRAXIS MAQUINARIAS Y EQUIPOS OPERACIONES COSTA S.R.L.
PROMOTORA EDUCATIVA JAN KOMENSKY EIRL
UNIVERSIDAD PRIVADA DE TRUJILLO - UPT
RODRÍGUEZ CORCUERA JULIO
ICONSER S.A.C.
AYNI EDIFICACIONES S.A.C.
REPUESTOS GENERALES L & G S.A.C
ENTEL PERÚ S.A.
MCHK JUAN PABLO II S.A.C.
ÁLVAREZ CUEVA ROSSY LISSETH
AGROPECUARIA PATOS DEL NORTE SRLTDA
EMPRESA DE TRANSPORTES EL CORTIJO S.A.
PLASTINOR S.A.C.
GRUPO SD3 S.A.C.
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO GRUPO HORIZONTE
FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA
INTERNACIONAL DE TRANSPORTE TURÍSTICO Y SERVICIOS SRL
INTEGRAL INFORMÁTICA TÉCNICA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA
CARRANZA GARCÍA MERCEDES NOEMI
SOLVITUR E.I.R.L.
COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LA LIBERTAD
MODA EVOLUTION EIRL
MARDYSC E.I.R.L.
REPUESTOS SANTA MÓNICA S.A.C.
SOLDEX SA
HARO VARGAS WALTER EVELIO
SAGÁSTEGUI PEREZ CYNTHIA LUZ
PAJUELO JUÁREZ CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.
INSTITUTO PERUANO  DE ASESORÍA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES S.A.C.
AGRO TRANSPORTES GONZÁLES S.R.L
AWQA HOTELES  S.A.C.
EDICAS S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES
PEÑA ALDEA WALTER NERY
COLEGIO CLARETIANO
SONEPAR PERÚ S.A.C.
CEP SAN ANTONIO MARÍA CLARET S.A.C.
STEELMARK S.A.
TECNO FAST S.A.C.
BENITEZ GAMBOA JESÚS SIGIFREDO
VILLARRUEL MARQUEZ ESTEBAN
RENTERÍA VILCA DIEGO KEVIN
SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN
ASOCIACIÓN CIVIL CREA
MEJIA ESQUIVES Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVI
EMPRESA SANTO TORIBIO SAC
TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA S.A.C
AGERSA S.R.L.
J & J REPRESENTACIONES GENERALES Y TURÍSTICAS S.R.L.
LA ESPIGA EIRL
NORDIKA S.A.C.
PRODUCTOS AVÍCOLAS CHICAMA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA
GRUPO EDUCATIVO AI APAEC S.A.C.
GASES DEL PACÍFICO S.A.C.

1993-10-01
1998-10-01
2005-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2015-10-01
2015-10-01
2017-10-01
1992-10-02
1970-10-03
1987-10-03
1985-10-05
2005-10-05
2007-10-05
1997-10-06
2003-10-06
2008-10-06
2014-10-06

2016-10-06
2017-10-06
2017-10-06
1991-10-07
2010-10-07
2009-10-08
1950-10-09
1984-10-10
1994-10-10
1995-10-10
2002-10-10
2006-10-10
2006-10-11
2004-10-12
2005-10-12
2015-10-12
2018-10-12
2014-10-13
2018-10-13
1985-10-15
1997-10-15
1997-10-15
2009-10-15
2000-10-16
2017-10-16
1922-10-17
1993-10-17
2011-10-17
2011-10-17
2018-10-17
1964-10-18
2005-10-18
2013-10-18
1974-10-19
2010-10-19
1978-10-20
2008-10-20
2010-10-20
2015-10-21
2001-10-22
2011-10-22
1995-10-23
2003-10-23
1960-10-24
1991-10-24
1992-10-24
1996-10-24
1998-10-24
2002-10-24
1995-10-25
2018-10-25
1976-10-26
1996-10-26
1981-10-27
2007-10-27
1988-10-28
1992-10-28
2001-10-30
2010-10-30
2011-10-30
1960-10-31
2011-10-31
2013-10-31
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“El éxito no es cuestión de 
una sola persona, es del 

equipo”
Miguel Contreras Vera

Fundador y gerente general de CV COVESA S.A.
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¿Qué se necesita para ser 
empresario? Para Miguel 
Contreras Vera esa no era 
una pregunta que necesitase 
plantearse. Él nació con 
eso a lo que llaman: ‘el gen 
emprendedor’, con esa iniciativa 
y pasión innata por el mundo de 
los negocios y por dirigir algo 
propio.

Un empresario que asume 
riesgos, con apertura al cambio y 
que aprovecha las oportunidades, 
pero sobretodo comprometido 
con la transparencia y la 
honestidad como la base de 
toda relación. Un líder sincero, 

CV COVESA, la manera perfecta de hacer negocios inmobiliarios.

“Esperamos que en cuatro o cinco 
años ya tengamos una oficina 

importante en Lima y representar 
desde allí a todo el Perú”.

directo y claro; características 
que han llevado a CV COVESA a 
expandirse desde Trujillo, hacia 
Piura, Chiclayo, y próximamente 
a Lima.

Primero, conozcamos un poco 
más sobre CV COVESA. Una 
empresa del sector inmobiliario 
que brinda servicios de 
consultoría sobre este rubro, 
Project Management y gestión 
de activos inmobiliarios, y que 
nació por el know how de varios 
integrantes de la familia. Desde 
su padre, que en 1982 decide 
apostar por una empresa de este 
rubro.



“Mi pasión 
realmente son 

los negocios 
pero, con el 
tiempo, ya 

he aprendido 
a diferenciar 

que la 
familia es el 

complemento 
perfecto”.

trasnacionales que operan en el 
sector inmobiliario en el país.

Los años de experiencia sumada 
al conocimiento del mercado 
regional han sumado en esta 
trayectoria. Tratando de atraer 
inversiones para el norte del país, 
con edificios de oficinas, grandes 
hoteles, más supermercados, que 
permita a Trujillo convertirse en 
una ciudad moderna.

Esta perspectiva de Miguel 
se concentra en un proyecto 
visionario: desarrollar un centro 
empresarial en Trujillo, Piura 
y Chiclayo, en ese orden. Un 
edificio de oficinas y locales 
comerciales. Esto es parte de 
la visión de CV COVESA para 
captar inversiones y desarrollar 
el norte, especialmente Trujillo. 
Esta la primera experiencia y la 
que será replicable en el resto de 
ciudades.

En unos años se ve ya en 
sociedad con una empresa 
trasnacional, como una empresa 
nacional de prestigio. “Ya hubo 
conversaciones con algunas 
empresas importantes que 
quieren apostar por el desarrollo 
de CV COVESA. Esperamos que en 
cuatro o cinco años ya tengamos 
una oficina importante en Lima 
y representar desde allí a todo el 
Perú”.

Y para llegar a ese objetivo a 
veces ocupa hasta 12 o 13 horas 
diarias en el trabajo, porque 
“si uno hace lo que le gusta el 
tiempo vuela, pero cuando me 
provoca ver un partido de la 
Champions, o quedarme en casa 
me quedo”. Valorando algo que 
tal vez muchos empresarios han 
olvidado: la importante de pasar 
tiempo en familia.

“Yo creo que la familia es lo 
más importante. Hay que saber 
tener tiempo para todo. Mi pasión 
realmente son los negocios pero, 
con el tiempo, ya he aprendido 
a diferenciar que la familia es el 
complemento perfecto y es lo que 
merece toda tu atención”.

“CV COVESA era un negocio 
familiar, de los hermanos 
Contreras Vera”, pero fue 
temporal, luego cada uno 
construyó su camino y Miguel 
quedó como líder de CV COVESA. 
Más adelante se sumaron amigos, 
aliados, socios, inversionistas, 
alianzas estratégicas que los 
llevaron a ser parte de una 
empresa trasnacional, adaptando 
esos conocimientos a la realidad 
regional.

Desde entonces ha dedicado sus 
años y su mejor inversión a esta 
empresa: sus ganas de trabajar. 
“Realmente, una empresa 
siempre va a tener buenos y 
malos momentos, pero hay que 
saber capearlos y la resiliencia es 
lo más importante que uno debe 
tener en cuenta, nunca dejar de 
soñar”. Ver soluciones donde 
otros no las ven, estar atentos al 
cambio y ver la mejor manera de 
reaccionar a ellos.

Pero para Miguel Contreras 
los logros alcanzados no 
dependieron solo de él. “El 
éxito no es cuestión de una 
sola persona, es del equipo. 
Ya estamos en una etapa en 
la que hemos conseguido la 
base del capital humano. Los 
colaboradores son lo principal 
y creo que ellos han aportado 
también a este crecimiento, con 
ello estamos seguros que vamos 
a llegar en cinco años con buena 
presencia a nivel nacional”, 
enfatiza orgulloso y seguro del 
equipo conformado.

Hoy, cerca de 40 colaboradores 
conforman esta familia, y al 
final del año proyectan sumar 20 
integrantes más, pues continúan 
en un proceso de selección 
permanente.

Pero esto no es resultado de 
dos años, CV COVESA cuenta con 
más de 25 años de experiencia  
en el mercado inmobiliario del 
segmento corporativo, una 
oferta diferenciada, a la medida 
de las diferentes empresas 
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Empresarios liberteños
celebran semana del turismo

Firman convenio para elevar
competitividad empresarial en Otuzco

En el marco del Día Mundial del Turismo, la Cámara de Comercio de La Libertad 
organizó diversas actividades en favor de sensibilizar a la comunidad y a los 
empresarios de la ciudad sobre la importancia de desarrollar el sector turis-

mo en nuestra región a través de sus potencialidades.

De esta manera inició la agenda con el I Foro Regional: ‘Hacia el desarrollo turís-
tico regional, análisis y perspectivas’, organizado junto al Colegio de Licenciados 
en Turismo de La Libertad (Colitur). Luego de ello se desarrolló la charla para los 
asociados de la CCLL: ’Fortaleciendo el liderazgo en el sector turismo’ con el men-
tor coach Patricio Castrat Mendoza, y continuó con la entrega de reconocimientos 
en seis categorías a destacados representantes del sector turismo en la región.

Para culminar el itinerario en honor a este sector, se ofreció el tradicional ‘Lunes 
de Shambar’ con más de 50 asociados del gremio empresarial liberteño y empre-
sarios del sector en un almuerzo de confraternidad y sorteo de obsequios sorpre-
sa gracias al Comité Gremial de Turismo de la Cámara de Comercio de La Libertad 
y la Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo de Trujillo - La Libertad 
(APAVIT - La Libertad).

En su compromiso por descentralizar los servicios de la CCLL en toda la región, 
el gremio empresarial firmó un convenio de cooperación interinstitucional 
con la Municipalidad Provincial de Otuzco, con el objetivo de establecer alian-

zas estratégicas y bases de apoyo recíproco en favor de la competitividad regional 
y el dinamismo económico.

A través de este convenio la CCLL, mediante su Centro de Desarrollo Empresarial 
(CDE), ofrecerá capacitaciones y asesorías en favor de la formalización empresa-
rial mediante la organización de espacios como ferias y conferencias en la sede 
de dicha provincia.

Además, se instalará un módulo de orientación y asesoramiento en las instala-
ciones de la municipalidad, coadyuvando a mejorar las estrategias de promoción y 
difusión de los productos elaborados por emprendedores otuzcanos.

“Queremos ingresar a todas las provincias de la región, que los servicios de la 
Cámara de Comercio no sean solo para beneficio de los empresarios y emprende-
dores trujillanos, sino también de Otuzco, Santiago de Chuco, Huamachuco, y las 
demás provincias. Hay mucho potencial al interior de la región que no debe desa-
provecharse”, manifestó el presidente del gremio empresarial, Hermes Escalante 
Añorga.
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Por generar soluciones empresariales, siendo aún universitarios.

Cámara de Comercio reconoce 
a jóvenes emprendedores

En virtud a su iniciativa y tenacidad, haciendo realidad sus ideas de 
negocio y en el marco del Día de la Juventud, la Cámara de Comercio de 
La Libertad (CCLL) reconoció a once jóvenes emprendedores.

Así se reconoció a José Yarleque Palacios, fundador de ‘Jaxe Security’; 
Eduardo Julián Bacilio con su consorcio microbiano ‘MICROAGRO’; Mauricio 
Cabanillas Chirinos con ‘SOLUTION AGRO’; Maryori Lisset Llique Ponce con 
su emprendimiento en diseño gráfico ‘Liss’; y Paúl Cruz Reyes, fundador de 
‘Arkilab’.

Asimismo, Arón García Sánchez, Maiky Esquivel León, Enrique Esquivel 
Ledesma y Rafael Moncada Rojas, creadores de ‘CITYO’; Astrid Sánchez 
Rodríguez y su emprendimiento ‘Decoraciones Eventos Mágicos’; y Reyner 
Vilchez Rodríguez quien actualmente se desempeña como subgerente en 
Soleol Suiza.

Previo al reconocimiento, los asistentes escucharon la disertación del 
gerente general de Lenovo Perú, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Uruguay y 
Venezuela, Andrés Becerra, quien advirtió la relación entre emprendimiento, 
sociedad y educación, entendiendo estos desde la innovación y la 
responsabilidad social.

Además, conocieron las historias de emprendimiento del fundador de la 
empresa de calzado ‘Lantana’, Diego Vega; la fundadora de la tienda online 
de postres y pasteles ‘Praliné’, Regina Revoredo; y la historia de éxito de 
‘Zucarella’ con su fundadora Marie Uribe.

El evento contó con la presencia del presidente del Comité Gremial de 
Comunicaciones, Informática y empresas conexas y presidente la Comisión de 
Nuevas Tecnologías de la CCLL, Fernando Guerra Fernández, quien destacó el 
liderazgo de los reconocidos e indicó que en la Cámara de Comercio tienen un 
espacio de asesoría gratuita a través del Centro de Desarrollo Empresarial.
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Es importante mencionar que, dicha ceremonia se 

realizó gracias al apoyo de Lenovo Perú, la escuela 

de creatividad Carbono 14, Planet Gym y Mundo 

Fitness, marcas que apuestan por la juventud 

liberteña como referente de emprendimiento.



En honor al importante trabajo profesional que ejercen a diario.

Cámara de Comercio reconoce la 
labor de periodistas liberteños

En el marco del Día del Periodista, el gremio empresarial liber-
teño reunió a nuestros hombres y mujeres de prensa para 
realizar una celebración en honor al trabajo profesional que 

ejercen a diario con precisión, respeto, ética y transparencia que 
es de vital importancia para la construcción de una sociedad más 
justa, inclusiva y próspera.

Ello, en conmemoración al 01 de octubre de 1790, fecha que 
se fundó el Diario de Lima, la primera publicación periodística de 
circulación regular en el Perú, por Francisco Cabello y Meza, quien 
firmaba como Jaime Bausate y Meza.

“Hoy más que nunca es necesaria la labor de los periodistas, 
intérpretes de una realidad que cambia a una velocidad cada vez 
más intensa, donde resultan imprescindibles para distinguir los 
grandes desafíos para nuestra región y el país”, manifestó el presi-
dente de la CCLL, Hermes Escalante Añorga.

En esa línea, saludó la incansable tarea que desarrollan los 
profesionales de prensa para investigar y mantener informada a la 
ciudadanía del acontecer nacional.

Es importante precisar que, durante la ceremonia estuvieron 
presentes la decana del Colegio de Periodistas del Perú - Filial La 
Libertad, Dina Yépez Cerna; el presidente del Centro Federado de 
Periodistas de La Libertad, Hugo Díaz Plasencia; el presidente del 
Comité Gremial de Comunicaciones, Informática y Empresas Co-
nexas, Fernando Guerra Fernández; la presidenta del Comité Gremial 
de Turismo, Maruja Neciosup de Prevost; y el presidente del Comité 
Gremial de Servicios Educativos, Humberto Flores Cornejo.

38
Visión Empresarial - N° 154

Marcas que hicieron posible esta celebración: FG Group, 

Julio Burga Corporation & Associates, Minera Barrick, Gluck 

Detalles, Quntu, Crementina Helados, Camy Emy Urban Spa, 

Rosatel, el Mochica de Doña Fresia, Casa Verde de Danper, 

Transportes Ittsa y Cartavio S.A.A.



El presidente de la CCLL, Hermes Escalante Añorga, inauguró 
el ‘I Foro de Cuero y Calzado: Innovación para una Industria 

Sostenible’, organizado durante el programa de la Feria Nacional 
del Calzado en Trujillo.

La CCLL, Centrum PUCP, Perucámaras y Women CEO Perú presenta-
ron en Trujllo el Women Development Program (WDP), un programa 
que brinda capacitación de alto nivel a mujeres empresarias y 
ejecutivas.

El presidente del gremio empresarial liberteño, Hermes Escalante 
Añorga, participó en el panel ‘Ecosistemas regionales de innova-

ción’ durante el evento denominado ‘Cinco: Innovación Abierta’, 
organizado por el Ministerio de la Producción.

Durante una ceremonia en la sede principal del gremio empresarial, 
más de 70 empresas se incorporaron a la Cámara de Comercio de 
La Libertad.

En condición de coorganizador, la CCLL fue sede de la presentación 
de la feria científica ‘Perú con Ciencia’ del Consejo Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec), que se 
desarrollará por primera vez en Trujillo.
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