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ENCUENTRO ECONÓMICO 
REGIONAL CAJAMARCA 2019

La Cámara de Comercio y Producción de Caja-
marca, participó en el Encuentro Económico 
Regional Cajamarca 2019, organizado por el 
Banco Central de Reserva del Perú - BCRP. Este 
evento busca ser un espacio de diálogo donde 
diferentes actores analizan el potencial y los 
retos para alcanzar el desarrollo de la región.

El presidente del gremio, Mg. Oscar Mendoza 
Vargas, recalcó la contribución que ha realizado 
el sector privado como motor de la actividad 
productiva de la región; brindó los alcances 
respectivos para tener una visión actual de la 
realidad y cuál sería la hoja de ruta a seguir para 
la reducción de brechas y el desarrollo económi-
co regional.
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 CÁMARA DE COMERCIO GESTIONA 
TRANSPORTE AÉREO DE PRODUCTOS 
CON TARIFAS CORPORATIVAS
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En última reunión sostenida con Pablo Alaya, 
Ejecutivo Comercial Nacional de LATAM Cargo, 
se dio a conocer el avance de esta iniciativa, 
según acuerdos previos de la anteriores reunio-
nes, para realizar los envíos aéreos (carga) con 
tarifas corporativas que favorecen en gran 
medida a empresarios y productores de la 
región; así como los cambios y mejoras que se 
han realizado en el almacén del aeropuerto 
Armando Revoredo Iglesias, que vienen permi-
tiendo manipular la carga con los cuidados 
necesarios.

Gracias a las coordinaciones realizadas entre la 
Cámara de Comercio y LATAM Cargo, se logró 
que la asociación de productores de rosas 
comercialice dos veces por semana 200 paque-
tes de rosas a destinos nacionales e internacio-
nales con tarifas corporativas mencionadas 
anteriormente.  El gremio empresarial continua-
rá apoyando el traslado aéreo a nivel nacional 
de productos frescos de la región, tales como: 
arándanos, frambuesa, aguaymanto, rosas, deri-
vados lácteos, hongos deshidratados y demás, 
en condiciones más adecuadas y cumpliendo 
estándares de calidad.
 



y

     MODALIDADES DE PAGO:
Efectivo: Cámara de Comercio
Depósito: 
Cta. Cte. en moneda nacional
BCP: N° 2450166820-0-96
SCOTIABANK:  N° 0003569888

JR. JUAN VILLANUEVA N° 571 - CAJAMARCA
Teléf.: +51 76 362450

www.camcajamarca.com.pe



CÁMARA DE COMERCIO ORGANIZA 
SEMINARIO “TÉCNICAS MODERNAS 
DE ATENCIÓN AL CLIENTE”
 

Durante el seminario, se desarrollaron 
diferentes temas, entre ellos:
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La Cámara de Comercio y Producción de Caja-
marca, realizó el seminario teórico – práctico 
certi�cado: “Técnicas Modernas de Atención al 
Cliente”, a cargo del Lcdo. en Relaciones Interna-
cionales, Arnold Melgarejo López.

La capacitación que estuvo dirigida a los asocia-
dos del gremio, tuvo como objetivo reforzar y 
brindar las estrategias para un adecuado trato al 
cliente, dotando además de las modernas e 
innovadoras técnicas que se aplican en un 
mundo globalizado, donde la competitividad 
juega a favor de resultados óptimos en las 
ventas de las empresas y su posicionamiento en 
el mercado.
 

CÓMO PROCEDER FRENTE 
AL CLIENTE

ACTITUD MODERNA Y 
LENGUAJE NO  VERBAL

BIENVENIDA SIN PALABRAS

MOTIVACIÓN Y PERSUASIÓN

ATENCIÓN TELEFÓNICA
PROFESIONAL

PALABRAS Y FRASES PARA 
PROYECTAR IMAGEN DE
EXCELENCIA

FASCINACIÓN DEL CLIENTE
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Entre los principales bene�cios, 
destacaron los siguientes:
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FORO Y RUEDA DE NEGOCIOS 
PROMO UNIÓN EUROPEA 2019

La Cámara de Comercio y Producción de Cajamar-
ca, participó del Foro y Rueda de Negocios PROMO 
UNIÓN EUROPEA 2019, realizada en Lima y organi-
zada por la Unión Europea, PERUCÁMARAS y la 
Cámara de Comercio de Lima.

El desarrollo del Foro de Oportunidades de Nego-
cios con la Unión Europea, tuvo los siguientes 
objetivos: generar nuevas oportunidades de nego-
cios entre empresas europeas y peruanas, fomen-
tar el intercambio comercial multisectorial de los 

países participantes, identi�car nuevos socios 
comerciales; y ampliar la información y conocimien-
to del mercado europeo.

Estuvieron presentes la directora del gremio, Lorena 
Sandoval y representantes del Comité de Tecnolo-
gía. Se logró intercambiar información comercial y 
de producción de la región de Cajamarca, con los 
sectores agrícola, ganadero, minero, forestal, comer-
cial y servicios y tecnológico.
 

Fortalecer el posicio-
namiento y presen-
cia institucional de 

las Cámaras de 
Comercio Regio-

nales.

Ampliar los contac-
tos de empresas 
interesadas en 

realizar intercambio 
comercial con el 

mercado europeo.

Promocionar su 
industria nacional 

multisectorial.

Oportunidad de 
intercambio con las 

O�cinas Comerciales 
de la Unión Europea 

y las Cámaras de 
Comercio Regionales 
por sectores produc-

tivos.



La Cámara de Comercio y Producción de Caja-
marca felicita el reconocimiento realizado por el 
Instituto Nacional de Calidad - INACAL, a la em-
presa asociada HURTECO SRL, en el Foro “Agre-
gando Valor a las Cadenas de Suministro” y “Día 
Mundial de la Acreditación”, por haber conclui-
do satisfactoriamente el proceso de Acredita-
ción de su Laboratorio de Mecánica de Suelos, 
Concreto y Pavimentos.

“Ser un Laboratorio de Ensayos Acreditado por 
INACAL, constituye un hito de gran importancia, 
logrado con el esfuerzo conjunto del equipo de 
profesionales y técnicos de HURTECO; represen-
ta a la vez un reto permanente, en nuestra �lo-
sofía de Calidad Técnica, como parte imprescin-
dible de nuestra Misión Empresarial”, indicó el 
Ing. Carlos Urteaga, Gerente General.
 

RECONOCIMIENTO A 
EMPRESA HURTECO SRL
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LANZAMIENTO DEL PROYECTO 
DE CLÚSTER DE LÁCTEOS 
PARA CAJAMARCA

La Cámara de Comercio y Producción de Caja-
marca participó del lanzamiento del proyecto 
“Clúster de Lácteos para Cajamarca”, organizado 
por el Centro Ecuménico de Promoción y Acción 
Social – CEDEPAS Norte, quien además tendrá a 
su cargo la ejecución; el proyecto tiene por obje-
tivo reforzar el proceso de transformación estra-
tégica colectiva e inclusiva, articular empresas e 
instituciones públicas y privadas en bene�cio 
del sector lácteo en Cajamarca; así como mejo-
rar la competitividad mediante dinámicas pro-
ductivas y comerciales.

Lorena Sandoval, Directora del gremio empresa-
rial, informó que el 80% de las empresas utilizan 
tecnología semi industrial; por lo tanto, es nece-
sario generar plantas queseras que cumplan 
con los requerimientos sanitarios a nivel inter-
nacional para llegar a la meta de cantidad de 
exportaciones.

Las empresas bene�ciarias de este importante 
proyecto, son en su mayoría asociadas de nues-
tro gremio empresarial: Insumos MEVICAR, Lác-
teos Huacariz, Lácteos Tongod, El Establo, 
Granja Porcón, Quesos Chugur y Establo Troge.
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Rosas: 
40 TM

05

CÁMARA DE COMERCIO Y MINCETUR 
REALIZAN SEMINARIO: “FORTALECIENDO 
CAPACIDADES EN COMERCIO EXTERIOR 
EN LA REGIÓN CAJAMARCA”

La Cámara de Comercio y Producción 
de Cajamarca y el Ministerio de Comer-
cio Exterior y Turismo - MINCETUR reali-
zaron el seminario: “Fortaleciendo 
capacidades en comercio exterior en la 
región Cajamarca”, el cual se desarrolló 
en el auditorio de la Cámara y tuvo 
como ponentes a funcionarios de la 
mencionada institución pública.

A partir de 2020, se pretende duplicar la 
producción e incorporar productos 
como: trucha, fresa y mora; en las con-
diciones más adecuadas y cumpliendo 
altos estándares de calidad. Como es 
sabido, el gremio empresarial viene 
trabajando en coordinación con LATAM 
Cargo, el transporte aéreo de produc-
tos frescos a destinos nacionales e 
internacionales con tarifas corporati-
vas, dentro de este contexto el fortale-
cimiento de capacidades en comercio 
exterior, ayudará en gran medida a pro-
ductores y empresarios que se visionan 
a exportar.  

 

Aguaymanto: 

1,400 TM

01

Arándanos: 

40TM

04

Frambuesa: 

150 TM

02

Derivados 

lácteos: 

50 TM

03

Proyecciones de 
producción 
para el 2019
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CÁMARA DE COMERCIO Y AAP REALIZAN
 TALLER: “ATENCIÓN AL CLIENTE PARA 
EL SECTOR AUTOMOTRIZ”

Estadísticas importantes de ventas en Cajamarca, 
en el  periodo de enero a abril de 2019”

Marcas más demandadas por los
 consumidores cajamarquinos: 

(Fuente: Gerencia de Placas y Proyectos de la Asociación Automotriz del Perú)

El Comité Automotriz de la Cámara de Comercio y 
Producción de Cajamarca y la Asociación Automo-
triz del Perú, realizaron el Taller: “Atención al clien-
te”, a cargo de la Coach Internacional, Coach Perso-
nal, Ejecutivo y de Negocios, Marianela Jara.

Según lo indicado por Paolo Malaver, Presidente 
del Comité Automotriz de la Cámara,  el curso 
desarrollado busca comprender la importancia de 
una adecuada atención al cliente para el creci-
miento y posicionamiento de la organización; así 
como identi�car la comunicación como la princi-
pal habilidad para el desarrollo de una atención de 
alta calidad al cliente; comprender el servicio de 
excelencia y la importancia del factor humano; y 
conocer que herramientas de Coaching y Progra-
mación Neurolingüística.
 

3,897 Vehículos Menores nuevos 
(dos ruedas y Trimotos)01

479 Vehículos Livianos 
(entre Automóviles, 

SUV, Pick Up y Camionetas)02

54 Vehículos Pesados 
(Camiones, Minibús/Ómnibus 

y Tractocamiones). 03

Vehículos Livianos: 
Toyota, Ford, 

Hyundai, Mitsubishi y Chevrolet 01

Vehículos Menores: 
Honda, Wanxin, 

Zongshen, Bajaj y Sumo 02

Vehículos Pesados: 
Mitsubishi, Hyundai, 

Isuzu, Forland e HINO 03
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ALQUILER DE AMBIENTES PARA TUS REUNIONES EMPRESARIALES,
CAPACITACIONES, REUNIONES DE NEGOCIOS 
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