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Jéssica Rodríguez Gutiérrez
Presidenta de la Cámara de 
Comercio e Industria de Arequipa 

Todos estamos experimentando muy de cerca todo 
el dolor y sufrimiento que está dejando la pandemia 
a su paso por nuestra querida región. Al escribir estas 
líneas, Arequipa supera los setenta  mil infectados, 
con cerca de dos mil nuevos casos diarios. A las 
pérdidas y al sufrimiento de los enfermos, debemos 
sumarle, además, las graves consecuencias de la 
crisis económica que ya se deja sentir en todos los 
estamentos de nuestra sociedad. Es, probablemente, 
la peor crisis a la que nos hayamos enfrentado en los 
últimos cien años de nuestra historia.  Y aún no hay 
modo de determinar, a ciencia cierta, hasta dónde 
llegarán sus consecuencias.

Duele más esta crisis cuando habiendo recursos 
y posibilidades, estos no están siendo utilizados 
como deberían para combatir la pandemia y sus 
efectos colaterales. Me produce un profundo rechazo 
la actitud abyecta de ciertas autoridades que han 
preferido el cálculo político por encima de la vida. 
Clama al cielo semejante desapego de nuestros 
semejantes y ojalá la justicia no deje estos hechos 

sin el merecido castigo. Y aunque la justicia no los 
sancione, que sepan que cargarán sobre su conciencia 
con todas las pérdidas humanas que ha ocasionado 
su actitud irresponsable.

Desde nuestro gremio hemos hecho innumerables 
gestiones a todo nivel para mover recursos hacia 
nuestra región, y así manejar la crisis, a todos los 
niveles del gobierno. Además, firmes creyentes de 
la iniciativa privada, hemos pasado también a la 
acción directa, promoviendo una gran campaña de 
solidaridad, a la que debemos seguir sumándonos: 
el Comité Especial de Voluntarios por Coronavirus 
en Arequipa.  

Estamos en el mes de aniversario de nuestra querida 
ciudad. Este agosto no la vestiremos de fiesta, en 
respeto y luto por todos los fallecidos durante la 
pandemia. Celebremos nuestra identidad en la 
intimidad de nuestros hogares, pero celebremos 
nuestra identidad también a través de la solidaridad. 
Demostremos que sabemos estar unidos en la 
adversidad.

Me dirijo a nuestros asociados y a todas las personas de 
buena voluntad en nuestra región, para que colaboren 
con la campaña de recolección de donativos que nos 
permitan paliar en algo las innumerables necesidades 
médicas por las que está atravesando Arequipa. 

Animo, con todo mi corazón, a que demos todo lo 
que podamos: siempre hay alguien que sufre más 
que nosotros, que lo pasa peor, que tiene menos 
medios. No los dejemos desamparados. En esta 
crisis tiene que notarse la grandeza de ánimo de los 
arequipeños: esa solidaridad que nos tiene que llevar 
a estar más unidos, aún en estos tiempos recios en 
los que nos ha tocado vivir.

Esta crisis puede golpear nuestra salud y economía. 
Pero lo que no puede hacer es traernos abajo el 
espíritu. Mantengamos la esperanza de salir adelante 
mucho más unidos que antes. La grandeza de nuestro 
pueblo está en saber sobreponerse a las dificultades. 
Con la ayuda de Dios, y de todos y cada uno de 
ustedes, saldremos adelante.

EDITORIAL

Seamos solidarios
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EN PORTADA

EL RETO DE 

reactivar en 
pandemia
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La duración de la pandemia del coronavirus 
ha roto todos los pronósticos que se 
tenían en marzo, cuando empezó la 

cuarentena para contener el brote. En agosto, 
mes de aniversario de Arequipa y cuando 
se registra un incremento en las actividades 
productivas y comerciales, la región seguirá en 
aislamiento obligatorio debido a que la cifra 
de contagios todavía es crítica. Mientras esto 
sucede, la economía sigue sufriendo el golpe. 
¿Se puede reactivar a Arequipa en tiempos de 
una emergencia sanitaria?

Sin lugar a discusión, el 2020 será un año 
complicado. Una proyección del Instituto 
Peruano de Economía (IPE), señala que la caída 
del PBI será del 10%. Otros analistas incluso 
vislumbran una caída más severa. Los sectores 
más afectados son los servicios, sobretodo, el 
turismo. Los sectores extractivos primarios, 
sufrirían un golpe menos severo y serían la llave 
para una reactivación. La minería era el motor 
económico antes de pandemia. Y lo seguirá 
siendo en el futuro próximo.

El economista Patricio Quintanilla, señala 
que una fortaleza de la región Arequipa es el 
proyecto minero Cerro Verde, productor de 
cobre. Sin embargo, las exportaciones de la 
minera dependerán del mercado internacional. 
El precio del metal en pandemia es fluctuante, 
pues los países reabren su demanda en función 
de la contención de la crisis sanitaria. Un rebrote 
paraliza actividades. El principal mercado 
del cobre local es China. Otro motor será la 
agroexportación.

CONTENCIÓN Y POLÍTICAS ESTABLES
El gerente general del IPE, Diego Macera, precisa 
que la recuperación de la economía será lenta. 
Recién el 2022 podría regresarse a niveles de 
producción del 2019. En entrevista a RCR, 
remarcó que mucho dependerá del control del 
contagio. Aunque algunos sectores señalaban 
que el peor momento -a nivel nacional- fue entre 
mayo y abril, sin embargo, en la primera semana 
de agosto se registró un preocupante repunte 

en Lima, así como el inicio del brote crítico en 
otras regiones del sur, Arequipa incluida. 

Macera añadió que las políticas del gobierno 
central son  otro factor para reactivar la economía. 
Entre ellas, los créditos como Reactiva Perú, así 
como el impulso a megaproyectos, entre ellos, 
Majes Siguas II en Arequipa.

El proyecto de irrigación está paralizado 
desde diciembre del 2017, aunque por fin 
habría encontrado un camino de viabilidad, 
traspasando la ejecución al gobierno central a 
través del Ministerio de Agricultura. El Gobierno 
Regional de Arequipa (GRA) está a favor de la 
cesión de derechos, pero el convenio debe ser 
aprobado por el Consejo Regional. Actualmente, 
se está analizando cada punto del acuerdo.

Redacción CCIA

Salud y economía van de la mano. En agosto, mes de aniversario 
de Arequipa, ambas siguen en crisis por el brote del coronavirus. 

Analistas y empresarios ensayan alternativas de recuperación, donde 
el ciudadano también tendría un rol importante. Los proyectos de 

inversión pública y los negocios a pequeña escala también son claves 
en este proceso. 

Los sectores 
extractivos primarios, 

sufrirían un golpe 
menos severo y 

serían la llave para 
una reactivación.

Quienes apoyan el traspaso del proyecto señalan 
que el gobierno central no tendría problema 
en garantizar los US$104 millones requeridos 
para un cambio tecnológico propuesto por la 
concesionaria. El GRA no tiene espalda financiera 
para asegurar el pago de dicho monto.

Macera añadió que el riesgo político es 
otro componente que influiría en el camino 
de reactivación. Recordó que algunas leyes 
aprobadas por el Congreso han sido poco 
reflexionadas, incluso, este poder del Estado ya 
tuvo enfrentamientos con el Ejecutivo. Además, 
debe considerarse que en abril del próximo 
año serán las elecciones generales. Un proceso 
electoral usualmente genera incertidumbre en 
los inversionistas. 
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EN PORTADA

EL SECTOR MÁS GOLPEADO
La eficiencia de los créditos de reactivación ha 
sido cuestionada por algunos sectores, como 
el turismo. El presidente de la Asociación de 
Arequipa de Agencias de Viajes y Turismo 
(Avit), Jorge Valderrama, informó que muchas 
agencias no accedieron al préstamo, pues no 
alcanzaban el mínimo de facturación exigido. 
Varias son mypes.

Valderrama añadió que esperan el crédito FAE-
Turismo, que tiene una cartera de préstamos de 
S/ 500 millones, que debería aliviar la situación 
del sector. Sin este apoyo estatal, varias agencias 
quebrarían, pues tampoco se les aceptó la 
suspensión perfecta de labores. Son casi 50 mil 
puestos de trabajo ligados al rubro en la región.

Normalmente en agosto el sector turismo 
esperaba la llegada de 160 mil visitantes. Esas 
cifras no volverán por un buen tiempo. El golpe 
será duro. Valderrama refiere que esperaban 
reanudar actividades para los viajes internos 
bajo estrictos protocolos, pero la extensión de 
la cuarentena postergó sus preparativos.

A nivel mundial, las proyecciones de recuperación 
del sector turismo son las menos alentadoras: 
sería el último campo en recobrar la normalidad.

REACTIVAR A PEQUEÑA ESCALA
El decano del Colegio de Economistas, Oswaldo 
Zeballos, opinó que se necesita dinamizar 
actividades que generen un ingreso inmediato 
a las familias. Indicó que el destrabe de grandes 
proyectos como Majes Siguas II todavía no es 
próximo.

Muchas agencias 
no accedieron al 
préstamo, pues no 
alcanzaban el mínimo 
de facturación 
exigido.

El turísmo interno aún no ha reiniciado 
sus actividades debido a que los vuelos 

no se han normalizado. 
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Una de las tuneladoras que se 
utilizan para el proyecto Majes 
Siguas II. Con esta maquinaria 

se derivarán las aguas del río 
Apurímac hacia el río Colca para 

luego regar las hectáreas de cultivo.

Una alternativa sería el programa Arranca Perú, 
que transfirió dinero a diferentes municipios 
para obras viales. En la región Arequipa, el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(MTC) otorgó S/ 306 millones a los gobiernos 
locales, quienes deben elaborar los expedientes 
técnicos.

El economista Patricio Quintanilla añade que 
el consumo a los pequeños negocios locales 
puede ser un componente dinamizador. En 
este punto, tiene un rol importante la propia 
ciudadanía. “Si solo cien mil personas de 
Arequipa compran a las mypes, tenemos a 
cien mil familias reactivándose, sería un factor 
dinamizador importante y se minimizaría el 
problema de la demanda”, expresó. Añadió que 
hay un deber moral de comprar a la pequeña 
farmacia o a la tienda de abarrotes.

El consumo a los 
pequeños negocios 

locales puede ser 
un componente 

dinamizador.

El consumo en pequeño 
negocios, como tiendas 
y comercios, contribuye 
a dinamizar la economía 
local. 
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ENTREVISTA 

“VALORAR A LOS TRABAJADORES ES 
CRUCIAL PARA LA 

sobrevivencia de las 
empresas”

Entrevista a Enrique Pérez-Wicht Meza, consultor empresarial y coach

Para el consultor empresarial, Enrique 
Pérez-Wicht, la crisis que atraviesan las 
empresas no es causada precisamente 

por la pandemia del COVID-19, sino por la forma 
de trabajo que han tenido. El coach resalta 
la valoración que las organizaciones deben 
darle a las personas, y recomienda realizar 
una evaluación del equilibrio emocional a 
los trabajadores para iniciar con buen pie la 
reactivación económica. 

¿Cómo es la “nueva normalidad” tras la 
pandemia?
Esta “nueva normalidad” es bastante diferente 
a lo que era antes. Antes valorábamos lo que 
se veía, hoy prácticamente que no nos vemos, 
valoramos lo que somos. Cuando hablamos de 
empresas u organizaciones se valoraba que el 
trabajador esté en la empresa, que solucione 
problemas in situ. Si lo veían haciendo cosas 
estaba bien. Hoy eso ha cambiado.

Si antes era muy importante la presencia 
física del trabajador, marcar tarjeta, llevar 
uniforme, ¿cómo es ahora?
Hay dos factores importantes que esta pandemia 
nos ha llevado a tomar en consideración dentro 
de una empresa. El sentido de responsabilidad y 
la cultura de confianza. La responsabilidad está 
orientada a la persona. Cada trabajador necesita 
hacerse responsable de sus resultados. ¿Cómo 
controlar el tiempo de trabajo? Objetivamente 
no se puede. Ahí entra la cultura de confianza 
de la empresa. Ahora — con el trabajo remoto 
— las empresas para asegurarse que realmente 
sus empleados están trabajando, piden correos 
de sus actividades, hacen reuniones (virtuales) 
dos veces al día, exigen informes diarios. Eso no 

Redacción CCIA
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para muchos y están quebrando. La reinvención 
que nos está exigiendo la pandemia debiera ser 
una práctica constante.
Este proceso de reinvención iba a llegar 
tarde o temprano, ¿la pandemia cuántos 
años ha acelerado este proceso en una 
empresa?
Yo diría más o menos diez años. La pandemia 
ha cambiado totalmente la forma de ver las 
cosas y develado la desorganización y falta 
de orientación a largo plazo de las empresas. 
Muchas tienen un plan estratégico, pero no 

tendría que pasar, pero como carecemos del 
sentido de responsabilidad del trabajador y de 
la cultura de confianza de la empresa, sucede.  
Los trabajadores no saben cómo decirle a la 
empresa: estoy trabajando demasiado, me he 
desequilibrado, ya no tengo horarios, tengo 
que estar atento las 24 horas. Por otro lado, la 
empresa no sabe cómo medir los resultados de 
la persona, porque ya no está presente para los 
indicadores regulares que se tenían. Es momento 
de reinventarse.

¿No se valora la producción?
La mayoría de las empresas tienen una cultura 
tradicionalista, que es básicamente contar con 
la presencia de la persona en el trabajo. Ahora 
estamos migrando a la cultura resultadista, 
que está orientada al resultado sin importar 
el tiempo. En ese proceso existe un enorme 
riesgo, por el desorden que se genera. Hay 
personas que pueden dar resultados en cuatro 
horas, en vez de estar ocho horas sentados en 
su escritorio, pero le exigen al trabajador que 
esté atento 12 o 14 horas a los requerimientos 
de la empresa.

¿Se sabe cuántas empresas ya habían 
iniciado aplicar la cultura por resultados 
antes de la pandemia?
No me atrevería a decir cuántas, pero de las 
empresas con las que trabajé hasta antes de 
la pandemia, el 10% ya se estaban orientando 
a un sistema de home office, un modelo de 
trabajo por resultados.  Muchas empresas no 
trabajaban en este modelo porque corrían el 
riesgo de que, por la falta de responsabilidad, 
los trabajadores no cumplirían las obligaciones.

En este proceso de reinventarse, ¿qué 
debería dejar de lado una empresa?
Las empresas deberían dejar de pensar en 
términos como, “mi gente”, porque las personas 
no son de uno. Deberían dejar de decir “tú 
no estás aquí para pensar, sino para hacer”. 
La pandemia nos ha llevado a pensar más a 
profundidad, antes que hacer. Las empresas 
deberían dejar de creer que son invencibles que, 
por ser el pionero, el más grande o el único en 
el mercado, nadie lo mueve. Tenemos a nivel 
mundial empresas y negocios que eran ejemplos 

“La reinvención que 
nos está exigiendo 

la pandemia debiera 
ser una práctica 

constante”.
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ENTREVISTA 

lo cumplen, ni respetan y viven del día a día. 
Somos una cultura cortoplacista. Se toman 
decisiones para obtener resultados inmediatos 
y no se ve que a largo plazo pueden tener un 
costo altísimo. Por eso, el 70% de la economía 
es informal.

¿Tener planes a largo plazo ha ayudado 
a resistir el impacto de la pandemia?
La pandemia es una crisis muy fuerte, es como un 
terremoto que nos ha hecho dar cuenta dónde 
estamos parados y qué tipo de casa hemos 
construido. Si nosotros hemos construido 
una casa informal o si somos formales, el 
terremoto nos ha movido; pero antes, como 
nos iba bien, no hicimos mucho para mejorar. 
Los que están sobreviviendo en este momento 
son corporaciones muy grandes o empresas o 
negocios que miraron a futuro y construyeron 
sobre roca, porque sus motivos fueron distintos.  

¿Qué deberían hacer las empresas 
afectadas?
Aceptar que no hicieron bien y comenzar a 
reconstruir, o echarle la culpa a la pandemia 
y no seguir. Las empresas deben pensar en su 
visión y en su misión y, además, deben pensar 
en las personas. Generar ambientes adecuados 
para que las personas que estén trabajando se 
sientan contentas, satisfechas y realizadas con 
lo que hacen. En Perú y Latinoamérica tenemos 
un problema, cuando se habla de empresas y 
personas se cree que se consigue resultados 
a costa de las personas y no a través de las 
personas.

Ahora en la pandemia se ha visto a 
trabajadores que han salido al frente 
de sus empresas para empujar el coche, 
pero también a trabajadores protestando 
y demandando a sus empresas. ¿Por qué 
esas reacciones tan opuestas en empresas 
aparentemente sólidas?
Esta pandemia lo único que ha hecho es sacar 
a flote los problemas que ya se tenían. Es como 
el matrimonio, el problema no es la pandemia, 
las medidas del gobierno o de la cuarentena, 
el problema del matrimonio viene de antes, lo 
que ha hecho la pandemia es evidenciar lo que 
lo que estaba descuidado, con las empresas 
pasa lo mismo. Si ahora tienes un grupo de 
trabajadores quejándose, no es a raíz de la 

pandemia, es porque desde antes no se sentían 
valorados. El típico empresario que dice: “Si no 
me cumples hoy, tengo 50 personas afuera de 
la puerta que quieren tu puesto”. Valorar a los 
trabajadores es crucial para la sobrevivencia de 
las empresas en la pandemia.

¿Tiene ejemplos de cómo resisten esas 
empresas?
Conozco una empresa que hoy está teniendo 
varias demandas en Sunafil de sus trabajadores 
porque les dieron suspensión perfecta desde 
el primer día de la cuarentena, dijeron: “con 
cuarentena no me producirás y no me darás 
resultados, por lo tanto, no te necesito”. También 
conozco a otra empresa que ha hecho el esfuerzo 
de mantener al 100% de sus trabajadores en su 
planilla y esos trabajadores hoy dan la vida por 
esa organización.  Si como empresa te preocupas 
de manera genuina y auténtica por las personas, 
las personas responden, porque las empresas 
están compuestas de personas.

¿Qué tan importante es atender la 
salud mental de los trabajadores para 
la reactivación económica?
Es un tema crucial para las empresas, pero muy 
pocas lo están haciendo. Se debería levantar 
información de cómo está el personal para 
evaluar el equilibrio emocional y darles atención. 
Si uno está motivado, produce más.  Hay estudios 
que indican que, por cada persona que no está 
motivada en la empresa, se deja de ganar US$ 
10,000 al año, eso es mucho dinero.

“Valorar a los 
trabajadores es 

crucial para la 
sobrevivencia de 

las empresas en la 
pandemia”.
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UN GIRO DE 

negocio en medio 
de la crisis

Empresas arequipeñas muestran su resiliencia para adaptarse a las 
nuevas exigencias durante la pandemia del coronavirus. Contamos los 
casos de la cafetería y pastelería La Catalina y la picantería La Nueva 
Palomino que enfrentaron este reto con cambios en sus procesos y 

estrategias comerciales. 

PANORAMA 
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Durante los primeros meses de la 
cuarentena, Renzo Morante, gerente 
general de Pachamama Gourmet 

(empresa del Grupo Inca), se percató de que sus 
vecinos no dejaban de salir para comprar pan. 
Así hubiera el peligro de contagiarse o militares 
en las calles, ellos buscaban productos frescos 
para el desayuno o el lonche. En esta costumbre 
que ni siquiera era frenada por la pandemia del 
COVID-19, Renzo vio una oportunidad para 
potenciar a la pastelería y cafetería La Catalina, 
que había cerrado temporalmente sus puertas 
debido a la emergencia. 

“No nos podemos 
quedar con las manos 
cruzadas, lo más fácil 
es cerrar operaciones 
y guardar los pocos 
recursos que quedan 
en un banco”.

“Antes de la crisis habíamos contratado a 
asesores de panadería para los sánguches 
que  elaboramos. Con esa base, empezamos 
a trabajar a toda velocidad y calzamos este 
proyecto, con la oportunidad que identificamos. 
Dentro del plan estratégico de La Catalina, la 
panadería iba implementarse recién en 5 años, 
pero la actual crisis aceleró los procesos”, explica 
Morante. 

De este modo, las operaciones de su local, 
que hace un año empezó a atender en la Av. 
Trinidad Morán de Cayma, se transformaron 
para ofrecer al público variedad de panes, 
embutidos artesanales, pasteles, mermeladas, 
carnes secas y snacks saludables. La Catalina, 
que nació como un negocio con atención en 
mesa, se convirtió en un deli con productos 
para llevar que no se encuentran en bodegas 
o supermercados. 

“No me gusta la palabra reinvención, en este 
nuevo contexto hay que transformarse y 
adaptarse. Yo quería mantener el espíritu de La 
Catalina, no perder la identidad para sobrevivir. 
Porque pudimos empezar a vender bolsas de 
arroz o mascarillas N95, pero nacimos como 
una pastelería moderna con productos de alta 
calidad y eso lo estamos manteniendo”, agrega. 

Redacción CCIA

Durante la pandemia, La 
Catalina impulsó un nuevo 

servicio de panadería.
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Desde mayo, La Catalina intercala el delivery 
(propio y vía Rappi) con la atención en tienda  
bajo estrictos protocolos de salud y seguridad. 
Según Morante, son una alternativa para 
aquellas personas que busca agasajar a su 
familia con algo especial el fin de semana o en 
el desayuno y la merienda.  En sus anaqueles, 
además se ofrecen licores, cervezas artesanales 
y envasados al vacío y platillos congelados de 
El Ekeko, otra de las marcas de Pachamama 
Gourmet. Su diseño arquitectónico es también 
un diferencial para el público. 

“No queremos que ir a comprar pan sea una 
experiencia triste, mecánica. Ir a La Catalina 
te sube el ánimo porque nuestro ambiente 
desde el inicio tuvo un estilo propio. Ahora, 
cuando vienen las personas, encuentran un 
pan de hierbas, un biscocho tradicional con 
una receta única, alguna torta para cambiar la 
rutina, y todo eso se potencia con el concepto 
moderno por el que hemos apostado siempre”, 
cuenta el gerente general.

LA TRADICIÓN AL RESCATE
La pandemia obligó a que el fogón de la 
picantería La Nueva Palomino (Yanahuara) se 
apague, algo que no había ocurrido ni siquiera 
durante revoluciones, terremotos o desastres 
naturales. Al inicio, el confinamiento embargó 
de tristeza a Mónica Huerta, propietaria de la 
picantería y heredera de una tradición culinaria 
de cuatro generaciones. Pero, luego, hubo una 

PANORAMA

conexión con el pasado que le dio ideas y 
nuevas fuerzas para adaptar su negocio a las 
exigencias actuales. 

“Esa es la herencia y el ejemplo de nuestras 
mamás. Nunca tuvieron tiempo de sentir pena 
por ellas. Han sido mujeres resilientes siempre. 
Cuando había una desgracia, mi mamá y mis 
tías lloraban una vez, y luego se ponían a 
trabajar”, recuerda Mónica. 

La cafetería, que pertenece a Pachamama Gourmet, atiende 
en Trinidad Morán G-20 (Teléfono 915332117/ 969318021). 
También en la Av. Estados Unidos 212  - JLBR (969315712).
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Uno de los proyectos que surgió en la cuarentena 
fue implementar dentro del local La Recova, un 
homenaje al antiguo mercado de abastos de 
los arequipeños. En este espacio se pusieron en 
vitrina los ingredientes ya transformados que 
sirven de base para los platos tradicionales: ajíes  
colorados secados al sol por varias semanas, 
camarones jaspedos, chicha de guiñapo, charqui, 
mocontullo para los caldos y trigo molido para 
el sango.  

Cuando el 10 de junio pasado la picantería 
obtuvo el permiso para brindar el servicio de 
recojo en puerta y entrega a domicilio, los 
comensales, además de reencontrarse con los 
picantes, caldos y sarzas, se toparon con las 

vitrinas llenas de insumos que ellos también 
podían comprar para hacer sus recetas. No 
es solo un escaparate de ventas, sino una 
oportunidad para transmitir cultura. “A la gente 
siempre le ha encantado conocer nuestras 
técnicas.  Ahora por el confinamiento es más 
difícil que consigan los productos, así que aquí 
pueden obtener ingredientes que han pasado 
por nuestros procesos y les sirven para cocinar 
en casa”, dice Mónica.   

Otro guiño al pasado es incentivar a los clientes a 
traer sus portaviandas y cacerolas. Así, se reducen 
los envases desechables y se recupera la tradición 
de recoger el almuerzo con recipientes propios. 
Mónica advierte que todos los contenedores, 
sean del comensal o del local, son desinfectados 
y embolsados para evitar los contagios. 

“La palabra delivery 
para mí significaba 

comida rápida, 
comida sin amor”

La Nueva Palomino se ubica en el Pasaje Leoncio 
Prado 122 – Yanahuara. Atiende de lunes a sábado 

de 12 p.m. a 4 p.m. Teléfonos: 252393-255718. 

Tipos de panes y pasteles 
con recetas propias que 
vende La Catalina. 
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La crisis también ha obligado a La Nueva 
Palomino a implementar un servicio de delivery, 
algo que, según creían, iba en contra de la 
naturaleza de su negocio. La picantería es 
una comida que privilegia la atención y el 
contacto directo, algo imposible en esta época 
de coronavirus. “La palabra delivery para mí 
significaba comida rápida, comida sin amor. 
¿Cómo hacerlo sin alejarse de la esencia?”, 
recuerda Mónica. 

La crisis sanitaria también ha sido una 
oportunidad para que las empresas peruanas 
adapten sus estrategias de responsabilidad 
social. Por ejemplo, Industrias San Miguel (ISM), 
además de las diversas donaciones que ha hecho 
a bomberos, la Policía Nacional y personal del 
Minsa y Essalud, ha impulsado un programa de 
capacitación a cientos de bodegueros del país. 

Las charlas virtuales de “Mejorando Mi Bodega”, 
que se realizan junto a la Escuela de Negocios 
CENTRUM PUCP, buscan mejorar la gestión 
de estas mypes, a través de orientaciones de 
especialistas para que sean más responsables 
y sostenibles en el contexto de la pandemia.

Además, un grupo de voluntarios de la empresa 
ha transformado más de 2,500 botellas de 
plástico, del formato tres litros, en caretas 
Anti Covid para entregarlas a la comunidad 

y servidores públicos de Arequipa y Huaura 
(región Lima), en donde funcionan sus plantas. 

En esta cuarentena también han implementado 
una tienda virtual (www.mitiendaism.com/
elegir-despacho) para coordinar envíos a 
tiendas y un servicio de delivery de productos 
en 21 ciudades. Estos canales optimizan el 
abastecimiento y evitan las aglomeraciones y 
la exposición al virus. 

ESFUERZOS DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 

“Esta pandemia nos ha 
quitado muchas cosas, 
pero también nos ha 
hecho ser mejores 
personas. Luego de 
todo esto, la vida no va 
a ser igual, pero sé que 
va a ser mejor”
Mónica Huerta

Descartaron el uso de aplicaciones para no 
perder el trato personal. Optaron por colocar 
operadoras que reciben las llamadas y toman 
nota detallada de cada pedido. Aunque los 
primeros días tuvieron demoras, ahora han 
afinado el servicio para no desbordar su 
capacidad de entrega y poder llegar a tiempo 
a las casas. Lo importante no es el volumen 
de ventas, sino trasladar la experiencia de la 
picantería al domicilio. Por eso, el equipo que 
hace el delivery va vestido con sombreros y 
trajes típicos. Incluso,  llevan manteles y mesas 
para armar al momento de la entrega una réplica 
del comedor picantero.

“No estamos salvando solo una empresa o 
un negocio, estamos hablando de preservar 
nuestra cultura. Somos como un ejército que 
con mucha responsabilidad y cuidado les está 
llevando la tradición a sus casas”, cuenta con 
orgullo Mónica.

PANORAMA
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ANÁLISIS 

Juan Manuel Gonzáles

Subgerente de la región sur de Terminales 
Portuarios Peruanos (TPP)

EDUCACIÓN: UN RETO Y   

una oportunidad
durante la emergencia sanitaria

Trabajar desde casa, estudiar desde casa, reducir 
nuestro espacio de acción a pocos metros 

cuadrados en nuestro hogar; apenas fueron los 
primeros desafíos durante el inicio de la cuarentena. 
Hoy parece que hemos encontrado fórmulas para 
continuar y, sin embargo, la atmosfera no deja de 
contener incertidumbre mientras reconocemos 
oportunidades de mejora, entrenamos nuestra 
flexibilidad y nos ejercitamos en reinvención. La 
pregunta es: ¿Por qué? O mejor aún. ¿Por qué 
recién? ¿Por qué ahora y no antes?¿Acaso éramos 
tan competitivos que no necesitábamos adaptarnos 
a un mundo ya digitalizado hace décadas?

Repasemos algunas características de nuestra 
cotidianidad previo al contexto del COVID-19. 

Las plataformas de contenido pedagógico para 
niveles de educación inicial, primaria, secundaria, 
pregrado y posgrado existen desde hace una 
década; bien porque pertenecían a las mismas 
instituciones educativas, a las editoriales que 
suministran textos escolares o aliados del sector 
educación (sin mencionar la gran variedad de 
oferta edutech  aparecida los últimos cinco años 
a nivel global).

Desde la aparición de Google y la revolución en 
la cultura organizacional liderada por Laszlo Bock 
(no toda innovación tiene que ver con hardware o 
software), las empresas se han planteado, dentro 
de la factibilidad, la orientación a resultados 
según los parámetros (aunque no lo sepan) de la 
experiencia de más de dos décadas de una start-up 
transformada en una tecno-nación como es Google.

Las plataformas que hoy utilizamos diariamente 
para reunirnos o trabajar en equipo han estado 
ahí, desde la casi olvidada Skype, hasta la Zoom y 
su novel competidor Rooms de Facebook. Es decir, 

ya teníamos batería de herramientas, filosofías 
de trabajo probadas, y ni hablar de la fiebre de 
metodologías ágiles del último lustro ¿Qué nos 
faltaba? ¡Habilidades!

NECESIDAD DE SER COMPETITIVOS

El fenómeno de la globalización (hoy una realidad 
sin tregua) nos parece haber obnubilado con 
ese, literal, mundo de oportunidades; hemos 
comenzado a hacer negocios con mercados antes 
lejanos y ajenos, preparamos a nuestros hijos para 
iniciar su periplo de formación profesional en 
otras latitudes, tenemos socios multinacionales y 
multiculturales. Pero quizá no advertimos que el 
mundo del siglo XXI no solo nos permite trabajar 
con líderes de mercados altamente competitivos, 
sino que nos demanda ser igualmente competitivos. 

En el ranking de competitividad del Institute 
of Management Development (IMD) de Suiza, 
entramos al 2020 ocupando el puesto 52 de 63 
países, con 54.9 puntos sobre 100, pero vamos 
más profundo. Hace 70 años, tres trabajadores 
peruanos eran tan productivos como un 
norteamericano. Para el 2018, a pesar de las 
mejoras (en 2015 habíamos llegado, como país, 
a ser tan productivos como en 1980), la estadística 

Luis Alberto Flores 

Coordinador de la Mesa de Innovación Regional de Arequipa (MIRA)

Tenemos demasiados 
paradigmas. Desde 

el negocio que 
apuradamente está 

adaptándose. 
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nos reportaba que cinco peruanos producían 
tanto como un norteamericano. Ojo, no es 
que nos falte talento, de por medio tenemos 
temas como infraestructura, herramientas de 
trabajo, gobernanza; pero también mentalidad, 
adaptación al cambio, habilidades blandas y 
perfil de liderazgo. 

Tenemos demasiados paradigmas. Desde el 
negocio que apuradamente está adaptándose 
al e-commerce (sí, recién) empresas en plan de 
digitalización acelerada que no entienden que 
no se trata de hacer lo mismo del escenario 
análogo pero online, personas que deben 
reportarse a sus trabajos físicamente al menos 
un par de veces a la semana para que “los vean 
trabajando”. ¿Cómo nos sacudimos de estas 
taras?

NUEVO ENFOQUE

Al iniciar la pandemia, tuve el placer de conversar 
con una prestigiosa pedagoga. A la altura de 
su conocimiento y prestigio, me comentaba lo 
siguiente: “Estamos cometiendo graves errores 
en el dictado de clases online, no se trata de 
darle contenido e información a los alumnos, 
sino de ayudarlos a desarrollar habilidades, ese 
es el trabajo, que sean capaces y desarrollen 
competencias para que puedan aprender en 
cualquier contexto, bajo cualquier circunstancia” 
y por supuesto, para que puedan aplicar su 
aprendizaje de igual forma, todo terreno. ¿Se 
acuerdan que hablábamos de globalización?

El entorno de la educación ha sido uno lleno 
de cambios en las últimas décadas, tanto en 
enfoque como en las condiciones de enseñanza 
y transferencia de conocimiento. Un alumno 
promedio de secundaria, al llegar a casa 
está rodeado de diferentes estímulos (radio, 
televisión), trabaja en una computadora que 
le da acceso a todo internet y sus beneficios 
(también perjuicios), además del celular cargado 
de pop ups de redes sociales. En medio de todo 
ello, “estudia” y al maestro en clase le toca el 
turno de ser tan estimulante como la televisión, 
el internet y feed de redes sociales. Todo un 
reto, pero esta es la realidad, una normalidad 
de hace diez años aproximadamente. 

En el currículo nacional de educación escolar 
tenemos un área llamada Educación para el 
Trabajo (EPT) Normalmente dividida en dos 
cursos: emprendimiento y computación (¿?) 

Un área a la que no se le daba mayor importancia, 
hasta que el currículo planteó las competencias del 
área, y esta es la gran oportunidad de transformar 
nuestra educación. 

No aprendes emprendimiento “estudiando” sino, 
haciendo, haciendo en equipo, haciendo a tiempo, 
empatizando con tu entorno (pregúntenle a los 
adolescentes cómo perciben su país), ejercitando 
creatividad, buscando productividad. Es esta área 
la cuna de las habilidades para los desafíos de 
este siglo.

En el ámbito de innovación, ya son casi dos décadas 
en las que criterios como “empatizar, definir, idear, 
prototipado y testeo” han calado como ruta a seguir 
para proponer desafíos específicos o buscando 
validar postulaciones. También se aplica scrum 
como proceso ágil que nos permite centrarnos en 
ofrecer el más alto valor de negocio en el menor 
tiempo. Todo es contenido, no de “conocimiento”, 
pero sí de mindset, la mentalidad que justo hoy 
se enfrenta a nuestros paradigmas personales, 
organizacionales e institucionales.

Quienes asumimos 
la realidad debemos 

reconocer aquello 
que sabemos y no 

sabemos.

En la etapa escolar, hoy en el área de EPT 
tenemos oportunidad de formar en cinco años 
de entrenamiento a una nueva generación que 
no quede rezagada de la presente revolución 
industrial. También tenemos al menos tres años de 
formación técnica y/o profesional para empoderar 
en agilidad a los profesionales que tendrán en sus 
manos la reconstrucción de una normalidad con 
mejores índices de productividad y competitividad. 
Quienes asumimos la realidad debemos reconocer 
aquello que sabemos y no sabemos. Reformulemos 
y preocupémonos de la educación como lo que 
es, un proceso humano de aprendizaje que debe 
tener sentido y significado con aplicación en el 
contexto inmediato, en nuestro caso, un contexto 
que no espera. 
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 Arbitraje en 
pandemia

otra realidad

“Vincere aut mori” (vencer o morir) fue el 
lema de los espartanos, un pueblo que, a 
diferencia nuestra, vivía entregado al arte de la 

guerra. Nosotros, hoy, creemos que esta resultaría 
una catástrofe, ceder solo ante tal tentación de 
algún modo es nuestra derrota. Sin embargo, la 
situación actual, nos obliga a recordar el espíritu 
de los antiguos espartanos – en la medida que nos 
sentimos, estamos amenazados por un enemigo 
invisible al cual debemos derrotar – y plantearnos 
un reto igual de épico: adaptarse o desaparecer. 
Este es el desafío de la nueva realidad. Y nuestro 
destino dependerá de la decisión para enfrentar 
una serie de obstáculos que, antes, resultaban, 
por decir lo menos, insospechados. 

Cuando el Gobierno Central en marzo pasado 
declaró el aislamiento social obligatorio casi 
todas las actividades sociales y económicas del 
país se paralizaron. La administración de justicia, 
con ciertas excepciones; y cómo no, los medios 
alternativos de solución de controversias, y dentro 
de ellas, la justicia arbitral, también. Tal hecho nos 
exigió reinventarnos para así poder atender a las 
urgencias que se nos planteaban, obligándonos a 
cambiar incluso nuestros paradigmas y trasponer 
planos: pasar de lo presencial a lo virtual. Por ello, 
cuando desde el mundo del arbitraje, pensamos 
en el lema «adaptarse o desaparecer», más que 
ensayar retórica, lo que estamos diciendo es 
que, después de entender las diversas vicisitudes 
que nos plantea este nuevo entorno, estamos 
obligados a encontrar la manera más adecuada 
para realizar los ajustes que mejor encajen en el 
mismo, sin apartarnos nunca del horizonte original 
que ilumina nuestro proceder: dar un servicio 
eficiente y confiable.

En un principio, casi todos los centros de arbitraje 
del país suspendieron los plazos de los procesos y de 
las audiencias que tenían programadas, pero poco 
tiempo después y frente a la prórroga del aislamiento 
social, se tuvo que replantear esta primera medida 
y hacer uso de la tecnología de la información para 
seguir brindando los servicios a través del arbitraje 
en línea y haciendo teletrabajo. De esta manera, los 
usuarios pueden presentar sus nuevas solicitudes 
mediante cualquier dispositivo digital y pueden 
seguir tramitando los ya iniciados. 

Si bien esta nueva dinámica es resistida por algunos 
de los usuarios, el reto está en generar suficiente 
confianza para vencer esos temores –los mismos que 
comprendemos-  y demostrar que esta alternativa 
puede ser igual – e incluso más – productiva 
que el propio arbitraje presencial. Para ello, será 
necesario contar con herramientas y reglamentación 
adecuadas. La realidad virtual, lo sabemos, es una 
dimensión distinta, pero no se pueden desconocer 
sus grandes beneficios: reducción de costos, mayor 
celeridad; y, en la actual coyuntura, evita el contagio 
no solo de los colaboradores de los centros de 
arbitrajes, sino de todos los que acuden a él.

La pregunta que se plantea es si estas nuevas 
plataformas serán las únicas que de aquí en adelante 
se utilicen, esto es, si han venido para quedarse. 
Consideramos que sí, que en el corto plazo serán 
las únicas, pero tenemos la certeza de que luego 
de que pase esta pandemia sin precedentes en el 
mundo, volveremos a tener audiencias presenciales, 
con otros protocolos seguramente, en donde los 
tribunales arbitrales mirarán frente a frente a las 
partes, a los testigos y a los peritos, en tanto así las 
partes lo determinen; y, nosotros como los antiguos 
espartanos, habremos vencido.

OPINIÓN

Ludovina Villanueva Núñez

Secretaria general del Centro de Arbitraje de la CCIA
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AREQUIPA EN CIFRAS

A inicios de este año, las proyecciones de 
crecimiento económico para nuestro país 
eran cercanas al 4%. Sin embargo, la llegada 

del COVID -19 trajo consigo un daño severo sobre 
nuestra economía, y ahora las proyecciones estiman 
una contracción de al menos 12.5%.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI), en la región Arequipa el 45.4% de las empresas 
están dedicadas a la actividad comercial, el 40.4% 
son empresas de servicios, mientras que el 8.4% son 
empresas manufactureras. Todos estos negocios 
vieron paralizadas sus actividades ante la cuarentena 
ordenada por el Gobierno el pasado 15 de marzo, con 
excepción de aquellos dedicados a la comercialización 
de alimentos, farmacias y bancos. 

En Arequipa, existen más de 133 mil empresas, de 
las cuales el 95.5% son microempresas, el 3.9% son 
pequeñas empresas, y sólo un 0.4% concentra a 
las medianas y grandes empresas. Esto muestra la 
importancia de las mypes para nuestra economía, 
especialmente por el rol que juegan en la generación 
de puestos de trabajo. 

Sin embargo, frente a la crisis severa en la que nos 
encontramos, las mypes están tomando una serie 
de medidas para subsistir. Muchas han optado por 
reestructurar su gestión, otras por implementar 
el servicio de delivery, fortalecer sus ventas por 

Panorama de las 

mypes en tiempos 
del COVID-19

 ¿Qué retos tienen las micro y pequeñas empresas en medio de la 
crisis sanitaria por el coronavirus?

Internet e, incluso, reinventarse. Además, varias han 
reprogramado sus deudas y han buscado acceder 
a préstamos para capital de trabajo, especialmente 
a aquellos garantizados por el Estado, mediante los 
programas Reactiva Perú y FAE- Mype.

El programa Reactiva Perú tienen como propósito 
hacer una inyección masiva de liquidez, que permita 
asegurar la continuidad de la cadena de pagos. Para 
lograrlo, el Estado ha asumido el papel de garante 
en los préstamos otorgados bajo este programa, 
reduciendo así el nivel de riesgo para lograr tasas 
de interés históricamente bajas. Sin embargo, 
lamentablemente este esfuerzo no será suficiente 
para garantizar el resurgimiento de todas las mypes 
por una serie de factores.

El primer factor importante es la informalidad. En el 
Perú existe una alta tasa de informalidad empresarial 
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que, si bien ha significado evitar cargas tributarias y no 
pagar beneficios sociales a los trabajadores, también 
provoca estar fuera de la protección y servicios que 
el Estado puede ofrecer a las empresas. Por lo tanto, 
a pesar de que el Gobierno ha generado algunas 
ayudas financieras (Reactiva Perú y FAE – Mype), 
estas solo beneficiarán al sector formal.

La informalidad es sumamente dañina para las 
empresas y sus empleados. A partir del aislamiento 
social obligatorio, las personas que se encontraban 
laborando en empresas del sector informal pasaron a 
ser parte de la población desempleada ya que, al dejar 
de operar estas, de forma inmediata sus empleados 
también dejaron de percibir ingresos. 

Según las cifras del Ministerio de Economía y Finanzas, 
se han otorgado 4,407 créditos en Arequipa durante la 
primera fase del programa Reactiva Perú. Recordemos 
que para obtener un préstamo bajo este mecanismo es 
necesario que la empresa cumpla ciertas condiciones, 
no pudiendo exceder un monto equivalente a tres 
veces sus ventas mensuales promedio en el 2019. 
Sin embargo, aquí surge un segundo problema 
pues, si bien se desea apoyar a las mypes, estas en 
su mayoría no reportan la totalidad de las ventas que 
realizan en cada periodo, lo cual acorta el monto que 
pueden obtener con el crédito. Además, las mypes 
están acostumbradas a trabajar únicamente con 

capital propio, por lo que no cuentan con un historial 
crediticio. Esto las limita a la hora de ser beneficiarios 
de este tipo de programas.

A pesar de lo anterior, el Gobierno ha señalado que 
al menos el 80% del total de créditos corresponden a 
mypes. Sin embargo, se sabe que, al revisar los montos 
otorgados, evidentemente el mayor porcentaje de los 
fondos ha beneficiado a la mediana y gran empresa. 
Y esto resulta lógico porque, como se mencionó, el 
monto del préstamo está limitado por el nivel de 
ventas de la empresa. 

Sin embargo, hoy, además de la informalidad, 
existen factores como la rapidez para adaptarse y 
tomar decisiones al interior de las empresas, que 
serán fundamentales para el resurgimiento de 
estas. Aquellas que opten por actuar rápidamente, 
reinventarse o aplicar nuevas estrategias, tendrán 
mayor oportunidad de salir adelante. Igualmente, 
será necesario que las empresas se adapten a los 
nuevos estándares de salubridad, pues estos nos 
acompañarán por mucho tiempo en adelante, a pesar 
de que la adecuación signifique también tener que 
incrementar el gasto operativo del negocio.

Se debe señalar que las personas que viven en la zona 
urbana tuvieron mayor acceso a la educación superior, 
en comparación con aquellos que viven en la zona 
rural. Ante ello, debemos recordar que una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad es aquella que 
promueve igualdad de oportunidades y aprendizaje 
para todos. A su vez, toma en consideración las 
particularidades de cada niño, su entorno y cultura.

    Grace Villanueva Paredes
    Departamento de Estudios Económicos de la CCIA
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UNIDOS 

contra el 
coronavirus

La Cámara de Comercio e Industria de Arequipa organizó la campaña 
“Arequipa Unida”. Se distribuyeron kits salvadores que contienen 

medicinas, víveres y equipos de protección personal.

Los empresarios, profesionales y la 
población arequipeña se pusieron de pie 
para enfrentar la peor crisis sanitaria de 

la historia de Arequipa. Para lograr los objetivos 
trazados de llegar a más de 10 mil pacientes 
contagiados con el COVID-19 se formó el Comité 
de Voluntarios por Coronavirus que inició la 
campaña “Arequipa Unida”. 

Esta campaña, que nació como iniciativa de la 

Redacción CCIA

Cámara de Comercio e Industria de Arequipa 
(CCIA), logró donaciones que permitieron 
distribuir kits salvadores.  

Cada uno incluye: kit de medicinas (azitromicina, 
ivermectina  y paracetamol); kit de víveres (4 
bolsas de arroz de 795 gramos, 2 kilos de azúcar, 
1 kilo de lentejas, 4 latas de leche evaporada, 4 
latas de filete de atún, 1 litro de aceite, 1 kilo de 
fideos); kits con equipos de protección personal 

SOLIDARIDAD
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Todas las actividades en 
relación a las medidas 

de prevención en salud, 
fueron coordinadas con las 

autoridades sanitarias de 
postas médicas a través 

de Essalud y el Minsa, 
municipalidades y la 

Iglesia.

(6 mascarillas KN95, 18 mascarillas quirúrgicas, 
24 guantes quirúrgicos, 2 mamelucos), pruebas 
rápidas y termómetros infrarrojos.

Desde el 31 de julio, diariamente se recorrieron 
centros de salud de la provincia de Arequipa. 
Por cada establecimiento se entregaron un 
promedio de 180 kits de medicinas, 6 kits de 
equipos de protección personal, entre 35 a 150 
kits de víveres, pruebas rápidas, termómetro 
digital y botellas de alcohol.

“No podíamos mirar pasivamente como los 
pacientes eran atendidos a la intemperie, en 
vehículos, en carpas improvisadas. Peor aún, 
no podíamos ser indiferentes a la cantidad de 
muertes diarias”, indicó la presidenta de la CCIA, 
Jéssica Rodríguez.

“Ante la grave situación que vivía nuestra ciudad, 
de inmediato empezamos con la entrega de 
medicinas básicas para que la enfermedad 
no se agrave y así evitar que lleguen a los 
hospitales, con alimentos para que cumplan con 
el aislamiento y se corte la cadena de contagios; 
y con equipos de protección para el personal de 
salud, porque necesitamos que no se contagien 
y sigan atendiendo a los pacientes”, agregó.

Todas las acciones fueron coordinadas con el 
Comando COVID Regional, y se llegó a más de 
30 centros de salud de 20 distritos de la provincia 
de Arequipa, así como a municipalidades. El 
personal del establecimiento de salud distribuyó 
las medicinas y los alimentos a la población 
contagiada más necesitada, de acuerdo a las 
atenciones diarias que realizaban, lo que fue 
corroborado por los integrantes del comité, 
según los padrones de cada centro de salud.

Se llegó a distritos alejados como Chiguata, 

Se coordinó con el personal 
de salud para que los 
medicamentos sean llevados 
a los pacientes que requerían 
estos insumos.

Se llevó ayuda a vecinos 
de diversos distritos 

periféricos de la ciudad y a 30 
establecimientos de salud.
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EN PORTADA

Characato, Quequeña, Vítor, La Joya y 
Yura. También a jurisdicciones de la ciudad 
consideradas focos de contagio como 
Paucarpata, Cerro Colorado, Socabaya, 
Miraflores, Mariano Melgar, Cayma, Yanahuara, 
Hunter, Uchumayo, Alto Selva Alegre, entre 
otras.

La campaña también logró entregar grupos 
electrógenos al hospital de Yanahuara de 
Essalud, plantas de oxígeno para los hospitales 
COVID del Minsa, entre otros importantes 
aportes.

Un agradecimiento a las empresas que hacen 
posible llegar esta ayuda a las personas más 
afectadas por esta pandemia: Sociedad Minera 
Cerro Verde, Ferreyros, Dimexa, Corporación 
Financiera de Inversiones, Huaura Power Group, 
La Positiva Seguros, Laive, Luz del Sur, Agrícola 
Cerro Prieto, Roche Farma Perú, Concesionario 
Majes Siguas, Help Perú, Laboratorios Portugal, 
Morán Distribuciones, Casagrande, Euro 
Motors, Alfa Nevado, International Camiones, 
Transportes Cruz del Sur, Corporación Andina 
del Gas Perú, Giardino Tours, Asesores AQP, 
Peruvian Connection, Inmobiliaria Parque de 
Paz, Seaboard Overseas, Lavoro Perú, entre 
otras.

Desde el 31 de julio se empezó a distribuir la ayuda. 
El empresariado local se sumó a esta iniciativa de 

responsabilidad social..

SOLIDARIDAD 
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UNA NUEVA VITRINA PARA LA 

 innovación en 
marketing y publicidad
 La CCIA impulsa la marca Ocho - Evidencia Creativa, iniciativa para dar a conocer 

proyectos exitosos y trabajos de las empresas del sur del Perú en este rubro. 

Ocho – Evidencia Creativa es una marca 
registrada por la Cámara de Comercio e 
Industria de Arequipa (CCIA), que surgió 

en el Sub Comité de Marketing y Publicidad de la 
CCIA con el propósito de ser la vitrina principal de 
los proyectos y trabajos exitosos de las empresas 
de marketing y publicidad del sur del Perú. 

El equipo fundador de Ocho está integrado por 
ocho miembros de la CCIA de las empresas Estilo 
Estratégico, Neo Studio, Hako, Imagen Alternativa, 
Propia Imagen y Goma de Mascar. Y se siguen 
sumando más empresas para trabajar en conjunto 
por el desarrollo de Arequipa desde este rubro.  

Ocho ha logrado convenios con profesionales 
de primer nivel en el ámbito local, nacional e 
internacional con gran visibilidad y posicionamiento. 
Estos esfuerzos permitieron realizar dos eventos 
importantes como el Planning Tour Arequipa, en 
mayo pasado, con la presentación del planner 
estratégico de marca y comunicaciones, Nicolás 
Velandía, profesional especializado con alta 
reputación a nivel internacional. 

Además, ese mismo mes, se realizó la charla 
especializada sobre las nuevas tendencias de 
consumo en el Perú y el cerebro en tiempos de 
aislamiento, con dos especialistas nacionales: 
Javier Álvarez, Trends Senior Director de Ipsos 
Perú, y Liliana Alvarado, directora de la Escuela 
de Posgrado de la Universidad Tecnológica del 
Perú (UTP).

Como parte de nuestro servicio Ocho Zone, muy 
pronto se darán a conocer los casos más exitosos 
de las empresas del sur del Perú que están saliendo 
adelante frente a esta pandemia en el rubro 
financiero, comercial, gastronómico, entre otros.

Redacción CCIA

A las empresas interesadas 
en mostrar sus procesos 
innovadores y casos exitosos 
en el rubro de Marketing y 
Publicidad, pueden escribir a:   
coordinador@cciarequipa.org

El equipo de Ocho - Evidencia 
Creativa tiene las puertas     
abiertas, para seguir sumando  
ideas que nos permitan salir          
adelante frente a cualquier reto.
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INICIATIVA

Javier Álvarez, Trends Senior Director de Ipsos, fue uno 
de los expositores en el evento virtual “Tendencias de 

consumo  en el Perú”, organizado por Ocho. 

Foto: CCLL
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NUEVOS ASOCIADOS

ADELANTA FACTORING
Empresa dedicada a operaciones 
de factoring.

CGM RENTAL SAC 
Alquiler y venta de maquinaria 
pesada (Línea amarilla).

DIOVIC TACTICAL SECURITY 
Servicios en seguridad patrimonial, 
vigilancia privada, resguardo y 
seguridad personal. 

COLCALAC 
Fabricación y comercialización al por 
mayor y menor de productos lácteos.

ITEP 
Servicios educativos en carreras 
técnicas profesionales, capacitación 
y asesorías en diversas áreas. 

IT GRUPO 
Servicios en inteligencia de negocios. 
Controlan la empresa en cuatro 
pasos. 

G & T SAC 
Alquiler de maquinaria, grúas 
h id ráu l i cas  espec ia l i zadas , 
transporte de carga, ejecución de 
proyectos mineros, etc. 

CHURKURUMI 
Servicios en seguridad privada, 
expertos en prevención y control 
de riesgos. 

CONSORCIO EDAE 
Captación, tratamiento y distribución 
de agua. 

CAPITEL CONSULTING 
C a p a c i t a c i ó n  p r o f e s i o n a l 
y  consu l tor ía  de  proyectos 
relacionados, en su mayoría, al sector 
infraestructura y construcción. 

GEO GPR 
Servicios de consultoría, prospección 
y exploración geológica-geofísica 
en el campo de minería, geotécnia, 
h i d r o b i o g í a ,  b a t i m e t r í a  y 
arqueología. 

CALZADOS KAFU 
Fabricación de calzado en la línea 
casual para damas, caballeros y 
niños. Fabricación de calzado militar 
(borseguis). 

CUSUSOLT 
S e r v i c i o s  p r o f e s i o n a l e s 
especializados en ingeniería y 
consultoría de proyectos IDi. 

CAFISAC 
Diseño, planificación y ejecución 
de obras para industrias como: 
petroquímica, generación de 
energía, minería, logística, entre 
otros. 

Damos la bienvenida a 28 nuevas empresas que con su esfuerzo, aporte 
y responsabilidad siguen contribuyendo al desarrollo  económico de 

Arequipa.
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MEGA SOLUCIONES 
Fabricación de materiales de izaje y 
distribución de accesorios.

CBA
Producción y comercialización de 
cerveza y bebidas artesanales. 

ARUWATA 
Comercialización y transformación 
de fibras textiles. 

TODA LLANTA
Venta de neumáticos y servicios 
afines para segmentos como: 
transporte de carga, Off Road, 
entre otros. 

SISOMA PERÚ
Servicios de auditorías en seguridad, 
salud en el trabajo y medio 
ambiente. Brinda asesoría para 
implementación SIG.

MS CERTIFICACIONES 
Servicios de certificación de SIG :  
ISO 9001, ISO 14001; ISO 45001; 
HACCP y otros. 

INTEDYA 
Servicios en consultoría, formación, 
auditoría y evaluación en gestión 
de la calidad, medioambiente, 
seguridad alimentaria, laboral y 
tecnológica.

EA ENGINEERING 
Brinda soluciones de ingeniería 
como elaboración de equipos 
eléctricos, servicios de lectricidad 
y automatización.

CONSULTORA LOMBARDIA 
Boutique de negocios especializada 
e n  p r o m o v e r  a c u e r d o s 
comerciales entre fintechs con 
entidades financieras y empresas 
multisectoriales.

EFITEC
Soluciones en tecnología con el 
objetivo de ayudar a las empresas 
en su transformación digital.

MEDITECH
Importación y comercialización de 
equipos y mobiliario médico de 
última generación, líneas europeas 
y americanas.

CORE CONSULTING GROUP 
Consultoría y asesoría en el 
diseño y ejecución de estrategias 
para gestionar el cambio y la 
transformación organizacional.

CAGCorp 
Proyectos de infraestructura y 
minería. Asiste con soluciones 
de crecimiento, optimización, 
organización, sostenibilidad, entre 
otros.

ELYNGLUF 
Servicios en el sector construcción, 
ingeniería, agroindustria y bienes 
raíces.

Malak
Servicio de consecionario de 
alimentos, catering, eventos sociales, 
snack y otro relacionados.



“...ciudad cuyo desno permanente va más allá de 
las conngencias del empo y de la adversidad”.

José Luis Bustamante y Rivero 1957

AREQUIPA

Conmemoramos tu 480° Aniversario

trabajando juntos para recuperarnos y

seguir impulsando el desarrollo de la región. 


