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EDITORIAL
únicamente por intereses personales y no por el bien
común. Vemos grandes proyectos y obras públicas
paralizadas por la displicencia de aquellos a quienes
elegimos para gobernarnos.
Mis esperanzas para que el 2020 sea mejor se enfocan,
como siempre, en aquellos que son el verdadero motor
de la economía: esos empresarios y emprendedores
que arriesgan lo propio para sacar sus compañías
adelante. Ellos no sólo generan fuentes de trabajo
para mucha gente, sino que, además, permiten con
sus impuestos generar al país los recursos necesarios
para las obras públicas. Ojalá, nuestras autoridades
sean un poco más responsables con esos recursos
que tanto sudor han costado a todos los ciudadanos
que aportamos al sistema formal.

Confianza en el
empresariado
para este 2020
Casi sin respiro llegamos al último mes del año. En el
ámbito nacional, este 2019 debió ser un periodo de
crecimiento económico y consolidación de diversos
sectores. Sin embargo, hemos asistido a convulsos
momentos políticos que han terminado afectando
las expectativas, no sólo de los inversionistas
y empresarios, sino también del ciudadano de a
pie, quien es el que más siente el impacto de los
desequilibrios económicos.
Además, nuestra región ha vivido días de serios
disturbios, huelgas y manifestaciones de diverso
orden. No tengo aún una evaluación consolidada
sobre el impacto económico negativo que han tenido
estos hechos, pero sin duda han afectado el desarrollo
que tanto necesita nuestra querida Arequipa.
La inversión pública, que debía haber impulsado
el destrabe de la economía, sigue frenada por
autoridades cuyo actuar parece estar movido
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Como gremio, la CCIA tiene un serio compromiso por
apoyar al ecosistema empresarial de nuestra región.
Las ruedas de negocio, las conferencias y eventos
empresariales, convenios de cooperación, recepción
de misiones comerciales de diverso orden y mejora de
los servicios para nuestros asociados, son temas que
seguiremos impulsando este 2020. Invito a nuestros
asociados a participar más activamente en nuestras
actividades y a interactuar con sus pares: compartir las
propias experiencias con otros es algo enriquecedor
y permite potenciar nuestras capacidades de hacer
empresa de un modo más exitoso. También animo a
nuestros asociados a colaborar con la CCIA, haciendo
las sugerencias que vean necesarias para mejorar
los servicios y el funcionamiento de nuestra cámara.
Aprovecho estas líneas finales para hacer llegar mis
saludos a todas las familias arequipeñas en estas
fiestas de Navidad. Que la conmemoración del
nacimiento de Cristo nos ayude a reflexionar sobre
la necesaria unidad que debe reinar en nuestras
familias y empresas. Que aquel que vino “no a ser
servido, sino a servir”, nos enseñe también el valor
inmenso que tienen esas palabras en nuestro actuar
diario, donde debemos aprender a poner nuestras
capacidades al servicio de los demás.
Mis más cordiales saludos en estas fiestas navideñas
para todas sus familias y que el Señor nos regale un
próspero año 2020.
Jéssica Rodríguez Gutiérrez
Presidenta de la Cámara de
Comercio e Industria de Arequipa

EN PORTADA

Lo que necesitamos para

obtener un 20
en el 2020
¿Qué obras e inversiones requiere Arequipa para reactivar su
economía y lograr una buena nota el próximo año?.
Redacción CCIA

U

na mañana de martes, en el desierto de
La Joya, Elmer Cáceres Llica, gobernador
regional de Arequipa, habló de
proyectos millonarios para la región. Estaba al
lado del embajador de Rusia en el Perú, Igor
Romanchenko. Esta vez no ofendió a nadie. Se
mostró calmado y entusiasta por la inversión
rusa en esta parte del país.
Ocurrió el último 19 de noviembre, podría ser
una fecha histórica para su gestión. En un año
como autoridad regional, fue la primera vez que
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se refirió a proyectos que apuntan a reactivar la
economía arequipeña. Mencionó, entre otras
cosas, que el 2020 debe marcar el reinicio de las
obras de la autopista Arequipa – La Joya. “Hay
interés de una empresa china, pero también
tenemos las puertas abiertas para la inversión
rusa”, dijo mirando a su invitado.
También mostró sus anhelos y anunció que
trabajará para hacer realidad el aeropuerto
de carga en La Joya, con apoyo del gobierno
ruso. Hasta sacó del baúl de las promesas el

Zona aledaña a la nueva
carretera Arequipa - La Joya.

puerto Corio en Islay, tan mencionado y tan
lejano a la vez.
¿Qué tan viables son estas inversiones? La
pregunta cae como una gota de agua en el
desierto. Para Patricio Quintanilla, economista
y rector de la Universidad La Salle, el destrabe
de Majes II y la construcción de la autopista
Arequipa – La Joya, están en la vía de lo posible.
No le tiene fe al aeropuerto de carga ni a Corio.
“Llevamos más de una década hablando de esos
proyectos y dudo que en el 2020 se puedan
empezar a concretar”, apuntó.
Quintanilla cree que el 2020, en el tema
económico, será mejor que el 2019. El clima
político mejoró, destaca, y el anuncio de entrega
de más presupuesto a las regiones es alentador,
pero dependerá de la capacidad de gasto del
gobierno regional para que se traduzca en
desarrollo.
“Me genera mayor expectativa la entrega
del canon minero en enero, ya no en junio. El
anuncio lo hizo el premier, aunque no explicó
cómo lo harán. El canon dinamiza la inversión
en los municipios, solo el 25% del total del
canon es para el gobierno regional”, dijo.

El proyecto minero Tía María, agrega Quintanilla,
es una incógnita. Pero Quellaveco, que se ejecuta
en Moquegua, también tendrá un impacto en
Arequipa. “Es un proyecto tan grande que va a
requerir servicios y mano de obra de Arequipa.
Está en la etapa de construcción y eso beneficiará
a Arequipa el 2020”, apuntó.
Elvis Jump, consultor en temas de transportes,
coincide con Quintanilla en que el próximo
año se debe consolidar la construcción de la
autopista Arequipa – La Joya que implica una
inversión de US$200 millones.
Son tres componentes que se deben ejecutar:
21 kilómetros de carretera, dos túneles de 800
metros y un intercambio vial tipo trébol en la
interconexión con la Panamericana Sur.
Jump también cree que la prioridad y el esfuerzo
del gobierno regional, debe enfocarse en
destrabar Majes II, que permitiría impulsar la
agroexportación en la región. “Son 600 millones
de dólares que están listos para invertirse si se
reactiva el proyecto, es fundamental para la
economía arequipeña”, anotó.
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Foto: Andina

OTROS PROYECTOS
Jump pone a consideración otros proyectos que
pueden ayudar a reactivar la economía regional.
Se trata de obras que, básicamente, deben
impulsar el gobierno regional y el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (MTC).
Uno de ellos es la construcción del puente
Añashuayco II con una inversión de S/28
millones. “En marzo puede ser licitado, el
expediente técnico está listo”, dijo Jump.
En el tema vial, hay dos proyectos que deben
empezar el próximo año. Se trata de la carretera
Chiguata – Santa Lucía, que estará a cargo del
MTC. “Es una promesa del presidente Martín
Vizcarra y entiendo que ya se están haciendo los
estudios para lanzar la licitación”, refiere Jump.
La otra vía es Cayma – Patahuasi que permitirá
descongestionar la carretera Arequipa – Juliaca.
Tiene un tramo de 53 kilómetros que surcan
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el volcán Chachani y los estudios los tiene
avanzados el gobierno regional.
Quedan en cartera proyectos como el hub
logístico. “Sedapar ya firmó un convenio con
la región para cederle 180 hectáreas en Pampa
La Estrella (en los distritos de Uchumayo y
Yura), para que se haga una zona de actividad
logística, se podría consolidar a través de obras
por impuestos”, comenta Jump.

El 2019 terminamos en
rojo. Por eso, el 2020
exige una nota alta
en eficiencia y gasto
para retomar el rumbo
económico en Arequipa

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.

DECISIONES
Queramos o no, el impulso al desarrollo
económico obedece, en gran medida, a las
gestiones y decisiones que se tomen desde el
gobierno regional. Y, en el caso de Arequipa, el
gobernador, Elmer Cáceres Llica, en su primer
año de gestión, no ha dado muestras de un
trabajo sostenido para dinamizar la economía
regional.
Los anuncios hechos en La Joya son apenas una
señal de querer encaminar el rumbo regional,
pero se necesitan acciones concretas que
promuevan la inversión público – privada.
El 2019 terminamos en rojo. Por eso, el 2020
exige una nota alta en eficiencia y gasto para
retomar el rumbo económico en Arequipa.

Maqueta del puente
Añashuayco II. Este
proyecto ayudará a
descongestionar el tránsito
entre el cono norte y el
centro de la ciudad.
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Perspectivas económicas

tras la tensión
política
El 2019 no fue un año fácil, el Perú siguió viviendo una crisis política que
desencadenó el cierre del Congreso y la convocatoria de elecciones
parlamentarias en enero próximo. Y en la economía, las cifras de
crecimiento están por debajo de las expectativas iniciales. ¿Cuánto
influyó esta inestabilidad en los sectores productivos?
Redacción CCIA

D

esde hace tres años, el Perú atraviesa
un largo periodo de convulsión política.
Luego de las elecciones generales de
2016, comenzó una constante tensión entre
el Ejecutivo y el Legislativo, dominado por
Fuerza Popular, que trajo como consecuencia
censuras a ministros, y la renuncia de Pedro
Pablo Kuczynski a la presidencia. Ya con Martín
Vizcarra como presidente de la República
continuaron las pugnas entre poderes del Estado
que desencadenaron en setiembre pasado la
disolución del Congreso.

CAUTELA EN LA INVERSIÓN

Otro capítulo de esta agitada coyuntura se
escribirá el 26 de enero del próximo año, cuando
se elija al nuevo Congreso que reemplace a los
parlamentarios disueltos. Para explicar cómo
el ruido político impactó en el crecimiento
económico de la región, conversamos con
empresarios y analistas, quienes también
brindan sus perspectivas ante los próximos
comicios.

Quintanilla explica que ante un escenario
de incertidumbre y cambios políticos, los
inversionistas mantienen cautela. Mientras
que el decano del Colegio de Economistas de
Arequipa, César Bravo, opina que la inestabilidad
afectó también la inversión pública a nivel de
gobiernos locales, debido a que los constantes
cambios de ministros dilataron proyectos.

A inicios de año, las perspectivas de crecimiento
del PBI nacional eran de 4%. Pero en recientes
declaraciones, el gerente del Banco Central de
Reserva, Renzo Rossini, estimó que fluctuará
entre el 2,2% y 2,7%. Para el economista Patricio
Quintanilla, tres factores influyeron en esta
reducción: la guerra comercial entre Estados
Unidos y China que afectó el precio de los
metales, los proyectos de inversión paralizados
y el ruido político. Precisa que este último factor,
incide en la inversión privada.

EFECTOS DIFERENTES

Los procesos
electorales
también suelen
ser periodos de
incertidumbre para
los inversionistas.

Sin embargo, la inestabilidad política no afecta
a todos los sectores por igual. El más golpeado
es el rubro de las edificaciones. El presidente
del Comité de Construcción de la Cámara de
Comercio e Industria de Arequipa (CCIA), Milko
Curie, indica que sufren un estancamiento de
inversiones desde el gobierno de Ollanta Humala
(2011-2016). Esta parálisis, dice el representante,
se origina más por políticas gubernamentales
que por los enfrentamientos entre los poderes
del Estado.
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A unas semanas de las elecciones
parlamentarias se puede observar en
las calles de Arequipa la propaganda
electoral de distintos candidatos.

Curie remarca que gran parte de la cartera del
rubro construcción corresponde a inversión
pública. Salvo los Juegos Panamericanos Lima
2019 (que se centraron en la capital), no hay
grandes proyectos a la vista y los que están en
marcha tienen una deficiente ejecución. Por
ejemplo, en la región Arequipa, la Autoridad
de la Reconstrucción con Cambios (adscrita a
la Presidencia del Consejo de Ministros), hasta
octubre pasado solo había concluido dos obras
de un total de 500 intervenciones proyectadas.
El dinero no es el problema, pues el programa
tiene asignado S/782 millones.

debido a que las manifestaciones locales contra
el proyecto minero Tía María generaron una
cancelación de hasta 30% de los visitantes
esperados para ese mes.

En cambio, el vaivén político del país no perjudicó
al turismo. El presidente de la Asociación de
Agencias de Viaje y Turismo de Arequipa (AVIT),
Jorge Valderrama, señaló que inclusive los
últimos tres años marcaron un crecimiento en
la región sur. Entre otros factores, esto ocurrió
debido a que la crisis política no desencadenó
grandes protestas en las calles, como sucedió
en Ecuador, Chile o Bolivia.

El economista considera que la elección de enero
próximo no debería impactar considerablemente
en las inversiones, pues los nuevos parlamentarios
no manejarán presupuesto y solo concluirán la
gestión parlamentaria hasta julio del 2021.
Añade que al contrario, su elección debería
apaciguar la turbulencia política. Pero este
probable escenario de paz será breve, hasta
los comicios presidenciales del 2021.

Sin embargo, en agosto pasado, durante las
Fiestas de Arequipa, sí hubo un retroceso

El gerente de Michell & Cía. y expresidente
de la CCIA, Mauricio Chirinos, mantiene sus
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EXPECTATIVAS
Los procesos electorales también suelen
ser periodos de incertidumbre para los
inversionistas. Sin embargo, Patricio Quintanilla,
hace una diferencia entre los comicios donde
se eligen a autoridades con capacidad ejecutiva
y de gasto (como un presidente o gobernador
regional) y los legisladores.

dudas. Argumenta que si bien los congresistas
no manejan presupuesto, pueden cambiar las
reglas de juego de las inversiones. Chirinos
recuerda que algunos partidos tienen en agenda
el cambio de la Constitución.
Mientras que Milko Curie, no cree que la elección
del próximo Congreso sea un tema gravitante
para la economía, pues, finalmente, quien decide
las políticas de inversión y el destrabe de obras,
es el Ejecutivo. Recuerda que el panorama
económico no ha cambiado mucho desde el
cierre del parlamento.
Finalmente, César Bravo, opina que el Congreso
es vital para la gobernabilidad, sino basta
recordar los sucesos de los últimos años. Por
tanto, pide a la ciudadanía prestarle atención
a las elecciones de enero próximo.

Alberto Muñoz-Nájar
Expresidente de la CCIA

“La crisis política afectó
menos de lo pensado”
El expresidente de la CCIA, Alberto MuñozNájar, estima que este año el PBI nacional
crecerá 2,5%. Indica que el ruido político no
fue el principal factor que generó retroceso
en la economía. “Creo que la crisis política ha
afectado menos de lo que muchos pensaban”,
declaró.
Muñoz-Nájar, apunta a otros factores,
como la caída del precio internacional de
los metales. En el plano interno, identifica a
la falta de inversión pública y privada, que
origina la reducción del consumo. Añade que
la crisis política que ahora vive Latinoamérica,
podría generar que los inversionistas pierdan
confianza en la región.

EL ASOCIADO OPINA

CLAVES PARA
GESTIONAR UN
ENTORNO MOTIVADOR
DENTRO DE LA
EMPRESA

1

Oscar La Torre
Socio PwC

¿Cuán importante es
mantener un adecuado
clima laboral en la
empresa?

2

Danitza Salas Fuentes
Gerente Región Sur de Manpower

¿Qué acciones
recomienda para
mantener motivado
y mejorar la
productividad de las
personas?

Cecilia Zegarra Arenas
Gerente de Multiway Comunicaciones
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1

El clima organizacional ejerce una influencia directa
en la conducta y el comportamiento de los miembros
de una empresa, por lo que puede hacer la diferencia
entre una empresa de buen desempeño y otra de bajo
desempeño. Su aplicación y gestión trae resultados
favorables para el desarrollo de las operaciones y la
convivencia de los empleados en su entorno laboral.
Es importante tener en cuenta que los principales
motivadores del personal en las empresas son los jefes,
quienes más que el rol de “jefes” deben ser líderes.

2

Si partimos de la premisa de que las personas no
trabajan únicamente para ganar dinero y que en sus
trabajos depositan muchas expectativas de crecimiento
personal y profesional, subir sueldos no sería la forma más
eficiente de motivarlos. Con base a nuestra experiencia
podemos mencionar: el adecuado encaje entre perfil de
la persona y el puesto de trabajo. Si logramos colocar
a todas las personas en el puesto más idóneo con sus
capacidades conseguiremos empleados más motivados
y con mayores resultados.
Asimismo, la implementación de programas de
reconocimiento y desarrollo, promover la participación
del personal en el consenso de las decisiones de la
empresa, delegación de responsabilidades representan
algunas de las formas más eficaces de motivar al personal.

1

Cuando hablamos de clima laboral nos referimos
a uno de los aspectos más importantes para
una empresa. Podemos definirlo como el medio
ambiente físico y humano en el que se desarrollan
sus trabajadores. Este repercute en la satisfacción
y desempeño del personal y está relacionado con
la cultura de la empresa. Si una empresa posee un
clima laboral favorable, este influirá en una mejor
calidad de vida de sus trabajadores. Por el contrario,
un mal clima incidirá negativamente en el ambiente
de trabajo, incitando situaciones de conflicto y falta
de coordinación.
Las empresas con mejor clima laboral son más
productivas, innovadoras y sobre todo más rentables,
porque tienen colaboradores complacidos con los
que hacen y por ende están dispuestos a dar el
100% o más de su esfuerzo, y esto representa un
gran beneficio para la compañía.

1

Lograr un ambiente de trabajo en armonía y motivador
es una importante tarea que toda empresa debe
tener entre sus prioridades estratégicas. A su vez,
hablar de clima laboral, se ha convertido en un
factor aspiracional, en una necesidad y hasta en un
determinante en cuanto a talento laboral se trata.
La gestión de un adecuado clima laboral, previo
diagnóstico y evaluación para aplicar las acciones
adecuadas, permite fidelizar a los colaboradores,
comprometerlos con los objetivos empresariales,
lograr mayor productividad, atraer e mejor talento y
evitar la rotación laboral que a la larga solo produce
pérdidas económicas a la empresa.

2

Primero debemos evaluar el clima laboral actual,
analizando indicadores como la tasa de rotación,
también podemos realizar una encuesta de
satisfacción para conocer cómo se sienten nuestros
colaboradores. Son muchas las variables que se
deben tomar en cuenta al trabajar en mantener
motivados a nuestros colaboradores, sin embargo,
una de las que resulta imprescindible es el liderazgo.
Los líderes de la compañía deben delegar poder,
confiar en sus equipos, tratarlos con respeto
reconociendo sus logros y ayudándolos a crecer
profesionalmente. La comunicación entre el líder y
su equipo es fundamental, esta debe ser transversal
generando confianza para hablar de los errores y
aciertos en el trabajo diario.

2

La comunicación, junto a un liderazgo efectivo,
es sin duda el principal recurso y el mejor camino
para contribuir a la mejora de la calidad del clima
laboral. Mantener informados a los colaboradores,
escucharlos y tomar en cuenta sus ideas y opiniones,
positivas o negativas, creará un ambiente de confianza,
entusiasmo y motivación. Entre otras acciones que
desarrollamos en Multiway, por ejemplo, está el
trabajo colaborativo, la flexibilidad, el reconocimiento
de logros y la celebración de eventos como
cumpleaños y fiestas especiales, que fortalecen el
vínculo y compañerismo entre todos los integrantes
de la empresa.
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AREQUIPA EN CIFRAS

¿Cómo está

Arequipa en
educación?
Indicadores sobre calidad educativa y acceso a los servicios del rubro
en la región.

L

a educación es clave para mejorar la
competitividad de una región o país.
Ante esto, surge la pregunta: ¿cómo está
Arequipa en este ámbito?
En Arequipa, el 3,5% de la población es analfabeta,
según el reporte de 2018 del Instituto Nacional
de Informática y Estadística (INEI). Esta tasa de
analfabetismo es mayor en mujeres: cerca del 6%;
mientras que en los hombres, la tasa es de 1%.
Además, existe mayor analfabetismo en la zona
rural en comparación con la urbana.
Si bien se observa una disminución en 0,4% de
la tasa de analfabetismo en comparación con el
2017, aún tenemos un porcentaje considerable de
población que no sabe leer ni escribir. Y esta tasa
es mayor si el análisis se realiza en provincias, ya
que en La Unión la tasa es superior al 15%; en la
provincia de Arequipa es de, aproximadamente,
2,5%.
Además, según el INEI, en Arequipa existen más de
380 mil personas que tienen entre 3 y 24 años de
edad y estudian en una institución educativa, ya
sea colegio, instituto o universidad; lo cual refleja
una tasa de asistencia de 77,4%.
Al analizar este indicador por rango de edad, se
observa que la mayor asistencia se concentra en
los grupos de 6 a 11 años y de 12 a 16 años, los
cuáles, en conjunto, representan más del 50% de
la población que asiste a una institución educativa.
Esto, por lo general, correspondería a niños en
edad primaria y secundaria.
Se debe señalar que el 51% de los asistentes a
instituciones educativas son hombres mientras
que el 49% son mujeres. Asimismo, del total de
asistentes, el 93% viven en la zona urbana, mientras
que el 7% están en la zona rural.
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Sin embargo, seguramente nos preguntamos
sobre la calidad educativa que reciben nuestros
niños y jóvenes. Ante esto, una investigación
realizada por el INEI señala que en la región
el 43,1% de los niños de cuarto grado de
educación primaria tienen un nivel satisfactorio
en matemática, mientras que el 47.6%, tiene un
nivel satisfactorio en comprensión lectora. Si
bien estos resultados son superiores al promedio
nacional (30,7% y 34,8%, respectivamente),
definitivamente no son los deseados.
Las cifras son aún más alarmantes cuando se
observan los resultados de la investigación en
niños del segundo grado de secundaria. En
matemática, solo el 25,7%, muestra un nivel
satisfactorio; en tanto, solo el 27,5% de los
estudiantes de ese grado obtienen un nivel
satisfactorio en comprensión lectora.
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AREQUIPA EN CIFRAS

Solo el 3,8% del PBI peruano
se invierte en educación

Entonces, ¿es suficiente con que nuestros niños
y jóvenes asistan a un colegio? Seguramente
la respuesta es no, debido a que necesitamos
educación, pero educación de calidad. Según
información del Ministerio de Educación, en
nuestro país se invierte el 3,8% del Producto
Bruto Interno (PBI) Nacional en Educación, cifra
inferior en comparación a los recursos invertidos
en este sector en los otros países de la Alianza
del Pacífico (5%) o en los países que pertenecen
a la OCDE (5,3%).
Por otro lado, al 2018, el 38,8% de las personas
de 25 años a más que viven en Arequipa,
alcanzaron el grado de educación superior
(incluyendo educación superior universitaria
y no universitaria); mientras que, 39% de la
población alcanzó una educación secundaria.
Sin embargo, 19% tiene únicamente educación
primaria, y existe un 3% con inicial o sin ningún
nivel educativo.
Se debe señalar que las personas que viven
en la zona urbana tuvieron mayor acceso a
la educación superior, en comparación con
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¿es suficiente con
que nuestros niños y
jóvenes asistan a un
colegio?
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.
Arequipa y el Perú, en general, necesitan mejorar
sus indicadores educativos, sólo así podremos
ser más competitivos y lograr la región y país
que todos deseamos.
Grace Villanueva Paredes
Departamento de Estudios Económicos de la CCIA

LA PREVENCIÓN
es muy importante, realiza
tu chequeo médico
preventivo ahora en la

Atención Medicina General
Atención en la especialidad de Ginecología
Atención en la especialidad de Odontología
Análisis de laboratorio.

Horarios: 7a.m. a 4p.m.
Teléfono: 054 - 599000 anexo 753
www.clinicarequipa.com
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ENTREVISTA

“LOS EMPRENDEDORES EXITOSOS

son aquellos que
sueñan”
Entrevista a Luis Baba Nakao, especialista en negocios y docente
universitario
Por Susan Cornejo

L

uis Baba Nakao, especialista en
preparación, evaluación y administración
de proyectos de inversión y docente de
la Universidad ESAN, explica los desafíos que
tienen las empresas en la actualidad para ser
competitivas. También analiza sobre el nuevo
panorama que la tecnología y los entornos
digitales plantean a los emprendedores. A
continuación, les dejamos las respuestas al
cuestionario que le envió la Revista CCIA para
esta edición.
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¿Cuáles son los retos de las micro y
pequeñas empresas en estos tiempos?
¿Los emprendimientos tecnológicos
deben priorizarse por encima de los
sectores tradicionales?
El mundo está evolucionando a una velocidad
a la que físicamente el hombre, en general, no
logra adaptarse. Por ello, es muy importante que
los emprendedores comprendan que el éxito
puede ser efímero si no se desarrolla al interior
de las empresas una cultura de creatividad e
innovación. Ejemplos de empresas líderes que
han revolucionado el mercado y son exitosos:
Amazon, una tienda virtual, la empresa más
valorada del mundo, que todos los años tiene
utilidades negativas, pero que sus acciones
cada año valen más. Uber, la empresa de taxis
más grande del mundo y que no es propietaria
de ningún vehículo. Un emprendedor debe
comprender que lo que vende hoy ya no es un
producto solamente sino un producto, más
una experiencia, más la logística de cómo llega
al cliente.

Esta ya no es una era de la agricultura
o la industria, sino de la información
y el conocimiento. ¿Cuáles son las
claves para no fracasar dentro de este
nuevo entorno?
Hoy las personas más poderosas y exitosas
son las que están ligadas a la información
y el conocimiento, por ejemplo, aquellas
que crearon Amazon, Microsoft, Apple o el
grupo Ali Baba. Los emprendedores deben
ser conscientes de que, por primera vez en la
historia de la humanidad, el elemento clave no
es material, como la tierra y las máquinas, sino
es inmaterial, no se puede tocar con las manos.
Por ello, un emprendedor debe introducir al
producto o servicio que vende lo inmaterial,
la experiencia de venta y la logística de cómo
llega eficientemente al cliente. Si analizamos la
razón del éxito de Starbucks sobre las cafeterías
tradicionales es por la experiencia de compra
y consumo”.

¿Cuán importante es plantearse una
visión empresarial y una identidad
como organización antes de ejecutar
los emprendimientos?
Para llegar a ser exitoso uno debe plantearse:
una visión, misión y un conjunto de metas y
estrategias para lograrlo. Los emprendedores
que son exitosos son aquellos que han soñado
qué quieren lograr y han trabajado para convertir
ese sueño en realidad. En otras palabras, para
ser exitoso, primero hay que soñarlo. Lo que se
repite en la historia es lo que se resume en la
ley de la atracción: “Si deseas fervientemente
algo, la naturaleza se acomoda para convertir
ese sueño en realidad”.

“Las personas
exitosas son las
que están ligadas a
la información y el
conocimiento”.

¿Cómo las empresas pueden seguir
siendo competitivas dentro de este
entorno tecnológico?
Existen tres formas para mantenerse competitivo
y ser exitoso. Uno, trabajar para ser una
megaempresa con productos y servicios masivos,
con precios muy competitivos. Dos, trabajar en
red, juntando pequeñas y medianas empresas
para constituirse en una megaempresa. O, tres,
ser una micro o pequeña empresa boutique,
que produce bienes o servicios exclusivos que
no ofrecen la megaempresas. Los desarrollos
tecnológicos requieren de fuertes inversiones
y la única manera de conseguirlos es logrando
volúmenes de venta significativos, estas
comprenden las dos primeras alternativas
mencionadas.
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“Para ser exitoso,
primero hay que
soñarlo”.

¿Cuáles son los obstáculos más
comunes que suelen limitar el avance
de las empresas? ¿Cómo superar estos
baches?
Sin lugar a dudas, el primer obstáculo es el factor
humano: los directivos y colaboradores. Nos
aferramos a los criterios de éxito del pasado
y estamos contentos en nuestra zona de
confort. Por ello, no queremos asumir riesgos
adicionales. Sin embargo, las disrupciones que
crea la tecnología nos enseñan que debemos
ser creativos e innovadores, ser flexibles ante los
cambios y dedicar todo el tiempo que se pueda
a mejorar el objetivo del negocio; y subcontratar
todo lo que sea trabajo rutinario. Solo así se
puede liberar tiempo para pensar y ser más
competitivo.

Dentro del concepto de empresas
boutique que usted desarrolla,
¿cómo contribuye a la competitividad
brindar servicios específicos a los
clientes?
Vivimos en un mundo de alta competencia,
donde las fronteras que dividen a los países se
vuelven grises, con tendencia a desaparecer,
un mundo donde solo triunfarán aquellos que
dediquen más horas al objetivo del negocio:
mejorar el producto o servicio, crear la
experiencia de compra y consumo, llegar más
eficientemente al mercado. Ese es el principal
argumento para que los directivos y ejecutivos
de las empresas dediquen por lo menos el 80%
de su tiempo a mejorar el objetivo del negocio.
Todo lo demás debe tercerizarse. En esa línea,
las micro y pequeñas empresas difícilmente
podrán competir con las megaempresas, por lo
tanto, deben producir bienes y servicios propios
y brindar una atención que, generalmente, no
se encuentra en una organización grande.
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Actualmente, es necesario que las
empresas promuevan la inclusión de
jóvenes y fomenten los liderazgos
femeninos. ¿Cómo se puede generar
igualdad de oportunidades dentro
de las organizaciones y cómo
estas políticas contribuyen a su
crecimiento?
Hoy existe una corriente importante que
favorece la igualdad de género y la valoración
de los jóvenes con respecto a su cercanía con
la digitalización y la flexibilidad necesaria para
incorporarla al desarrollo de la empresa. Hay
que tener en cuenta que en pocos años veremos
egresar de las universidades peruanas a más
mujeres que hombres y también de las maestrías
y doctorados. Se viene un cambio radical,
inclusive de hogares en los que las mujeres
se van a trabajar y sus cónyuges se quedan en
casa para cuidar a los niños. Los emprendedores
deben ser conscientes que la diversidad de
orígenes, género y edades crea comunidades
colaborativas más eficientes y creativas.

Ahora los consumidores no solo
buscan productos y servicios, sino
valor agregado ¿Cómo puede
diferenciarse una empresa de sus
competidores?
Sin lugar a dudas, con creatividad, innovando,
con tecnología, personalizando el producto o
servicio, pensando en lo que está detrás del
producto: lo inmaterial que está satisfaciendo el
consumidor, por ejemplo, una crema de belleza
es, en realidad, la “esperanza de verse más bello”.
También colaborando con una causa noble,
por ejemplo: si usted consume el producto el
10% de su precio va a la preservación de una
especie en extinción.

SOCIALES
La CCIA cumplió 132 años de compromiso con el sector empresarial de Arequipa y lo celebramos en un cóctel
de aniversario junto a nuestros socios y amigos. ¡Gracias por acompañarnos!

Past presidentes de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa Luis Chávez, Mauricio Chirinos, Juan Carlos Calderón Orams,
Eduardo Benavides, Juan Vidaurrazaga, Mauricio Chabaneix, Alberto Muñoz Najar, Reynaldo Roberts y Pablo Alcazar, junto a la
actual presidenta Jessica Rodríguez, en cóctel celebrando los 132 años del gremio empresarial.

Marco Orrego, Luis Cháves, Roberto Rodrigo,
Janeth Lozada, Jessica Rodríguez y Juan Carlos
Chirinos.
Socios premiados por cumplir varios años de contribución al
desarrollo de Arequipa.

César Lutgens, Julio Cáceres, Luis
Cháves y Luis Caballero.
Mauricio Chirinos y César Lutgens, gerente de
la CCIA.
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Hugo Manchego, Fernando Yáñez,
César Lutgens, Henry Gutiérrez y Julio
Cáceres.

Jaime Díaz de la Cuba, César Lutgens, Mauricio
Chabanniex y Patricio Quintanilla.

Blado Soto, Eliffia Guerra, Jessica Rodríguez,
Fabiana Deglane y Paulo Maldonado.

Danitza Salas, Percy Zevallos, Arturo Castillo,
Jessica Rodríguez, entre otros invitados

Mauricio Chabanniex, Jessica Rodríguez,
Milko Curie y Hugo Manchego.

Bruno Vargas, Jessica Rodríguez,
Carlo Estrada entre otros invitados.

Henry Bustinza, Susana Bustinza, Jessica
Rodríguez, Alejandro Castro y Rómulo Tejada.

Cecilia Zegarra, Carlos Fuentes, Mildred Carreón, Jessica
Rodríguez, Oswaldo Ampuero entre otros invitados.
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Raúl Rivera, Fernando Solís, Jessica
Rodríguez entre otros invitados.

Personal administrativo de la CCIA. Gracias por su trabajo y esfuerzo por el sector
empresarial de Arequipa.

José Luis Corrales Tamayo, Jessica
Rodríguez y Manuela Triveños.

Cecilia Zegarra, Juana Mollo, Karina Málaga, Norma Nakagawa, Jessica Rodríguez, Pierina Castañeda,
Noemí Carrea, Edith Gamarra, Susana Bustinza entre otros invitados.
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Oscar Rivera, Juan Vidaurrázaga, Jessica
Rodríguez, Reynaldo Roberts, Alberto Medina
entre otros invitados.

Renata Paredes, Oscar Rospigliosi Vega,
Jessica Rodríguez, Paúl Perea entre otros
invitados al cóctel de aniversario.

Kurt Gelf, Jessica Rodríguez y
Guillermo López de Real Inmobiliaria

Miguel Gómez, Jorge Perea, Jessica Rodríguez, Juan Carlos
San Román entre otros invitados al cóctel.

Felipe Pastén Lasbra, Claudia Suárez, Jessica
Rodríguez, Claudia Aranzaenz y Leonardo Morao
Boadas.

Alexander Guzmán Solis, Jessica
Rodríguez y Cecilia Rodríguez.

Juan Manuel García Calderón, Miguel Gómez
Moreno, Arturo Castillo y Jessica Rodríguez.

Jorge Rubio, Tito Concha, Edith Choque, Jessica
Rodríguez, Karina Málaga entre otros socios.
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OTROS EVENTOS SOCIALES DE LA CCIA

Con mucho gusto recibimos la visita del Ministro de la República de Corea, Sun Tae Park quien comentó los ejes
económicos de su país y con quien intercambiaron ideas sobre mutuos intereses con miras a la era de la cuarta
revolución industrial.

Raúl Castro Jefe de la Sucursal del BCRP Arequipa, Lizzie Jugo
Jefa del área de estudios económicos del BCRP, Rosa Vega de
Salas gerente de empresa Vega de Salas, Jessica Rodríguez
gerente de Antarah, Mónica Huerta gerente de la Nueva
Palomino y Roy Guzmán gerente de Cerv realidad virtual en el
desayuno ofrecido por el Banco Central de Reserva del Perú.

Jessica Rodríguez recibe el premio, “Mujeres que inspiran”, en
el marco del 67th Congreso Mundial FCEM Perú 2019, Mujeres
Empresarias del Mundo. Recibe el premio de las manos de Mónica
Mezzich, Presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias
del Perú, AMEP.
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Emilio Gómez de la Torre, Aldo Aranzaens, Jairo Tiusaba,
Laureano Rodriguez, Giancarlo Marchese y Daniel Escalante
en feria de Australia representando al Clúster Minero del Sur
del país.

Mildred Carreón, Delcy Chahuayo, Obdulia González, Pierina
Castañeda, Jessica Rodríguez, Juana Mollo, Claudia Barreda,
Cecilia Zegarra y Noemí Carrera en el 67 Congreso Mundial de
Mujeres Empresarias desarrollado en Lima donde compartieron
experiencias con más de 300 empresarias de más de 28 países.
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EMPRESARIALES

1

En setiembre pasado, Wake Up inició una alianza para
desarrollar la mejor plataforma de innovación educativa en
el Perú. La iniciativa busca aportar al desarrollo del país a través
de nuevas estrategias formativas, de motivación y enfoque.

2

Thyssenkrupp elevadores, empresa dedicada al suministro
y mantenimiento de ascensores y escaleras mecánicas, tuvo
una exitosa participación en el Perumin - 34 Convención
Minera, Compartieron stand junto a thyssenkrupp Industrial
Solution, perteneciente al mismo grupo y dedicada al rubro
de industria y minería.

3

Como parte del programa de capacitación en industria
de la construcción, 400 pobladores de las comunidades
campesinas de Moquegua son capacitados por Tecsup en
diversas competencias técnicas. El curso busca certificar
las competencias y habilidades ocupacionales de los
participantes.

4

Spazio Grupo Inmobiliario presentó su proyecto Residencial
Central Park. Este espacio fue una oportunidad para dar a
conocer sus ideas de innovación dentro del rubro.

Pro Avance mantuvo por segundo año consecutivo la
Certificación de Calidad ISO 9001:2015, obtenida bajo la
rigurosa auditoría de la certificadora SGS.
Desde su creación, los especialistas de la clínica Paz Holandesa
han operado gratuitamente a 6.000 niños con labio leporino,
paladar hendido y secuelas de quemaduras. Brindaron 35.000
tratamientos integrales de terapia de lenguaje, cuidado
dental y fisioterapia. Además, donaron 1.300 válvulas para
niños con hidrocefalia en el sur del país.

Orion GPE dio inicio a su XII Diplomado de Especialización
como supervisor de seguridad y salud en el trabajo con
la presencia de Walter Tejada, gerente general, y Susana
Bustinza, gerenta administrativa y comercial.
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5

6

7

12

La marca KUNA, de Incalpaca TPX del Grupo Inca, abrió
su nueva tienda en Melbourne, Australia, en donde ofrece
sus finas prendas de alpaca y vicuña peruanas. Este es el
decimoquinto establecimiento que la marca inaugura en
el extranjero.

13

En Kidis Odontología integral, festejaron el día de la
Odontología Peruana. En la imagen, las doctoras Claudia
Barreda, María Alejandra Romero González y Miriam Miranda
Corrales.

14

Conresa Tours participó en una feria de turismo dirigida
a jóvenes estudiantes. Esta actividad forma parte de su
estrategia para promover el turismo interno.

El 8 de noviembre pasado, Onza Troy Perú organizó en
el auditorio principal de la CCIA el evento “El retorno del
oro en la nueva economía”, en el cual se abordó cómo los
metales preciosos sirven como refugios de valor durante los
periodos de cambios y crisis económica. También se expuso
una muestra de productos de oro y plata.

8

Inversiones Norte Wari es una empresa arequipeña que
ingresó al mercado con una novedosa herramienta financiera
denominada ‘factoring’, la cual permite a las empresas mineras
y proveedoras del sector contar con liquidez para seguir
produciendo y brindando servicios.

9

Multiway Comunicaciones E.I.R.L. cuenta con la Marca Perú.
Es la única agencia de comunicaciones de Arequipa que
tiene la autorización de uso de esta denominación otorgada
por PromPerú. Este logro se obtuvo debido a que es una
empresa formal, de buena reputación y comprometida con
el desarrollo de la región y el país.

10

Mi Gran Viaje Tour Operador, a través de su gerenta de
ventas, Obdulia González ha culminado satisfactoriamente
el Orlando Expert Certification. Esta certificación le permite
tener un conocimiento profesional del destino Orlando –
Florida, en los Estados Unidos. En la foto, González pasa
junto a Alexandra Katopodis, gerenta de ventas de Visit
Orlando para América Latina.

11
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OPINIÓN

La gratificación y otros derechos

laborales a tener
en cuenta
Dra. Zarela Bejarano
Asesora Legal de la CCIA

P

ara evitar sanciones en una eventual
inspección de la Superintendencia
Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil),
los empleadores están obligados a cumplir a
cabalidad con diversos beneficios laborales para
los trabajadores del sector privado. En el siguiente
artículo, detallamos estas obligaciones.

está en manos del empleador.

Los trabajadores del sector privado tienen derecho
a percibir dos gratificaciones al año: una con
motivo de Fiestas Patrias y otra por Navidad, las
que deberán ser abonadas antes del 15 de julio
y diciembre, respectivamente, siempre que el
trabajador haya laborado el semestre completo
correspondiente al pago. En caso el trabajador
esté trabajando menos de seis meses, percibirá la
gratificación en forma proporcional a los meses
laborados. Adicionalmente, los trabajadores
recibirán una bonificación extraordinaria del
9%, conforme a la Ley N° 30334 que desgravó
permanentemente las gratificaciones.

Igualmente, los trabajadores cuyas remuneraciones
no se regulan por negociación colectiva, percibirán
el 10% del ingreso mínimo legal por el concepto
de asignación familiar. Tienen derecho a esta
bonificación quienes tengan a su cargo uno o más
hijos menores de 18 años. En caso el hijo sea mayor
de edad pero esté cursando estudios universitarios
o superiores, este beneficio se extenderá hasta que
los terminé. Esta prórroga en la asignación durará
como máximo seis años después de que cumpla
la mayoría de edad.

El empleador también debe realizar el pago de
la compensación por tiempo de servicios (CTS) a
sus trabajadores, beneficio social que se brinda
a los trabajadores del sector privado y que sirve
de contingencia ante el cese en el trabajo. Solo
se podrá retener este concepto de la liquidación
final del trabajador, cuando este sea despedido
por causar algún perjuicio económico a la empresa
y se presente una demanda judicial.
Por cada año completo de servicios, se deben
otorgar treinta días de vacaciones. Estas se
calcularán a partir de la fecha en que el empleado
empezó a trabajar en planilla. Las vacaciones se
fijarán de común acuerdo entre el empleador y el
trabajador, teniendo en cuenta las necesidades
de funcionamiento de la empresa y los intereses
del trabajador. A falta de un acuerdo, la decisión
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Asimismo, el aporte a EsSalud es una obligación
del empleador, quién debe declararlo y pagarlo
en su totalidad mensualmente a la entidad de
seguridad social. El abono se realizará sin efectuar
retención alguna al trabajador, y equivale al 9%
de su remuneración.

Adicionalmente, las trabajadoras gestantes tienen
derecho a 49 días de descanso prenatal y 49 días de
descanso postnatal, los cuales podrán acumularse
a decisión de la madre. Los varones gozan de 10
días de licencia por paternidad, este beneficio se
ampliará a 20 días calendarios consecutivos por
nacimientos prematuros y partos múltiples, y 30
días consecutivos por nacimientos con enfermedad
congénita terminal o discapacidad severa, o por
complicaciones graves en la salud de la madre.
El incumplimiento de estas obligaciones
esenciales por parte del empleador podría
ocasionar la imposición de sanciones y multas,
que dependiendo de la gravedad de la falta y el
número de trabajadores con los que cuente la
empresa, pueden ser de varios miles de soles,
lo que pondría en riesgo el desenvolvimiento y
liquidez de su empresa.

El exministro de la
Producción, Raúl PérezReyes, durante el
anuncio de la séptima
convocatoria del
Concurso Startup Perú.
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EMPRENDIMIENTO

Un ecosistema

innovador y
dinámico
En Arequipa existen alrededor de 40 startups abocadas,
principalmente, a las TIC. En la región, las empresas también están
apostando por la innovación en otros campos productivos para
enfrentar los nuevos retos del mercado.
Redacción CCIA

L

a innovación consiste en pensar y hacer
las cosas de manera diferente para
darles un valor agregado y generar
nuevas oportunidades. Dentro del campo de los
negocios, esta idea básica va ganando espacios
y reformándose poco a poco para satisfacer las
necesidades del entorno. En Perú, el ecosistema
emprendedor e innovador se ha desarrollado en
los últimos cinco años promoviendo, en especial,
las startups.
Este nuevo modelo de negocio, basado en los
emprendimientos escalables, con una visión global
y un fuerte componente digital, tiene que ser
innovador desde su origen. Pero esto no implica
que necesariamente sea un negocio de tecnología.
“Una startup puede darse en cualquier rubro. Lo
importante es que sea disruptivo, agregue valor y
brinde soluciones”, explica Janisse Chocano Polar,
especialista en innovación y emprendimiento y
CEO de The Nudge, Innovation Hub.
En 2014, había en Perú apenas había 23 startups,
según el Ministerio de la Producción (Produce).
La Ley de Diversificación Productiva, promulgada
ese año, impulsó este ecosistema. Para 2018 se
contabilizaron 432 startups, la mayoría en Lima. En
Arequipa, se registraron 17. La cifra ha aumentado: a
la fecha se calcula que hay en la región 40 startups,
principalmente en tecnologías de la información
y comunicación (TIC).

PANORAMA REGIONAL
El ecosistema de innovación en Arequipa ha crecido
al mismo ritmo que en el panorama nacional. Las
incubadoras de negocios han sido clave de esta

dinámica. En la ciudad hay tres: Kaman, incubadora
de negocios de la Universidad Católica San Pablo,
de donde provienen cuatro de los cinco ganadores
de la última edición del concurso StartUp Perú en
Arequipa; Jaku de la Universidad Nacional de San
Agustín e INNICIA de la Universidad Católica de
Santa María. Estos esfuerzos van en relación con
las exigencias de la Ley Universitaria, en la que
se detalla que las universidades deben contar
con espacios para promover la innovación y
emprendimiento.
Si bien las startups han dinamizado el mercado, la
innovación en Arequipa no se limita solo a estos
emprendimientos. José Luis Botilla, coordinador
sectorial de Produce en Arequipa, detalla que
en las empresas están desarrollando sus propias
investigaciones para innovar y generar soluciones
prácticas y aplicables a sus procesos, en especial
en el uso de energía e insumos.
“Las empresas están comprendiendo que la
innovación es una necesidad, sino su crecimiento
va a ser lento y su probabilidad de cierre será más
alta. Si las empresas son innovadoras son más
competitivas y pueden abrirse a nuevos mercados”,
sostiene el funcionario.

Las startups
dinamizan la
economía del
país.
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EMPRENDIMIENTO

Espacio de coworking en la
Incubadora de Negocios UCSP,
en donde emprededores de
diferentes rubros se reúnen para
para desarrollar sus ideas de
negocio.

Una iniciativa para impulsar la innovación
desde el Estado son los centros de innovación
productiva y transferencia tecnológica (CITE).
En Arequipa existen CITE enfocados en
agroindustria, calzado, textiles y productos
tradicionales que han alcanzado buenos niveles
calidad y una importante demanda regional y
nacional.
El sector privado no se queda atrás. Desde
la sociedad civil han surgido espacios de
‘cowork’ que sirven de punto de encuentro
para los emprendedores. La Cámara de
Comercio e Industria de Arequipa también
viene posicionándose como el articulador
más activo en la ciudad, a través de la Mesa de
Innovación Regional de Arequipa (MIRA), en
la que se identifican y promueven proyectos
tecnológicos que mejoren la competitividad
local.
Si bien en Arequipa existen estos avances en el
ecosistema innovador, también hay cosas por
mejorar, como la articulación y coordinación
con otros actores de la macro región sur. “Las
regiones del norte están aprovechando la
captación de fondos del Estado, un factor que
los favorece es la unión entre departamentos
para aprovechar estas oportunidades”, señala
Chocano Polar.
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IMPACTO ECONÓMICO
Las startups dinamizan la economía. En el país
han generado 3 mil puestos de trabajo formal
con remuneraciones mayores al sueldo básico
(S/930), y ventas por más de S/ 59 millones
entre 2012 y 2018. Durante el mismo periodo,
el Estado ha invertido S/33 millones de soles en
ellas, obteniendo más del doble de ganancias,
alrededor de S/77 millones. Según el Banco
Mundial, el 50 % de los nuevos empleos que
se generan en el mundo provienen de startups.
El Estado reconoce en las startups y la innovación
un gran medio para mejorar la economía y
resolver problemas sociales. Por ello, promueve
varios fondos concursables no reembolsables
como Innóvate Perú y StartUp Perú. Los fondos
de capital semilla van desde S/ 50 mil hasta S/
700 mil. Por cada sol que el Perú invierte en
startups gana, en promedio, S/ 2,5. Para obtener
más información sobre estos concursos, puede
acercarse a la oficina de Produce Arequipa,
ubicada en el cuarto piso del local del Gobierno
Regional, en la avenida Kennedy.

Janisse Chocano Polar
Especialista en innovación y
emprendimiento

¿Qué necesita una startup
para ser exitosa?
La clave es la articulación del Estado, la empresa,
la academia (universidades, institutos) y la
sociedad civil organizada. “Es importante que
estos sectores dejen de trabajar de manera
aislada y se sienten a la mesa a conocerse
y hacer un trabajo conjunto. Es difícil, pero
necesario”, sostiene Janisse Chocano Polar,
CEO de The Nudge, Innovation Hub.
Señala que una startup surge con unas cuántas
personas y que, más que creatividad, lo que
se requiere es de un equipo comprometido y
preparado para aceptar el fracaso y aprender
de él. Debe estar formado, de preferencia,
por especialistas en gestión, marketing y en
el rubro productivo en el que se desarrollará.
José Luis Botilla, funcionario de Produce,
agrega que las startups requieren de
investigación para mejorar sus productos o
servicios y, de este modo, hacerse sostenibles.
Sobre la innovación, refiere que lo primero es
tener claro el problema a resolver o proceso
a optimizar, así como definir el tiempo y
recursos necesarios para cumplir los objetivos
de la empresa.

Proyectos ganadores de
la séptima edición de
StartUp Perú
LARA es una escuela de lengua e
interpretación de señas que busca
generar más opciones de inclusión
para personas con sordera a nivel
educativo y laboral.
Arcux es una plataforma digital
de educación especializada en
Arquitectura que cuenta con cerca
de 20,000 alumnos de alrededor de
30 países.
Nanovida es un gel hecho con
nanopartículas de plata y extractos
de plantas nativas que tiene un alto
nivel cicatrizante, antiinflamatorio y
antiséptico.
Nexus Labs desarrolla estrategias
digitales para el posicionamiento y
generación de clientes, mediante el
uso de inteligencia Artificial.
Le Qara se enfoca en producir cuero
bioamigable hecho en base a fibras
de plantas y frutas.
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PANORÁMICO:

emblema comercial
de Arequipa
El centro comercial cumple un cuarto de siglo brindando una variada oferta
a sus clientes. Su céntrica ubicación, en la concurrida calle Mercaderes, es
una de sus principales ventajas competitivas.
Redacción CCIA

H

an pasado 25 años desde que el centro
comercial Panorámico abrió sus puertas.
Su inauguración el 24 de noviembre de
1994 marcó varios hitos para Arequipa: fue el primer
establecimiento comercial moderno en la ciudad,
el primero en contar con escaleras eléctricas y un
ascensor panorámico (con estructuras de cristal).
También fue el primero en aplicar la preventa para
su financiamiento. Desde sus inicios, marcó la
diferencia y, con el tiempo, se ha ganado el cariño
del público arequipeño, que lo ha convertido en
el emblema comercial de la ciudad.

Foto de archivo de los primeros años de
funcionamiento del centro comercial.

“Vamos al Panorámico”, era una frase típica entre
los jóvenes de la ciudad en los años 90. Este centro
comercial erigido, sobre lo que fue el cine Victoria,
en el corazón mismo de la ciudad, la segunda
cuadra de la calle Mercaderes, era el punto de
encuentro favorito de los jóvenes y de la familia.
“La gente venía, muchas veces, solo para ver y
usar las gradas eléctricas o el ascensor”, recuerda
Carlos Alvarado Suárez, ideario y fundador del
centro comercial.
Alvarado Suárez, gerente general de Inmobiliaria
Panorámico, fue quien trajo la idea de construir
este establecimiento, luego de un viaje a Chile. Con
el Panorámico logró darle un rostro moderno a la
ciudad, respetando la zona monumental e histórica
de Arequipa, tanto en la altura de la edificación, el
diseño arquitectónico y la fachada hecha con sillar.
Tras un pequeño estudio sobre la factibilidad del
proyecto, Alvarado Suárez se puso manos a la
obra y consiguió el financiamiento del Banco del
Sur. Recuerda y agradece, especialmente, a los
funcionarios Eugenio Bertini, Francisco Valencia
y Camilo San Román, quienes apoyaron la idea
desde el inicio. Aplicando el sistema de preventa
pagaron el préstamo en tiempo récord, el mismo
día de la inauguración del centro comercial.

“El Panorámico es un
orgullo, fue hecho a
base de trabajo duro”.
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“El Panorámico es un gran orgullo. Fue mi primera
gran obra, hecha en base a trabajo duro como me
lo inculcaron mis padres. Agradezco a las personas
que me acompañan desde el día cero, tanto en
la administración como a los comerciantes que
apostaron por esta obra. Considero mucho su
trabajo porque no es fácil. Es una labor de 24 horas.
Hay que querer hacer el negocio, saber vender
y mantener al cliente”, refiere el empresario de
la construcción, quien junto a su otra empresa,
promotora Carrealdi, tiene dieciocho grandes
obras en su haber.

“Vamos al Panorámico”,
era una frase típica entre
los jóvenes de la ciudad
en los 90.
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Carlos Alvarado Suárez
Ideario y fundador del centro comercial.

“La competencia
siempre es buena ya
que nos permite ser
mejores”.
NUEVOS RETOS
El Panorámico surgió cuando la economía
peruana se recuperaba tras la crisis de los años
80. En sus 25 años ha tenido que soportar otras
crisis como la del 1998-1999 que lo dejó casi
vacío. Sin embargo, supo reponerse y ahora
existe un público cautivo que, antes de ir a
otro sitio, pasa por el Panorámico para hacer
sus compras. Una de sus mayores ventajas
competitivas es su ubicación, pues el centro
histórico sigue siendo el punto de encuentro
de la gente, además concentra los principales
organismos públicos y otros servicios. Se calcula
que a diario transitan por el centro de la ciudad
alrededor de 40 mil personas para realizar
comprar y hacer gestiones. La calle Mercaderes,
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que fue peatonalizada en su totalidad hace
más de una década, es uno de los espacios por
donde confluye toda esa dinámica comercial.
Con la bonanza económica de la primera década
de este siglo llegaron los malls a Arequipa, su
gran competencia. Pese a ello, propietarios y
gestores han logrado seguir adelante y mantener
su público. La diferencia con estos grandes
locales comerciales es que en el Panorámico,
quienes ocupan las tiendas, principalmente, son
propietarios y no deben pagar alquiler. Eso hace
que sus negocios sean más sostenibles. En los
últimos años, sus tiendas se han especializado
en la venta de vestimenta para mujeres, hombres
y niños.
“La competencia siempre es buena ya que
nos permite ser mejores. Los propietarios se
han preocupado por aprender de publicidad,
promoción y marketing para no quedarse
relegados y mejorar su oferta para el público,
pues la cantidad de negocios se ha triplicado,
a diferencia de cuando iniciamos”, comenta
Alvarado Suárez.
El Panorámico cuenta con 200 locales, 160 de
ellos ocupados. Allí se encuentra una amplia
oferta en moda y belleza, pero no son los
únicos servicios, pues también hay negocios
de finanzas, telefonía, entre otros.
Son 25 años del Panorámico y vendrán muchos
más. Este centro comercial no es solo un local:
es también la muestra del amor que tienen
por Arequipa sus gestores, y el esfuerzo de
sus propietarios por hacer un comercio formal.
Desde allí, ellos aportan al desarrollo de la
ciudad. “Hagamos que nuestra ciudad sea más
importante y bonita, podemos hacerlo desde
cosas sencillas y con buena educación. Invito
a todos a amar a Arequipa”, finaliza Alvarado
Suárez.
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ANÁLISIS

Principales

riesgos de la
industria minera
Iván Frías
Socio de EY Perú, Región Arequipa

E

l sector minero está haciendo frente a una
realidad nunca experimentada: la era de la
disrupción. De acuerdo con el estudio “Los
10 principales riesgos de la industria minera 20192020” de EY, en el que participaron más de 250
profesionales top del sector minero a nivel mundial,
existen diversos riesgos para el sector siendo los
principales: la licencia para operar, efectividad
digital, organización de la rentabilidad de la
cartera, ciberseguridad, aumento de costos, matriz
energética, futuro de la fuerza laboral, disrupción,
fraude y commodities del nuevo mundo. Si bien
algunos pueden ser más importantes para cada
realidad geográfica, social y económica, todos
son transversales dentro de la industria minera, y
pasa en todo el mundo. Entonces, ¿Cuáles son los
cuatros riesgos más importantes para el sector en
el periodo 2019-2020?
Licencia para operar: Este riesgo subió
drásticamente, pasando del 7mo al 1er lugar
para en 2019, comparado con los resultados del
2018. Las principales razones están alineadas a la
redefinición de la imagen de la minería como una
fuente sostenible y responsable, comunicando lo
correcto y siendo consecuente con lo ofrecido a los
stakeholders. La licencia ha evolucionado más allá
de algo social o ambiental, hoy en día hay mayores
expectativas sobre los resultados del valor de los
proyectos mineros.
Las compañías mineras necesitan transformar
sus modelos de negocio para seguir siendo
competitivas e involucrar desde el inicio a los
stakeholders en este proceso. En ese nuevo
enfoque, la licencia social debe convertirse en
parte del ADN de la compañía minera porque le
ayudará a operar de manera responsable, cuidando

Juan Manuel Gonzáles
Subgerente de la región sur de Terminales
Portuarios Peruanos (TPP)
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el medio ambiente, a su gente y a la sociedad,
mientras que mantiene la viabilidad del negocio.
Efectividad digital: Las mineras están haciendo
grandes avances en la aplicación de soluciones
digitales para resolver retos particulares. Solo
cuando las mineras apliquen dichas soluciones a lo
largo de toda la cadena de valor para crear una mina
digital, podrán realmente transformar y emerger
como actores dominantes en el mercado. Y como
en todo proceso, si el CEO no está involucrado,
cualquier transformación no será escalable, en este
caso será meramente tecnológica, no se tendrá
ninguna visión clara para toda la organización, ni
del negocio integral, presupuesto, ni el adecuado
manejo de recursos. Temas como Inteligencia
artificial combinada con un software de cartografía
para identificar yacimientos minerales en etapa
de exploración, o análisis integral del impacto de
los obstáculos y del comercio – downstream en
el área de Operaciones o blockchain respaldado
por el oro en el área Comercial, son algunos de
los temas que están en la mesa de las compañías
mineras para esta reciente ola digital.
Maximización de la rentabilidad de la Cartera: En
vista del incremento de las cotizaciones de los
commodities y del flujo de efectivo, las compañías
mineras están evaluando en donde poder asignar
capital para asegurar una mayor rentabilidad del
mismo. Además de construir o adquirir nuevas
minas, las compañías también necesitan considerar
cuanto capital deberían invertir en innovación
y tecnologías transformativas. La disrupción es
inevitable; y aquellos que asignen capital a lo
digital e innovación, se convertirán en operaciones
mineras innovadoras y predictivas que generen los
más altos márgenes. Lo cierto es que una adecuada
estrategia de minería digital (digital mining) puede

Foto: Andina

generar hasta un incremento de 20% sobre el
revenue, métricas más que atractivas para un
sector que cada vez se enfrenta con mayores
desafíos.
Es importante que la compañía minera tenga un
enfoque equilibrado entre la rentabilidad para
los accionistas, una sólida gestión de capital y
del balance general, y una sensata asignación
para incrementar la creación de valor.
Ciberseguridad: Todas las empresas del sector
minero son digitales por defecto. En un mundo
cada vez mas conectado, el panorama digital
es cada vez mas amplio. Hoy en día es más
difícil para la organización entender y asegurar
el entorno digital en el que operan. En ese
sentido, la Compañía podría sufrir un ataque
en su infraestructura digital con impacto en los
procesos de negocio; ese impacto incluye por
ejemplo fallas eléctricas prolongadas, incidentes
de seguridad digitales, para de planta, costos
de limpieza de datos, virus de gran escala, falla
de accesos, entre otros. Para mitigar todo ello,
el objetivo debe ser integrar la seguridad en
los procesos y crear un entorno de trabajo mas
seguro. Esto se puede logar promoviendo tres
principios clave:

a), Exigir excelencia en los fundamentos de
seguridad cibernéticos, b), establecer un programa
de gobierno de seguridad como parte del día a
día y, c) desarrollar un compromiso de mejora
continua, que permite anticipar amenazas y ataques
a la Compañía.
Hoy en día nos encontramos en una era de disrupción
constante que viene de lugares inesperados, las
compañías mineras deberán revisar los principales
riesgos de su sector y tomar conciencia de que si
son mitigados de manera consiente, en lugar de
verlos como una amenaza, podrán ser vistos como
una gran oportunidad de innovar, evolucionar y
prosperar.

Las compañías
mineras necesitan
transformar sus
modelos de negocio
para seguir siendo
competitivas.
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NUEVOS ASOCIADOS

Empresa especializada en desarrollo
empresarial, inversiones y gestión
de talento.

Cirugía plástica, estética y
reconstructiva, incluyendo atención
a quemados.

Asociación cultural dedicada a
impulsar las artes escénicas y el
teatro en Arequipa.

Servicios profesionales en general.

Industria textil que recupera y revive
la tradición de la alpaca de los Andes
peruanos.

Centro de capacitación bancaria
del Perú.

Centro turístico cultural y de
comercio ubicado en el centro
histórico de la ciudad.

Corporación Científica del Perú.
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Damos la bienvenida a 48 nuevas empresas, y a los nuevos socios CCIA, que con su aporte y
responsabilidad social seguiremos contribuyendo juntos al desarrollo de Arequipa.

Clínica dental especializada en
ortodoncia, rehabilitación oral,
prótesis y estética.

Actividades inmobiliarias en general.

Empresa dedicada a la venta de
acabados de construcción.

Empresa dedicada a la venta de
productos y marketing.

Empresa dedicada a la adquisición
y administración de concesionarios
y restaurantes.

Empresa dedicada a la
comercialización de productos
nacionales e importados.

Servicios en arquitectura,
inmobiliarias e ingeniería de la
construcción.

Restolounge especializado en
comida Fusión - Peruana y cortes
de carnes.

Revista Cámara AQP Diciembre 2019 45

NUEVOS ASOCIADOS
SEMILLERO EDUCA
PERU

GRUPo

Servicio y promoción de la formación
de habilidades emprendedoras en
estudiantes.

Organización de eventos y alquiler
de equipos, wedding y event planer,
entre otros.

Ofrece consultoría de informática
y gestión de instalaciones
informáticas.

Consultoría y servicios profesionales
en arquitectura y construcción.

Minería. Empresa de materias primas
en Arequipa.

Clínica dental especializada en
actividades odontológicas.

Empresa de servicios profesionales
en investigación, vigilancia privada
y seguridad.

Empresa dedicada a la venta de
vehículos.

Ofrece servicios de alquiler de
maquinaria y equipos, así como
mantenimiento mecánico.

Empresa inglesa dedicada a la
distribución y venta de vehiculos
premium.

Gestión ambiental del agua,
capacitaciones y entrenamiento
ambientales.

Dedicado al desarrollo de
proyectos de habilitación urbana
y de gran envergadura.

Empresa especializada en actividades
de consultoría de gestión.

Brinda soluciones y servicios de
consultoria y entrenamiento.

Ferretería y acabos.

Ofrece servicios de capacitación.

Tecnología libre con el socio confiable

Claro 964116977

INOR Peru

Instituto
de Normatividad
E.I.R.L.
Movistar
961654899
9959173721
Giuseppe Store
Informes@inorperu.com
Calle
112Arica(Sección.Mochilas)
J.L.B. y Rivero
Pto.Guatemala
#247 Plataforma.
Mdo. Modelo-Chiclayo
Arequipa
- Peru
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Estudio jurídico que brinda
soluciones integrales y
asesoramiento personalizado.

Empresa hotelera que ofrece
alojamiento de 3 estrellas.

Servicios de publicidad integral y
marketing.

Fabricación de cemento.

Ofrece servicios de lavado y secado
de ropa y otros.

Planta purificadora y embotelladora
de agua, y fabricación de equipos
especializados.

Servicios en auditoría, consultoría
tributaria y empresarial y outsourcing
contable.

ANDES EXPERIENCE
S.A.C.

Empresa facilitadora de experiencias
en turismo.

Ofrece servicios de alquiler de
maquinaria pesada y servicio de
movimiento de tierras.

BALAREZO MARES
DE VARGAS ALICIA
JACQUELINE

Empresa dedicada a temas jurídicos
y cobranza.

Peletería. Empresa dedicada al
comercio exterior.

TRANSPORTES E
INVERSIONES MR
LUIGI S.R.L.

Empresa especializada en transporte
de carga.

Empresa especializada en
actividades de restaurantes y servicio
móvil de comidas.

CONSTRUCTORA
E INVERSIONES
MONTANO S.R.L.

Empresa dedicada al sector
inmobiliario y construcción de
inmuebles.

Empresa dedicada a la
comercialización de articulos
dentales y medicos.

MARIA ELENA
HERRERA E.I.R.L.

MHH Arquitectos es una empresa
dedicada al rubro de arquitectura y
construcción.

Revista Cámara AQP Diciembre 2019 47

NOTICIAS CCIA
Fomentan los negocios tecnológicos
en Xploratec 2019
En el Perú, el comercio electrónico está creciendo en
18% cada año. Una dinámica similar viene registrando
el uso de la realidad virtual aplicada al marketing y
procesos empresariales, señaló el presidente del
Comité de Servicios de la Cámara de Comercio e
Industria de Arequipa (CCIA), Jean Louis Gelot, en la
inauguración de Xploratec Convención Digital 2019,
evento organizado por el gremio para compartir el
conocimiento tecnológico y fomentar el intercambio
comercial entre empresas de este rubro.
Durante la convención, Jean Louis Gelot, indicó
que, pese a que existen varias empresas que tienen
interés en dar el salto digital (el sector de las TIC
en Arequipa crece en más de 10% al año, cuando
el promedio nacional es 3,5%), existen unas 100
mil empresas en Arequipa a las cuáles aún les falta
innovar con procesos tecnológicos, como la creación
de su página web o tener mayor visibilidad dentro
del entorno digital.

Analizan impactos positivos de
Ley de Promoción Agraria
La Ley 27360 de Promoción Agraria, cuya
aplicación fue ampliada hasta el 31 de diciembre
de 2031, otorga beneficios tributarios y laborales
que permiten un crecimiento económico en la
actividad agropecuaria. Según cifras del Banco
Interamericano de Desarrollo la agricultura en
el país crece 2,5% al año.
Por ejemplo, la norma establece incentivos con
la aplicación de una tasa de 15% en el impuesto
a la renta de tercera categoría y depreciación del
20% por inversiones en obras de infraestructura
hidráulica y riego. La ley también favorece a los
trabajadores al establecer una remuneración
diaria no menor a S/39,19, siempre y cuando
labore más de cuatro horas diarias. Además,
la gratificación de Fiestas Patrias y Navidad
será equivalente a 16,66% de la remuneración
básica y el periodo vacacional se amplía a 30
días calendario remunerado por año de servicio.
Este y otros temas fueron tratados, durante el
foro “Impacto de la Ley de Promoción Agraria
en el desarrollo rural” organizado por el Comité
Agropecuario de la Cámara de Comercio e
Industria de Arequipa.
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Por ello, como parte de Xploratec, la CCIA también
organizó una rueda de negocios tecnológicos para
propiciar el contacto entre proveedores y potenciales
compradores; y, de este modo, atender a este
mercado potencial.

Ruedas de negocios congregaron a más
de 300 empresarios
Con la finalidad de lograr alianzas estratégicas y aportar al
desarrollo económico de la región, más de 300 empresarios
de Arequipa de diversos rubros participaron en las ruedas
de negocios que organizó la Cámara de Comercio e
Industria de Arequipa (CCIA) durante el año 2019.
Se organizaron cinco ruedas de negocios de ingreso libre,
en el que se establecieron relaciones asociativas y sobre
todo se impulsó a concretar negocios para el crecimiento
de las empresas. Asistieron empresarios de diferentes
sectores como inmobiliario, industria, textil, hotelería,
finanzas, educación, entre otros, socios de la CCIA.
Para 2020 la CCIA tiene previsto organizar ruedas de negocios especializadas por rubro, como construcción,
minería, agroexportación, educación, turismo y salud. Los socios interesados en participar en la rueda
de negocios gratuita programada para el mes de enero próximo, pueden escribir al correo electrónico
servicioalasociado@cciarequipa.org

Reconocen labor empresarial de la
presidenta de la CCIA
La presidenta de la Cámara de Comercio e Industria
de Arequipa (CCIA), Jessica Rodríguez, fue declarada
Huésped Ilustre de la ciudad de Ica, durante “Encuentro
Internacional de Comercio Exterior y Desarrollo Económico
Internacionalización de la empresa peruana”, que se
desarrolló en dicha localidad.

Organizan encuentro anual sobre
competitividad empresarial
El 5 de diciembre pasado, la Cámara de Comercio e
Industria de Arequipa (CCIA) organizó el encuentro
anual de servicios 2019 denominado “Competitividad
empresarial en tiempos de transformación”. En el
evento se trataron los temas “Flexibilidad laboral
con estrategia de competitividad”, a cargo de Marco
Antonio Zegarra Díaz, socio director del Estudio Muñiz;
y “El gerente coach: un liderazgo que vas más allá
del resultado”, presentado por Walter Tejada, CEO
de Orion.

Mediante la Resolución de Alcaldía 657-2019, se aprobó
la distinción que fue entregada por la alcaldesa de Ica,
Emma Mejía Venegas, en una ceremonia especial, a la que
asistieron autoridades y empresarios. En el documento, se
destaca su “valiosa contribución al empresariado peruano”.
Además, se reconoce su impulso por incentivar y crear
oportunidades para los artesanos, en especial, para las
mujeres de la región Arequipa.
“Esta distinción la recibo con mucho cariño y con el firme
propósito de seguir trabajando por el desarrollo de la región
Arequipa y del país. Hacer empresa en nuestro país es una
tarea difícil y más aún hacerlo con ética, responsabilidad
y buscando el bienestar de los trabajadores”, enfatizó
Jessica Rodríguez.

Además, Silvana Cárdenas directora de Right
Management ManpowerGroup, disertó sobre los retos
de liderar una fuerza laboral multigeneracional. En
tanto, Carlo Estrada, director de Inteligencia de Negocio
de Imagen Alternativa, dio la ponencia “Transición de
la atención al cliente hacia la administración de la
relación con el cliente”.
El encuentro anual 2019 terminó con un panel en donde
expertos hablaron sobre las claves de la competitividad
empresarial.
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CARA 2019 se enfocó en
empleabilidad y entorno
empresarial

Representantes de Arequipa
participaron en cumbre minera en
Australia

Con la finalidad de lograr alianzas estratégicas y
aportar al desarrollo económico de la región, más
de 300 empresarios de Arequipa de diversos rubros
participaron en las ruedas de negocios que organizó
la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa (CCIA)
durante el año 2019.

Integrantes del Clúster Minero del Sur del Perú (CMSP),
formado e impulsado por la Cámara de Comercio e
Industria de Arequipa y la Corporación Andina de
Fomento (CAF), representaron a la región Arequipa
en la cumbre minera de Australia que se realizó del
28 al 31 de octubre.

Se organizaron cinco ruedas de negocios de ingreso
libre, en el que se establecieron relaciones asociativas
y sobre todo se impulsó a concretar negocios para el
crecimiento de las empresas. Asistieron empresarios
de diferentes sectores como inmobiliario, industria,
textil, hotelería, finanzas, educación, entre otros, socios
de la CCIA.

La sexta Conferencia y Exposición Anual Internacional
de Minería y Recursos IMARC 2019, se realizó en
Melbourne (estado de Victoria), centro de minería
y servicios de clase mundial. La delegación peruana
estuvo conformada por doce personas, entre ellas
dos integrantes del CMSP.

Para 2020 la CCIA tiene previsto organizar ruedas de
negocios especializadas por rubro, como construcción,
minería, agroexportación, educación, turismo y salud.
Los socios interesados en participar en la rueda
de negocios gratuita programada para el mes de
enero próximo, pueden escribir al correo electrónico
servicioalasociado@cciarequipa.org
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“El objetivo fue ver la articulación de un ecosistema
de innovación en el sector minero con más de 20
años de funcionamiento, para replicarlo con acciones
específicas en el ecosistema del sur del Perú”, indicó el
gerente del Clúster Minero del Sur del Perú y asistente
al evento, Daniel Escalante. Aldo Aranzaens, director
del CMSP, fue el otro miembro del clúster que integró
la delegación peruana.

CCIA y cooperación alemana
fomentan el desarrollo económico
local
La Cámara de Comercio e Industria de Arequipa
(CCIA) presentó su nuevo servicio de Desarrollo
Económico Local que busca organizar redes
empresariales entre los subsectores productivos
de la región.
A través de este servicio, se fortalecen alianzas
estratégicas que promuevan la articulación públicoprivada y se fomenta la solución de problemas
dentro de las cadenas productivas potenciales.
Este emprendimiento se concreta en el marco del
proyecto de cooperación alemana “Alianza para
el Fortalecimiento Cameral en el Perú”, que busca
mejorar la calidad de vida en el territorio y elevar
la competitividad de las empresas de las regiones
del Perú a través de las cámaras de comercio.
“Es una iniciativa que tiene el potencial de incidir de
manera positiva en el futuro desarrollo económicosocial de la región Arequipa”, indicó la directora
del proyecto, BeateHeimberger.

Inmobiliarias de Arequipa se reunieron
en “Expo vivienda”

CCIA participa en evento de
fortalecimiento cameral en Perú
Representantes de Cámaras de Comercio y de otros
gremios del sector empresarial participaron del
taller de gobierno corporativo: “Promoviendo la
estabilidad en gremios empresariales” en el marco
del proyecto de cooperación alemana “Alianza para
el Fortalecimiento Cameral en el Perú”.
El taller abordó temas relacionados a la buena
gobernanza en los gremios empresariales,
haciendo hincapié en la estructura organizacional,
el cumplimiento de estatutos y la definición clara de
roles y funciones, tomando como base el modelo
de las federaciones alemanas.
En representación de la Cámara de Comercio e
Industria de Arequipa estuvo el Gerente General
César Lutgens Zereceda quien señaló lo interesante
que es contar con éste tipo de capacitaciones que
ayudan a fortalecer e integrar a las Cámaras de
Comercio del país.

La explanada del centro comercial Mall Aventura Plaza
fue el escenario de la feria inmobiliraria “Expo vivienda”,
organizada en noviembre pasado por la CCIA. En el evento
se reunieron alrededor de 50 expositores que presentaron
proyectos en Arequipa, Camaná, Islay y La Joya.
Milko Curie, presidente del Comité de Construcción de la
entidad, señaló que hay proyectos para todos los estratos
sociales y en algunos de ellos se puede acceder beneficios
mediante programas del Estado como Techo Propio. En
total, se ofrecieron 950 lotes en vitrina.
El presidente del Comité de Construcción, Juan Pardo,
señaló que este año, pese a los baches, el sector creció
3% y confían en una reactivación mayor para el siguiente
año. La demanda de la casa propia en la región continúa
bordeando las 88 mil unidades.
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