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NUEVA APP
La Cámara de Comercio e
Industria de Arequipa presenta
su nueva App para brindarte
nuestros servicios con mayor
eficacia y rapidez.

En nuestra App tendrás acceso a:
Enlaces directos con nuestras áreas
de Protestos y Moras, Certificación
de Origen, Arbitraje, Mesa de
Partes, Alquiler de Ambientes y
Asesoría legal.
Posibilidad de afiliación
a la CCIA a través de la misma.
Boletín de Noticias.
Accesos a las Revistas Cámara
AQP.

Acceso al informes actualizado
de Estudios Económicos.
Calendario de Próximos Eventos.
Actividades realizadas.
Contacto personalizado
con Servicio al Asociado.
Pago de facturas On Line.

Descarga gratis nuestra App en
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EDITORIAL
Los que tenemos unos años bregando por sacar
adelante nuestras empresas sabemos que hay un
fenómeno que se repite siempre que hay elecciones
en nuestro país: la economía se ralentiza. Es notorio
cómo se frenan las inversiones, baja el consumo y se
recortan gastos, a la espera de lo que pueda ocurrir. El
tema es que a este año por venir, a las ya consabidas
elecciones de abril, se le suman las consecuencias
de la pandemia y la inestabilidad que ha generado
el último terremoto político.
De nada vale quejarse. Creo, más bien, que hay que
prepararse para afrontar los meses venideros de esta
prolongada crisis que nos ha tocado vivir. Es vital hacer
buen uso de los recursos de los que disponemos y
no malgastarlos. El Crédito Reactiva está siendo, por
ejemplo, una buena ayuda para muchas empresas.
Sin embargo, escucho con demasiada frecuencia
historias de irresponsables que malgastan esa ayuda
del Estado (pagada con los impuestos de todos los
que somos contribuyentes), dilapidando el dinero en
banalidades que nada tienen que ver con el negocio.

Una sensación
agridulce
El fin de año se me antoja cargado de una sensación
agridulce. Por un lado, dos importantes farmacéuticas
han anunciado haber conseguido la ansiada vacuna
para el virus causante de la pandemia: ¡Por fin vemos
la luz al final del túnel! Por mucho que demore en
llegar a nuestro país (dada la demostrada pasividad
e ineficacia de nuestras autoridades), sabemos que,
aunque tarde, hay remedio para el mal que ha causado
tantas muertes y ha provocado una de las crisis
económicas más serias de nuestra historia.
Por otro lado, hemos asistido al penoso papel
representado por nuestras autoridades en estas últimas
semanas. No abundaré en juicios al respecto, pero
sí en sus consecuencias para nuestro ecosistema
empresarial. Y es que todas estas movidas políticas, de
dudosas intenciones en sus actores (sean del partido
que sean), no solo han provocado un torbellino social
que ha terminado cobrándose, incluso, vidas humanas,
sino que ha conseguido crispar más el ambiente del
país y de nuestra población, afectando aún más las
expectativas sobre lo que nos depara el futuro próximo.
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Pero creo que el tema central es que tenemos que
combatir las expectativas negativas que se generan
a nuestro alrededor, cada uno a su nivel. Si estamos
todo el santo día quejándonos de lo mal que van
las cosas, si sólo conocemos la crítica destructiva,
si no hacemos nada ante los problemas de nuestra
sociedad, ¿qué podemos esperar de la gente que
está en nuestro entorno? Terminarán contagiados
con nuestra actitud negativa.
No propugno un idealismo irresponsable que nos
lleve a pensar que por arte de magia todo estará
bien. Requerimos un realismo positivo, que sabe
ver en los obstáculos retos a superar, que ante
la escasez de recursos no se amilana y piensa
“aún tengo recursos”, que ante el cansancio y
el desgaste de estos últimos meses sabe sacar
fuerzas de la debilidad y no tira la toalla. Que no
decaiga nuestra actitud, en nuestras familias, en
nuestras empresas, en nuestros círculos de amigos.
Apoyémonos unos a otros para superar estas horas
oscuras que nos han tocado vivir. Y afrontemos el
2021 con optimismo, con ese incansable espíritu
de lucha que caracteriza a nuestra región.

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

EN PORTADA

ELECCIONES ATÍPICAS

y una crisis
económica
pendiente

Los comicios generales del 2021 inician con la pandemia aún en
desarrollo y tras superar la inestabilidad política de las últimas
semanas. ¿Cuáles son las perspectivas para los sectores productivos,
golpeados por la recesión, y qué temas regionales deben estar en
agenda en la actual campaña?
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EN PORTADA

Redacción CCIA

E

l calendario rumbo a las elecciones
generales del 2021 se instaló dentro de
un escenario atípico: una crisis política
que devino en una vacancia presidencial,
marchas ciudadanas, la renuncia del mandatario
accesitario, Manuel Merino, y la juramentación
de su sucesor en el cargo, Francisco Sagasti.
Todo esto sumado a una pandemia que ha
dejado la economía gravemente dañada. ¿Cuál
es el panorama económico tras los últimos
acontecimientos políticos?
Para el socio de Aurum Consultoría & Mercado,
Joaquín Alcázar, la reciente crisis política no
tuvo un impacto grave en la economía, por su
brevedad. Además, en regiones como Arequipa,
las multitudinarias marchas no paralizaron
actividades en proceso de reactivación. Mientras
que para el economista Patricio Quintanilla,
las decisiones del Congreso generaron un
menoscabo en la imagen del país. Sin embargo,
ahora observa cierta estabilidad que garantiza
el desarrollo de los comicios generales del 2021.
Lo que se llegue a decidir en dichas elecciones,
es otro asunto, indica.
Patricio Quintanilla y el economista Glenn Arce,
estiman que la cantidad de aspirantes para
ocupar la Presidencia de la República, hasta
ahora 24, abonan a un clima de incertidumbre.
La atomización de figuras políticas no
permite vislumbrar un grupo de candidatos

La atomización de
figuras políticas
no permite
vislumbrar un grupo
de candidatos
presidenciables.

presidenciables y, menos aún, definir si sus
posturas garantizarán la continuidad del modelo
económico.
Glenn Arce remarca que la crisis desatada por
el Congreso reavivó reclamos de larga data
de la izquierda peruana, como la elaboración
de una nueva Constitución o la revisión del
capítulo económico de la actual Carta Magna.
Considera que un cambio radical traería un
impacto negativo a la recuperación económica
en ciernes. Recordó que las autoridades son
colocadas por los ciudadanos, por tanto, la crisis
del último quinquenio también debe llevarnos
a reflexionar sobre el voto que hemos emitido
durante estos años.
LA AGENDA LOCAL

La región Arequipa entró a este nuevo periodo
electoral con los comicios internos del 29 de
noviembre. A pesar de la escasa participación de
los partidarios de las organizaciones políticas,
ya se definieron las figuras que postularán
al Congreso. Se repiten rostros de la última
contienda parlamentaria y llegan otros nuevos.
La agenda económica de la campaña estará
dictada por los planes de gobierno de los
aspirantes presidenciales. Majes Siguas
II seguirá como único megaproyecto en el
horizonte. No hay luces para que el proyecto
minero Tía María sea impulsado por el gobierno
de transición, por tanto, tendrá que esperar
hasta el próximo mandatario. Para Joaquín
Alcázar será complicado que algún candidato
lo coloque dentro de su plan de campaña.
Entonces, ¿cómo debe enfocarse la oferta
presidencial para la región? Patricio Quintanilla
opina que solo Majes Siguas II figura como
algo tangible para el próximo gobierno. Los
candidatos tendrían que garantizar su respaldo
al proyecto. Vale recordar que Majes Siguas II
sigue paralizada, mientras se espera el visto
bueno del Ministerio de Economía y Finanzas
y la Contraloría General de la República a la
adenda 13 del contrato, para que finalmente
sea aprobado por el Consejo Regional.
Quintanilla considera que cualquier otro
ofrecimiento de los candidatos sobre
megaproyectos tendrá una diferencia sustancial
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Las actividades económicas en las
zonas comerciales de Arequipa,
se han comenzado a reactivar
gradualmente.

entre las palabras y los hechos, sobre todo por
los plazos inherentes a la ejecución pública, que
imposibilitarían su eventual finalización en el
siguiente quinquenio.

mediana y pequeña empresa, sectores muy
golpeados por la actual crisis, entre ellos, el
turismo, cuyas perspectivas de recuperación
se proyectan aún a largo plazo.

Por su parte, Glenn Arce considera que las
propuestas también deben enfocarse en cómo
reactivar las actividades económicas de la

Este sector se recupera con avances y retrocesos,
según el presidente de la Asociación de Arequipa
de Agencias de Viajes y Turismo (AVIT), Jorge
Valderrama. Sostuvo que la crisis política, tras la
vacancia de Martín Vizcarra y el efímero régimen
de Manuel Merino, afectó la reactivación del
turismo. Este proceso se ralentizará debido
a la imagen negativa del país generada en el
exterior. Incluso, afectaría al turista nacional
que volvería a ser cauteloso. ¿Los candidatos
tendrán una oferta concreta para ellos?, se
pregunta el gremio turístico.

A pesar de la escasa
participación de
los partidarios de
las organizaciones
políticas, ya se
definieron las figuras
que postularán al
Congreso.

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS

Debido a la pandemia del coronavirus Patricio
Quintanilla estima que el Perú cerrará el 2020
con una caída del PBI de -12.7%. Sin embargo,
la caída en Arequipa será menor, de un -9%.
Quintanilla afirma que la actividad minera de la
región incide en este menor retroceso respecto
al promedio nacional. El economista Glenn

Revista Cámara AQP Diciembre 2020

7

EN PORTADA

Una de las tuneladoras que se
utilizan
para el proyecto Majes
Arce refiere que la caída del PBI se traduce en
Siguasquebradas
II. Con esta
maquinaria
empresas
y familias
que sacrificaron
se
derivarán
las
aguas
del río
gastos, como la educación particular
de sus
Apurímac
hacia
el
río
Colca
hijos. Frente a ese escenario laspara
compras
luego
regar las
hectáreasprincipalmente
de cultivo. con
navideñas
se financiarán
créditos.
Para el 2021 las perspectivas son variadas.
Quintanilla estima una recuperación, donde
la minería seguirá siendo el tren económico
de Arequipa, aunque genera poca mano de
obra, en comparación a los sectores agricultura
y construcción.
La reactivación también dependerá en gran
parte del desenvolvimiento de la pandemia del
coronavirus y el cuidado que siga teniendo la
población para prevenir los contagios. La vacuna
sería un punto de quiebre y en diferentes países
ya se anuncian fechas para iniciar esquemas de
inmunización. En Perú, el presidente Francisco
Sagasti señaló que en abril próximo -mes de
las elecciones- podría aplicarse la dosis a un
buen grupo de peruanos.

La reactivación
también dependerá
en gran parte del
desenvolvimiento
de la pandemia y
el cuidado que siga
teniendo la población
para prevenir los
contagios.

A pesar de la escasa participación de los
partidarios de las organizaciones políticas,
ya se definieron las figuras que postularán
al Congreso.

Foto: Andina
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2020: UN AÑO QUE TRAJO

innovación y retos
a los negocios

La pandemia obligó a las grandes empresas y
los pequeños emprendimientos a adaptar sus
canales de venta a plataformas electrónicas
y enfocar sus procesos hacia el ámbito
digital. También hubo cambios en los hábitos
de consumo que, según especialistas, se
mantendrán tras la actual crisis.
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Redacción CCIA

E

n este 2020 la pandemia del COVID-19
forzó un cambio sistemático de hábitos
para resguardar la salud. Pero también
esta crisis sanitaria obligó a que aparezcan nuevas
prácticas que permitieran proseguir la vida en
tiempos de confinamiento y distanciamiento
social, ya sea en el trabajo o los estudios. Así,
los negocios tuvieron que hallar otros métodos
para subsistir ante un escenario no planificado.
La pandemia aceleró una transformación digital
en todos los campos. Tanto los pequeños
emprendimientos y los grandes comercios
tradicionales tuvieron que adaptarse. En estos
meses, no fue raro encontrar que, incluso,
la bodega del barrio habilitó un número de
WhatsApp para ofrecer productos y enviarlos
mediante delivery. Igual sucedió con varios
restaurantes o espacios de venta de artículos
electrónicos o ropa, que, además, implementaron
plataformas para pagos electrónicos.
Roguer Paredes Falconi, consultor en
tecnologías de la información y fundador del
Club de Emprendedores de Arequipa, grupo
de profesionales que desde 2016 impulsa la
innovación y gestión empresarial, estima que
debido a la nueva coyuntura las transacciones
con tarjetas de crédito en Arequipa han podido
crecer hasta un 28%. “La ciudad se ha visto forzada
a añadir la tecnología a sus procesos”, indica.
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En estos meses, no
fue raro encontrar
que, incluso, la
bodega del barrio
habilitó un número
de WhatsApp para
ofrecer productos.
Los cambios que trajo la pandemia en los
negocios giran en tres ejes, según Paredes. El
primero es la logística, que implica un modelo
de entrega de productos. El segundo es la
metodología de pago y, finalmente, los canales
de comercio electrónico. Cabe mencionar que
la necesidad de darle cobertura a estos tres
ejes también puede generar la aparición de
nuevos negocios.
Un ejemplo serían las cadenas de delivery que
empiezan a formarse en la ciudad para tercerizar
el servicio. O la aparición de aplicaciones que
ofrecen un minimarket virtual, a través de la
asociación de pequeñas bodegas.
¿Estas nuevas formas de hacer negocios
permanecerán? Roguer Paredes tiene claro que

las innovaciones, aunque surgieron obligadas
por el contexto, persistirán. “Cualquier modelo
generado en una crisis se mantiene. Siempre
habrá la tendencia a volver hacia lo tradicional,
pero quedarán estas innovaciones”, explica.
Agrega que hasta antes de la pandemia algunos
emprendedores del rubro gastronómico nunca
pensaron en tener un canal de comercio
electrónico, como un simple número de
WhatsApp, pero ahora es imposible retroceder
si se quiere seguir siendo competitivos.
Sin embargo, los dueños de negocios deben tener
en mente que el escenario todavía es incierto.
Paredes estima una recuperación para diciembre
de este año y enero del 2021, pero luego habría
una retracción del consumo en febrero del próximo
año, debido a la campaña escolar.
Este impacto varía según el tipo de negocio.
Por ejemplo, los sectores más golpeados en la
cuarentena fueron los que ofrecían productos
destinados al estilo de vida, como productos
orgánicos. Varios tuvieron que reinventarse.
El especialista pone como ejemplo una
cafetería que, al no poder abrir sus puertas, se
reorientó a vender los granos de café tostado,
utilizando las plataformas digitales. O su mismo
emprendimiento (Ingenia 3 Perú), que añadió
los cursos e-learning a su oferta de consultoría.
Concluye que en adelante los emprendedores
deben enfocarse en el cliente y entender porqué
está comprando. También sugiere tener un
experto en finanzas y un plan ante eventuales
escenarios de crisis.

Los negocios han trasladado sus
servicios a plataformas digitales
para atender a los usuarios.

“Algunos cambios de
hábitos de consumo
introducidos por
la tecnología se
mantendrán, pues
facilitan la vida del
cliente”
CAMBIOS EN EL CONSUMIDOR
Esta crisis también originó un cambio en
el comportamiento de los compradores. El
presidente de la asociación de defensa del
consumidor San Francisco, Federico Cárdenas,
sostiene que las personas ahora son más
cuidadosas al revisar la información de las
fechas de vencimiento o la composición de
los productos que adquieren. Pero todavía se
trata de una etapa de transición.
Cárdenas considera que algunos cambios
de hábitos de consumo introducidos por la
tecnología se mantendrán, pues facilitan la vida
del cliente. Aún queda por mejorar el proceso
de logística y entrega, especialmente el de
las grandes cadenas de retail que generaron
reclamos por las demoras durante la cuarentena.
Según Cárdenas, los usuarios deberían tener
acceso a la información del stock en las tiendas,
para así comprobar la disponibilidad de los
productos y evitar los retrasos.
De otro lado, aconsejó a los consumidores tomar
algunas precauciones para esta nueva etapa de
compras, sobre todo con pequeños negocios,
como exigir un RUC o alguna identificación
para ubicar al vendedor en caso exista un futuro
reclamo. Además, que los pagos se realicen
a contra entrega, sobre todo si existe cierta
desconfianza.
Un punto en contra de los procesos de venta
online, según indica, es que el producto final
puede ser diferente al ofertado. Cárdenas opina
que los comerciantes pueden ayudar colocando
en sus plataformas de venta la mayor cantidad
de fotos reales y no imágenes genéricas que
puedan generar confusiones.
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aquí nos quedamos
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NECESITAMOS REACTIVAR

la economía
regional
Grace Villanueva Paredes
Responsable del Dpto. Estudios Económicos de la CCIA

S

egún el Instituto Nacional de Estadística e
Informática (Este año nuestra economía se
ha visto sumamente afectada debido a las
medidas implementadas para controlar el contagio
del COVID-19. Sin embargo, en los últimos meses, la
reapertura de la mayoría de las empresas está dando
señales de una recuperación económica.

•

En el tercer trimestre del año, la economía peruana
mostró una contracción interanual de -9.4%, lo cual
es un retroceso significativo, pero bastante menor
al del segundo trimestre (29.8%), pues el PBI mostró
un rebote de 30% (comparación intertrimestral). Lo
anterior muestra una tendencia a la normalización
luego de las medidas de aislamiento introducidas a
mediados de marzo.
En el tercer trimestre del año destaca la expansión del
consumo público, así como la rápida normalización
de la inversión privada en un contexto más favorable.
De hecho, un indicador de esta recuperación es la
confianza empresarial, la cual se encuentra en niveles
similares a un escenario pre-covid. Sin embargo, la
demanda de las familias aún es débil, y una de las
causas de ello es la pérdida de miles de empleos
producto de la pandemia.

•

•

La región Arequipa muestra un panorama similar al
promedio nacional. Algunos indicadores son:
•

A partir de julio, el sector minero pudo reanudar
por completo sus operaciones. En el periodo
acumulado enero - setiembre, en Arequipa
la producción de cobre mostró una variación
interanual de -19.37%, en comparación al mismo
periodo del año anterior. Pese a esto, Arequipa
mantiene el liderazgo en la producción de cobre,
así como en la generación de empleo minero,
concentrando 22,506 puestos de trabajo (-25%
menos en comparación con el mes de febrero
del 2020). Se debe recordar que, en Arequipa,
más de la tercera parte del Valor Agregado
Bruto se debe a la actividad minera. Asimismo,
los envíos mineros representan casi la totalidad
de productos tradicionales exportados.

•

•

Respecto a las exportaciones regionales, a
setiembre, alcanzaron un valor FOB de US$2,507
millones, mostrando una variación de -25.8%,
con respecto al mismo periodo del año anterior.
Esto debido a menores envíos tanto de productos
tradicionales (-26.2%) como no tradicionales
(-22.3%). En lo que va del año son 340 empresas
exportadoras en la región y se ha logrado alcanzar
80 destinos. Los principales productos han sido
minerales y textiles, en envíos tradicionales y no
tradicionales, respectivamente. Es necesario que
Arequipa tenga acceso a tecnología que le permita
dar mayor valor agregado a sus productos y así
lograr incrementar sus envíos no tradicionales,
los cuales, a la fecha, representan el 10% del total
de exportaciones de la región.
Por su parte, en el mes de agosto, los despachos
de cemento de la región, orientados al mercado
nacional, alcanzaron la suma de 197,210 toneladas
métricas, lo que significó una variación interanual
de -11.7%. Si bien la tasa aún es negativa,
estaría mostrando señales de una recuperación
económica progresiva de la región.
Luego de la crisis, la gran pregunta es: ¿cómo
reactivar la economía? Sin duda alguna, creemos
que la inversión es el mejor camino. Arequipa
necesita la ejecución de los grandes proyectos
que tiene en cartera:
En medio de la situación actual, hoy más que
nunca es necesario poder viabilizar proyectos
agroindustriales que nos permitan aprovechar el
potencial agrícola de nuestro país. En esa línea, un
importante proyecto no solo para la región, sino
para el país, es Majes Siguas II, el cual permitirá
aprovechar la riqueza de nuestras tierras y clima,
pero trabajando en conjunto con tecnología que
permita una producción de calidad de exportación.
Este proyecto permitirá la generación de más de
100 mil puestos de trabajo.
Asimismo, es recomendable la ejecución de
proyectos mineros como Tía María y Pampas de
Pongo, que representan una inversión de US$1,400
Revista Cámara AQP Diciembre 2020 13

AREQUIPA EN CIFRAS

•

millones y US$2,200 millones, respectivamente.
Esto resulta lógico luego de ver la importancia
del sector en la estructura de Arequipa.
También es importante la ejecución de proyectos
que mejoren la conectividad de las provincias,
y se recomienda trabajar de la mano del sector
privado para sacar adelante rápidamente estos
proyectos.

Además, es importante que las empresas se adapten
a los cambios del entorno, haciendo los ajustes
necesarios a su oferta. Por ejemplo, respecto al
sector turismo, un estudio elaborado por Promperú
señala que en los siguientes meses las promociones

14 Revista Cámara AQP Diciembre 2020

serán las grandes impulsoras de los viajes, siendo los
segmentos A, B, C, así como los jóvenes (millennials y
centennials) los más sensibles a dichas promociones.
Las decisiones de viaje estarán marcadas por las
medidas de prevención, por lo que se elegirá como
destinos a los lugares con menor número de casos.
También se prevé que el viajero evite la socialización
y las actividades masivas. El factor de bioseguridad
será el elemento clave, por lo cual predomina el uso
de servicios de mayor categoría, por ser considerado
sinónimo de mayor cuidado y cumplimiento de
protocolos sanitarios.

OPINIÓN

LA GENERACIÓN DEL

bicentenario,
la nueva fuerza laboral
Lucia Urteaga
Especialista en Responsabilidad Social Empresarial

Motivaciones de los jóvenes para hacer escuchar su voz y lo que
esperan del sector empresarial.

S

omos la generación del Bicentenario. Nos
comunicamos e informamos desde nuestras
redes sociales. Preferimos escuchar el podcast
La Encerrona antes que “RPP” y ver un reel en
Instagram antes que leer un titular de “El Comercio”.
Hemos crecido sin terrorismo ni hiperinflación, y
vivimos la dictadura fujimorista difusamente.
Algunos vimos la Marcha de los Cuatro Suyos
aunque fuéramos muy pequeños para entenderla.
Nacimos en un Perú de bonanza, cuando la
clase media se había ensanchado. Nos sentimos
representados por la diversidad peruana. Sacamos
el pecho cuando pensamos en el Perú. Hemos
llorado viendo Wiñaypacha, una película en aimara
sobre la historia de dos ancianitos, y hemos gritado,
hasta quedarnos sin voz, el gol del “Orejas” Flores
en Quito durante las Eliminatorias a Rusia 2018.
¿Qué nos mueve? La indignación frente a la
injusticia. Esa indignación es poderosa, porque es un
lenguaje universal. No necesitamos de un gran líder
que articule nuestra causa. También es peligrosa
porque se mezclan muchos reclamos, incluso,
algunos extremadamente radicales. Pero también
tenemos mucho en común: queremos sentirnos y
sabernos ciudadanos. Que nos reconozcan en el
mapa del Perú, respetando nuestras identidades
regionales.
Queremos vivir en un país más equitativo. El
discurso de que el crecimiento económico genera
prosperidad ya no basta. Queremos un país con
menor desigualdad. Macroeconómicamente somos
el país ejemplar, pero nuestro acceso a salud pública
es precario, nuestra educación básica es de mala
calidad, el acceso a agua potable es un privilegio

y la desconexión de los distritos rurales sigue
empobreciéndolos. Somos un bebe más gordo,
pero no más saludable. Queremos recuperar la
dignidad de todos los peruanos.
Entonces, ¿qué estamos esperando de los
empresarios? Un ejercicio de paciencia, apertura
y comprensión. Si interpretan estas ideas como un
capricho o una malcriadez de “chibolos achorados”,
esa es precisamente la actitud que no quisiéramos
que asuman y que nos indignaría aún más. Les pido
que estén dispuestos a desafiar sus paradigmas y
caminar juntos con la generación del Bicentenario.
Esperamos empresas con empatía y no simpatía.
Empresas que consideren en la toma de sus
decisiones la dignidad de la persona. Cambiemos
el “bueno, bonito y barato” por “valioso, valiente
y virtuoso”. Empresas con propósito trascendente
que le dé sentido a la actividad empresarial,
haciéndola sostenible, respondiendo a algo más
grande que la rentabilidad financiera.

“Esperamos empresas
que consideren
en la toma de sus
decisiones la dignidad
de la persona”

Juan Manuel Gonzáles

Subgerente de la región sur de Terminales
Portuarios Peruanos (TPP)
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“Qué nos mueve?
La indignación frente a la
injusticia. Esa indignación
es poderosa, porque es un
lenguaje universal”

Queremos trabajar en empresas coherentes
con sus declaraciones de principios, que
busquen una transformación cultural antes
que una transformación digital. Donde
reconozcan nuestra individualidad y respeten
nuestras diferencias, compartan nuestras
preocupaciones, tomando una postura y obren
coherentemente. Somos capaces de identificar
cuando una empresa se “suma a una causa
para quedar bien” y no por convicción; y nos
repelen los comunicados institucionales sin
sustancia, donde no se dice nada, comunicados
que sólo sirven para adornar los muros de las
redes sociales corporativas. A eso le llamamos:
¡floro! Recuerden que compartimos nuestra
vida en stories de Instagram y que los videos
más largos de Tik Tok duran un minuto. Si van
a decir algo, que sea corto y sustancioso.
Queremos líderes empresariales con posturas
claras que le den un rostro a esas empresas.
Líderes capaces de comprarse el pleito y que
se preocupen por el crecimiento colectivo, con
conciencia social, que nos devuelvan la fe en
el sector empresarial. Líderes como Gianfranco
Ferrari (CEO del Banco de Crédito) y Miguel Ucelli
(CEO de Scotiabank) – quienes públicamente se
manifestaron durante los días de la protesta a
favor de la democracia –, reconocidos por tomar
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postura frente a situaciones “incómodas” que
buscan cuestionar el statu quo. Eso nos genera
admiración. Somos admiradores del “storydoing”,
no del “storytelling”.
No tendremos la capacidad intelectual o retórica
de otras generaciones, pero tenemos otro tipo
de inteligencia. Una inteligencia más emocional y
relacional que nos permite sentirnos ciudadanos
del mundo e identificarnos con causas sociales
y medioambientales que nos movilizan. Por
eso admiramos a quienes actúan para generar
los cambios que anhelamos, y por eso también
respondimos rápidamente a las convocatorias
para marchar, que se hicieron a través de las redes
sociales, para reunir a la más grande protesta
que la historia del Perú ha visto jamás.
Hace tres meses, la palabra bicentenario era
una palabra vacía que causaba incertidumbre y
preocupación entre los científicos sociales. Hoy,
después de la semana del 14 de noviembre, es una
palabra que empieza a forjar un poderoso sentido
de unidad, que representa a una generación que
le toca ahora más que nunca estar vigilante. No
seremos como Basadre y Porras, la Generación
del Centenario que escribió la historia del Perú,
pero queremos cambiarla. Somos la generación
del Bicentenario y llegamos para quedarnos.
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CUANDO UNA FAMILIA

se convierte en
empresaria
Iván Frías
Socio Líder de la Región Sur de EY Perú - Arequipa

Una mirada al libro “Ari quepay: aquí nos quedamos” que aborda 14
historias del empresariado arequipeño

H

ace unos días se publicó el libro “Ari quepay,
aquí nos quedamos”, una publicación en la
que se destaca la historia y legado de 14 familias
empresarias arequipeñas, libro que ha sido
editado por EY Perú y la Universidad Católica
San Pablo y que es de distribución gratuita,
descargándolo de la página de EY Perú. En él
se destaca las experiencias, conocimiento y
anécdotas de estas familias y cómo han llegado,
tras varias generaciones, a ser empresa en
Arequipa. A propósito de este libro, quisiera
revisar algunos conceptos que surgen con
motivo de esta publicación.
De acuerdo con el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y la Asociación de Empresas
Familiares del Perú (AEF), cerca del 80% de
las empresas en el Perú son familiares, y su
participación en el empleo alcanza entre el
60 - 70% y contribuyen con más del 40% del
Producto Bruto Interno al año 2019.
Pero, ¿cuándo una familia se convierte en
empresaria? Cuando hablamos de empresa
familiar existen dos mundos que convergen entre
sí: la empresa y la familia, esta última con una
realidad compleja, emocional y culturalmente
fuerte que, lo que haga, tiene un impacto directo
en el otro mundo: la empresa.
El modelo de adaptabilidad y predictibilidad
de la organización familiar (MAPFE), describe
esta dualidad empresa y familia, y establece la
forma como se debe manejar la influencia de la
familia en la empresa (y viceversa); estableciendo
etapas para mantener esta congruencia y
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equilibrio en ambos. Así tenemos la forma
como debe conversar la estrategia de la familia,
el compromiso familiar, la cultura familiar, el
conocimiento que cada miembro de la familia
tiene sobre el negocio, el estilo de dirección y los
valores de la familia con la adecuada gestión y
gobierno en la empresa. Todo ello para asegurar
el éxito y la continuidad de la compañía en el
tiempo.
Crear y sostener en el tiempo una empresa
puede tener muchas similitudes con liderar una
familia. Desde el punto de vista administrativo,
en ambas se planifica, organiza, dirige, controla y
se va formando un legado; esto que trasmitimos
y enseñamos en casa de padres a hijos y luego
a nietos, se refleja en una empresa familiar de
la misma manera.
Desde la perspectiva de los valores, la familia es
la piedra angular de la sociedad, el primer lugar
donde se aprenden las virtudes y se habla de la

“Crear y sostener en el
tiempo una empresa
puede tener muchas
similitudes con liderar
una familia”

persona y su ser, de ética, responsabilidad social
y el desarrollo de la sociedad como bien común.
En ese sentido, de acuerdo con el Compendio
de Doctrina Social de la Iglesia, el hogar ha sido
por mucho tiempo – y todavía lo sigue siendo
en muchos lugares – unidad de producción,
centro de vida y cuna de valores que luego se
irradian a la sociedad.
Se considera familia empresaria a aquella que,
entre otros aspectos, se encuentre al menos en
una segunda generación liderando diferentes
negocios. Así también, la familia empresaria
exitosa, tiene una característica muy marcada que
es la “unidad en los negocios”, “el horizonte de
tiempo que decide hacer empresa” (trascender
de generación a generación) y la preocupación
por “el legado”. Para ello, la familia empresaria
debe, durante el ciclo de vida de los negocios,
mantenerse y subsistir; por lo que existen algunos
mecanismos para salvaguardar este objetivo,
entre ellos el Acuerdo de Familia o Protocolo
Familiar y el Consejo de Familia.
Las familias empresarias exitosas cuentan
con una estructura y buenas prácticas para
el establecimiento de objetivos por parte de
sus empresas. Le ofrecen a la gerencia los
medios para alcanzar los objetivos planteados
y supervisar su cumplimiento. Todo ello, va
a recaer en el Gobierno Corporativo a cargo
del Directorio, el cual siempre deberá tener un
director independiente como mínimo. Para un
óptimo desempeño empresarial es necesaria
la descentralización de las responsabilidades
clave, las cuales deben recaer entre los distintos
órganos de gobierno de la empresa: Junta
General, Directorio y Gerencia. A esto se debe
sumar la necesidad de incluir procedimientos
claros para la toma de decisiones y seguimiento
de éstas, los cuales pueden recaer en la creación
y trabajos de diversos comités especializados
en donde puedan participar algunos de los
miembros de la familia. Es decir, una adecuada
segregación de funciones directiva.

Consejo de Familia. Para aprovechar ambos
mecanismos es particularmente importante que
toda la familia conozca sus objetivos, valores,
oportunidades y riesgos.
En resumen, una familia se convierte en
empresaria cuando asume su rol desde la base
de su ser, manteniendo la unidad familiar como
eje o columna vertebral, todos sus miembros
apuntando en la misma dirección, tomando
decisiones necesarias en momentos clave para
el negocio y asegurando que estas decisiones
estén alineadas entre los deseos familiares y los
objetivos del negocio sostenible.

“Hablar de la familia
empresaria en
Arequipa es hablar
de la tradición
emprendedora de
Arequipa y de su
inquietud por la
iniciativa empresarial
en su doble vocación
de producir para las
personas y de generar
empleo.”
Dr. Germán Chávez
Rector, Universidad Católica
San Pablo

El reto más importante en la gestión de un
negocio familiar es entregar el negocio en las
mejores condiciones posibles a la siguiente
generación para que perdure en el tiempo.
Existen algunos mecanismos para salvaguardar
este objetivo que deben establecer, entre ellos
el Acuerdo de Familia o Protocolo Familiar y el
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VERANO Y ECONOMÍA

en la costa
arequipeña
Los balnearios de Islay y Camaná se alistan para recibir los veraneantes
con protocolos de seguridad y reducción de aforos para evitar que se
incrementen los contagios de COVID-19. En Mollendo, hay expectativa
de reactivar la economía local con la llegada de los visitantes.
Redacción CCIA

P

ese a que la pandemia del COVID-19
aún no ha terminado, existe una
expectativa ante la masiva asistencia
de la población a los balnearios de la región
en este verano que está por comenzar. Los
distritos costeros de Arequipa se alistan para
recibir a los veraneantes con la perspectiva de
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reactivar la economía local, pero tomando en
cuenta estrictos protocolos de bioseguridad y
restricciones para prevenir un incremento de
los contagios. Las comunas plantean medidas
para evitar las aglomeraciones y actividades que
dificulten el necesario distanciamiento social
que se requiere en estos tiempos.

Las playas de la provincia de Islay son las más
visitadas de la región. Antes de la pandemia, en
la temporada de verano llegaban más 250,000
visitantes. El 70% prefería Mollendo y el 30%
optaba entre Mejía y la Punta de Bombón. La
gerente de Desarrollo Social y Económico
de la Municipalidad Provincial de Islay,
Rocío Cervantes Mansilla, manifestó que
los veraneantes generaban un movimiento
económico de S/ 30 millones en servicios,
hoteles, restaurantes y transportes.
La funcionaria explicó que en Mollendo
hay alrededor de 25,000 habitantes y casi
el 80% de la población labora en el sector
de servicios (tiendas, hoteles, restaurantes,
snack, ropas, accesorios, casa de cambios,
cabinas de Internet y otros). Cervantes Mansilla
contó que los mollendinos trabajan en verano
para obtener recursos que les servirán para
todo el año, por lo que resultaría perjudicial si
se impide el ingreso del público a las playas
en esta temporada. No es como la zona del
valle que vive de la agricultura, o en Matarani
donde se avocan a la pesquería, explica.
“No se puede restringir el ingreso a las
playas, es un lugar público. Los ciudadanos
tienen derecho al libre tránsito, salvo se
dicte una medida especial. Por eso, el
alcalde (Edgar Rivera) ha implementado
las medidas de bioseguridad porque la
gente ya comenzó a llegar”, declaró la
funcionaria.
En las playas de Islay los accesos están
diferenciados (ingreso y salida) y se han instalado
lavamanos. Las sombrillas se han distribuido con
un mínimo de 7.5 metros de distancia entre
cada una. Antes la distancia era de dos metros.
Habrá señalética para evitar las aglomeraciones.

Protocolos de
bioseguridad se
han implementado
en las playas 1 y 2
de Mollendo, en
Albatros, Las Rocas
y Catarindo.

Los municipios de Islay
y Camaná tomarán acciones para
evitar aglomeraciones en las playas.
Además, el visitante debe estar con la mascarilla
en todo momento. Cuando ingresa al mar se
podrá retirar el protector y luego, al retornar a la
orilla, deberán ponérselo nuevamente. También
está restringido el consumo de alimentos y las
bebidas en la arena, solo se permite consumir
agua. La supervisión estará a cargo de la policía
y la Marina.
Estos protocolos de bioseguridad se han
implementado en las playas 1 y 2 de Mollendo,
en Albatros, Las Rocas y Catarindo. Todas estas
playas están abiertas a los visitantes pero el
acceso al mar está restringido los viernes,
sábados y domingos, salvo para practicar
deportes. Por causa de la pandemia este año
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la municipalidad no promocionará las playas.
“Si la gente va ya estamos preparados para
recibirlos con los protocolos”, agregó Cervantes.
Desde la Gerencia Regional de Salud (Geresa)
exhortaron a la población ir solo a las playas
saludables. Una playa segura debe tener puestos
de primeros auxilios, servicios higiénicos,
lavatorios equipados con agua, jabón líquido
y tachos con bolsas y tapas.
PRECAUCIÓN EN CAMANÁ
La provincia de Camaná cuenta con una franja
de 30 kilómetros de playa, la más extensa de la
región. El alcalde provincial, Marcelo Valdivia
Bravo, indicó que entre los balnearios más
importantes están La Punta, Cerrillos, El Chorro
y Las Cuevas. La autoridad advirtió que no
están reactivando las playas. Sin embargo, están
recibiendo visitantes, incluso, desde la carretera
se puede acceder fácilmente a estas. Por ello,
han establecido una serie de restricciones para
evitar afectaciones a la salud pública.
“Antes de la pandemia, en un fin de semana
llegaba a Camaná 40,000 visitantes y se
ocupaban todos los hoteles. Camaná cuenta
con un aproximado de 50,000 habitantes,
pero en verano se triplica. Hay mucho temor
en la población de que los visitantes traigan el
COVID-19”, indicó Valdivia Bravo.

El 10 de noviembre la Municipalidad Provincial
de Camaná emitió el comunicado N° 036- 2020
donde se establece que solo los lunes, martes,
miércoles y jueves hay acceso a las playas,
mientras que los viernes, sábados y domingos
está restringido el ingreso, en concordancia con
las medidas dictadas por el Ejecutivo.
En el comunicado de la comuna también
se precisa que ya no se puede acampar ni
instalar carpas en las playas. Los veraneantes
solo podrá usar sombrillas. Los carros no
podrán estacionarse en la playa. También se
ha prohibido el consumo de comida y licor en
la arena. Actualmente, los domingos no hay
servicios de transporte público para evitar más
contagios.
A diferencia de Mollendo, Camaná es una zona
agrícola, principalmente de arroz, y la agricultura
no paró con la pandemia. El impacto por la
disminución de los visitantes esta temporada no
afectará su economía de forma tan contundente,
según sus cálculos. El alcalde informó que en
verano se generan 2.000 puestos de trabajos
temporales.
El 20 de diciembre las autoridades sostendrán
una nueva reunión para determinar si liberan
por completo las playas en esa provincia.

lunes,
El municipio de Camaná anunció que solo los
s
playa
las
martes, miércoles y jueves habrá acceso a
.
tas.
bañis
para los
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ESPACIO PUBLICITARIO

AREQUIPA CONTARÁ CON

“Observatorio Blockchain”
Entrevista a Marcelo Souza director de Finanzas de Evoluzione
Blockchain Internazionale.
¿Qué es la tecnología Blockchain?
La tecnología Blockchain se define como “la nueva
internet del valor con características de inmutabilidad
y trazabilidad de sus transacciones.” Está basada
sobre la DLT (Distributed Ledgers Technology o
Tecnología de registros distribuidos) desarrollada
por Fundación SCRYPTA.
El Observatorio Blockchain permitirá el uso de
tecnología digital innovadora para el seguimiento
de la evolución, estudios e investigación sobre la
trazabilidad y tokenización en los sectores público
y privados. Con esto se apoya a las instituciones y
empresas a contar con acciones que permitan el uso
y preservación de la información de manera segura
y descentralizada.

de tokenización blockchain que permitirá a los
ecosistemas cerrados de negocios, interactuar más allá
de los actuales canales de marketing, comercialización
y finanzas.
El corazón de la plataforma digital Perú Token es la
blockchain que brinda confiabilidad a la nueva forma
de hacer negocios bajo una gobernanza inmutable
e incorruptible, cuya tecnología totalmente italiana,
permite generar nuevos instrumentos como el Token
“Misti”, que se utilizará en un primer momento para
marketing y comercialización de productos similar
a una pasarela de pagos en un ecosistema cerrado.
Comenzaremos en el ecosistema de Perú Money,
ubicado en Mall Aventura.

¿Cuándo será inaugurado este observatorio en
Arequipa?
El embajador de la Fundación Scrypta para
Latinoamérica, llegará a Arequipa próximamente
para la inauguración de este importante proyecto.
¿Qué otros proyectos tecnológicos están en
conversación con la Cámara de Comercio e
Industria de Arequipa?
Adicionalmente la Fundación Scrypta está interesada
en promover con la Cámara de Comercio e Industria
de Arequipa la creación del parque de innovación
tecnológica que denominamos “Arequipa Business
Innovation (ABI)” o “Arequipa Ruta Sur”, donde
se estudiará la aplicación de tecnología de última
generación (entre otras) a la agroindustria y a la
industria textil, involucrando activamente en el
proceso a las mejores universidades de Arequipa.
¿Tienen proyectado trabajar con otras empresas
e instituciones en Arequipa?
Estamos en avanzada etapa de conversaciones con
otros ecosistemas arequipeños como SEAL, el Club
Melgar, algunas empresas agroindustriales y textiles
de alpaca para potenciar sus ECOSISTEMAS con
nuestras soluciones disruptivas de alto contenidos
tecnológicos para sus negocios.
Lanzarán un proyecto que es el token “Misti”
En la actualidad estamos haciendo historia a partir
de la Ciudad Blanca, comenzando con el próximo
lanzamiento de una nueva forma de interactuar en el
mundo de los negocios, PERÚ TOKEN, la plataforma

Evoluzione Blockchain Internazionale
es una empresa que está permitiendo
el despegue de negocios durante la
pandemia
Somos un grupo de empresas ítalo-peruanas
dedicadas al desarrollo de negocios basados
en tecnologías innovativas y disruptivas de
última generación que anuncian el futuro
inminente llegando en el nuevo mundo,
impulsadas por los desafíos y los retos que
la emergencia global del COVID 19 nos
ha planteado e impuesto, sugiriendo la
adopción de nuevo y revolucionario concepto
en beneficio de empresas, instituciones,
poblaciones y en definitiva de la sociedad
en su conjunto.
Actualmente en Perú, hemos ya desarrollado
varias plataformas de negocios, como
SILEGAL, ONEGOL, AGROSMART y PERU
TOKEN basadas en la plataforma BLOCKCHAIN
ITALIANA de SCRYPTA FUNDATION.
La implementación de la innovadora
tecnología digital se coordina con la Cámara
de Comercio e Industria de Arequipa, y
se tiene proyectado trabajar con otras
instituciones de la Ciudad Blanca.
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“AREQUIPA UNIDA”

un esfuerzo para
aliviar la crisis en
la región
La CCIA impulsó la campaña “Arequipa Unida” mediante la cual se
entregaron casi 40 mil kits de ayuda para las personas afectadas por
la pandemia del COVID-19 en la región. También se distribuyeron
equipos de protección personal para el personal de salud y
trabajadores esenciales.
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Redacción CCIA

D

urante los momentos más difíciles de
la crisis sanitaria en Arequipa generada
por la pandemia del COVID-19, el
empresariado se sumó a los esfuerzos para
ayudar a la población más afectada a través de
la campaña Arequipa Unida.
Esta iniciativa de la Cámara de Comercio e
Industria de Arequipa (CCIA) permitió entregar
las medicinas básicas y víveres a las personas
contagiadas y población vulnerable, además de
equipos de protección personal para médicos y
enfermeras que estaban al frente de la atención
de la crisis. Inicialmente, el objetivo era entregar
10 mil kits en la región. Sin embargo, luego
de cuatro meses de labor, la campaña logró
distribuir 37,360 kits en las ocho provincias de
la región y en el distrito de Pucará, Puno.
“La campaña se inició entregando los kits en
postas, centros de salud y hospitales, pero
gracias a la ayuda recibida se amplió la entrega
a comedores populares, asociaciones, comités
de vaso de leche, ollas comunes, asilos, Policía
Nacional, Compañía de Bomberos, entre
otros”, explicó la presidenta de la CCIA, Jéssica
Rodríguez.

Los kits salvavidas con medicinas básicas
establecidas por el Ministerio de Salud se
distribuyeron a través de postas, centros de salud
y hospitales a 22,318 personas contagiadas. Se
priorizó la entrega en la provincia de Arequipa
por ser la más afectada. Los distritos en los que
se tuvo mayor incidencia fueron Alto Selva
Alegre, Paucarpata, Cerro Colorado y Miraflores.
Además, a los establecimientos de salud se les
entregaron termómetros digitales, pruebas
rápidas, alcohol líquido y en gel.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN
Los kits de equipos de protección personal
(EPP) se distribuyeron a los centros de salud,
postas y hospitales. También se entregaron
para realizar campañas preventivas. Se logró
suministrar 338,957 artículos de protección.
Con esta iniciativa también se pudieron entregar
protectores faciales, lentes de protección,
mascarillas de tela, mascarillas KN95, agua,

A través del Comité de Voluntarios por
Coronavirus, se entregaron 140 toneladas de
alimentos a cerca de 14,000 familias. Los kits
de víveres permitieron a las familias afectadas
cumplir la cuarentena durante 15 días y, en
otros casos, solventar la difícil situación que se
afrontaba, como es el caso de las ollas comunes,
asociaciones de niños con cáncer, comedores
populares, entre otros.

La campaña Arequipa
Unida logró recaudar
de las empresas y
la ciudadanía, entre
donaciones monetarias y no
monetarias, alrededor de
S/ 3.5 millones.
Se coordinó con el personal
de salud para que los
El 31 de julio
se empezósean
a distribuir
la ayuda en varios distritos. El
medicamentos
llevados
empresariado
se sumó aque
estarequerían
iniciativa de responsabilidad social..
a los pacientes
estos insumos.
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rehidratantes, mamelucos, guantes quirúrgicos,
lejía y otros implementos a comisarías, Cuerpo
de Bomberos, Ejército, periodistas y entidades
de apoyo social.
Previa a la campaña Arequipa Unida, el
empresariado y un grupo de aliados de la CCIA
dotó al Hospital General Honorio Delgado y al
Hospital Nacional de Essalud con ventiladores
de oxígeno tipo CPAP, no invasivos; balones de
oxígeno, manómetros, equipos de protección
personal, entre otros.
La campaña Arequipa Unida logró recaudar de
las empresas y la ciudadanía, entre donaciones
monetarias y no monetarias, alrededor de S/
3.5 millones. Estas entregas se realizaron bajo
un estricto sistema de cotizaciones, monitoreo
y control, que permitió validar las donaciones
y corroborar que lleguen en todo momento a
destino, optimizando así la utilización de los
recursos.

A través del Comité
de Voluntarios por
Coronavirus, se entregaron
140 toneladas de alimentos
a cerca de 14,000 familias.

Como parte de la campaña de ayuda se aplicaron
pruebas rápidas a trabajadores esenciales, como
periodistas.
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Diversos comedores populares de Arequipa recibieron
alimentos de parte de la CCIA. Las ollas comunes
que hacían ayudaron a sostener buen tiempo de la
pandemia.

Siempre hubo largas colas en las entregas que
realizábamos en diversas campañas con municipios
a zonas muy pobres. A todos se les atendió, con el
debido distanciamiento social.

La campaña “Arequipa unida” realizó la donación a los
jefes de las compañías de bomberos Virgen de Chapi
N° 233, Hunter N° 241, Rafael Glave Chávez N°187,
Guillermo Crosby Tizón N° 78, Arequipa N° 19, Renzo
Tomás Cané Yanahuara N° 140, Luis Kaemena Weiss
N° 77, Mariano Melgar y Valdivieso N° 186.

Varias comisarías de Arequipa, entre ellas Simón
Bolívar, José Luis Bustamante y Rivero y Sabandía,
también recibieron kits de protección personal.
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AREQUIPA UNIDA

Se visitó diversas provincias de la región Arequipa.
Al centro médico de Huancarqui se entregó equipos
de protección a médicos y kit de alimentos para
que entreguen a personas vulnerables.

Fueron más de 25 postas médicas donde se
entregó EPPs para médicos y alimentos para
pacientes COVID-19 y personas vulnerables.

3 mil equipos de protección personal
EPP fueron entregados a la Tercera
Región Militar.

Más de 50 cascos de ventilación fueron
donados al hospital COVID-19, Honorio
Delgado Espinoza. Gracias a la donación
de diversas empresas y la gestión de la
CCIA.
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NUEVOS ASOCIADOS
Damos la bienvenida a 25 nuevas empresas que, con su esfuerzo, aporte
y responsabilidad, siguen contribuyendo al desarrollo económico de
Arequipa.

CONSULSEG
Empresa de consultoría, asesoría y
capacitación en sistemas integrados
de gestión.

TEXTIALPACA PERU
Producción y comercialización de
telas, prendas y accesorios de alpaca.

MACANUDO MARKETING
Agencia de Marketing Digital
que implementa estrategias,
experiencias y acciones macanudas.

ALFERZA DESARROLLADORA
INMOBILIARIA
Empresa dedicada al desarrollo
y construcción de proyectos
inmobiliarios.

PREVISUR Safety & Training
Servicios en venta, recarga y
mantenimiento de extintores;
sistemas contra incendios y
asesorías de seguridad y prevención.

ASESORES & CONTADORES
GERENCIALES
Brinda servicios de outsourcing
contable, tributario y financiero.

BANPRO PERÚ
Empresa de factoring, orientada
a cubri r l as neces i dades de
financiamiento de capital de
trabajo de las pequeñas y medianas
empresas.

ESCUELA DE FORMACION
PROFESIONAL INGENIUM
Institución de formación profesional,
consultoría y capacitación In House.

WALDO VERA ASESOR LEGAL
Servicios y asesoría en Derecho
Societario, Laboral y Administrativo.
Árbitro de Negociaciones Colectivas
inscrito en el MINTRA.

TEXTILES INDUSTRIALES Y
ACCESORIOS MINEROS TIAM
Empresa textil de confección de
todo tipo de prendas, especialmente
uniformes de trabajo y ropa de
bioseguridad.

WASIO MARKETPLACE
Servicio de marketplace a través
de la plataforma web, donde los
vendedores crean su tienda y suben
sus productos.

PROJECT MANAGEMENT LATIN
AMERICA (PMLA)®
Brinda servicios a ejecutivos y
organizaciones a lograr sus metas
a través de la gestión de proyectos.

CBB PERÚ
Empresa dedicada a la producción
y comercialización de Cemento,
Hormigón y Cal, con presencia en
Chile, Argentina y Perú.

CERV REALIDAD VIRTUAL
Desarrollo de software para
capacitacion y entrenamiento
industrial con realidad virtual.
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JENNY TRADING PERU
Empresa especializada en brindar
educación financiera y contable
en el ámbito local, nacional e
internacional.

ULTRAMAX TECHNICAL &
ENGINEERING
Servicios de mantenimiento,
construcción e ingeniería.

UNIVERSAL ENGLISH
Empresa especializada en la
enseñanza del idioma inglés
exclusiva para profesionales y
ejecutivos.

VIP IMPERIAL TRAVEL
Venta de paquetes todo incluido a
nivel nacional e internacional, pasajes
aéreos, terrestres, hospedajes,
cruceros, tours, renta de vehículos,
Assist Card, entre otros.

DATAPLACE PERÚ
Representantes de Datasur en el
Perú, la herramienta de inteligencia
comercial más confiable de
Latinoamérica.

LION SERVICERS GROUP
Servicios de gestión y trámite de
documentos a nivel nacional,
asesoría en siniestros y seguros,
guardianía para domicilios y eventos.

ROMAWI CONSTRUCTORA
Gestión de la construcción de casas
y edificios, realizando estudios
de rentabilidad, solución de
financiamiento para la construcción,
obtención de licencias y permisos,
entre otros.

ATRADEMY
Formación especializada en
inversiones bursátiles. Análisis
técnico y cuantitativo. Análisis
de inversiones con enfoque para
posicionamientos de corto y largo
plazo.

MALAK RESTO BAR
Servicio de concesionario de
alimentos, catering, eventos sociales,
snack.

ARQA INVESTMENT
Plataforma de estructuración de
proyectos inmobiliarios.

M+S
Consultoría en gestión, estrategia
y operacional.
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Reconocen a la CCIA dentro de las
empresas más admiradas EMA-2020
La Cámara de Comercio e Industria de Arequipa recibió
el reconocimiento de las Empresas más Admiradas de
Arequipa – EMA 2020, por su destacada contribución
en la lucha contra los efectos del COVID-19.
Ejecutivos de diferentes empresas arequipeñas, a través
de una encuesta, destacaron la labor de la Cámara de
Comercio e Industria de Arequipa (CCIA) que desarrolló
la campaña denominada “Arequipa Unida”.
“Iniciamos esta cruzada con mucha fe, con el fin de
detener la pandemia. Se sumaron empresas de Arequipa
y el Perú con valiosas donaciones, arequipeños en el
extranjero también se hicieron presentes y los jóvenes
voluntarios armaron más de 40 mil kits salvadores”,
indicó la presidenta de la CCIA, Jéssica Rodríguez
durante la premiación que este año fue virtual.
“Cuando vemos los rostros agradecidos de las miles de
familias que recibieron la ayuda, podemos decir valió
la pena. Esta cruzada es una muestra que el Perú unido
lo puede todo”, finalizó la empresaria arequipeña.

Analizan la competitividad
empresarial post COVID-19 en
Encuentro Anual de Servicios

La primera feria Expo Educa 2020
reunió a escolares de los últimos
años de secundaria

Empresarios arequipeños se reunieron en el
Encuentro Anual de Servicios 2020 que desarrolló
la CCIA el pasado 3 de diciembre. El tema principal
de análisis fue “Competitividad Empresarial post
COVID-19”.

Estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de
la región Arequipa participaron de la primera feria
Expo Educa 2020, organizada por el Sub Comité de
Educación de la Cámara de Comercio e Industria
de Arequipa y la Gerencia Regional de Educación.

La presidenta del Comité de Servicios 2 de la CCIA,
Susana Bustinza informó que este Tercer Encuentro
Anual de Servicios forma parte de las actividades
del Bicentenario de la Independencia del Perú, que
busca brindar más oportunidades de desarrollo y
crecimiento económico.

Expo Educa 2020 fue el punto de encuentro de
estudiantes de pregrado, quienes en un formato
100% digital recibieron charlas con temas relevantes
de educación y orientación vocacional a cargo de
profesionales especializados y representantes de las
universidades e institutos de la región.

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Comercio
e Industria de Arequipa, Jéssica Rodríguez detalló
que la pandemia del COVID-19 ha generado un
impacto económico negativo en el Perú y el mundo.
“Es hora de que las empresas se recuperen, solo lo
lograrán brindando el mejor servicio o producto
a sus clientes y un buen trato laboral, en resumen
deben ser competitivas”, acotó.

En esta primera feria, realizada el 12 de diciembre,
también participaron padres de familia y docentes
quienes tuvieron acceso a las charlas en temas
educativos para que puedan orientar a los estudiantes.
Asimismo, participaron representantes de Pronabec,
Becas BCP, Ministerio de Educación, Sunedu, entre
otros.
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“Xploratec”: convención tecnológica
virtual se organizó desde Arequipa

Con éxito se desarrolló la Feria Digital
“Made in Arequipa”

Xploratec VI Convención Tecnológica, organizada
por la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa
el 15 y 16 de octubre, reunió a expositores que dieron
a conocer lo último de la tecnología y tendencias
digitales. Las ponencias magistrales estuvieron a
cargo de expertos nacionales e internacionales.

La primera Feria Digital Internacional “Made in
Arequipa” logró que empresarios nacionales e
internacionales realicen negocios en tiempos de
pandemia. Fue organizada por la Cámara de Comercio
e Industria de Arequipa y PromPerú.

“Es la primera vez que realizamos la convención
tecnológica en forma virtual por la coyuntura actual,
pero es una gran oportunidad para conectarnos a
cualquier parte del mundo para conocer y hacer
negocios sobre la tecnología de la información y la
comunicación”, indicó el presidente del Sub Comité
de Tecnología de la Cámara de Comercio e Industria
de Arequipa, Medardo Delgado.
Xploratec se desarrolló desde una plataforma
digital que permitió a cada participante escoger
su avatar y poder visitar los 30 stands virtuales de
empresas líderes en soluciones digitales,. También
pudieron asistir a ponencias magistrales como
“Ventas digitales”, “Gobierno digital en marcha”,
“Transformación digital de las PyMES”, “Aceleración
digital en E-Commerce”, “Cómo integrar el
eCommerce en tu estrategia de negocio”, entre
otros.

Durante dos días, se registraron 1,120 participantes,
51 empresarios extranjeros visitaron la feria y 22
empresas mostraron sus productos y servicios en los
stands instalados. También se tuvieron ponencias
de talla internacional sobre las oportunidades
comerciales en el mundo.
En la clausura, el director de Coordinación de las
Oficinas Regionales de PromPerú, Ricardo Limo del
Castillo, destacó el esfuerzo de la CCIA al desarrollar
este tipo de eventos digitales y de sus grandes aliados
como la CONFIEP y PromPerú.
Por su parte, la presidenta de la Cámara de Comercio
e Industria de Arequipa, Jéssica Rodríguez, indicó
que Made in Arequipa abrió espacios para concretar
buenos negocios, afianzar alianzas fructíferas y
nuevas relaciones comerciales. “Esta feria pone en
la vanguardia digital a todas las empresas arequipeñas
y del sur del país”, acotó.

La CCIA, a través del Comité de Construcción, reunió
a las empresas más representantivas del sector
vivienda y construcción en la Feria de Vivienda y
Construcción ExpoAQP 2020, que en esta tercera
edición fue de manera virtual debido a la pandemia.

Feria de vivienda y construcción
ExpoAQP 2020 reunió a las empresas
más representativas del sector
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Se realizó del 2 al 6 de diciembre y se ofreciendo no
solo bienes inmuebles a las familias, sino también
charlas a cargo de especialistas del sector sobre
cómo acceder a créditos hipotecarios que permitan
comprar, edificar o remodelar la casas, acceder a
bonos familiares, factores a considerar antes de
adquirir un inmueble, entre otros.
Esta edición se preparó para que la experiencia e
interacción sea similar a las ediciones presenciales,
en un formato 100% virtual.

NOTICIAS CCIA
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