
	
	
CARTA N° 0171CAENE-GEA2020 
	

27	de	Julio	del	2020	
	
Atte:	Dr.	Adilio	Augusto	Portella	Valverde	
Rector	de	la	Universidad	Nacional	Jorge	Basadre	Grohmann	
	
ASUNTO:	INVITACIÓN	CAENE	–	VI	ENCUENTRO	DE	LÍDERES	EMPRESARIALES	
	

Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle mi más cordial saludo a nombre 
de nuestra organización, por la encomiable labor que viene desarrollando en beneficio de 
nuestro país. Así mismo, aprovecho la oportunidad para presentar al Centro de altos 
estudios de negocios y economía (CAENE), organización líder en la formación técnico-
empresarial de los jóvenes universitarios y emprendedores en todo el país, impulsando 
programas y eventos innovadores orientados a fomentar y fortalecer la relación empresa – 
estado y universidad. 

 
En ese contexto, con el respaldo de diversas instituciones públicas y privadas, 

CAENE realizará el Episodio II del VI ENCUENTRO DE LÍDERES EMPRESARIALES, 
donde expositores reconocidos a nivel nacional e internacional compartirán experiencias de 
éxito en la gestión de empresas e instituciones públicas reconocidas en el país, se 
analizará la coyuntura económica, las políticas públicas que se deben implementar para 
retomar el crecimiento económico y las tendencias comerciales que permitirán el desarrollo 
de nuevos negocios en el contexto de nuevos mercados, pero a la vez permitirá a los 
participantes desarrollar las habilidades y competencias que el mercado laboral requiere en 
esta nueva coyuntura. 

 
En ese sentido a través de la presente deseamos otorgar becas para que los 

estudiantes de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann puedan participar 
gratuitamente de este importante encuentro, el cual se realizará el viernes 07 de Agosto a 
las 9:00am a través de la plataforma ZOOM. 

 
Agradecido por su tiempo, y seguros de contar con vuestra atención a la presente, 

quedamos de Usted. 
 
Atentamente,	
 
 
 
 
 

FRANCO	ORELLANA	VILELA	
Vicepresidente	Administrativo	–	CAENE	

	
 

Teléfono:	(01)	329	8879	
Cel:	963	975	561	
www.caene.org.pe	
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VALORES

honestidad

tolerancia

compromiso

pasión

liderazgo

xistimos para transformar la forma como em-
presas y jóvenes interactúan, impulsando la 

creación de valor en conjunto para más opor-
tunidades.

¿Quiénes somos?

¿Qué hacemos?

Somos una empresa social  integrada por 
jóvenes  que trabaja con universitarios en 
todo el Perú, diseñando experiencias que 
los vuelven más competitivos. 

Creamos  espacios de diálogo y reflexión  que 
acercan de forma  estratégica al sector empresarial 
con  la academia.  Conectamos, impactamos e 
influenciamos en universitarios para que desarrollen 
habilidades empresariales y sean ciudadanos con 
valores,comprometidos con el país. 

<   >

Nuestro propósito<   >

<   >

Formar jóvenes universitarios 
que aporten al desarrollo de 

nuestro país.



RESPALDO EN CIFRAS

+ 100 000 + 70 + 250 

+ 500 + 3 000 000 25

Llegamos a todas la regiones del país mediante 

nuestra extensa red de embajadores universitarios 
y estamos presentes de forma permanente en:

Ancash

Arequipa

Ayacucho

Cajamarca

Cajamarca

Huánuco

Ica

La libertad

Lambayeque

Lima

Loreto

Piura

Puno

Ucayali
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COMITÉ CONSULTIVO
2020 - 2021

María Isabel León
Presidenta, CONFIEP

Roque Benavides
Presidente directorio,

Buenaventura

Ricardo Márquez
Presidente, SNI

Luis Salazar
Director, SUPEMSA

Martín Pérez
Directivo, Grupo Romero

Ángel Añaños
Presidente, Grupo AJE

Leonie Roca
Presidenta, AFIN

Paulo Pantigoso
Country Managing, EY Perú

Maria Julia Saenz
Directora de Legal &

Corporate Affairs, Backus

Veronica Valderrama
Vice Presidenta,

GoldFields

PROGRAMAS
CAENE

LDIGITAL CAENE

TALENTUM

La biblioteca del CAENE es un espacio digital en donde 
se promueve la lectura, brindando conocimiento que 
haga más competitivo al estudiante, así como 
también, promover buenas practicas empresariales.

TALENTUM CAENE  es una empresa que capacita, 
forma y acerca a los mejores talentos profesionales a 
las empresas más importantes de nuestro país, 
mediante un sistema de preparación 360 con el que 
desarrollarás las habilidades y competencias 
requeridas por el mercado.

CAENE TV es el canal principal de producción de 
contenido del caene, realizamos entrevistas, 
conversatorios, webinars, con el fin de conectar 
digitalmente los programas todas nuestras 
actividades.

ENES
Encuentros Especializados

ELE
Encuentro de LÍderes Empresariales

CAENE te mantiene capacitado durante todo el año en 
temas como economía y finanzas, negocios 
internacionales, contabilidad, industria, entre otros; así 
aseguramos la sostenibilidad de nuestros programas 
con nuestro modelo 360.

Encuentro anual que reúne y forma a los principales 
líderes juveniles del pregrado y postgrado a nivel 
nacional con autoridades del sector público y privado 
promoviendo la interacción del eje estratégico 
ESTADO, EMPRESA Y ACADEMIA, generando 
propuestas de valor y desarrollo para nuestro país.

FRADd
Foro Regional de Alta Dirección Digital

EADEd
Encuentro de Alta Dirección Empresarial Digital

CAENE tiene presencia en el interior mediando los 
FRAD, eventos que se realizan en las principales 
regiones fomentando la competitividad y 
productividad local, empoderando a los jóvenes y 
empresarios para que generen el cambio en sus 
comunidades.

CAENE te mantiene capacitado durante todo el año en 
temas como economía y finanzas, negocios 
internacionales, contabilidad, industria, entre otros; así 
aseguramos la sostenibilidad de nuestros programas 
con nuestro modelo 360.
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NUESTROS EMPRESARIOS

RECONOCIDOS

Edgar Vásquez
Ministro de Comercio Exterior

y Turismo

Gianfranco Ferrary
CEO, BCP

Julio Velarde
Presidente, BCRP

Gastón Acurio
Empresario

Giovanna Priale
Presidenta, asociación AFP

Roberto Abusada
Presidente IPE

Mariela García de Fabri
Ceo, Ferreycorp

Juan Jose Salmon
CEO, Lima Airport Partners

Augusto Townsend
Presidente, Comité de Lectura

Alfonso Bustamante
CEO, Corporacion Financiera

de Inversiones SAA

Ricardo Moran
Director, Rayo en la Botella

Gary Urteaga
Fundador Cinepapaya

Fernando Eguiluz 
Ceo, BBVA Continental

Juan Fernando Correa
Country Manager, Falabella Perú

Marco Antonio Zaldivar
Director de empresas

Inés Temple
Presidenta, LHH -DBM Perú

Hernando de Soto
Economista

Leslie Pierce
Presidente Sider Perú

Alba San Martin
Directora, Cisco

Juan Stoessel
Gerente general, Casa Andina

Claudia Coorper
Ex Ministra de Economía

Luis Carranza
Presidente, CAF




