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EDITORIAL

Este 2017 la Cámara de Comercio Peruano - Chilena vuelve a reafirmar con

sus asociados, la responsabilidad que tiene con cada uno, manteniendo su
imagen de promotor activo de las relaciones comerciales y de inversión entre
ambos países. Sirviendo como representante de los intereses económicos y de
comercio de los distintos sectores empresariales de Perú y Chile.

TENDEMOS PUENTES
VINCULAMOS MERCADOS
ACERCAMOS PERSONAS

Nuestra primera actividad programada fue el Desayuno Ejecutivo “Perú:
Medidas para la Reactivación Económica” a cargo del estudio socio Candela
Jara Abogados y con la ponencia de la Sra. Mercedes Araóz - 2da Vice
Presidenta de la República y el Sr. Enrique Cornejo - Ex Ministro de Transportes
y Comunicaciones; quienes abordaron las Reformas y Medidas aprobadas
por el Poder Ejecutivo, así como los principales aspectos de la Reforma en
materia económica y tributaria.
Asimismo, contamos con eventos programados para el mes de Marzo como
la Rueda de Negocios con la empresa TASA - Tecnología de Alimentos,
plataforma que tiene por propósito permitir al asociado presentar sus servicios
y/o productos con la finalidad de generar sinergias comerciales a mediano y
largo plazo. El Taller de Actualización Ejecutiva referente a las “Perspectivas
del Mercado de Oficinas Prime para el 2017 - 2018” a cargo de la empresa
socia Binswanger Perú y la Visita Técnico Comercial a SIDERPERÚ; la misma que
permitirá conocer el Complejo Industrial ubicado en Chimbote.
A su vez, la Cámara le brinda la más cordial bienvenida a sus nuevos asociados
del mes de enero: Paredes, Cano y Asociados, HV Contratistas y la Consultora
Imaginacción.
Dentro de lo expuesto, agradecemos a través de esta primera edición, la
confianza y disposición para el trabajo en conjunto teniendo en cuenta la
misión que tenemos como Cámara.
CONSEJO DIRECTIVO
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Desayuno Ejecutivo: “Perú: Medidas
para la Reactivación Económica”

El estudio socio Torres y Torres Lara Abogados comparte con nosotros
su Boletín “El Informativo”, donde encontraras las principales normas
publicadas durante la quincena, entrevistas de interés empresarial,
informes legales y oportunidades de negocio. ( Pág. 10)

La Cámara de Comercio Peruano - Chilena y el estudio Socio Candela
Jara Abogados, llevaron a cabo el Desayuno Ejecutivo “Perú: Medidas
para la Reactivación Económica”, contando con la ponencia de la Sra.
Mercedes Aráoz, 2da Vice Presidenta de la República y el Sr. Enrique
Cornejo, Ex Ministro de Transportes y Comunicaciones. (Pág. 24)
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RUBRO EMPRESARIAL

Reducciones sin anorexia
empresarial

operaciones y la complejidad de las mismas. Este
proceso es operativo “per se” y la asignación de
recursos será directamente proporcional al volumen
a procesar. El nivel requerido y costos tienden a ser
bajos por la poca especialización.

2.

Escrito por:
Victor Ventura
Director de Outsourcing de PwC Perú

Una de las principales preocupaciones de

datos (en servidores residentes o en
la nube), sino de “sistemas robots”
que reemplacen trabajos manuales
realizados por humanos. En la medida
que la tecnología ayude a reducir
actividades y posiciones, el impacto
en la carga es inmediata.

las empresas es mantener una adecuada
distribución de la carga de trabajo,
de tal forma que no se sobrecarguen
determinadas áreas y que no se hagan de
“tiempos muertos” innecesarios. Es evidente
que el objetivo es rentabilizar los recursos
de manera eficiente.
Esta
corriente
de
pensamiento
se
presenta como “Rightsizing” o el correcto
dimensionamiento de los recursos humanos
que requiere una organización para operar,
en función al volumen de operación y los
productos y/o servicios que genera.
Para entender mejor este proceso es
necesario tener claro dos conceptos que
nos sirven de base para analizar la carga
de trabajo:
Eficiencia de Procesos: En la medida
que los procesos agreguen valor y
no generen reprocesos y duplicidad
de tareas, tendrá un impacto directo
a la carga de trabajo.
Tecnología: Cada vez toma mayor
protagonismo y en el corto plazo ya
no solo se hablará de sistemas de
información con versátiles bases de
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Asumiendo los procesos y tecnología
actual de la empresa (buenos, malos
o regulares) ¿Cómo determinamos si
contamos con la cantidad de personas
correcta?. La respuesta a esta interrogante
puede llevarnos a posiciones extremas:
una evaluación a detalle de tiempos
de ejecución de las tareas, con el costo
y tiempo que implican o apelamos a la
experiencia y lo determinamos “al ojo”.
Sin duda esta última no nos garantiza un
resultado objetivo medible en el tiempo.
Nuestra propuesta de análisis de la carga
de trabajo en el área contable parte de
la premisa que, reconocida la cadena de
valor del proceso contable, se establezcan
indicadores que midan el tiempo dedicado
a cada actividad:

1.

Registro Contable: La variable que
se debe considerar es el volumen de

3.

Análisis de la Información: Este proceso es clave
y requiere no solo personal de mejor nivel, sino una
estructura ordenada, que reconozca la complejidad,
prioridad y el impacto en los estados financieros.
Un adecuado plan de trabajo y una metodología
uniforme de preparación, con vencimientos y
responsables, ayudan al objetivo de medir los
tiempos y la distribución de tareas. La complejidad e
importancia relativa tendrán un impacto directo con
la asignación de horas / hombres y perfil requerido.
Generación de Información Financiera: Esta
es el objetivo final del proceso contable, por la
especialización y alto impacto que tienen, estas
actividades están reservadas para las personas
con mayor experiencia y responsabilidad en la
organización contable. El indicador clave son las
horas / hombres por especialidad.

Mantener un orden y una estructura uniforme de medición,
repercutirán en menores costos, mayor adaptación al
crecimiento de la empresa, mejor aprovechamiento de
los recursos tanto humanos, tecnológicos y económicos y
finalmente mayor eficiencia en el desarrollo de tareas.
Queda claro que esto no se consigue de la noche a la
mañana, requiere de disciplina y seguimiento permanente
y de la aplicación de una metodología de trabajo que
permita identificar constantemente eficiencias en los
procesos, identificación del personal clave que permita no
solo la realización optima del trabajo sino que se sienten
las bases de un efectivo plan de rotación de tareas y
seguimiento de indicadores clave (KPI ‘ s) que permitan
una retroalimentación permanente.
El reto están planteado a la gerencia, mejorar la distribución
de la carga de trabajo pero sobre todo, cambiando el
chip del contador por la de un asesor de la gerencia.

Con más de 223,000 colaboradores en
157 países , somos parte de la mayor
red mundial de servicios profesionales.
Ayudamos a las organizaciones y a las
personas a generar el valor que están
buscando, ofreciendo servicios de
calidad en auditoría, consultoría de
negocios y asesoría legal y tributaria.
PwC Perú tiene más de 90 años y más
de 1,000 profesionales trabajando
multidisciplinariamente para ofrecer
soluciones innovadoras a todas las
empresas líderes del país con la
finalidad de construir relaciones de
valor, generar confianza y solucionar
problemas complejos.
CONTACTO

WEB: www.pwc.pe
RRSS:
@PwC_Peru
www.facebook.com/ PwCPeru/
PwC Perú
CORREO:
contactopwc@pe.pwc.com
TELEFONO: 211 6500

Cámara de Comercio Peruano Chilena

7

BINSWANGER PERÚ
Consultoría Inmobiliaria - Gerente de Proyecto - Facility & Property
Management - Asesoría Valuatoria
Ca. Las Orquídeas 585, Oficina 301 | San Isidro, Lima - Perú
T: (51 1) 719 7414 | www.binswanger.com.pe
Informe desarrollado por George Limache | glimache@cbb.com.pe

Reporte Inmobiliario
OFICINAS PRIME | Lima, 4T - 2016
Descárgalo
Aquí
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Este informe fue desarrollado integramente por Binswanger Perú. La información
utilizada para su elaboración fue obtenida de fuentes confiables. No obstante,
Binswanger Perú no se responsabiliza de omisiones o cambios de último minuto.
Este reporte es de carácter público, sin embargo no puede ser distribuido ni copiado
sin consentimiento previo y escrito de Binswanger Perú.
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RUBRO MINERÍA - CHILE

Prestamos servicios legales integrales de alta calidad de forma
multidisciplinaria, personalizada y oportuna. Actuamos pro activamente
buscando soluciones creativas que permitan a nuestros clientes alcanzar
oportunidades y evitar contingencias.
La encrucijada que enfrentará Minera Escondida

Nuestras áreas de trabajo:
Corporativo

Laboral

Tributario

Litigios

Responsabilidad Social
Empresarial

Consumidor
- Competencia

Otras áreas de
especialidad

En el mediano plazo, la mayor mina de cobre privada del mundo
enfrentará una gran encrucijada, pues dejará atrás la posición de
privilegio que siempre la distinguió.

Leer más

Gran Minería adelanta debate interno por servicios
mínimos
Firmas revisan alcances de la reforma laboral de cara a futuras
negociaciones. BHP Billiton confirmó asistencia a mediación de la
Dirección de Trabajo.

Leer más

Descargar el boletín
“El Informativo”
Cobre se aleja de máximos y cierra en US$2,37 la
libra

CONTÁCTENOS

Dirección: Jr. Cañon del Pato 103
(Esq. Cdra 5 Av. Caminos del Inca - Santiago de Surco) - Lima _ Perú
Central Telefónica: (+51 1) 618 1515
Fax: (+51 1) 618 1520
Torres y Torres Lara Abogados
E-mail: tytl@tytl.com.pe
Web site: www.tytl.com.pe
Servicio Legal a la medida de sus necesidades
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La fuerte alza que experimentó el precio del cobre en los últimos
días parece haber llegado a su fin. Ayer, la libra del metal rojo
se cotizó en US$ 2,37, disminuyendo solamente 0,2% respecto del
miércoles.

Leer más
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EXHIBICIÓN DE TE CNOLOGÍAS E INNOVACIONES GLO BALES PARA LA MINERÍ A

8
8

OPORTUNIDADES, UNA EXHIBICIÓN

OPORTUNIDADES, UNA EXHIBICIÓN

Participe en el encuentro global de negocios
para la industria minera a través de:
5.

Charlas
Técnicas

2.

Conferencias
Estratégicas

6.

Delegaciones
Técnicas de la
Industria Minera

3.

Visitas a
Faenas Minera s

7.

Zoom de
Innovación

4.

Networking
After office

8.

Reuniones
Cara a Cara

1.

Exhibición d e
Empresas

Pabellón Peruano por:

*Imagen Referencial

2

Participa en Stand de 9m con Diseño
de Imagen País por

PE RUANO

Incluye:

• Cenefa con nombre del expositor
• Credenza con logo del expositor
Comercializa:
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PA BE LLO N

• Gráfica del expositor
• Counter con logo y portafolletero
Contáctenos:
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• Mobiliario
• TV LED

PA BE LL ON
PE RUAN O

Comercializa:
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EL SOCIO INFORMA

Talma cumplió 25 años brindando servicios
aeroportuarios que generan confianza
El

pasado domingo 22 de enero, Talma
Servicios Aeroportuarios cumplió 25 años
de fundación con la satisfacción de haber
respaldado con sus servicios a la carga
y la asistencia en tierra al crecimiento del
turismo, las exportaciones y el tráfico aéreo
en los más importantes aeropuertos del Perú,
incluido el Aeropuerto Internacional Jorge
Chávez del Callao.
Con más de 4,000 trabajadores en
sus operaciones, Talma logra movilizar
anualmente más de 190 mil toneladas y
atender más de 120 mil vuelos.
Talma es una empresa orgullosamente
peruana que sigue creciendo e innovando,
producto de ello cuenta anualmente con
un túnel de conexión directa al Aeropuerto
Jorge Chávez y más de 400 cámaras de
seguridad en sus almacenes en Lima Cargo
City, moderno complejo logístico para el
procesamiento de la carga nacional, de
importación y exportación.
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Cuenta con sofisticados sistemas para
sus procesos, entre ellos destaca el SITA
(Sistema Integral de Atención a Aeronaves),
una moderna solución para planificar,
programar y controlar las operaciones de
las aerolíneas que atendemos, permitiendo
optimizar los procesos y recursos requeridos
para cada vuelo en tiempo real.
Asimismo, Talma invirtió el año pasado más
de 10.2 millones de dólares en una nueva
base de operaciones, en equipos y en un
nuevo sistema de gestión de tecnología
para carga del Aeropuerto Jorge Chávez.
Esa inversión le permitió ampliar y mejorar
sus servicios en dicho terminal aéreo, que
se está convirtiendo en uno de los más
importantes de América Latina.
Asimismo, cuenta con operaciones en 19
aeropuertos en Perú y 6 ciudades en México.

www.talma.com.pe

Somos una empresa que brinda
servicios
aeroportuarios
seguros,
rápidos y eficientes desde hace más
de 25 años.

TALMA EN NÚMEROS | OPERACIÓN EN PERÚ
Principal operador de servicios aeroportuarios en Perú.
Operación en 19 aeropuertos.
Más de 4,000 colaboradores.
Atendemos hasta 40 aeronaves en simultáneo en el AIJCH.
Número de vuelos atendidos al año: 120,000.
Más de 1,700 equipos especializados.
Toneladas de carga movilizadas al año: 190 mil
Servicio de mantenimiento: Más de 8,000 aeronaves atendidas.
2

20,000 m de capacidad de área de almacenes.
Acceso directo a la rampa del AIJCH, a través de un túnel de
380 metros de longitud.
3

Más de 15,000 m de cámara de frío.
Circuito cerrado de televisión con 400 cámaras.

Nuestras
líneas
de
negocio
comprenden: servicios a la carga,
servicios de rampa, aviación ejecutiva,
mantenimiento en línea y servicios
de capacitación para el sector
aerocomercial, esto último a través de
Talma Training School.
En Talma nos encontramos en una
búsqueda constante para brindar
un servicio de excelencia a nuestros
clientes y posicionarnos como una
de las empresas líderes en su campo
en América Latina, a través de la
implementación de nuevas tecnologías,
procesos y certificaciones, así como
la selección más competitiva para
captar al personal más capacitado
y la instalación de la más moderna
infraestructura.
CONTACTO:

ISO 9001/ ISO 14001/OHSAS 18001/ISO 28000/
BASC/IATA/ISAGO/ABE
Premio Rolim Amaro de la Asociación Latinoamericana
y del Caribe de Transporte Aéreo - ALTA

Odette Herbozo
Gerente de Relaciones Institucionales
odette.herbozo@talma.com.pe
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Perú será sede del Primer Taller de Revisión
de Seguridad de Tranques de Relaves
de la CDA en Latinoamérica
Perú será sede del Primer Taller de Revisión

de Seguridad de Tranques de Relaves de
la CDA (Asociación Canadiense de Presas)
en Latinoamérica organizado por Anddes
Asociados. Cuatro serán los instructores
canadienses que llegarán a Lima los días
22 y 23 de mayo.
El Taller se llevará a cabo en las
instalaciones del Swissotel y contará con
traducción simultánea (inglés al español).
Los instructores son miembros del grupo
de trabajo de revisiones de seguridad de
tranques de relaves que forma parte del
Comité de Seguridad de Tranques de la
CDA.
Este evento presentará los conceptos y
procesos desarrollados con los estándares
de la guía de seguridad de tranques de
relaves y el boletín técnico de revisión de
seguridad de tranques pertenecientes a la
CDA, cuyo enfoque es utilizado en varios
proyectos de gran envergadura que
involucran tranques de relaves mineros de
Canadá y Perú.
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Como parte del Taller se presentará un
caso estudio de un tranque de relaves
y los asistentes trabajarán en grupos
multidisciplinarios sobre los siguientes temas:
- Cómo enfocar y llevar una revisión de la
seguridad de un tranque de relaves.
- Cómo trabajar alrededor de los aspectos
de los modos de control de riesgos de falla
a través del análisis de seguridad.
- Cómo presentar los resultados de la revisión
de seguridad de tranques de relaves.
Este Taller está orientado a propietarios
u operadores de tranques de relaves,
consultores y reguladores que desean
conocer qué es lo que la Asociación
Canadiense de Presas considera una
buena práctica en la revisión de seguridad
de tranques de relaves.
Se incluirá el boletín técnico de revisión de
seguridad de tranques de la CDA como
parte del Taller y como material de trabajo,
mientras que la guía de seguridad de
tranques de relaves estará disponible para
la venta de los asistentes.

CONTACTO
Denys Parra Murrugarra
Gerente General
Av. Javier Prado Este Cdra. 48, Edificio Capital Golf, Piso 13, Surco.
denys.parra@anddes.com
T : +51 1 317 4900

DATOS DE LOS INSTRUCTORES
DAVE MACMILLAN
Cuenta con 30 años de experiencia en el diseño, manejo y seguridad en tranques. Como Director
del Grupo KGS, sus responsabilidades incluyen la gerencia de proyectos, estudios estratégicos,
supervisión del diseño, diseño y aprobaciones de regulación.
CHAD LEPOUDRE
Vicepresidente de Geoscience & Materials Testing de SNC - Lavalin. Cuenta con 15 años de
experiencia participando en varios proyectos geotécnicos y ambientales, así como 10 años en
roles no - técnicos en construcción y gerencia.
TERRY OSWELL
Ingeniera Civil con más de 20 años de experiencia en seguridad de tranques, área civil de
hidroeléctricas e ingeniería geotécnica. Ha sido ingeniera del programa de seguridad de tranques
de BC Hydro por 10 años, gerenciando el programa de seguridad de tranques así como también
actualizando los manuales de OMS e interpretando la regulación de seguridad de tranques de
British Columbia, Canadá.
CLARE RASKA
Inició su carrera en 1981 en Acres International, luego participó como ingeniera Senior con BC Hydro
desde 1998 al 2014. Ella ha tenido un rol central desarrollando y documentando un innovador
sistema del manejo de seguridad de tranques, que le ha dado reconocimiento como líder en la
practica.

Para mayor información:

www.anddes.com/es/events o escribir a marketing@anddes.com
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NUEVOS ASOCIADOS

La Cámara de Comercio Peruano - Chilena brinda una cordial bienvenida a las nuevas
empresas asociadas:

Es

una organización peruana con representación
internacional, compuesta por un selecto grupo de firmas
independientes de auditoría, contabilidad, impuestos y
consultoría con presencia en América y Europa, cuya
oficina principal se encuentra en Vancouver, BC, Cánada.
Están comprometidos con la excelencia y el propósito
de ofrecer servicios que ayuden a sus clientes a superar
los desafíos locales e internacionales, con la finalidad
de maximizar su rendimiento empresarial.

Asimismo, hacen frente a las barreras geográficas, culturales y lingüísticas para facilitar el
desarrollo de negocios a nivel global, aplicando recursos y soluciones adaptadas a las
necesidades de los mercados. En 30 años de experiencia, han contribuido al crecimiento de
sus clientes, identificando sus riesgos y la manera de enfrentarlos, buscando permanentemente
oportunidades con valor sostenible.
MAYOR INFORMACIÓN
www.paredescano.com
Calle La Casuarina N° 289, Urb. Los Sauces - Surquillo.
271 2828
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NUEVOS ASOCIADOS

ENERGÍA & PETROQUÍMICA

MINERÍA & CEMENTO

PLANTAS INDUSTRIALES

Imaginacción

Empresa

peruana de gran competitividad que brinda a sus clientes los servicios de
ingeniería y construcción de proyectos con excelencia y eficacia, promoviendo el desarrollo
integral de las personas y el compromiso por contribuir con el desarrollo del país.

Consultores fue fundada en 1996 por
Enrique Correa Ríos, ofreciendo asesoría a las empresas en
búsqueda de crecientes espacios de colaboración entre
el sector público y privado; ampliando posteriormente
la gama de sus servicios al área de comunicación
estratégica, estudios y diseño de negocios.
Durante este tiempo ha crecido gracias a la conformación
de un equipo de alto nivel, interesado en otorgar el mejor
servicio a sus clientes, anticipándose a sus necesidades

Desde el 2008, forma parte de SalfaCorp, holding líder en la industria de la construcción
en Chile con más de 80 años de historia en el rubro, y que cuenta con operaciones en Perú,
Chile, Colombia, Panamá y Uruguay, donde atiende mercados ligados a minería, cemento,
energía, retail, forestal, hoteles e industria en general, con una facturación superior a los
US$ 2,200 millones, la misma, que la ubica entre las 125 mayores empresas contratistas a
nivel mundial y la 6ta a nivel de Latinoamérica.

y acompañándolos en su crecimiento. Asimismo, está compuesto por un equipo multidisciplinario
de expertos de sólida formación profesional y reconocida experiencia a nivel nacional e
internacional.

MAYOR INFORMACIÓN
www.hvcontratistas.com.pe
Edificio Empresarial Cronos, Av. El Derby 055, Torre 3, Piso 6 - Surco
712 7100

MAYOR INFORMACIÓN
www.imaginaccion.cl
Av. Providencia 1760, piso 24 - Chile
(+56 2) 2 353 4200
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EVENTOS REALIZADOS

Cocktail
2016

La Cámara de Comercio Peruano - Chilena, realizó en el mes de diciembre el Cocktail

con motivo de cierre anual de actividades y tuvo por inicio las palabras de honor a
cargo del Embajador de Chile en Perú, Don Roberto Ibarra y el presidente de la Cámara,
Juan Carlos Fisher Tudela.
El evento se desarrolló en la Residencia del Embajador y contó con la presencia de todos
los representantes de las empresas asociadas e instituciones amigas de la Cámara, así
como líderes de opinión, personalidades de la cultura y política; quienes nos acompañaron
en este evento de camaradería y relacionamiento empresarial.
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Dentro de lo expuesto, agradecemos a Candela Jara Abogados, estudio socio encargado de poder
realizar esta actividad de manera conjunta; a la Sra. Mercedes Aráoz, 2da Vice Presidenta de la
República y al Sr. Enrique Cornejo, Ex Ministro de Estado, por tan importante presentación.
Así como a las empresas socias participantes:

Perú: Medidas para la Reactivación
Económica
Miércoles

15 de febrero.- La Cámara
de Comercio Peruano - Chilena y Candela
Jara Abogados llevaron a cabo el
Desayuno Ejecutivo “Perú : Medidas para
la Reactivación Económica”, el cual tuvo
por lugar el Salón Imperial del Country
Club Lima Hotel.

Cabe señalar, que el objetivo principal
del evento era exponer las Reformas y
Medidas aprobadas por el Poder Ejecutivo
así como los principales aspectos de la
Reforma en materia económica y tributaria,
y su enfoque en la infraestructura Pública
y Privada.

El desayuno contó con la ponencia de la
Sra. Mercedes Aráoz, 2da Vice Presidenta
de la República; el Sr. Enrique Cornejo, Ex
Ministro de Transportes y Comunicaciones;
y el Sr. César Candela Jara, Socio de la
Firma Candela Jara Abogados.

En ese sentido, los asistentes pudieron
realizar sus consultas referentes a la
economía peruana y el efecto que tendrían
en los sectores que demandan mayor
inversión; las cuales lograron ser absueltas
en su totalidad por los ponentes.
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Berlegal
Inmobiliaria Alquife
Mandomedio Perú
Marco Peruana
Autoland
Espaciomóvil
Banco de Crédito e Inversiones
Cosapi
Deloitte
Haug
HV Contratistas
Americatel

Famesa Explosivos
Rentaequipos Leasing
Montt & Associates
Gruas Etac Perú
Resiter Perú
Emin Geoestructuras
Grupo Vivargo
Aon Graña Corredores de Seg.
Banco Santander
Alo Group
Proes Tech Perú
TTM Perú

Metalurgica Peruana
Entel Perú
SSK Ingeniería y Const.
Araya & Cía Abogados
Bafur Abogados
Contacto Corredores de Seg.
Hatch Asociados
Wigo
Touch
Noval Consulting
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES

ACCEDE Y PARTICIPA
DE NUESTRAS PLATAFORMAS
COMERCIALES

PRÓXIMOS EVENTOS

02

Marzo

RUEDA DE NEGOCIOS | Sector Pesca
TASA - Tecnológica de Alimentos

Rueda de Negocios Sectoriales
Rueda de Negocios con Mineras

02

Marzo

09

Marzo

TALLER EJECUTIVO

Visitas a Plantas Industriales

Perspectivas del Mercado de Oficinas
Prime para el 2017 - 2018

Visitas a Faenas Mineras

VISITA TÉCNICO COMERCIAL
SIDERPERÚ

Mayor información en www.camaraperuchile.org
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Aon Perú

VERDADERO
ALIADO
POTENCIA
tu
FUTURO

un

Después de definir tus metas,
elegir quien te acompaña es igual de importante.
Aon es lider mundial en Gestión de Riesgos y Corretaje de Seguros.
Nosotros te brindamos excelencia operacional, una red mundial
que respalda nuestras soluciones y toda la información estratégica
que tu Empresa necesita para asegurar la efectividad, el valor y el
crecimiento en cada paso que demos juntos.

Calle Dionisio Derteano N° 144, oficina 1101
San Isidro, Lima | Perú
t. +51 1 20 30 100 | consultas.peru@aon.com
aon.com/peru
Aon Peru
Cámara de Comercio Peruano Chilena

28

Cámara de Comercio Peruano Chilena

29

30

Cámara de Comercio Peruano Chilena

