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MISIÓN

VISIÓN

“Somos una iniciativa privada e
independiente con el objetivo de
representar
al
empresariado
venezolano en el Perú, así como
también, fomentar y fortalecer las
relaciones económicas entre ambos
países, mediante la participación de
sus
sectores
empresariales
en
actividades que generen mayor
integración económica”.

“Ser reconocida como un referente
de la sociedad civil y como una
institución empresarial líder, a
escala nacional e internacional; bajo
la excelencia de sus servicios y
permanente
impulso
a
la
competitividad de las empresas y
del país”.
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ALGUNOS DE NUESTROS
BENEFICIOS

DATOS

RELEVANTES

Reuniones
bimestrales
con
un
análisis
macroeconómico sobre el entorno internacional y la
visión de Perú y Venezuela.
Eventos de networking para construir nuevas
relaciones con los socios y con los empresarios
invitados. Compartir experiencias y, en tiempos de
cuarentena, actividades organizadas vía zoom sobre
temas de relevancia del momento.
Boletín informativo mensual con un resumen
noticioso del acontecer internacional, peruano y
venezolano. El boletín igualmente tendrá editoriales
y artículos de los miembros de CAVENPE.
Estudios trimestrales de mercado, basados en
encuestas
realizadas
entre
el
empresariado
venezolano en Perú, con la finalidad de ir
construyendo una base de datos de la inversión e
impacto realizado.
Almuerzo patrocinado ofrecido para miembros e
invitados especiales, para escuchar una conferencia
relacionada con una temática del momento.
Un seminario para resumir el acontecer del año,
hacer proyecciones y presentar temas de interés en
desarrollo. Visión de futuro.
Entrega del premio del año, reconociendo la labor
desempeñada por el empresariado y a otras
instituciones por su apoyo a la comunidad
empresarial venezolana.
Apoyo al empresariado con especialistas en
diferentes temas como lo son el tributario, el
migratorio, orientación para el emprendimiento y
otros.
Construir una red de contactos a través de las otras
Cámaras empresariales.
www.cavenpe.com

$3.3 mil
millones
Apoyo Consultoría estima
que US$ 3,300 millones de
dólares es lo que le habría
costado al Perú formar el
capital humano que
representa la migración
venezolana.

8%
Un 8% del crecimiento del
PIB en 2018 se debió al
aporte de los venezolanos
como consumidores y
trabajadores, según el Banco
Mundial y el Banco Central
de Reserva del Perú.

S/.2,200
Millones
Según un estudio del Banco
Mundial, los migrantes
venezolanos podrían aportar
más de 2,200 millones de
soles en ingresos fiscales
netos al Perú en los próximos
cinco años.

¿POR QUÉ AFILIARSE A CAVENPE?
CAVENPE es una iniciativa privada e independiente, conformada por empresarios
venezolanos que hacemos vida y negocios en el Perú desde hace varios años.
CAVENPE surge con la idea de representar al empresariado y construir desde la
cámara una narrativa en positivo de la inversión que se está haciendo en el país.
Nuestro propósito es fortalecer las relaciones económicas entre ambos países y
apoyar al empresariado en actividades relacionadas con su gestión, sirviendo de
enlace para ampliar las relaciones con los gremios, autoridades y otras Cámaras.
Aprovechando la coyuntura de la cuarentena, hemos realizado el lanzamiento de
CAVENPE ofreciendo una serie de webinars, relacionados con temas de interés para
el público objetivo y para darnos a conocer a través de la difusión de diferentes
temas.
Adicionalmente a los webinars tenemos una oferta de beneficios para nuestros
afiliados que agregan mucho valor.
Para conocer estos beneficios y saber más de la cámara, los invitamos a visitar y
registrarse en nuestra página web www.cavenpe.com y seguirnos en nuestras redes
sociales.
Atentamente,
Román Pizzolante
Presidente
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