Carta de Bienvenida CADE Ejecutivos 2011

Estimados amigos,

Este año la CADE Ejecutivos tiene como tema central la innovación, entendida la misma como el
proceso de cambio que requerimos realizar en el país y nuestras empresas. Para ello, estamos
buscando contar con los contenidos y experiencias necesarios para lograrlo. Por ejemplo,
conversaremos acerca de cómo innova un país con John Kao, autor del libro Innovation Nation y
asesor de países como Finlandia y Singapur. También de cómo se innova para salir al mundo, para
lo cual hemos invitado a Yoshio Ishizaka, senior advisor del Board de Toyota. Asimismo,
discutiremos con Bruno Di Leo y Orlando Ayala, ambos CEOs de Growth y Emerging Markets de
IBM y de Microsoft, respectivamente, el impacto que tendrán las nuevas tecnologías en la
sociedad y la forma como hacemos negocios.

Si bien el tema es innovación, el espíritu es el que se forjó en Paracas en las primeras CADE´s: un
punto de encuentro. En esta ocasión aspiramos poder discutir el tema de la innovación a nivel
país. Desde el rol que tiene la Universidad hasta la tarea pendiente de la innovación en el Estado
con los Ministros responsables. En el caso del tema de la Universidad, el día previo habrá un
evento especialmente dedicado a la relación entre la misma y la empresa, centrado en generar
mecanismos de acercamiento y trabajo conjunto. Para ello contaremos con Scott Stern, Co-Chair
del Technological Innovation, Entrepreneurship, and Strategic Management Group en MIT quien
nos acompañará en ambos eventos.

Volviendo al punto de encuentro que aspiramos lograr, éste no se cumplirá si no se incorpora a
toda la sociedad. Un espacio especial será dedicado a cómo nos relacionamos con la misma, así
como la necesidad de continuar repensando nuestro rol y la relación existente. Finalmente
esperamos contar, como es tradición, con el Presidente de la República en el cierre del evento.

Por todo lo anterior, resulta claro que la presencia de los empresarios y su participación en el
debate con el resto de actores de la sociedad en esta CADE resulta fundamental. El Perú enfrenta
múltiples desafíos –desde una crisis económica internacional que no amaina hasta una nueva
visión sobre el rol del Estado- que obliga a realizar una búsqueda de consensos y alineamiento de
expectativas. Obliga a construir una agenda común.

Finalmente, difícilmente pudimos escoger una mejor ciudad para realizar esta edición de la CADE.
Cusco no sólo nos recibirá con especial aprecio, sino que tendremos la oportunidad de recorrerla y
disfrutar de todas sus atracciones: desde culturales hasta culinarias.

Los espero en diciembre. Para mí será un enorme gusto poder recibirlos en Cusco.
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