INNOVACIÓN+INDUSTRIA

LA PARTICIPACIÓN DE USTED ASOCIADO ES
MÁS QUE IMPORTANTE.
El 23 de Octubre se llevo adelante el
Conversatorio
INNOVACIÓN+INDUSTRIA, el cual es
resultado de una serie de eventos,
programas y proyectos que la
CÁMARA DEPARTAMENTAL DE
INDUSTRIA DE COCHABAMBA viene
llevando adelante para mejorar la
cultura innovadora y competitividad
dentro del sector industrial.
El evento tuvo el objetivo de lanzar el Censo y Diagnostico que se lleva
adelante en alianza con la Universidad Mayor de San Simón. Nuestros
Directores Antonio Laredo de Mamut y Vladimir Campero de Importadora
Campero, explicaron que es la primera vez que nuestro sector tendrá un
documento estadístico sobre las necesidades, problemas y requerimientos del
sector, por ello demandaron la participación de los Asociados para que
puedan conjuntamente a los encuestadores llenar el DIAGNOSTICO.
Esta iniciativa permitirá construir un plan de innovación y tecnología de la
Cámara de Industria, basados en datos reales que permitan construir
programas con efectos reales y altamente financiables.
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La INNOVACIÓN fue el centro de
conversación. Nuestros invitados
compartieron ideas y experiencias
para mejorar la competitividad de
nuestro sector a través de una
gestión con INNOVACIÓN.
David Paz, Presidente de Incerpaz,
quien fue el moderador del evento
expuso ideas inspiradoras resaltando
el perder el miedo al fracaso como
una estrategia de emprendimiento.

CONVERSANDO SOBRE EL FUTURO DE NUESTRO SECTOR.
Los invitados y expertos PHD. Carlos Acevedo de la UMSS, resalto la necesidad de
articular Academia con empresa.
Diego Pelaez nos conto como su empresa a apostado por la innovacion para
superar la crisis de 1979, donde para salvar esta empresa debieron ser altamente
creativos, y que esta cultura se ha quedado enraizada en el ADN de la empresa
Cochabambina, y es un factor preponderante para su exito corporativo.
Rudy Acevedo de Granth Thorton Bolivia, nos recomendo la gestion de la empresa
con INNOVACIÓN.
El resultado del conversatorio fue que se mostro el talento Boliviano, y que a
traves de las ideas debemos sumar esfuerzos y construir estrategias regionales
que vayan más alla del papel.
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Gracias a nuestros patrocinadores que apoyaron esta iniciativa,
sus aportes fueron valiosos para hacer de nuestro evento un
éxito. La Cámara Departamental de Industria de Cochabamba
te agradece el auspicio y esperamos contar con su apoyo el
próximo año.

