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IV Foro WEConnect International en el Perú y Lanzamiento Empresarias en Acción 2015
26 de Mayo del 2015, 8:45 a.m. | Av. Jorge Basadre 610, San Isidro. Local de PromPerú, Lima

El IV Foro Anual WEConnect International en Perú es un
evento de prestigio internacional que reúne a empresarias
exitosas, organizaciones con presencia a nivel internacional,
representantes de gobierno, reconocidas multinacionales
e importantes corporaciones peruanas.
En el marco de este evento y gracias a la Embajada de
EE.UU. en el Perú, se llevara a cabo el lanzamiento oficial de
“Empresarias en Acción 2015”, un encuentro empresarial y
de capacitación cuyo objetivo es ofrecer capacitaciones
enfocadas y asistencia técnica localizada, a empresarias
en el interior del Perú.

Agenda Preliminar
8:45 a.m.

Registro. Exhibición de productos de nuestras empresarias

9:00 a.m.

Palabras de Bienvenida
- Sra. Belisa de las Casas, Directora para América Latina de WEConnect International
- Sra. Magali Silva, Ministra de Comercio Exterior y Turismo
- Sr. Brian A. Nichols, Embajador de los Estados Unidos en Perú

9:30 a.m.

Ronda por exhibición de productos

9:45 a.m.

Apertura del evento: Sra. Claudia Leno, Directora de WEConnect International en Perú
- Lanzamiento de Empresarias en Acción: Sr. Jorge Aguela, Encargado Comercial de la
Embajada de los Estados Unidos en Perú
- Lanzamiento del Programa YLAI: Sr. Hakim Hasan, Representante de la Embajada de los
Estados Unidos en Perú

La finalidad del foro es generar vínculos y aprendizaje que
concluyan en transacciones comerciales entre empresas
pertenecientes a mujeres y otras empresas.
El evento contará con una sesión especial de
“matchmaking” en donde las empresarias tendrán la
oportunidad de presentar sus productos y servicios,
individual y personalmente, a compradores de
corporaciones multinacionales miembros de WEConnect
International. Asímismo, durante un panel conformado
por varias empresas certificadas por WEConnect
International, la audiencia conocerá cómo lograron vencer
las barreras, preparase para el mercado, aprovechar la red
WEConnect International, y convertirse en proveedoras de
corporaciones multinacionales líderes.

10:00 a.m. Charlas sobre las iniciativas en Perú relacionadas con temas de género y responsabilidad
social
Introducción: Sr. Ross Farnsworth, Walmart
- Sra. Julia Sobrevilla, Coca-Cola Perú
- Sra. Carolina Rouiilon, Sodexo Perú
10:45 a.m. Coffee break
11:00 a.m.

Charla a cargo de la Sra. Lourdes Flores

11;15 p.m.

Panel de empresarias exitosas de la red WEConnect International en Perú: ¿Cómo hago
atractiva mi empresa para mis posibles clientes?

12:00 p.m. Charla a cargo de Representante de PromPerú sobre Ruta Exportadora

Informes: marketingperu@weconnectinternational.org

1:00 p.m.

Charla a cargo de la Empresaria Carla Paredes, dueña y fundadora de La Crocante, acerca
de su experiencia como empresaria en Perú, sus inicios, los desafíos y los éxitos al hacer
empresa en el Perú

1:40 p.m.

Palabras de agradecimiento a cargo de la Sra. Claudia Leno, Directora Ejecutiva de
WEConnect International en Perú

1:45 p.m.

Coffee break

2:15 p.m.

Sesión de matchmaking entre propietarias de negocios certificados y compradores
corporativos. En paralelo, sesión de intercambio y conexiones entre mujeres
autorregistradas

