
 

 

Evento se llevará a cabo hasta el sábado 02 de julio en la Escuela Naval 

JÓVENES DE TODO EL PERÚ SE REUNEN DESDE HOY EN 

CADE UNIVERSITARIO 2016 

Miércoles, 29 de junio.- Esta mañana Azucena Gutiérrez, presidenta del Comité de CADE 

Universitario 2016; inauguró la vigésima segunda edición del CADE Universitario, evento que reúne 

a los futuros líderes del país y en el que se debatirán dos temas centrales; el compromiso que se 

quiere generar en los jóvenes para desarrollar un mejor país para todos, y la importancia de la 

innovación tanto en el ámbito privado como público. 

Este encuentro, organizado por IPAE Acción Empresarial, reúne a más de 600 de los mejores 

estudiantes de universidades e institutos, públicos y privados, provenientes de todas las regiones 

del país. En sus 22 ediciones, ha convocado a más de 12 mil jóvenes líderes para conectarlos e 

inspirarlos a ejercer su liderazgo en beneficio del Perú. 

Durante su discurso inaugural, Azucena Gutiérrez motivó a los jóvenes participantes a ser parte del 

desarrollo del país. “Este CADE es de ustedes, y son ustedes un solo país que deben construir. Seamos 

capaces de crear consensos, escuchando y hablando, con optimismo y pensando en un país en el que 

podamos seguir creciendo”.  

De otro lado mencionó que a través de CADE Universitario se busca motivar a los jóvenes a innovar 

desde el ámbito empresarial, profesional, público, ciudadano, político y social. “Nos proponemos a 

reforzar el vínculo de las nuevas generaciones y la innovación. CADE Universitario en sí mismo es un 

gran escenario de innovación, un medio, un canal para crear un mejor presente y futuro y hacer del 

Perú un mejor lugar donde vivir”. 

Este primer día los cadeistas desarrollaron un taller de integración a cargo de Enseña Perú, 

escucharon el caso de éxito de Teresa Boullon, Fundadora y Directora de Un Millón de Niños 

Lectores y las palabras de Pablo de la Flor, Segundo Vicepresidente de IPAE Acción Empresarial. 

La creación de Valor Compartido 

En este primer día de evento, uno de los ponentes más destacados fue Juan Gabriel Reyes, Gerente 

General de Nestlé Perú Bolivia, quien expuso acerca de una nueva filosofía de negocios, la creación 

de Valor Compartido, donde abordó la importancia de la aplicación de la innovación para mejorar 

la calidad de vida. 

El ejecutivo explicó que esta forma de hacer negocios “implica crear valor económico de una manera 

que también cree valor para la sociedad… no es responsabilidad social ni filantropía y ni siquiera 

sustentabilidad, sino una forma de éxito económico”. 

Asimismo, afirmó que es la manera en que lo viene haciendo Nestlé y que la premisa central detrás 

de la creación de valor compartido es que la competitividad de una empresa y la salud de las 



 

comunidades alrededor de ella son mutuamente dependientes. Para él, esta es la mejor manera de 

hacer sostenible la empresa a lo largo del tiempo. 

Este encuentro, organizado por IPAE Acción Empresarial, contará mañana jueves con la 

participación de Martín Vizcarra, Vicepresidente de la República Electo; el viernes con Piero Ghezzi, 

Ministro de la Producción y el sábado con el Ministro de Educación Jaime Saavedra.  


