NOTA DE PRENSA
CAINCO y CNI SE UNEN PARA PROMOVER UNA ACTIVIDAD
EMPRESARIAL FEMENINA DE ALTO IMPACTO, UNIENDO BOLIVIA
La Paz, 11 de marzo de 2022. – El papel de la mujer en el mundo empresarial, social y político
ha ido tomando cada vez más fuerza. Empresas exitosas, fundaciones comprometidas,
ciudades, países e instituciones fuertes e innovadoras son el resultado, en muchas
ocasiones, del trabajo incansable, las ideas claras y el liderazgo de la mujer.
En este sentido y conmemorando el día internacional de la mujer, la Cámara de Industrias,
Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO) y la Cámara Nacional de Industrias
(CNI) se unieron para realizar el “Encuentro empresarial entre mujeres líderes, uniendo
Bolivia”, evento que se llevó a cabo en la ciudad de La Paz este viernes 11 de marzo, en
instalaciones de la CNI.
La actividad permitió reunir a mujeres empresarias cruceñas y paceñas que pudieron
intercambiar información y compartir experiencias propias acerca sus diferentes rubros,
desafíos, proyecciones, logrando establecer una red de negocios que les ayudará en su
crecimiento empresarial y profesional.
En el marco del evento, las integrantes de Women CAINCO realizaron la visita a mujeres
empresarias sobresalientes en la CNI para promover unidad y fortalecimiento empresarial
femenino en el país.
Se realizaron dos paneles en los que participaron empresarias líderes de diferentes rubros
cruceñas y paceñas, como moderadoras Denisse Hurtado, Directora de CAINCO y Claribel
Aparicio, Gerente General de la Cámara Nacional de Industrias.
Además de los paneles de transferencia de vivencias, experiencias, trayectorias y
aprendizajes, se realizó un desfile de Moda Cholita y de Liliana Castellanos, así como
también la presencia del Artista Roberto Mamani Mamani quien deleitó con su arte y la
degustación de mini masitas tradicionales paceñas.
Ambas delegaciones de empresarias expresaron que disfrutaron y valoraron mucho la
experiencia y la iniciativa que se realiza por primera vez. Cel. 71918708 – Correo:
abarriga@cnibolivia.com

