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LOS PEQUEÑOS 
PRIMERO

Pymes asociadas

CAMBIO 
CONSTANTE
Más fácil, más 

sencillo

SOMOS 
IGUALES

Género

QUEREMOS 
QUE TE VEAN

Social

SOMOS 
PRÁCTICOS

Comercio exterior y 
negocios

INTERCAMBIOS 
QUE VALEN

NOS VAMOS 
DE LIMA

JUNTOS 
MEJOR

SABEMOS 
MÁS

QUEREMOS 
QUE SEPAS 

MÁS

LOS SOCIOS 
DECIDEN

EXPERIENCIAS 
MEMORABLES

SOMOS 
DIGITALES

SOMOS 
RESPONSABLES

Visiones

¿Qué hacemos?¿Cómo lo hacemos?Nuestros QUÉs y CÓMOs
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En la Cámara trabajamos 
alrededor de 6 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible que 
impulsan la gestión 
responsable y sostenible. 
Desde el 2019, realizamos un 
informe anual voluntario que 
registran nuestras acciones 
entorno a estos.

Fuertemente implicados



Creado en el 2010. Es un espacio de reflexión 
multiactor que ayuda a visibilizar la importancia del 

aporte de la inversión privada socialmente 
responsable para promover el desarrollo social y 

económico en el Perú.

Creado en el 2016. Promueve iniciativas para 
fortalecer el rol de la mujer en el ámbito 

empresarial y garantizar un espacio laboral libre 
de violencia y discriminación.

Creado en el 2017. Espacio de encuentro de 
entidades públicas y privadas peruanas y 

españolas para generar conciencia sobre la 
necesidad de innovar en el país.

Creado en el 2019. Nació con el fin de apoyar a las 
pequeñas y medianas empresas para mejorar su 

desempeño, eficiencia, calidad en el desarrollo de 
sus actividades y adaptación al medio.



SOMOS 
IGUALES
OPORTUNIDADES PARA TODOS
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iguales es la iniciativa de la Cámara Española que 
busca promover la equidad de género en las 

empresas socias y otras que operan en el país.

iguales busca poner en valor la diversidad en el 
modelo de negocios de la empresa.



Nuestras líneas de acción

Buscamos generar y 
promover el conocimiento 

relevante a través de la 
investigación, el estudio, 

informes, etc.

Sensibilizamos

Impactamos en públicos clave a 
través de la difusión de 

información relevante sobre las 
buenas prácticas empresariales y 

su efecto en el modelo de 
negocios.

Promovemos

Promovemos las mejores 
prácticas en las empresas 

asociadas y del comité 
mediante el diagnóstico, la 
asesoría y la capacitación

Actuamos

Trabajamos acciones publicas y 
difusión de información 

relevante que promuevan 
cambios y articulación entre 
sociedad, estado y empresa

Sabemos más

Encuesta IPSOS Programa MIMP-Cámara
Programa de Liderazgo 
para Mujeres Ejecutivas 

en alianza con UP

Proyecto de reinserción de 
víctimas de violencia de género 

en alianza con MIMP
Ranking PAR Techo de Cristal

Líderes por la EquidadRuta Elsa 2022



Promovemos

ActuamosSensibilizamos

Sabemos más

Nuestras líneas de acción



Un poco de lo 
que hacemos…

Conoce más acá

https://cocep.org.pe/fuertemente-implicados/iguales-2/eventos-iguales/


Más información
comunicaciones@cocep.org.pe


