CEOs de Deloitte y líderes de industrias se reúnen para
discutir iniciativas de crecimiento en el WEF Latinoamérica
 Deloitte presentará encuesta a la Generación Y, futuros líderes de negocios, que indican que la
innovación es esencial para el crecimiento de los negocios.
Caracas, 22 de abril de 2013.- La delegación de Deloitte, liderada por Gary Coleman, su líder global de
Industrias, se reunirá con los líderes globales más importantes del mundo para participar en la reunión
anual Foro Económico Mundial (WEF) Latinoamérica, a realizarse del 23 al 25 de abril en la ciudad de
Lima – Perú.
Durante el foro, Deloitte lanzará los resultados de una encuesta a más de dos mil jóvenes líderes,
conocidos como la Generación Y, de 6 países de Latinoamérica unieron sus percepciones respecto al
valor de la innovación en el negocio, su importancia en el crecimiento, y por qué las compañías necesitan
invertir en capital humano para asegurar su desarrollo en la innovación.
“El foro es una plataforma internacional que reunirá a líderes económicos, políticos y académicos para
discutir iniciativas que enciendan el crecimiento de las industrias en la región y cómo mejorar nuestra
participación en la economía global. Países como Perú, Colombia y Chile se están posicionando como
importantes referentes de crecimiento económico y es importante alinear su crecimiento a las tendencias
mundiales, indicó Gary Coleman.
Como panelista a este foro estará Gary Coleman, Líder Global de industrias de Deloitte, quien participará
el 24 de abril en la sesión denominada “Nuevos Motores de Crecimiento”, aquí el ejecutivo presentará la
encuesta Millenium Survery Latinoamérica, estudio en el que futuros líderes de negocios indican que la
innovación es esencial para el crecimiento de los negocios.
Los otros líderes que estarán presentes son Paul Macmillan, Socio Global de Sector Público; Carlos
Haehnel, CEO de Deloitte LATCO (Latin America Countries Organization); Jorge Rodriguez, CEO de
Deloitte Chile; y Edmundo Beltrán, CEO de Deloitte LATCO Perú.
Vale recordar que el Perú fue escogido para la realización de este evento, durante la reunión anual 2012
del Foro Económico Mundial para América Latina en Puerto Vallarta (México). El Perú fue seleccionado
debido al crecimiento sostenible de su economía. Para el 2014, el presente evento tendrá como sede la
Ciudad de Panamá.
La delegación de Deloitte estará disponible para entrevistas en Lima así como después de las
conclusiones del foro.
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