Claro Negocios presente en la XI Cumbre Pyme del APEC 2018
-

“La digitalización se ha convertido en una gran necesidad tanto para la gran empresa
como para el pequeño empresario”, menciona Jorge Navarro, Gerente de Proyectos
Servicios de Valor Agregado Corporativo de Claro Perú, quien participará en el
conversatorio “La importancia de la transformación digital”.

Lima, 13 de agosto del 2018.- Con la participación de distinguidas personalidades relacionadas al
desarrollo empresarial y económico del país, este 14 de agosto se llevará a cabo la XI Cumbre Pyme
del APEC 2018, un evento que busca fortalecer las capacidades de las pequeñas y medianas
empresas peruanas impulsando su desarrollo.
Este año, reafirmando su compromiso por apoyar espacios de conversación y debate que promuevan
el crecimiento económico del país, Claro Negocios, la línea dirigida a pequeñas y medianas
empresas de Claro, estará presente nuevamente en la Cumbre.
“Nos sentimos orgullosos de ser parte una vez más de un evento tan importante para el país, en el
que autoridades, analistas y principales representantes de la comunidad empresarial intercambiarán
aprendizaje y generarán acuerdos para fortalecer un clima que promueva las inversiones, buscando
una mayor competitividad y fomentando el empleo”, señaló Jorge Navarro, Gerente de Proyecto de
Servicios de valor Agregado Corporativo de Claro Perú
El ejecutivo, quien participará como panelista en el conversatorio La importancia de la
transformación digital, añadió además que, en un mercado cada vez más exigente, la digitalización
se ha convertido en una gran necesidad tanto para la gran empresa como para el pequeño
empresario. “Contamos con un portafolio integral totalmente renovado de servicios y soluciones,
móviles y fijas, teniendo como base la conectividad, que ayuda a nuestros clientes a lograr una mayor
productividad, eficiencia, seguridad, control, exposición y gestión de su comunicación, de manera que
básicamente puedan enfocarse en los objetivos de su negocio”.
Según un informe de la Cámara de Comercio de Lima, en el Perú las PYMES genera empleo para el
75% de la Población Económicamente Activa (PEA), sin embargo, la competitividad del mercado
plantea muchos retos que deben afrontar y la digitalización es la solución para lograr la eficiencia.
Acerca de Claro Negocios
Servicios y soluciones móviles y fijas dirigidas a las pequeñas y medianas empresas para impulsar la
productividad de sus negocios mediante un portafolio integral de Conectividad, que incluye Soluciones de
Negocio y Servicios Cloud. Conoce más en www.claro.com.pe/negocios

