
054-412030 054-412030

Magazine Empresarial

Innovaciones y Desarrollo

Edición: julio - agosto 2021

gerencia@daesacorporaciones.com

BICENTENARIO
PERÚ 2021

 revista@daesacorporaciones.com



2 / www.daesacorporacionesmagazine.com  / 3www.daesacorporacionesmagazine.com

Los festejos tradicionales por el aniversario de Are-
quipa no volverán este año. Conscientes de los da-
ños provocados por la pandemia, la Municipalidad 
Provincial instó a la población a conmemorar la fun-
dación de la ciudad con actividades que inviten a la 
reflexión.

Por ello, el tradicional Corso de la Amistad y otras 
actividades masivas no se realizarán este 15 de 
agosto. Así lo dio a conocer el alcalde provincial 
Omar Candia Aguilar. “Seguimos en medio de una 
pandemia. Hemos tenido una segunda ola bastante 
dolorosa que, en promedio en su pico, tengamos 
cerca de 40 muertos y cerca de mil personas infec-
tadas al día. No podemos actuar con frivolidad. Sen-
timos el dolor de cada arequipeño que ha perdido 
un ser querido”.

Consideró que convocar a la población a actos ma-
sivos sería irresponsable y contrario al cuidado de la 
vida en tiempos de pandemia. Empero, sus expecta-
tivas son que, en el 2022, con mayor avance en la va-
cunación, puedan retomarse las fiestas tradicionales y 
presenciales.

En cambio, se realizará un homenaje a los “Héroes 
de la pandemia”, para reconocer a los hombres y 
mujeres que enfrentaron en primera línea a la co-
vid-19. La actividad se llevará a cabo el 13 de agosto, 
y se resaltará la solidaridad, responsabilidad, amor 
por la profesión y sacrificio de los homenajeados.

Asimismo, habrá certámenes para fondos concur-
sables en ámbitos culturales. Las categorías com-
prenden montaje teatral, producción audiovisual, 
gestión cultural, producción bibliográfica y produc-
ción discográfica. Con lo que la comuna busca in-
centivar las artes con partidas presupuestales de 
hasta 4 mil soles para la reactivación del sector cul-
tural.

Homenaje a héroes de la pandemia 
y sin Corso de la Amistad

Por segundo año, 
el aniversario de la 
ciudad blanca se ve 
condicionado por la 
pandemia. Festejos 

serán restringidos para 
prevenir contagios y 

por respeto a quienes 
perdieron a sus seres 

queridos por la covid-19.

Tunas, Festidanza y fuegos virtuales                                             
serán actividades virtuales

Algunas de las actividades tradicionales del mes jubilar de 
la ciudad blanca se mantendrán, aunque adecuadas a la vir-
tualidad por la emergencia sanitaria. Es el caso del Encuentro 
Internacional de Tunas y Festidanza. El primero, se realizará 
desde el 11 de agosto y contará con participantes conectados 
vía internet. Lo mismo pasará con Festidanza.

Del mismo modo, en lugar de la serenata habrá un es-
pectáculo de fuegos artificiales y luces, a realizarse en el 
puente Chilina y financiado por la empresa privada. Con la 
ubicación se busca que los vecinos de los distritos aleda-
ños puedan disfrutar de la exhibición desde sus hogares. 
Se prohibirá la presencia de público.

Respecto a la prevención de aglomeraciones, el burgo-
maestre señaló que en los próximos días se anunciará el 
plan de seguridad por el aniversario de Arequipa. La co-
muna coordina las disposiciones a tomar con la Policía Na-
cional. Se buscará evitar concentraciones en la Plaza de 
Armas y en locales recreativos de la calle San Francisco.

(Fuente: elbuho.pe)
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Desarrollamos al máximo
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Contacto: 
       937 498 724
fzapatau@continental.edu.pe

Primera universidad 
peruana en obtener 5 
estrellas en la categoría 
“Aprendizaje en línea”.

Inicio de clases: agosto

Maestría en 
Administración de 
Negocios
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Contáctanos

¡Gana
con nosotros!¡Gana
con nosotros!

CONVIÉRTETE ENCONVIÉRTETE ENCONVIÉRTETE EN
SOCIOSOCIO

¡AFILIATE HOY!¡AFILIATE HOY!

30% de CONSULTORES DE VENTAS
+ FORMA EQUIPOS Y RECIBE REGALÍAS
+ 40% PARA SOCIOS MAYORISTAS

Daesa Corporaciones SAC. 

Contáctanos: 980 509 669  Fijo: (054) 333 047
EEssccrrííbbeennooss  aa::  

gerencia@daesacorporaciones.com

administracion@daesacorporaciones.com
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F e s t i S a b o r e s  e s  l a  fi e s t a 
gastronómica más importante del 
sur del Perú, organizada por la 
Asociación Gastronómica de 
Arequipa - AGAR. Conjuga con 
ingenio y pasión, varios elementos 
que van más allá de la preparación 
de un sabroso plato de comida.
Una plataforma online donde se 
promociona nuestra gastronomía 
de forma presencial y virtual, a su 
vez una experiencia única para los 
amantes de la comida peruana. 
Utilizando todas las herramientas 
digitales que tenemos a nuestro 
alcance con el fin de reactivar la 
economía local y llevar la mejor 
experiencia gastronómica a todos 
los hogares de Arequipa.



12 / www.daesacorporacionesmagazine.com  / 13www.daesacorporacionesmagazine.com

Gerencia: 980 509 669  Fijo: (054) 333 047
EEssccrrííbbeennooss  aa::  gerencia@daesacorporaciones.com
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D-Corporaciones

D-Corporaciones

ASESORÍA EN
JUBILACIÓN ANTICIPADA

POR ALTO RIESGO - 
JUBILACIÓN MINERA LEY 

27252 - SCTR BENEFICIOS

Consultoría y asesoría en
beneficios del seguro SCTR

enfermedades profesionales

www.daesacorporacionesmagazine.com

D-Corporaciones

HORARIOSHORARIOS
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Nuestro país es la última excolonia 
española en América del Sur en celebrar 
su bicentenario.

Los otros ocho países sudamericanos que 
se emanciparon de la corona española 
celebraron sus bicentenarios mucho 
tiempo antes.

Bolivia y Ecuador lo conmemoraron en 
2009. Venezuela, Argentina, Colombia y 
Chile, en 2010. Y Paraguay y Uruguay, en 
2011.

A doscientos años de la Independencia del Perú, 
tenemos la posibilidad de volver a pensar, 

hacer y conmemorar nuestro país.

PERÚ200 AÑOS

PERÚ 2021
BICENTENARIO

O

Sede AQP T : (054) 397910 998 353 593 arequipa
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El Perú en toda su magnitud, en cada 
lugar de este �erm�o pa�s encon�am� una 

�ariedad de e��uisit� product�� � l� 

delfundoperu@infomundonegocios.com

936 517 437  /  933 458 306

Del Fundo Perú

tenem� a�u�, l� in�itam� a 
ad�uirirl� � compartirl� en familia, 

con l� amig� � como un regalo 
perfecto en ocasiones especiales.       

Nos encuentran en Facebook como:   

Del Fundo Perú

Teléf. (01) 692-8576 / (51) 933 458 306 / (51) 936 517 437 

delfundoperu@infomundonegocios.com

980 509 669980 509 669

980 509 669980 509 669

Corporaciones SAC.

Corporaciones SAC.
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Para el desarrollo constante de las organizaciones la 

gestión integral de su reputación y su imagen es 

100% fundamental; para ello la tecnología de las 

comunicaciones juega un papel muy importante, 

realizando un trabajo estratégico y sistémico en el 

constante posicionamiento de la marca y sus 

productos; inspirando, motivando y persuadiendo a 

los potenciales clientes y al público en general con la 

capacidad de relanzar, crear, modificar, preservar y 

sostener las buenas relaciones en todo su entorno 

social (internos y externos).                                         

(51) 933 458 306Infomundo Negocios

info@infomundonegocios.com

(01) 692-8576

Nos encuentran en Facebook como:   

PLATAFORMA DIGITAL ESPECIALIZADA

en GENERAR NEGOCIOS
INFOMUNDO NEGOCIOS

Nuestro principal 

objetivo es brindar servicios 

de Imagen Corporativa
 a diferentes empresas e instituciones 

públicas y privadas, para la promoción, degustación e 

impulsación de sus marcas y/o productos en 

exposiciones, seminarios, campañas publicitarias, 

activaciones BTL, conferencias, lanzamientos y todo 

evento relacionado con la Imagen Corporativa 

Empresarial. 

¿Quieres ser parte de nuestro Staff de modelos?¿Quieres ser parte de nuestro Staff de modelos?
Amdepro Tours (01) 692-8576 / (51) 936 517 437  

amdeprotours@infomundonegocios.com

Nos encuentran en Facebook como:   

Ofrecemos la oportunidad 
de compartir y disfrutar 

viajes personales, 
familiares, de promoción y 

empresariales a nivel 
nacional e internacional.         

Nos encuentran en Facebook como:   Nos encuentran en Facebook como:   

(51) 933 458 306  A-Modelar

amodelar@infomundonegocios.com

(01) 692-8576

MERCADEO

de PROYECTOS

ASESORAMIENTO

DESARROLLO

Amdepro Sac

(01) 692-8576 / (51) 933 458 306  

amdepro@infomundonegocios.com

Nos encuentran en Facebook como:   

Asesoramiento, Mercadeo y 
Desarrollo de Proyectos es el 
principal objetivo de nuestra 

empresa; Hoy en día las 
compañías están bajo una 

mayor presión por alcanzar 
los objetivos, el atraer y 

conservar a los clientes es 
nuestra razón de ser.    

LEJÍA
5,5% y 7,5%

LIMPIA,

DESINFECTA

Y BLANQUEA
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- THE NEXT CUT -- THE NEXT CUT -

¡BRAVOS
como el

león 
sur!

Calle Antero Peralta B-19 (pasaje La Católica) 
Costado de Cevichop / Terminal Av.Victor Andrés Belaúnde - Umacollo

del
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Repartimos 
          alegría...

931 816 614 belneu_
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054-279242

95-7550024

www.fyfgroupperusac.com

F&F GROUP PERU SAC, es una empresa Marketing estratégico, Publicidad y Eventos, que se basa en la 

innovación, creatividad, trabajo en equipo y la atención personalizada a sus clientes, con la finalidad de 

ofrecerle siempre la mejor calidad, contamos con un equipo de colaboradores especialistas en sus áreas 

respectivas, nuestro compromiso es crecer en conjunto con su empresa y brindarle soluciones a su 

medida logrando así éxito sobresaliente y de distinción.

 Ofrecemos los siguientes servicios: 

l  Activaciones BTL

l  Campañas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE)

l  Event Marketing, Roadshows

l  Eventos Corporativos

l  Capacitaciones (motivación, trabajo en equipo, seguridad y familia)

l  Catering (desayunos, refrigerios, bocaditos)

l  Decoraciones, fiestas temáticas, fiestas infantiles

l  Shows, Anfitrionas, Modelos, Animación, Hora loca, Arlequines, Payasos, Zanqueros, Muñecos, etc. 

l  Impresiones de Volantes, tarjetas, afiches, Banners, etc.

l  Carros alegóricos

l  Proyectos verano (playas)

Markeng Estratégico Publicidad y Eventos

Calle Cuesta del Angel 204
Yanahuara / Arequipa - Perú

Actividades no mencionadas que se presenten o requiera el cliente según evaluación.

Si está interesado en recibir mayor información sobre los servicios que ofrecemos, no dude en 

comunicarse y con gusto coordinaremos una entrevista personal o telefónica. 
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disposición de tus mesas

 
entrega los pedidos listos920 368 649  /  949 915 578

Control de Mozos y Cajeros
Control de ventas y comisiones
de tu personal de atención.

Gestión de mesas y órdenes
Ideal para ordenar tus locales

Personaliza la orden
Agrega ingredientes extras, 
agranda bebidas y más

Citas y Reservas
Ideal para controlar la

Módulo de Cocina
Recibe las órdenes y

Biller.pe

facebook.com/biller.pe

www.biller.pew

Facturación electrónica y mucho más

DDaaeessaa  MMaaggaazziinnee  EEmmpprreessaarriiaall

AAnnuunncciiaa  eenn  nnuueessttrraass  rreevviissttaass  eemmpprreessaarriiaalleess

PPuubblliicciiddaadd  qquuee  ssee  ccoommpplleemmeennttaa  mmuuyy  bbiieenn  ccoonn  eell  mmaarrkkeettiinngg  ddee  ssuu  eemmpprreessaa,,  ppaarraa  aafifiaannzzaarr  
ssuu  mmaarrccaa,,  hhaacceerr  ccoonnoocceerr  ssuuss  sseerrvviicciiooss  yy//oo  pprroodduuccttooss,,  iinnccrreemmeennttaarr  ssuuss  vveennttaass

yy  aa  ssuu  vveezz  ccaappttaarr  yy  fifiddeelliizzaarr  aa  ssuuss  cclliieenntteess..

@daesacorporacionesmagazine

gerencia@daesacorporaciones.com

www.daesacorporacionesmagazine.com

054 - 333 047

980 509 669revista@daesacorporaciones.com
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Es una propuesta terapéuca para el soporte y desarrollo 
emocional, conductual y social con un enfoque de prevención y de 
desarrollo de capacidades.

En esta oportunidad queremos expresarles nuestra disposición 
para converrnos en una voz y escucha de inspiración diaria y 
facilitación de bienestar que se traduzca en una apropiada 
condición psicológica para hacer frente a diversas situaciones de 
índole laboral, esto es, capacidades y habilidades en un nivel 
ópmo para poder ejecutar decisiones, resolver conflictos, 
autorregular emociones y mantener un nivel apropiado de 
atención y concentración en el entorno de trabajo y en familia.

Una experiencia de soporte emocional y comunitario.

Estamos dispuestos a escucharte y ayudarte en el momento que lo 
necesites.

Soporte socio emocional corporavo:
l Orientación y consejería

l Adecuado clima laboral

l Acvidades movacionales

Soporte social comunitario y RRSS:
l Invesgación y diagnósco 

comunitarios.

l Intervención social en procesos de 

empoderamiento para la niñez, la 

adolescencia y la familia 

 (Salud pública y capacidades 

psicológicas).

Soporte para instuciones educavas:
l Talleres con un enfoque lúdico

l Charlas 

l Capacitaciones

Soporte socio emocional familiar:
l Intervención con enfoque conductual 

para padres e hijos.

l Intervención para el desarrollo de 

habilidades para la vida. 

l Consejería y orientación.

Nuestra felicidad es tu tranquilidad y la de los tuyos.
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s/. 310.00
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AGOSTO - SEPTIEMBRE
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INCREMENTA TUS VENTAS

AFIANZA TU MARCA, PUBLICA CON NOSOTROS

HACEMOS CONOCER TUS PRODUCTOS Y SERVICIOS

Saludos a ustedes nuestros lectores y gracias por su preferencia!! 
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