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CAMINAR JUNTOS PARA 
LLEGAR MÁS LEJOS

E
l 27 Encuentro Empre-
sarial del Norte es uno 
de los eventos  emble-
máticos de nuestra ins-

titución, por lo que me siento feliz 
y honrado de dar la bienvenida a 
distinguidas personalidades tan-
to del gobierno regional como lo-
cal, a los rectores y vicerrectores 
de las universidades más impor-
tantes de Trujillo, a los repre-
sentantes de la sociedad civil 
organizada, a los decanos de 
los colegios profesionales, a 
las ONGs y a los empresarios 
de La Libertad y de otros de-
partamentos del norte. 

Tres son los ejes temáti-
cos de este evento: el em-
prendimiento, la innovación y la 
competitividad. No se trata solo 
de promover el emprendimiento 
en Trujillo y el norte del Perú, 
pues como sabemos el Perú es-
tá considerado uno de los países 
más emprendedores del mundo. 
Su tasa de actividad emprende-
dora es de 40%; es decir que cua-
tro de diez peruanos entre los 18 
a 65 años de edad desarrollan al-
guna actividad emprendedora. 
El desafío es que este emprendi-
miento sea formal y sostenible, 
porque la realidad es que ocho 
de cada diez empresas desapa-
recen después de 5 años. La cau-
sa de este alto índice de extin-
ción de estas empresas no es 
tanto la competencia o el marco 
macroeconómico, sino básica-
mente la falta de innovación. Y 
en la actualidad la innovación se 
considera como uno de los ejes 
más importantes del desarrollo 
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en todos los países y, por tanto, 
en Trujillo y el Perú debemos fo-
mentarla como un motor impor-
tante del desarrollo.

La innovación se ha converti-
do en uno de los mecanismos de 
supervivencia de las empresas. 
Por esta razón es imprescindible 
la participación de la academia 
para que esta innovación tenga 

el aporte científico y tecnológico 
que dé valor a nuestros produc-
tos. En Trujillo se está alistando 
un ecosistema de la innovación 
orientado a establecer vínculos 
entre los empresarios, el gobier-
no y la academia para transfor-
mar nuestra economía primaria 
en una economía basada en el 
conocimiento.

La innovación, por lo demás, 
hará que nuestras empresas 
sean más competitivas en la re-
gión y en el mundo. En el ranking 
mundial de competitividad de 
240 países, el Perú ocupa el 
puesto 69. En Sudamérica está 
en el puesto 8 después de varios 
países, entre ellos vecinos como 
Brasil, Colombia, Argentina y 
Chile.

Es evidente que en materia 
de competitividad necesitamos 
seguir avanzando. El ecosiste-
ma de innovación que se está 

Discurso de bienvenida

La innovación se ha 
convertido en uno de los 
mecanismos de supervivencia 
de las empresas

creando y promoviendo en Truji-
llo será uno de los ejes importan-
tes que promuevan y refuercen 
la competitividad no solo de las 
empresas sino de los gobiernos 
de la región y del país. 

Los indicadores de desarrollo 
económico social no son tan 
alentadores y todavía existen en 
nuestro país notorias desigual-

dades económicas y so-
ciales. En La Libertad te-
nemos la provincia y el 
distrito más pobre del Pe-
rú, hay bajos niveles en 
la prestación de los ser-
vicios de salud, educa-
ción, saneamiento y, por 
si esto fuera poco, altos 

niveles de inseguridad y corrup-
ción. Esta preocupante situación 
significa que los planes de desa-
rrollo de nuestras organizacio-
nes no están promoviendo el de-
sarrollo económico y social de la 
región. 

La Cámara de Comercio y 
Producción de La Libertad no 
acepta ser un elemento pasivo si-
no que quiere convertirse en un 
actor importante del desarrollo 
regional. Por ello invoco a los em-
presarios a trabajar juntos para 
impulsar el desarrollo regional y 
nacional. Para culminar mi inter-
vención quisiera citar una frase 
del Papa Francisco, quien en 
una de sus conferencias dijo: “si 
caminas solo avanzas más rápi-
do, pero si vas acompañado lle-
garás lejos”. Es necesario que 
nos unamos y caminemos juntos 
para hacer que nuestra región y 
el país lleguen más lejos.   

HERMES ESCALANTE AÑORGA
Presidente de la Cámara de Comercio y
Producción de La Libertad
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a Cámara de Comercio y 

LProducción de La Liber-
tad inauguró el primer 
Encuentro Regional de 

Gerentes el año de 1986 en este 
mismo escenario con una concu-
rrida asistencia empresarial y ex-
positores de primer nivel. Ese en-
cuentro se realizó en homenaje 
al 84 aniversario de esta institu-
ción y se lograron los objetivos 
de auscultar la marcha económi-
ca del país, intercambiar expe-
riencias en el manejo de empre-
sas y valorar el rol de los geren-
tes frente a las exigencias del 
mundo económico, político y 
social. 

Este certamen empresarial 
se convirtió muy pronto en una ci-
ta cumbre de gerentes del norte y 
otros sectores del centro y sur 
del Perú. Al año siguiente fue de-
clarado oficial mediante resolu-
ción ministerial y por la convoca-
toria de renombrados exposito-
res logró posicionarse hasta la 
actualidad en la que participan 
destacados líderes y ejecutivos a 
nivel nacional e internacional.

En el Encuentro Regional de 
Gerentes del año 2000 se deba-
tió sobre el inicio y el impulso de 
la integración de la macrorregión 
del norte y su proyección a la inte-
gración con el Brasil rumbo a Ma-
naos. Este tema se debatió des-
de la perspectiva empresarial, se 
realizó una visita a Manaos y lue-
go comenzó la ejecución del pro-
yecto de integración IIRSA norte 
que ha registrado un importante 

avance, lográndose la intercone-
xión vial con Brasil. Este nuevo 
escenario hacía urgente y estra-
tégica la necesidad de realizar 
cambios en nuestro plan geren-
cial para crecer y sostener el ni-
vel de posicionamiento. 

El año 2008, el Consejo Di-
rectivo de la Cámara de Comer-
cio y Producción de La Libertad 
adoptó el acuerdo de denominar 
a este evento Encuentro Empre-
sarial del Norte e introducir cam-
bios para mejorar cualitativa-
mente los temas tratados y el ni-
vel de los expositores naciona-
les e internacionales de los sec-
tores públicos y privados. Estos 
cambios realzaron aún más este 
evento bandera de nuestra insti-
tución y la organización exigió 
más esfuerzos logísticos y finan-
cieros. En este proceso conta-
mos con aliados estratégicos co-
mo la CONFIEP, demostrando 
los beneficios tangibles en el cre-
cimiento y el desarrollo de la  aso-
ciación de redes sociales y 
empresariales.

De un tiempo a esta parte, 
América Latina se ha convertido 
en una locación preferida para or-
ganizar eventos corporativos, en-
tre otras razones por sus centros 
de convenciones con paisajes 
exóticos, lujosos y hoteles atrac-
tivos turísticos. En esta perspec-
tiva proyectamos fortalecer la 
marca e imagen del Encuentro 
Empresarial del Norte, convo-
cando cada vez más a mayor 
cantidad de participantes y expo-

sitores con el objetivo de contri-
buir a hacer sostenible la tenden-
cia hacia el crecimiento registra-
do por América Latina y el Perú. 
El 27 Encuentro Empresarial del 
Norte tiene claro que la ruta cla-
ve para el crecimiento futuro son 
el emprendimiento, la innova-
ción y la competitividad.  

Tenemos mucha confianza 
que los debates durante este 
evento servirán para encontrar 
caminos para el crecimiento y el 
bienestar, convirtiendo a Trujillo 
en una ciudad de emprendedo-
res e innovadores. Convencidos 
de que lograremos este propósi-
to hemos trabajado arduamente- 
los miembros de la Comisión de 
Eventos Especiales y los traba-
jadores de la Cámara- con el apo-
yo decidido del presidente Her-
mes Escalante. 

Quisiera expresar mi agrade-
cimiento a todos los expositores 
y panelistas, así como a las em-
presas patrocinadoras y a los eje-
cutivos del hotel Costa del Sol 
por brindarnos sus instalacio-
nes, convirtiéndose de esta ma-
nera en un socio estratégico del 
27 Encuentro Empresarial del 
Norte.

Apreciados empresarios y 
empresarias les invoco a apro-
vechar al máximo los conoci-
mientos y experiencias, así co-
mo los debates de temas tras-
cendentales que marcaran el 
rumbo que deberemos seguir pa-
ra asegurar el desarrollo econó-
mico sostenible de nuestro país.

LA RUTA 
PARA EL 
CRECIMIENTO 
DEL FUTURO

Presidente de la Comisión de Eventos de la 
Cámara de Comercio y Producción de La Libertad
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por ciento promedio anual, el co-
mercio creció a 6.5 promedio 
anual y se registró la tasa de in-
flación promedio anual más baja 
de la región (2.7 %). Esta buena 
performance macroeconómica hi-
zo que las principales agencias 
calificadoras a nivel mundial nos 
otorgaran el grado de inversión, 
más de 9 millones de personas 
salieran de la pobreza y más del 
cincuenta por ciento de la pobla-
ción formara una creciente clase 
media.

 En los últimos años también 
hemos captado inversiones, por 
lo que hemos avanzado en los di-
versos sectores económicos. 
Actualmente ocupamos una posi-
ción destacada en América Lati-
na. Estos éxitos los hemos logra-
do juntos: trabajadores, empre-
sarios del norte, del sur, de la cos-
ta, la sierra, de todo el país.

Hay una serie de factores que 
debemos analizar y considerar 
para el segundo periodo, el nue-
vo gobierno de PPK sin duda ge-
nera muchas expectativas res-
pecto a la agenda pendiente en 
materia de reforma institucional, 
calidad de la educación, innova-
ción e infraestructura.

Los tiempos han cambiado 
desde que hace algunos años las 
inversiones crecían a un menor 
ritmo que la población. Esta bre-
cha generó la falta de oportuni-
dades y la gente tuvo que crear-
se su propio puesto de trabajo. 
Por esta razón nos convertimos 
en un país de emprendedores. El 
reto es cómo hacer para conver-
tir al emprendedor en empresa-
rio. Las autoridades, en vez de 

crear un clima propicio, se la ha-
cemos difícil.

El próximo quinquenio es cla-
ve para remontar los bajos indi-
cadores en materias como la cali-
dad de la educación, en la que 

ocupamos el últi-
mo puesto entre 
los países de la 
OCDE, en el de-
sempeño de las 
instituciones pú-
blicas, en inno-
vación e infraes-
tructura.

¿Qué se re-
quiere entonces 
para salir de es-
tos últimos luga-
res y construir un 
mejor futuro? Lo 

que se requiere es construir con-
sensos, formar acuerdos, se re-
quiere mejorar. Una de las prime-
ras tareas es reforzar el Estado 
de Derecho y hacer que todos los 
ciudadanos cumplamos las le-
yes, promover un estado merito-
crático al servicio del ciudadano, 
instituciones independientes que 
funcionen, un estado sólido y efi-
ciente, ciudadanos con derechos 
y obligaciones y partidos políti-
cos fuertes, transparentes y con 
democracia interna. 

 Tenemos que revertir las ma-
las percepciones que tienen los 
ciudadanos de nuestras institu-
ciones, incluidos los empresarios 
que son considerados como indi-
ferentes, insaciables y corruptos.

Hace falta un consenso por 
la competitividad para continuar 
generando empleo y lograr reto-
mar el 5 por ciento de crecimien-
to, reducir la pobreza al 14 por 
ciento, eliminar la pobreza ex-
trema y reducir la informalidad 
en treinta por ciento. Para con-
cluir quisiera referirme al rol que 
le compete en el cumplimiento 
de estas metas a la dinámica de 
la macrorregión norte. Cabe se-
ñalar que Tumbes, Lambaye-
que y La Libertad ocupan el séti-
mo, octavo y noveno puesto res-
pectivamente en el índice de 
competitividad regional 2016. 
No obstante el norte tiene un 
enorme potencial para crecer: 
representa el 32 por ciento de la 
producción regional del país, ex-
porta 2 mil 100 millones de dóla-
res en agroexportaciones, tiene 
9 aeropuertos concesionados, 
una cartera de proyectos de in-
fraestructura por más de cinco 
mil millones de dólares, 61 por 
ciento de la producción de oro a 
nivel nacional y más de 7 mil dos-
cientos millones de dólares en 
proyectos mineros en explora-
ción avanzada.

La magnitud de estas cifras 
hace inevitable formularnos la 
pregunta: ¿De quién es la ta-
rea? La respuesta es que el futu-
ro del Perú nos convoca a todos, 
a las autoridades, empresarios, 
trabajadores, a los jóvenes, a la 
sociedad en general. Porque to-
dos somos el Perú. 

En los últimos quince años, el 
Perú aprendió a hacer muchas 
cosas bien. Hemos tenido un 
crecimiento sostenido del 5.7 % 
promedio anual, el comercio 
creció a 6.5 promedio anual y se 
registró la tasa de inflación 
promedio anual más baja de la 
región (2.7 %)
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stos foros como el Encuentro 

EEmpresarial del Norte son valiosos 
porque sirven para ponernos de 
acuerdo las autoridades y los diver-

sos agentes económicos que intervienen en 
el crecimiento de una empresa, de una re-
gión y del país. Recuerdo dos foros impor-
tantes en los que participé, uno en Brasil y el 
otro en Estados Unidos.

En el primero me llamó la atención que el 
expositor fuera un entrenador de fútbol de 
Brasil, Luiz Felipe Scolari, quien al principio 
se había negado a participar alegando que 
no tenía nada en común con los empresa-
rios. Hasta que se dio cuenta que entre su ofi-
cio y el de los empresarios sí había afinida-
des y elementos en común.

En primer lugar tanto el entrenador como 
los empresarios tenemos que formar y traba-
jar en equipo para lograr el éxito. ¿Cómo la 
Cámara de Comercio y Producción de la Li-
bertad ha logrado organizar este encuentro 
empresarial? Sin duda que con un equipo. 
Esta es una condición básica para lograr las 
metas en el deporte, en la economía, en cual-
quier aspecto de la sociedad. Entonces me 
di cuenta que no era extraño que el entrena-
dor de una selección de fútbol interviniera en 
un evento de empresarios.

La otra experiencia ocurrió en un foro en 
los Estados Unidos cuando uno de los expo-
sitores se refirió a la situación de Sudaméri-
ca y destacó el caso de Perú y Colombia, ins-
tando a los empresarios a instalarse o refor-
zar sus inversiones en estos países. ¿Qué 
ha pasado en el Perú en los últimos quince 
años? En los últimos quince años, el Perú 
aprendió a hacer muchas cosas bien. He-
mos tenido un crecimiento sostenido del 5.7 
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n los últimos cinco 

Eaños el crecimiento de 
América Latina ha re-
gistrado una desacele-

ración más profunda que el resto 
de regiones del mundo. Ante es-
ta desaceleración la primera pre-
gunta que nos hemos planteado 
en un estudio realizado por el 
Banco Mundial es por qué Amé-
rica Latina ha sido la región que 
más ha experimentado este fenó-
meno y, luego,  ver las perspecti-
vas de futuro que son favorables 
porque se espera partir del próxi-
mo año un rebote en las pers-
pectivas de crecimiento. 

La segunda pregunta es si  
este nuevo periodo de creci-
miento va a ser sostenible o no. 
Para tratar de responder a esta 
interrogante hemos procurado 
determinar la etapa de ajuste ma-
croeconómico en la que se en-
cuentra América Latina y, por 
otro lado, si este nuevo periodo 
de crecimiento se sustentará en 
productos con valor agregado y 
basados en la diversificación 
productiva.

Comparando América Latina 
con el resto de las economías 
constatamos que, efectivamen-
te, tuvo la desaceleración más 
fuerte del mundo, inclusive he-
mos tenido dos años de rece-
sión, el año pasado y este año. 
Desde esta perspectiva pode-
mos clasificar las economías de 
América Latina en dos grupos 
con comportamientos muy dis-
tintos. Las economías de Méxi-
co, Centroamérica y el Caribe, 
por un lado, cuya desacelera-
ción ha sido menos pronuncia-
da, algo más comparable a lo 
que ha sucedido en otras econo-
mías del globo. 

¿Dónde es que se ha produ-
cido esta desaceleración tan 
pronunciada? En Sudamérica. 
Pero en el año 2017 esperamos 
un rebote no solo porque Brasil 
se va a recuperar o Venezuela 
va a caer menos, sino porque ha-
brá en las economías de la re-
gión un aumento generalizado 
en el crecimiento. En Perú va a 
haber un crecimiento algo más al-

to que en el 2016.

Este crecimiento viene apo-
yado por un inesperado optimis-
mo en la región y que se refleja 
en indicadores financieros. Estos 
han venido evolucionando favo-
rablemente desde comienzos de 
este año; en los índices acciona-
rios, por ejemplo, ha habido una 
recuperación en más o menos 
siete puntos, también los indica-
dores de riesgo soberano han ve-
nido reduciéndose lo que signifi-
ca menos costo financiero tanto 
para el  gobierno como para las 
empresas. Y también los tipos de 
cambio han registrado cambios 
positivos. Todo este contexto es 
un reflejo del optimismo que ha 
venido rondando la región.

un shock de términos de inter-
cambio como el que ha ocurrido 
en Sudamérica a partir del 2011 
hasta el momento.

¿Cuáles son las razones de la 
notoria desaceleración, que en al-
gunos casos se convirtió en una 
recesión, de América Latina? En 
el Banco Mundial hemos elabo-
rado un modelo para explicar la si-
tuación económica de la región, 
utilizando cuatro variables: el cre-
cimiento de las principales eco-
nomías del mundo en el 2017, el 
crecimiento de China, un índice 
de precios de los commodities y 
un indicador de las tasas de inte-
rés internacional.

 El resultado de nuestro estu-
dio divide a la región en dos gran-

des bloques. Los 
países de Cen-
troamérica, Méxi-
co y el Caribe, 
por un lado, y los 
países de Sud-
américa. En am-
bos casos  los 
factores mundia-
les explican muy 
bien el creci-
miento tanto de 
las economías 

de Centroamérica, México y el 
Caribe como el de Sudamérica. 
Una evidencia es que mientras la 
evolución del producto bruto in-
terno (PBI) de Sudamérica estu-
vo ligada a la evolución del PBI 
de China, la de México y Cen-
troamérica a la de los Estados 
Unidos.

Otra evidencia es que en tan-
to que el crecimiento de México, 
Centroamérica y el Caribe se 
mantuvo estable, en Sudamérica 
se registró una caída más pro-
nunciada a las estimaciones de 
nuestro modelo. Este hecho nos 
lleva a la conclusión de que los 
factores internacionales no son 
suficientes para explicar la situa-
ción de Sudamérica, sino que 
hay otros factores adicionales.

 ¿Cuál es, entonces, la causa 
de este patrón de crecimiento di-
vergente entre estas econo-
mías? Creemos que la respuesta 
está en la estructura comercial: si 

Comparando América Latina con 
el resto de las economías 
constatamos que, efectivamente, 
tuvo la desaceleración más fuerte 
del mundo, inclusive hemos tenido 
dos años de recesión, el año 
pasado y este año
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mundo y qué explica la caída 
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comportamiento de su demanda 
durante el boom de los precios 
de las materias primas.

La segunda cuestión es si es-
te nuevo periodo de crecimiento 
va a ser sostenible o no. Y para 
obtener respuesta tenemos que 
analizar el proceso de ajuste ma-
croeconómico, si este ya se com-
pletó o no. Las variables fiscales 
claves de un ajuste macroeco-
nómico son el tipo de cambio, los 
niveles de ahorro e inversión en 
torno a las cuales deben adop-
tarse medidas, sobre todo en 
economías que han registrado 
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n los últimos cinco 

Eaños el crecimiento de 
América Latina ha re-
gistrado una desacele-

ración más profunda que el resto 
de regiones del mundo. Ante es-
ta desaceleración la primera pre-
gunta que nos hemos planteado 
en un estudio realizado por el 
Banco Mundial es por qué Amé-
rica Latina ha sido la región que 
más ha experimentado este fenó-
meno y, luego,  ver las perspecti-
vas de futuro que son favorables 
porque se espera partir del próxi-
mo año un rebote en las pers-
pectivas de crecimiento. 

La segunda pregunta es si  
este nuevo periodo de creci-
miento va a ser sostenible o no. 
Para tratar de responder a esta 
interrogante hemos procurado 
determinar la etapa de ajuste ma-
croeconómico en la que se en-
cuentra América Latina y, por 
otro lado, si este nuevo periodo 
de crecimiento se sustentará en 
productos con valor agregado y 
basados en la diversificación 
productiva.

Comparando América Latina 
con el resto de las economías 
constatamos que, efectivamen-
te, tuvo la desaceleración más 
fuerte del mundo, inclusive he-
mos tenido dos años de rece-
sión, el año pasado y este año. 
Desde esta perspectiva pode-
mos clasificar las economías de 
América Latina en dos grupos 
con comportamientos muy dis-
tintos. Las economías de Méxi-
co, Centroamérica y el Caribe, 
por un lado, cuya desacelera-
ción ha sido menos pronuncia-
da, algo más comparable a lo 
que ha sucedido en otras econo-
mías del globo. 

¿Dónde es que se ha produ-
cido esta desaceleración tan 
pronunciada? En Sudamérica. 
Pero en el año 2017 esperamos 
un rebote no solo porque Brasil 
se va a recuperar o Venezuela 
va a caer menos, sino porque ha-
brá en las economías de la re-
gión un aumento generalizado 
en el crecimiento. En Perú va a 
haber un crecimiento algo más al-

to que en el 2016.

Este crecimiento viene apo-
yado por un inesperado optimis-
mo en la región y que se refleja 
en indicadores financieros. Estos 
han venido evolucionando favo-
rablemente desde comienzos de 
este año; en los índices acciona-
rios, por ejemplo, ha habido una 
recuperación en más o menos 
siete puntos, también los indica-
dores de riesgo soberano han ve-
nido reduciéndose lo que signifi-
ca menos costo financiero tanto 
para el  gobierno como para las 
empresas. Y también los tipos de 
cambio han registrado cambios 
positivos. Todo este contexto es 
un reflejo del optimismo que ha 
venido rondando la región.

un shock de términos de inter-
cambio como el que ha ocurrido 
en Sudamérica a partir del 2011 
hasta el momento.

¿Cuáles son las razones de la 
notoria desaceleración, que en al-
gunos casos se convirtió en una 
recesión, de América Latina? En 
el Banco Mundial hemos elabo-
rado un modelo para explicar la si-
tuación económica de la región, 
utilizando cuatro variables: el cre-
cimiento de las principales eco-
nomías del mundo en el 2017, el 
crecimiento de China, un índice 
de precios de los commodities y 
un indicador de las tasas de inte-
rés internacional.

 El resultado de nuestro estu-
dio divide a la región en dos gran-

des bloques. Los 
países de Cen-
troamérica, Méxi-
co y el Caribe, 
por un lado, y los 
países de Sud-
américa. En am-
bos casos  los 
factores mundia-
les explican muy 
bien el creci-
miento tanto de 
las economías 

de Centroamérica, México y el 
Caribe como el de Sudamérica. 
Una evidencia es que mientras la 
evolución del producto bruto in-
terno (PBI) de Sudamérica estu-
vo ligada a la evolución del PBI 
de China, la de México y Cen-
troamérica a la de los Estados 
Unidos.

Otra evidencia es que en tan-
to que el crecimiento de México, 
Centroamérica y el Caribe se 
mantuvo estable, en Sudamérica 
se registró una caída más pro-
nunciada a las estimaciones de 
nuestro modelo. Este hecho nos 
lleva a la conclusión de que los 
factores internacionales no son 
suficientes para explicar la situa-
ción de Sudamérica, sino que 
hay otros factores adicionales.

 ¿Cuál es, entonces, la causa 
de este patrón de crecimiento di-
vergente entre estas econo-
mías? Creemos que la respuesta 
está en la estructura comercial: si 

Comparando América Latina con 
el resto de las economías 
constatamos que, efectivamente, 
tuvo la desaceleración más fuerte 
del mundo, inclusive hemos tenido 
dos años de recesión, el año 
pasado y este año

Frente a esta situación nos 
hacemos dos preguntas, la pri-
mera es por qué América Latina 
fue la región que más cayó en el 
mundo y qué explica la caída 
más pronunciada de Sudaméri-
ca. Una de las respuestas es 
que esta situación estuvo muy 
vinculada con la estructura co-
mercial de Sudamérica y con el 
comportamiento de su demanda 
durante el boom de los precios 
de las materias primas.

La segunda cuestión es si es-
te nuevo periodo de crecimiento 
va a ser sostenible o no. Y para 
obtener respuesta tenemos que 
analizar el proceso de ajuste ma-
croeconómico, si este ya se com-
pletó o no. Las variables fiscales 
claves de un ajuste macroeco-
nómico son el tipo de cambio, los 
niveles de ahorro e inversión en 
torno a las cuales deben adop-
tarse medidas, sobre todo en 
economías que han registrado 
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puesta a esta pregunta tiene dos 
dimensiones: una que tiene que 
ver con los ajustes macroeconó-
micos adoptados después del 
choque de los términos de inter-
cambio. Y, por otro lado, la pro-
ductividad que es de más largo 
plazo y de la que dependerá que 
el crecimiento se sustente en sec-
tores productivos.  

El ajuste macroeconómico 
consta de tres dimensiones. El 
necesario ajuste fiscal ante el 
choque de términos de intercam-
bio para estabilizar los gastos an-
te la disminución de  los ingresos 
fiscales. El ajuste en el tipo de 
cambio real para estimular las ex-
portaciones y restaurar el balan-
ce externo debido a que la caída 
de los precios de materias pri-
mas ha hecho que sus exporta-
ciones valgan menos y también 
para estimular la actividad eco-
nómica. En tercer lugar se nece-
sita un ajuste de la brecha exter-
na de la cuenta corriente para re-
ducir la dependencia de los capi-
tales externos y, por lo tanto, re-
ducir la vulnerabilidad externa de 
las economías. 

En el caso de los ajustes ma-
croeconómicos la pregunta que 
cabe formular es si se han reali-
zado los ajustes fiscales necesa-
rios. La respuesta es que, lamen-
tablemente, no se ha llevado a ca-
bo el proceso de ajustes. Mu-
chos países aún necesitan reali-
zar ajustes fiscales para reducir 
sus gastos, lo que determina la 
contracción de la demanda inter-
na y frena en alguna medida el 
crecimiento económico. Entre 
ellos Venezuela, Brasil, Bolivia, 
Uruguay.  Entre los países que 
tienen un déficit fiscal relativa-
mente manejable están Para-
guay, Perú y Chile.

Otra pregunta es si se ha com-
pletado el ajuste del tipo de cam-
bio real.  En este caso vemos 
que hay economías que tienen 
un tipo de cambio flexible como 
Brasil, Uruguay y Colombia, en 
las cuales el tipo de cambio se ha 
depreciado y permitido un ajuste 
de las cuentas externas.  Hay 
otras economías, sin embargo, 
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que tienen un tipo de cambio rígi-
do en las cuales el tipo de cambio 
no se ha depreciado para estimu-
lar las exportaciones. El Perú tie-
ne una trayectoria relativamente 
estable, está en un punto de equi-
librio y no se espera un desbalan-
ce en la cuenta corriente.

En cuanto a las cuentas exter-
nas, la situación es que muchas 
economías han hecho un ajuste 
de la cuenta corriente, por lo que 
su déficit es menor como son los 
casos de Argentina, Perú, Co-
lombia, Chile, Ecuador y Brasil. 
Hay otros países que no han com-
pletado su proceso de ajustes, 
por lo que tienen altos déficits de 
cuenta corriente y presentan vul-
nerabilidad frente a los choques 
externos. 

En síntesis, podemos señalar 
que algunos países han comple-
tado su ajuste macroeconómico y 
otros todavía no. 

La otra interrogante funda-
mental es si esta nueva etapa de 
crecimiento que se registrará en 
América Latina se basará en sec-
tores productivos o no. Creemos 
que esta nueva etapa debe apo-
yarse en un cambio estructural, 
puesto que ya no puede depen-
der de la demanda doméstica. Se 
requiere del incremento de la pro-
ductividad para mantener tasas 
de crecimiento altas y que se apo-
ye en los sectores productivos.

 Cabe señalar, sin embargo, 
que el entorno mundial no es ami-
gable. El estancamiento del co-
mercio mundial y la desacelera-
ción de la economía de China, 
que está reduciendo sus volúme-
nes de importación, son factores 
que perjudican las perspectivas 
económicas de los países de Sud-
américa, por lo general exporta-
dores de commodities. La buena 
noticia es que se está producien-
do un repunte de las exportacio-
nes de los países de Sudamérica 
y la mala noticia es que este re-
punte está vinculado a sectores 
que son procesadores de mate-
rias primas; es decir, sectores no 
vinculados a un mayor dinamis-
mo productivo. Esta tendencia es 
regresiva puesto que considera-
mos que el crecimiento económi-
co debe sustentarse en una ma-
yor diversificación productiva.

El mensaje general es que 
hay algunas razones para ser op-
timistas porque las economías 
de América Latina han realizado 
en alguna medida sus ajustes 
económicos para adaptarse a es-
te nuevo entorno macroeconómi-
co de menores precios de com-
modities. Hay razones, sin em-
bargo, para ser cautelosos por-
que en algunos casos no se han 
realizado ajustes de calidad y en 
otros no se ha completado el 
proceso. 

espera que el crecimiento repunte en la mayoría de 
países de la region, par�cularmenteen Sudamérica…
Se 

uno analiza las economías de 
Sudamérica se da cuenta que ca-
si todas son exportadoras netas 
de materias primas  mientras que 
la mayoría de economías de Mé-
xico, Centroamérica y el Caribe 
son importadoras netas de mate-
rias primas. 

En estas circunstancias el cho-
que de términos de intercambio, 
la caída del precio de las mate-
rias primas, ha causado diversos 
impactos en las economías de 
ambos bloques de países. Para 
comprobarlo hemos comparado 
la situación de países como Ru-
sia, Urbekistán, Indonesia Gha-
na, Nigeria, todos países expor-
tadores de materias primas, y 
otros pares de países (Bangla-
desh, Turquía, Tailandia y Mala-
sia) que hayan tenido un choque 
de términos de intercambio pare-
cidos a las economías de Méxi-
co, Centroamérica  y el Caribe. 
El resultado es que en ambos ca-
sos se registraron trayectorias 
similares.

 Este resultado nos lleva a la 
conclusión de que la estructura 
comercial importa, la condición 
de país exportador de materias 
primas tiene peso a la hora de los 
choques internacionales. Hay, en-
tonces, factores particulares den-
tro de Sudamérica que determi-
naron que esta caída haya sido 
más pronuncia-
da. Uno de es-
tos factores tie-
ne que ver con 
el comporta-
miento de la de-
manda interna. 
A partir del 2009 

el crecimiento de la demanda do-
méstica ha sido notablemente 
más alto en Sudamérica que en 
los otros países de América 
Latina. 

Un hecho relevante es que la 
demanda doméstica ha crecido 
sobre la base del consumo, o 
sea los países de Sudamérica 
en promedio han venido gastan-
do las ganancias temporales ob-
tenidas de los precios positivos 
de las materias primas del año 
2003 hasta el 2011. Algunos paí-
ses ahorraron parte de esa ga-
nancia y otros no, lo que  hemos 
hecho es clasificar a los países 
por su nivel promedio de ahorro 
desde el año 2003 al 2015 y he-
mos constatado que hay países 
con niveles de ahorro demasia-
do bajo como Venezuela, Uru-
guay, Brasil, Colombia y Argenti-
na  mientras que otros países 
han tenido un mejor comporta-
miento, entre ellos Bolivia, Para-
guay, Chile y Ecuador. Estos paí-
ses de Sudamérica actuaron 
con mayor cautela y no gastaron 
todos los ingresos extraordina-
rios por los términos de inter-
cambio.

Hay una enorme diferencia 
entre los países ahorradores y 
no ahorradores respecto a la tra-
yectoria que han seguido el PBI, 
la inversión y el crecimiento del 

consumo. El consumo de los no 
ahorradores se elevó fuertemen-
te durante el choque positivo de 
términos de intercambio mien-
tras que el consumo de los aho-
rradores se mantuvo relativa-
mente algo más estable. Este 
comportamiento tuvo repercu-
siones en el crecimiento, por lo 
que el ajuste que han tenido que 
pasar los países no  ahorradores 
ha sido más fuerte debido a su 
mayor vulnerabilidad frente al 
choque externo. 

Al no ahorrar y al gastarse to-
do, la inversión es más depen-
diente de los capitales interna-
cionales y cuando viene un 
shock externo y los capitales in-
ternacionales se retiran tiene 
que hacerse un mayor ajuste. 
Estos países no ahorradores – 
Venezuela, Brasil, etc.- han teni-
do que realizar un ajuste mayor, 
por lo que están jalando a la re-
gión hacia un crecimiento macro. 
La respuesta a la pregunta de 
por qué América Latina tuvo una 
muy fuerte desaceleración a ni-
vel mundial es que se debe a la 
estructura comercial de los paí-
ses de Sudamérica que son ex-
portadores netos de materias pri-
mas y al comportamiento de algu-
nas economías de esta región 
que se gastaron gran parte de los 
ingresos extraordinarios del pe-
riodo del boom. 

La siguiente pregunta que 
nos hemos planteado es si el pe-
riodo de crecimiento que se ave-
cina - el próximo año esperamos 
que América Latina crezca alre-
dedor del dos por ciento -será 
sostenible o temporal. La res-
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Hay una enorme diferencia entre los 
países ahorradores y no ahorradores 
respecto a la trayectoria que han 
seguido el PBI, la inversión y el 
crecimiento del consumo
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puesta a esta pregunta tiene dos 
dimensiones: una que tiene que 
ver con los ajustes macroeconó-
micos adoptados después del 
choque de los términos de inter-
cambio. Y, por otro lado, la pro-
ductividad que es de más largo 
plazo y de la que dependerá que 
el crecimiento se sustente en sec-
tores productivos.  

El ajuste macroeconómico 
consta de tres dimensiones. El 
necesario ajuste fiscal ante el 
choque de términos de intercam-
bio para estabilizar los gastos an-
te la disminución de  los ingresos 
fiscales. El ajuste en el tipo de 
cambio real para estimular las ex-
portaciones y restaurar el balan-
ce externo debido a que la caída 
de los precios de materias pri-
mas ha hecho que sus exporta-
ciones valgan menos y también 
para estimular la actividad eco-
nómica. En tercer lugar se nece-
sita un ajuste de la brecha exter-
na de la cuenta corriente para re-
ducir la dependencia de los capi-
tales externos y, por lo tanto, re-
ducir la vulnerabilidad externa de 
las economías. 

En el caso de los ajustes ma-
croeconómicos la pregunta que 
cabe formular es si se han reali-
zado los ajustes fiscales necesa-
rios. La respuesta es que, lamen-
tablemente, no se ha llevado a ca-
bo el proceso de ajustes. Mu-
chos países aún necesitan reali-
zar ajustes fiscales para reducir 
sus gastos, lo que determina la 
contracción de la demanda inter-
na y frena en alguna medida el 
crecimiento económico. Entre 
ellos Venezuela, Brasil, Bolivia, 
Uruguay.  Entre los países que 
tienen un déficit fiscal relativa-
mente manejable están Para-
guay, Perú y Chile.

Otra pregunta es si se ha com-
pletado el ajuste del tipo de cam-
bio real.  En este caso vemos 
que hay economías que tienen 
un tipo de cambio flexible como 
Brasil, Uruguay y Colombia, en 
las cuales el tipo de cambio se ha 
depreciado y permitido un ajuste 
de las cuentas externas.  Hay 
otras economías, sin embargo, 
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que tienen un tipo de cambio rígi-
do en las cuales el tipo de cambio 
no se ha depreciado para estimu-
lar las exportaciones. El Perú tie-
ne una trayectoria relativamente 
estable, está en un punto de equi-
librio y no se espera un desbalan-
ce en la cuenta corriente.

En cuanto a las cuentas exter-
nas, la situación es que muchas 
economías han hecho un ajuste 
de la cuenta corriente, por lo que 
su déficit es menor como son los 
casos de Argentina, Perú, Co-
lombia, Chile, Ecuador y Brasil. 
Hay otros países que no han com-
pletado su proceso de ajustes, 
por lo que tienen altos déficits de 
cuenta corriente y presentan vul-
nerabilidad frente a los choques 
externos. 

En síntesis, podemos señalar 
que algunos países han comple-
tado su ajuste macroeconómico y 
otros todavía no. 

La otra interrogante funda-
mental es si esta nueva etapa de 
crecimiento que se registrará en 
América Latina se basará en sec-
tores productivos o no. Creemos 
que esta nueva etapa debe apo-
yarse en un cambio estructural, 
puesto que ya no puede depen-
der de la demanda doméstica. Se 
requiere del incremento de la pro-
ductividad para mantener tasas 
de crecimiento altas y que se apo-
ye en los sectores productivos.

 Cabe señalar, sin embargo, 
que el entorno mundial no es ami-
gable. El estancamiento del co-
mercio mundial y la desacelera-
ción de la economía de China, 
que está reduciendo sus volúme-
nes de importación, son factores 
que perjudican las perspectivas 
económicas de los países de Sud-
américa, por lo general exporta-
dores de commodities. La buena 
noticia es que se está producien-
do un repunte de las exportacio-
nes de los países de Sudamérica 
y la mala noticia es que este re-
punte está vinculado a sectores 
que son procesadores de mate-
rias primas; es decir, sectores no 
vinculados a un mayor dinamis-
mo productivo. Esta tendencia es 
regresiva puesto que considera-
mos que el crecimiento económi-
co debe sustentarse en una ma-
yor diversificación productiva.

El mensaje general es que 
hay algunas razones para ser op-
timistas porque las economías 
de América Latina han realizado 
en alguna medida sus ajustes 
económicos para adaptarse a es-
te nuevo entorno macroeconómi-
co de menores precios de com-
modities. Hay razones, sin em-
bargo, para ser cautelosos por-
que en algunos casos no se han 
realizado ajustes de calidad y en 
otros no se ha completado el 
proceso. 

espera que el crecimiento repunte en la mayoría de 
países de la region, par�cularmenteen Sudamérica…
Se 

uno analiza las economías de 
Sudamérica se da cuenta que ca-
si todas son exportadoras netas 
de materias primas  mientras que 
la mayoría de economías de Mé-
xico, Centroamérica y el Caribe 
son importadoras netas de mate-
rias primas. 

En estas circunstancias el cho-
que de términos de intercambio, 
la caída del precio de las mate-
rias primas, ha causado diversos 
impactos en las economías de 
ambos bloques de países. Para 
comprobarlo hemos comparado 
la situación de países como Ru-
sia, Urbekistán, Indonesia Gha-
na, Nigeria, todos países expor-
tadores de materias primas, y 
otros pares de países (Bangla-
desh, Turquía, Tailandia y Mala-
sia) que hayan tenido un choque 
de términos de intercambio pare-
cidos a las economías de Méxi-
co, Centroamérica  y el Caribe. 
El resultado es que en ambos ca-
sos se registraron trayectorias 
similares.

 Este resultado nos lleva a la 
conclusión de que la estructura 
comercial importa, la condición 
de país exportador de materias 
primas tiene peso a la hora de los 
choques internacionales. Hay, en-
tonces, factores particulares den-
tro de Sudamérica que determi-
naron que esta caída haya sido 
más pronuncia-
da. Uno de es-
tos factores tie-
ne que ver con 
el comporta-
miento de la de-
manda interna. 
A partir del 2009 

el crecimiento de la demanda do-
méstica ha sido notablemente 
más alto en Sudamérica que en 
los otros países de América 
Latina. 

Un hecho relevante es que la 
demanda doméstica ha crecido 
sobre la base del consumo, o 
sea los países de Sudamérica 
en promedio han venido gastan-
do las ganancias temporales ob-
tenidas de los precios positivos 
de las materias primas del año 
2003 hasta el 2011. Algunos paí-
ses ahorraron parte de esa ga-
nancia y otros no, lo que  hemos 
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por su nivel promedio de ahorro 
desde el año 2003 al 2015 y he-
mos constatado que hay países 
con niveles de ahorro demasia-
do bajo como Venezuela, Uru-
guay, Brasil, Colombia y Argenti-
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han tenido un mejor comporta-
miento, entre ellos Bolivia, Para-
guay, Chile y Ecuador. Estos paí-
ses de Sudamérica actuaron 
con mayor cautela y no gastaron 
todos los ingresos extraordina-
rios por los términos de inter-
cambio.

Hay una enorme diferencia 
entre los países ahorradores y 
no ahorradores respecto a la tra-
yectoria que han seguido el PBI, 
la inversión y el crecimiento del 

consumo. El consumo de los no 
ahorradores se elevó fuertemen-
te durante el choque positivo de 
términos de intercambio mien-
tras que el consumo de los aho-
rradores se mantuvo relativa-
mente algo más estable. Este 
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siones en el crecimiento, por lo 
que el ajuste que han tenido que 
pasar los países no  ahorradores 
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Estos países no ahorradores – 
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La respuesta a la pregunta de 
por qué América Latina tuvo una 
muy fuerte desaceleración a ni-
vel mundial es que se debe a la 
estructura comercial de los paí-
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portadores netos de materias pri-
mas y al comportamiento de algu-
nas economías de esta región 
que se gastaron gran parte de los 
ingresos extraordinarios del pe-
riodo del boom. 

La siguiente pregunta que 
nos hemos planteado es si el pe-
riodo de crecimiento que se ave-
cina - el próximo año esperamos 
que América Latina crezca alre-
dedor del dos por ciento -será 
sostenible o temporal. La res-
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países de la región. En general, 
los países de la región registra-
rán crecimiento, incluso Vene-
zuela y Brasil. Argentina tam-
bién, pues ha realizado justes en 
los precios relativos. La situación 
de Venezuela y Argentina noso-
tros la vivimos en la década de 
los ochenta, al final de la cual se 
tuvo que hacer un tremendo ajus-
te para salir de la hiperinflación 
que nos dejó Alan García.

Las perspectivas son promi-
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sorias, el próximo año tendre-
mos un superávit en la balanza 
comercial, con un incremento en 
la exportación de productos no 
tradicionales. En realidad, desde 
que se inició la apertura de la eco-
nomía, con la firma del Tratado 
de Libre Comercio con Estados 
Unidos en el 2004, nuestras ex-
portaciones no tradicionales han 
crecido, tenemos 15 productos 
de exportación que están entre 
los 6 primeros lugares del mun-

do. Hemos pasado de exportar 
3,500 millones de dólares en el 
2004, a triplicar la exportación a 
11,000 millones de dólares. La 
exportación de productos tradi-
cionales, en cambio, ha depen-
dido de la evolución de los pre-
cios internacionales de los com-
modities. El total de exportacio-
nes no tradicionales en el 2015 
ascendía al 31 por ciento del to-
tal de nuestras exportaciones. El 
déficit de cuenta corriente al 
2017 se espera que sea 3.4 %, lo 
que es bastante sostenible para 
la economía peruana porque 
puede ser financiada sobre todo 
con capitales de largo plazo.

Desde los años 90 nuestro 
crecimiento macroeconómico ha 
sido mayor que el resto de paí-
ses del mundo. Hasta el 2014 in-
cluso crecíamos dos puntos 
más, es decir si se mantienen las 
políticas fiscales, en una situa-
ción normal, y el mundo creciera 
a 3. 4 nosotros podríamos crecer 
5 o 5,5 %. 

¿Qué pasó en los años 2014-
2015 en los que se revirtió esta 
tendencia y crecimos menos? Lo 
que ocurrió es que no se aplica-
ron políticas contracíclicas y se 
hizo un mal manejo fiscal. Cabe 
destacar la alta correlación entre 
el crecimiento de China y Perú. 
En los últimos años en que Chi-
na se ha desacelerado también 
se han reducido los intercam-
bios. China demanda el 40% de 
cobre del mundo, por lo que la 
contracción de su economía im-
pacta en los precios de nuestros 
commodities. 

El nuevo gobierno está muy 
esperanzado en que los índices 
de confianza  del consumidor y 
del empresario se refleje en el au-
mento de la inversión privada 
mientras que se mantengan ta-
sas de crecimiento del consumo 
interno. Este es un panorama 
que nos otorga cierta confianza 
de un buen crecimiento de la eco-
nomía peruana.

En el 2016 el crecimiento en 
promedio estuvo básicamente 
sustentado en la exportación de 
productos primarios, dos minas 

El Perú registra este año un 
crecimiento del 4 %, el más alto 
entre los países de la región

SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS 
DE LA ECONOMÍA PERUANA

JORGE ESTRELLA
Gerente de Política Monetaria del Banco Central de Reserva del Perú

D
urante treinta años de 
trabajo en el Banco 
Central de Reserva he 
pasado por diversas 

áreas –desde análisis macroe-
conómico hasta política fiscal y 
monetaria- y he sido testigo privi-
legiado de los impactos de las cri-
sis mundiales y cómo lidiamos 
en estas coyunturas

En esta exposición trataré so-
bre el futuro de la economía pe-
ruana, cuáles son las vulnerabili-
dades, sus fortalezas y oportuni-
dades en medio del entorno eco-
nómico mundial. Este 
enfoque nos permitirá 
sacar conclusiones y 
evaluar las posibilida-
des y los límites de la 
política macroeconó-
mica. Muchas veces 
los economistas peca-
mos de optimismo cre-
yendo que a través de 
la política macro, polí-
tica fiscal o monetaria, 
podemos resolver las 
crisis económicas.

La economía peruana está 
creciendo porque se están esta-
bilizando los precios de los mine-
rales, por ello hablaremos sobre 
las posibilidades de expansión 
utilizando la política fiscal y mo-
netaria y luego las reformas es-
tructurales. Cabe destacar el cre-
cimiento de la economía mundial 
que está en el tres y podría llegar 
al cuatro por ciento. Para el año 
2017 se espera un crecimiento 
del 2 % de los Estados Unidos y 
su tasa de desempleo del cinco 
por ciento revela que se trata de 

un crecimiento robusto con gene-
ración de empleo. Otros indica-
dores como la baja tasa de infla-
ción, entre otros, indican que los 
aumentos de la tasa de interés 
de la reserva federal serán 
graduales. 

El otro protagonista de la eco-
nomía mundial es China, cuyo 
crecimiento económico se ha ve-
nido desacelerando gradual-
mente desde el 10 % en el 2010 
al 7.5 % de este año. Es proba-
ble que el próximo año solo al-
cance el 6.2. Esto lo que denomi-

namos un aterrizaje sua-
ve de la economía china 
hacia una nueva estruc-
tura productiva con un 
crecimiento más centra-
do en el consumo que en 
la  inversión. Esta desa-
celeración tendrá, sin du-
da, un impacto en los tér-
minos de intercambio.

 El Perú registra este 
año un crecimiento del 
4%, el más alto entre los 
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Nuestras exportaciones no 
tradicionales han crecido, tenemos 
15 productos de exportación que 
están entre los 6 primeros lugares 
del mundo. Hemos pasado de 
exportar 3,500 millones de dólares 
en el 2004, a triplicar la exportación 
a 11,000 millones de dólares
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para cualquier manejador de polí-
tica monetaria con la actual tasa 
de inflación.

Nuestras reservas internacio-
nales ascienden a 61,000 millo-
nes de dólares, lo que equivale a 
más del 30% de PBI. Después de 
Bolivia somos en la región el país 
que tiene más reservas interna-
cionales. No obstante las limita-
ciones en las políticas fiscales y 
monetarias, tenemos la fuerza y 
tranquilidad para adoptar otro ti-
po de medidas para que la eco-
nomía siga creciendo. 

Podemos lograr un mayor cre-
cimiento  a partir del incentivo a 
dos factores que son el capital y 
la productividad. ¿Cómo se hace 
para lograr un aumento del capi-
tal y de la productividad? La res-
puesta es mediante reformas es-
tructurales que desde hace algún 
tiempo hemos aplazado y, en al-
gunos casos, vamos en sentido 
contrario. 

En materia de inversión en el 
sector minería, por ejemplo, se 
han dictado normas legales que 
la desincentivan porque prescri-
ben estándares ambientales 
más altos que los que impone Ja-
pón. Este es, sin duda, un contra-
sentido que se puede resolver 
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con decisión política. Otros as-
pectos que traban el desarrollo 
económico están reflejados en 
los índices del World Economic 
Forum. Estamos en la cola 
(puesto 134 de 138 economías) 
en materia del peso de la gestión 
gubernamental en la economía. 
El actual gobierno se ha plantea-
do, afortunadamente, la tarea de 
destrabar toda la maraña regula-
toria que desalienta a los inver-
sionistas privados. 

El otro factor que afecta la pro-
ductividad de la economía son 
las prácticas de contratación y 
despido. El Perú es uno de los po-
cos países en los que hay estabi-
lidad laboral absoluta. La estabi-
lidad absoluta, por lo demás, per-
judica más a los trabajadores 
que a las empresas. Es urgente, 
por lo tanto, emprender una re-
forma laboral, pero para ello se 
requiere consenso político. No 
puede hacerlo un solo gobierno y 
que además carece de mayoría 
en el congreso. Debido a la esta-
bilidad laboral absoluta hay me-
nos trabajadores formales, me-
nos capacitación y bajos sala-
rios. Obviamente las reformas tie-
nen que explicarse antes de ser 
implementadas.

El Acuerdo Transpacífico de 
Cooperación Económica (TPP 
por sus siglas en inglés) que sus-
cribimos en febrero de este año, 
que está conformado por doce 
economías que representan el 
25% del producto bruto interno 
mundial, constituye una gran 
oportunidad. Se ha estimado en 
2, 250 millones de dólares el mer-
cado potencial de corto plazo pa-
ra nuestras exportaciones no tra-
dicionales. Aunque no lo firme 
Donald Trump, los beneficios de 
esta alianza comercial serán po-
sitivos porque tenemos acuer-
dos comerciales bilaterales con 
cinco países de la TPP y podría-
mos firmar otros acuerdos con 
los demás.

Lo cierto es que tenemos 
grandes oportunidades para mo-
dernizar el país. Resulta impre-
sionante que crezcamos a una ta-
sa del 4 por ciento con una pesa-
da carga regulatoria y poca flexi-
bilidad laboral. Se requiere con-
senso político para lograr el cre-
cimiento potencial de nuestra 
economía sobre pilares más sóli-
dos como el incremento de la pro-
ductividad, la flexibilidad laboral 
y el aumento de la inversión 
privada. 
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Tenemos la cuarta deuda pú-
blica más baja del mundo (23 % 
del PBI) después de Chile que 
tiene 17.7. En el año 2005 ocu-
pábamos el puesto dos, pero es-
te año la deuda pública está cre-
ciendo al 26 % gracias al déficit 
fiscal que hemos tenido en los 
tres últimos años. Si estos indi-
cadores de deuda pública y défi-
cit fiscal se mantienen en un par 
de años podríamos superar el 
30% de deuda pública con res-
pecto al PBI. Entonces, por el la-
do de la política fiscal tenemos 
una limitación para expandir la 
economía. 

Ahora bien, la pregunta 
que nos podemos formular 
es qué pasa en materia de 
política monetaria. Este 
año la inflación será de 
2.8% y el próximo año es-
peramos una tasa del 2 %, 
es decir la tasa porcentual 
de la inflación sobrepasa li-
geramente el rango meta 
que tenemos en el Banco 
Central de Reserva debido 
básicamente a un aumento 
de expectativas de infla-
ción. Hay, por lo tanto, otra 
limitación en la política 
monetaria. 

En medidas de incenti-
vo a la expansión económi-
ca solo mantenemos cierta 

estabilidad en el mercado cam-
biario y la tasa de interés que per-
mita a los empresarios tener cré-
dito barato.  Nuestro objetivo no 
es tener un tipo de cambio fijo, 
yo no sé qué tipo de cambio va-
mos a tener la próxima semana, 
nuestro objetivo es reducir la vo-
latilidad cambiaria. Por eso en el 
2012 intervinimos comprando 
más de veinte mil millones de dó-
lares y entre el 2013 y el 2015 
vendimos doce mil millones de 
dólares. 

También hemos dado medi-
das para que el crédito continúe 
creciendo al 3% y básicamente 
en soles. Esto es muy positivo 

importantes (Las Bam-
bas y Cerro Verde) de co-
bre han producido un no-
table crecimiento prima-
rio, esperamos que crez-
ca 3,7 % el próximo año. 
Para tener una idea ca-
bal de la importancia de 
la minería basta con se-
ñalar que en el 2014 pro-
ducíamos 1,2 mil millo-
nes de toneladas y en el 
2017 vamos a producir el 
doble, 2,4 mil millones de 
toneladas. Ya quisieran 
muchos países tener es-
ta reserva de minerales. 
Sin  ellos todos seríamos 
más pobres. 

 ¿Qué cosa se puede 
hacer en término de políticas fis-
cales? El sector público ha veni-
do siendo afectado por medidas 
de políticas fiscales que se die-
ron en su momento y que ocasio-
naron una fuerte caída en el sec-
tor tributario. En el 2015 tuvimos 
un déficit del 2%, este año se es-
pera que sea del 3%, lo que no es 
un nivel sostenible porque incre-
menta la deuda pública. El go-
bierno se ha planteado como me-
ta reducir gradualmente al uno 
por ciento en el plazo de tres 
años. Hace falta más imagina-
ción en la aplicación de políticas 
macroeconómicas para incre-
mentar el crecimiento. 
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para cualquier manejador de polí-
tica monetaria con la actual tasa 
de inflación.

Nuestras reservas internacio-
nales ascienden a 61,000 millo-
nes de dólares, lo que equivale a 
más del 30% de PBI. Después de 
Bolivia somos en la región el país 
que tiene más reservas interna-
cionales. No obstante las limita-
ciones en las políticas fiscales y 
monetarias, tenemos la fuerza y 
tranquilidad para adoptar otro ti-
po de medidas para que la eco-
nomía siga creciendo. 

Podemos lograr un mayor cre-
cimiento  a partir del incentivo a 
dos factores que son el capital y 
la productividad. ¿Cómo se hace 
para lograr un aumento del capi-
tal y de la productividad? La res-
puesta es mediante reformas es-
tructurales que desde hace algún 
tiempo hemos aplazado y, en al-
gunos casos, vamos en sentido 
contrario. 

En materia de inversión en el 
sector minería, por ejemplo, se 
han dictado normas legales que 
la desincentivan porque prescri-
ben estándares ambientales 
más altos que los que impone Ja-
pón. Este es, sin duda, un contra-
sentido que se puede resolver 
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con decisión política. Otros as-
pectos que traban el desarrollo 
económico están reflejados en 
los índices del World Economic 
Forum. Estamos en la cola 
(puesto 134 de 138 economías) 
en materia del peso de la gestión 
gubernamental en la economía. 
El actual gobierno se ha plantea-
do, afortunadamente, la tarea de 
destrabar toda la maraña regula-
toria que desalienta a los inver-
sionistas privados. 

El otro factor que afecta la pro-
ductividad de la economía son 
las prácticas de contratación y 
despido. El Perú es uno de los po-
cos países en los que hay estabi-
lidad laboral absoluta. La estabi-
lidad absoluta, por lo demás, per-
judica más a los trabajadores 
que a las empresas. Es urgente, 
por lo tanto, emprender una re-
forma laboral, pero para ello se 
requiere consenso político. No 
puede hacerlo un solo gobierno y 
que además carece de mayoría 
en el congreso. Debido a la esta-
bilidad laboral absoluta hay me-
nos trabajadores formales, me-
nos capacitación y bajos sala-
rios. Obviamente las reformas tie-
nen que explicarse antes de ser 
implementadas.

El Acuerdo Transpacífico de 
Cooperación Económica (TPP 
por sus siglas en inglés) que sus-
cribimos en febrero de este año, 
que está conformado por doce 
economías que representan el 
25% del producto bruto interno 
mundial, constituye una gran 
oportunidad. Se ha estimado en 
2, 250 millones de dólares el mer-
cado potencial de corto plazo pa-
ra nuestras exportaciones no tra-
dicionales. Aunque no lo firme 
Donald Trump, los beneficios de 
esta alianza comercial serán po-
sitivos porque tenemos acuer-
dos comerciales bilaterales con 
cinco países de la TPP y podría-
mos firmar otros acuerdos con 
los demás.

Lo cierto es que tenemos 
grandes oportunidades para mo-
dernizar el país. Resulta impre-
sionante que crezcamos a una ta-
sa del 4 por ciento con una pesa-
da carga regulatoria y poca flexi-
bilidad laboral. Se requiere con-
senso político para lograr el cre-
cimiento potencial de nuestra 
economía sobre pilares más sóli-
dos como el incremento de la pro-
ductividad, la flexibilidad laboral 
y el aumento de la inversión 
privada. 
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Tenemos la cuarta deuda pú-
blica más baja del mundo (23 % 
del PBI) después de Chile que 
tiene 17.7. En el año 2005 ocu-
pábamos el puesto dos, pero es-
te año la deuda pública está cre-
ciendo al 26 % gracias al déficit 
fiscal que hemos tenido en los 
tres últimos años. Si estos indi-
cadores de deuda pública y défi-
cit fiscal se mantienen en un par 
de años podríamos superar el 
30% de deuda pública con res-
pecto al PBI. Entonces, por el la-
do de la política fiscal tenemos 
una limitación para expandir la 
economía. 

Ahora bien, la pregunta 
que nos podemos formular 
es qué pasa en materia de 
política monetaria. Este 
año la inflación será de 
2.8% y el próximo año es-
peramos una tasa del 2 %, 
es decir la tasa porcentual 
de la inflación sobrepasa li-
geramente el rango meta 
que tenemos en el Banco 
Central de Reserva debido 
básicamente a un aumento 
de expectativas de infla-
ción. Hay, por lo tanto, otra 
limitación en la política 
monetaria. 

En medidas de incenti-
vo a la expansión económi-
ca solo mantenemos cierta 

estabilidad en el mercado cam-
biario y la tasa de interés que per-
mita a los empresarios tener cré-
dito barato.  Nuestro objetivo no 
es tener un tipo de cambio fijo, 
yo no sé qué tipo de cambio va-
mos a tener la próxima semana, 
nuestro objetivo es reducir la vo-
latilidad cambiaria. Por eso en el 
2012 intervinimos comprando 
más de veinte mil millones de dó-
lares y entre el 2013 y el 2015 
vendimos doce mil millones de 
dólares. 

También hemos dado medi-
das para que el crédito continúe 
creciendo al 3% y básicamente 
en soles. Esto es muy positivo 

importantes (Las Bam-
bas y Cerro Verde) de co-
bre han producido un no-
table crecimiento prima-
rio, esperamos que crez-
ca 3,7 % el próximo año. 
Para tener una idea ca-
bal de la importancia de 
la minería basta con se-
ñalar que en el 2014 pro-
ducíamos 1,2 mil millo-
nes de toneladas y en el 
2017 vamos a producir el 
doble, 2,4 mil millones de 
toneladas. Ya quisieran 
muchos países tener es-
ta reserva de minerales. 
Sin  ellos todos seríamos 
más pobres. 

 ¿Qué cosa se puede 
hacer en término de políticas fis-
cales? El sector público ha veni-
do siendo afectado por medidas 
de políticas fiscales que se die-
ron en su momento y que ocasio-
naron una fuerte caída en el sec-
tor tributario. En el 2015 tuvimos 
un déficit del 2%, este año se es-
pera que sea del 3%, lo que no es 
un nivel sostenible porque incre-
menta la deuda pública. El go-
bierno se ha planteado como me-
ta reducir gradualmente al uno 
por ciento en el plazo de tres 
años. Hace falta más imagina-
ción en la aplicación de políticas 
macroeconómicas para incre-
mentar el crecimiento. 
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De la producción de leche a la clonación

IVÁN MESÍA 
Gerente General de Láctea S.A.

Tema 1

n la segunda mitad del 

Esiglo pasado, Joseph 
Schumpeter, un eco-
nomista de la Universi-

dad de Harvard, sostuvo que los 
empresarios innovadores eran 
el motor de los ciclos económi-
cos de la economía mundial. 
Creo que esta teoría, en líneas 
generales, sigue vigente. Pero 
habría que agregar que el desa-
rrollo económico requiere ade-
más de un Estado facilitador que 
cree las condiciones necesarias. 
Está demostrado que un país en 
el que se crean estas condicio-
nes se desarrolla, la prueba más 
contundente es el denominado 
“milagro alemán”.

 A mí me han invitado para 
contarles la historia de éxito de 
nuestra empresa Láctea. Este 
éxito obtenido, sin duda, por las 
innovaciones.  Lo primero que 
se constata es que el éxito 
–grande, mediano o pequeño- 

no es permanente sino efímero y 
que si queremos que sea cons-
tante tenemos que responder las 
interrogantes que se nos van 
planteando en el camino. Creo 
que la innovación implica el cam-
bio; pero no un cambio per se si-
no que genere un impacto eco-
nómico positivo.

Cuando pienso en el cambio, 
asimismo, siempre recuerdo es-
ta frase: “Si quieres obtener re-
sultados distintos, no hagas lo 
mismo”. El sentido de esta frase 
se aplica tanto a las actividades 
de una gran corporación mundial 
como a las de un ciudadano de a 
pie o un deportista de alta 
competición.

Lo que les voy a explicar es 
cómo logramos hacer aterrizar 
estos conceptos que muchas ve-
ces son intuitivos en la actividad 
empresarial  de Láctea SA, em-
presa ganadera fundamental-
mente productora de leche fun-

dada en el 2005. Tenemos once 
años en el mercado de lácteos, 
la producción de leche no tiene 
nada de novedosa, data de la lle-
gada de los españoles que traje-
ron el vacuno. Después fueron in-
corporadas nuevas razas. Pero, 
en realidad, es un mercado que 
se cae de maduro, la leche en pol-
vo se comercializa a nivel mun-
dial como un commoditie.

La pregunta, entonces, es có-
mo llegamos a innovar. A partir 
del boom de Chavimochic los 
agroindustriales de esta zona ge-
neraron subproductos del espá-
rrago, la alcachofa, el pimiento 
que los empresarios ganaderos 
comenzamos a utilizar con bue-
nos resultados. La prueba es 
que Láctea tuvo al comienzo  
150 vacas y ahora tenemos  casi 
seis mil animales. Nos hemos 
convertido en el productor de lác-
teos más grande del Perú.

Hasta acá no hay mayor nove-
dad. En la década de los años se-
senta la ganadería había regis-
trado algunos éxitos con los sub-
productos de la gran agricultura 
del azúcar y el algodón. Nuestra 
ventaja competitiva es que am-
pliamos el uso de los subproduc-
tos, el siguiente paso que nos 
propusimos era hacer sostenible 
el crecimiento. ¿Qué hicimos en-
tonces? Decidimos hacer selec-
ción genética y elegíamos el diez 
por ciento de los mejores especí-
menes, los que producían más 
que el resto. De esta manera ase-
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en realidad, es un mercado que 
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dial como un commoditie.

La pregunta, entonces, es có-
mo llegamos a innovar. A partir 
del boom de Chavimochic los 
agroindustriales de esta zona ge-
neraron subproductos del espá-
rrago, la alcachofa, el pimiento 
que los empresarios ganaderos 
comenzamos a utilizar con bue-
nos resultados. La prueba es 
que Láctea tuvo al comienzo  
150 vacas y ahora tenemos  casi 
seis mil animales. Nos hemos 
convertido en el productor de lác-
teos más grande del Perú.

Hasta acá no hay mayor nove-
dad. En la década de los años se-
senta la ganadería había regis-
trado algunos éxitos con los sub-
productos de la gran agricultura 
del azúcar y el algodón. Nuestra 
ventaja competitiva es que am-
pliamos el uso de los subproduc-
tos, el siguiente paso que nos 
propusimos era hacer sostenible 
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guramos nuestro crecimiento 
y liderazgo en este sector 
económico.

El precio de la leche en polvo 
depende de los ciclos mundia-
les, los precios suben o bajan   y 
en el Perú el mercado lácteo es 
monopólico y de precios bajos. 
Esta circunstancia, sin embargo, 
no era una excusa para no hacer 
nada. Pero entonces se nos pre-
sentó una barrera: una vaca sola 
da una cría al año que puede ser 
hembra o macho.  La cuestión 
era qué hacer para reproducir 
los mejores animales y continuar 
mejorando los rendimientos. 
Observamos lo que otras empre-
sas afines hacían en el mundo y 
fue así que decidimos ingresar a 
la biotecnología.

 Hace dos años inauguramos 
un laboratorio de biotecnología 
en Virú que actualmente produ-
ce hasta treinta mil embriones al 
año. El problema era que toda-
vía no podíamos elegir el sexo 
de los embriones, porque nos in-
teresan las hembras antes que 
los machos. Por eso la siguiente 
etapa en nuestro proceso conti-
nuo de innovación tecnológica 
consistió en hacer la biopsia del 
embrión para elegir el sexo. He-
mos obtenido fondos del Progra-
ma de Innovación Agraria para 
aplicar la genética molecular, lo 
que nos permitirá hacer una prue-
ba genómica para seleccionar el 
embrión con mayor potencial 
productivo.

Las cosas no quedan ahí y no 
contentos con la selección de 
crías hemos decidido clonarlas 
para mejorar la productividad. Y 
continuamos avanzando con tec-
nologías que nos permiten redu-
cir pérdidas por las constantes 
fertilizaciones y ahora estamos 
experimentando genéticamente 
con animales importados de 
otras partes del mundo para de-
sarrollar nuevas razas que se 
adapten a los distintos pisos eco-
lógicos y a las necesidades de 
nuestros productores. El 70 por 
ciento de ganado en el Perú es 
criollo, no especializado.

El año 2017, por ejemplo, co-
menzaremos a producir una nue-
va raza de ganado vacuno que 
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Si quieres obtener 
resultados distintos, 
no hagas lo mismo

tiene una mayor resistencia al ca-
lor que se ha incrementado en la 
costa norte del Perú, de este mo-
do lograremos eficiencia y com-
petitividad en  la producción de 
leche.

 Estos ciclos de desarrollo en 
nuestra empresa han consistido 
en pasar de situaciones de con-
fort a generar nuevas alternati-
vas. El empresario emprende-
dor, en circunstancias de incerti-
dumbre, debe generar nuevos 
productos cuestionando los para-
digmas y buscando nuevas for-

mas de hacer las cosas para pro-
ducir el cambio en las econo-
mías a nivel mundial. 

Nuestro proyecto más ambi-
cioso por el momento es la clo-
nación de animales. El científico 
italiano que clonó el primer caba-
llo en el mundo nos visitará y qui-
zá podamos conseguir hacer re-
nacer el Sol de Paiján (famoso 
caballo de paso). Entonces, por 
la dinámica de nuestro desarro-
llo, estamos pasando de la pro-
ducción de leche a la clonación 
de caballos. Por lo pronto, ade-
más de leche y crías de muy alto 
valor, nuestras vacas están pro-
duciendo conocimiento que es 
un know how propio.

Antes de concluir, quiero 
aportar una idea innovadora pa-
ra solucionar el problema de la 
pobreza y extrema pobreza en la 
sierra, donde hay 4 millones de 
campesinos que viven a más de 
tres mil metros de altura. A lo lar-
go de diez millones de hectáreas 
se distribuyen estos campesinos 
que se oponen a los proyectos 
productivos para explotar las ri-
quezas mineras en oro, plata y 
cobre, originando conflictos so-
ciales. La pregunta es qué alter-
nativa se ha propuesto e imple-
mentado para encontrar solucio-
nes a este problema social 
que amenaza frenar nuestro 
desarrollo.

Una alternativa que propone-

mos en este foro importante y 
multidisciplinario consiste en ex-
plotar un recurso natural reno-
vable como la fibra de vicuña, 
una de las más caras del mundo 
(mil dólares el kilo). Este auqué-
nido es uno de nuestros emble-
mas nacionales.  El Perú tiene 
el 70 por ciento de las vicuñas 
del mundo – unos doscientos 
mil ejemplares- que aplicando la 
biotecnología podríamos multi-
plicar hasta tener una población 
de nueve millones. Esta canti-
dad podría ser aún más ingente 
si logramos que el embrión de la 
vicuña se implante y desarrolle 
en una llama o alpaca, las que 
tienen el mismo número de cro-
mosomas y solo se diferencian 
por algunos genes. Este es un 
ejemplo muy contundente de la 
forma cómo la biotecnología po-
dría contribuir al desarrollo del 
país.
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Un nuevo modelo de 
gestión de personas

JUAN PABLO GARCÍA
Gerente General de SIDERPERU

n esta exposición tra-

Etaré sobre un tipo de in-
novación de la que no 
se habla mucho: la in-

novación en la gestión de perso-
nas que practicamos en 
SIDERPERU a través de la capa-
citación, programas participati-
vos, escuela técnica, entre otras 
metodologías. 

Antes haré una somera rese-
ña de nuestra empresa. 
SIDERPERU tiene 60 años de 
existencia, una capacidad insta-
lada que le permite producir cer-
ca de 700 mil toneladas anuales 
de acero líquido, más de mil cien 
colaboradores, pertenece al gru-
po brasileño Gerdau desde el 
año 2006 Y facturamos cerca qui-

forma de maximizar la perfor-
mance del primero? En este ca-
so se nota el trabajo de un equi-
po que colabora buscando el 
feedback,  enfocado en maximi-
zar el rendimiento del operador. 
En este caso se trata de un mo-
delo de gestión de trabajadores 
en equipos estructurados con al-
tos niveles de conocimiento, do-
tados de autoridad y responsa-
bilidad para obtener determina-
dos resultados.  

Para lograr este modelo de 
gestión de trabajadores se im-
plementó una estructura celular 
en la empresa. En SIDERPERU 
estamos buscando transitar del 
modelo tradicional – caracteri-
zado por una estructura que 
consta de varias capas de ge-
rentes, subgerentes, superviso-
res y toda una cadena - a otro en 
el cual existe en cada una de las 
áreas un facilitador y los opera-
dores que después de ser debi-
damente entrenados y capaci-
tados estarán en línea directa 
con el gerente de la planta. En 
este esquema los operadores, 
dotados de autonomía y compe-
tencia, manifiestan un desem-
peño superior.

Resultan, pues, evidente las 
ventajas para el colaborador de 
laborar en un ambiente innova-
dor, con menos niveles jerárqui-
cos, aprendizaje continuo, ubi-
cado en mejores posiciones, ca-
pacitado en autogestión y al que 

nientos millones de dólares al 
año.

Nuestra participación en el 
mercado está dada en un gran 
porcentaje por el acero de cons-
trucción que se vende en el Perú 
y para la exportación, entre 
otros productos que fabricamos 
como barras, tubos y perfiles, 
guardavías.

¿En qué consiste el proceso 
de innovación en gestión de per-
sonas que hemos puesto en prác-
tica en SIDERPERU? Para en-
tenderlo tenemos que explicar 
que la estructura tradicional de 
las empresas es piramidal, en la 
que la gerencia imparte órdenes 
que se distribuyen hacia la base. 
El operador solo seguía órdenes, 

no tenía iniciati-
va propia y esta-
ba sometido a 
una fiscalización 
continua. Reali-
zaba un trabajo 
mecánico y ruti-
nario.

El esquema 
moderno de una 
empresa es, en 
cambio, como el  
del equipo de fór-
mula uno de Fe-
rrari. ¿Quién es 
el operador en 
este equipo en el 
que están el pilo-
to y todos los de-
más buscando la 
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guramos nuestro crecimiento 
y liderazgo en este sector 
económico.

El precio de la leche en polvo 
depende de los ciclos mundia-
les, los precios suben o bajan   y 
en el Perú el mercado lácteo es 
monopólico y de precios bajos. 
Esta circunstancia, sin embargo, 
no era una excusa para no hacer 
nada. Pero entonces se nos pre-
sentó una barrera: una vaca sola 
da una cría al año que puede ser 
hembra o macho.  La cuestión 
era qué hacer para reproducir 
los mejores animales y continuar 
mejorando los rendimientos. 
Observamos lo que otras empre-
sas afines hacían en el mundo y 
fue así que decidimos ingresar a 
la biotecnología.

 Hace dos años inauguramos 
un laboratorio de biotecnología 
en Virú que actualmente produ-
ce hasta treinta mil embriones al 
año. El problema era que toda-
vía no podíamos elegir el sexo 
de los embriones, porque nos in-
teresan las hembras antes que 
los machos. Por eso la siguiente 
etapa en nuestro proceso conti-
nuo de innovación tecnológica 
consistió en hacer la biopsia del 
embrión para elegir el sexo. He-
mos obtenido fondos del Progra-
ma de Innovación Agraria para 
aplicar la genética molecular, lo 
que nos permitirá hacer una prue-
ba genómica para seleccionar el 
embrión con mayor potencial 
productivo.

Las cosas no quedan ahí y no 
contentos con la selección de 
crías hemos decidido clonarlas 
para mejorar la productividad. Y 
continuamos avanzando con tec-
nologías que nos permiten redu-
cir pérdidas por las constantes 
fertilizaciones y ahora estamos 
experimentando genéticamente 
con animales importados de 
otras partes del mundo para de-
sarrollar nuevas razas que se 
adapten a los distintos pisos eco-
lógicos y a las necesidades de 
nuestros productores. El 70 por 
ciento de ganado en el Perú es 
criollo, no especializado.

El año 2017, por ejemplo, co-
menzaremos a producir una nue-
va raza de ganado vacuno que 
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Si quieres obtener 
resultados distintos, 
no hagas lo mismo

tiene una mayor resistencia al ca-
lor que se ha incrementado en la 
costa norte del Perú, de este mo-
do lograremos eficiencia y com-
petitividad en  la producción de 
leche.

 Estos ciclos de desarrollo en 
nuestra empresa han consistido 
en pasar de situaciones de con-
fort a generar nuevas alternati-
vas. El empresario emprende-
dor, en circunstancias de incerti-
dumbre, debe generar nuevos 
productos cuestionando los para-
digmas y buscando nuevas for-

mas de hacer las cosas para pro-
ducir el cambio en las econo-
mías a nivel mundial. 

Nuestro proyecto más ambi-
cioso por el momento es la clo-
nación de animales. El científico 
italiano que clonó el primer caba-
llo en el mundo nos visitará y qui-
zá podamos conseguir hacer re-
nacer el Sol de Paiján (famoso 
caballo de paso). Entonces, por 
la dinámica de nuestro desarro-
llo, estamos pasando de la pro-
ducción de leche a la clonación 
de caballos. Por lo pronto, ade-
más de leche y crías de muy alto 
valor, nuestras vacas están pro-
duciendo conocimiento que es 
un know how propio.

Antes de concluir, quiero 
aportar una idea innovadora pa-
ra solucionar el problema de la 
pobreza y extrema pobreza en la 
sierra, donde hay 4 millones de 
campesinos que viven a más de 
tres mil metros de altura. A lo lar-
go de diez millones de hectáreas 
se distribuyen estos campesinos 
que se oponen a los proyectos 
productivos para explotar las ri-
quezas mineras en oro, plata y 
cobre, originando conflictos so-
ciales. La pregunta es qué alter-
nativa se ha propuesto e imple-
mentado para encontrar solucio-
nes a este problema social 
que amenaza frenar nuestro 
desarrollo.

Una alternativa que propone-

mos en este foro importante y 
multidisciplinario consiste en ex-
plotar un recurso natural reno-
vable como la fibra de vicuña, 
una de las más caras del mundo 
(mil dólares el kilo). Este auqué-
nido es uno de nuestros emble-
mas nacionales.  El Perú tiene 
el 70 por ciento de las vicuñas 
del mundo – unos doscientos 
mil ejemplares- que aplicando la 
biotecnología podríamos multi-
plicar hasta tener una población 
de nueve millones. Esta canti-
dad podría ser aún más ingente 
si logramos que el embrión de la 
vicuña se implante y desarrolle 
en una llama o alpaca, las que 
tienen el mismo número de cro-
mosomas y solo se diferencian 
por algunos genes. Este es un 
ejemplo muy contundente de la 
forma cómo la biotecnología po-
dría contribuir al desarrollo del 
país.
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Un nuevo modelo de 
gestión de personas

JUAN PABLO GARCÍA
Gerente General de SIDERPERU

n esta exposición tra-

Etaré sobre un tipo de in-
novación de la que no 
se habla mucho: la in-

novación en la gestión de perso-
nas que practicamos en 
SIDERPERU a través de la capa-
citación, programas participati-
vos, escuela técnica, entre otras 
metodologías. 
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ña de nuestra empresa. 
SIDERPERU tiene 60 años de 
existencia, una capacidad insta-
lada que le permite producir cer-
ca de 700 mil toneladas anuales 
de acero líquido, más de mil cien 
colaboradores, pertenece al gru-
po brasileño Gerdau desde el 
año 2006 Y facturamos cerca qui-

forma de maximizar la perfor-
mance del primero? En este ca-
so se nota el trabajo de un equi-
po que colabora buscando el 
feedback,  enfocado en maximi-
zar el rendimiento del operador. 
En este caso se trata de un mo-
delo de gestión de trabajadores 
en equipos estructurados con al-
tos niveles de conocimiento, do-
tados de autoridad y responsa-
bilidad para obtener determina-
dos resultados.  
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gestión de trabajadores se im-
plementó una estructura celular 
en la empresa. En SIDERPERU 
estamos buscando transitar del 
modelo tradicional – caracteri-
zado por una estructura que 
consta de varias capas de ge-
rentes, subgerentes, superviso-
res y toda una cadena - a otro en 
el cual existe en cada una de las 
áreas un facilitador y los opera-
dores que después de ser debi-
damente entrenados y capaci-
tados estarán en línea directa 
con el gerente de la planta. En 
este esquema los operadores, 
dotados de autonomía y compe-
tencia, manifiestan un desem-
peño superior.

Resultan, pues, evidente las 
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laborar en un ambiente innova-
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cado en mejores posiciones, ca-
pacitado en autogestión y al que 
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año.

Nuestra participación en el 
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se le otorgan responsabilidades 
para tomar decisiones. Las em-
presas, por su parte, obtienen 
mejores resultados tras empode-
rar a sus colaboradores para que 
estos desarrollen todas sus po-
tencialidades y no solo cumplan 
órdenes como en las empresas 
tradicionales. 

En una empresa tradicional 
se aplica el modelo tipo serrucho 
que se caracteriza porque cada 
cierto periodo disminuye la per-
formance de los colaboradores. 
Hay un desperfecto en alguna 
parte y mientras se arregla baja 

la productividad, se trata de un 
proceso inestable. Lo que tene-
mos que implementar es un pro-
ceso estable, un proceso de tipo 
escalera en el que se producen 
innovaciones que permiten a los 
colaboradores subir de niveles, 
sin riesgo de retroceso. Este pro-
ceso está garantizado por un sis-
tema de gestión de personas en-
focado fundamentalmente en el 
operador.

Claro que para lograr esta me-
ta se requiere de mucha capaci-
tación. En SIDERPERU no tene-
mos supervisión porque los faci-
litadores deben garantizar que 
los operadores brinden el máxi-
mo de su gestión en el día a día. 
En circunstancias especiales es-
tos pedirán ayuda, pero será una 
noche o un fin de semana. Las 24 
horas del día en las que funciona 
nuestra empresa solo están los 
operadores. 

 Por eso ofrecemos capacita-
ción constante en diversos as-
pectos, uno de ellos en gestión 
de conflictos. El énfasis que po-
nemos es en lograr desarrollar 
sus capacidades  para resolver 
sus discrepancias y hemos lo-
grado resultados impresionan-
tes. Por lo general en la empresa 
nos enteramos de los conflictos 
cuando ya fueron resueltos.

Podemos afirmar que la capacidad de generar 
ideas innovadores y las ganas de contribuir a la 
buena marcha de la empresa de los trabajadores 
peruanos es increíble

Los trabajadores piden más 
programas de autoentrenamien-
to que se realizan en sus hora-
rios libres y sin que reciban nin-
gún pago por horas extras. El ni-
vel de entusiasmo es tal que ha-
ce dos años se graduó en el pri-
mer puesto entre 220 un trabaja-
dor de 63 años que estaba cerca 
de la jubilación. 

Tenemos, además,  el pro-
grama de ideas que consiste en 
que los trabajadores presenten 
iniciativas de innovación y que 
después las implementan con 
nuestra  ayuda. El año 2015 fue-

ron implementadas  más de 600 
ideas, la clave del éxito de este 
programa es que los trabajado-
res confíen en que sus iniciativas 
serán realmente tomadas en 
cuenta.

Las mejores iniciativas, por lo 
demás, compiten en concursos 
que el Grupo Gerdau organiza 
una vez al año en catorce países 
de América. Cabe destacar que 
trabajadores peruanos ganaron 
esta competencia y fueron a com-
petir a nivel mundial logrando el 
tercer puesto con un proyecto 
que ha sido implementado en va-
rias otras plantas.

Creemos tanto en la necesi-
dad de promover las formas dife-
rentes de pensar en nuestros 
operadores que tenemos una es-
cuela técnica.

En nuestro programa de res-
ponsabilidad social brindamos 
formación técnica y práctica en 
nuestra planta durante dos años 
a unos setenta chicos de bajos re-
cursos no solo de Chimbote sino 
del norte del Perú. Al cabo de es-
te curso, en el que también les 
instruimos en valores, muchos 
de ellos terminan trabajando en 
nuestra empresa.

 En síntesis, dada nuestra ex-
periencia en el Perú, podemos 
afirmar que la capacidad de ge-

nerar ideas innovadores y las ga-
nas de contribuir a la buena mar-
cha de la empresa de los trabaja-
dores peruanos es increíble. So-
lo hay que implementar la meto-
dología adecuada para capturar 
esas ideas y mediante incenti-
vos canalizar ese empuje natu-
ral. En SIDERPERU lo constata-
mos día a día, nuestros auspicio-
sos resultados son exclusiva-
mente gracias a  los operadores 
debidamente preparados y 
capacitados. 

Esta es, sin lugar a dudas, 
una de nuestras ventajas com-
petitivas que nos permite imple-
mentar la mejora continua me-
diante un modelo de gestión de 
personas enfocado en los opera-
dores, una verdadera pirámide 
invertida en la que la gerencia 
brinda soporte a los trabajado-
res. Lo más importante es que es-
te modelo innovador de gestión 
puede ser replicado en otros
 ámbitos.

n la Universidad Caye-

Etano Heredia la rectora, 
Dra. Fabiola León Ve-
larde, comenzó hace 

cinco años a implementar políti-
cas innovadoras a partir de la 
creación de INCUBA, una spin off 
cuyo objetivo era producir tecno-
logía en un momento en el que no 
se desarrollaban tecnologías en 
nuestro país. La pregunta de la 
que partimos fue cómo lograr 
que los resultados de nuestras in-
vestigaciones se transformen en 
innovación. 

En términos concretos, ¿có-
mo pasar de una molécula desa-
rrollada en un laboratorio a un pro-
ducto que alguien pueda comer-
cializar? Se trata de una pregunta 
crucial formulada en un contexto 
en el que aún no se hablaba de in-
novación y emprendimiento y, por 
tanto, había muy pocos fondos. 
Esta situación, afortunadamente, 
se ha revertido y actualmente te-
nemos mucho más fondos.

Nuestra universidad es una de 
las primeras en investigación en 
el Perú tanto en publicación como 
en adjudicación de fondos nacio-
nales e internacionales. El 30% 
de nuestro presupuesto se invier-
te en investigación, aproximada-
mente 30 millones de soles 
mensuales. 

Convirtiendo la investigación 
universitaria en una 

innovación en el mercado

ANA SOBARZO

Gerente General de BIOINCUBA SAC. Universidad Peruana Cayetano Heredia

Una de nuestras estrategias 
consistió en establecer vínculos 
entre la universidad y las empre-
sas, porque son estas las que 
culminan la investigación y la 
transfieren al mercado, convir-
tiéndose entonces en una inno-
vación. ¿Cómo vamos a trabajar 
con las empresas, cómo licen-
ciar las tecnologías, podemos 
hacer investigación en conjunto 
o desarrollar investigación con-
tratada por las propias empre-
sas? Estas preguntas hace cin-
co años eran más difíciles de 
contestar, pero ahora hay em-
presas que invierten en investi-
gación y desarrollo de nueva tec-
nología por iniciativa propia o 
son promovidos por el gobierno 
que ha establecido fondos como 
la ley de incentivo tributario

En la Cayetano Heredia ya 
contamos con experiencia en tra-
bajos de investigación financia-
dos por empresas como 
DANPER y otras sobre la detec-
ción de enfermedades de mo-
luscos y la investigación del ca-
mu camu, así como sobre el cul-
tivo de la orquídea. Actualmente 
tenemos más de 31 contratos 
con empresas, entre ellas el 
IMARPE, un instituto de investi-
gación que ha desarrollado va-
rios proyectos relacionados con 

la extracción de biodiesel a partir 
de microalgas. 

Estos son algunos casos de 
innovación generados por la vin-
culación entre universidad y em-
presa. Estos casos se han incre-
mentado notablemente y fondos 
del FINCYT y el programa nacio-
nal de innovación agraria otor-
gan recursos a las universida-
des para que emprendan inves-
tigaciones. Algunas empresas 
incluso cuentan con sus propios 
laboratorios de innovación y 
desarrollo. 

El año pasado suscribimos 7 
contratos de asociación con em-
presas que ganaron proyectos 
convocados por el Estado. Nos 
contrataron para desarrollar par-
te de esos proyectos porque no 
cuentan con laboratorios ni in-
vestigadores porque son inver-
siones demasiado caras y ries-
gosas. Entonces optan por co-
menzar a trabajar con las univer-
sidades y luego si funciona ya se 
animan a crear un laboratorio 
dentro de la empresa.  

En el 2008 comenzamos a 
trabajar un proyecto, luego tuvi-
mos tres, después llegamos a 9 
y ahora tenemos un promedio 
entre 8 y 10 proyectos al año. 
Este crecimiento se ha registra-
do a pesar que nuestra universi-
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luscos y la investigación del ca-
mu camu, así como sobre el cul-
tivo de la orquídea. Actualmente 
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con empresas, entre ellas el 
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gación que ha desarrollado va-
rios proyectos relacionados con 

la extracción de biodiesel a partir 
de microalgas. 

Estos son algunos casos de 
innovación generados por la vin-
culación entre universidad y em-
presa. Estos casos se han incre-
mentado notablemente y fondos 
del FINCYT y el programa nacio-
nal de innovación agraria otor-
gan recursos a las universida-
des para que emprendan inves-
tigaciones. Algunas empresas 
incluso cuentan con sus propios 
laboratorios de innovación y 
desarrollo. 

El año pasado suscribimos 7 
contratos de asociación con em-
presas que ganaron proyectos 
convocados por el Estado. Nos 
contrataron para desarrollar par-
te de esos proyectos porque no 
cuentan con laboratorios ni in-
vestigadores porque son inver-
siones demasiado caras y ries-
gosas. Entonces optan por co-
menzar a trabajar con las univer-
sidades y luego si funciona ya se 
animan a crear un laboratorio 
dentro de la empresa.  

En el 2008 comenzamos a 
trabajar un proyecto, luego tuvi-
mos tres, después llegamos a 9 
y ahora tenemos un promedio 
entre 8 y 10 proyectos al año. 
Este crecimiento se ha registra-
do a pesar que nuestra universi-
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dad no tiene la carrera de inge-
niería que desarrolla proyectos 
más rápidos y de corto desarro-
llo. En la Cayetano Heredia in-
vestigamos en salud y biología, 
campos mucho más complejos 
en los que el periodo de duración 
para la obtención de algo es de 
por lo menos 2 a 3 años. 

Pero el año pasado nos pre-
guntamos qué más podemos ha-
cer para vincularnos con las em-
presas. Lo primero que hicimos 
fue una reflexión interna para es-
tablecer cuál es nuestra oferta y 
qué servicios les podíamos brin-
dar. Identificamos a 29 investiga-
dores dispuestos a trabajar con 
empresas. En realidad, tenemos 
más de 80 investigadores que ga-
nan proyectos y publican a nivel 
internacional, pero no todos quie-
ren trabajar con empresas. Tam-
bién establecimos 45 servicios 

Una de nuestras estrategias consistió en 
establecer vínculos entre la universidad y 
las empresas, porque son éstas las que 
culminan la investigación y la transfieren 
al mercado, convirtiéndose entonces en 
una innovación
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especializados en actividades 
agroindustriales y un producto lis-
to para la transferencia a la em-
presa. Y además fuimos a pre-
guntar a las empresas sobre sus 
necesidades, conscientes de 
que nuestra misión como univer-
sidad de tercera generación es 
servir a las necesidades de la co-
munidad en general. 

Descubrimos que había un 
mercado enorme de servicios pa-
ra las empresas que no estaba 
siendo cubierto y que muchas de 
ellas los requerían fuera del país. 
Se trataba, en realidad, de servi-
cios que los podíamos brindar no-
sotros. Las empresas que entre-
vistamos -medianas y grandes 
empresas de los sectores mine-
ro, agroindustrial, pesquero, far-
macéutico y de medicamentos- 
tenían departamentos de inno-
vación y desarrollo, es decir, 
eran interlocutores con los que 
podíamos entendernos. De otra 

manera sería difí-
cil explicar cómo 
incorporar al pro-
ceso productivo 
los resultados de 
la investigación. 

Otra cosa que 
descubrimos es 
que hay dos gran-
des rubros en los 

que las empresas requieren el 
apoyo de la universidad. El pri-
mero son proyectos para reutili-
zar residuos agroindustriales. El 
otro rubro consiste en análisis es-
pecíficos que requieren muchas 
empresas  y que, no obstante 
contar con las máquinas y los pro-
fesionales capacitados, las uni-
versidades de nuestro país no 
los hacían y tenía que solicitar 
los servicios en el extranjero.

 Hemos decidido certificar al-
gunos análisis para que sean las 
universidades peruanas las que 
los realicen y brinden a las em-
presas información continua dise-
ñada específicamente para cada 
una de ellas. INCUBA nació para 
servir a nuestra universidad y a 
otras universidades. Lo que que-
remos hacer es transformar la in-
vestigación de los investigado-
res o de los estudiantes que es-

tán haciendo su tesis de pre y 
post grado en start ups tecnológi-
cas. Esta es la misión de 
INCUBA.

Ahora les voy a mostrar qué 
cosas hemos realizado. Tene-
mos un famoso investigador en 
nuestra universidad, el mayor ex-
perto en tuberculosis en el Perú y 
a nivel mundial. Él no es biólogo, 
es un físico que ha desarrollado 
una máquina que procesa análi-
sis sin hacer uso del laboratorio. 
Esta máquina permite detectar la 
tuberculosis en todas las regio-
nes del país sin tener que refe-
renciar las muestras de Lima. 

Actualmente si uno contrae la 
tuberculosis en Puno tiene que 
esperar tres meses para que la 
muestra de análisis se procese 
en Lima y la reenvíen. Y en caso 
de que uno se enferme de este ti-
po de tuberculosis que se llama 
multirresistente si no recibe la te-
rapia adecuada a tiempo se mue-
re. Y hay gente que se está mu-
riendo en nuestro país por esta 
causa. Este profesor se propuso 
evitar que siga muriendo más 
gente por esta razón y ha creado 
esta máquina que se pueda ins-
talar en cualquier parte del Perú, 
eliminando la necesidad de un la-
boratorio. 

Un estudiante de nuestra uni-
versidad ha desarrollado me-
diante el escaneo en impresión 
3D una técnica para evitar el anti-
guo escayolado. Antes cuando 
uno se quebraba algún hueso, el 
remedio era una escayola que de-
bías portar durante un par de me-
ses. En regiones de difícil acceso 
con un escáner portátil o utilizan-
do la internet se puede imprimir y 
obtener una cobertura que se 
amolde exactamente al brazo, la 
pierna o el tobillo. Actualmente 
este proyecto se encuentra en fa-
se de prueba, la idea es constituir 
una empresa financiada por el 
Estado que otorga cincuenta mil 
dólares para el periodo de prue-
ba y si funciona aumentará su 
contribución a medio millón de dó-
lares. Se trata de crear una em-
presa con fines de lucro que no 
pertenecerá a la universidad sino 
al estudiante autor del concepto.

A mí, personalmente, me encanta que me digan que 
algo no se puede porque entonces te das cuenta de que 
se trata de una idea a la que te vas a enfrentar solo y 
esto para mí es algo estimulante. Por eso lo primero es 
definir quién va a estar a cargo de la innovación. Si se 
escoge a una persona negativa, que siempre busca el 
por qué node las cosas, entonces el fracaso será 
inminente.

En el Perú hay muchos mitos que debemos eliminar 
para seguir progresando. Uno de ellos es que como la 
sociedad peruana es muy jerárquica delegar a alguien la 
innovación es un encargo que no va a funcionar. Creo 
que la gente quiere aportar ideas, sentirse importante 
por su contribución al resultado y satisfacción cuando se 
plasma en la realidad. Lo primero es, entonces, la 
convicción y rodearse de las personas que van a facilitar 
el proceso de innovación.

Uno de los factores claves del éxito es constituir un 
equipo que comprenda que muchas cosas van a salir 
mal en el camino, pero que hay que seguir adelante. 
Otro factor decisivo es tener una gran capacidad para 
vender  el proyecto, o sea no se trata de impartir 500 
charlas sino lograr hacer un click en la cabeza de las 
personas para convencer a la gente idónea y obtener 
recursos para arrancar de la forma más rápida posible.

Un indicador de los resultados que a mí me parece 
muy importante es el de la favorabilidad que mide cómo 
se siente la gente trabajando y que repercute 
directamente en la productividad, Este indicador refleja 
las ganas que tiene la gente de ir a trabajar todas las 
mañanas, si el ambiente es alegre y estimulante, 
Nuestra empresa fue la que más creció en este 
indicador en la última encuesta, Una de las cosas que 
más me impresiona de los peruanos es su empuje y las 
ganas de hacer cosas. 

Es cierto, por lo demás, que siempre habrá un 
porcentaje que no se va a adaptar y por eso las 
empresas tienen que renovar su personal. También se 
tiene que considerar que no es lo mismo trabajar en un 
ambiente jerárquico que  en otro no jerárquico. Creo que 
es un error muy común pensar que se va a lograr 
diversos objetivos con el mismo tipo de liderazgo.
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n  ¿Cuáles han sido las 
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han atravesado en el 
proceso de innovación para 
alcanzar resultados 
diferentes?

n  ¿Pueden enumerar 3 
factores claves de éxito para 
desarrollar innovación 
empresarial?

n  ¿Existen algunos 
indicadores sobre el éxito 
del proceso de innovación?
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Creo que los principales factores limitantes 
para hacer innovación están en nosotros 
mismos, en nuestra forma de pensar, en nuestra 
forma de actuar, en la forma de ver, en la forma 
cómo nos adaptamos al cambio. Una persona 
que se adapta fácilmente al cambio va a ser una 
persona innovadora. Un empresario debe ser 
innovador porque una de sus características es 
el optimismo y toda persona que es optimista de 
por sí va a ser innovadora. 

En cuanto a las barreras económicas que 
constituían factores limitantes, en los últimos 
años se ha comenzado a dar los primeros pasos 
para crear fondos de fomento de la innovación. 
Toda innovación requiere inversiones de riesgo 
por el alto grado de incertidumbre sobre sus 
resultados. Por eso son imprescindibles los 
fondos del Estado para incursionar y hacer 
innovación. 

En nuestro caso hemos obtenido del Instituto 
Nacional de Innovación Agraria un millón 800 mil 
soles para innovación, de los cuales el 80 por 
ciento son no reembolsables. De esta manera 
uno puede comenzar a subir ya no en escaleras 
sino en ascensor y adaptarse a la modernidad 
ofreciendo productos y servicios para conquistar 
diversos mercados.

En cuanto a las claves del éxito, creo que el 
recurso humano es crucial. El recurso 
económico se puede conseguir, siempre hay un 
empresario aventurero, me tocó la suerte de que 
Rafael Quevedo sea uno de los líderes y 
también que sea soñador, innovador y apoye las 
nuevas ideas.

Los resultados económicos que uno espera 
obtener de la innovación siempre son 
exponenciales, se hacen cambios para buscar 
nuevos mercados con resultados de gran 
impacto. Les voy a dar un ejemplo: nosotros 
producimos 3,000 crías al año y de estas 1,500 
crías al año son machos de muy poco valor (30 
dólares por animal) y las hemos revalorado a 
1000, 1500 dólares y hasta 2,000 dólares por 
animal; es decir cincuenta veces más su valor 
original.

 Una actividad realmente innovadora puede 
reconvertir y producir animales de alto valor 
genético que nos permitan ingresar a los 
mercados de carne. Antes se creía que el Perú 
no podía producir carne especializada y competir 
con Argentina o EE.UU, sin embargo ahora lo 
hacemos. Los resultados de la innovación no 
son inmediatos, sino que también se producen 
en el mediano plazo.

ANA SOBARZO 

Las empresas no le tienen confianza a 
la universidad y la universidad no le tiene 
confianza a las empresas. Esta es una 
realidad que ha sido muy difícil superar, 
pero en los casos en que lo hemos 
logrado esta confianza mutua se ha 
convertido en un motor.

 Una vez que la empresa confía en la 
universidad comienza a presentar 
proyectos, a crecer el número de estos y 
las investigaciones se hacen más 
interesantes. Las empresas obtienen 
respuesta inmediata a sus 
requerimientos. La clave consiste en 
romper la barrera de la desconfianza, 
entonces todo se vuelve mucho más 
rápido.

Nosotros como universidad creemos 
en el desarrollo de empresas de base 
tecnológica que impliquen desarrollo de 
ciencia y tecnología. Pero en biología las 
investigaciones son muy caras y el 
Estado no está poniendo los fondos 
adecuados para realizar ese tipo de 
inversión. Hay una contradicción en el 
hecho de exigirnos a las universidades a 
realizar cosas impresionantes, pero no 
nos dan los fondos necesarios para 
realizar investigación y convertirla en un 
producto en el mercado. 

En nuestro caso, el de la Universidad 
Cayetano Heredia, hemos logrado 
asociaciones con ocho o nueve empresas 
que están muy comprometidas, no las 
podemos enumerar porque hay acuerdos 
de confiabilidad y de reserva con ellas 
para no divulgar sus identidades.

Cabe señalar, por otro lado, que 
tenemos la segunda incubadora más 
importante del país con 49 start ups, de 
las cuales 15 son de desarrollo 
tecnológico y hemos logrado una patente 
a nivel internacional. Nuestra expectativa 
es que cuatro de las quince se convierta 
en una high tech que alcance a interesar 
fuera del país. 

En conclusión, tenemos que trabajar 
en diferentes proyectos innovadores, 
hacer lo que otros no se atreven para ser 
diferentes. Nuestra incubadora trabaja 
básicamente con este tipo de proyectos, 
los que no son rechazados pero tampoco 
muy comprendidos; sin embargo eso nos 
permite hacer cosas importantes.

Gerente General de BIOINCUBA SAC
Universidad Peruana Cayetano Heredia

Gerente General de Láctea S.A.
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rataré sobre el desarro-

Tllo de Corea, sus estra-
tegias y los desafíos del 
futuro. Para ello referiré 

mi caso personal porque es inne-
gable que la innovación y el de-
sarrollo económico registrado 
en mi país han tenido mucho im-
pacto en la mejora de la calidad 
de vida de la población. A modo 
de ilustración señalaré un dato 
revelador: cuando era niño viví 
en el campo y las 35 familias de 
mi aldea solo contaban con dos 
bicicletas como medio de trans-
porte moderno y hoy solo la fami-
lia de mis hermanos tiene más 
de veinte vehículos.

Corea se ubica en el sureste 
de Asia, es un país pequeño con 
una población de 52 millones. 
Las principales industrias de mi 
país son las automotrices, la 
electrónica, el acero, la petro-
química y la astillera.

Nuestra competitividad se ba-
sa en el desarrollo del gobierno 
electrónico, en el Doing Busi-
ness ocupamos el cuarto lugar a 
nivel mundial y en el Informe 
PISA sobre evaluación de estu-
diantes registramos el primer lu-
gar en matemáticas. Otros datos 

rea casi equivale al de Japón. 

En esta exposición trataré de 
explicar las razones por las que 
un país tan pequeño, que vivió la 
devastación de una guerra, pu-
do despegar hasta convertirse 
en un país bien industrializado y 
competitivo. 

Corea es un país que tiene re-
cursos naturales muy simples, 
pero su economía ha registrado 
el más rápido crecimiento du-
rante las últimas dos generacio-
nes. En este proceso económico 
hay varios factores que jugaron 
a favor, de los cuales voy a des-
tacar seis que son como los pila-
res: planeamiento nacional, cre-
cimiento orientado a la exporta-
ción, industrialización estratégi-
ca, desarrollo regional equilibra-
do, servicio civil profesional y 
educación e innovación.

Para salir del subdesarrollo 
Corea necesitó decidir adónde ir 
y cómo llegar. Uno de los hitos 
de nuestro desarrollo económi-
co fueron los planes quinquena-
les de desarrollo económico en-
tre los años 1962-1981. Nuestra 
prioridad durante la primera fase 
fue la expansión de la energía 
eléctrica como un sector pilar pa-

estadísticos significativos es 
que en el informe de competitivi-
dad global de la OCDE figura-
mos en el sexto lugar y el octavo 
en el rating de la FIFA en las últi-
mas olimpíadas.

El cambio espectacular en 
nuestra realidad se produjo des-
de los años cincuenta del siglo 
pasado cuando padecimos la 
Guerra de Corea. Durante los 
tres años que duró esta guerra, 
una cuarta parte de la población 
sufrió los estragos, sobre todo la 
gente dedicada a la agricultura 
tradicional. La magnitud era tal 
que un general americano predi-
jo que serían necesarios más de 
cien años para que “este pobre 
país se recupere”.  

El tiempo ha desmentido es-
ta predicción, puesto que hemos 
logrado desarrollar marcas que 
son reconocidas globalmente. 
Para que tengan una idea del sal-
to registrado basta señalar que 
en la década de los años sesen-
ta la tasa per cápita del Producto 
Bruto Interno era de 79 dólares y 
actualmente asciende a 27 mil 
dólares. Esto significa que, en 
términos comparativos, el nivel 
de capacidad de compra de Co-
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Creo que los principales factores limitantes 
para hacer innovación están en nosotros 
mismos, en nuestra forma de pensar, en nuestra 
forma de actuar, en la forma de ver, en la forma 
cómo nos adaptamos al cambio. Una persona 
que se adapta fácilmente al cambio va a ser una 
persona innovadora. Un empresario debe ser 
innovador porque una de sus características es 
el optimismo y toda persona que es optimista de 
por sí va a ser innovadora. 

En cuanto a las barreras económicas que 
constituían factores limitantes, en los últimos 
años se ha comenzado a dar los primeros pasos 
para crear fondos de fomento de la innovación. 
Toda innovación requiere inversiones de riesgo 
por el alto grado de incertidumbre sobre sus 
resultados. Por eso son imprescindibles los 
fondos del Estado para incursionar y hacer 
innovación. 

En nuestro caso hemos obtenido del Instituto 
Nacional de Innovación Agraria un millón 800 mil 
soles para innovación, de los cuales el 80 por 
ciento son no reembolsables. De esta manera 
uno puede comenzar a subir ya no en escaleras 
sino en ascensor y adaptarse a la modernidad 
ofreciendo productos y servicios para conquistar 
diversos mercados.

En cuanto a las claves del éxito, creo que el 
recurso humano es crucial. El recurso 
económico se puede conseguir, siempre hay un 
empresario aventurero, me tocó la suerte de que 
Rafael Quevedo sea uno de los líderes y 
también que sea soñador, innovador y apoye las 
nuevas ideas.

Los resultados económicos que uno espera 
obtener de la innovación siempre son 
exponenciales, se hacen cambios para buscar 
nuevos mercados con resultados de gran 
impacto. Les voy a dar un ejemplo: nosotros 
producimos 3,000 crías al año y de estas 1,500 
crías al año son machos de muy poco valor (30 
dólares por animal) y las hemos revalorado a 
1000, 1500 dólares y hasta 2,000 dólares por 
animal; es decir cincuenta veces más su valor 
original.

 Una actividad realmente innovadora puede 
reconvertir y producir animales de alto valor 
genético que nos permitan ingresar a los 
mercados de carne. Antes se creía que el Perú 
no podía producir carne especializada y competir 
con Argentina o EE.UU, sin embargo ahora lo 
hacemos. Los resultados de la innovación no 
son inmediatos, sino que también se producen 
en el mediano plazo.

ANA SOBARZO 

Las empresas no le tienen confianza a 
la universidad y la universidad no le tiene 
confianza a las empresas. Esta es una 
realidad que ha sido muy difícil superar, 
pero en los casos en que lo hemos 
logrado esta confianza mutua se ha 
convertido en un motor.

 Una vez que la empresa confía en la 
universidad comienza a presentar 
proyectos, a crecer el número de estos y 
las investigaciones se hacen más 
interesantes. Las empresas obtienen 
respuesta inmediata a sus 
requerimientos. La clave consiste en 
romper la barrera de la desconfianza, 
entonces todo se vuelve mucho más 
rápido.

Nosotros como universidad creemos 
en el desarrollo de empresas de base 
tecnológica que impliquen desarrollo de 
ciencia y tecnología. Pero en biología las 
investigaciones son muy caras y el 
Estado no está poniendo los fondos 
adecuados para realizar ese tipo de 
inversión. Hay una contradicción en el 
hecho de exigirnos a las universidades a 
realizar cosas impresionantes, pero no 
nos dan los fondos necesarios para 
realizar investigación y convertirla en un 
producto en el mercado. 

En nuestro caso, el de la Universidad 
Cayetano Heredia, hemos logrado 
asociaciones con ocho o nueve empresas 
que están muy comprometidas, no las 
podemos enumerar porque hay acuerdos 
de confiabilidad y de reserva con ellas 
para no divulgar sus identidades.

Cabe señalar, por otro lado, que 
tenemos la segunda incubadora más 
importante del país con 49 start ups, de 
las cuales 15 son de desarrollo 
tecnológico y hemos logrado una patente 
a nivel internacional. Nuestra expectativa 
es que cuatro de las quince se convierta 
en una high tech que alcance a interesar 
fuera del país. 

En conclusión, tenemos que trabajar 
en diferentes proyectos innovadores, 
hacer lo que otros no se atreven para ser 
diferentes. Nuestra incubadora trabaja 
básicamente con este tipo de proyectos, 
los que no son rechazados pero tampoco 
muy comprendidos; sin embargo eso nos 
permite hacer cosas importantes.

Gerente General de BIOINCUBA SAC
Universidad Peruana Cayetano Heredia

Gerente General de Láctea S.A.
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rataré sobre el desarro-

Tllo de Corea, sus estra-
tegias y los desafíos del 
futuro. Para ello referiré 

mi caso personal porque es inne-
gable que la innovación y el de-
sarrollo económico registrado 
en mi país han tenido mucho im-
pacto en la mejora de la calidad 
de vida de la población. A modo 
de ilustración señalaré un dato 
revelador: cuando era niño viví 
en el campo y las 35 familias de 
mi aldea solo contaban con dos 
bicicletas como medio de trans-
porte moderno y hoy solo la fami-
lia de mis hermanos tiene más 
de veinte vehículos.

Corea se ubica en el sureste 
de Asia, es un país pequeño con 
una población de 52 millones. 
Las principales industrias de mi 
país son las automotrices, la 
electrónica, el acero, la petro-
química y la astillera.

Nuestra competitividad se ba-
sa en el desarrollo del gobierno 
electrónico, en el Doing Busi-
ness ocupamos el cuarto lugar a 
nivel mundial y en el Informe 
PISA sobre evaluación de estu-
diantes registramos el primer lu-
gar en matemáticas. Otros datos 

rea casi equivale al de Japón. 

En esta exposición trataré de 
explicar las razones por las que 
un país tan pequeño, que vivió la 
devastación de una guerra, pu-
do despegar hasta convertirse 
en un país bien industrializado y 
competitivo. 

Corea es un país que tiene re-
cursos naturales muy simples, 
pero su economía ha registrado 
el más rápido crecimiento du-
rante las últimas dos generacio-
nes. En este proceso económico 
hay varios factores que jugaron 
a favor, de los cuales voy a des-
tacar seis que son como los pila-
res: planeamiento nacional, cre-
cimiento orientado a la exporta-
ción, industrialización estratégi-
ca, desarrollo regional equilibra-
do, servicio civil profesional y 
educación e innovación.

Para salir del subdesarrollo 
Corea necesitó decidir adónde ir 
y cómo llegar. Uno de los hitos 
de nuestro desarrollo económi-
co fueron los planes quinquena-
les de desarrollo económico en-
tre los años 1962-1981. Nuestra 
prioridad durante la primera fase 
fue la expansión de la energía 
eléctrica como un sector pilar pa-

estadísticos significativos es 
que en el informe de competitivi-
dad global de la OCDE figura-
mos en el sexto lugar y el octavo 
en el rating de la FIFA en las últi-
mas olimpíadas.

El cambio espectacular en 
nuestra realidad se produjo des-
de los años cincuenta del siglo 
pasado cuando padecimos la 
Guerra de Corea. Durante los 
tres años que duró esta guerra, 
una cuarta parte de la población 
sufrió los estragos, sobre todo la 
gente dedicada a la agricultura 
tradicional. La magnitud era tal 
que un general americano predi-
jo que serían necesarios más de 
cien años para que “este pobre 
país se recupere”.  

El tiempo ha desmentido es-
ta predicción, puesto que hemos 
logrado desarrollar marcas que 
son reconocidas globalmente. 
Para que tengan una idea del sal-
to registrado basta señalar que 
en la década de los años sesen-
ta la tasa per cápita del Producto 
Bruto Interno era de 79 dólares y 
actualmente asciende a 27 mil 
dólares. Esto significa que, en 
términos comparativos, el nivel 
de capacidad de compra de Co-
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ra el despegue industrial y del car-
bón. Al no contar con otras reser-
vas de combustibles, tuvimos 
que recurrir al carbón, cortar los 
árboles y por eso la deforesta-
ción es un problema que tene-
mos que afrontar.

El otro objetivo básico que de-
finimos fue promover, en primer 
lugar, la industria liviana y des-
pués escalar a la industria pesa-
da implementando una serie de 
avances tecnológicos. Posterior-
mente, en las décadas de los 
años 70 y 80, se incorporó en el 
planeamiento estratégico de Co-
rea el concepto de promoción 
social.

A partir de los noventa, el go-
bierno cede la posta del liderazgo 
económico al sector privado y so-
lo se dedica a cumplir el rol de fa-
cilitador del desarrollo económi-
co. Con este objetivo se incorpo-
ró al GATT y en el año 1996 ingre-

só a la OCDE. Hemos suscrito 
tratados de libre comercio con 
varios países que en conjunto re-
presentan el setenta por ciento 
de la economía mundial. En 
América Latina tenemos TLC 
con Chile, Perú y Colombia y ac-

tualmente negociamos suscribir 
otros acuerdos de libre comercio 
con Ecuador, con México y los 
países de América Central. 

Desde un principio tuvimos 
claro que había que promover 
nuestra oferta exportadora. El 
tiempo nos ha dado la razón y 
hoy ocupamos el sexto lugar en 
el ranking de los países exporta-
dores según datos estadísticos 
de la Organización Mundial de 
Comercio. Nuestros principales 
productos de exportación son 
conductores, automóviles, bar-
cos, petroquímicos, teléfonos ce-
lulares, pantallas, entre otros.

Empezamos el proceso de in-
dustrialización en los años 60 
con nuestras propias capacida-
des y luego con una maquilado-
ra con las empresas japonesas. 
En la década siguiente el gobier-
no coreano puso énfasis en la in-
dustria pesada y química, lo-
grando ubicarse en el quinto lu-
gar en el rubro automotriz y lide-
rar la industria química. En los 
noventa nuestras industrias se 
basaban en el conocimiento. En 
esta trayectoria, que empezó 
con la industria liviana, pesada y 
química hasta la de alta tecnolo-
gía de conocimiento, el gobierno 
lideró el proceso económico. 

Tuvimos, asimismo, que im-
pulsar otros avances para lograr 
el desarrollo regional equilibra-
do entre los sectores urbano y ru-
ral. Anteriormente, el sector agrí-
cola representaba más del cin-
cuenta por ciento de la econo-
mía coreana, por lo que para po-
ner en marcha la transformación 
de la industria el gobierno debió 
capacitar tecnológicamente a 
los campesinos y a los jóvenes. 

Desde el año 1962 se esta-
bleció una administración del de-
sarrollo rural y en el año 70 se im-
plementó una campaña social 
denominada “Movimiento Nue-
va Aldea” para impulsar el cam-
bio del sector rural. Bajo tres le-
mas: diligencia, autoayuda y co-
laboración el gobierno coreano 
logró impulsar el trabajo para to-
do el año y mejorar la calidad de 
vida. El principal problema del 
sector rural era que los campesi-

Anteriormente, el 
sector agrícola 
representaba más 
del cincuenta por 
ciento de la 
economía coreana, 
por lo que para 
poner en marcha la 
transformación de la 
industria el gobierno 
debió capacitar 
tecnológicamente a 
los campesinos y a 
los jóvenes
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nos solo trabajaban durante la 
primavera y la primera parte del 
otoño. 

Para cumplir este objetivo se 
promovió la mejora de la infraes-
tructura rural y el medio ambien-
te, el problema de la basura y di-
versos proyectos para aumentar 
el ingreso hasta la revolución de 
la mentalidad. Fue casi una revo-
lución ideológica la que hicimos. 
Una manera de ilustrar este cam-
bio es comparar con lo que suce-
de acá cuando algún pueblo de-
manda una carretera. Hay dos 
maneras de ejecutarla: el gobier-
no central o regional asume to-
talmente la responsabilidad de 
hacerla o ayuda con los insumos 
y los pobladores ofrecen su ma-
no de obra. La diferencia es la ac-
titud frente a la obra, si esta pre-
senta algún defecto la gente exi-
girá al gobierno que lo arregle; 
en el segundo caso, en cambio, 
lo arreglarán ellos mismos.

crear un servicio civil meritocráti-
co, independiente y neutral que 
ha funcionado como la loco-
motora de nuestro desarrollo 
económico. 

El aparato estatal funciona co-
mo la coreografía de una danza 
asiática, la cabeza, el tronco y la 
cola se mueven al mismo ritmo. 
Cuando un nuevo presidente y 
sus ministros plantean un nuevo 
plan, su implementación requiere 
de una visión y estrategias com-
partidas. Y el servicio civil merito-
crático debe actuar como tutor de 
esos planes. En los años sesenta, 
un año antes de elaborar su plan 
nacional de desarrollo económi-
co, en Corea se creó el Instituto 
Central de Entrenamiento de Fun-
cionarios y cada región cuenta su 
propio instituto de capacitación.

Esta estructura permite la coor-
dinación de políticas entre el go-
bierno central y el gobierno regio-
nal, así como de la visión y planifi-

tos cuentan con educación uni-
versitaria, por lo que ocupamos 
el quinto lugar en el ranking de la 
OCDE. Otro hito importante fue 
la fundación el año 71 del Institu-
to Avanzado de Ciencia y Tecno-
logía de Corea para capacitar a 
científicos e ingenieros. Nuestra 
inversión en educación primaria 
y secundaria asciende a casi el 7 
por ciento del PBI.

La estructura del presupues-
to nacional de Corea en los años 
setenta era un tercio para el sec-
tor Defensa, por el conflicto con 
Corea del Norte; un tercio para 
educación y el último tercio a in-
fraestructura y gasto corriente. 
Desde el comienzo de nuestro 
proceso de desarrollo tuvimos 
claro que había que invertir en 
educación y subvencionar los es-
tudios de maestría. Hoy en día 
destinamos casi el 16 % del pre-
supuesto nacional al sector edu-
cación y hemos organizado una 
carrera pública magisterial que 

alienta la meritocracia. 
Una maestra de escuela 
primaria, por ejemplo, con 
más de treinta años de ser-
vicio se jubila con una pen-
sión que equivale a la de 
un embajador o alto fun-
cionario del gobierno.

Pero la historia del de-
sarrollo de Corea no es so-
lo una historia de éxito. 
Ahora estamos enfren-
tando un fuerte desafío, el 
de la dramática caída del 
crecimiento demográfico. 
Los índices son tan preo-
cupantes que algunos ex-

pertos sostienen que a este ritmo 
en 700 años la nación coreana 
va a desaparecer del mundo.

Por si esto fuera poco, tene-
mos que superar otro reto, el de 
la brecha tecnológica con nues-
tros competidores, entre ellos 
China que ha logrado importan-
tes avances en industria pesada, 
industria ligera, tecnología infor-
mática. En los últimos cinco años 
hemos perdido cuota en el mer-
cado en sectores como la indus-
tria naval, telecomunicaciones, 
automovilístico, por lo que  tene-
mos que enfocarnos más en pro-
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 Otra de nuestros desafíos 
fue establecer un servicio civil 
profesional, que se convirtió en 
un sistema bien particular en 
comparación con otros países 
del mundo. Para ser un funcio-
nario en Corea hay que someter-
se a un concurso del servicio civil 
competitivo y abierto para reclu-
tar jóvenes con talento, al mar-
gen de su formación académica 
o condición social. La selección 
de candidatos se hace en base a 
los resultados del examen. De 
esta manera hemos logrado 

cación e implementación de es-
trategias del desarrollo del país 
desde el nivel más alto hasta la 
ventanilla de la atención pública 
de los Institutos del gobierno.   

La educación y la innovación 
son los pilares del desarrollo eco-
nómico de Corea. Los cambios 
de las cifras en el sector educa-
ción han sido espectaculares 
desde los años sesenta. En esta 
década solo el 36 por ciento de 
adultos recibían educación bási-
ca formal y logramos hasta el 98 
por ciento; 70 por ciento de adul-
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ra el despegue industrial y del car-
bón. Al no contar con otras reser-
vas de combustibles, tuvimos 
que recurrir al carbón, cortar los 
árboles y por eso la deforesta-
ción es un problema que tene-
mos que afrontar.

El otro objetivo básico que de-
finimos fue promover, en primer 
lugar, la industria liviana y des-
pués escalar a la industria pesa-
da implementando una serie de 
avances tecnológicos. Posterior-
mente, en las décadas de los 
años 70 y 80, se incorporó en el 
planeamiento estratégico de Co-
rea el concepto de promoción 
social.

A partir de los noventa, el go-
bierno cede la posta del liderazgo 
económico al sector privado y so-
lo se dedica a cumplir el rol de fa-
cilitador del desarrollo económi-
co. Con este objetivo se incorpo-
ró al GATT y en el año 1996 ingre-

só a la OCDE. Hemos suscrito 
tratados de libre comercio con 
varios países que en conjunto re-
presentan el setenta por ciento 
de la economía mundial. En 
América Latina tenemos TLC 
con Chile, Perú y Colombia y ac-

tualmente negociamos suscribir 
otros acuerdos de libre comercio 
con Ecuador, con México y los 
países de América Central. 

Desde un principio tuvimos 
claro que había que promover 
nuestra oferta exportadora. El 
tiempo nos ha dado la razón y 
hoy ocupamos el sexto lugar en 
el ranking de los países exporta-
dores según datos estadísticos 
de la Organización Mundial de 
Comercio. Nuestros principales 
productos de exportación son 
conductores, automóviles, bar-
cos, petroquímicos, teléfonos ce-
lulares, pantallas, entre otros.

Empezamos el proceso de in-
dustrialización en los años 60 
con nuestras propias capacida-
des y luego con una maquilado-
ra con las empresas japonesas. 
En la década siguiente el gobier-
no coreano puso énfasis en la in-
dustria pesada y química, lo-
grando ubicarse en el quinto lu-
gar en el rubro automotriz y lide-
rar la industria química. En los 
noventa nuestras industrias se 
basaban en el conocimiento. En 
esta trayectoria, que empezó 
con la industria liviana, pesada y 
química hasta la de alta tecnolo-
gía de conocimiento, el gobierno 
lideró el proceso económico. 

Tuvimos, asimismo, que im-
pulsar otros avances para lograr 
el desarrollo regional equilibra-
do entre los sectores urbano y ru-
ral. Anteriormente, el sector agrí-
cola representaba más del cin-
cuenta por ciento de la econo-
mía coreana, por lo que para po-
ner en marcha la transformación 
de la industria el gobierno debió 
capacitar tecnológicamente a 
los campesinos y a los jóvenes. 

Desde el año 1962 se esta-
bleció una administración del de-
sarrollo rural y en el año 70 se im-
plementó una campaña social 
denominada “Movimiento Nue-
va Aldea” para impulsar el cam-
bio del sector rural. Bajo tres le-
mas: diligencia, autoayuda y co-
laboración el gobierno coreano 
logró impulsar el trabajo para to-
do el año y mejorar la calidad de 
vida. El principal problema del 
sector rural era que los campesi-

Anteriormente, el 
sector agrícola 
representaba más 
del cincuenta por 
ciento de la 
economía coreana, 
por lo que para 
poner en marcha la 
transformación de la 
industria el gobierno 
debió capacitar 
tecnológicamente a 
los campesinos y a 
los jóvenes
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nos solo trabajaban durante la 
primavera y la primera parte del 
otoño. 

Para cumplir este objetivo se 
promovió la mejora de la infraes-
tructura rural y el medio ambien-
te, el problema de la basura y di-
versos proyectos para aumentar 
el ingreso hasta la revolución de 
la mentalidad. Fue casi una revo-
lución ideológica la que hicimos. 
Una manera de ilustrar este cam-
bio es comparar con lo que suce-
de acá cuando algún pueblo de-
manda una carretera. Hay dos 
maneras de ejecutarla: el gobier-
no central o regional asume to-
talmente la responsabilidad de 
hacerla o ayuda con los insumos 
y los pobladores ofrecen su ma-
no de obra. La diferencia es la ac-
titud frente a la obra, si esta pre-
senta algún defecto la gente exi-
girá al gobierno que lo arregle; 
en el segundo caso, en cambio, 
lo arreglarán ellos mismos.

crear un servicio civil meritocráti-
co, independiente y neutral que 
ha funcionado como la loco-
motora de nuestro desarrollo 
económico. 

El aparato estatal funciona co-
mo la coreografía de una danza 
asiática, la cabeza, el tronco y la 
cola se mueven al mismo ritmo. 
Cuando un nuevo presidente y 
sus ministros plantean un nuevo 
plan, su implementación requiere 
de una visión y estrategias com-
partidas. Y el servicio civil merito-
crático debe actuar como tutor de 
esos planes. En los años sesenta, 
un año antes de elaborar su plan 
nacional de desarrollo económi-
co, en Corea se creó el Instituto 
Central de Entrenamiento de Fun-
cionarios y cada región cuenta su 
propio instituto de capacitación.

Esta estructura permite la coor-
dinación de políticas entre el go-
bierno central y el gobierno regio-
nal, así como de la visión y planifi-

tos cuentan con educación uni-
versitaria, por lo que ocupamos 
el quinto lugar en el ranking de la 
OCDE. Otro hito importante fue 
la fundación el año 71 del Institu-
to Avanzado de Ciencia y Tecno-
logía de Corea para capacitar a 
científicos e ingenieros. Nuestra 
inversión en educación primaria 
y secundaria asciende a casi el 7 
por ciento del PBI.

La estructura del presupues-
to nacional de Corea en los años 
setenta era un tercio para el sec-
tor Defensa, por el conflicto con 
Corea del Norte; un tercio para 
educación y el último tercio a in-
fraestructura y gasto corriente. 
Desde el comienzo de nuestro 
proceso de desarrollo tuvimos 
claro que había que invertir en 
educación y subvencionar los es-
tudios de maestría. Hoy en día 
destinamos casi el 16 % del pre-
supuesto nacional al sector edu-
cación y hemos organizado una 
carrera pública magisterial que 

alienta la meritocracia. 
Una maestra de escuela 
primaria, por ejemplo, con 
más de treinta años de ser-
vicio se jubila con una pen-
sión que equivale a la de 
un embajador o alto fun-
cionario del gobierno.

Pero la historia del de-
sarrollo de Corea no es so-
lo una historia de éxito. 
Ahora estamos enfren-
tando un fuerte desafío, el 
de la dramática caída del 
crecimiento demográfico. 
Los índices son tan preo-
cupantes que algunos ex-

pertos sostienen que a este ritmo 
en 700 años la nación coreana 
va a desaparecer del mundo.

Por si esto fuera poco, tene-
mos que superar otro reto, el de 
la brecha tecnológica con nues-
tros competidores, entre ellos 
China que ha logrado importan-
tes avances en industria pesada, 
industria ligera, tecnología infor-
mática. En los últimos cinco años 
hemos perdido cuota en el mer-
cado en sectores como la indus-
tria naval, telecomunicaciones, 
automovilístico, por lo que  tene-
mos que enfocarnos más en pro-
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 Otra de nuestros desafíos 
fue establecer un servicio civil 
profesional, que se convirtió en 
un sistema bien particular en 
comparación con otros países 
del mundo. Para ser un funcio-
nario en Corea hay que someter-
se a un concurso del servicio civil 
competitivo y abierto para reclu-
tar jóvenes con talento, al mar-
gen de su formación académica 
o condición social. La selección 
de candidatos se hace en base a 
los resultados del examen. De 
esta manera hemos logrado 

cación e implementación de es-
trategias del desarrollo del país 
desde el nivel más alto hasta la 
ventanilla de la atención pública 
de los Institutos del gobierno.   

La educación y la innovación 
son los pilares del desarrollo eco-
nómico de Corea. Los cambios 
de las cifras en el sector educa-
ción han sido espectaculares 
desde los años sesenta. En esta 
década solo el 36 por ciento de 
adultos recibían educación bási-
ca formal y logramos hasta el 98 
por ciento; 70 por ciento de adul-
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mover el desarrollo de la deno-
minada cuarta revolución. Aun-
que este es un concepto contro-
vertido en el mundo académico, 
los gobiernos están fomentando 
nuevas tecnologías como el 
vehículo autónomo, las ciudades 
inteligentes, la realidad aumen-
tada, los materiales ligeros, la in-
teligencia artificial, los biofarma-
céuticos, el reciclaje de carbono, 
entre otras con el objetivo de me-
jorar la calidad de vida.

Hemos dado prioridad a cinco 
sectores como nuevos motores 
de crecimiento: tecnología infor-
mática, industrias energéticas 
nuevas, Bio health, materiales 
nuevos y nuevos bienes de lujo 
que tanto el gobierno como el 
sector privado desarrollarán en 
el corto plazo, entre el 2017 y el 
2019. El gobierno coreano ha 
previsto inyectar 14 mil millones 
de dólares para desarrollar ma-
yor competitividad a nivel mun-
dial en tecnología de punta para 
lograr exportar 65 mil millones de 
dólares y crear 410 mil puestos 
de trabajo. 

Ahora bien, en materia de re-
laciones comerciales entre Perú 
y Corea cabe señalar que Perú 
es el primer destino de la inver-
sión coreana en el sector ener-
gía y, además, se ha registrado 
un aumento del turismo entre am-
bos países. El año 2014, por 
ejemplo, quince mil turistas co-
reanos visitaron el Perú y el año 
pasado aumentó a veinticinco 

mil. Considerando estos datos 
–así como el crecimiento de la 
economía peruana que entre el 
2005 y el 2015 fue de casi cuatro 
veces- el gobierno de Corea está 
dispuesto a aplicar mecanismos 
de cooperación para compartir 
nuestras experiencias políticas, 
programas de financiamiento 
y apoyo en materia educativa y 
la adopción de nuevas tecnolo-
gías de la información y de la 
comunicación.

Acabamos de inaugurar un 
aula inteligente dotada de piza-
rra electrónica y tablets para me-
jorar los métodos pedagógicos 
en las áreas remotas. Otro pro-
yecto de cooperación es el nue-
vo sistema integrado de gestión 
del patrimonio cultural o histórico 
en el que hemos invertido varios 
millones de dólares. Otro es el 
plan maestro del complejo in-
dustrial de investigación científi-
ca de informática en el sur.  En el 
sector salud varios centros de sa-
lud materno e infantil y otro nue-
vo proyecto es Telesalud, dentro 
de algunos meses inaugurare-
mos cuatro proyectos pilotos.

Otra de las prioridades es un 
centro de cooperación de go-
bierno electrónico para mejorar 
el sistema de atención pública, la 
gobernanza a través de la tecno-
logía TIC y brindar asistencia 
con herramientas tecnológicas a 
la industria y a la comercializa-
ción de productos en el mercado 
internacional.

Creo que es clave que tanto 
el sector público como el privado 
compartan la visión del desarro-
llo, planifiquen la implementa-
ción de estrategias para alcan-
zar esta visión y un cambio de 
mentalidad para que las nuevas 
ideas penetren al servicio 
público e influyan en la nueva 
generación. 

En Corea tenemos un institu-
to de planificación del desarrollo 
nacional y cada ministerio tiene 
su propio instituto de investiga-
ción de las políticas públicas. La 
coordinación de la planificación 
y la implementación, así como la 
innovación educativa utilizando 
la tecnología informática son 
claves. 

La experiencia de Corea no 
es un modelo, pues no puede re-
flejarse en la historia del desa-
rrollo de países como el Perú. 
Nos interesa compartir las lec-
ciones aprendidas antes que las 
historias de éxito. En el siglo XXI 
es importante la visión de la pros-
peridad compartida, más aún en 
casos como las economías de 
Corea y Perú que son comple-
mentarias.

 Hay muchas potencialidades 
en las relaciones entre nuestros 
países. No solo entre los secto-
res públicos sino con la partici-
pación del sector privado. No so-
lo el gobierno sino las empresas 
coreanas también están dis-
puestas a colaborar con el Perú. 
Mucha suerte.

Exportaciones Coreanas: 1960-2015
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Medellín, potencia 
innovadora en América 
Latina: Un ejemplo para
la región norte del Perú

DAVID SIERRA
Gerente de Proyectos Especiales de 
la Corporación Ruta N Medellín (Colombia)

edellín ha vivido una 

Mmetamorfosis muy 
fuerte en los últimos 
20 años que la ha lle-

vado a pasar de una época de ho-
rror y violencia a otra de espe-
ranza. Ubicada en un valle de 
una de las montañas de la Cordi-
llera de los Andes, estrecho y lar-
go atravesado por un río que da 
nombre  a la ciudad, Medellín se 
ha desarrollado por las olas de 
migrantes que fundaron asenta-
mientos informales que con el pa-
so de los años se fueron convir-
tiendo en focos de violencia. La 
urbe terminó dividida entre ricos 
y pobres, malos y buenos, lo que 
la volvió inhóspita para la convi-
vencia civilizada. 

Sin puerto marítimo ni fluvial, 
sin recursos naturales, ni vías fé-
rreas ni superautopistas, el pro-
ceso de transformación consistió 
fundamentalmente en la inclu-
sión de sus habitantes salvando 
las brechas planteadas por la ine-
quidad y la violencia. 

En esta exposición trataré de 
develar las causas de este pro-
ceso que llevó a Medellín de una 
de las ciudades más violentas 
del mundo, que en su peor época 

registró un indicador de 350 
muertes por 100,000 habitantes, 
a ser considerada una de las ur-
bes más innovadoras del mundo 
y la que ha desarrollado un eco-
sistema de innovación que más 
rápido ha crecido en la historia. 
El éxito ha sido tan contundente 
que la OCDE la ha calificado co-
mo ejemplo de desarrollo.

¿Qué fue lo que pasó? Mede-
llín es una ciudad con un pueblo 
con mucha capacidad de resis-
tencia que se propuso afrontar 
los problemas, compartirlos y re-
solverlos buscando consensos y 
compromisos. Un hito en este 
proceso lo constituye un grupo 

de empresarios que empezaron 
a conversar sobre qué hacer pa-
ra migrar de una economía tra-
dicional a una de conocimiento 
que creara valor agregado en 
los mercados. A estas rondas 
de conversaciones se unieron 
autoridades gubernamentales, 
académicos de las universida-
des y la sociedad civil en gene-

ral. Después se creó 
un comité que se deno-
mina Universidad 
Empresa-Estado que 
puso en la agenda los 
temas de ciencia, tec-
nología e innovación. 

Aunque hoy se si-
gue hablando de la se-
guridad, movilidad, me-
dio ambiente- entre 
otros temas tradiciona-
les- en la agenda cen-
tral predomina la cien-
cia, la tecnología y la in-

novación y esto ha cambiado 
completamente la forma de ad-
ministrar y proyectar la ciudad 
hacia el futuro.

El primer paso para esta con-
versión fue incluir a la ciudada-
nía. Este proceso lo iniciamos 
en dos asentamientos informa-

Tema 3

El reto para América Latina 
es que si pretendemos 
alcanzar el desarrollo de 
Europa con los modelos 
preestablecidos necesitamos 
unos 140 años, por lo que 
tenemos que pensar distinto, 
romper esquemas, hackear 
el sistema 
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mover el desarrollo de la deno-
minada cuarta revolución. Aun-
que este es un concepto contro-
vertido en el mundo académico, 
los gobiernos están fomentando 
nuevas tecnologías como el 
vehículo autónomo, las ciudades 
inteligentes, la realidad aumen-
tada, los materiales ligeros, la in-
teligencia artificial, los biofarma-
céuticos, el reciclaje de carbono, 
entre otras con el objetivo de me-
jorar la calidad de vida.

Hemos dado prioridad a cinco 
sectores como nuevos motores 
de crecimiento: tecnología infor-
mática, industrias energéticas 
nuevas, Bio health, materiales 
nuevos y nuevos bienes de lujo 
que tanto el gobierno como el 
sector privado desarrollarán en 
el corto plazo, entre el 2017 y el 
2019. El gobierno coreano ha 
previsto inyectar 14 mil millones 
de dólares para desarrollar ma-
yor competitividad a nivel mun-
dial en tecnología de punta para 
lograr exportar 65 mil millones de 
dólares y crear 410 mil puestos 
de trabajo. 

Ahora bien, en materia de re-
laciones comerciales entre Perú 
y Corea cabe señalar que Perú 
es el primer destino de la inver-
sión coreana en el sector ener-
gía y, además, se ha registrado 
un aumento del turismo entre am-
bos países. El año 2014, por 
ejemplo, quince mil turistas co-
reanos visitaron el Perú y el año 
pasado aumentó a veinticinco 

mil. Considerando estos datos 
–así como el crecimiento de la 
economía peruana que entre el 
2005 y el 2015 fue de casi cuatro 
veces- el gobierno de Corea está 
dispuesto a aplicar mecanismos 
de cooperación para compartir 
nuestras experiencias políticas, 
programas de financiamiento 
y apoyo en materia educativa y 
la adopción de nuevas tecnolo-
gías de la información y de la 
comunicación.

Acabamos de inaugurar un 
aula inteligente dotada de piza-
rra electrónica y tablets para me-
jorar los métodos pedagógicos 
en las áreas remotas. Otro pro-
yecto de cooperación es el nue-
vo sistema integrado de gestión 
del patrimonio cultural o histórico 
en el que hemos invertido varios 
millones de dólares. Otro es el 
plan maestro del complejo in-
dustrial de investigación científi-
ca de informática en el sur.  En el 
sector salud varios centros de sa-
lud materno e infantil y otro nue-
vo proyecto es Telesalud, dentro 
de algunos meses inaugurare-
mos cuatro proyectos pilotos.

Otra de las prioridades es un 
centro de cooperación de go-
bierno electrónico para mejorar 
el sistema de atención pública, la 
gobernanza a través de la tecno-
logía TIC y brindar asistencia 
con herramientas tecnológicas a 
la industria y a la comercializa-
ción de productos en el mercado 
internacional.

Creo que es clave que tanto 
el sector público como el privado 
compartan la visión del desarro-
llo, planifiquen la implementa-
ción de estrategias para alcan-
zar esta visión y un cambio de 
mentalidad para que las nuevas 
ideas penetren al servicio 
público e influyan en la nueva 
generación. 

En Corea tenemos un institu-
to de planificación del desarrollo 
nacional y cada ministerio tiene 
su propio instituto de investiga-
ción de las políticas públicas. La 
coordinación de la planificación 
y la implementación, así como la 
innovación educativa utilizando 
la tecnología informática son 
claves. 

La experiencia de Corea no 
es un modelo, pues no puede re-
flejarse en la historia del desa-
rrollo de países como el Perú. 
Nos interesa compartir las lec-
ciones aprendidas antes que las 
historias de éxito. En el siglo XXI 
es importante la visión de la pros-
peridad compartida, más aún en 
casos como las economías de 
Corea y Perú que son comple-
mentarias.

 Hay muchas potencialidades 
en las relaciones entre nuestros 
países. No solo entre los secto-
res públicos sino con la partici-
pación del sector privado. No so-
lo el gobierno sino las empresas 
coreanas también están dis-
puestas a colaborar con el Perú. 
Mucha suerte.
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edellín ha vivido una 

Mmetamorfosis muy 
fuerte en los últimos 
20 años que la ha lle-

vado a pasar de una época de ho-
rror y violencia a otra de espe-
ranza. Ubicada en un valle de 
una de las montañas de la Cordi-
llera de los Andes, estrecho y lar-
go atravesado por un río que da 
nombre  a la ciudad, Medellín se 
ha desarrollado por las olas de 
migrantes que fundaron asenta-
mientos informales que con el pa-
so de los años se fueron convir-
tiendo en focos de violencia. La 
urbe terminó dividida entre ricos 
y pobres, malos y buenos, lo que 
la volvió inhóspita para la convi-
vencia civilizada. 

Sin puerto marítimo ni fluvial, 
sin recursos naturales, ni vías fé-
rreas ni superautopistas, el pro-
ceso de transformación consistió 
fundamentalmente en la inclu-
sión de sus habitantes salvando 
las brechas planteadas por la ine-
quidad y la violencia. 

En esta exposición trataré de 
develar las causas de este pro-
ceso que llevó a Medellín de una 
de las ciudades más violentas 
del mundo, que en su peor época 

registró un indicador de 350 
muertes por 100,000 habitantes, 
a ser considerada una de las ur-
bes más innovadoras del mundo 
y la que ha desarrollado un eco-
sistema de innovación que más 
rápido ha crecido en la historia. 
El éxito ha sido tan contundente 
que la OCDE la ha calificado co-
mo ejemplo de desarrollo.

¿Qué fue lo que pasó? Mede-
llín es una ciudad con un pueblo 
con mucha capacidad de resis-
tencia que se propuso afrontar 
los problemas, compartirlos y re-
solverlos buscando consensos y 
compromisos. Un hito en este 
proceso lo constituye un grupo 

de empresarios que empezaron 
a conversar sobre qué hacer pa-
ra migrar de una economía tra-
dicional a una de conocimiento 
que creara valor agregado en 
los mercados. A estas rondas 
de conversaciones se unieron 
autoridades gubernamentales, 
académicos de las universida-
des y la sociedad civil en gene-

ral. Después se creó 
un comité que se deno-
mina Universidad 
Empresa-Estado que 
puso en la agenda los 
temas de ciencia, tec-
nología e innovación. 

Aunque hoy se si-
gue hablando de la se-
guridad, movilidad, me-
dio ambiente- entre 
otros temas tradiciona-
les- en la agenda cen-
tral predomina la cien-
cia, la tecnología y la in-

novación y esto ha cambiado 
completamente la forma de ad-
ministrar y proyectar la ciudad 
hacia el futuro.

El primer paso para esta con-
versión fue incluir a la ciudada-
nía. Este proceso lo iniciamos 
en dos asentamientos informa-

Tema 3

El reto para América Latina 
es que si pretendemos 
alcanzar el desarrollo de 
Europa con los modelos 
preestablecidos necesitamos 
unos 140 años, por lo que 
tenemos que pensar distinto, 
romper esquemas, hackear 
el sistema 
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les con el objetivo de dignificar la 
vida de sus habitantes. La pre-
gunta que nos planteamos es có-
mo hacemos para que estos se 
sientan parte de la ciudad. El pri-
mer problema que enfrentamos 
fue el del transporte para hacerlo 
accesible a las zonas más empi-
nadas de la ciudad. Utilizamos el 
sistema del metro cable para que 
la gente de esos asentamientos 
puedan bajar hasta el valle y 
abordar el metro o el bus que son 
sistemas multimodernos y com-
pletos que, aunque no son los 
mejores del mundo, mejoran la 
calidad de vida de las personas y 
crea un tejido social en el que 
se eliminan las diferencias y 
brechas.

El caso más emblemático de 
este proceso de transformación 
de Medellín es la comuna 13, qui-
zá la más violenta que tuvimos 
en la ciudad, donde intervino has-
ta el ejército. Antes no había pre-
sencia del Estado, carecía de es-
cuelas, comisarías, centros de 
salud. Era un foco de absoluta 
violencia que llegamos a contro-
lar con obras como una escalera  
por la que redujimos de una hora 
a cinco minutos el tiempo que de-
moraba subir a sus viviendas. La 

población entendió que a partir 
de la ejecución de obras era in-
cluida y permitió entrar a la poli-
cía y coadyuvó a la construcción 
de otras obras.

Esta comuna se ha converti-
do en uno de los sitios más turís-
ticos de Medellín. Casos como 
este tenemos muchos que he-
mos logrado con obras como re-
des de parques, bibliotecas, en-
tre otras que generan inclusión 
urbana. Esto, sin embargo, no es 
suficiente porque en esta suerte 
de acupuntura urbana que he-
mos realizado en la que tocamos 
ciertos puntos de la ciudad y ge-
neramos ciertos impactos, la gen-
te tiene otras necesidades. Nece-
sita puestos de trabajo que le per-
mitan remuneraciones que mejo-
ren su calidad de vida de manera 
sostenible. 

Estas son metas más ambi-
ciosas que plantean desafíos co-
mo el de transitar de una econo-
mía tradicional a otra de conoci-
miento. Pero todavía estamos 
muy lejos de países como Co-
rea, por ejemplo, que en 1974 te-
nía indicadores muy parecidos a 
los nuestros y hoy nos aventajan 
unas cincuenta veces.

El reto para América Latina es 

que si pretendemos alcanzar el 
desarrollo de Europa con los mo-
delos preestablecidos necesita-
mos unos 140 años, por lo que te-
nemos que pensar distinto, rom-
per esquemas, hackear el siste-
ma. No se trata, por lo tanto, de 
plantear una receta. No pode-
mos hacer lo mismo que otros 
han hecho y obtener los mismos 
resultados, tenemos que encon-
trar nuestro propio camino.

Este es el sentido de la hoja 
de ruta de Medellín que trataré 
de mostrar a grandes rasgos. El 
primer paso fue la implementa-
ción de políticas públicas. La cor-
poración que se llama Ruta N na-
ció en el 2009 para articular un 
ecosistema de innovación. Este 
ecosistema está conformado por 
cinco públicos de interés: gobier-
no, empresas, academias, per-
sonas e inversionistas que bus-
camos la innovación, entendida 
de manera sencilla como la crea-
ción de valor agregado. El propó-
sito es que tanto la ciudad como 
el gobierno sean innovadores pa-
ra aumentar la calidad de vida de 
nuestros ciudadanos.

La ruta N, aunque es una or-
ganización descentralizada y au-
tónoma, trabaja con las alcaldías 

y gobernaciones las políticas pú-
blicas de emprendimiento e inno-
vación. El objetivo es que estas 
políticas sean flexibles, conta-
mos con los recursos y un plan di-
señado hasta el 2021 para que el 
conocimiento sea el factor 
diferencial. 

El segundo paso fue la elabo-
ración o aplicación de indicado-
res sobre la gestión de la innova-
ción de la OCDE. Tenemos me-
tas claras y que pueden ser 
evaluadas.

En tercer lugar está la crea-
ción de un pacto por la innova-
ción, eje fundamental y pilar del 
ecosistema integrado por los cin-
co públicos de interés. Todos 
compartimos la convicción de 
que la innovación es clave para 
generar organizaciones más ren-
tables y sostenibles, que crean 
más y mejores empleos. Más de 
200 organizaciones conforman 
actualmente el pacto por la 
innovación. 

El año 2015 nos propusimos 
una primera meta, invertir el 1% 
de las ventas de las empresas en 
actividades de ciencia, tecnolo-
gía e innovación. Esta decisión 
ha permitido, por ejemplo, que la 
industria textil, un sector econó-
mico muy potente en nuestra ciu-
dad, pueda competir con China. 
No en el factor precio, sino agre-
gando valor a nuestros textiles. 
Algunas empresas textiles han 
desarrollado, por ejemplo, las te-
las inteligentes que son muy coti-
zadas en los hospi-
tales porque cam-
bian de color cuan-
do a la persona que 
la usa le da fiebre. 
Esta es una forma 
concreta de pasar 
a una economía de 
conocimiento.

El cuarto paso 
es la identificación 
de los ejes estraté-
gicos. El primer eje 
es el talento que no 
solo es el relacio-
nado con las uni-
versidades, institu-
tos o cualquier cen-

tro de  educación tradicional for-
mal. El talento también se refiere 
a la capacidad para entender los 
mercados. Medellín aplicó el ta-
lento para definir que tres son 
sus capacidades para competir 
en los grandes mercados del 
mundo: energía, salud y textiles. 

El talento está representado 
por el desafío de encontrar o for-
mar las personas que los merca-
dos necesitan para crear valor 
agregado. No podemos esperar 
25 años –tiempo que demora for-
mar una persona productiva en-
tre los estudios escolares y la cul-
minación del posgrado-, los mer-
cados cambian cada día. El desa-
fío consiste en resolver las de-
mandas de las empresas que 
hoy, por ejemplo, necesitan más 
científicos de datos. Entonces te-
nemos que poner en jaque el sis-
tema para encontrar soluciones 
inmediatas. 

El segundo eje lo constituyen 
los espacios para la innovación. 
Tenemos que construir espacios 
flexibles para trabajar, la infraes-
tructura tradicional es muy rígi-
da, las oficinas tienen cuatro pa-
redes, una puerta y una ventana 
y no se adaptan a la dinámica de  
empresas que crecen y decre-
cen rápidamente. Necesitamos 
espacios fuera de lo común, que 
sean modulares, donde la gente 
pueda ensayar, equivocarse, 
agrandarse o decrecer.

Nuestro sueño es crear un dis-
trito en los próximos quince años 

con 172 hectáreas, en las que se 
ubiquen las organizaciones dedi-
cadas a ciencia, tecnología e in-
novación. En la actualidad he-
mos logrado atraer en esta zona 
a más de 150 organizaciones de 
más de dieciocho países entre 
multinacionales, empresas gran-
des, pequeñas y medianas. Cree-
mos que la convergencia de em-
prendimientos produce combi-
nación de conocimientos y en es-
pacios flexibles pueden crear 
nuevos negocios, nuevos pro-
ductos, nuevas cosas.

El tercer eje es el capital. La in-
novación no se da si no hay dine-
ro y el dinero no puede ser sim-
plemente dinero bruto sino dine-
ro inteligente. Este es el famoso 
concepto de capital inteligente. 
La banca tradicional presta dine-
ro de acuerdo a la capacidad de 
pago de la persona y lo que se re-
quiere es arriesgar y encontrar 
mecanismos para financiar pro-
yectos de innovación según su 
impacto en los mercados. En es-
te caso el análisis se debe enfo-
car en los efectos potenciales en 
el mercado y, naturalmente, con 
tasas de retorno diferentes. Uno 
de nuestros objetivos es desa-
rrollar unos score innovadores 
para que la banca pueda cam-
biar su enfoque de actuación en 
el financiamiento de los proyec-
tos innovadores.

El inversionista es fundamen-
tal en un ecosistema de innova-
ción que necesita no solo de capi-
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les con el objetivo de dignificar la 
vida de sus habitantes. La pre-
gunta que nos planteamos es có-
mo hacemos para que estos se 
sientan parte de la ciudad. El pri-
mer problema que enfrentamos 
fue el del transporte para hacerlo 
accesible a las zonas más empi-
nadas de la ciudad. Utilizamos el 
sistema del metro cable para que 
la gente de esos asentamientos 
puedan bajar hasta el valle y 
abordar el metro o el bus que son 
sistemas multimodernos y com-
pletos que, aunque no son los 
mejores del mundo, mejoran la 
calidad de vida de las personas y 
crea un tejido social en el que 
se eliminan las diferencias y 
brechas.

El caso más emblemático de 
este proceso de transformación 
de Medellín es la comuna 13, qui-
zá la más violenta que tuvimos 
en la ciudad, donde intervino has-
ta el ejército. Antes no había pre-
sencia del Estado, carecía de es-
cuelas, comisarías, centros de 
salud. Era un foco de absoluta 
violencia que llegamos a contro-
lar con obras como una escalera  
por la que redujimos de una hora 
a cinco minutos el tiempo que de-
moraba subir a sus viviendas. La 

población entendió que a partir 
de la ejecución de obras era in-
cluida y permitió entrar a la poli-
cía y coadyuvó a la construcción 
de otras obras.

Esta comuna se ha converti-
do en uno de los sitios más turís-
ticos de Medellín. Casos como 
este tenemos muchos que he-
mos logrado con obras como re-
des de parques, bibliotecas, en-
tre otras que generan inclusión 
urbana. Esto, sin embargo, no es 
suficiente porque en esta suerte 
de acupuntura urbana que he-
mos realizado en la que tocamos 
ciertos puntos de la ciudad y ge-
neramos ciertos impactos, la gen-
te tiene otras necesidades. Nece-
sita puestos de trabajo que le per-
mitan remuneraciones que mejo-
ren su calidad de vida de manera 
sostenible. 

Estas son metas más ambi-
ciosas que plantean desafíos co-
mo el de transitar de una econo-
mía tradicional a otra de conoci-
miento. Pero todavía estamos 
muy lejos de países como Co-
rea, por ejemplo, que en 1974 te-
nía indicadores muy parecidos a 
los nuestros y hoy nos aventajan 
unas cincuenta veces.

El reto para América Latina es 

que si pretendemos alcanzar el 
desarrollo de Europa con los mo-
delos preestablecidos necesita-
mos unos 140 años, por lo que te-
nemos que pensar distinto, rom-
per esquemas, hackear el siste-
ma. No se trata, por lo tanto, de 
plantear una receta. No pode-
mos hacer lo mismo que otros 
han hecho y obtener los mismos 
resultados, tenemos que encon-
trar nuestro propio camino.

Este es el sentido de la hoja 
de ruta de Medellín que trataré 
de mostrar a grandes rasgos. El 
primer paso fue la implementa-
ción de políticas públicas. La cor-
poración que se llama Ruta N na-
ció en el 2009 para articular un 
ecosistema de innovación. Este 
ecosistema está conformado por 
cinco públicos de interés: gobier-
no, empresas, academias, per-
sonas e inversionistas que bus-
camos la innovación, entendida 
de manera sencilla como la crea-
ción de valor agregado. El propó-
sito es que tanto la ciudad como 
el gobierno sean innovadores pa-
ra aumentar la calidad de vida de 
nuestros ciudadanos.

La ruta N, aunque es una or-
ganización descentralizada y au-
tónoma, trabaja con las alcaldías 

y gobernaciones las políticas pú-
blicas de emprendimiento e inno-
vación. El objetivo es que estas 
políticas sean flexibles, conta-
mos con los recursos y un plan di-
señado hasta el 2021 para que el 
conocimiento sea el factor 
diferencial. 

El segundo paso fue la elabo-
ración o aplicación de indicado-
res sobre la gestión de la innova-
ción de la OCDE. Tenemos me-
tas claras y que pueden ser 
evaluadas.

En tercer lugar está la crea-
ción de un pacto por la innova-
ción, eje fundamental y pilar del 
ecosistema integrado por los cin-
co públicos de interés. Todos 
compartimos la convicción de 
que la innovación es clave para 
generar organizaciones más ren-
tables y sostenibles, que crean 
más y mejores empleos. Más de 
200 organizaciones conforman 
actualmente el pacto por la 
innovación. 

El año 2015 nos propusimos 
una primera meta, invertir el 1% 
de las ventas de las empresas en 
actividades de ciencia, tecnolo-
gía e innovación. Esta decisión 
ha permitido, por ejemplo, que la 
industria textil, un sector econó-
mico muy potente en nuestra ciu-
dad, pueda competir con China. 
No en el factor precio, sino agre-
gando valor a nuestros textiles. 
Algunas empresas textiles han 
desarrollado, por ejemplo, las te-
las inteligentes que son muy coti-
zadas en los hospi-
tales porque cam-
bian de color cuan-
do a la persona que 
la usa le da fiebre. 
Esta es una forma 
concreta de pasar 
a una economía de 
conocimiento.

El cuarto paso 
es la identificación 
de los ejes estraté-
gicos. El primer eje 
es el talento que no 
solo es el relacio-
nado con las uni-
versidades, institu-
tos o cualquier cen-

tro de  educación tradicional for-
mal. El talento también se refiere 
a la capacidad para entender los 
mercados. Medellín aplicó el ta-
lento para definir que tres son 
sus capacidades para competir 
en los grandes mercados del 
mundo: energía, salud y textiles. 

El talento está representado 
por el desafío de encontrar o for-
mar las personas que los merca-
dos necesitan para crear valor 
agregado. No podemos esperar 
25 años –tiempo que demora for-
mar una persona productiva en-
tre los estudios escolares y la cul-
minación del posgrado-, los mer-
cados cambian cada día. El desa-
fío consiste en resolver las de-
mandas de las empresas que 
hoy, por ejemplo, necesitan más 
científicos de datos. Entonces te-
nemos que poner en jaque el sis-
tema para encontrar soluciones 
inmediatas. 

El segundo eje lo constituyen 
los espacios para la innovación. 
Tenemos que construir espacios 
flexibles para trabajar, la infraes-
tructura tradicional es muy rígi-
da, las oficinas tienen cuatro pa-
redes, una puerta y una ventana 
y no se adaptan a la dinámica de  
empresas que crecen y decre-
cen rápidamente. Necesitamos 
espacios fuera de lo común, que 
sean modulares, donde la gente 
pueda ensayar, equivocarse, 
agrandarse o decrecer.

Nuestro sueño es crear un dis-
trito en los próximos quince años 

con 172 hectáreas, en las que se 
ubiquen las organizaciones dedi-
cadas a ciencia, tecnología e in-
novación. En la actualidad he-
mos logrado atraer en esta zona 
a más de 150 organizaciones de 
más de dieciocho países entre 
multinacionales, empresas gran-
des, pequeñas y medianas. Cree-
mos que la convergencia de em-
prendimientos produce combi-
nación de conocimientos y en es-
pacios flexibles pueden crear 
nuevos negocios, nuevos pro-
ductos, nuevas cosas.

El tercer eje es el capital. La in-
novación no se da si no hay dine-
ro y el dinero no puede ser sim-
plemente dinero bruto sino dine-
ro inteligente. Este es el famoso 
concepto de capital inteligente. 
La banca tradicional presta dine-
ro de acuerdo a la capacidad de 
pago de la persona y lo que se re-
quiere es arriesgar y encontrar 
mecanismos para financiar pro-
yectos de innovación según su 
impacto en los mercados. En es-
te caso el análisis se debe enfo-
car en los efectos potenciales en 
el mercado y, naturalmente, con 
tasas de retorno diferentes. Uno 
de nuestros objetivos es desa-
rrollar unos score innovadores 
para que la banca pueda cam-
biar su enfoque de actuación en 
el financiamiento de los proyec-
tos innovadores.

El inversionista es fundamen-
tal en un ecosistema de innova-
ción que necesita no solo de capi-
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tales públicos sino también pri-
vados. ¿Cómo hacer para que 
los inversionistas tradicionales 
que tienen su dinero en la banca 
y en pensiones se arriesguen a 
invertir en el desarrollo de nueva 
tecnología, de un emprendi-
miento, de un nuevo negocio? 
¿Qué hacemos para sensibili-
zarlos? En Medellín inventamos 
el siguiente mecanismo para 
crear un fondo de capital de ries-
go: Ruta N puso 5 millones de dó-
lares y le dijimos a un equipo de 
expertos que captasen otros fon-
dos en el mundo y lo lograron.

El resultado fue maravilloso 
porque a partir de este fondo, 
que hoy está invertido en quince 
compañías, otros inversionistas 
se animaron a invertir en Mede-
llín. En la actualidad tenemos un 
capital articulado de más de 300 
millones de dólares dispuesto a 
invertir en emprendimiento, en 
tecnologías, en los negocios. 
Este es un ejemplo de cómo ha-
ciendo redes pudimos potenciar 
el capital semilla, logrando un po-
tente impacto que no necesaria-
mente es de 1 a 1 sino de 1 a 20 o 
de 1 a 50. 

El cuarto eje es la creación de 
redes. Los negocios, las ciuda-
des no crecen si no están conec-
tadas. Si una ciudad no se co-
necta con el mundo o con otras 
ciudades tenderá a ser endogá-
mica, a perder ventajas competi-
tivas y a que su economía entre 
en colapso. Medellín ha alcanza-
do el pleno convencimiento de la 
importancia de conectarse cada 
vez más a través de redes de ca-
pital inteligente, de desarrollo de 
negocios, de acceso a merca-
dos, de una red virtual que nos 
permite conectar la oferta y la de-
manda con el resto del mundo.

El quinto paso de este proce-
so consiste en definir una pro-
puesta de valor en cada uno de 
los ejes estratégicos, a fin de que 
cada uno de los públicos de inte-
rés conozca los beneficios con-
cretos que les va a producir la in-
novación, cómo esta se traduce 
en una prosperidad en los em-
prendimientos.
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Medellín invierte actualmente 
el 1.15% de su PBI en activida-
des de ciencia, tecnología e inno-
vación. El 59% de los empleos 
en la región el año pasado fueron 
generados por procesos de inno-
vación. 57% de las empresas in-
trodujeron al mercado por lo me-
nos una innovación el año pasa-
do, 60% de las empresas están 

innovando, creciendo el 40 por 
ciento al año y disminuyendo sus 
gastos como consecuencia di-
recta de esa innovación. 

Estos maravillosos resulta-
dos los hemos logrado hackean-
do el sistema, no sé si de la mejor 
forma, pero los resultados son 
positivos. Hoy los ingresos pro-
medios de los empleos de Mede-
llín son 20% superior al resto del 
país y la calidad de vida de sus 
habitantes es superior al resto 
del país. 

Pero lo más importante es el 
aprendizaje colectivo sobre algu-
nos temas que nos han permitido 
obtener los resultados que aca-
bo de reseñar. El primero es que 
no solo se trata de otorgar recur-
sos, que el gobierno destine dine-
ro a programas. A esto se le lla-
ma fomento y lo único que consi-
gue es el asistencialismo, una ac-
titud que promueve que las em-
presas decidan innovar solo si el 
gobierno les da plata. Al principio 
también incurrimos en este error, 
pero aprendimos. Una empresa 
no debe esperar que los recur-
sos provengan del gobierno, 
su misión es vender, conseguir 
clientes, penetrar en los 
mercados.  

El cambio de paradigma con-
sistió en que nosotros financiá-
bamos la innovación y si el em-
prendimiento generaba utilida-
des la empresa tenía que empe-
zar a devolver el dinero invertido. 
El riesgo, entonces, comenzó a 
ser compartido y de paso empe-
zamos a generar un sistema mu-
cho más autosostenible.

El pacto por la innovación, 
por lo demás, no significa unani-
midad. En Medellín nos agarra-
mos del pelo todos los días y al-
gunos están de acuerdo con cier-
tas cosas y otros no. Lo impor-
tante es que haya consenso en 
los temas fundamentales como 
son los impactos que genera-
mos. Muchas veces favorecer a 
pocos con los recursos que con-
tamos genera envidia a los de-
más. Pero el efecto envidia es 
maravilloso en un ecosistema de 
innovación porque promueve la 
imitación, otros también quieren 
arriesgar y apostar. 

La lección más importante 
del proceso de construcción de 
un ecosistema es que lo más im-
portante es desarrollar cultura, 
inspirar el sentimiento de comu-
nidad y dejar capacidades insta-
ladas para que los actores socia-
les aprendan a innovar y ya no 
necesiten de consultores ni de fi-
nanciamientos externos. Mede-
llín todavía tiene un camino muy 
largo por recorrer, hemos avan-
zado mucho en estos veintitan-
tos años y nos hemos equivoca-
do un millón de veces, pero cree-
mos que hemos encontrado la ru-
ta correcta para nosotros.

INCLUSIÓN URBANA

Colombia: Ecosistema 
de innovación para 

competir globalmente

ANDRES TRUJILLO

Director Ejecutivo de Corporación TECNNOVA

a corporación TECN-

LNOVA fue diseñada para 
generar articulación en-
tre la oferta y la deman-

da, conectando a los distintos fac-
tores del ecosistema como una 
estrategia de desarrollo econó-
mico a partir de la ciencia, la tec-
nología y la innovación. Y, aun-
que no somos el modelo perfecto 
porque todavía no hemos logra-
do el funcionamiento pleno del 
sistema de ciencia, tecnología e 
innovación, en estos trece años 
de experiencia cabe resaltar el 
compromiso decidido de los em-
presarios, académicos y del 
Estado.

El grado de consolidación de 
este ecosistema ha permitido 
que las autoridades guberna-
mentales continúen participando 

y apoyando, evitando que se des-
vinculen de este compromiso y 
reiteren la política del borrón y 
cuenta nueva o descalifiquen los 
programas de la gestión anterior, 
empezando desde cero una nue-
va gestión. 

Colombia tiene una población 
que oscila entre 48 y 49 millones 
de habitantes, de los cuales el 75 
por ciento constituye población 
urbana y el resto es rural. La su-
perficie de su territorio es de un 
millón 1471 mil 700 kilómetros 
cuadrados. Su geografía consta 
de todos los pisos térmicos que 
se suceden desde el nivel del 
mar, caracterizado por un clima 
tropical húmedo caliente, hasta 
los cinco mil y pico metros sobre 
el nivel del mar en la sierra neva-
da de Santa Marta. Tenemos tres 
cordilleras, varios valles y ríos. 
Nuestro país está dividido en 32 
departamentos.

Dada nuestra biodiversidad y 
riqueza de recursos naturales 
nuestras principales industrias 
han producido commodities, no 
hemos generado mucho valor 
agregado a nuestros productos. 
Las fortalezas de nuestra econo-

mía radican en el petróleo, la mi-
nería, la agricultura, la construc-
ción; en la producción de maqui-
naria, el transporte, los sectores 
textiles, químicos y metálicos. El 
sector financiero se ha fortaleci-
do y ha ganado un espacio muy 
grande en Latinoamérica.

Nuestras exportaciones son 
principalmente commodities co-
mo el café, el algodón, el cacao, 
el petróleo, los plásticos, el hie-
rro, el acero, el carbón, las frutas, 
las flores, el cuero, los textiles, 
los productos industriales y ma-
nufactureros. 

De un tiempo a esta parte, sin 
embargo, hemos decidido supe-
rar este modelo tradicional de de-
sarrollo económico y apostar a la 
ciencia, la tecnología y la innova-
ción como motores de desarro-
llo. Convencidos de que el valor 
agregado a partir de la tecnolo-
gía es la manera de salir del sub-
desarrollo, logrando ventajas 
competitivas en el comercio mun-
dial, nos planteamos como meta 
que Colombia sea uno de los tres 
países más innovadores de Amé-
rica Latina 

La pregunta es cómo logra-
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tales públicos sino también pri-
vados. ¿Cómo hacer para que 
los inversionistas tradicionales 
que tienen su dinero en la banca 
y en pensiones se arriesguen a 
invertir en el desarrollo de nueva 
tecnología, de un emprendi-
miento, de un nuevo negocio? 
¿Qué hacemos para sensibili-
zarlos? En Medellín inventamos 
el siguiente mecanismo para 
crear un fondo de capital de ries-
go: Ruta N puso 5 millones de dó-
lares y le dijimos a un equipo de 
expertos que captasen otros fon-
dos en el mundo y lo lograron.

El resultado fue maravilloso 
porque a partir de este fondo, 
que hoy está invertido en quince 
compañías, otros inversionistas 
se animaron a invertir en Mede-
llín. En la actualidad tenemos un 
capital articulado de más de 300 
millones de dólares dispuesto a 
invertir en emprendimiento, en 
tecnologías, en los negocios. 
Este es un ejemplo de cómo ha-
ciendo redes pudimos potenciar 
el capital semilla, logrando un po-
tente impacto que no necesaria-
mente es de 1 a 1 sino de 1 a 20 o 
de 1 a 50. 

El cuarto eje es la creación de 
redes. Los negocios, las ciuda-
des no crecen si no están conec-
tadas. Si una ciudad no se co-
necta con el mundo o con otras 
ciudades tenderá a ser endogá-
mica, a perder ventajas competi-
tivas y a que su economía entre 
en colapso. Medellín ha alcanza-
do el pleno convencimiento de la 
importancia de conectarse cada 
vez más a través de redes de ca-
pital inteligente, de desarrollo de 
negocios, de acceso a merca-
dos, de una red virtual que nos 
permite conectar la oferta y la de-
manda con el resto del mundo.

El quinto paso de este proce-
so consiste en definir una pro-
puesta de valor en cada uno de 
los ejes estratégicos, a fin de que 
cada uno de los públicos de inte-
rés conozca los beneficios con-
cretos que les va a producir la in-
novación, cómo esta se traduce 
en una prosperidad en los em-
prendimientos.
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Medellín invierte actualmente 
el 1.15% de su PBI en activida-
des de ciencia, tecnología e inno-
vación. El 59% de los empleos 
en la región el año pasado fueron 
generados por procesos de inno-
vación. 57% de las empresas in-
trodujeron al mercado por lo me-
nos una innovación el año pasa-
do, 60% de las empresas están 

innovando, creciendo el 40 por 
ciento al año y disminuyendo sus 
gastos como consecuencia di-
recta de esa innovación. 

Estos maravillosos resulta-
dos los hemos logrado hackean-
do el sistema, no sé si de la mejor 
forma, pero los resultados son 
positivos. Hoy los ingresos pro-
medios de los empleos de Mede-
llín son 20% superior al resto del 
país y la calidad de vida de sus 
habitantes es superior al resto 
del país. 

Pero lo más importante es el 
aprendizaje colectivo sobre algu-
nos temas que nos han permitido 
obtener los resultados que aca-
bo de reseñar. El primero es que 
no solo se trata de otorgar recur-
sos, que el gobierno destine dine-
ro a programas. A esto se le lla-
ma fomento y lo único que consi-
gue es el asistencialismo, una ac-
titud que promueve que las em-
presas decidan innovar solo si el 
gobierno les da plata. Al principio 
también incurrimos en este error, 
pero aprendimos. Una empresa 
no debe esperar que los recur-
sos provengan del gobierno, 
su misión es vender, conseguir 
clientes, penetrar en los 
mercados.  

El cambio de paradigma con-
sistió en que nosotros financiá-
bamos la innovación y si el em-
prendimiento generaba utilida-
des la empresa tenía que empe-
zar a devolver el dinero invertido. 
El riesgo, entonces, comenzó a 
ser compartido y de paso empe-
zamos a generar un sistema mu-
cho más autosostenible.

El pacto por la innovación, 
por lo demás, no significa unani-
midad. En Medellín nos agarra-
mos del pelo todos los días y al-
gunos están de acuerdo con cier-
tas cosas y otros no. Lo impor-
tante es que haya consenso en 
los temas fundamentales como 
son los impactos que genera-
mos. Muchas veces favorecer a 
pocos con los recursos que con-
tamos genera envidia a los de-
más. Pero el efecto envidia es 
maravilloso en un ecosistema de 
innovación porque promueve la 
imitación, otros también quieren 
arriesgar y apostar. 

La lección más importante 
del proceso de construcción de 
un ecosistema es que lo más im-
portante es desarrollar cultura, 
inspirar el sentimiento de comu-
nidad y dejar capacidades insta-
ladas para que los actores socia-
les aprendan a innovar y ya no 
necesiten de consultores ni de fi-
nanciamientos externos. Mede-
llín todavía tiene un camino muy 
largo por recorrer, hemos avan-
zado mucho en estos veintitan-
tos años y nos hemos equivoca-
do un millón de veces, pero cree-
mos que hemos encontrado la ru-
ta correcta para nosotros.

INCLUSIÓN URBANA

Colombia: Ecosistema 
de innovación para 

competir globalmente

ANDRES TRUJILLO

Director Ejecutivo de Corporación TECNNOVA

a corporación TECN-

LNOVA fue diseñada para 
generar articulación en-
tre la oferta y la deman-

da, conectando a los distintos fac-
tores del ecosistema como una 
estrategia de desarrollo econó-
mico a partir de la ciencia, la tec-
nología y la innovación. Y, aun-
que no somos el modelo perfecto 
porque todavía no hemos logra-
do el funcionamiento pleno del 
sistema de ciencia, tecnología e 
innovación, en estos trece años 
de experiencia cabe resaltar el 
compromiso decidido de los em-
presarios, académicos y del 
Estado.

El grado de consolidación de 
este ecosistema ha permitido 
que las autoridades guberna-
mentales continúen participando 

y apoyando, evitando que se des-
vinculen de este compromiso y 
reiteren la política del borrón y 
cuenta nueva o descalifiquen los 
programas de la gestión anterior, 
empezando desde cero una nue-
va gestión. 

Colombia tiene una población 
que oscila entre 48 y 49 millones 
de habitantes, de los cuales el 75 
por ciento constituye población 
urbana y el resto es rural. La su-
perficie de su territorio es de un 
millón 1471 mil 700 kilómetros 
cuadrados. Su geografía consta 
de todos los pisos térmicos que 
se suceden desde el nivel del 
mar, caracterizado por un clima 
tropical húmedo caliente, hasta 
los cinco mil y pico metros sobre 
el nivel del mar en la sierra neva-
da de Santa Marta. Tenemos tres 
cordilleras, varios valles y ríos. 
Nuestro país está dividido en 32 
departamentos.

Dada nuestra biodiversidad y 
riqueza de recursos naturales 
nuestras principales industrias 
han producido commodities, no 
hemos generado mucho valor 
agregado a nuestros productos. 
Las fortalezas de nuestra econo-

mía radican en el petróleo, la mi-
nería, la agricultura, la construc-
ción; en la producción de maqui-
naria, el transporte, los sectores 
textiles, químicos y metálicos. El 
sector financiero se ha fortaleci-
do y ha ganado un espacio muy 
grande en Latinoamérica.

Nuestras exportaciones son 
principalmente commodities co-
mo el café, el algodón, el cacao, 
el petróleo, los plásticos, el hie-
rro, el acero, el carbón, las frutas, 
las flores, el cuero, los textiles, 
los productos industriales y ma-
nufactureros. 

De un tiempo a esta parte, sin 
embargo, hemos decidido supe-
rar este modelo tradicional de de-
sarrollo económico y apostar a la 
ciencia, la tecnología y la innova-
ción como motores de desarro-
llo. Convencidos de que el valor 
agregado a partir de la tecnolo-
gía es la manera de salir del sub-
desarrollo, logrando ventajas 
competitivas en el comercio mun-
dial, nos planteamos como meta 
que Colombia sea uno de los tres 
países más innovadores de Amé-
rica Latina 

La pregunta es cómo logra-
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La corporación 
TECNNOVA se encarga 
de conectar universidad, 
empresa y estado para 

articular la oferta científica 
y la demanda del sector 

productivo

Tema 4



mos esta meta. La respuesta es 
mediante la implementación de 
políticas públicas sobre ciencia, 
tecnología e innovación para fo-
mentar producción científica am-
biciosa, innovación empresarial 
competitiva y cultura del conoci-
miento. Una vez definida la meta 
se comenzó la ardua tarea de in-
volucrar a los distintos actores 
para crear un verdadero ecosis-
tema. No se trata de que solo ac-
túen los funcionarios responsa-
bles de la ciencia, la tecnología y 
la innovación. En nuestro caso 
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contamos con una agencia de-
nominada Impulsa, una unidad 
de gestión y crecimiento empre-
sarial del gobierno nacional que 
financia y fomenta proyectos in-
novadores empresariales dirigi-
dos a la creación de empleos.

Además de una cierta canti-
dad de agencias, el ecosistema 
está constituido por un Centro 
de investigación y desarrollo tec-
nológico que funciona como una 
incubadora que fomenta el em-
prendimiento en etapas iniciales 
o inmaduras, la ruta N como 
agencia de innovaciones del mu-
nicipio de Medellín y las cáma-
ras de comercio que trabajan 
el tema de la formalización 
empresarial.

La corporación TECNNOVA 
se encarga de conectar univer-
sidad, empresa y estado para ar-
ticular la oferta científica y la de-
manda del sector productivo. 
Los diversos gremios están invo-
lucrados en este proceso, entre 
ellos Calandi que agrupa a in-
dustriales muy comprometidos 
con la innovación y tiene gran in-
fluencia política y social en el 
país. Fenalco, agremiación de 

comerciantes, y Fenalco de pe-
queñas y medianas empresas, 
entre otras forman parte del eco-
sistema.

Cabe señalar, por otro lado, 
que el énfasis en el tema de las 
innovaciones está repartido de 
acuerdo a la producción de las re-
giones. En el sector cafetero, por 
ejemplo, Medellín representa el 
26 por ciento y Bogotá distrito el 
34 por ciento. La costa atlántica 
un 10%, el oriente el 9%, la re-
gión pacífica 11 donde está el va-
lle Inariño y en el centro entre el 
2% y el 3%, región de los llanos y 
la amazonía en la que hay mu-
cho menos tejido empresarial, 
académico y del Estado.

 Medellín –ubicada a mil qui-
nientos metros sobre el nivel del 
mar y con una temperatura pro-
medio de 24 grados, por lo que 
se la conoce como la ciudad de 
la eterna primavera- es la segun-
da ciudad más grande y más im-
portante de Colombia, su pobla-
ción se aproxima a dos millones 
y medio de habitantes que sube 
a 3,5 si se considera su área 
metropolitana.

No obstante que es una ciu-

La corporación 
TECNNOVA se 
encarga de conectar 
universidad, empresa 
y estado para 
articular la oferta 
científica y la 
demanda del sector 
productivo

dad con mala infraestructura 
vial, lejos de los puertos, debido 
a su pujanza y compromiso ha 
conseguido convertirse en una 
ciudad influyente. Para lograr 
convertirse en una ciudad inno-
vadora ha contado con la partici-
pación activa de la comunidad 
desde los estratos más bajos 
hasta la clase dirigente. Aunque 
todavía hay muchos retos que 
cumplir ya hemos avanzado mu-
cho. Trataré de explicarles cómo 
se ha logrado esta meta.

Medellín se ha propuesto evo-
lucionar desde una economía tra-
dicional a una economía del co-
nocimiento. Esta transición es de-
cisiva porque creemos que ba-
sar nuestra diferencia en ser la 
ciudad industrial de Colombia 
nos condenará a la desapari-
ción. Tras constatar que existían 
una gran cantidad de barreras pa-
ra ser una ciudad industrial, nues-
tra apuesta fue por convertirnos 
en una ciudad del conocimiento. 
Esto no es obra del azar sino que 
se logra creando un ecosistema 
de innovación cuya eficacia re-
quiere la participación de los dis-
tintos estamentos (universidad, 
empresa y Estado). La universi-
dad está constituida por el sector 
académico en general, es decir 
también cuentan los institutos y 
los centros de investigación y de-
sarrollo tecnológico. Las empre-
sas son agentes económicos 
que producen los bienes y servi-
cios y el Estado en todos sus ni-
veles: nacional, departamental y 
local.

 La premisa es que todo lo 
que se genera a partir de un eco-
sistema de innovación debe ge-
nerar beneficios sociales y res-
ponder a un mercado específico. 
En este sentido la academia de-
be comprometerse a realizar in-
vestigación pertinente; es decir a 
generar productos y servicios 
que lleguen al mercado y que re-
suelvan problemas reales. El em-
presario, por su parte, tiene que 
creer en la universidad como so-
lucionador de sus necesidades, 
retos y oportunidades y trabajar 
de una manera articulada y el 

Estado dictando políticas públi-
cas favorables y proveyendo de 
recursos públicos. Pero no solo 
el Estado invierte sino que es un 
reto para todos los componentes 
del ecosistema. 

La clave para que funcione es-
ta estrategia es la conformación 
de un comité muy poderoso. El li-
derazgo lo deben ejercer los em-
presarios, quienes en el caso de 
Colombia se han comprometido 
activamente con el desarrollo de 
la ciencia, la tecnología y la inno-
vación del país y de las regiones, 
por lo que desde hace catorce 
años se reúnen mensualmente 
de manera ininterrumpida.

Esta instancia permite la inte-
rrelación de voluntades y conoci-
miento de los actores del ecosis-
tema para elaborar agendas de 
trabajo y plantear acciones para 
mejorar la productividad y la com-

petitividad en los sectores más 
estratégicos. A ese comité no so-
lo asisten delegados sino los pre-
sidentes de las empresas, los ge-
rentes y hasta los propietarios. O 
sea la gente que tiene verdadera 
influencia económica, política y 
social y que impulsan el proceso, 
impidiendo que los gobiernos de 
turno retrocedan al modelo tradi-
cional del borrón y cuenta nueva.

Este comité promueve la aso-
ciatividad, la creatividad  y el em-
prendimiento en materia de in-
vestigación y de innovación co-
mo estrategia para mejorar la pro-
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La premisa es que 
todo lo que se 
genera a partir de 
un ecosistema de 
innovación debe 
generar beneficios 
sociales y 
responder a un 
mercado 
específico 

ductividad y la competitividad de 
los diversos sectores producti-
vos. Modestia aparte, creo que 
el de Medellín es el que mejor 
funciona en el país. Los empre-
sarios que lo integran muestran 
un alto nivel de compromiso y 
nunca fallan a las reuniones en 
las que surgen las iniciativas. 

La corporación TECNNOVA, 
por ejemplo, fue creada a iniciati-
va de los empresarios y de las 
universidades para materializar 
las estrategias. Así se creó la rue-
da de innovación y negocios de 
TECNNOVA, escenarios en los 
que se resuelven los problemas 
y se ejecutan proyectos, se 
crean empresas y spin offs. Tene-
mos en Medellín un gran centro 
de convenciones que consta de 
ocho sectores estratégicos. 
TECNNOVA está conformado 
por doce universidades, nueve 
de Antioquia, una de Bogotá, la 
Universidad de los Andes y de la 
costa atlántica de Barranquilla y 
por un grupo de empresarios 
antioqueños que participa 
activamente. 

El objetivo fundamental de la 
corporación es gestionar conoci-
miento en ciencia, tecnología e 
innovación para resolver proble-
mas. Para lograrlo incidimos en 
las políticas públicas apoyando 
al gobierno nacional, departa-
mental y local incluso con inicia-
tivas legislativas. Una de estas 
es un proyecto de ley de spin offs 
presentado al Senado de la repú-
blica para que los investigadores 
de universidades públicas pue-
dan ser socios de estas empre-
sas de base tecnológica.

Además de contribuir en el 
proceso de transformación de 
las empresas que buscan desa-
rrollar nuevos materiales, empa-
ques o procesos logísticos, po-
niendo en contacto a grupos de 
investigadores con las empre-
sas, también asumimos un rol ac-
tivo para formular proyectos que 
surgen en la rueda de negocios 
que celebramos cada año y eje-
cutarlos. 

Asimismo brindamos apoyo 
en temas específicos como la 



mos esta meta. La respuesta es 
mediante la implementación de 
políticas públicas sobre ciencia, 
tecnología e innovación para fo-
mentar producción científica am-
biciosa, innovación empresarial 
competitiva y cultura del conoci-
miento. Una vez definida la meta 
se comenzó la ardua tarea de in-
volucrar a los distintos actores 
para crear un verdadero ecosis-
tema. No se trata de que solo ac-
túen los funcionarios responsa-
bles de la ciencia, la tecnología y 
la innovación. En nuestro caso 
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contamos con una agencia de-
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financia y fomenta proyectos in-
novadores empresariales dirigi-
dos a la creación de empleos.

Además de una cierta canti-
dad de agencias, el ecosistema 
está constituido por un Centro 
de investigación y desarrollo tec-
nológico que funciona como una 
incubadora que fomenta el em-
prendimiento en etapas iniciales 
o inmaduras, la ruta N como 
agencia de innovaciones del mu-
nicipio de Medellín y las cáma-
ras de comercio que trabajan 
el tema de la formalización 
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fluencia política y social en el 
país. Fenalco, agremiación de 

comerciantes, y Fenalco de pe-
queñas y medianas empresas, 
entre otras forman parte del eco-
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da ciudad más grande y más im-
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todavía hay muchos retos que 
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que producen los bienes y servi-
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 La premisa es que todo lo 
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En este sentido la academia de-
be comprometerse a realizar in-
vestigación pertinente; es decir a 
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que lleguen al mercado y que re-
suelvan problemas reales. El em-
presario, por su parte, tiene que 
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lucionador de sus necesidades, 
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de una manera articulada y el 
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el Estado invierte sino que es un 
reto para todos los componentes 
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La clave para que funcione es-
ta estrategia es la conformación 
de un comité muy poderoso. El li-
derazgo lo deben ejercer los em-
presarios, quienes en el caso de 
Colombia se han comprometido 
activamente con el desarrollo de 
la ciencia, la tecnología y la inno-
vación del país y de las regiones, 
por lo que desde hace catorce 
años se reúnen mensualmente 
de manera ininterrumpida.

Esta instancia permite la inte-
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miento de los actores del ecosis-
tema para elaborar agendas de 
trabajo y plantear acciones para 
mejorar la productividad y la com-

petitividad en los sectores más 
estratégicos. A ese comité no so-
lo asisten delegados sino los pre-
sidentes de las empresas, los ge-
rentes y hasta los propietarios. O 
sea la gente que tiene verdadera 
influencia económica, política y 
social y que impulsan el proceso, 
impidiendo que los gobiernos de 
turno retrocedan al modelo tradi-
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ductividad y la competitividad de 
los diversos sectores producti-
vos. Modestia aparte, creo que 
el de Medellín es el que mejor 
funciona en el país. Los empre-
sarios que lo integran muestran 
un alto nivel de compromiso y 
nunca fallan a las reuniones en 
las que surgen las iniciativas. 

La corporación TECNNOVA, 
por ejemplo, fue creada a iniciati-
va de los empresarios y de las 
universidades para materializar 
las estrategias. Así se creó la rue-
da de innovación y negocios de 
TECNNOVA, escenarios en los 
que se resuelven los problemas 
y se ejecutan proyectos, se 
crean empresas y spin offs. Tene-
mos en Medellín un gran centro 
de convenciones que consta de 
ocho sectores estratégicos. 
TECNNOVA está conformado 
por doce universidades, nueve 
de Antioquia, una de Bogotá, la 
Universidad de los Andes y de la 
costa atlántica de Barranquilla y 
por un grupo de empresarios 
antioqueños que participa 
activamente. 

El objetivo fundamental de la 
corporación es gestionar conoci-
miento en ciencia, tecnología e 
innovación para resolver proble-
mas. Para lograrlo incidimos en 
las políticas públicas apoyando 
al gobierno nacional, departa-
mental y local incluso con inicia-
tivas legislativas. Una de estas 
es un proyecto de ley de spin offs 
presentado al Senado de la repú-
blica para que los investigadores 
de universidades públicas pue-
dan ser socios de estas empre-
sas de base tecnológica.

Además de contribuir en el 
proceso de transformación de 
las empresas que buscan desa-
rrollar nuevos materiales, empa-
ques o procesos logísticos, po-
niendo en contacto a grupos de 
investigadores con las empre-
sas, también asumimos un rol ac-
tivo para formular proyectos que 
surgen en la rueda de negocios 
que celebramos cada año y eje-
cutarlos. 

Asimismo brindamos apoyo 
en temas específicos como la 



TECNNOVA. Uno de los retos es 
cerrar las brechas en materia de 
propiedad intelectual entre los 
países de Latinoamérica y los 
países desarrollados. Todavía 
no sabemos muy bien cómo pro-
teger nuestros desarrollos cien-
tíficos y diseñar estrategias para 
aprovecharlos plenamente. Una 
de nuestras actividades consiste 
en asesorar a las universidades 
en los procesos de negociación 
con las empresas para la trans-
ferencia de tecnología. Existen 
otros proyectos como el obser-
vatorio de ciencia, tecnología e 
innovación para generar infor-
mación y programas para el fi-
nanciamiento de la investigación 
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El objetivo fundamental de la corporación es gestionar 
conocimiento en ciencia, tecnología e innovación para resolver 
problemas. Para lograrlo incidimos en las políticas públicas 
apoyando al gobierno nacional, departamental y local incluso 
con iniciativas legislativas

propiedad intelectual y los aná-
lisis de tendencias. Somos cons-
cientes de que no nos podemos 
aislar entre las montañas que 
nos rodean, sino escudriñar el 
mercado internacional, buscar 
aliados en el mundo y promover 
la transferencia de conocimien-
to y tecnologías para lograr éxi-
tos en los mercados. 

Este último objetivo requiere 
el diseño de estrategias de co-
mercialización y de modelos y 
planes de negocios para crear 
spin offs. Estas son herramien-
tas muy interesantes de transfe-
rencia de tecnología y, además, 
permiten la comercialización. 

A estas tareas se dedica 

y puesta en marcha de las inno-
vaciones. 

 Esta es, en síntesis, la expe-
riencia de Medellín en Colom-
bia. Para la construcción de un 
ecosistema de ciencia, tecnolo-
gía e innovación hay que identi-
ficar y comprometer a los acto-
res para ganar espacio en la 
competitividad y avanzar en el 
desarrollo económico de la re-
gión y el país. No tenemos un sis-
tema perfecto, hay una gran can-
tidad de retos por cumplir, 
falta sensibilizar más a los in-
vestigadores para que sus in-
vestigaciones se dediquen a so-
lucionar problemas concretos 
del mercado.

Crecimiento con futuro, 
mirando el mundo

LUCY CAMACHO
Directora Regional de la Oficina Desconcentrada 
del Ministerio de Relaciones Exteriores en Trujillo

a Cancillería es más co-

Lnocida por resolver pro-
blemas de tratados o de lí-
mites que por sus iniciati-

vas para difundir los aspectos po-
sitivos de nuestro país y el desa-
rrollo nacional. El Estado tiene 
grandes elementos: el territorio, 
la población y el manejo de la fuer-
za. Tradicionalmente, la Cancille-
ría se ha dedicado a proteger es-
tos tres elementos y en segundo 
lugar a asegurarse que la pobla-
ción reciba los beneficios de cual-
quier ciudadano del mundo y a vi-
vir en entornos cada vez más 
adecuados.

Pero los estados no son islas. 
Tenemos que cumplir obligacio-
nes, algunas de las cuales han si-
do asumidas por consenso como 
los objetivos del milenio. Por eso 
nos cuesta reconocer que no he-
mos cumplido estos objetivos en-
tre los 196 países que participan 
del sistema internacional. Las me-
tas han sido postergadas para el 
2030. Cabe señalar que entre los 
objetivos del milenio están pro-
mover el desarrollo sostenible, 
que satisfaga las necesidades 
del presente sin arriesgar el 
futuro.

Se trata de uno de los retos 
más difíciles de cumplir porque 
los empresarios quieren obtener 
ganancias hoy, sin pensar tanto 

en el futuro. Nuestro país se ha 
comprometido con este objetivo, 
por lo que los pilares del desarro-
llo deben ser económicos, socia-
les y ambientales.

Estos desafíos tienen que ser 
abordados no desde la perspec-
tiva de funcionarios que rotan ca-
da cinco años. Nosotros, los di-
plomáticos, trabajamos por el in-
terés nacional, algo que es difícil 
de comprender en entornos ca-
da vez más politizados.

Los diplomáticos actuamos 
con esta perspectiva. La Canci-
llería es una institución que re-
presenta a la nación peruana, a 
sus poblaciones y a sus ciudada-
nos. Una de sus tareas más ar-
duas es la negociación de los 
compromisos, ya se imaginan lo 
difícil y complicado que es nego-
ciar 196 intereses distintos a ni-
vel internacional. Basta con 
señalar que esta tarea ya es com-

plicada en el directorio de una 
empresa. 

Aparte del desarrollo soste-
nible, la agenda de compromi-
sos de los objetivos del milenio 
se plantea como objetivo la erra-
dicación de la pobreza. Aunque 
parezca un sueño utópico, cree-
mos que se trata de lograr cali-
dad de vida en la población, con-
dición necesaria para generar el 
desarrollo. La innovación re-
quiere de ciudadanos cada vez 
más educados y esto debería 
ser parte del compromiso de los 
estados, no solo de aquellos 
que quieren formar parte de la 
OCDE. 

Es evidente, pues, que el 
cumplimiento de esta agenda 
presupone muchos retos para 
un país como el nuestro que ha 
registrado importantes avances 
en los últimos años. Actualmen-
te es considerado como un país 
que no requiere de la coopera-

ción internacional por ha-
ber sido catalogado como 
un país de renta media. 
Esta es una gran limita-
ción, por lo que el desa-
rrollo nacional demanda 
del apoyo de las empre-
sas, de las universida-
des, de la población y el 
Estado.

 Cada cierto tiempo al 
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la OCDE



TECNNOVA. Uno de los retos es 
cerrar las brechas en materia de 
propiedad intelectual entre los 
países de Latinoamérica y los 
países desarrollados. Todavía 
no sabemos muy bien cómo pro-
teger nuestros desarrollos cien-
tíficos y diseñar estrategias para 
aprovecharlos plenamente. Una 
de nuestras actividades consiste 
en asesorar a las universidades 
en los procesos de negociación 
con las empresas para la trans-
ferencia de tecnología. Existen 
otros proyectos como el obser-
vatorio de ciencia, tecnología e 
innovación para generar infor-
mación y programas para el fi-
nanciamiento de la investigación 
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con iniciativas legislativas
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Perú se le evalúa su nivel de 
cumplimiento de compromisos. 
Las cifras que entregamos a los 
organismos internacionales de-
ben ser sinceras, somos obser-
vados y podemos recibir apoyo 
para la consecución de metas 
específicas. En el Perú unas 
diez millones de personas no tie-
nen acceso al agua, por lo que 
comprenderán lo difícil que es 
para un diplomático salir  y ven-
der el país con esta cifra.

¿Cómo podemos decir que 
somos un estado de renta media 
con tan alto porcentaje de per-
sonas que no cuentan con servi-
cios de saneamiento básico? 
Por eso el compromiso del esta-
do se encuentra enmarcado en 
los objetivos del desarrollo hu-
mano. Para lograrlo también es 
muy importante la innovación de 
las empresas que son un enor-
me motor de desarrollo y de tra-
bajo. La colaboración de las em-
presas es imprescindible en la 
promoción del desarrollo econó-
mico sostenible y el pleno em-
pleo. Para no tener jóvenes pro-
fesionales que hacen taxi por-
que los cursos de la universidad 
no tienen conexión con el mun-
do laboral. 

Las empresas también son 
necesarias para solucionar la 
brecha de infraestructura, la in-
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dustrialización inclusiva y soste-
nible, así como el fomento de la 
innovación.

 Cuatro son los principales ob-
jetivos que se ha planteado el 
Estado para el desarrollo: pro-
moción del empleo, fortaleci-
miento de la seguridad, acercar  
el Estado al ciudadano  y que las 
regiones cuenten con todos los 
servicios. Para el logro de estos 
objetivos es necesario el desa-
rrollo de un triángulo virtuoso: 
sector académico, estado y em-
presariado.

En este contexto, la Cancille-
ría se ha encargado de hacer 
compromisos y promover 17 

acuerdos comerciales vigentes y 
en pleno funciona miento. La 
Alianza del Pacífico no solo es 
un acuerdo comercial sino que 
permite la movilidad de bienes 
de capital, servicios y personas. 
El Acuerdo  de Asociación Trans-
pacífico nos permite abarcar el 
40 por ciento del mercado mun-
dial y ahora estamos viendo el te-
ma de la OCDE para estar inclui-
dos en un consorcio de estados 
que tratan de fortalecerse para 
seguir creciendo y que trasladan 
entre sí experiencias novedosas 
para el desarrollo.

Cada vez más los diplomáti-
cos tenemos la mirada hacia el 
exterior, pero con los pies bien 
puestos en el país y en cada una 
de las regiones y sus necesida-
des. Desde nuestros consula-
dos, embajadas y en los organis-
mos internacionales queremos 
difundir a nuestro país para que 
el mundo sepa quiénes somos y 
qué queremos ser. Me interesa-
ría saber cuál es el compromiso 
de la región La Libertad con el 
Perú.

 Los diplomáticos no pode-
mos inventar un país que no exis-
te, solo podemos exigir al país 
real, producto del compromiso 
de sus ciudadanos que tienen 
una obligación perentoria con 
treinta millones de ciudadanos. 

Cuatro son los 
principales objetivos 
que se ha planteado 
el Estado para el 
desarrollo: promoción 
del empleo, 
fortalecimiento de la 
seguridad, acercar  el 
Estado al ciudadano  
y que las regiones 
cuenten con todos los 
servicios 

EMPRESAS QUE PROMUEVEN UNA CULTURA DIFERENTE

DSM Marine Lipids 

San Roque S.A.

Consorcio Metalmecánico S.R.L. – Comet 

En el marco del 27 Encuentro Empresarial del Norte, la Cámara de Comercio y Producción de 
La  Libertad condecoró a tres reconocidas firmas de Piura, Lambayeque y Áncash. 

Paradigmas de la innovación

Comet S.R.L. es una empresa líder en el norte medio de 
nuestro país; con experiencia en la prestación de servicios de 
diseño de ingeniería, fabricación y montaje de proyectos 
integrales del área mecánica eléctrica, para lo cual cuenta 
con un staff de profesionales, técnicos y personal calificado, 
dispuestos a resolver las necesidades de sus clientes, con 
eficiencia, puntualidad y calidad, cualidades que la han 
convertido en una empresa sólida y competitiva en el 
mercado nacional. Recibió la distinción de manos del 
presidente de la Comisión de Eventos de la Cámara de 
Comercio y Producción de La Libertad, Carlos Vilchez Pella, 
el gerente general del Consorcio Metalmecánico S.R.L. – 
Comet, Rafael Tamariz Paredes.  

-

-

Empresa productora y exportadora de aceites ricos en Omega-
3. Actualmente, posee 98 colaboradores. Es una empresa que 
ha sido reconocida por sus logros en la prevención de salud, 
riesgos laborales, promoción del trabajo ordenado con clientes y 
proveedores, y fomento de la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres.

Racibió la distinción de manos del presidente de la Cámara de 
Comercio y Producción de La Libertad, Hermes Escalante 
Añorga, la gerente general de DSM Marine Lipids Perú S.A.C., 
Gabriela Lock Gallegos.

Si hay un dulce con el que se identifica a Lambayeque, ese es 
el King Kong San Roque, un manjar difícil de olvidar en los 
paladares de los visitantes nacionales o extranjeros. Pero 
San Roque es mucho más; es una empresa dedicada a la 
producción y comercialización de dulces tradicionales 
peruanos con altos estándares de calidad y constante 
innovación, promoviendo a la vez una cultura de servicio que 
genera valor a sus clientes, proveedores y colaboradores.

Ana Lucía Mendoza Saavedra, gerente comercial de San 
Roque .S.A, recibió la distinción de manos del Director de la 
Confiep y presidente de la Asociación Automotriz del Perú, 
Edwin Derteano.
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máquinas de segunda mano y 
empezar a trabajar. 

Comencé haciendo moldes 
de carteras que compraba y las 
desarmaba. Deseosa de mejo-
rar la calidad de mis productos 
viajé a Argentina, donde compré 
una casaca de cuero de talla me-

mpezaré contándoles 

Ela historia de éxito de 
Renzo Costa. Hace 43 
años fundé esta em-

presa, soy una empresaria empí-
rica que comencé a fabricar ar-
tículos de cuero en un pequeño 
taller. Tenía dieciséis años, ha-

bía terminado los estudios se-
cundarios cuando decidí abrir el 
primer taller ubicado en Barrios 
Altos. Mi primera clienta fue Mar-
leni Díaz de Ruiz, una trujillana 
propietaria de la tienda La Garo-
ta. Ella confió en mí y me propor-
cionó capital para adquirir cuatro 

Cómo lograr y hacer 
sostenible el éxito 

emprendedor 
ROMPIENDO ESQUEMAS

MARINA BUSTAMANTE
Presidenta de Renzo Costa S.A.C. 
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Tema 5

“En tiempos de cambios, quienes están abiertos 
al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras 

aquellos que creen saberlo todo estarán bien 
equipados para un mundo que ya no existe”.

(Erich Hoffer)



im
a
g
e
n
: 
 h

tt
p
:/
/m

o
is

e
sh

l9
5
.b

lo
g
sp

o
t.
p
e
/2

0
1
6
/0

8
/e

m
p
re

n
d
im

ie
n
to

-e
m

p
re

sa
ri
a
l.h

tm
l

máquinas de segunda mano y 
empezar a trabajar. 

Comencé haciendo moldes 
de carteras que compraba y las 
desarmaba. Deseosa de mejo-
rar la calidad de mis productos 
viajé a Argentina, donde compré 
una casaca de cuero de talla me-

mpezaré contándoles 

Ela historia de éxito de 
Renzo Costa. Hace 43 
años fundé esta em-

presa, soy una empresaria empí-
rica que comencé a fabricar ar-
tículos de cuero en un pequeño 
taller. Tenía dieciséis años, ha-

bía terminado los estudios se-
cundarios cuando decidí abrir el 
primer taller ubicado en Barrios 
Altos. Mi primera clienta fue Mar-
leni Díaz de Ruiz, una trujillana 
propietaria de la tienda La Garo-
ta. Ella confió en mí y me propor-
cionó capital para adquirir cuatro 

Cómo lograr y hacer 
sostenible el éxito 

emprendedor 
ROMPIENDO ESQUEMAS

MARINA BUSTAMANTE
Presidenta de Renzo Costa S.A.C. 

EMPRENDIMIENTO, INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD

45

Tema 5

“En tiempos de cambios, quienes están abiertos 
al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras 

aquellos que creen saberlo todo estarán bien 
equipados para un mundo que ya no existe”.

(Erich Hoffer)



dio, la desarmé y con este proto-
tipo hacía mis moldes. En aque-
llos años en Lima había un cen-
tro comercial denominado La 
Gran Vía, ubicado en la cuadra 8 
del jirón de la Unión y que era el 
más concurrido. Allí me alquila-
ron un local por mil dólares, el 
propietario desconfiaba por mi 
edad y me pidió un garante. Al fi-
nal lo convencí y en ese local em-
pecé con un capital muy austero 
a hacer casacas de cuero a medi-
da y carteras. 

Tuvimos muchas dificulta-
des, pero poco a poco comenza-
mos a crecer, aumentando la pro-
ducción e inaugurando más loca-
les comerciales. Cuando tuve 
que ponerle nombre a mi nego-
cio se me ocurrió romper esque-
mas y, en vez de un nombre de 
mujer, como era usual para un 
negocio dedicado a productos 
para mujeres, decidí ponerle el 
nombre de mi primer hijo Renzo. 
Así nació Renzo Costa y esta de-
nominación me trajo suerte y fi-

En la actualidad, ningún 
negocio prospera sin un 
equipo idóneo y sin el uso 
de la tecnología y de las 
comunicaciones 
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delidad de los clientes.

Nuestra empresa ha crecido 
gracias a que hemos formado un 
buen equipo. En la actualidad, 
ningún negocio prospera sin un 
equipo idóneo y sin el uso de la 
tecnología y de las comunicacio-
nes. Los miembros de nuestro 
equipo son capacitados, cada 
año organizamos encuentros 
que reúnen al personal e identifi-
camos a los líderes. La clave pa-
ra el éxito consiste en hacer sen-
tir a sus trabajadores que perte-
necen a la empresa y crecen con 
ella, hasta fidelizarlos para evitar 
la rotación de personal. En la ac-
tualidad contamos con 54 locales 
comerciales o puntos de venta.

Como parte de 
nuestra política de res-
ponsabilidad social 
desde hace ocho años 
damos trabajo a perso-
nas con habilidades di-
ferentes. Tenemos do-
ce por ciento de traba-
jadores con problemas 

de audición. Además desde ha-
ce cuatro años sesenta internos 
y veinticinco internas del penal 
Ancón 2 laboran para nuestra 
empresa. Esta es una clara 
muestra de que practicamos la 
inclusión y que la responsabili-
dad social genera réditos. Nues-
tros índices de crecimiento al-
canzan los dos dígitos. 

Estamos convencidos que la 
mejor publicidad es el boca a bo-
ca y creemos que todo lo que se 
da se recibe. En Trujillo funcio-
nan dos locales y próximamente 
inauguraremos otro. Nos senti-
mos premiados por la preferen-
cia de la sociedad que reivindica 
el liderazgo de una mujer. 

Por entonces yo era un de-
sempleado más que tuvo que 
crear su propio empleo como 
vendedor ambulante. Por eso 
me siento tan identificado con la 
población emprendedora. Me 
propuse ser ambulante solo tres 
años. Al frente de donde traba-
jaba en la calle había una pelu-
quería y observando su funcio-
namiento me di cuenta de sus 
fortalezas, debilidades y oportu-
nidades. Abrí una peluquería y 
como no era peluquero fracasé 
varias veces. En dos años me vi 
obligado a cerrar tres locales. 
Pero soy muy perseverante y ter-
co, me decía a mí mismo sigue 
adelante, a pesar de que mi mu-
jer me sugería comprar un ca-
mión y seguir en el negocio de la 
venta de plásticos.

Creo que cuando uno toma 
una decisión y se propone mar-
char adelante, confiando en la 
propia capacidad y talento, así 
como en las personas que nos 
acompañan en cualquier em-
prendimiento, se logran las me-
tas. En mi caso tuve el apoyo de 
mis hermanos y de otros colabo-
radores, de los cuales aprendí 
porque siempre traté de ser uno 
más de un equipo. Así fuimos 
creciendo hasta que ahora so-
mos mil doscientos colaborado-
res en toda la cadena de los salo-
nes de belleza Montalvo.

Tenemos que soñar en gran-
de y tomar la decisión de hacer 
realidad los sueños. He aprendi-

M
i historia comienza 
con el viaje que hice 
en busca de nuevas 
oportunidades cuan-

do tenía once años.  Tras acom-
pañar a mi padre en varias opor-
tunidades a Lima, observé que 
en esta ciudad había más opor-
tunidades y desde entonces tu-
ve la idea de salir de mi tierra na-
tal, programé mi mente para  
desprenderme de los seres que 
más amaba y superar todos los 
obstáculos. Cuando llegué a Ba-
rranca ni mis tíos confiaban en 
mí y sentí el maltrato a los pro-
vincianos. Por eso creo que sin 
el factor humano no estaría invi-
tado a este evento. 

El camino no fue fácil y mi 
convicción de salir adelante me 
impulsó a perseverar. Incluso tu-
ve que regresar a mi pueblo des-
pués de la muerte de mi tío, al ca-
bo de un mes hablé con mi padre 
y le pedí que me apoyara con el 
pago del alquiler de un cuarto en 
Barranca mientras estu-
diaba y trabajaba. Por en-
tonces tenía trece años. 
Le prometí a mi padre 
que ensalzaría su apelli-
do y lo haría grande. Co-
mo buen cristiano él se 
puso a orar y tuvo una re-
velación que me la contó. 
Me dijo que me había vis-
to en un sueño dirigiendo 
a un rebaño, esta suerte 
de profecía lo animó a 
apoyarme. Y hoy estoy 

acá por ese sueño de mi padre. 
Ahora yo sueño que mis hijos 
sean mejores, para eso estudian 
en las mejores universidades 
del país.

Los comienzos fueron duros, 
trabajé en mil oficios: panadero, 
heladero, cambista…Cuando lo-
gré acumular capital planeé via-
jar a Japón. Para mi buena suer-
te, me estafaron y gracias a esos 
estafadores me quedé en mi 
país. Me había cambiado hasta 
el apellido, pero mi destino fue 
otro. Hoy las cosas son distintas, 
los jóvenes ya no necesitan emi-
grar en busca de oportunidades. 
Decidí buscar el éxito en mi pro-
pio país y me fijé una meta des-
de los diecisiete años, recorrí el 
país hasta que a los diecinueve 
o veinte años terminé mis estu-
dios secundarios. Como no pu-
de seguir estudios superiores 
me dediqué a vender plásticos 
en una calle de Magdalena en 
Lima. 

El factor humano
VICTOR HUGO MONTALVO

Presidente de Montalvo Group S.A.C. 

Tenemos que soñar en 
grande y tomar la decisión 
de hacer realidad los 
sueños. He aprendido en la 
mejor universidad –la 
universidad de la vida – la 
necesidad de innovar y ser 
competitivos para sobrevivir 
y crecer en el mundo de las 
empresas

EMPRENDIMIENTO, INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD

47



dio, la desarmé y con este proto-
tipo hacía mis moldes. En aque-
llos años en Lima había un cen-
tro comercial denominado La 
Gran Vía, ubicado en la cuadra 8 
del jirón de la Unión y que era el 
más concurrido. Allí me alquila-
ron un local por mil dólares, el 
propietario desconfiaba por mi 
edad y me pidió un garante. Al fi-
nal lo convencí y en ese local em-
pecé con un capital muy austero 
a hacer casacas de cuero a medi-
da y carteras. 

Tuvimos muchas dificulta-
des, pero poco a poco comenza-
mos a crecer, aumentando la pro-
ducción e inaugurando más loca-
les comerciales. Cuando tuve 
que ponerle nombre a mi nego-
cio se me ocurrió romper esque-
mas y, en vez de un nombre de 
mujer, como era usual para un 
negocio dedicado a productos 
para mujeres, decidí ponerle el 
nombre de mi primer hijo Renzo. 
Así nació Renzo Costa y esta de-
nominación me trajo suerte y fi-

En la actualidad, ningún 
negocio prospera sin un 
equipo idóneo y sin el uso 
de la tecnología y de las 
comunicaciones 

EMPRENDIMIENTO, INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD

46

delidad de los clientes.

Nuestra empresa ha crecido 
gracias a que hemos formado un 
buen equipo. En la actualidad, 
ningún negocio prospera sin un 
equipo idóneo y sin el uso de la 
tecnología y de las comunicacio-
nes. Los miembros de nuestro 
equipo son capacitados, cada 
año organizamos encuentros 
que reúnen al personal e identifi-
camos a los líderes. La clave pa-
ra el éxito consiste en hacer sen-
tir a sus trabajadores que perte-
necen a la empresa y crecen con 
ella, hasta fidelizarlos para evitar 
la rotación de personal. En la ac-
tualidad contamos con 54 locales 
comerciales o puntos de venta.

Como parte de 
nuestra política de res-
ponsabilidad social 
desde hace ocho años 
damos trabajo a perso-
nas con habilidades di-
ferentes. Tenemos do-
ce por ciento de traba-
jadores con problemas 

de audición. Además desde ha-
ce cuatro años sesenta internos 
y veinticinco internas del penal 
Ancón 2 laboran para nuestra 
empresa. Esta es una clara 
muestra de que practicamos la 
inclusión y que la responsabili-
dad social genera réditos. Nues-
tros índices de crecimiento al-
canzan los dos dígitos. 

Estamos convencidos que la 
mejor publicidad es el boca a bo-
ca y creemos que todo lo que se 
da se recibe. En Trujillo funcio-
nan dos locales y próximamente 
inauguraremos otro. Nos senti-
mos premiados por la preferen-
cia de la sociedad que reivindica 
el liderazgo de una mujer. 

Por entonces yo era un de-
sempleado más que tuvo que 
crear su propio empleo como 
vendedor ambulante. Por eso 
me siento tan identificado con la 
población emprendedora. Me 
propuse ser ambulante solo tres 
años. Al frente de donde traba-
jaba en la calle había una pelu-
quería y observando su funcio-
namiento me di cuenta de sus 
fortalezas, debilidades y oportu-
nidades. Abrí una peluquería y 
como no era peluquero fracasé 
varias veces. En dos años me vi 
obligado a cerrar tres locales. 
Pero soy muy perseverante y ter-
co, me decía a mí mismo sigue 
adelante, a pesar de que mi mu-
jer me sugería comprar un ca-
mión y seguir en el negocio de la 
venta de plásticos.

Creo que cuando uno toma 
una decisión y se propone mar-
char adelante, confiando en la 
propia capacidad y talento, así 
como en las personas que nos 
acompañan en cualquier em-
prendimiento, se logran las me-
tas. En mi caso tuve el apoyo de 
mis hermanos y de otros colabo-
radores, de los cuales aprendí 
porque siempre traté de ser uno 
más de un equipo. Así fuimos 
creciendo hasta que ahora so-
mos mil doscientos colaborado-
res en toda la cadena de los salo-
nes de belleza Montalvo.

Tenemos que soñar en gran-
de y tomar la decisión de hacer 
realidad los sueños. He aprendi-

M
i historia comienza 
con el viaje que hice 
en busca de nuevas 
oportunidades cuan-

do tenía once años.  Tras acom-
pañar a mi padre en varias opor-
tunidades a Lima, observé que 
en esta ciudad había más opor-
tunidades y desde entonces tu-
ve la idea de salir de mi tierra na-
tal, programé mi mente para  
desprenderme de los seres que 
más amaba y superar todos los 
obstáculos. Cuando llegué a Ba-
rranca ni mis tíos confiaban en 
mí y sentí el maltrato a los pro-
vincianos. Por eso creo que sin 
el factor humano no estaría invi-
tado a este evento. 

El camino no fue fácil y mi 
convicción de salir adelante me 
impulsó a perseverar. Incluso tu-
ve que regresar a mi pueblo des-
pués de la muerte de mi tío, al ca-
bo de un mes hablé con mi padre 
y le pedí que me apoyara con el 
pago del alquiler de un cuarto en 
Barranca mientras estu-
diaba y trabajaba. Por en-
tonces tenía trece años. 
Le prometí a mi padre 
que ensalzaría su apelli-
do y lo haría grande. Co-
mo buen cristiano él se 
puso a orar y tuvo una re-
velación que me la contó. 
Me dijo que me había vis-
to en un sueño dirigiendo 
a un rebaño, esta suerte 
de profecía lo animó a 
apoyarme. Y hoy estoy 

acá por ese sueño de mi padre. 
Ahora yo sueño que mis hijos 
sean mejores, para eso estudian 
en las mejores universidades 
del país.

Los comienzos fueron duros, 
trabajé en mil oficios: panadero, 
heladero, cambista…Cuando lo-
gré acumular capital planeé via-
jar a Japón. Para mi buena suer-
te, me estafaron y gracias a esos 
estafadores me quedé en mi 
país. Me había cambiado hasta 
el apellido, pero mi destino fue 
otro. Hoy las cosas son distintas, 
los jóvenes ya no necesitan emi-
grar en busca de oportunidades. 
Decidí buscar el éxito en mi pro-
pio país y me fijé una meta des-
de los diecisiete años, recorrí el 
país hasta que a los diecinueve 
o veinte años terminé mis estu-
dios secundarios. Como no pu-
de seguir estudios superiores 
me dediqué a vender plásticos 
en una calle de Magdalena en 
Lima. 

El factor humano
VICTOR HUGO MONTALVO

Presidente de Montalvo Group S.A.C. 

Tenemos que soñar en 
grande y tomar la decisión 
de hacer realidad los 
sueños. He aprendido en la 
mejor universidad –la 
universidad de la vida – la 
necesidad de innovar y ser 
competitivos para sobrevivir 
y crecer en el mundo de las 
empresas
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do en la mejor universidad –la 
universidad de la vida – la nece-
sidad de innovar y ser competiti-
vos para sobrevivir y crecer en el 
mundo de las empresas. Con-
vencido de esto he creado cen-
tros de formación profesional y 
tenemos en la actualidad dos mil 
800 alumnos que se convertirán 
en nuestros colaboradores y 
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nos ayudarán a conquistar el 
mundo.

No me he dormido en mis lau-
reles, cada día aprendo más a 
trabajar en equipo para hacer 
crecer nuestra empresa y abrir 
nuevos mercados. Nuestra pró-
xima meta es convertirnos en lí-
deres en Latinoamérica. Es un 
reto que asumo con pasión y 

Creo que cuando uno 
toma una decisión y se 
propone marchar adelante, 
confiando en la propia 
capacidad y talento, así 
como en las personas que 
nos acompañan en 
cualquier emprendimiento, 
se logran las metas 

que lograré cumplir con el apoyo 
de mis colaboradores, con los 
que hemos creado una línea de 
carrera. Queremos ser los prota-
gonistas de una revolución co-
mo la de la gastronomía en nues-
tro país. Es un reto ambicioso, 
pero a estas alturas de mi vida 
estoy convencido que nada po-
drá detenerme. 

para el consumo humano, y su 
padre poco después. Ninguno 
de ellos pudo sobrevivir porque 
vivían en zonas alejadas de las 
postas y no recibieron atención 
médica.

El drama de esta niña de on-
ce años, que tiene once herma-
nos, entre otros nos impulsó a 
hacer algo e investigar en esta 
realidad. Investigando llegamos 
a la conclusión que doscientos 
millones de niños menores de 
cinco años en el mundo mueren 
cada año por problemas de des-
nutrición. En nuestro país la ci-
fra de víctimas era de ciento cin-
cuenta mil niños menores de cin-
co años.  

Entonces se nos prendió el 
foco y decidimos hallar un mode-
lo de negocio que ayude a cam-
biar la vida de estos niños. El 
rumbo de la historia de estos me-
nores podría cambiar si recibie-
ran alimentación saludable y 
asumimos como misión de Nu-
trition el financiamiento de pro-
yectos sostenibles contra la des-
nutrición y la anemia infantil me-
diante la venta de productos sa-
ludables a base de una mezcla 
sinérgica de cuatro cereales an-
dinos que son la quinua, la kiwi-
cha, la cañihua y el tarwi. 

La quinua, alimento que se 

utrition – la primera 

Nempresa social del Pe-
rú que combate la ane-
mia y la desnutrición 

infantil -  la fundé con unos ami-
gos de la universidad. La prime-
ra razón por la que creé esta em-
presa es de índole personal. Des-
de muy joven he practicado bas-
tante deporte y me gustaba ali-
mentarme de forma saludable. 
Por eso cuando en la universi-
dad aprendí sobre los negocios 

decidí emprender uno relaciona-
do a la nutrición.

La idea se concretó cuando 
recorriendo comunidades del in-
terior del país nos dimos cuenta 
de una realidad distinta a la de Li-
ma. El caso de Mariluz, una niña 
de Huancavelica cuyos padres 
fallecieron por contaminación, 
me conmovió de manera espe-
cial. Su madre murió por intoxi-
cación de alimentos limpiados 
con agua contaminada, no apta 

Emprendimiento social
que cambia la vida 
de los más pobres

DANIEL NUÑEZ VALDIVIESO 
Director General de Social Nutrition S.A.C. 
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Nuestra meta para el año 2018 es destinar 150 
mil soles directamente a financiar proyectos que 
cambien la vida de más de cuatro mil 700 niños 
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ha hecho muy conocido en el 
mundo, tiene la cadena comple-
ta de aminoácidos. La cañihua 
es uno de los insumos andinos 
más nutritivos y su consumo era 
la base de la alimentación de los 
incas. La kiwicha es tan nutritiva 
que se usa en los programas de 
alimentación de la NASA y el tar-
wi o chocho tiene el 44 por ciento 
de proteínas. No obstante su al-
to valor nutritivo era poco consu-
mido en las regiones andinas de-
bido a su amargor, se la cultiva-
ba alrededor de la quinua para 
alejar a las bacterias o insectos. 

Nuestra empresa está fo-
mentando su consumo. Hemos 
desarrollado productos en base 
a estos cuatro insumos. En poco 
tiempo hemos obtenido recono-
cimiento y ganado un fondo con-
cursable de cincuenta mil soles 
para start ups. Este monto nos 
permitió empezar este modelo 
de negocio que es bastante  sim-
ple. El primer paso consiste en 
adquirir los insumos directa-
mente de las comunidades andi-
nas pagando un precio justo. De 
esta manera hemos logrado in-
crementar cincuenta por ciento 
más los ingresos de los produc-
tores; luego desarrollamos pro-
ductos de alto valor nutricional 
para que las personas se pue-
dan alimentar de forma saluda-

Asumimos como 
misión de Nutrition el 
financiamiento de 
proyectos sostenibles 
contra la desnutrición 
y la anemia infantil 
mediante la venta de 
productos saludables 
a base de una 
mezcla sinérgica de 
cuatro cereales 
andinos que son la 
quinua, la kiwicha, la 
cañihua y el tarwi 
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ble. El tercer paso es financiar 
proyectos contra la anemia y la 
desnutrición infantil  en las co-
munidades en las que trabaja-
mos y apoyamos a incrementar 
su productividad. Esto último 
porque las asesoramos para 
que obtengan su certificación, lo 
que les permite mejorar sus in-
gresos y elevar su calidad de 
vida.

En seis meses nuestras ven-
tas piloto en ecoferias y tiendas 
orgánicas han superado los 
treinta mil soles. Hasta el mo-
mento hemos desarrollados dos 
productos, el primero es una 
mezcla en polvo para preparar 
batidos instantáneos con agua, 
leche o jugos. Y el segundo es 
una barra energética saludable. 
Ambos productos han sido desa-
rrollados por nutricionistas y la-
boratorios con el objetivo de lo-
grar un alto valor nutricional sin 
perder el aspecto natural.

 Nuestros productos brindan, 
por ejemplo, siete gramos de 
proteína natural en menos de 
cien calorías. Acabamos de cele-
brar una alianza con Disfruta y 
nos hemos presentado a un con-
curso de start ups dedicadas a la 
biodiversidad para obtener un 
fondo de ciento cincuenta mil so-
les.  Actualmente estamos entre 
los finalistas y esperamos ganar 

para escalar el negocio. Nuestra 
propuesta de innovación se sus-
tenta en el uso de energía solar 
en procesos claves, con el obje-
tivo de empoderar a las comuni-
dades para que utilicen este tipo 
de energía. Muchas de estas co-
munidades no cuentan con ener-
gía eléctrica y el uso de la ener-
gía solar podría reducir sus cos-
tos, aumentar su productividad y 
fortalecer nuestra cadena de su-
ministros.

 Otra de nuestras innovacio-
nes es una plataforma que esta-
mos desarrollando para permitir 
que nuestros clientes sepan cuá-
les son las comunidades benefi-
ciadas con las compras de nues-
tros productos. ¿Cuál es el ba-
lance de nuestro emprendimien-
to? Bueno, pues, hasta el mo-
mento hemos impactado en la vi-
da de 124 niños y beneficiado a 
dos comunidades.

Nuestra meta para el año 
2018 es destinar 150 mil soles di-
rectamente a financiar proyec-
tos que cambien la vida de más 
de cuatro mil 700 niños. Quiero 
antes de concluir presentar 
nuestra misión que consiste en 
el compromiso de cambiar la vi-
da de la gente que más lo nece-
sita para generar juntos un movi-
miento que cambie el rumbo de 
esta historia.

La receta del 
buen negocio

JOSE ELÍAS GARCÍA CORTEZ
Gerente General de la Corporación Coco Torete SAC 

n 1997 nació Torete co-

Emo una pequeña em-
presa familiar dedica-
da al negocio de las car-

nes en el mercado de Monserra-
te. Después de años de expe-
riencia en el rubro ganadero y en 
la venta de carne, decidimos in-
cursionar en la gastronomía, por 
entonces ya conocíamos el insu-
mo principal  de los restaurantes 
de parrillas. Esta circunstancia 
más el crecimiento económico 
de la región el año 2008 nos ani-
maron a abrir un primer local de-
nominado restaurantes y parri-
llas Torete en la urbanización 
Monserrate.

Desde un principio marca-
mos la diferencia en la oferta gas-
tronómica por los más finos cor-
tes de carne y una carta con pota-
jes de una sazón particular, con 
recetas propias de la casa, en un 
modesto local, con muchos 
aciertos y ocurrencias propios 
de una empresa gastronómica. 

En los siguientes años la fami-
lia fue ampliando el negocio y de 
tener un salón y unas cuantas 
mesas ampliamos nuestra in-
fraestructura a dos locales, uno 
en Monserrate y el otro en la ur-
banización California. El año 
2010, el emprendedor José Gar-
cía se casa con Evelyn e inician 
su proyecto personal, alquilando 

un local para continuar el nego-
cio familiar de la comercializa-
ción de carnes. Poco tiempo des-
pués abrieron un restaurante de 
parrillas, el primer local de Coco 
Torete en la urbanización San 
Andrés con capacidad para aten-
der a 120 personas. 

Debido a que utilizamos insu-
mos de primera calidad, obtuvi-
mos la aprobación de los comen-
sales que preferían nuestros am-
bientes. Coco Torete se ha con-
vertido en un referente en el mer-
cado de la gastronomía con 
clientes nacionales y extranjeros 
de exigentes paladares. Tanto es 
el éxito que José emprende el 
proyecto de expansión de la mar-
ca y el 2013 inaugura un nuevo 
local de Coco Torete en el mall 
Real Plaza, una zona segura y el 
más importante centro comercial 
de negocios de la ciudad.

En este establecimiento, úni-
co en su género en la región, 
atendemos almuerzos y cenas 

ofreciendo una variada carta de 
carnes para brindarles a nues-
tros clientes una experiencia dife-
rente. Muchos de ustedes son 
clientes de Coco Torete, pero no 
conocen la historia de sus oríge-
nes y de su crecimiento. Todo co-
menzó en el seno de una familia 
emprendedora. Cuando yo tenía 
trece años mi madre y mis her-
manas vendían carne y verduras 
en el mercado de Monserrate. 
Desde entonces a mí me apasio-
naba vender carnes en ese 
puesto de un metro y medio 
cuadrado. 

Por nuestro interés y dedica-
ción a la carne y a la ganadería in-
crementamos cada vez más 
nuestra clientela en el rubro de 
carnes y sobre todo de parrillas. 
En esos tiempos pocos cono-
cían que nosotros abastecíamos 
de la mejor carne porque criába-
mos al ganado con esmero y la 
distribuíamos a las carnicerías. 
Un día, de pronto, se me ocurrió 

Esta idea se hizo realidad con el apoyo de mis 
hermanos, somos nueve en total y yo soy el 
quinto. Lo que nos distinguía era el espíritu 
emprendedor, yo no quería quedarme 
vendiendo carnes y verduras en el mercado
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ha hecho muy conocido en el 
mundo, tiene la cadena comple-
ta de aminoácidos. La cañihua 
es uno de los insumos andinos 
más nutritivos y su consumo era 
la base de la alimentación de los 
incas. La kiwicha es tan nutritiva 
que se usa en los programas de 
alimentación de la NASA y el tar-
wi o chocho tiene el 44 por ciento 
de proteínas. No obstante su al-
to valor nutritivo era poco consu-
mido en las regiones andinas de-
bido a su amargor, se la cultiva-
ba alrededor de la quinua para 
alejar a las bacterias o insectos. 

Nuestra empresa está fo-
mentando su consumo. Hemos 
desarrollado productos en base 
a estos cuatro insumos. En poco 
tiempo hemos obtenido recono-
cimiento y ganado un fondo con-
cursable de cincuenta mil soles 
para start ups. Este monto nos 
permitió empezar este modelo 
de negocio que es bastante  sim-
ple. El primer paso consiste en 
adquirir los insumos directa-
mente de las comunidades andi-
nas pagando un precio justo. De 
esta manera hemos logrado in-
crementar cincuenta por ciento 
más los ingresos de los produc-
tores; luego desarrollamos pro-
ductos de alto valor nutricional 
para que las personas se pue-
dan alimentar de forma saluda-

Asumimos como 
misión de Nutrition el 
financiamiento de 
proyectos sostenibles 
contra la desnutrición 
y la anemia infantil 
mediante la venta de 
productos saludables 
a base de una 
mezcla sinérgica de 
cuatro cereales 
andinos que son la 
quinua, la kiwicha, la 
cañihua y el tarwi 
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ble. El tercer paso es financiar 
proyectos contra la anemia y la 
desnutrición infantil  en las co-
munidades en las que trabaja-
mos y apoyamos a incrementar 
su productividad. Esto último 
porque las asesoramos para 
que obtengan su certificación, lo 
que les permite mejorar sus in-
gresos y elevar su calidad de 
vida.

En seis meses nuestras ven-
tas piloto en ecoferias y tiendas 
orgánicas han superado los 
treinta mil soles. Hasta el mo-
mento hemos desarrollados dos 
productos, el primero es una 
mezcla en polvo para preparar 
batidos instantáneos con agua, 
leche o jugos. Y el segundo es 
una barra energética saludable. 
Ambos productos han sido desa-
rrollados por nutricionistas y la-
boratorios con el objetivo de lo-
grar un alto valor nutricional sin 
perder el aspecto natural.

 Nuestros productos brindan, 
por ejemplo, siete gramos de 
proteína natural en menos de 
cien calorías. Acabamos de cele-
brar una alianza con Disfruta y 
nos hemos presentado a un con-
curso de start ups dedicadas a la 
biodiversidad para obtener un 
fondo de ciento cincuenta mil so-
les.  Actualmente estamos entre 
los finalistas y esperamos ganar 

para escalar el negocio. Nuestra 
propuesta de innovación se sus-
tenta en el uso de energía solar 
en procesos claves, con el obje-
tivo de empoderar a las comuni-
dades para que utilicen este tipo 
de energía. Muchas de estas co-
munidades no cuentan con ener-
gía eléctrica y el uso de la ener-
gía solar podría reducir sus cos-
tos, aumentar su productividad y 
fortalecer nuestra cadena de su-
ministros.

 Otra de nuestras innovacio-
nes es una plataforma que esta-
mos desarrollando para permitir 
que nuestros clientes sepan cuá-
les son las comunidades benefi-
ciadas con las compras de nues-
tros productos. ¿Cuál es el ba-
lance de nuestro emprendimien-
to? Bueno, pues, hasta el mo-
mento hemos impactado en la vi-
da de 124 niños y beneficiado a 
dos comunidades.

Nuestra meta para el año 
2018 es destinar 150 mil soles di-
rectamente a financiar proyec-
tos que cambien la vida de más 
de cuatro mil 700 niños. Quiero 
antes de concluir presentar 
nuestra misión que consiste en 
el compromiso de cambiar la vi-
da de la gente que más lo nece-
sita para generar juntos un movi-
miento que cambie el rumbo de 
esta historia.

La receta del 
buen negocio

JOSE ELÍAS GARCÍA CORTEZ
Gerente General de la Corporación Coco Torete SAC 

n 1997 nació Torete co-

Emo una pequeña em-
presa familiar dedica-
da al negocio de las car-

nes en el mercado de Monserra-
te. Después de años de expe-
riencia en el rubro ganadero y en 
la venta de carne, decidimos in-
cursionar en la gastronomía, por 
entonces ya conocíamos el insu-
mo principal  de los restaurantes 
de parrillas. Esta circunstancia 
más el crecimiento económico 
de la región el año 2008 nos ani-
maron a abrir un primer local de-
nominado restaurantes y parri-
llas Torete en la urbanización 
Monserrate.

Desde un principio marca-
mos la diferencia en la oferta gas-
tronómica por los más finos cor-
tes de carne y una carta con pota-
jes de una sazón particular, con 
recetas propias de la casa, en un 
modesto local, con muchos 
aciertos y ocurrencias propios 
de una empresa gastronómica. 

En los siguientes años la fami-
lia fue ampliando el negocio y de 
tener un salón y unas cuantas 
mesas ampliamos nuestra in-
fraestructura a dos locales, uno 
en Monserrate y el otro en la ur-
banización California. El año 
2010, el emprendedor José Gar-
cía se casa con Evelyn e inician 
su proyecto personal, alquilando 

un local para continuar el nego-
cio familiar de la comercializa-
ción de carnes. Poco tiempo des-
pués abrieron un restaurante de 
parrillas, el primer local de Coco 
Torete en la urbanización San 
Andrés con capacidad para aten-
der a 120 personas. 

Debido a que utilizamos insu-
mos de primera calidad, obtuvi-
mos la aprobación de los comen-
sales que preferían nuestros am-
bientes. Coco Torete se ha con-
vertido en un referente en el mer-
cado de la gastronomía con 
clientes nacionales y extranjeros 
de exigentes paladares. Tanto es 
el éxito que José emprende el 
proyecto de expansión de la mar-
ca y el 2013 inaugura un nuevo 
local de Coco Torete en el mall 
Real Plaza, una zona segura y el 
más importante centro comercial 
de negocios de la ciudad.

En este establecimiento, úni-
co en su género en la región, 
atendemos almuerzos y cenas 

ofreciendo una variada carta de 
carnes para brindarles a nues-
tros clientes una experiencia dife-
rente. Muchos de ustedes son 
clientes de Coco Torete, pero no 
conocen la historia de sus oríge-
nes y de su crecimiento. Todo co-
menzó en el seno de una familia 
emprendedora. Cuando yo tenía 
trece años mi madre y mis her-
manas vendían carne y verduras 
en el mercado de Monserrate. 
Desde entonces a mí me apasio-
naba vender carnes en ese 
puesto de un metro y medio 
cuadrado. 

Por nuestro interés y dedica-
ción a la carne y a la ganadería in-
crementamos cada vez más 
nuestra clientela en el rubro de 
carnes y sobre todo de parrillas. 
En esos tiempos pocos cono-
cían que nosotros abastecíamos 
de la mejor carne porque criába-
mos al ganado con esmero y la 
distribuíamos a las carnicerías. 
Un día, de pronto, se me ocurrió 

Esta idea se hizo realidad con el apoyo de mis 
hermanos, somos nueve en total y yo soy el 
quinto. Lo que nos distinguía era el espíritu 
emprendedor, yo no quería quedarme 
vendiendo carnes y verduras en el mercado
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la idea de abrir un restaurante. 
¿Por qué no tener nuestro propio 
restaurante si tenemos la mate-
ria prima, mi mamá las verduras 
y mis hermanas los abarrotes?, 
me pregunté.

Esta idea se hizo realidad con 
el apoyo de mis hermanos, so-
mos nueve en total y yo soy el 
quinto. Lo que nos distinguía era 
el espíritu emprendedor, yo no 
quería quedarme vendiendo car-
nes y verduras en el mercado. 
Así comenzó nuestra historia, 
abrimos el primer restaurante en 
Monserrate el 2009. El año 2010 
me independicé del negocio fami-
liar y junto a mi esposa comen-
zamos de cero: puse una carni-
cería, me dediqué a la ganadería 
hasta que logré hacer realidad 
mi sueño de poner mi restauran-
te de carnes. 
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No fue nada fácil. A los trein-
ta días de abrir mi primera carni-
cería en San Andrés sufrimos 
un asalto, se llevaron la maqui-
naria y demás enseres. Mi espo-
sa que trabajaba de cajera esta-
ba embarazada y por un mo-
mento cundió el desaliento. 
Este mal momento no duró mu-
cho, sin embargo, se impuso 
nuestro espíritu emprendedor y 
en los días siguientes fuimos re-
cuperando nuestro capital y sor-
teando las barreras. Creo que la 
clave fue la perseverancia.

El 2011 logro, por fin, abrir mi 
propio restaurante con la marca 
Coco Torete en la urbanización 
San Andrés. ¿Cómo surgió la 
idea de esta marca? Mi nombre 
es José Coco, pero todos mis 
amigos y clientes me llaman por 
Coco. Así que cuando tuve que 

definir la marca y diferenciarme 
de El Torete, el negocio de mi fa-
milia, decidí ponerle Coco 
Torete.

El 2011 fue un año especial 
porque no solo tuve mi primer 
restaurante sino que nació mi pri-
mera hija. Al año siguiente se me 
presentó la oportunidad justo 
cuando yo anhelaba tener un res-
taurante más grande porque el 
que tenía ya había sido rebasa-
do por la demanda de los clien-
tes. Había clientes que no po-
dían ser atendidos por falta de es-
pacio. Uno de nuestros clientes 
vino a tocarme la puerta. Se le no-
taba más emocionado que yo.

A finales del 2012 adquirimos 
el local de la avenida Larco, te-
nía una capacidad para quinien-
tas personas, lo que significaba 
que había que triplicar nuestra 
capacidad de atención. Fue un 
verdadero reto que logramos 
vencer porque capacitamos a 
nuestros colaboradores y forma-
mos líderes carniceros. Cuando 
inauguramos el restaurante en 
ese local el año 2015 ya estába-
mos preparados. A estas alturas 
he llegado a convencerme de 
que todos tenemos el espíritu 
emprendedor, lo que nos falta 
muchas veces es la perseveran-
cia y la capacidad de soñar. Pero 
lo más principal es la pasión.   

Los negocios del futuro: 
Oportunidad para el 

emprendedor del país

CARLOS PERALTA

Vicepresidente de la Asociación Peruana
de Prospectiva y Estudios del Futuro

uando fundé la empre-

Csa Musuxchay Con-
sultores en Prospecti-
va el abogado regis-

trador la cambió de nombre y pu-
so en perspectiva. Durante una 
hora le tuve que explicar de la 
manera más sencilla qué cosa 
es la prospectiva. La prospectiva 
es la conquista del futuro y el futu-
ro no es mañana. Si queremos 
ser competitivos tenemos que 
considerar que el futuro es hoy. 
El World Economic Forum ha 
creado indicadores para medir 
parámetros como la eficiencia y 
la innovación a nivel mundial. Se 
ha demostrado que la razón por 
la que obtenemos más ingresos 
es la inversión en innovación.

Mientras que el Perú ocupa el 
puesto 75 en el ranking de la in-
novación, Suiza- un pequeño 
país dedicado a la fabricación de 
relojes y la elaboración de que-
sos, entre otros productos de al-
ta calidad-  figura en primer lu-
gar. Entonces, ¿por qué no co-
piar el modelo suizo y mejorarlo, 
por qué no adoptar el modelo de 
Singapur que está en segundo lu-
gar en el mundo en desarrollo? . 

Soy del Callao,  una provin-
cia del tamaño de Singapur. Allí 
podríamos construir un hub in-
ternacional. Aunque DP World 
está invirtiendo en El Callao po-
demos hacer otros puertos en el 
norte y en el sur. ¿Por qué no ha-

cerlo? Somos un país privilegia-
do por nuestra ubicación geográ-
fica. Lo que nos falta es desarro-
llar más  competitividad. Otros 
países lo han hecho y nos dan la 
pauta. Nueva Zelanda, por ejem-
plo, ha avanzado mucho en inno-
vación. Se habla del milagro fin-
landés por su modelo educativo. 
Entretanto estos países avanzan 
nosotros tenemos muchos pro-
blemas en materia de institucio-
nalidad, gobernabilidad, corrup-
ción y crimen organizado.

La innovación podría ayudar-
nos a vencer el crimen organiza-
do. Una aplicación de smartpho-
ne puede permitirnos tomar la fo-
to de un ladrón y con este docu-
mento acudir a una sede policial 
para que las autoridades lo identi-
fiquen mediante técnicas de reco-
nocimiento facial.

Cabe señalar que los proble-
mas que hemos señalado no son 
solo nuestros sino de otros paí-
ses de Latinoamérica. La cues-
tión es cómo vencer estas barre-
ras y hacer que estos problemas 
cambien. Perú tiene 21 por ciento 
en el indicador referido a gobier-
no burocrático e ineficiente, quin-

ce por ciento en corrupción mien-
tras que Estados Unidos solo 
dos por ciento y Suiza con cero 
por ciento. En  crimen y robo 7.2  
por ciento y en inversión en inno-
vación y desarrollo estamos en-
tre el 0 y el 0.25 por ciento, en tan-
to que países vecinos como Co-
lombia invierte 2.5 y está hacien-
do prospectiva, innovación y vigi-
lancia tecnológica.

Los países que han desarro-
llado más son los que han llega-
do a la convicción de que la in-

vestigación y la innovación gene-
ran más rentabilidad. El caso de 
Ecuador es muy interesante, el 
presidente Rafael Correa ha 
adoptado una medida muy inte-
resante en materia de goberna-
bilidad al plantearse como meta 
para el próximo año que todos 
los jefes y directores de las insti-
tuciones gubernamentales ten-
gan maestría y doctorado.

Además en ese país se está 
construyendo una nueva ciudad, 
Yachay, de 4.489 hectáreas en 
la que se emplazará el centro de 
investigación y comercialización 
de sus productos naturales para 
darles mayor valor agregado. 

Los países que han desarrollado más son los que 
han llegado a la convicción de que la investigación 
y la innovación generan más rentabilidad 
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la idea de abrir un restaurante. 
¿Por qué no tener nuestro propio 
restaurante si tenemos la mate-
ria prima, mi mamá las verduras 
y mis hermanas los abarrotes?, 
me pregunté.

Esta idea se hizo realidad con 
el apoyo de mis hermanos, so-
mos nueve en total y yo soy el 
quinto. Lo que nos distinguía era 
el espíritu emprendedor, yo no 
quería quedarme vendiendo car-
nes y verduras en el mercado. 
Así comenzó nuestra historia, 
abrimos el primer restaurante en 
Monserrate el 2009. El año 2010 
me independicé del negocio fami-
liar y junto a mi esposa comen-
zamos de cero: puse una carni-
cería, me dediqué a la ganadería 
hasta que logré hacer realidad 
mi sueño de poner mi restauran-
te de carnes. 
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No fue nada fácil. A los trein-
ta días de abrir mi primera carni-
cería en San Andrés sufrimos 
un asalto, se llevaron la maqui-
naria y demás enseres. Mi espo-
sa que trabajaba de cajera esta-
ba embarazada y por un mo-
mento cundió el desaliento. 
Este mal momento no duró mu-
cho, sin embargo, se impuso 
nuestro espíritu emprendedor y 
en los días siguientes fuimos re-
cuperando nuestro capital y sor-
teando las barreras. Creo que la 
clave fue la perseverancia.

El 2011 logro, por fin, abrir mi 
propio restaurante con la marca 
Coco Torete en la urbanización 
San Andrés. ¿Cómo surgió la 
idea de esta marca? Mi nombre 
es José Coco, pero todos mis 
amigos y clientes me llaman por 
Coco. Así que cuando tuve que 

definir la marca y diferenciarme 
de El Torete, el negocio de mi fa-
milia, decidí ponerle Coco 
Torete.

El 2011 fue un año especial 
porque no solo tuve mi primer 
restaurante sino que nació mi pri-
mera hija. Al año siguiente se me 
presentó la oportunidad justo 
cuando yo anhelaba tener un res-
taurante más grande porque el 
que tenía ya había sido rebasa-
do por la demanda de los clien-
tes. Había clientes que no po-
dían ser atendidos por falta de es-
pacio. Uno de nuestros clientes 
vino a tocarme la puerta. Se le no-
taba más emocionado que yo.

A finales del 2012 adquirimos 
el local de la avenida Larco, te-
nía una capacidad para quinien-
tas personas, lo que significaba 
que había que triplicar nuestra 
capacidad de atención. Fue un 
verdadero reto que logramos 
vencer porque capacitamos a 
nuestros colaboradores y forma-
mos líderes carniceros. Cuando 
inauguramos el restaurante en 
ese local el año 2015 ya estába-
mos preparados. A estas alturas 
he llegado a convencerme de 
que todos tenemos el espíritu 
emprendedor, lo que nos falta 
muchas veces es la perseveran-
cia y la capacidad de soñar. Pero 
lo más principal es la pasión.   

Los negocios del futuro: 
Oportunidad para el 

emprendedor del país

CARLOS PERALTA

Vicepresidente de la Asociación Peruana
de Prospectiva y Estudios del Futuro

uando fundé la empre-

Csa Musuxchay Con-
sultores en Prospecti-
va el abogado regis-

trador la cambió de nombre y pu-
so en perspectiva. Durante una 
hora le tuve que explicar de la 
manera más sencilla qué cosa 
es la prospectiva. La prospectiva 
es la conquista del futuro y el futu-
ro no es mañana. Si queremos 
ser competitivos tenemos que 
considerar que el futuro es hoy. 
El World Economic Forum ha 
creado indicadores para medir 
parámetros como la eficiencia y 
la innovación a nivel mundial. Se 
ha demostrado que la razón por 
la que obtenemos más ingresos 
es la inversión en innovación.

Mientras que el Perú ocupa el 
puesto 75 en el ranking de la in-
novación, Suiza- un pequeño 
país dedicado a la fabricación de 
relojes y la elaboración de que-
sos, entre otros productos de al-
ta calidad-  figura en primer lu-
gar. Entonces, ¿por qué no co-
piar el modelo suizo y mejorarlo, 
por qué no adoptar el modelo de 
Singapur que está en segundo lu-
gar en el mundo en desarrollo? . 

Soy del Callao,  una provin-
cia del tamaño de Singapur. Allí 
podríamos construir un hub in-
ternacional. Aunque DP World 
está invirtiendo en El Callao po-
demos hacer otros puertos en el 
norte y en el sur. ¿Por qué no ha-

cerlo? Somos un país privilegia-
do por nuestra ubicación geográ-
fica. Lo que nos falta es desarro-
llar más  competitividad. Otros 
países lo han hecho y nos dan la 
pauta. Nueva Zelanda, por ejem-
plo, ha avanzado mucho en inno-
vación. Se habla del milagro fin-
landés por su modelo educativo. 
Entretanto estos países avanzan 
nosotros tenemos muchos pro-
blemas en materia de institucio-
nalidad, gobernabilidad, corrup-
ción y crimen organizado.

La innovación podría ayudar-
nos a vencer el crimen organiza-
do. Una aplicación de smartpho-
ne puede permitirnos tomar la fo-
to de un ladrón y con este docu-
mento acudir a una sede policial 
para que las autoridades lo identi-
fiquen mediante técnicas de reco-
nocimiento facial.

Cabe señalar que los proble-
mas que hemos señalado no son 
solo nuestros sino de otros paí-
ses de Latinoamérica. La cues-
tión es cómo vencer estas barre-
ras y hacer que estos problemas 
cambien. Perú tiene 21 por ciento 
en el indicador referido a gobier-
no burocrático e ineficiente, quin-

ce por ciento en corrupción mien-
tras que Estados Unidos solo 
dos por ciento y Suiza con cero 
por ciento. En  crimen y robo 7.2  
por ciento y en inversión en inno-
vación y desarrollo estamos en-
tre el 0 y el 0.25 por ciento, en tan-
to que países vecinos como Co-
lombia invierte 2.5 y está hacien-
do prospectiva, innovación y vigi-
lancia tecnológica.

Los países que han desarro-
llado más son los que han llega-
do a la convicción de que la in-

vestigación y la innovación gene-
ran más rentabilidad. El caso de 
Ecuador es muy interesante, el 
presidente Rafael Correa ha 
adoptado una medida muy inte-
resante en materia de goberna-
bilidad al plantearse como meta 
para el próximo año que todos 
los jefes y directores de las insti-
tuciones gubernamentales ten-
gan maestría y doctorado.

Además en ese país se está 
construyendo una nueva ciudad, 
Yachay, de 4.489 hectáreas en 
la que se emplazará el centro de 
investigación y comercialización 
de sus productos naturales para 
darles mayor valor agregado. 

Los países que han desarrollado más son los que 
han llegado a la convicción de que la investigación 
y la innovación generan más rentabilidad 
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Tema 6



Ecuador está atrayendo científi-
cos del mundo porque ya se dio 
cuenta que la investigación y la 
innovación constituyen las cla-
ves del desarrollo.

Chile tiene una comisión per-
manente de prospectiva en su 
congreso de la república y se 
han planteado como meta ser 
los primeros comercializadores 
a nivel latinoamericano. El otro 
caso es el de Colombia que ya 
se ha planteado no solo vender 
commodities sino servicios y se 
ha puesto manos a la obra. El ca-
so de Café Valdez así lo de-
muestra, no solo vende el pro-
ducto sino que imitando a Star-
bucks se preocupa por el valor 
agregado.

Si queremos dar un salto en 
investigación, innovación y desa-
rrollo tenemos que considerar el 
trípode formado por la universi-
dad, la empresa y el Estado. 
¿Qué nos falta hoy para formar 
la masa crítica que nos permita 
realizar nuevas investigaciones 
o innovaciones de impacto?

La masa crítica en nuestro 
país está conformada por ape-
nas mil quinientos doctores cuan-
do necesitamos realmente 18 
mil doctores en todas las espe-
cialidades. CONCYTEC lo sabe 
y por eso otorga becas. Anali-
zando nuestro PBI llegamos a la 
conclusión de que somos un 
país minero y agricultor, nuestra 
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exportación es de productos pri-
marios. Tenemos que correr para 
encontrar un lugar, China ha inau-
gurado su planta de harina de gu-
sano y ha puesto en jaque nues-
tra harina de pescado.

La mayoría de los emprendi-
mientos están concentrados en 
Lima y El Callao. Nuestras uni-
versidades no están haciendo in-
vestigación, hay 120 que funcio-
nan pero no investigan. En 
INDECOPI hay solo cincuenta so-
licitudes de patentes cuando en 
el mundo más de un millón 700 
mil patentes. No generamos pa-
tentes ni productos. ¿Por qué no 
utilizamos la maca, por ejemplo, 
para sustituir al Red Bull?

 Trataré someramente sobre 
dos ejes estratégicos del 
CEPLAN: uno es el sector edu-
cación y el otro es la ciencia, la 
tecnología y la innovación. Cuan-
do Michael Porter vino al Perú di-
jo que nuestro país tiene muchas 
oportunidades, pero las empre-
sas que logran ventajas competi-
tivas son las que han invertido en 
innovación. Entonces a nivel glo-
bal la innovación se está reali-
zando en todos los frentes, así co-
mo registrando las patentes y ha-
ciendo vigilancia tecnológica. 
¿Por qué no hacemos un obser-
vatorio en vigilancia tecnológica? 

Se requiere trabajar desde 
donde uno se encuentre para 
contribuir al networking del go-

bierno en materia de comerciali-
zación. Chile utiliza sus relacio-
nes exteriores como brazo co-
mercial para vender sus produc-
tos. ¿Qué nos hace falta? Existe 
la normatividad sobre cómo cons-
truir el futuro a veinte o treinta 
años utilizando el planeamiento 
estratégico para corregir las ine-
ficiencias y llegar al futuro alter-
nativo. 

Los estudios prospectivos 
pueden realizarse de dos mane-
ras: desde el futuro retroceder al 
presente o a la inversa, El para-
digma de la innovación se ha con-
vertido en un modelo de negocio 
que consiste ya no solo en cam-
biar un producto sino en crear al-
go nuevo. Para lograr este para-
digma tenemos que realizar vigi-
lancia tecnológica. 

Analizando las megatenden-
cias podemos llevar a cabo di-
versos emprendimientos tecno-
lógicos. Las PYMES, por ejem-
plo, pueden producir biocombus-
tibles como en Brasil o alimentos 
funcionales como en Estados 
Unidos. El turismo rural, la pro-
ducción orgánica son otras mega-
tendencias. Tenemos que hacer 
negocios de mentefactura, adap-
tados a la era de la tecnología 
consciente que nos plantea el de-
safío de hacer un cambio en el 
modelo de negocio. Ikea distribu-
ye a través del networking. Ya pa-
samos la era del conocimiento, 
hoy estamos en la cuarta revolu-
ción industrial. Cuando habla-
mos de cambio en la matriz de 
producción no solo nos referimos 
al grafeno que va a reemplazar al 
acero y el cobre, sino a la biotec-
nología, la infotecnología, la com-
putación cuántica, la robótica. 
¿Qué  va a pasar cuando se pro-
duzca la convergencia tecnológi-
ca y la inteligencia artificial iguale 
a la inteligencia humana?

Las empresas peruanas tienen 
la obligación y el deber de trans-
formarse. El futuro ya llegó, los 
negocios se crean y se destru-
yen muy rápidamente. La crea-
ción de una empresa implica in-
vestigar y practicar la responsa-
bilidad social y la innovación. 

nológico nos asociamos con la 
Cámara de Comercio de Lima y 
la Universidad ESAN y obtuvi-
mos capital semilla del FINCyT. 
Aunque duramos casi cuatro 
años gestionando esta platafor-
ma y se hizo una tesis de maes-
tría en la Universidad ESAN que 
fue publicada como libro, nunca 
agarró tracción, no obtuvo mu-
chos ingresos, nunca llegó a le-
vantar. No obstante fue una ex-
periencia importante en desa-
rrollo y tecnología.

Una start up es un negocio 
promovido por emprendedores, 
un equipo humano con capaci-
dad técnica en el desarrollo de 
tecnología. Un elemento clave 
de una start up es la creación de 
productos o servicios innovado-
res, diferentes a los que ya exis-
ten y adicionalmente deben te-
ner el componente de escalabili-
dad; es decir, la capacidad de 
vender mucho en el mercado.

Por eso es muy fácil hacer 
una start up o negocios escala-
bles en Internet porque una vez 
que tienes un programa como 
un aplicativo móvil, se lo puede 
bajar una persona, 10 personas, 

uando trabajaba co-

Cmo desarrollador de 
negocios para una em-
presa china, dedicado 

a abrir mercados en América La-
tina, me invitaron a una confe-
rencia. Tuve entonces la oportu-
nidad de conocer la historia de 
Alibaba de Jack Ma, quien es un 
emprendedor chino. En esa con-
ferencia Jack Ma contó que viajó 
a Silicon Valley y regresó a su 
país con la idea de vender pro-
ductos por Internet. Sin capital y 
sin mucho acceso a oportunida-
des, reunió a un grupo de ami-
gos, levantando un capital semi-
lla de 2,000 dólares y comenzó 
la empresa Alibaba Group. 

Alibaba Group es una em-
presa que vende productos por 
internet y ahora vale más de 
230,000 millones de dólares. Al 
conocer el caso de Jack Ma to-
mé la decisión de meterme de lle-
no en este tema. Por eso lo pri-

mero que hice fue irme a Silicon 
Valley. Junto a un grupo de em-
prendedores peruanos que tra-
bajan en el desarrollo de video-
juegos visitamos Silicon Valley 
para conocer la historia de Goo-
gle, Twitter, Facebook, entre 
otras empresas.

En este primer viaje conocí a 
los fundadores de Angry Birds, al 
fundador de Pacman y a una 
Institución que se llama Singula-
rity University que me impactó 
porque mientras tomaba una cla-
se como alumno visitante a mi la-
do estaba sentado nadie menos 
que Steve Jobs, el fundador de 
Apple. 

Una de las primeras cosas 
que hago cuando regreso al Pe-
rú fue crear una start up que, to-
mando como modelo Alibaba 
Group, constituyera una plata-
forma tecnológica para conectar 
a compradores con vendedores. 
Para este emprendimiento tec-

Talento peruano en 
emprendimientos 

tecnológicos de alto 
impacto global

GARY URTEAGA 
Presidente de Holosens S.A.C. 
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Una start up es un negocio promovido por 
emprendedores, un equipo humano con 
capacidad técnica en el desarrollo de 
tecnología



Ecuador está atrayendo científi-
cos del mundo porque ya se dio 
cuenta que la investigación y la 
innovación constituyen las cla-
ves del desarrollo.

Chile tiene una comisión per-
manente de prospectiva en su 
congreso de la república y se 
han planteado como meta ser 
los primeros comercializadores 
a nivel latinoamericano. El otro 
caso es el de Colombia que ya 
se ha planteado no solo vender 
commodities sino servicios y se 
ha puesto manos a la obra. El ca-
so de Café Valdez así lo de-
muestra, no solo vende el pro-
ducto sino que imitando a Star-
bucks se preocupa por el valor 
agregado.

Si queremos dar un salto en 
investigación, innovación y desa-
rrollo tenemos que considerar el 
trípode formado por la universi-
dad, la empresa y el Estado. 
¿Qué nos falta hoy para formar 
la masa crítica que nos permita 
realizar nuevas investigaciones 
o innovaciones de impacto?

La masa crítica en nuestro 
país está conformada por ape-
nas mil quinientos doctores cuan-
do necesitamos realmente 18 
mil doctores en todas las espe-
cialidades. CONCYTEC lo sabe 
y por eso otorga becas. Anali-
zando nuestro PBI llegamos a la 
conclusión de que somos un 
país minero y agricultor, nuestra 
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exportación es de productos pri-
marios. Tenemos que correr para 
encontrar un lugar, China ha inau-
gurado su planta de harina de gu-
sano y ha puesto en jaque nues-
tra harina de pescado.

La mayoría de los emprendi-
mientos están concentrados en 
Lima y El Callao. Nuestras uni-
versidades no están haciendo in-
vestigación, hay 120 que funcio-
nan pero no investigan. En 
INDECOPI hay solo cincuenta so-
licitudes de patentes cuando en 
el mundo más de un millón 700 
mil patentes. No generamos pa-
tentes ni productos. ¿Por qué no 
utilizamos la maca, por ejemplo, 
para sustituir al Red Bull?

 Trataré someramente sobre 
dos ejes estratégicos del 
CEPLAN: uno es el sector edu-
cación y el otro es la ciencia, la 
tecnología y la innovación. Cuan-
do Michael Porter vino al Perú di-
jo que nuestro país tiene muchas 
oportunidades, pero las empre-
sas que logran ventajas competi-
tivas son las que han invertido en 
innovación. Entonces a nivel glo-
bal la innovación se está reali-
zando en todos los frentes, así co-
mo registrando las patentes y ha-
ciendo vigilancia tecnológica. 
¿Por qué no hacemos un obser-
vatorio en vigilancia tecnológica? 

Se requiere trabajar desde 
donde uno se encuentre para 
contribuir al networking del go-

bierno en materia de comerciali-
zación. Chile utiliza sus relacio-
nes exteriores como brazo co-
mercial para vender sus produc-
tos. ¿Qué nos hace falta? Existe 
la normatividad sobre cómo cons-
truir el futuro a veinte o treinta 
años utilizando el planeamiento 
estratégico para corregir las ine-
ficiencias y llegar al futuro alter-
nativo. 

Los estudios prospectivos 
pueden realizarse de dos mane-
ras: desde el futuro retroceder al 
presente o a la inversa, El para-
digma de la innovación se ha con-
vertido en un modelo de negocio 
que consiste ya no solo en cam-
biar un producto sino en crear al-
go nuevo. Para lograr este para-
digma tenemos que realizar vigi-
lancia tecnológica. 

Analizando las megatenden-
cias podemos llevar a cabo di-
versos emprendimientos tecno-
lógicos. Las PYMES, por ejem-
plo, pueden producir biocombus-
tibles como en Brasil o alimentos 
funcionales como en Estados 
Unidos. El turismo rural, la pro-
ducción orgánica son otras mega-
tendencias. Tenemos que hacer 
negocios de mentefactura, adap-
tados a la era de la tecnología 
consciente que nos plantea el de-
safío de hacer un cambio en el 
modelo de negocio. Ikea distribu-
ye a través del networking. Ya pa-
samos la era del conocimiento, 
hoy estamos en la cuarta revolu-
ción industrial. Cuando habla-
mos de cambio en la matriz de 
producción no solo nos referimos 
al grafeno que va a reemplazar al 
acero y el cobre, sino a la biotec-
nología, la infotecnología, la com-
putación cuántica, la robótica. 
¿Qué  va a pasar cuando se pro-
duzca la convergencia tecnológi-
ca y la inteligencia artificial iguale 
a la inteligencia humana?

Las empresas peruanas tienen 
la obligación y el deber de trans-
formarse. El futuro ya llegó, los 
negocios se crean y se destru-
yen muy rápidamente. La crea-
ción de una empresa implica in-
vestigar y practicar la responsa-
bilidad social y la innovación. 

nológico nos asociamos con la 
Cámara de Comercio de Lima y 
la Universidad ESAN y obtuvi-
mos capital semilla del FINCyT. 
Aunque duramos casi cuatro 
años gestionando esta platafor-
ma y se hizo una tesis de maes-
tría en la Universidad ESAN que 
fue publicada como libro, nunca 
agarró tracción, no obtuvo mu-
chos ingresos, nunca llegó a le-
vantar. No obstante fue una ex-
periencia importante en desa-
rrollo y tecnología.

Una start up es un negocio 
promovido por emprendedores, 
un equipo humano con capaci-
dad técnica en el desarrollo de 
tecnología. Un elemento clave 
de una start up es la creación de 
productos o servicios innovado-
res, diferentes a los que ya exis-
ten y adicionalmente deben te-
ner el componente de escalabili-
dad; es decir, la capacidad de 
vender mucho en el mercado.

Por eso es muy fácil hacer 
una start up o negocios escala-
bles en Internet porque una vez 
que tienes un programa como 
un aplicativo móvil, se lo puede 
bajar una persona, 10 personas, 

uando trabajaba co-

Cmo desarrollador de 
negocios para una em-
presa china, dedicado 

a abrir mercados en América La-
tina, me invitaron a una confe-
rencia. Tuve entonces la oportu-
nidad de conocer la historia de 
Alibaba de Jack Ma, quien es un 
emprendedor chino. En esa con-
ferencia Jack Ma contó que viajó 
a Silicon Valley y regresó a su 
país con la idea de vender pro-
ductos por Internet. Sin capital y 
sin mucho acceso a oportunida-
des, reunió a un grupo de ami-
gos, levantando un capital semi-
lla de 2,000 dólares y comenzó 
la empresa Alibaba Group. 

Alibaba Group es una em-
presa que vende productos por 
internet y ahora vale más de 
230,000 millones de dólares. Al 
conocer el caso de Jack Ma to-
mé la decisión de meterme de lle-
no en este tema. Por eso lo pri-

mero que hice fue irme a Silicon 
Valley. Junto a un grupo de em-
prendedores peruanos que tra-
bajan en el desarrollo de video-
juegos visitamos Silicon Valley 
para conocer la historia de Goo-
gle, Twitter, Facebook, entre 
otras empresas.

En este primer viaje conocí a 
los fundadores de Angry Birds, al 
fundador de Pacman y a una 
Institución que se llama Singula-
rity University que me impactó 
porque mientras tomaba una cla-
se como alumno visitante a mi la-
do estaba sentado nadie menos 
que Steve Jobs, el fundador de 
Apple. 

Una de las primeras cosas 
que hago cuando regreso al Pe-
rú fue crear una start up que, to-
mando como modelo Alibaba 
Group, constituyera una plata-
forma tecnológica para conectar 
a compradores con vendedores. 
Para este emprendimiento tec-

Talento peruano en 
emprendimientos 

tecnológicos de alto 
impacto global

GARY URTEAGA 
Presidente de Holosens S.A.C. 
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Una start up es un negocio promovido por 
emprendedores, un equipo humano con 
capacidad técnica en el desarrollo de 
tecnología



100 personas, 1000, 1´000,000, 
10´000,000 y el monto de inver-
sión que se requiere para esca-
lar no es tan grande como en un 
negocio no digital tradicional. 
Una start up asimismo tiene que 
ser validada por una fuente ex-
terna: un inversionista que in-
vierte en este tipo de negocios. 
Una sandwichería puede ser un 
start-up, pero su producto tiene 
que ser tan innovador y tan efi-
ciente que levante suficiente ca-
pital como para poder escalar a 
millones de restaurantes y eso 
no es muy fácil. 

El siguiente emprendimiento 
que incubamos fue Cinepapaya, 
una plataforma web y sus dispo-
sitivos móviles que permite que 
el usuario pueda consultar las 
carteleras de cine y comprar en-
tradas. Antes, cuando uno que-
ría ir al cine, compraba un perió-
dico, consultaba la cartelera e 
iba al cine elegido, con la posibi-
lidad de que la taquilla ya se hu-
biera agotado o que la informa-
ción no fuese actualizada y la 
película ya no estuviera en 
exhibición.

Comenzamos este empren-
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Cinepapaya es una 
empresa que está 
en franco 
crecimiento, cuya 
tecnología de 
ventas de 
entradas la hemos 
comenzado a 
aplicar en otras 
start ups

dimiento con un capital semilla 
de Innóvate Perú y con la expe-
riencia que habíamos adquirido 
y con la formación del ecosiste-
ma de start-up en la región, com-
partimos nuestro proyecto que 
es una idea bastante simple y un 
servicio que es innovador con di-
ferentes oportunidades en el 
mercado. De esta manera fui-
mos ganando reconocimiento y 
competencias.

Uno de nuestros proyectos 
fue reconocido como una start 
up importante en hardware y 
software por la Alianza del Pací-

fico en Chile, competimos con 
más de 23 países. Este recono-
cimiento nos dio una validación 
importante para el levantamiento 
de capital. En el camino pudimos 
recibir mentoría de gente como 
el mismo Steve Wozniak, funda-
dor de priceline.com en América 
Latina, al que después conocí en 
la Universidad Singularity, inicia-
mos una amistad y hemos tenido 
varios encuentros en el camino. 
He tenido la suerte de que uno 
de nuestros primeros aplicativos 
lo probara Wozniak.

Más adelante hemos recibido 
inversión de Silicon Valley. Uno 
de mis inversionistas ángeles es 
Richard Branson, uno de los em-
prendedores más reconocidos 
del mundo. La Universidad de 
Harvard también nos ha selec-
cionado como un caso intere-
sante y todos los años nos envía 
un equipo para trabajar proyec-
tos de innovación.

En el año 2014 recibimos una 
inversión de dos millones de dóla-
res de la empresa Movile de Bra-
sil. Esta inversión hizo que nues-
tra empresa se valorizara en 7 mi-
llones de dólares. Actualmente 

tenemos una valoración de 
30´000,000 de dólares. ¿Por 
qué? Porque nuestra empresa 
como contenido de carteleras de 
cine ya está presente en 28 paí-
ses: en toda América Latina y en 
Malasia, Singapur, Filipinas. En 
Nigeria, Sudáfrica, Emiratos Ára-
bes, Australia y seguimos en 
nuestro proceso de crecimiento. 
En 7 países vendemos entradas.

El crecimiento en usuarios, 
en clientes, por otro lado, es ace-
lerado. A veces me dicen que 
soy el fundador o creador de Ci-
nepapaya y aprovecho la oportu-
nidad para aclarar que yo no soy 
el creador de Cinepapaya. So-
mos un equipo de personas y to-
dos colaboramos con nuestro ex-
pertise de una manera u otra en 
el desarrollo de nuestro empren-
dimiento. En particular los cofun-
dadores Manuel Holguín e Inma 
Cañadas.

Cinepapaya es una empresa 
que está en franco crecimiento, 
cuya tecnología de ventas de en-
tradas la hemos comenzado a 
aplicar en otras start ups. Un ca-
so es el de la Federación Perua-
na de Fútbol, a la que dado sus 
problemas para la venta de en-
tradas le propuse nuestra tecno-
logía. En tres semanas hicimos 
un piloto para vender entradas al 
Perú-Ecuador y fue todo un éxi-
to, las vendimos todas y sin cola. 
El mismo éxito se replicó en el ca-
so del Perú-Argentina y el Perú-
Brasil. 

En Papaya también estamos 
realizando venta de conciertos, 
de entradas a espectáculos tea-
trales. Hemos creado un portafo-
lio de start ups, identificando a 
sus emprendedores en colabo-
ración con otras universidades y 
generando ecosistemas. Así han 
surgido emprendimientos como 
Karaoke Smart, que también ha 
recibido financiamiento de Way-
ra, constituido por jóvenes de 23 
años de la Universidad Católica, 
quienes han desarrollado una 
tecnología para que cualquier 
persona utilizando su smart TV 
pueda practicar karaoke en la co-
modidad de su casa.

No contentos con esto tam-
bién están enfocados en desa-
rrollar esta tecnología en smart-
phones en diversos países de 
América Latina. Este es un em-
prendimiento tan interesante 
que tanto Samsung como LG 
quieren trabajar con ellos de ma-
nera exclusiva. 

Después de ayudar en el pro-
ceso de incubación de diversas 
start ups, comenzamos a pensar 
cómo generar emprendimientos 
de mayor impacto. Fue entonces 
que surgió un start up enfocado 
en usar tecnología para identifi-
car utilizando un anillo enferme-
dades de transmisión sexual. 
Este proyecto ha recibido inver-
siones en Perú y Chile, en Méxi-
co están investigándolo y desa-
rrollándolo. Este es un tipo de 
proyecto que ahora estamos tra-

tando de incubar y apoyar.

Singularity University está de-
dicada a identificar innovadores 
peruanos que estén trabajando 
con tecnologías o tengan proyec-
tos de impacto. Ellos son evalua-
dos y los finalistas obtienen una 
beca que consiste en una estan-
cia de diez semanas en Silicon 
Valley para trabajar junto con 
otros expertos de todo el mundo 
en un programa enfocado en la 
generación de start-up. 

Singularity University es una 
institución académica, un Think 
Tank que está en Silicon Valley, 
donde se encuentran empresas 
como Google, Facebook y etc. 
que la patrocinan con el objetivo 
de generar proyectos tecnológi-
cos para lograr impactos en más 
de mil millones de personas. Los 
fundadores de Singularity son el 
profesor del MIT Ray Kurzweil, 
una de las eminencias más im-
portantes en inteligencia artificial, 
actual director de ingeniería de 
Google, y Peter Diamandis, ex-
perto de Harvard muy reconocido 
en emprendimientos y proyectos 
sobre el espacio.

Singularity selecciona a 80 in-
novadores de todo el mundo y du-
rante el lapso de diez semanas in-
teractúan con líderes globales en 
temas de tecnología como inteli-
gencia artificial y robótica, biotec-
nología e informática, medicina y 
neurociencias, nanotecnología y 
fabricación digital, redes y siste-
mas de cómputo, ciencias bási-
cas y del espacio. La capacita-
ción se complementa con temas 
de diseño, emprendimiento, eco-
nomía y finanzas, prospectiva, po-
lítica y ética. Todo esto para gene-
rar nuevos start ups que impac-
ten en mil millones de personas.

Una start up es una empresa 
que usando tecnología ofrece un 
producto o servicio innovador pa-
ra solucionar los problemas de la 
alimentación, la pobreza, el me-
dio ambiente, temas de energía, 
educación, de salud, seguridad y 
agua. 

Hay dos caminos para llegar a 
Singularity. El primero es directo, 
uno postula y si es admitido reci-
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100 personas, 1000, 1´000,000, 
10´000,000 y el monto de inver-
sión que se requiere para esca-
lar no es tan grande como en un 
negocio no digital tradicional. 
Una start up asimismo tiene que 
ser validada por una fuente ex-
terna: un inversionista que in-
vierte en este tipo de negocios. 
Una sandwichería puede ser un 
start-up, pero su producto tiene 
que ser tan innovador y tan efi-
ciente que levante suficiente ca-
pital como para poder escalar a 
millones de restaurantes y eso 
no es muy fácil. 

El siguiente emprendimiento 
que incubamos fue Cinepapaya, 
una plataforma web y sus dispo-
sitivos móviles que permite que 
el usuario pueda consultar las 
carteleras de cine y comprar en-
tradas. Antes, cuando uno que-
ría ir al cine, compraba un perió-
dico, consultaba la cartelera e 
iba al cine elegido, con la posibi-
lidad de que la taquilla ya se hu-
biera agotado o que la informa-
ción no fuese actualizada y la 
película ya no estuviera en 
exhibición.

Comenzamos este empren-
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Cinepapaya es una 
empresa que está 
en franco 
crecimiento, cuya 
tecnología de 
ventas de 
entradas la hemos 
comenzado a 
aplicar en otras 
start ups

dimiento con un capital semilla 
de Innóvate Perú y con la expe-
riencia que habíamos adquirido 
y con la formación del ecosiste-
ma de start-up en la región, com-
partimos nuestro proyecto que 
es una idea bastante simple y un 
servicio que es innovador con di-
ferentes oportunidades en el 
mercado. De esta manera fui-
mos ganando reconocimiento y 
competencias.

Uno de nuestros proyectos 
fue reconocido como una start 
up importante en hardware y 
software por la Alianza del Pací-

fico en Chile, competimos con 
más de 23 países. Este recono-
cimiento nos dio una validación 
importante para el levantamiento 
de capital. En el camino pudimos 
recibir mentoría de gente como 
el mismo Steve Wozniak, funda-
dor de priceline.com en América 
Latina, al que después conocí en 
la Universidad Singularity, inicia-
mos una amistad y hemos tenido 
varios encuentros en el camino. 
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de nuestros primeros aplicativos 
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prendedores más reconocidos 
del mundo. La Universidad de 
Harvard también nos ha selec-
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sante y todos los años nos envía 
un equipo para trabajar proyec-
tos de innovación.
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sil. Esta inversión hizo que nues-
tra empresa se valorizara en 7 mi-
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lítica y ética. Todo esto para gene-
rar nuevos start ups que impac-
ten en mil millones de personas.

Una start up es una empresa 
que usando tecnología ofrece un 
producto o servicio innovador pa-
ra solucionar los problemas de la 
alimentación, la pobreza, el me-
dio ambiente, temas de energía, 
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agua. 
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uno postula y si es admitido reci-
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be una beca completa de google. 
Esta es una vía muy difícil, el gra-
do de dificultad equivale al proce-
so de ingreso a la universidad de 
Harvard, postulan cinco mil y solo 
son admitidos treinta o cuarenta. 
Lo que pasa es que el nivel de ta-
lento global es muy alto. La otra 
alternativa es a través de compe-
tencias globales. A mí me sor-
prendió mucho cuando estuve en 
Singularity que el Perú no figura-
ra en el mapa de ellos. Por eso 
me propuse como objetivo crear 
la competencia en el Perú para 
que los talentos de nuestro 
país accedan a esta magnífica 
oportunidad.

Después de un par de años 
de negativas de las empresas e 
inversionistas, el FONDECYT 
del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONCYTEC) deci-
dió apostar por esta iniciativa y 
patrocinó la primera competen-
cia en el 2015. La condición era 
que el ganador se comprometie-
ra a publicar un artículo sobre su 
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Poner en marcha un emprendimiento está al 
alcance de todos, solo hace falta pasión y crear 
un equipo para ejecutar y desarrollar el proyecto 
que genere impacto en la sociedad 

estancia en Silicon Valley y tras 
su regreso cumpliera con visitar 
diez colegios y diez universida-
des para compartir sus expe-
riencias.

Los ganadores en el 2015 
fueron Mónica Abarca, ingenie-
ra mecatrónica que ha fabricado 
un dron que mide la contamina-
ción ambiental y tiene una start 
up que ha ganado varias com-
petencias con sus innovaciones 
y obtenido financiamiento en 
nuestro país y Chile. Y Adolfo 
Valdivieso, un ingeniero de Físi-
ca de la Universidad Nacional 
de Ingeniería que desarrolló un 
sistema de aprendizaje de mate-
máticas a través de dispositivos 
móviles. Con base en esta tec-
nología ha creado su start up 
que está creciendo y ha logrado 
financiamientos y reconoci-
miento en diversas partes del 
mundo. 

Nuestros ganadores del año 
2016 acaban de regresar al Pe-
rú y existe la posibilidad de que 

regresen para una estancia de 
ocho semanas adicionales y, 
además, Singularity puede ofre-
cerles cien mil dólares para la eje-
cución de sus proyectos y co-
nectarlos con los inversionistas 

de Silicon Valley. Uno 
de nuestros ganadores 
es Benito Juárez, quien 
ha creado un prototipo 
de biorreactor que pue-
de generar suplemen-
tos nutricionales combi-
nando la fabricación di-
gital, la biotecnología y 
la bioingeniería y utili-
zando bacterias progra-
madas para producir vi-
taminas o complejos 
proteicos de acuerdo a 
las necesidades del con-
sumidor. 

Noelia Merino, inge-
niera de la UNI, tiene un 
proyecto que se llama 
el CANSAT que consis-
te en un kit para ense-
ñar a niños cómo cons-
truir y lanzar satélites al 
espacio. Noelia acaba 
de ser seleccionada co-
mo una de las empren-

dedoras de impacto del Perú y 
existe el proyecto de filmar una 
película que cuente su historia. 
Actualmente se está tratando de 
levantar fondos para el rodaje de 
la película. 

En noviembre del 2017 anun-
ciaremos el lanzamiento de la 
próxima competencia y nos gus-
taría tener más postulantes de 
fuera de Lima, de Trujillo y el nor-
te del Perú que puedan visitar Si-
licon Valley y después regresar a 
compartir sus experiencias.

El mensaje final es que poner 
en marcha un emprendimiento 
está al alcance de todos, solo ha-
ce falta pasión y crear un equipo 
para ejecutar y desarrollar el pro-
yecto que genere impacto en la 
sociedad. Creo que la verdadera 
riqueza del Perú no solo está en 
sus minas de oro sino en la men-
te de los potenciales emprende-
dores. En este campo podemos 
exportar gran valor agregado de 
Perú para todo el mundo.

Construyendo el 
emprendedor del futuro: 
¿Hacia dónde vamos?

LA HISTORIA DETRÁS DE UN SOMBRERO

MARA SEMINARIO
Gerente General de la Fundación Romero 

E
n una conferencia en 
Lima, realizada hace 
poco tiempo, el expre-
sidente de Chile Se-

bastián Piñera se preguntaba so-
bre las nuevas fuentes de pros-
peridad en el futuro y se respon-
día que eran la innovación y el 
emprendimiento, así como el de-
sarrollo de nuevas tecnologías. 
Esta es una visión que comparti-
mos en la Fundación Romero, 
por lo que desde hace diez años 
venimos trabajando con los em-
prendedores y compartimos la vi-
sión de que uno de los motores 
del desarrollo es la actitud y la ac-
tividad emprendedoras. 

El Perú es, sin duda, un país 
de emprendedores. Así nos ve-
mos y así nos ve el mundo ente-
ro. Pero, en realidad, somos una 
mixtura: un país que se quiere 
abrir al futuro con rezagos del pa-
sado. El Global Entrepreneur Mo-
nitor sostiene que el tipo de em-
prendimiento de los países de-
pende del nivel en que se en-
cuentra. Cuando el país tiene 

Estados Unidos será emprende-
dora. Por eso nuestros empren-
dedores tienen que identificar 
los sectores que son locomoto-
ras del desarrollo y brindan opor-
tunidades –pesca, minería, turis-
mo, agroindustria, etcétera- para 
ver cómo nos enganchamos en 
la cadena de valor de este sector 
para aprovechar las oportunida-
des del mercado y las condicio-
nes macroeconómicas, luego 
vendrán los emprendimientos de 
innovación más ligados a la 
tecnología. 

Al gobierno le corresponde 
generar el contexto político, so-
cial y cultural que promueva el 
emprendimiento. Felizmente he-
mos avanzado mucho, tenemos 
fondos, pero todavía falta resol-
ver problemas legales y tributa-
rios y, sobre todo, educar y capa-
citar a los emprendedores. Hoy 
no basta con tener espíritu em-
prendedor sino que se requiere 
capacitación para que el em-
prendimiento se convierta en el 
mediano y en largo plazo en em-
presa y en gran empresa.

Esta exposición se llama “La 
historia detrás de un sombrero”. 
Les explicaré que este título está 
relacionado con los orígenes del 
Grupo Romero y conociendo es-

una economía primaria los em-
prendimientos se desarrollan en 
función de las necesidades de la 
población; los países con econo-
mías en desarrollo como el Perú, 
en cambio, los emprendimientos 
responden a las oportunidades 
del mercado. Y en las economías 
más avanzadas los emprendi-
mientos se basan en procesos de 
innovación tecnológica. 

En nuestro país, en la década 
de los años ochenta y comienzos 
de los noventa, era típico el em-
prendimiento por necesidad. 
Ante el desempleo y la falta de 
oportunidades de trabajo, debido 
a la migración de la sierra a la cos-

ta, la gente comenzaba sus em-
prendimientos. Así fue cómo sur-
gió el emporio comercial Gama-
rra que después se transformó 
en un clúster textil. 

El modelo de la sociedad del 
futuro es el de una sociedad de 
emprendimiento. Según cálculos 
estadísticos de analistas, se esti-
ma que para el 2020 el cuarenta 
por ciento de la masa laboral en 
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El modelo de la sociedad del futuro es el de una 
sociedad de emprendimiento 

Tema 7



be una beca completa de google. 
Esta es una vía muy difícil, el gra-
do de dificultad equivale al proce-
so de ingreso a la universidad de 
Harvard, postulan cinco mil y solo 
son admitidos treinta o cuarenta. 
Lo que pasa es que el nivel de ta-
lento global es muy alto. La otra 
alternativa es a través de compe-
tencias globales. A mí me sor-
prendió mucho cuando estuve en 
Singularity que el Perú no figura-
ra en el mapa de ellos. Por eso 
me propuse como objetivo crear 
la competencia en el Perú para 
que los talentos de nuestro 
país accedan a esta magnífica 
oportunidad.

Después de un par de años 
de negativas de las empresas e 
inversionistas, el FONDECYT 
del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONCYTEC) deci-
dió apostar por esta iniciativa y 
patrocinó la primera competen-
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que el ganador se comprometie-
ra a publicar un artículo sobre su 
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Poner en marcha un emprendimiento está al 
alcance de todos, solo hace falta pasión y crear 
un equipo para ejecutar y desarrollar el proyecto 
que genere impacto en la sociedad 
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emprendimiento. Felizmente he-
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innovación tecnológica. 

En nuestro país, en la década 
de los años ochenta y comienzos 
de los noventa, era típico el em-
prendimiento por necesidad. 
Ante el desempleo y la falta de 
oportunidades de trabajo, debido 
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ta, la gente comenzaba sus em-
prendimientos. Así fue cómo sur-
gió el emporio comercial Gama-
rra que después se transformó 
en un clúster textil. 
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El modelo de la sociedad del futuro es el de una 
sociedad de emprendimiento 

Tema 7



te episodio de su historia podre-
mos entender por qué decidi-
mos apostar por la promoción 
del emprendimiento.

De Langosto, un pueblo de 
la región de Soria, en España, 
salió el primer Romero que llegó 
al Perú. Tras laborar en Cen-
troamérica en una empresa que 
exportaba sombrero de paja a 
Europa y Norteamérica, vino al 
Perú. Al pasar por Catacaos, 
Piura, se encontró con artesa-
nos que hacían sombreros y le 
propuso a la empresa de Cen-
troamérica para la que laboraba 
que podía exportarles sombre-
ros de esta región del Perú. 
Ante la respuesta negativa optó 
por venirse a radicar en Piura. 
El Grupo Romero es resultado 
de este emprendimiento que tie-
ne más 125 años.

Hoy en día los emprendedo-
res no tienen que esperar tanto 
para consolidar sus emprendi-
mientos. La tecnología hace 
que los tiempos se acorten. Por 
eso el Grupo Romero ha gene-
rado un ecosistema para pro-
mover el emprendimiento basa-
do en difundir los cuatro pilares 
que ha identificado como la ba-
se para el desarrollo: emprendi-
miento, visión del futuro, perse-
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verancia y liderazgo en el sector.

El ecosistema del emprende-
dor tiene cuatro ejes: políticas pú-
blicas del gobierno, de los gre-
mios, asociaciones y multilatera-
les que promuevan el emprendi-
miento, financiamiento, informa-
ción y capacitación. La primera 
apuesta del Grupo Romero con-
sistió en el premio “Para quitarse 
el sombrero” (PQS), creado ha-
ce cinco años y que otorga capi-
tales semilla a planes de nego-
cio presentados por estudiantes 
de todo el Perú.

En PQS han participado en 
cinco años más de setenta mil jó-
venes de cuatrocientas institu-
ciones educativas, se han pre-
sentado más de dos mil ideas de 
negocio y creado más de treinta 
empresas nuevas. El último em-
prendimiento del Grupo Romero 
ha sido un campus virtual, una 
plataforma de educación online 
gratuita para brindar educación 
y capacitación para el emprendi-
miento en el Perú. Se trata de 
asegurar la calidad de la infor-
mación, por lo que hemos sus-
crito alianzas con instituciones 
de primer nivel y profesores de 
prestigio. Nuestro próximo desa-
fío es convertirnos en una incu-
badora de proyectos.

En la región La Libertad hay 
un fuerte espíritu emprendedor, 
la prueba es que desde hace cua-
tro años alumnos de la Universi-
dad Nacional de Trujillo ocupan 
el primer o segundo puesto del 
premio PQS. Uno de los proyec-
tos ganó con un dispositivo que 
mide la madurez de las frutas, 
por lo que se trata de un empren-
dimiento por oportunidad que 
atiende la demanda del sector 
agroexportador en esta región.

Otro de los ganadores ha de-
sarrollado una tecnología para 
reprocesar los retazos de las 
planchas de cuero y reutilizarlas 
para producir accesorios y el ter-
cer ganador presentó una tecno-
logía para el revestimiento de su-
perficies con la que está abaste-
ciendo a algunas mineras y otras 
empresas.

Creemos que urge promover 
a más emprendedores para ge-
nerar un círculo virtuoso en la 
economía peruana que comien-
za con la inversión, la creación 
de trabajo y la creación de rique-
za. Dada la tendencia mundial 
hacia el autoempleo tenemos 
que preparar a los emprendedo-
res o empresarios del futuro para 
que sean exitosos y lleven a la re-
gión y el país hacia el desarrollo. 

El Perú es, sin 
duda, un país de 
emprendedores. 

Así nos vemos y 
así nos ve el 

mundo entero
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Emprendedores 
talentoso sobre los 

hombros de un gigante
ALEXANDER GOMEZ

esde hace cinco años 

DWayra viene apoyan-
do el emprendimiento. 
El objetivo es promo-

ver la creación de start ups como 
un medio de innovación para las 
empresas y que estas adopten la 
innovación abierta, modelo que 
sigue Telefónica. Antes las em-
presas innovaban de forma 
cerrada, todos los investigado-
res estaban dentro de la nómina 
o planilla de la compañía, 
patentaban la innovación y la 
capitalizaban.

En la actualidad, en cambio, 
las empresas hacen algo muy 
distinto. No solo invierten mucho 
menos practicando la innova-
ción abierta sino que se apoyan 
en emprendedores de fuera de 
la compañía, en start ups y por 
eso logran lanzar rápido al mer-
cado productos mucho más 
relevantes.

Existe, por lo tanto, una sim-
biosis entre las start ups peque-
ñas y la empresa grande. Cree-
mos en el modelo basado en que 
los emprendedores con ideas ge-
niales pueden innovar de mane-
ra más ágil y rápida que las com-
pañías. En Telefónica contamos 
con los recursos y estamos dis-
puestos a financiar a los em-
prendedores talentosos para 
que logren montarse sobre los 

hombros de un gigante. Las em-
presas grandes llegamos a con-
vertirnos en unos elefantes len-
tos mientras que los emprende-
dores son mucho más ágiles. 

En el ADN de un emprende-
dor digital hay una vocación dis-
ruptiva, ellos son como Jack Spa-
rrow y no como la marina que si-
gue las instrucciones de un jefe. 
El primer deber de un emprende-
dor es romper reglas, por ello el 
primer eslogan de Wayra es que 
las reglas no están escritas. La 
mayor ventaja competitiva de las 
start ups es su agilidad para asu-
mir retos y con menos personal y 
recursos logran desarrollar sus 
productos. Los emprendedores 
están en constante comunica-
ción con el mercado, cerca de los 

clientes a quienes conocen a 
fondo.

Por eso desde hace diez 
años estamos invirtiendo y apo-
yando diversas iniciativas glo-
bales en innovación abierta. Co-
menzamos con empresas en Sili-
con Valley e Israel y después 
creamos Wayra en el 2011 para 
detectar y animar el emprendi-
miento, en el nivel de incubado-
ras. Tenemos siete programas 
en Latinoamérica desde México 
hasta Argentina y dos en Espa-
ña. Wayra es una aceleradora 
que tiene su modelo de inver-
sión y fondos de venture capital 
para financiar emprendimientos 
que están escalando y con pers-
pectivas de crecimiento.

Hemos invertido en más de 

Gerente General de Wayra Perú 
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600 compañías en todo el mun-
do. La tarea de Telefónica es bus-
car emprendimientos tecnológi-
cos en internet de las cosas, big 
data, entre otros que ayuden a lo-
grar nuestro proceso de transfor-
mación de una TELCOM tradi-
cional a una digital que con base 
en la conectividad ofrezca valor 
agregado, soluciones empresa-
riales para las MYPES.

Wayra atrae a emprendedo-
res talentosos y los ayuda a tra-
vés de un programa integral de 
aceleración, después los conec-
tamos con un área interna de 
la compañía para que puedan 
llegar a los mercados de 
Telefónica. 

Tenemos un portafolio de 
start ups. En Wayra Perú hemos 
invertido en 46 compañías hasta 
la fecha, como es el caso de Ci-
nepapaya. Los criterios de se-
lección para entrar en Wayra son 
muy exigentes, tienen que ser 
productos tecnológicos high 
tech, un equipo de emprendedo-
res dedicados al proyecto ciento 
por ciento, con una cartera 
de clientes y que el emprendi-
miento sea escalable o fácil de re-

Los criterios de 
selección para entrar 
en Wayra son muy 
exigentes, tienen que 
ser productos 
tecnológicos high 
tech, un equipo de 
emprendedores 
dedicados al 
proyecto ciento por 
ciento, con una 
cartera de clientes

plicar; es decir, globalizable o 
regionalizable.

Otros criterios de selección 
es que los productos no se limi-
ten a cubrir una necesidad muy 
local, con alto potencial de creci-
miento, un factor innovador y que 
tengan alguna afinidad con el gru-
po Telefónica, que atiende a to-
dos los segmentos del mercado: 
gran empresa, MYPE, residen-
cial, móviles personales prove-
yendo de diferentes productos, 
desde un Smartphone hasta una 
televisión.

El programa integral de apo-
yo al emprendedor y de acelera-
ción de sus emprendimientos de 
Telefónica está valorado en 110 
mil dólares, los cuales se distri-
buyen en cincuenta mil dólares 
de capital semilla y el resto con-
siste en los servicios de acompa-
ñamiento y aceleración a través 
de coachs del staff de wayra, una 
oficina por un año -un espacio de 
ecotrabajo -en el que hay diez 
start ups en simultáneo proceso 
de aceleración que se ayudan en-
tre sí, una red de mentores que le 
dedican por lo menos dos horas 
mensuales a cada emprendi-

miento, hacemos eventos para 
convocar inversionistas y obte-
ner capitales. En cada una de es-
tas etapas apoyamos a los em-
prendedores digitales en temas 
cruciales.

Además Wayra ha suscrito 
alianzas globales con grandes 
corporaciones como Amazon 
Web Services, por ejemplo, que 
les proporciona a los emprende-
dores seleccionados por Wayra 
cien mil dólares en servicios de 
hosting por dos años, lo que sig-
nifica un importante ahorro. Orga-
nizamos, asimismo, eventos in-
ternos para que se apoyen y se in-
tegren entre ellos. La exposición 
mediática y la conexión con los 
clientes de Telefónica son claves 
para que los emprendedores lo-
gren el éxito brindando innova-
ciones a sus clientes.

Este modelo de Wayra ya tie-
ne cinco años. Desde hace un 
año nuestra meta es democrati-
zar el modelo para que cualquier 
cámara de comercio, gobierno re-
gional o municipalidad que quie-
ra replicar el modelo wayra en su 
región o jurisdicción lo puede ha-
cer, sin ningún costo, a través de 
un modelo de partnership con no-
sotros. Así que si Trujillo quisiera 
tener un wayra con mucho gusto 
los podemos ayudar.
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Los retos personales
del emprendedurismo

FEDERICO LIÉVANO

oy a comenzar con ma-

Vlas noticias. Según da-
tos estadísticos, en Co-
lombia el noventa por 

ciento de las empresas no llegan 
a durar diez años en el mercado; 
el ochenta por ciento de las 
PYMES fracasa en el primer año. 
El emprendedurismo, por tanto, 
se constituye en el reto más difí-
cil de superar.

A pesar de estas circunstan-
cias, el emprendimiento nos 
atrae, desafía y es un tema del fu-
turo. Por eso la zona de confort 
es entrar a una compañía ya esta-
blecida, iniciar un proyecto que 
cambie la historia es una meta 
muy grande pero nada imposi-
ble. Nuestra empresa tiene cua-
tro años en el mercado y durante 
este periodo hemos tenido que 
enfrentar una dura realidad y a 
un complejo ecosistema.

Les voy a contar la historia de 
nuestra compañía: como llegó a 
ser lo que es ahora. Todo co-
mienza por el principio, provengo 
de la ciudad de Medellín que se 
ha transformado mucho y es un 
ejemplo mundial en este mo-
mento. Pero allí me tocó vivir mo-
mentos difíciles, la época del nar-
cotráfico y la violencia. Mi socio y 
yo, los cofundadores de la em-
presa, nacimos en dos barrios 
muy peligrosos de la ciudad.

Él en un barrio denominado 
Manrique, donde tenía que es-
conderse debajo de la cama pa-
ra que no lo impactaran las ba-
las durante las guerras entre las 
bandas. Y en mi caso tuve que 
aprender a vivir en un ecosiste-
ma difícil caracterizado por la 
drogadicción, la violencia y la 
delincuencia. 

La pregunta es cómo dos jó-
venes que vivieron en realida-
des tan difíciles lograron sacar 
adelante su emprendimiento. 
Tras habernos formado en uni-
versidades públicas de Colom-
bia y viajado al exterior para for-
marnos en tecnología, nos reu-
nimos tres amigos a concebir un 
proyecto empresarial de alto im-

pacto para poner nuestra crea-
tividad e innovación tecnológi-
ca al servicio de Colombia. 
Imbuidos de cierto candor, al co-
mienzo creíamos que nuestro 
emprendimiento se desarrolla-
ría sin dificultades, pronto nos 
dimos cuenta que teníamos 
que lidiar en medio de una selva 
muy difícil de vencer. 

No obstante, vencimos. En 
este momento tenemos un tre-
mendo equipo de trabajo, he-
mos obtenido patentes y desa-
rrollado tecnología de punta 
que compite con tecnologías de 
Alemania y Estados Unidos. 
Hoy nuestra empresa tiene ofi-
cinas en el distrito de la innova-
ción de Medellín, allí donde es-
tán otras empresas que pro-
mueven el desarrollo tecnológi-
co de alto impacto en Latino-
américa.

Nuestro eslogan bastante 
conocido en Colombia es “Si tie-
nes un problema, búscanos y te 
los resolvemos”. Y las grandes 
industrias en Colombia nos bus-
can cuando tienen un problema 
industrial, de manufactura, de 
marketing o de lo que sea. Noso-
tros los resolvemos con creati-
vidad, inteligencia artificial e in-
novación. 

Uno de nuestros productos 
estrella es una tecnología que 

Gerente General de Fourier S.A.C. (Colombia) 

Un gran negocio 
se cierra no 

porque se ofrezca 
un producto 
estrella o el 

desarrollo de alta 
tecnología sino 
porque se logró 

una relación 
empática con el 

cliente 
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les proporciona a los emprende-
dores seleccionados por Wayra 
cien mil dólares en servicios de 
hosting por dos años, lo que sig-
nifica un importante ahorro. Orga-
nizamos, asimismo, eventos in-
ternos para que se apoyen y se in-
tegren entre ellos. La exposición 
mediática y la conexión con los 
clientes de Telefónica son claves 
para que los emprendedores lo-
gren el éxito brindando innova-
ciones a sus clientes.

Este modelo de Wayra ya tie-
ne cinco años. Desde hace un 
año nuestra meta es democrati-
zar el modelo para que cualquier 
cámara de comercio, gobierno re-
gional o municipalidad que quie-
ra replicar el modelo wayra en su 
región o jurisdicción lo puede ha-
cer, sin ningún costo, a través de 
un modelo de partnership con no-
sotros. Así que si Trujillo quisiera 
tener un wayra con mucho gusto 
los podemos ayudar.
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Los retos personales
del emprendedurismo

FEDERICO LIÉVANO

oy a comenzar con ma-

Vlas noticias. Según da-
tos estadísticos, en Co-
lombia el noventa por 

ciento de las empresas no llegan 
a durar diez años en el mercado; 
el ochenta por ciento de las 
PYMES fracasa en el primer año. 
El emprendedurismo, por tanto, 
se constituye en el reto más difí-
cil de superar.

A pesar de estas circunstan-
cias, el emprendimiento nos 
atrae, desafía y es un tema del fu-
turo. Por eso la zona de confort 
es entrar a una compañía ya esta-
blecida, iniciar un proyecto que 
cambie la historia es una meta 
muy grande pero nada imposi-
ble. Nuestra empresa tiene cua-
tro años en el mercado y durante 
este periodo hemos tenido que 
enfrentar una dura realidad y a 
un complejo ecosistema.

Les voy a contar la historia de 
nuestra compañía: como llegó a 
ser lo que es ahora. Todo co-
mienza por el principio, provengo 
de la ciudad de Medellín que se 
ha transformado mucho y es un 
ejemplo mundial en este mo-
mento. Pero allí me tocó vivir mo-
mentos difíciles, la época del nar-
cotráfico y la violencia. Mi socio y 
yo, los cofundadores de la em-
presa, nacimos en dos barrios 
muy peligrosos de la ciudad.

Él en un barrio denominado 
Manrique, donde tenía que es-
conderse debajo de la cama pa-
ra que no lo impactaran las ba-
las durante las guerras entre las 
bandas. Y en mi caso tuve que 
aprender a vivir en un ecosiste-
ma difícil caracterizado por la 
drogadicción, la violencia y la 
delincuencia. 

La pregunta es cómo dos jó-
venes que vivieron en realida-
des tan difíciles lograron sacar 
adelante su emprendimiento. 
Tras habernos formado en uni-
versidades públicas de Colom-
bia y viajado al exterior para for-
marnos en tecnología, nos reu-
nimos tres amigos a concebir un 
proyecto empresarial de alto im-

pacto para poner nuestra crea-
tividad e innovación tecnológi-
ca al servicio de Colombia. 
Imbuidos de cierto candor, al co-
mienzo creíamos que nuestro 
emprendimiento se desarrolla-
ría sin dificultades, pronto nos 
dimos cuenta que teníamos 
que lidiar en medio de una selva 
muy difícil de vencer. 

No obstante, vencimos. En 
este momento tenemos un tre-
mendo equipo de trabajo, he-
mos obtenido patentes y desa-
rrollado tecnología de punta 
que compite con tecnologías de 
Alemania y Estados Unidos. 
Hoy nuestra empresa tiene ofi-
cinas en el distrito de la innova-
ción de Medellín, allí donde es-
tán otras empresas que pro-
mueven el desarrollo tecnológi-
co de alto impacto en Latino-
américa.

Nuestro eslogan bastante 
conocido en Colombia es “Si tie-
nes un problema, búscanos y te 
los resolvemos”. Y las grandes 
industrias en Colombia nos bus-
can cuando tienen un problema 
industrial, de manufactura, de 
marketing o de lo que sea. Noso-
tros los resolvemos con creati-
vidad, inteligencia artificial e in-
novación. 

Uno de nuestros productos 
estrella es una tecnología que 

Gerente General de Fourier S.A.C. (Colombia) 

Un gran negocio 
se cierra no 

porque se ofrezca 
un producto 
estrella o el 

desarrollo de alta 
tecnología sino 
porque se logró 

una relación 
empática con el 

cliente 
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funciona con cámaras que to-
man muchas imágenes por se-
gundo y logramos medir la cali-
dad, calidad y hacer el control del 
proceso de productos a granel so-
bre las mangas transportadoras. 
Esta tecnología se aplica a mu-
chos otros procesos productivos. 
Un coordinador de una planta mi-
nera puede desde su celular ha-
cer vigilancia de la calidad del 
producto. De igual modo que con 
otros productos a granel como el 
arroz, el maíz, la arena triturada. 

En gestión tecnológica tam-
bién hemos desarrollado cosas 
muy interesantes para Colombia 
y Latinoamérica, por lo que he-
mos sido premiados por el presi-
dente de Colombia. Aunque 
nuestro propósito es conquistar 
el mundo entero.

Ahora voy a hablar sobre el 
perfil del emprendedor del futuro. 
Un emprendedor debe desarro-
llar habilidades que más que de 
conocimientos son humanas co-
mo, por ejemplo, la capacidad pa-
ra vencer un ecosistema adver-
so. Un emprendedor tiene que 
pensar diferente porque el mun-
do es diferente. Antes la gente, 
cuando se levantaba y se acos-
taba le rezaba a Dios; ahora, en 

cambio, lo primero que hace es 
revisar su Smartphone. Actual-
mente empresas como Apple, Fa-
cebook o Google valen más que 
el producto bruto interno de un 
país latinoamericano. Una em-
presa se puede convertir en más 
poderosa que un país. El em-
prendedor tiene que adaptarse a 
esos nuevos contextos. La mejor 
forma de lograr que nuestro pen-
samiento evolucione al ritmo de 
la realidad es enfocarnos en en-
contrar la solución de problemas.

El emprendedor del futuro de-
be cultivar el aspecto humano, al 
punto de convertirse en servidor 
con un alto espíritu positivo, que 
le haya encontrado el sentido a 
su propia vida. Muchos empren-
dedores fracasan porque no han 
resuelto su problema personal 
y no les queda suficiente energía 
para afrontar los retos que 
supone crear e impulsar un em-
prendimiento. 

El tercer aspecto es el propó-
sito. Las empresas que comien-
zan siempre tratan de responder 
a las preguntas qué hacer y có-
mo hacerlo, pero pocas de ellas 
se enfocan en el propósito. Y una 
de las características más impor-
tantes del emprendimiento es la 

perseverancia, la fortaleza para 
mantenerse en los momentos 
más difíciles. En nuestra empre-
sa hemos quebrado tres veces, 
pero hemos logrado entender 
que las dificultades pasan y la 
empresa continúa. El propósito 
tiene que estar relacionado con 
el bien común, de esta manera 
proporcionará a la empresa esa 
solidez y capacidad de supervi-
vencia a todas las dificultades y 
crisis.

Otro aspecto importante es la 
conexión, la capacidad de co-
nectarnos con el otro. Un gran 
negocio se cierra no porque se 
ofrezca un producto estrella o el 
desarrollo de alta tecnología si-
no porque se logró una relación 
empática con el cliente. Hace po-
co cerré un negocio con los ope-
radores logísticos de los aero-
puertos de Colombia después 
de una reunión en la que logré co-
nectarme a nivel humano. La ma-
yor parte del tiempo hablamos 
de nuestros sueños, de nuestros 
hijos, de modo que cuando llegó 
el momento el negocio se cerró 
naturalmente. La conexión va 
más allá de lo físico, es neurosi-
cológica. Tenemos que volver-
nos personas amables si quere-
mos sacar un proyecto empren-
dedor adelante.

Finalmente, lo que yo llamo 
el poder de la debilidad, un factor 
que me parece muy importante. 
Nuestra empresa nació de la na-
da y ahora nos hemos converti-
do en un laboratorio de innova-
ción. Sueño con una Latinoamé-
rica como el continente más im-
portante del mundo. Tenemos 
que afrontar muchos problemas, 
pero cuando me acuerdo de este 
concepto, el poder de la debili-
dad, me lleno de confianza en 
que vamos a tener los mejores 
emprendedores del mundo. Un 
emprendedor no se hace si lo tie-
ne todo. No nos olvidemos del 
poder de la debilidad que nos vol-
verá invencibles porque nos per-
mitirá enfocarnos en convertir 
los problemas en innovaciones, 
las dificultades en oportunida-
des y las adversidades en 
virtudes. 

EMPRENDIMIENTO, INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD

65

El ADN del 
emprendedurismo

FERNANDO NUÑEZ
Assurance Partner & Markets Leader de Ernst & Young

l emprendedurismo es, 

Eantes que nada, un sen-
timiento que impulsa a 
sacar algo adelante. A 

este sentimiento que debe ser 
sentido con el alma y el corazón 
se añade la capacidad de soñar y 
de transformar una realidad que 
aporte beneficios. Hasta acá no 
he hablado de negocios, de mo-
do que un estudiante de escuela 
fiscal que soñaba con ser profe-
sional y se arriesgó a viajar a una 
ciudad, tocó las puertas de una 
universidad y se convirtió en pro-
fesional, es un modelo de 
emprendedor.

¿Qué nos lleva a ser empren-
dedores de negocios? Creo que 
dos cosas básicas, generar ma-
yores ingresos y tener mayor in-
dependencia. En el 2020, el 40% 
de profesionales en los EE.UU. 
serán independientes. En Ernst 
& Young estamos adoptando me-
didas considerando que los jóve-
nes tanto del extranjero como de 
nuestro país quieren ser inde-
pendientes.

La mayoría de las empresas 
de nuestro país -entre micro, me-
diana y pequeña empresas -
están dedicadas a los sectores 
comercio, servicios y manufactu-
ra. Por ello para desafiar el statu 
quo tenemos que ser innovado-
res. Urge buscar otros nichos 

que generen un mayor valor 
agregado y rentabilidad. 

Pero, bueno, no hay que ser 
mezquinos con el esfuerzo que 
están haciendo los emprende-
dores en nuestro país. Se crean 
más empresas en tasas que su-
peran el crecimiento del PBI- 7.2 
contra 4.8 en promedio desde el 
año 2010. En emprendedurismo 
somos la nueva economía en el 
mundo, fíjense en un dato supe-
rimportante: 22 de cada 100 pe-
ruanos hacen una empresa o 
buscan un emprendimiento, pe-
ro 51 % sueña con hacerlo y no 
se atreve. La pregunta es por 
qué no se atreven. 

Una de las respuestas es el 
ecosistema. El ecosistema de 
nuestro país nos juega en con-

tra. Según cifras del Banco Mun-
dial, acá nos cuesta 26 días en 
promedio hacer una empresa, 
en otros países 6; acá se necesi-
tan 9 mts. de papel impreso por 
2 caras para terminar la tramito-
logía para constituir una empre-
sa. A diciembre del 2015, el cré-
dito del sector financiero a las 
Mypes fue de 32 mil 780 millo-
nes de soles, lo que representa 
solamente el 12.7 % del total de 
créditos directos, según la 
Superintendencia de Banca y 
Seguros. 

A pesar de este ecosistema 
los emprendedores llegan a salir 
adelante y encima se convierten 
en el motor de la economía del 
país, contribuyendo a que nues-
tro país lidere los ratios de creci-

miento a nivel mundial. 
Definitivamente tenemos 
en el ADN el emprende-
durismo. 

Ahora me referiré al 
proceso de maduración 
de una empresa, obviaré 
las fases de start up has-
ta las empresas corpora-
tivas. Trataré de centrar-
me en las fases interme-
dias cuando una empre-
sa es emergente o está 
en expansión. Como uste-
des saben una compañía 
comienza siendo un 

En emprendedurismo 
somos la nueva economía 
en el mundo, fíjense en 
un dato superimportante: 
22 de cada 100 peruanos 
hacen una empresa o 
buscan un 
emprendimiento, pero 51 
% sueña con hacerlo y no 
se atreve
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funciona con cámaras que to-
man muchas imágenes por se-
gundo y logramos medir la cali-
dad, calidad y hacer el control del 
proceso de productos a granel so-
bre las mangas transportadoras. 
Esta tecnología se aplica a mu-
chos otros procesos productivos. 
Un coordinador de una planta mi-
nera puede desde su celular ha-
cer vigilancia de la calidad del 
producto. De igual modo que con 
otros productos a granel como el 
arroz, el maíz, la arena triturada. 

En gestión tecnológica tam-
bién hemos desarrollado cosas 
muy interesantes para Colombia 
y Latinoamérica, por lo que he-
mos sido premiados por el presi-
dente de Colombia. Aunque 
nuestro propósito es conquistar 
el mundo entero.

Ahora voy a hablar sobre el 
perfil del emprendedor del futuro. 
Un emprendedor debe desarro-
llar habilidades que más que de 
conocimientos son humanas co-
mo, por ejemplo, la capacidad pa-
ra vencer un ecosistema adver-
so. Un emprendedor tiene que 
pensar diferente porque el mun-
do es diferente. Antes la gente, 
cuando se levantaba y se acos-
taba le rezaba a Dios; ahora, en 

cambio, lo primero que hace es 
revisar su Smartphone. Actual-
mente empresas como Apple, Fa-
cebook o Google valen más que 
el producto bruto interno de un 
país latinoamericano. Una em-
presa se puede convertir en más 
poderosa que un país. El em-
prendedor tiene que adaptarse a 
esos nuevos contextos. La mejor 
forma de lograr que nuestro pen-
samiento evolucione al ritmo de 
la realidad es enfocarnos en en-
contrar la solución de problemas.

El emprendedor del futuro de-
be cultivar el aspecto humano, al 
punto de convertirse en servidor 
con un alto espíritu positivo, que 
le haya encontrado el sentido a 
su propia vida. Muchos empren-
dedores fracasan porque no han 
resuelto su problema personal 
y no les queda suficiente energía 
para afrontar los retos que 
supone crear e impulsar un em-
prendimiento. 

El tercer aspecto es el propó-
sito. Las empresas que comien-
zan siempre tratan de responder 
a las preguntas qué hacer y có-
mo hacerlo, pero pocas de ellas 
se enfocan en el propósito. Y una 
de las características más impor-
tantes del emprendimiento es la 

perseverancia, la fortaleza para 
mantenerse en los momentos 
más difíciles. En nuestra empre-
sa hemos quebrado tres veces, 
pero hemos logrado entender 
que las dificultades pasan y la 
empresa continúa. El propósito 
tiene que estar relacionado con 
el bien común, de esta manera 
proporcionará a la empresa esa 
solidez y capacidad de supervi-
vencia a todas las dificultades y 
crisis.

Otro aspecto importante es la 
conexión, la capacidad de co-
nectarnos con el otro. Un gran 
negocio se cierra no porque se 
ofrezca un producto estrella o el 
desarrollo de alta tecnología si-
no porque se logró una relación 
empática con el cliente. Hace po-
co cerré un negocio con los ope-
radores logísticos de los aero-
puertos de Colombia después 
de una reunión en la que logré co-
nectarme a nivel humano. La ma-
yor parte del tiempo hablamos 
de nuestros sueños, de nuestros 
hijos, de modo que cuando llegó 
el momento el negocio se cerró 
naturalmente. La conexión va 
más allá de lo físico, es neurosi-
cológica. Tenemos que volver-
nos personas amables si quere-
mos sacar un proyecto empren-
dedor adelante.

Finalmente, lo que yo llamo 
el poder de la debilidad, un factor 
que me parece muy importante. 
Nuestra empresa nació de la na-
da y ahora nos hemos converti-
do en un laboratorio de innova-
ción. Sueño con una Latinoamé-
rica como el continente más im-
portante del mundo. Tenemos 
que afrontar muchos problemas, 
pero cuando me acuerdo de este 
concepto, el poder de la debili-
dad, me lleno de confianza en 
que vamos a tener los mejores 
emprendedores del mundo. Un 
emprendedor no se hace si lo tie-
ne todo. No nos olvidemos del 
poder de la debilidad que nos vol-
verá invencibles porque nos per-
mitirá enfocarnos en convertir 
los problemas en innovaciones, 
las dificultades en oportunida-
des y las adversidades en 
virtudes. 
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l emprendedurismo es, 

Eantes que nada, un sen-
timiento que impulsa a 
sacar algo adelante. A 

este sentimiento que debe ser 
sentido con el alma y el corazón 
se añade la capacidad de soñar y 
de transformar una realidad que 
aporte beneficios. Hasta acá no 
he hablado de negocios, de mo-
do que un estudiante de escuela 
fiscal que soñaba con ser profe-
sional y se arriesgó a viajar a una 
ciudad, tocó las puertas de una 
universidad y se convirtió en pro-
fesional, es un modelo de 
emprendedor.

¿Qué nos lleva a ser empren-
dedores de negocios? Creo que 
dos cosas básicas, generar ma-
yores ingresos y tener mayor in-
dependencia. En el 2020, el 40% 
de profesionales en los EE.UU. 
serán independientes. En Ernst 
& Young estamos adoptando me-
didas considerando que los jóve-
nes tanto del extranjero como de 
nuestro país quieren ser inde-
pendientes.

La mayoría de las empresas 
de nuestro país -entre micro, me-
diana y pequeña empresas -
están dedicadas a los sectores 
comercio, servicios y manufactu-
ra. Por ello para desafiar el statu 
quo tenemos que ser innovado-
res. Urge buscar otros nichos 

que generen un mayor valor 
agregado y rentabilidad. 

Pero, bueno, no hay que ser 
mezquinos con el esfuerzo que 
están haciendo los emprende-
dores en nuestro país. Se crean 
más empresas en tasas que su-
peran el crecimiento del PBI- 7.2 
contra 4.8 en promedio desde el 
año 2010. En emprendedurismo 
somos la nueva economía en el 
mundo, fíjense en un dato supe-
rimportante: 22 de cada 100 pe-
ruanos hacen una empresa o 
buscan un emprendimiento, pe-
ro 51 % sueña con hacerlo y no 
se atreve. La pregunta es por 
qué no se atreven. 

Una de las respuestas es el 
ecosistema. El ecosistema de 
nuestro país nos juega en con-

tra. Según cifras del Banco Mun-
dial, acá nos cuesta 26 días en 
promedio hacer una empresa, 
en otros países 6; acá se necesi-
tan 9 mts. de papel impreso por 
2 caras para terminar la tramito-
logía para constituir una empre-
sa. A diciembre del 2015, el cré-
dito del sector financiero a las 
Mypes fue de 32 mil 780 millo-
nes de soles, lo que representa 
solamente el 12.7 % del total de 
créditos directos, según la 
Superintendencia de Banca y 
Seguros. 

A pesar de este ecosistema 
los emprendedores llegan a salir 
adelante y encima se convierten 
en el motor de la economía del 
país, contribuyendo a que nues-
tro país lidere los ratios de creci-

miento a nivel mundial. 
Definitivamente tenemos 
en el ADN el emprende-
durismo. 

Ahora me referiré al 
proceso de maduración 
de una empresa, obviaré 
las fases de start up has-
ta las empresas corpora-
tivas. Trataré de centrar-
me en las fases interme-
dias cuando una empre-
sa es emergente o está 
en expansión. Como uste-
des saben una compañía 
comienza siendo un 

En emprendedurismo 
somos la nueva economía 
en el mundo, fíjense en 
un dato superimportante: 
22 de cada 100 peruanos 
hacen una empresa o 
buscan un 
emprendimiento, pero 51 
% sueña con hacerlo y no 
se atreve
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start-up, luego pasa a ser una em-
presa emergente y cuando ya 
prueba que puede sacar adelan-
te el producto o servicio se con-
vierte en una empresa en expan-
sión para luego corporativizarse.

Los negocios familiares o las 
empresas con muy pocos socios 
tienen su propia problemática co-
mo son el hecho de estar forma-
das con gente de confianza o de 
la familia, poca prioridad en el 
control interno y/o estar basadas 
en controles manuales que aler-
tan cuando ya hay que enterrar el 
muerto y la mucha superposición 
de funciones. 

Como consultor quiero com-
partir algunos consejos para que 
todos los emprendimientos de us-
tedes puedan trascender y desa-
fiar la famosa Ley de la Tercera 
Generación. ¿Qué debemos ha-
cer para lograrlo? Tener políticas 
formalizadas, supervisar el con-
trol interno, las empresas familia-
res deben contar con un plan de 
sucesión, identificar a los líderes, 
capacitarlos y buscar el período 

de transición. Las empresas fa-
llan, por lo general, al no tener 
una adecuada estructura de go-
bierno corporativo y buscar di-
rectores independientes en el 
fondo y la forma y que alineen 
las estrategias al plan de creci-
miento,

Una empresa sin un plan de 

crecimiento está condenada al 
fracaso. Les demostraré con da-
tos estadísticos que este plan 
funciona en el caso de las em-
presas familiares exitosas. El 
87% de estas, por ejemplo, iden-
tificó tempranamente quién era 
el sucesor, el 90 % tiene una bue-
na estructura de gobierno cor-
porativo, el 90% cuando celebra 
un directorio lo hace con agenda 
y, por último, el 90% definen su 
sistema de gobernanza entre la 
primera y tercera generación

Para demostrarles que las 
empresas que han implementa-
do estos consejos han logrado 
el éxito señalaré que 8 de las 
500 empresas más importantes 
del mundo son familiares y por el 
hecho de ser familiares no se 
han eximido de tener las mejo-
res tácticas, de tener directores 
independientes, gobierno cor-
porativo, controles preventivos, 
etc. 

No debemos olvidar nunca 
que el empresario de hoy fue an-
tes un emprendedor.

A pesar de este 
ecosistema, los 
emprendedores llegan 
a salir adelante y 
encima se convierten 
en el motor de la 
economía del país, 
contribuyendo a que 
nuestro país lidere los 
ratios de crecimiento 
a nivel mundial. 
Definitivamente 
tenemos en 
el ADN el 
emprendedurismo 
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start-up, luego pasa a ser una em-
presa emergente y cuando ya 
prueba que puede sacar adelan-
te el producto o servicio se con-
vierte en una empresa en expan-
sión para luego corporativizarse.

Los negocios familiares o las 
empresas con muy pocos socios 
tienen su propia problemática co-
mo son el hecho de estar forma-
das con gente de confianza o de 
la familia, poca prioridad en el 
control interno y/o estar basadas 
en controles manuales que aler-
tan cuando ya hay que enterrar el 
muerto y la mucha superposición 
de funciones. 

Como consultor quiero com-
partir algunos consejos para que 
todos los emprendimientos de us-
tedes puedan trascender y desa-
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22, lo que demuestra que nues-
tra infraestructura de calidad era 
muy eficiente. El Foro de Coope-
ración Asia-Pacífico está reali-
zando un estudio con indicado-
res actuales para medir el impac-
to de la infraestructura de la cali-
dad en el crecimiento económico 
de nuestro país. 

Un estudio efectuado en el 
Reino Unido reveló que el uso de 
estándares de calidad influyó en 
el crecimiento del producto bruto 
interno en 0.9 y 0.7 de las princi-
pales economías como Alema-
nia y el Reino Unido. En euros 
equivale a 7 billones de euros pa-
ra Alemania y ocho millones para 
el Reino Unido.

En sofisticación empresarial 
hemos registrado un crecimiento 
básicamente por dos factores. 
Uno es la calidad de las redes 
empresariales, entendiéndose 
como los clústers, y el otro factor 
es la calidad de las operaciones 
y las estrategias del mercado. Y 
es en este segundo rubro donde 
entramos a tallar nosotros, es de-
cir nacemos para dar soporte a 
esta sofisticación empresarial en 
el rubro de calidad, acompañan-
do a la industria y a las PYMES 
en el proceso de implementación 

n esta ponencia trataré 

Ede explicar cómo influ-
ye la calidad y se con-
vierte en un elemento 

fundamental de la competitivi-
dad global, las exigencias de cali-
dad de los mercados internacio-
nales, la política nacional de cali-
dad aprobada hace un par de 
años y el aporte del Instituto Na-
cional de Calidad en el creci-
miento global de las empresas.

Todos sabemos que tres son 
los factores para la competitivi-
dad empresarial global: la cali-
dad, el precio y el tiempo de 
entrega. 

Para alcanzar la competitivi-
dad en los mercados globales, 
las empresas deben realizar ac-
ciones prioritarias para la mejora 
continua de la calidad. No solo 
es fundamental tener en cuenta 
el precio y la oportunidad sino 
también la calidad, que le va a 
atribuir al producto o servicio va-
lor agregado que lo diferenciará 
del resto de productores.

Pero, ¿cuándo se dice que 
un servicio o producto es de cali-
dad? Cuando este cumple con 
las expectativas y estándares, si 
es que no tiene fallas o deficien-
cias y sí satisface al cliente. Para 

lograr la calidad es necesario co-
nocer las necesidades de los 
clientes, el mercado, la deman-
da real y aplicar las normas téc-
nicas para estandarizar nues-
tros productos y certificarlos. 
Esto nos permitirá ingresar a los 
mercados internacionales usan-
do instrumentos calibrados. En 
la industria es necesario tener 
instrumentos calibrados y apli-
car sistemas de gestión de cali-
dad si queremos ingresar en los 
mercados internacionales.

En el 2011, en Alemania se hi-
zo un estudio sobre cómo im-
pactaba en el crecimiento eco-
nómico de un país la infraestruc-
tura de la calidad entendida co-
mo los servicios de normaliza-
ción, metrología y acreditación. 
Este estudio reveló que todos 
los países que habían desarro-
llado la infraestructura de la cali-
dad habían tenido un crecimien-
to económico considerable. Paí-
ses como China o Estados Uni-
dos, que ese año registraban un 
alto índice de infraestructura de 
calidad, reflejaban crecimiento 
de exportaciones en billones. 

Haciendo un estudio compa-
rativo, ese año nosotros nos si-
tuábamos en el puesto número 
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de las normas técnicas para de-
sarrollar nuevos esquemas de 
certificaciones que aún no con-
tamos en el país, pero que son 
necesarios para abrir mercados 
internacionales y acercar los ser-
vicios de calibración que solo es-
tán centralizados en Lima y que 
son requeridos por las regiones, 
entre ellas la región norte que ha 
registrado un considerable cre-
cimiento económico. 

Un ejemplo concreto y cerca-
no de cómo ha impactado la cali-
dad en el crecimiento de las em-
presas es DAMPER, que ha ob-
tenido beneficios brutos anuales 
de 648 mil dólares tras imple-
mentar normas de calidad. Las 
normas que DAMPER usó en es-
te proceso son normas de pro-
ducción, de muestreo, de alma-
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Para alcanzar la competitividad en 
los mercados globales, las 
empresas deben realizar acciones 
prioritarias para la mejora continua 
de la calidad 

cenamiento, de 
marketing y ven-
tas, las que le ge-
neraron una me-
jor productividad, 
reducción de cos-
tos de producción 
y una ganancia de 
648,000 dólares.

La empresa 
multinacional GERFOR de Co-
lombia, una empresa de plásti-
cos y sintéticos, ha obtenido un 
crecimiento de 8 mil millones de 
dólares anuales tras aplicar nor-
mas de calidad. Otros dos ejem-
plos son FairPrice, una de las ca-
denas de los mercados más 
grandes del mundo que registró 
un impacto por el uso de normas 
técnicas de 9,700 millones de dó-
lares, y en Singapur una empre-
sa que estandarizó sus proce-
sos en materiales constructivos 
obtuvo beneficios por 250 millo-
nes de dólares.

Pero, ¿cuáles son las exi-
gencias de calidad que exigen 
los mercados actualmente? En 
el sector alimentario, por ejem-
plo, los mercados internaciona-
les exigen muchos requisitos. 
Además del sistema HACCP, el 

cumplimiento de certificación de 
protocolos privados de buenas 
prácticas agrícolas como el Glo-
balGap, el Safe Quality Interna-
tional Food Standard o ISO 
22,000 que son certificaciones 
muy específicas, algunas de 
ellas inclusive todavía no se han 
desarrollado en el Perú. 

En la exportación de hortali-
zas, por ejemplo, nos piden 29 
requisitos, entre ellos ensayos 
de inspección, cuarentena para 
proteger la salud de las plantas, 
así como dispositivos que regu-
lan el tipo y el tamaño de los sig-
nos que se deben estampar en 
los embalajes. Estos requisitos 
son indispensables si queremos 
ingresar a los mercados interna-
cionales. Tenemos 21 tratados 
de libre comercio que se presen-
tan como una buena oportuni-
dad, sin embargo lo que nos di-
cen los números es que todavía 
no los hemos sabido aprove-
char. Si comparamos las expor-
taciones versus las importacio-
nes con estos 21 países el resul-
tado es un déficit comercial de 
mil quinientos millones de dóla-
res el año 2015 y de mil 200 mi-
llones de dólares el 2016. Estas 
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La metrología nos permitirá apo-
yar a la industria con las calibra-
ciones de sus equipos.

En las próximas semanas ins-
talaremos el primer laboratorio 
de metrología descentralizado 
con cuatro magnitudes para 
que, a través de un convenio 
con la Universidad Nacional de 
Trujillo, brinde servicios en toda 
la región norte. De esta manera 
se descentraliza este servicio a 
menores tiempos y menores cos-
tos y se reduce el riesgo de la 
descalibración de los equipos 
por el transporte. 

Este servicio nos permitirá 
hacer muestreo, inspección, en-
sayos, certificación para mejo-
rar la competitividad global de 
las empresas. Un ejemplo de la 
forma cómo trabajamos es que 
nosotros acreditamos laborato-
rio de ensayos que realizan el 
control de productos hidrobioló-
gicos de exportación como los 
langostinos que exportamos a 
China. 

En el sector agroindustrial no-
sotros acreditamos a los labora-
torios de ensayo, a los organis-
mos de inspección, a los orga-
nismos de certificación de pro-
ductos y SENASA inspecciona, 
verifica la inocuidad de los ali-
mentos para exportarlos a los 
mercados extranjeros.

En cuanto a los acuerdos de 
reconocimiento mutuo y los 
acuerdos de reconocimiento 
multilateral, debido a las diver-
sas certificaciones que existen 
en el mercado se hace necesa-
rio ampliar estos acuerdos de re-
conocimiento para lograr la 
aceptación en otros países de 
evaluaciones efectuadas aquí 
por organismos evaluadores 
acreditados, disminuir tiempo y 
costos por la eliminación de eva-
luaciones de países en destino, 
así como parámetros de calidad 
compatibles con los países ads-
critos a estos acuerdos de reco-
nocimiento. 

Nosotros tenemos el recono-
cimiento de la ISO, somos miem-
bros plenos de la ISO y por eso 
contamos con las normas de 

cifras indican que todavía no es-
tamos explotando suficiente-
mente los TLC por la falta de uso 
e implementación de la infraes-
tructura de la calidad.

¿Cómo nace la política nacio-
nal para la calidad y cuál es el 
aporte que hace el Instituto Na-
cional de la Calidad y Crecimien-
to Global de las empresas? En el 
año 2014 se dicta el decreto su-
premo que establece la política 
nacional de la calidad. Por pri-
mera vez, el Estado asume a la 
calidad como una política nacio-
nal de obligatorio cumplimiento y 
la considera como un valor o es-
tándar para ser más competiti-
vos. Al crearse por primera vez el 
sistema nacional de calidad, el 
Instituto Nacional de Calidad fue 
instituido como ente rector. El sis-
tema nace con dos objetivos prin-
cipales: contribuir a la competiti-
vidad y proteger y orientar al 
consumidor.

Tenemos cuatro objetivos es-
pecíficos: el fortalecimiento insti-
tucional de las entidades públi-
cas y privadas para implementar 
sistemas de calidad en el país, 
promover una cultura de la cali-
dad -desafío mayor porque un 
cambio de cultura implica tiempo 
-, propiciar ofertas de servicios 
vinculados con la infraestructura 
de la calidad e impulsar acciones 
para que la producción y comer-
cialización de bienes o servicios 
cumplan con estándares de 
calidad.

El Consejo Nacional de Cali-

dad es la máxima autoridad del 
sistema, está conformado por 8 
ministerios y con representantes 
del sector privado (de los gre-
mios empresariales más impor-
tantes, representantes de las 
PYMES, de las cámaras y de las 
universidades). Se entiende que 
el tema de la calidad es transver-
sal, por eso todos los involucra-
dos deben estar representados. 

El Instituto Nacional de la Cali-
dad brinda cuatro servicios: nor-
malización o estandarización, 
acreditación, metrología y desa-
rrollo estratégico para imple-
mentar la política y articular los 
tres servicios con una visión es-
tratégica de crecimiento del país. 
Actualmente se están haciendo 
los planes estratégicos de cada 
uno de estos servicios. En el ca-
so de la normalización el objetivo 
es diseñar en los próximos cinco 
años las normas técnicas que la 
industria y la ciudadanía necesi-

tan. A comienzos del próximo 
año lanzaremos una consulta na-
cional para contar con la ratifica-
ción y legitimidad de las normas 
técnicas.

En materia de acreditación es-
tamos capacitando y dictando 
una serie de programas para sub-
sanar el déficit en relación con 
los demás países de otras regio-
nes. Esto nos permitirá fortalecer 
la acreditación para entrar en los 
mercados internacionales. So-
mos conscientes de que hay una 
serie de temas por desarrollar. 
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ellos que las podemos adecuar. 
También somos miembros del 
programa de países afiliados del 
IEC (International Electrotechni-
cal) que agrupa 83 entidades de 
normalización en eficiencia ener-
gética, campo eléctrico y elec-
trónico, Pronto seremos miem-
bros plenos de esta institución.

Somos miembros del IAC, or-
ganismo de acreditación intera-
mericano, por lo que tenemos un 
reconocimiento multilateral de 
servicio de acreditación en 22 
países. Formamos parte de una 
institución de Alemania que nos 
reconoce 99 capacidades de me-
dición y calibración de nuestros 
laboratorios de metrología. Tam-
bién somos miembros del Siste-
ma Interamericano de Metrolo-
gía que agrupa a instituciones 
nacionales de metrología de 
34 naciones y miembros de la 
Organización de los Estados 
Americanos.

¿Todas estas membresías y 
reconocimientos son suficien-
tes? Todavía hay mucho por ha-
cer. Creemos que constituye un 
gran paso que el Estado haya 
apostado por el tema de la cali-
dad y haya implementado un sis-
tema de calidad; pero tras un 
año de funcionamiento todavía 
estamos en pañales. Compara-
dos con otros países tenemos 
muchos déficits. La apuesta por 
el tema de la calidad, sin embar-
go, es la apuesta que se necesi-
taba para apoyar a la competiti-
vidad del país. 

Agradezco esta invitación. La 
región La Libertad es un gran 
mercado que ha registrado un 
notable crecimiento en los últi-
mos años. Esto implica que rea-
licemos un trabajo permanente 
en esta región. El primero es ins-
talar un laboratorio de metrolo-
gía, en los siguientes años espe-
ramos ampliar las magnitudes 
para desarrollar más capacidad. 
El sector privado debe invertir en 
laboratorios y generar organis-
mos evaluadores de conformi-
dad. Nuestro propósito es que 
nuestros servicios sean itineran-
tes, acompañar al sector privado 
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para que desarrolle capacida-
des, instale laboratorios y luego 
ir a otros lugares donde todavía 
no se han generado esas 
capacidades. 

En la región La Libertad he-
mos desarrollado una convoca-
toria y un taller para 39 expertos 
técnicos. Hoy en día el país solo 
cuenta con 100 expertos técni-
cos. ¿Quiénes son los expertos 
técnicos? Son los profesionales 
que van a evaluar y acreditar a 
los laboratorios. Dado su escaso 
número cada vez que una región 
quería acreditar su laboratorio te-
níamos que trasladar a estos pro-
fesionales, lo que implicaba un 
costo y tiempo considerables. 
Por eso hemos promovido 4 ta-
lleres en la región Cuzco, en Are-
quipa, en Lima y en Trujillo. 

EL objetivo es formar una ma-
sa crítica de expertos técnicos 
para atender los requerimientos 
de las industrias de las regiones, 
a menos costo y tiempo. Nuestra 
meta es contar con 250 expertos 
técnicos antes del término de es-
te año y formar otros más exper-
tos técnicos el siguiente año en 
laboratorios de Metrología.

A pesar de tener 5,000 nor-
mas técnicas, solo se usan el 
diez por ciento. Tenemos mu-
chos déficits de normas técni-
cas, pero no solo se trata de con-
tar con más cantidad sino de apli-
carlas. La industria las usa muy 
poco quizá porque no hemos sa-
bido enseñarles cómo imple-

mentarlas. El desafío no solo es 
generar más sino que la industria 
aplique los estándares, acompa-
ñarles en la implementación de 
las normas técnicas y desarrollar 
los esquemas de certificación de 
esas normas técnicas. 

En el Perú existen 1´382,889 
empresas formales y menos del 
1 % cuenta con sistemas de ges-
tión de calidad, solo el 20% de 
las empresas formales media-
nas y grandes utilizan las nor-
mas técnicas peruanas en sus 
procesos productivos. Para em-
pezar a cubrir estos vacíos esta-
mos desarrollando un programa 
dirigido a diecinueve MYPES de 
diferentes regiones del país. 
Este año hemos elaborado la pri-
mera norma técnica en sistemas 
de gestión de calidad para 
MYPES, es decir la ISO 9001 pa-
ra una MYPE. A estas diecinueve 
empresas les hemos puesto con-
sultores para acompañarlas en 
la implementación de esta nor-
ma técnica y, al mismo tiempo, 
trabajar con ellas el esquema de 
certificación. Este proceso se de-
be terminar a más tardar a fina-
les de año, planeamos replicar 
este programa piloto a nivel na-
cional. Vamos a poner a disposi-
ción de ustedes el material gráfi-
co que estamos preparando pa-
ra identificar aquellas normas téc-
nicas que son importantes y ha-
cer las guías de implementación. 
Espero que nos acompañen a 
cumplir estos retos. 



La metrología nos permitirá apo-
yar a la industria con las calibra-
ciones de sus equipos.

En las próximas semanas ins-
talaremos el primer laboratorio 
de metrología descentralizado 
con cuatro magnitudes para 
que, a través de un convenio 
con la Universidad Nacional de 
Trujillo, brinde servicios en toda 
la región norte. De esta manera 
se descentraliza este servicio a 
menores tiempos y menores cos-
tos y se reduce el riesgo de la 
descalibración de los equipos 
por el transporte. 

Este servicio nos permitirá 
hacer muestreo, inspección, en-
sayos, certificación para mejo-
rar la competitividad global de 
las empresas. Un ejemplo de la 
forma cómo trabajamos es que 
nosotros acreditamos laborato-
rio de ensayos que realizan el 
control de productos hidrobioló-
gicos de exportación como los 
langostinos que exportamos a 
China. 

En el sector agroindustrial no-
sotros acreditamos a los labora-
torios de ensayo, a los organis-
mos de inspección, a los orga-
nismos de certificación de pro-
ductos y SENASA inspecciona, 
verifica la inocuidad de los ali-
mentos para exportarlos a los 
mercados extranjeros.

En cuanto a los acuerdos de 
reconocimiento mutuo y los 
acuerdos de reconocimiento 
multilateral, debido a las diver-
sas certificaciones que existen 
en el mercado se hace necesa-
rio ampliar estos acuerdos de re-
conocimiento para lograr la 
aceptación en otros países de 
evaluaciones efectuadas aquí 
por organismos evaluadores 
acreditados, disminuir tiempo y 
costos por la eliminación de eva-
luaciones de países en destino, 
así como parámetros de calidad 
compatibles con los países ads-
critos a estos acuerdos de reco-
nocimiento. 

Nosotros tenemos el recono-
cimiento de la ISO, somos miem-
bros plenos de la ISO y por eso 
contamos con las normas de 

cifras indican que todavía no es-
tamos explotando suficiente-
mente los TLC por la falta de uso 
e implementación de la infraes-
tructura de la calidad.

¿Cómo nace la política nacio-
nal para la calidad y cuál es el 
aporte que hace el Instituto Na-
cional de la Calidad y Crecimien-
to Global de las empresas? En el 
año 2014 se dicta el decreto su-
premo que establece la política 
nacional de la calidad. Por pri-
mera vez, el Estado asume a la 
calidad como una política nacio-
nal de obligatorio cumplimiento y 
la considera como un valor o es-
tándar para ser más competiti-
vos. Al crearse por primera vez el 
sistema nacional de calidad, el 
Instituto Nacional de Calidad fue 
instituido como ente rector. El sis-
tema nace con dos objetivos prin-
cipales: contribuir a la competiti-
vidad y proteger y orientar al 
consumidor.

Tenemos cuatro objetivos es-
pecíficos: el fortalecimiento insti-
tucional de las entidades públi-
cas y privadas para implementar 
sistemas de calidad en el país, 
promover una cultura de la cali-
dad -desafío mayor porque un 
cambio de cultura implica tiempo 
-, propiciar ofertas de servicios 
vinculados con la infraestructura 
de la calidad e impulsar acciones 
para que la producción y comer-
cialización de bienes o servicios 
cumplan con estándares de 
calidad.

El Consejo Nacional de Cali-

dad es la máxima autoridad del 
sistema, está conformado por 8 
ministerios y con representantes 
del sector privado (de los gre-
mios empresariales más impor-
tantes, representantes de las 
PYMES, de las cámaras y de las 
universidades). Se entiende que 
el tema de la calidad es transver-
sal, por eso todos los involucra-
dos deben estar representados. 

El Instituto Nacional de la Cali-
dad brinda cuatro servicios: nor-
malización o estandarización, 
acreditación, metrología y desa-
rrollo estratégico para imple-
mentar la política y articular los 
tres servicios con una visión es-
tratégica de crecimiento del país. 
Actualmente se están haciendo 
los planes estratégicos de cada 
uno de estos servicios. En el ca-
so de la normalización el objetivo 
es diseñar en los próximos cinco 
años las normas técnicas que la 
industria y la ciudadanía necesi-

tan. A comienzos del próximo 
año lanzaremos una consulta na-
cional para contar con la ratifica-
ción y legitimidad de las normas 
técnicas.

En materia de acreditación es-
tamos capacitando y dictando 
una serie de programas para sub-
sanar el déficit en relación con 
los demás países de otras regio-
nes. Esto nos permitirá fortalecer 
la acreditación para entrar en los 
mercados internacionales. So-
mos conscientes de que hay una 
serie de temas por desarrollar. 
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ellos que las podemos adecuar. 
También somos miembros del 
programa de países afiliados del 
IEC (International Electrotechni-
cal) que agrupa 83 entidades de 
normalización en eficiencia ener-
gética, campo eléctrico y elec-
trónico, Pronto seremos miem-
bros plenos de esta institución.

Somos miembros del IAC, or-
ganismo de acreditación intera-
mericano, por lo que tenemos un 
reconocimiento multilateral de 
servicio de acreditación en 22 
países. Formamos parte de una 
institución de Alemania que nos 
reconoce 99 capacidades de me-
dición y calibración de nuestros 
laboratorios de metrología. Tam-
bién somos miembros del Siste-
ma Interamericano de Metrolo-
gía que agrupa a instituciones 
nacionales de metrología de 
34 naciones y miembros de la 
Organización de los Estados 
Americanos.

¿Todas estas membresías y 
reconocimientos son suficien-
tes? Todavía hay mucho por ha-
cer. Creemos que constituye un 
gran paso que el Estado haya 
apostado por el tema de la cali-
dad y haya implementado un sis-
tema de calidad; pero tras un 
año de funcionamiento todavía 
estamos en pañales. Compara-
dos con otros países tenemos 
muchos déficits. La apuesta por 
el tema de la calidad, sin embar-
go, es la apuesta que se necesi-
taba para apoyar a la competiti-
vidad del país. 

Agradezco esta invitación. La 
región La Libertad es un gran 
mercado que ha registrado un 
notable crecimiento en los últi-
mos años. Esto implica que rea-
licemos un trabajo permanente 
en esta región. El primero es ins-
talar un laboratorio de metrolo-
gía, en los siguientes años espe-
ramos ampliar las magnitudes 
para desarrollar más capacidad. 
El sector privado debe invertir en 
laboratorios y generar organis-
mos evaluadores de conformi-
dad. Nuestro propósito es que 
nuestros servicios sean itineran-
tes, acompañar al sector privado 
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para que desarrolle capacida-
des, instale laboratorios y luego 
ir a otros lugares donde todavía 
no se han generado esas 
capacidades. 

En la región La Libertad he-
mos desarrollado una convoca-
toria y un taller para 39 expertos 
técnicos. Hoy en día el país solo 
cuenta con 100 expertos técni-
cos. ¿Quiénes son los expertos 
técnicos? Son los profesionales 
que van a evaluar y acreditar a 
los laboratorios. Dado su escaso 
número cada vez que una región 
quería acreditar su laboratorio te-
níamos que trasladar a estos pro-
fesionales, lo que implicaba un 
costo y tiempo considerables. 
Por eso hemos promovido 4 ta-
lleres en la región Cuzco, en Are-
quipa, en Lima y en Trujillo. 

EL objetivo es formar una ma-
sa crítica de expertos técnicos 
para atender los requerimientos 
de las industrias de las regiones, 
a menos costo y tiempo. Nuestra 
meta es contar con 250 expertos 
técnicos antes del término de es-
te año y formar otros más exper-
tos técnicos el siguiente año en 
laboratorios de Metrología.

A pesar de tener 5,000 nor-
mas técnicas, solo se usan el 
diez por ciento. Tenemos mu-
chos déficits de normas técni-
cas, pero no solo se trata de con-
tar con más cantidad sino de apli-
carlas. La industria las usa muy 
poco quizá porque no hemos sa-
bido enseñarles cómo imple-

mentarlas. El desafío no solo es 
generar más sino que la industria 
aplique los estándares, acompa-
ñarles en la implementación de 
las normas técnicas y desarrollar 
los esquemas de certificación de 
esas normas técnicas. 

En el Perú existen 1´382,889 
empresas formales y menos del 
1 % cuenta con sistemas de ges-
tión de calidad, solo el 20% de 
las empresas formales media-
nas y grandes utilizan las nor-
mas técnicas peruanas en sus 
procesos productivos. Para em-
pezar a cubrir estos vacíos esta-
mos desarrollando un programa 
dirigido a diecinueve MYPES de 
diferentes regiones del país. 
Este año hemos elaborado la pri-
mera norma técnica en sistemas 
de gestión de calidad para 
MYPES, es decir la ISO 9001 pa-
ra una MYPE. A estas diecinueve 
empresas les hemos puesto con-
sultores para acompañarlas en 
la implementación de esta nor-
ma técnica y, al mismo tiempo, 
trabajar con ellas el esquema de 
certificación. Este proceso se de-
be terminar a más tardar a fina-
les de año, planeamos replicar 
este programa piloto a nivel na-
cional. Vamos a poner a disposi-
ción de ustedes el material gráfi-
co que estamos preparando pa-
ra identificar aquellas normas téc-
nicas que son importantes y ha-
cer las guías de implementación. 
Espero que nos acompañen a 
cumplir estos retos. 



tienen niveles de anemia o des-
nutrición crónica por encima del 
50%, desnutrición crónica en ni-
ños menores de 5 años, enton-
ces qué tal si tratamos sobre eso 
antes de pensar en cómo mejo-
rar un puesto más en competiti-
vidad regional. 

Creo que a veces perdemos 
la visión. Tenemos muchos índi-
ces y mi primera reflexión es so-
bre cómo debemos enfocarlos. 
Primero abordemos el concepto 
de competitividad. Si les pregun-
to a Uds. qué entienden por com-
petitividad, estoy seguro que me 
van a dar definiciones distintas. 
No existe consenso sobre la defi-
nición de esta palabra. La forma 
más fácil de entenderla es con el 
significado de competir, pero 
hay que distinguir entre empre-
sas y regiones. Una empresa 
compite fundamentalmente a tra-
vés de su productividad. Pero, 
¿cómo una empresa logra ser 
productiva? Con educación, in-
novación y tecnología mediante 
un esfuerzo enorme, no hay una 
fórmula mágica detrás. 

¿Cómo compiten las regio-
nes, las ciudades? En este caso 
las definiciones cambian un po-
quito. Lo que hace una región, 

esde hace más de 

Duna década me dedi-
co a buscar formas de 
medir la competitivi-

dad y casi toda mi vida a los mé-
todos cuantitativos, a los núme-
ros. He dictado el curso de esta-
dística en la universidad y creo 
que es fundamental medir, com-
parar, llevar al mundo los núme-
ros, al mundo objetivo, concep-
tos tan importantes como la 
competitividad 

Creo que necesitamos pen-
sar más allá, de una manera dis-
tinta. No pensar al país en el lar-
go plazo, dejar de pensar a largo 
plazo, llevamos 40 años espe-
rando clasificar al mundial, más 
largo plazo que eso ya no creo 
¿no es cierto? Yo me voy a morir 
sin ver a mi país jugar en el mun-
dial. ¿De acuerdo? Estaba muy 
chiquito cuando lo vi disputar un 
mundial por última vez. Así es 
que pensemos hacia el 2021, al 
bicentenario, cómo llegaremos 
como país, como región. 

En Centrum hemos venido 
elaborando índices, índice de 
competitividad nacional, índice 
de competitividad regional, índi-
ce de progreso social, índice de 
talento y dentro de dos semanas 

vamos a sacar un índice de equi-
dad de género. 

Creo que es suficiente con 
los índices, pero hay que pensar 
también de otras formas. Los ín-
dices son herramientas muy inte-
resantes y lo que les traigo el día 
de hoy son los resultados de los 
índices. Mi primera reflexión es 
respecto a cómo debemos leer-
los, entenderlos y aprovechar-
los. Me he dado cuenta de que 
no lo estamos haciendo bien. En 
Centrum ayer hubo un evento 
grande como éste. Un goberna-
dor regional me preguntaba: Lu-
cho, cómo hago para mejorar mi 
posición en el índice de competi-
tividad regional. Yo lo miré y le di-
je: En su región hay distritos que 
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por ejemplo, es administrar re-
cursos y capacidades. Su pro-
ductividad se mide básicamente 
en dos aspectos: el dinero que tie-
nen las personas en sus bolsillos 
y la rentabilidad de las empresas 
en sus operaciones. De acuerdo. 
Una región administra los recur-
sos y sus capacidades para gene-
rar bienestar. Esta concepción 
marca una diferencia fundamen-
tal entre la competitividad de las 
empresas y la competitividad de 
las regiones. A nivel de empresa, 
por ejemplo, esta no puede ha-
cerlo todo, necesita un contexto, 
una infraestructura, educación y 
gobierno. Hay, por ende, una vi-
sión de flujo, una visión de proce-
so que marca la pauta detrás de 
la definición que vamos a usar.

La región norte administra 
sus recursos y capacidades. Pa-
ra simplificar esta definición po-
dríamos afirmar que recursos es 
dinero y capacidades se refiere a 
la gente. ¿Cómo se administra el 
dinero y a la gente para generar 
bienestar en la población? Ahora 
pensemos un poco en los índi-
ces, lo que los vuelve atractivos 
son los ranking, las posiciones, 
quién queda primero, quién que-
da después. Pero hay algo que 
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se esconde detrás de esta pri-
mera lectura, qué es lo que le da 
consistencia y valor a los índi-
ces, qué cosa son las variables. 

Un índice es una herramien-
ta muy sencilla de evaluación o 
diagnóstico, aunque existen mu-
chos que son más complejos. 
Según el inventor del índice de 
competitividad mundial del 
World Economic Forum, Salai 
Martin, el índice es una herra-
mienta que cualquiera puede en-
tender. Parte de su éxito consis-
te en convertir cuestiones com-
plejas en cuestiones fáciles. Y 
detrás de los índices están las 
variables, por ejemplo el PBI per 
cápita. El PBI per cápita es un in-
dicador de riqueza, el país que 
tiene el PBI per cápita más alto 
es supuestamente el más rico. 
Este es el PBI per cápita de las 
26 regiones de nuestro país. Co-
mo pueden ver Moquegua pue-
de llegar hasta cerca de 5,000 
dólares. De acuerdo- me dirán – 
pero en Moquegua hay 20 gatos 
y así es fácil. La Libertad está en 
medio con un poquito menos de 
2,000 dólares corrientes y un de-
talle aquí es que la dispersión de 
los datos es tremenda.

Pero no perdamos la pers-

pectiva de lo que hay detrás de 
los índices. Veamos el indicador 
PBI per cápita comparado entre 
algunos países del mundo. Lu-
xemburgo, por ejemplo, tiene un 
PBI per cápita de más de 
100,000 dólares, EE.UU un po-
co menos de 50,000 dólares, 
Uruguay 15,000 dólares. Estas 
cifras no deben hacernos perder 
las perspectivas de lo que so-
mos, debemos y podemos ser. 
Muchas veces cuando vemos 
los índices agregados perde-
mos este detalle. 

Algunos se ufanarán de que-
dar en primer lugar en la tasa de 
desnutrición crónica, pero esto 
no es ningún mérito si es que se 
compara con estándares inter-
nacionales o con cualquier otro 
país medianamente desarrolla-
do. Tener una tasa de desnutri-
ción crónica del 20 o el 30% evi-
dentemente no es ningún hala-
go por más que quedes en el pri-
mer puesto y que hayan regio-
nes en peor situación. El mensa-
je que les quiero transmitir es 
que lo más importante no es el 
ranking general sino los compo-
nentes que son los que le dan 
enorme valor. 

Permítanme hacer un repaso 
de los principales resultados so-
bre competitividad que tenemos 
en el país a nivel de regiones, en 
especial en la región norte. A ni-
vel mundial hay 2 investigacio-
nes libres. La del World Group y 
la del IMD. El IMD es una escue-
la de negocios en Suiza, ambas 
son muy reputadas, tuvieron los 
mismos fundadores y hoy en día 
son los dos referentes de la medi-
ción de la competitividad en el 
mundo. 

Centrum de la Católica traba-
ja con el IMD, con el que trabaja-
mos el capítulo peruano todos 
los años. ¿Cuál es la gran dife-
rencia con el World Economic 
Forum? El World Economic Fo-
rum evalúa cerca de 140 países 
y para poder analizarlos recurre 
mayoritariamente a encuestas. 
Esa parte no nos gusta porque 
las encuestas tienen un compo-
nente, un error, un elemento sub-



tienen niveles de anemia o des-
nutrición crónica por encima del 
50%, desnutrición crónica en ni-
ños menores de 5 años, enton-
ces qué tal si tratamos sobre eso 
antes de pensar en cómo mejo-
rar un puesto más en competiti-
vidad regional. 

Creo que a veces perdemos 
la visión. Tenemos muchos índi-
ces y mi primera reflexión es so-
bre cómo debemos enfocarlos. 
Primero abordemos el concepto 
de competitividad. Si les pregun-
to a Uds. qué entienden por com-
petitividad, estoy seguro que me 
van a dar definiciones distintas. 
No existe consenso sobre la defi-
nición de esta palabra. La forma 
más fácil de entenderla es con el 
significado de competir, pero 
hay que distinguir entre empre-
sas y regiones. Una empresa 
compite fundamentalmente a tra-
vés de su productividad. Pero, 
¿cómo una empresa logra ser 
productiva? Con educación, in-
novación y tecnología mediante 
un esfuerzo enorme, no hay una 
fórmula mágica detrás. 

¿Cómo compiten las regio-
nes, las ciudades? En este caso 
las definiciones cambian un po-
quito. Lo que hace una región, 

esde hace más de 

Duna década me dedi-
co a buscar formas de 
medir la competitivi-

dad y casi toda mi vida a los mé-
todos cuantitativos, a los núme-
ros. He dictado el curso de esta-
dística en la universidad y creo 
que es fundamental medir, com-
parar, llevar al mundo los núme-
ros, al mundo objetivo, concep-
tos tan importantes como la 
competitividad 

Creo que necesitamos pen-
sar más allá, de una manera dis-
tinta. No pensar al país en el lar-
go plazo, dejar de pensar a largo 
plazo, llevamos 40 años espe-
rando clasificar al mundial, más 
largo plazo que eso ya no creo 
¿no es cierto? Yo me voy a morir 
sin ver a mi país jugar en el mun-
dial. ¿De acuerdo? Estaba muy 
chiquito cuando lo vi disputar un 
mundial por última vez. Así es 
que pensemos hacia el 2021, al 
bicentenario, cómo llegaremos 
como país, como región. 

En Centrum hemos venido 
elaborando índices, índice de 
competitividad nacional, índice 
de competitividad regional, índi-
ce de progreso social, índice de 
talento y dentro de dos semanas 

vamos a sacar un índice de equi-
dad de género. 

Creo que es suficiente con 
los índices, pero hay que pensar 
también de otras formas. Los ín-
dices son herramientas muy inte-
resantes y lo que les traigo el día 
de hoy son los resultados de los 
índices. Mi primera reflexión es 
respecto a cómo debemos leer-
los, entenderlos y aprovechar-
los. Me he dado cuenta de que 
no lo estamos haciendo bien. En 
Centrum ayer hubo un evento 
grande como éste. Un goberna-
dor regional me preguntaba: Lu-
cho, cómo hago para mejorar mi 
posición en el índice de competi-
tividad regional. Yo lo miré y le di-
je: En su región hay distritos que 
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por ejemplo, es administrar re-
cursos y capacidades. Su pro-
ductividad se mide básicamente 
en dos aspectos: el dinero que tie-
nen las personas en sus bolsillos 
y la rentabilidad de las empresas 
en sus operaciones. De acuerdo. 
Una región administra los recur-
sos y sus capacidades para gene-
rar bienestar. Esta concepción 
marca una diferencia fundamen-
tal entre la competitividad de las 
empresas y la competitividad de 
las regiones. A nivel de empresa, 
por ejemplo, esta no puede ha-
cerlo todo, necesita un contexto, 
una infraestructura, educación y 
gobierno. Hay, por ende, una vi-
sión de flujo, una visión de proce-
so que marca la pauta detrás de 
la definición que vamos a usar.

La región norte administra 
sus recursos y capacidades. Pa-
ra simplificar esta definición po-
dríamos afirmar que recursos es 
dinero y capacidades se refiere a 
la gente. ¿Cómo se administra el 
dinero y a la gente para generar 
bienestar en la población? Ahora 
pensemos un poco en los índi-
ces, lo que los vuelve atractivos 
son los ranking, las posiciones, 
quién queda primero, quién que-
da después. Pero hay algo que 
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se esconde detrás de esta pri-
mera lectura, qué es lo que le da 
consistencia y valor a los índi-
ces, qué cosa son las variables. 

Un índice es una herramien-
ta muy sencilla de evaluación o 
diagnóstico, aunque existen mu-
chos que son más complejos. 
Según el inventor del índice de 
competitividad mundial del 
World Economic Forum, Salai 
Martin, el índice es una herra-
mienta que cualquiera puede en-
tender. Parte de su éxito consis-
te en convertir cuestiones com-
plejas en cuestiones fáciles. Y 
detrás de los índices están las 
variables, por ejemplo el PBI per 
cápita. El PBI per cápita es un in-
dicador de riqueza, el país que 
tiene el PBI per cápita más alto 
es supuestamente el más rico. 
Este es el PBI per cápita de las 
26 regiones de nuestro país. Co-
mo pueden ver Moquegua pue-
de llegar hasta cerca de 5,000 
dólares. De acuerdo- me dirán – 
pero en Moquegua hay 20 gatos 
y así es fácil. La Libertad está en 
medio con un poquito menos de 
2,000 dólares corrientes y un de-
talle aquí es que la dispersión de 
los datos es tremenda.

Pero no perdamos la pers-

pectiva de lo que hay detrás de 
los índices. Veamos el indicador 
PBI per cápita comparado entre 
algunos países del mundo. Lu-
xemburgo, por ejemplo, tiene un 
PBI per cápita de más de 
100,000 dólares, EE.UU un po-
co menos de 50,000 dólares, 
Uruguay 15,000 dólares. Estas 
cifras no deben hacernos perder 
las perspectivas de lo que so-
mos, debemos y podemos ser. 
Muchas veces cuando vemos 
los índices agregados perde-
mos este detalle. 

Algunos se ufanarán de que-
dar en primer lugar en la tasa de 
desnutrición crónica, pero esto 
no es ningún mérito si es que se 
compara con estándares inter-
nacionales o con cualquier otro 
país medianamente desarrolla-
do. Tener una tasa de desnutri-
ción crónica del 20 o el 30% evi-
dentemente no es ningún hala-
go por más que quedes en el pri-
mer puesto y que hayan regio-
nes en peor situación. El mensa-
je que les quiero transmitir es 
que lo más importante no es el 
ranking general sino los compo-
nentes que son los que le dan 
enorme valor. 

Permítanme hacer un repaso 
de los principales resultados so-
bre competitividad que tenemos 
en el país a nivel de regiones, en 
especial en la región norte. A ni-
vel mundial hay 2 investigacio-
nes libres. La del World Group y 
la del IMD. El IMD es una escue-
la de negocios en Suiza, ambas 
son muy reputadas, tuvieron los 
mismos fundadores y hoy en día 
son los dos referentes de la medi-
ción de la competitividad en el 
mundo. 

Centrum de la Católica traba-
ja con el IMD, con el que trabaja-
mos el capítulo peruano todos 
los años. ¿Cuál es la gran dife-
rencia con el World Economic 
Forum? El World Economic Fo-
rum evalúa cerca de 140 países 
y para poder analizarlos recurre 
mayoritariamente a encuestas. 
Esa parte no nos gusta porque 
las encuestas tienen un compo-
nente, un error, un elemento sub-



jetivo que hay que sopesar y sa-
ber manejar; el IMD, en cambio, 
con el que trabajamos tiene un 
componente muy pequeño de en-
cuestas y se concentra en data 
objetiva, data estadística audita-
da en los 61 países que compo-
nen su muestra. 

Se trata de los 61 países más 
importantes del mundo, con los 
que no está mal compararnos, 
no importa si estamos en los últi-
mos lugares. La meta es que en 
el 2021 formemos parte de la 
OCDE, el grupo de 35 países 
más importantes del mundo. No 
importa si en entre esos países 
ocupamos el último lugar en edu-
cación, por ejemplo, de acuerdo 
a la prueba PISA. Solo los países 
que tienen visión de futuro se so-
meten a esa prueba, estar entre 
esos países empuja a hacer co-
sas buenas. 

El IMD define a la competitivi-
dad desde la perspectiva de có-
mo un país administra sus recur-
sos y competencias para elevar 
su productividad. Estamos en la 
posición 54 de 61 países. Nues-
tro desempeño ha descendido 
de manera constante desde el 
año 2008. Podemos reflexionar 
largo y tendido sobre las causas 
de esto, pero lo cierto es que he-
mos perdido competitividad. Des-
de el punto de vista económico 
podemos afirmar que se acaba-
ron las condiciones macroeco-
nómicas que teníamos el año 
2008. Este el año 2008 el Perú 
creció el 9.8%, nadie, excepto 
probablemente China, crecía en 
ese nivel. Al año siguiente creci-
mos 0.9: fue una frenada, una de-
saceleración. Hubo crisis inter-
nacional y todo lo demás, pero 
desde entonces nos ha costado 
recuperarnos y el contexto que 
nos dio los buenos precios de los 
metales ya no está con nosotros 
y lamentablemente no hemos 
mejorado la infraestructura, en la 
que éramos los últimos y segui-
mos ocupando el último lugar.

No hemos logrado ir al nivel o 
ritmo esperado. Estas herra-
mientas nos dan información de-
tallada a la que podemos recurrir 

para analizar aspectos muy pun-
tuales en nuestra economía. A ni-
vel regional, por ejemplo, a Perú 
le ha ido mal pero al resto tam-
bién. Esto no debería ser un con-
suelo porque no hemos aprove-
chado la oportunidad, lo peor es 
que nuestro desempeño quizá 
ha sido el peor de todos. El mer-
cado de México se está recupe-
rando a la par que el mercado 
americano y lo está haciendo 
bien por lo menos en los aspec-
tos vinculados a este índice. En 
términos de competitividad bajo 
este enfoque, Perú ha perdido el 
segundo lugar en América del 
Sur. Antes estábamos después 
de Chile, ahora estamos detrás 
de Colombia, que valgan verda-
des lo está haciendo bien en mu-
chos aspectos.

Todavía estamos en la foto, 
pero a nivel país a nivel agrega-
do evidentemente corremos el 
riesgo enorme de dejar de ser 
parte de este importante grupo. 
La medición a nivel nacional no 
es muy buena y hay muchas se-
ñales de alarma en las cuales de-
beríamos concentrarnos. Desde 
hace 30, 40 años se viene ha-
blando de infraestructura, de 
educación, pero lo cierto es que 
hasta ahora nunca mejoraron. 
Actualmente se está invirtiendo 
en nueva infraestructura, pero 
sencillamente los otros países 
están invirtiendo más. Es una ca-

rrera en la que hay que competir 
como corresponde. Lo siguiente 
que hacemos es medir lo mismo 
a nivel de nuestras regiones y es-
te es el famoso índice de compe-
titividad regional del Perú. A nivel 
de regiones evaluamos 5 pilares 
de la competitividad de las regio-
nes: un gobierno que apoye el de-
sempeño competitivo de sus em-
presas tiene que ser ágil. Un dis-
trito como San Juan de Lurigan-
cho de un millón de habitantes, 
por ejemplo, tiene que rendir 
cuenta sobre aspectos adminis-
trativos y demás como otro distri-
to, el más pequeño del Perú que 
solamente tiene 180 habitantes. 
Ambos distritos tienen las mis-
mas responsabilidades y obliga-
ciones administrativas de cada 
gobierno central. Un gobierno 

que no entiende de nuestras dife-
rencias, no entiende las diferen-
cias entre las ciudades no va a 
poder apoyar su desarrollo, por 
eso el gobierno es el primer pilar. 

El segundo es el contexto 
económico, La infraestructura es 
fundamental en todo sentido, la 
educación. la salud y las empre-
sas constituyen el pilar funda-
mental de cualquier evaluación 
de competitividad. Uno de los re-
sultados que llama la atención 
es el nivel de concentración que 
existía en Lima metropolitana, al 
desagregar los indicadores Lima 
metropolitana es el 2% del terri-
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torio nacional. Otro detalle fun-
damental que encontramos en 
este índice es la dispersión de 
los resultados. Nuestro principal 
problema no es la pobreza sino 
la desigualdad. Siempre va a ver 
quien tenga más; quien tenga 
menos. Pero la desigualdad es 
lo que nos impide avanzar en mu-
chos aspectos. 

En el ranking general vemos 
a La Libertad encabezando la re-
gión, pero la costa sur nos saca 
ventaja y hay que trabajar en es-
to. Esta herramienta la venimos 
desarrollando desde el año 2008 
y el objetivo es publicarla todos 
los años para ver el desempeño 
competitivo de las regiones. Ade-
más de presentar información de-
tallada en economía en cada 
uno de los 5 pilares que repre-
sentan la definición de competiti-
vidad. En economía el resultado 
general muestra una alta con-
centración en la costa sur y en 
Lima.

El indicador empresas en la 
costa es muy interesante. Este el 
pilar evalúa aspectos como la ge-
neración de empleo, la innova-
ción, el enfoque de calidad de los 
productos. Centrum de la Católi-
ca es una escuela de negocios 
que tiene tres ISOS, ISO 9001 
para todos nuestros procesos, el 
ISO 14000 de medio ambiente y 
creo que somos la única institu-
ción en el país que tiene el ISO 
26000 en responsabilidad so-
cial. Fuimos una de las primeras 
en el mundo que logró sacarlo 
con la última norma. La región La 
Libertad ocupa en esta materia 
el segundo lugar, en productos 
de calidad, en innovación y la per-
cepción de los empresarios.

Gobierno es un pilar extraño 
porque no guarda correlación 
con lo que se requiere. Hay re-
giones que requieren mayor par-
ticipación del gobierno, creo que 
es una visión equivocada darles 
a todas el mismo trato. No le po-
demos dar lo mismo al distrito de 
180 habitantes como al distrito 
de 1 millón de habitantes. Este 
es un tema que hay que pensar y 
analizar más. 
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El diagnóstico en infraestruc-
tura es muy sencillo, estamos 
hasta las patas. Es la enorme ta-
rea pendiente, sin infraestructu-
ra sencillamente nada funciona. 
El capital humano también es 
fundamental. Por eso se invierte 
en capacitación, hay una premi-
sa que no le gusta mucho a la 
gente: quien decide la capitación 
no es el empleado sino la empre-
sa que capacita en aspectos que 
ella requiere.

Quisiera terminar haciendo al-
gunas preguntas fundamentales 
detrás de estos resultados que 
son bastante conocidos. ¿El cre-
cimiento económico traerá pro-
greso social? ¿Ser competitivo 
trae progreso social? Claro, en el 
largo plazo sí. 

Pero regreso a mi premisa ini-
cial. Esta mañana, por lo menos, 
no pensemos en el largo plazo. 
Pensemos en el 2021. 

l ¿Ser competitivos nos trae 
progreso social?

l ¿Nos ayudará a reducir las ta-
sas de desnutrición?

l ¿Nos ayudará a reducir las ta-
sas de mortalidad infantil o 
mortalidad materna?

l ¿Nos ayudará a enfrentar la 
inseguridad?

l ¿Está bien que yo esté prime-
ro en el ranking de competiti-
vidad y tenga que soportar ni-
veles de delincuencia o inse-
guridad alarmantes o por enci-
ma de cualquier nivel?

Hace unos años investigado-

res mundiales muy respetables 
que inventaron y desarrollaron 
los índices de competitividad se 
hicieron este mismo cuestiona-
miento. Y se contestaron que no. 
Competitividad no necesaria-
mente implica progreso social. 
Crecer económicamente no ne-
cesariamente implica progreso 
social. Y lo que plantearon fue 
una nueva medición del índice 
del progreso social. 

Finalmente tenemos el com-
plemento perfecto de la competi-
tividad o desarrollo económico. 
Se trata de hablar ahora del fun-
damento de bienestar. Quiero 
ser competitivo pero que haya 
agua y desagüe, que el acceso al 
agua no sea muy distinto entre lo 
rural y lo urbano. Quiero tener 
crecimiento económico pero con 
tasas de desnutrición crónica por 
debajo de los niveles acepta-
bles, quiero ser competitivo en 
una ciudad, en una región en la 
que sus pobladores alcancen su 
máximo potencial, accedan a las 
oportunidades, se desarrollen a 
plenitud El índice de progreso so-
cial busca medir estos aspectos. 

Cuando empezamos a hablar 
de progreso social todas nues-
tras regiones desaprueban, por 
lo que urge implementar en el cor-
tísimo plazo este tipo de indica-
dores. Ahora con este enfoque 
social, creo que es fundamental-
mente empezar a pensar en es-
tos desafíos si queremos ser 
miembros de la OCDE en el 
2021.
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jetivo que hay que sopesar y sa-
ber manejar; el IMD, en cambio, 
con el que trabajamos tiene un 
componente muy pequeño de en-
cuestas y se concentra en data 
objetiva, data estadística audita-
da en los 61 países que compo-
nen su muestra. 

Se trata de los 61 países más 
importantes del mundo, con los 
que no está mal compararnos, 
no importa si estamos en los últi-
mos lugares. La meta es que en 
el 2021 formemos parte de la 
OCDE, el grupo de 35 países 
más importantes del mundo. No 
importa si en entre esos países 
ocupamos el último lugar en edu-
cación, por ejemplo, de acuerdo 
a la prueba PISA. Solo los países 
que tienen visión de futuro se so-
meten a esa prueba, estar entre 
esos países empuja a hacer co-
sas buenas. 

El IMD define a la competitivi-
dad desde la perspectiva de có-
mo un país administra sus recur-
sos y competencias para elevar 
su productividad. Estamos en la 
posición 54 de 61 países. Nues-
tro desempeño ha descendido 
de manera constante desde el 
año 2008. Podemos reflexionar 
largo y tendido sobre las causas 
de esto, pero lo cierto es que he-
mos perdido competitividad. Des-
de el punto de vista económico 
podemos afirmar que se acaba-
ron las condiciones macroeco-
nómicas que teníamos el año 
2008. Este el año 2008 el Perú 
creció el 9.8%, nadie, excepto 
probablemente China, crecía en 
ese nivel. Al año siguiente creci-
mos 0.9: fue una frenada, una de-
saceleración. Hubo crisis inter-
nacional y todo lo demás, pero 
desde entonces nos ha costado 
recuperarnos y el contexto que 
nos dio los buenos precios de los 
metales ya no está con nosotros 
y lamentablemente no hemos 
mejorado la infraestructura, en la 
que éramos los últimos y segui-
mos ocupando el último lugar.

No hemos logrado ir al nivel o 
ritmo esperado. Estas herra-
mientas nos dan información de-
tallada a la que podemos recurrir 

para analizar aspectos muy pun-
tuales en nuestra economía. A ni-
vel regional, por ejemplo, a Perú 
le ha ido mal pero al resto tam-
bién. Esto no debería ser un con-
suelo porque no hemos aprove-
chado la oportunidad, lo peor es 
que nuestro desempeño quizá 
ha sido el peor de todos. El mer-
cado de México se está recupe-
rando a la par que el mercado 
americano y lo está haciendo 
bien por lo menos en los aspec-
tos vinculados a este índice. En 
términos de competitividad bajo 
este enfoque, Perú ha perdido el 
segundo lugar en América del 
Sur. Antes estábamos después 
de Chile, ahora estamos detrás 
de Colombia, que valgan verda-
des lo está haciendo bien en mu-
chos aspectos.

Todavía estamos en la foto, 
pero a nivel país a nivel agrega-
do evidentemente corremos el 
riesgo enorme de dejar de ser 
parte de este importante grupo. 
La medición a nivel nacional no 
es muy buena y hay muchas se-
ñales de alarma en las cuales de-
beríamos concentrarnos. Desde 
hace 30, 40 años se viene ha-
blando de infraestructura, de 
educación, pero lo cierto es que 
hasta ahora nunca mejoraron. 
Actualmente se está invirtiendo 
en nueva infraestructura, pero 
sencillamente los otros países 
están invirtiendo más. Es una ca-

rrera en la que hay que competir 
como corresponde. Lo siguiente 
que hacemos es medir lo mismo 
a nivel de nuestras regiones y es-
te es el famoso índice de compe-
titividad regional del Perú. A nivel 
de regiones evaluamos 5 pilares 
de la competitividad de las regio-
nes: un gobierno que apoye el de-
sempeño competitivo de sus em-
presas tiene que ser ágil. Un dis-
trito como San Juan de Lurigan-
cho de un millón de habitantes, 
por ejemplo, tiene que rendir 
cuenta sobre aspectos adminis-
trativos y demás como otro distri-
to, el más pequeño del Perú que 
solamente tiene 180 habitantes. 
Ambos distritos tienen las mis-
mas responsabilidades y obliga-
ciones administrativas de cada 
gobierno central. Un gobierno 

que no entiende de nuestras dife-
rencias, no entiende las diferen-
cias entre las ciudades no va a 
poder apoyar su desarrollo, por 
eso el gobierno es el primer pilar. 

El segundo es el contexto 
económico, La infraestructura es 
fundamental en todo sentido, la 
educación. la salud y las empre-
sas constituyen el pilar funda-
mental de cualquier evaluación 
de competitividad. Uno de los re-
sultados que llama la atención 
es el nivel de concentración que 
existía en Lima metropolitana, al 
desagregar los indicadores Lima 
metropolitana es el 2% del terri-
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torio nacional. Otro detalle fun-
damental que encontramos en 
este índice es la dispersión de 
los resultados. Nuestro principal 
problema no es la pobreza sino 
la desigualdad. Siempre va a ver 
quien tenga más; quien tenga 
menos. Pero la desigualdad es 
lo que nos impide avanzar en mu-
chos aspectos. 

En el ranking general vemos 
a La Libertad encabezando la re-
gión, pero la costa sur nos saca 
ventaja y hay que trabajar en es-
to. Esta herramienta la venimos 
desarrollando desde el año 2008 
y el objetivo es publicarla todos 
los años para ver el desempeño 
competitivo de las regiones. Ade-
más de presentar información de-
tallada en economía en cada 
uno de los 5 pilares que repre-
sentan la definición de competiti-
vidad. En economía el resultado 
general muestra una alta con-
centración en la costa sur y en 
Lima.

El indicador empresas en la 
costa es muy interesante. Este el 
pilar evalúa aspectos como la ge-
neración de empleo, la innova-
ción, el enfoque de calidad de los 
productos. Centrum de la Católi-
ca es una escuela de negocios 
que tiene tres ISOS, ISO 9001 
para todos nuestros procesos, el 
ISO 14000 de medio ambiente y 
creo que somos la única institu-
ción en el país que tiene el ISO 
26000 en responsabilidad so-
cial. Fuimos una de las primeras 
en el mundo que logró sacarlo 
con la última norma. La región La 
Libertad ocupa en esta materia 
el segundo lugar, en productos 
de calidad, en innovación y la per-
cepción de los empresarios.

Gobierno es un pilar extraño 
porque no guarda correlación 
con lo que se requiere. Hay re-
giones que requieren mayor par-
ticipación del gobierno, creo que 
es una visión equivocada darles 
a todas el mismo trato. No le po-
demos dar lo mismo al distrito de 
180 habitantes como al distrito 
de 1 millón de habitantes. Este 
es un tema que hay que pensar y 
analizar más. 
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El diagnóstico en infraestruc-
tura es muy sencillo, estamos 
hasta las patas. Es la enorme ta-
rea pendiente, sin infraestructu-
ra sencillamente nada funciona. 
El capital humano también es 
fundamental. Por eso se invierte 
en capacitación, hay una premi-
sa que no le gusta mucho a la 
gente: quien decide la capitación 
no es el empleado sino la empre-
sa que capacita en aspectos que 
ella requiere.

Quisiera terminar haciendo al-
gunas preguntas fundamentales 
detrás de estos resultados que 
son bastante conocidos. ¿El cre-
cimiento económico traerá pro-
greso social? ¿Ser competitivo 
trae progreso social? Claro, en el 
largo plazo sí. 

Pero regreso a mi premisa ini-
cial. Esta mañana, por lo menos, 
no pensemos en el largo plazo. 
Pensemos en el 2021. 

l ¿Ser competitivos nos trae 
progreso social?

l ¿Nos ayudará a reducir las ta-
sas de desnutrición?

l ¿Nos ayudará a reducir las ta-
sas de mortalidad infantil o 
mortalidad materna?

l ¿Nos ayudará a enfrentar la 
inseguridad?

l ¿Está bien que yo esté prime-
ro en el ranking de competiti-
vidad y tenga que soportar ni-
veles de delincuencia o inse-
guridad alarmantes o por enci-
ma de cualquier nivel?

Hace unos años investigado-

res mundiales muy respetables 
que inventaron y desarrollaron 
los índices de competitividad se 
hicieron este mismo cuestiona-
miento. Y se contestaron que no. 
Competitividad no necesaria-
mente implica progreso social. 
Crecer económicamente no ne-
cesariamente implica progreso 
social. Y lo que plantearon fue 
una nueva medición del índice 
del progreso social. 

Finalmente tenemos el com-
plemento perfecto de la competi-
tividad o desarrollo económico. 
Se trata de hablar ahora del fun-
damento de bienestar. Quiero 
ser competitivo pero que haya 
agua y desagüe, que el acceso al 
agua no sea muy distinto entre lo 
rural y lo urbano. Quiero tener 
crecimiento económico pero con 
tasas de desnutrición crónica por 
debajo de los niveles acepta-
bles, quiero ser competitivo en 
una ciudad, en una región en la 
que sus pobladores alcancen su 
máximo potencial, accedan a las 
oportunidades, se desarrollen a 
plenitud El índice de progreso so-
cial busca medir estos aspectos. 

Cuando empezamos a hablar 
de progreso social todas nues-
tras regiones desaprueban, por 
lo que urge implementar en el cor-
tísimo plazo este tipo de indica-
dores. Ahora con este enfoque 
social, creo que es fundamental-
mente empezar a pensar en es-
tos desafíos si queremos ser 
miembros de la OCDE en el 
2021.
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E
n la Cámara de Co-
mercio de Piura tene-
mos una visión de de-

sarrollo regional al 2021 muy 
ambiciosa para conseguir 
una región en la cual se pue-
dan explotar los recursos na-
turales, las oportunidades de 
inversión, las oportunidades 
de ubicación de oferta, la ma-
no de obra y el desarrollo de 
la infraestructura.

Piura tiene un poco de todo: 
turismo, minería, petróleo, gas, 
pesca, agroindustria de exporta-
ción- que sigue creciendo año a 
año a niveles espectaculares -, 
industria, comercio. En la Cáma-
ra de Comercio tratamos de im-
pulsar junto con el Gobierno Re-
gional la llegada de la inversión 
extranjera. En Piura tenemos 
bastante disponibilidad de recur-
so hídrico y muchas tierras, toda-
vía nos falta más infraestructura 
portuaria para atender el 
crecimiento futuro de las expor-
taciones y también de las 
importaciones. 

No puede haber competitivi-

dad sin una serie de factores que 
son estructurales. La Cámara de 
Comercio de Piura está impul-
sando desde hace 2 años un co-
lectivo conformado por 27 insti-
tuciones- incluida la Iglesia-para 
exigirle al Gobierno Central la 
atención que merece Piura, co-
mo una región importante que 
contribuye con el país y en se-
gundo lugar para procurar que 
eso se traduzca en un aumento 
de las fuerzas policiales, pues-
tos policiales, en cuanto a in-
fraestructura de salud y sanea-
miento. Es increíble que hasta 
ahora por ejemplo Sechura, Pai-
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ta, Talara -ciudades portua-
rias – cuenten con agua pota-
ble solo dos a tres horas al 
día. NO hay productividad ni 
competitividad sin desarrollo 
humano.

La política del Estado de-
be mejorar en materia de re-
gulación burocrática, evitan-
do el exceso de regulación. 
En el Perú, la cultura burocrá-
tica implica que el Estado sal-

ga a cazar recursos de las em-
presas a través de multas, trámi-
tes, inscripciones, registros, li-
cencias, permisos. Toda esta tra-
mitología le resta competitividad 
a las empresas.

Esta situación tiene que cam-
biar. No pedimos nada nuevo, 
las empresas formales tienen 
que lidiar con una serie de trabas 
de las que están libres las em-
presas informales. Por eso se ha 
vuelto una costumbre sostener 
que la informalidad es lo normal 
y, por si esto fuera poco, a la ile-
galidad la disfrazamos de infor-
malidad. Esto debe cambiar, no 
pedimos nada nuevo. 
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E
n los últimos años la 
economía de la región 
La Libertad ha registra-

do un crecimiento promedio 
anual del 4% mientras que la 
economía nacional creció 
5.3% en este periodo. La pre-
gunta es por qué nos hemos 
empequeñecido respecto al 
promedio del crecimiento na-
cional. El tamaño de la torta ha 
disminuido: el sector de la mi-
nería en el 2007 representaba 
18 puntos de la economía regio-
nal y se ha reducido a 12, manu-
factura de 17 a 15, comercio dos 
puntos, igual en telecomunica-
ciones.

En este contexto una pre-
gunta crucial es adonde se ha 
ido el crecimiento y cuál será el 
sector que se constituya en mo-
tor del crecimiento. El año 2013 
crecimos 4.3 %; el 2014, 1.3 % y 
el año pasado 1.7%. Este año el 
crecimiento debe ser de uno por 
ciento. Esto implica que no hay 
nada que impulse el crecimien-
to. Ni la tercera etapa de Chavi-
mochic, ni la construcción. Lo 
cierto es que no tenemos 
motores. 

No se han llevado a cabo re-
formas laborales en el sector in-
dustrial. Otro tema pendiente es 
la distribución de la productivi-
dad y el manejo de los salarios. 
Se requiere hacer mucho estu-
dio sectorial para que los infor-
mes de técnicos como Ángel Po-
lo lleguen a las decisiones de los 
políticos y que aterricen porque 
no son factores exógenos. La ad-
ministración pública es un factor 
endógeno. Los empresarios tam-
bién deben asumir con seriedad 
los retos que plantea el desarro-
llo regional.

El segundo tema es la inno-
vación y la productividad. Urge 
crear las condiciones para hacer 

innovación, generar ideas de in-
novación. Hay que cambiar el 
paradigma de la innovación. No 
se trata de locos que investigan 
en un laboratorio ni de grandes 
genios. Se requiere menos di-
rectores pedagógicos en la edu-
cación y más directores que pro-
muevan un clima de creativi-
dad. Lo que pasa ahora es que 
los directores se dedican más a 
hacer papeleos que a ser líde-
res pedagógicos. Los profeso-
res, por su lado, qué están ha-
ciendo con los niños que tienen 
la mente abierta, el ADN de la 
creatividad y formar futuros inno-
vadores. En este nivel está más 
o menos el setenta por ciento de 
las innovaciones. Solo el diez 
por ciento sale de los laborato-
rios.

Otra de las tareas es desre-
gular los costos laborales por-
que ahora es muy costoso darle 
las gracias a un trabajador. Las 
empresas deben incentivar el 
ambiente de trabajo para que el 
trabajador no solo cuide su 
puesto de trabajo sino que se in-
terese por el trabajo en sí. Asi-
mismo hay que acabar con la 
tramitología.

Estas son tareas que requie-
ren una labor intersectorial a ni-
vel regional, juntar a entidades 
como el Instituto Nacional de 

El motor del crecimiento
FRANCISCO HUERTA
Presidente del Instituto de Economía y Empresa

Estadística e Informática 
(INEI), el Banco Central de Re-
serva, entre otras, y sacarlos 
de sacarlos de su zona de con-
fort para que elaboren pro-
puestas concretas y viables.

El tema de la medición es 
otro reto. En materia de inver-
sión pública muchas veces los 
indicadores son de cantidad y 
no de calidad. Hay un costo de 
oportunidad cuando no se eje-
cuta, por ejemplo, el 30% de la 

inversión. Hacer obras de mala 
calidad también tiene un costo. 
Por lo general, medimos canti-
dad pero nos falta medir calidad. 

En el Instituto de Economía y 
Empresa hemos elaborado un 
modelo simple en el que demos-
tramos los costos del orden del 
30 por ciento por no ejecutar el 
presupuesto y de diez por ciento 
por la menor calidad en la cons-
trucción de las obras. Así, por 
ejemplo, de cien soles el costo 
de no ejecutar es el 30 por ciento 
y el diez por ciento es mala cali-
dad, el costo sumado es alto y tie-
ne un fuerte impacto en la eco-
nomía. A estos costos hay que 
sumar los gastos ordinarios en 
remuneraciones y los costos de 
la corrupción y de ineficencia.

Entonces hay muchos pro-
blemas que resolver. Hay que mi-
rar de cerca la experiencia de 
otros países. La del doing busi-
ness en Chile, por ejemplo, que 
nos parece muy interesante. 
Expertos como Alberto Rodrí-
guez y Alvaro Quijandría nos con-
taban experiencias de otros paí-
ses y llegaron a la conclusión 
que podríamos adaptar indica-
dores utilizados por esos países 
para que todos los actores eco-
nómicos, políticos y sociales asu-
man retos y se comprometan 
con el desarrollo del país y de las 
regiones.
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E
n la Cámara de Co-
mercio de Piura tene-
mos una visión de de-

sarrollo regional al 2021 muy 
ambiciosa para conseguir 
una región en la cual se pue-
dan explotar los recursos na-
turales, las oportunidades de 
inversión, las oportunidades 
de ubicación de oferta, la ma-
no de obra y el desarrollo de 
la infraestructura.
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industria, comercio. En la Cáma-
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so hídrico y muchas tierras, toda-
vía nos falta más infraestructura 
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taciones y también de las 
importaciones. 

No puede haber competitivi-

dad sin una serie de factores que 
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sando desde hace 2 años un co-
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mo una región importante que 
contribuye con el país y en se-
gundo lugar para procurar que 
eso se traduzca en un aumento 
de las fuerzas policiales, pues-
tos policiales, en cuanto a in-
fraestructura de salud y sanea-
miento. Es increíble que hasta 
ahora por ejemplo Sechura, Pai-
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En el mes de abril del 
2014 se estableció una 

directiva que rige el planea-
miento en el Perú y que se 
complementa con la política 
de modernización de la ges-
tión pública. Amabas son he-
rramientas fundamentales 
para la gestión del cambio. 

En el Gobierno Regional 
hemos elaborado un mapa de 
las potencialidades de La Liber-
tad, en el que identificamos los 
cultivos líderes que están dina-
mizando la economía de cada 
una de las provincias. Otuzco, 
por ejemplo, es líder en lima, gra-
nadilla y tuna, que tiene un po-
tencial nutritivo impresionante. 
Además cuenta con riquezas fo-
restales y lagunas. El conoci-
miento de estas potencialidades 
servirá para promover cadenas 
de valor.

Bolívar, una provincia aislada 
y lejana cuyo problema central 
es la infraestructura, tiene como 
cultivo líder el cacao, el limón, la 
mashua (un tubérculo que usa-
ban los incas para controlar la ira 

de sus ejércitos). Este es un 
producto que si se conociera 
más podría generar una gran 
demanda.

A nivel nacional, La Libertad 
es el segundo departamento 
con mayor superficie agrícola, 
somos líderes en arándanos y 
espárragos en la agricultura de 
la costa, pero también hay que 
dar importancia a los cultivos de 
la sierra.

Tenemos una potencialidad 

ANGEL POLO CAMPOS
Gerente regional de Cerplan

Desarrollando nuestras 
potencialidades y el 

ecosistema de innovación

A nivel nacional, La Libertad es el segundo 
departamento con mayor superficie agrícola, 
somos líderes en arándanos y espárragos en 
la agricultura de la costa

impresionante en el sector turis-
mo: playas, lagunas en Pataz, 
Bolívar, Santiago de Chuco, Sán-
chez Carrión, Otuzco, etc. Atrac-
tivos turísticos como la Señora 
de Cao, Moche, Chan Chan, Mar-
cahuamachuco; reservas natu-
rales como el Parque Nacional 
del Rio Abiseo y el Gran Pajatén, 
que es un patrimonio mundial 
mixto de la humanidad.

Si nos integráramos transver-
salmente con San Martín y Caja-

Nuestra misión al 
2030 es que La 
Libertad sea un 
territorio sostenible, 
referente del 
desarrollo humano, 
agroindustrial y el 
turismo sostenible

marca, tendríamos un tremen-
do potencial turístico. El turis-
mo es un sector sostenible si 
es que se maneja adecuada-
mente. Todas estas potenciali-
dades podrían conducirnos al 
progreso social, por eso en La 
Libertad hemos construido 
nuestro propio índice para me-
dir el nivel de bienestar social y 
económico. Este índice lo he-
mos organizado de menos a 
más. Para medir el menor nivel 
de bienestar social y económico 
de algunas provincias usamos 
variables como viviendas sin ac-
ceso a agua, vivienda sin acceso 
a alcantarillado, vivienda sin ac-
ceso a energía eléctrica, apren-
dizajes no logrados, desnutrición 
crónica, el ingreso per cápita y la 
mortalidad infantil. 

Este es un índice ampliado 
del índice de desarrollo humano 
que permite dar prioridad en las 
inversiones y destinarlas a la pro-
vincia de La Libertad con menor 
nivel de bienestar social y econó-
mico. Estas provincias son Jul-
cán y Pataz. El índice al revés 
nos muestra las provincias con 
mayor progreso social: Trujillo, 
Pacasmayo, Che-
pén. Esta medición 
también la hemos 
realizado a nivel de 
distritos.

En el Gobierno 
Regional se ha crea-
do un comité de in-
versiones conforma-
do por la Gerencia 
de Infraestructura, la 
Gerencia de Desa-
rrollo de Inclusión So-
cial, la Gerencia de 
Planeamiento, el 
CERPLAN y otras ge-
rencias. Este comité 
recibe y evalúa todos 
los proyectos que in-
gresan al Gobierno 
Regional, si son de 
impacto regional, si apuntan a zo-
nas priorizadas. Una vez que sa-
tisfacen los criterios de evalua-
ción los proyectos pasan a la uni-
dad formuladora, ejecutora, etc. 
En caso contrario se devuelve 

con una explicación sobre por 
qué no continúa el ciclo del pro-
yecto. El Gobierno Regional de 
La Libertad ya se ha adelantado 
a la programación estratégica 
que el gobierno central va a im-
pulsar. 

Nuestra misión al 2030 es 
que La Libertad sea un territorio 
sostenible, referente del desa-
rrollo humano, agroindustrial y el 
turismo sostenible. Por eso que-
remos crear un ecosistema de in-
novación que potencie la estruc-
tura económica hacia activida-
des intensivas en ciencia, tecno-
logía e innovación. Para lograr 
este objetivo ya contamos con 
una masa crítica de más o me-
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ración de Colombia, que ha sido 
el ente articulador de la innova-
ción en Medellín, hemos valida-
do nuestras metas concretas en 
un taller participativo. Para que 
tengan una idea solo quiero seña-
lar que la inversión máxima en 
ciencia, tecnología e innovación 
en la región La Libertad ha sido 
del 0.067 % del PBI, o sea nada.

La meta es que al año 2021 in-
virtamos el 1 % en ciencia, tec-
nología e innovación. También 
hay una serie de acciones estra-
tégicas que nos hemos plantea-
do como la promoción y el forta-
lecimiento de la capacidad de 
producción científica. Desde las 
escuelas tenemos que promover 
la innovación con metodologías 
lúdicas, adecuadas para generar 
esta cultura. 

Actualmente estamos ejecu-
tando un plan de desarrollo para 
Julcán, una provincia que se en-
cuentra en estado de emergen-
cia. Los 4 distritos de Julcán van 
a contar con infraestructura ade-
cuada. Otras de nuestras metas 
son reducir drásticamente la des-
nutrición crónica y la anemia, au-

nos treinta representantes de 
instituciones públicas y priva-
das, entre ellas la Cámara de Co-
mercio, las universidades, 
ONGs y el Gobierno Regional.

Con el apoyo de una corpo-

mentar drásticamente el acceso 
a agua potable y mejorar el in-
greso per cápita con una inter-
vención multisectorial que ha co-
menzado en Julcán, la provincia 
más pobre de la región.

Ranking Provincial según MENOR NIVEL DE BIENESTAR SOCIAL Y ECONÓMICO 
INDICE DE PRIORIZACIóN TERRITORIAL (IPT)

Rank Provincia IPT

1 Julcán 0.77

2 Pataz 0.72

3 Sánchez Carrión 0.68

4 Bolívar 0.63

5 Santiago De Chuco 0.62

6 Otuzco 0.50

7 Gran Chimú 0.46

8 Virú 0.37

9 Ascope 0.27

10 Chepén 0.24

11 Pacasmayo 0.21

12 Trujillo 0.21

INDICE DE PRIORIZACIóN 
TERRITORIAL - IPT (*)

VARIABLES UTILIZADAS

1. Viviendas sin acceso a Agua Potable
2. Viviendas sin acceso a Alcantarillado
3. Viviendas sin acceso a Energía

Eléctrica
4. Aprendizaje no logrado en

Comprensión Lectora
5. Aprendizaje no logrado en

Matemáticas
6. Desnutrición Crónica
7. Ingreso Familiar Per Cápita
8. Mortalidad Infantil (**)

(*) Mide nivel de insatisfacción, y va de 0 a 1,
representando 1 el máximo nivel de
insatisfacción, y 0 lo opuesto.

(**) Solo se considera para el calculo del IPT
distrital.
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con una explicación sobre por 
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yecto. El Gobierno Regional de 
La Libertad ya se ha adelantado 
a la programación estratégica 
que el gobierno central va a im-
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EMPRENDIMIENTO, INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD

79

ración de Colombia, que ha sido 
el ente articulador de la innova-
ción en Medellín, hemos valida-
do nuestras metas concretas en 
un taller participativo. Para que 
tengan una idea solo quiero seña-
lar que la inversión máxima en 
ciencia, tecnología e innovación 
en la región La Libertad ha sido 
del 0.067 % del PBI, o sea nada.

La meta es que al año 2021 in-
virtamos el 1 % en ciencia, tec-
nología e innovación. También 
hay una serie de acciones estra-
tégicas que nos hemos plantea-
do como la promoción y el forta-
lecimiento de la capacidad de 
producción científica. Desde las 
escuelas tenemos que promover 
la innovación con metodologías 
lúdicas, adecuadas para generar 
esta cultura. 

Actualmente estamos ejecu-
tando un plan de desarrollo para 
Julcán, una provincia que se en-
cuentra en estado de emergen-
cia. Los 4 distritos de Julcán van 
a contar con infraestructura ade-
cuada. Otras de nuestras metas 
son reducir drásticamente la des-
nutrición crónica y la anemia, au-

nos treinta representantes de 
instituciones públicas y priva-
das, entre ellas la Cámara de Co-
mercio, las universidades, 
ONGs y el Gobierno Regional.

Con el apoyo de una corpo-

mentar drásticamente el acceso 
a agua potable y mejorar el in-
greso per cápita con una inter-
vención multisectorial que ha co-
menzado en Julcán, la provincia 
más pobre de la región.

Ranking Provincial según MENOR NIVEL DE BIENESTAR SOCIAL Y ECONÓMICO 
INDICE DE PRIORIZACIóN TERRITORIAL (IPT)

Rank Provincia IPT

1 Julcán 0.77

2 Pataz 0.72

3 Sánchez Carrión 0.68

4 Bolívar 0.63

5 Santiago De Chuco 0.62

6 Otuzco 0.50

7 Gran Chimú 0.46

8 Virú 0.37

9 Ascope 0.27

10 Chepén 0.24

11 Pacasmayo 0.21

12 Trujillo 0.21

INDICE DE PRIORIZACIóN 
TERRITORIAL - IPT (*)

VARIABLES UTILIZADAS

1. Viviendas sin acceso a Agua Potable
2. Viviendas sin acceso a Alcantarillado
3. Viviendas sin acceso a Energía

Eléctrica
4. Aprendizaje no logrado en

Comprensión Lectora
5. Aprendizaje no logrado en

Matemáticas
6. Desnutrición Crónica
7. Ingreso Familiar Per Cápita
8. Mortalidad Infantil (**)

(*) Mide nivel de insatisfacción, y va de 0 a 1,
representando 1 el máximo nivel de
insatisfacción, y 0 lo opuesto.

(**) Solo se considera para el calculo del IPT
distrital.
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¿Qué están haciendo 
las empresas peruanas 

para incrementar la 
productividad?

PATRICIO OYANADER

Director de Auris Consulting de Chile

 finales del año pasa-

Ado, Auris Consulting 
realizó un estudio, en 
alianza con la revista 

G, sobre la productividad de las 
empresas peruanas. Todos sa-
bemos que el crecimiento de-
pende de 3 factores: el capital, el 
trabajo y de un tercer factor que 
es la productividad total de los 
factores. Los dos primeros son 
como los factores más tangibles 
de ese crecimiento y, dicho de 
manera coloquial, son los que 
tienen que ver con la transpira-
ción; el tercer factor tiene que 
ver más con la inspiración, bási-
camente el concepto central es 
la eficiencia en el uso de los dos 
factores anteriores (el capital y 
el trabajo).

La productividad no lo es to-
do, pero en el largo plazo lo es 
casi todo. Un país puede mejo-
rar su nivel de vida a lo largo del 
tiempo si es capaz de elevar el 
producto por trabajador o la pro-
ductividad por trabajador. Des-
de esta perspectiva es un tema 
central para el crecimiento de 
los países y también de las em-
presas. Al observar los datos de 

la productividad total de los fac-
tores en el Perú, en particular el 
2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, 
se constata una sistemática dis-
minución. Esta situación nos mo-
tivó a realizar un estudio sobre 
los factores exógenos a las em-
presas como la inflexibilidad la-
boral, el exceso de burocracia pa-
ra hacer trámites o crear empre-
sa, la falencia en infraestructura.

Además de los factores de 
contexto, hay otros factores que 
sí son gestionables por las em-
presas. Esto último fue el foco 

del estudio de la productividad 
que hicimos. Las empresas que 
crecieron entre el 2012 y el 2014 
en utilidades y también en ven-
tas son las que usaron sus re-
cursos con mayor eficiencia, uti-
lizaron palancas de productivi-
dad y, por ende, vendieron más. 

El estudio de productividad 
que hicimos básicamente tiene 
3 objetivos. El primero de ellos 
establecer cuáles son las palan-
cas de productividad identifica-
das por los gerentes generales 
de empresas grandes del Perú 
que fueron gestionadas en el 
2015 para aumentar la producti-
vidad de su empresa. 

En segundo lugar les pre-
guntamos a los gerentes gene-
rales cuáles son las acciones 
concretas, los proyectos especí-
ficos que implementaron en sus 
organizaciones para hacerse 
cargo de esas palancas de pro-
ductividad. Tomando como base 
estos dos temas anteriores se 
buscó establecer cuáles son las 
prioridades y la agenda de tra-
bajo que estas empresas adop-
taron para el 2016.En el estudio 
participaron empresas de los dis-

Tema 10

La productividad no 
lo es todo, pero en el 
largo plazo lo es casi 
todo. Un país puede 
mejorar su nivel de 
vida a lo largo del 
tiempo si es capaz 

de elevar el producto 
por trabajador o la 
productividad por 

trabajador
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tintos sectores de la economía 
en el Perú. Entrevistamos a cada 
uno de los gerentes generales 
sobre temas de productividad to-
mando como base un cierto mar-
co de trabajo.

¿Cuál fue el marco de trabajo 
que definimos? En primer lugar 
definimos que se puede incre-
mentar la productividad vía mar-
gen, que la cuestión básica del 
margen consiste en aumentar in-
gresos y disminuir costos al míni-
mo. En aumentar ingresos, ¿cuá-
les fueron las dos palancas que 
definimos? Lo primero es au-
mentar el rendimiento y el valor 
agregado, entendiéndolos como 
la mejora de la calidad, la mayor 
diferenciación de los productos y 
los servicios de las empresas. 
En segundo lugar, la reducción 

de los cuellos de botella. Usar 
mejor los activos ya sea median-
te canales de atención o una 
planta de producción. El énfasis 
se pone en hacer más con lo mis-
mo o hacer más con menos. Por 
eso hablamos de usar mejor los 
activos que las empresas ya 
tienen.

Respecto a disminuir costos 
son tres básicamente las palan-
cas centrales. Lo primero es con-
sumir menos los insumos claves 
y comprar a mejor precios los 
otros insumos. En segundo lu-
gar aumento la productividad de 
los terceros, esto es particular-
mente relevante en industrias co-
mo la minería donde el apalan-
camiento con terceros es muy re-
levante. Y en tercer lugar la defi-
nición de evaluación óptima, ha-

cer lo mismo o hacer más con 
menos gente. 

También se puede incremen-
tar la productividad del capital, 
ya sea optimizando activos fijos, 
eliminando activos que no son 
productivos u optimizando el ca-
pital de trabajo, las cuentas por 
cobrar, las cuentas por pagar, 
los inventarios o racionalizando 
inversiones operativas. El resul-
tado de mejoras de productivi-
dad en este ámbito se refleja en 
el balance de la empresa.

Además les preguntamos a 
los gerentes generales qué esta-
ban haciendo en ámbitos que tie-
nen que ver con las mejoras de 
la productividad en el mediano 
plazo. Y acá definimos 2 ámbi-
tos: el primero fue cómo se es-
tán definiendo las estructuras or-
ganizacionales, si se establecen 
con claridad los roles y respon-
sabilidades. Muchas veces las 
organizaciones se complejizan 
naturalmente, pasando rápida-
mente de una organización que 
es plana a otra organización que 
es matricial, y entonces uno tie-
ne que ver la organización como 
un cubo y a veces en más de 
tres dimensiones. 

Y como último punto de me-
diano plazo contar con un equi-
po de trabajo comprometido. 
Aquí vemos básicamente 3 co-
sas. Una es tener gente que se-
pa en qué consiste el trabajo y 
que tenga las habilidades para 
hacerlo. En segundo lugar que 
esta gente esté incentivada ade-
cuadamente para poder hacer 
ese trabajo. Y en tercer lugar 
que cuente con un liderazgo que 
los motive y un equipo de trabajo 
que permita avanzar comple-
mentariamente en busca de me-
joras en la productividad.

Cuando nos sentamos a con-
versar con los gerentes genera-
les, les preguntamos cuáles son 
las palancas de productividad 
más importantes y además qué 
están haciendo al respecto. La 
primera conclusión es que hay 
un excesivo foco en las ganan-
cias. Y además de este excesivo 
foco las acciones que están ha-
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ciendo las empresas tienen que 
ver con cómo aumentar ingre-
sos. Primer punto relevante. Se-
gundo punto relevante son muy 
pocas las acciones relacionadas 
con mejorar el capital empleado 
y, por ende, los retornos para los 
accionistas. 

Cuando uno mira las palan-
cas previstas para el mediano 
plazo, se da cuenta que muy po-
co se está haciendo para imple-
mentar estructuras organizacio-
nales simples con roles claros. 
Los gerentes generales buscan 
mejorar el presupuesto de ven-
tas o de ingresos, mejorar los 
costos, pero descuidan el balan-
ce y los indicadores de rentabili-
dad de retorno del capital inverti-
do. Se vislum-
bra que, a pe-
sar de que hay 
un foco muy 
fuerte en au-
mentar ingre-
sos, las em-
presas no tie-
nen proyectos 
concretos a es-
te respecto. 
Otra brecha im-
portante es 
que las empre-
sas estudiadas 
no están ha-
ciendo casi na-
da para optimi-
zar activos.

N o s o t r o s 
clasificamos a 
las empresas 
en 4 industrias: servicios finan-
cieros, servicios generales, in-
dustrias manufactureras y mine-
ría y energía. Energía incluye 
transmisión y distribución de 
energía eléctrica. ¿Cuáles son 
las principales diferencias que 
saltan a la vista entre estas in-
dustrias? Lo primero es que la in-
dustria de servicios financieros 
tiene un nivel de balance en la im-
portancia que otorgan a las dis-
tintas palancas. Es la más balan-
ceada respecto a focos de aten-
ción que las otras industrias

Ahora vamos a hacer rápida-
mente un zum en cada uno de es-

tos sectores. En el sector de ser-
vicios financieros las acciones 
más relevantes fueron aumentar 
el rendimiento del valor agrega-
do, lo que está relacionado con 
aumentar ingresos, optimizar 
consumos y precios de insumos 
y tener incentivos claros y ali-
neados. Y cuando les pregunta-
mos a los gerentes generales 
qué estaban haciendo en esos 3 
ámbitos respondieron que auto-
matizar y digitalizar procesos y 
herramientas de venta. Las em-
presas de este sector están apa-
lancando fuertemente tecnolo-
gías emergentes para aumentar 
la productividad de sus canales 
de ventas. 

te los cambios necesarios.

En el sector financiero tam-
bién se destaca que están incor-
porando ahora variables de cali-
dad, o sea ya no se trata solo de 
aumentar las ventas sino de que 
los clientes sean buenos. Por 
eso se hacen evaluaciones de 
desempeño y se incorpora medi-
ción de competencias. A fin de 
año se entregan bonos de reco-
nocimiento y, por lo demás, las 
empresas están incentivando 
más el trabajo en equipo que a ni-
vel individual. 

En las empresas de servicios 
generales, los gerentes identifi-
caron las siguientes palancas de 
productividad: aumento del ren-
dimiento de valor agregado, ca-

pacitación y es-
pec ia l i zac ión 
porque el mundo 
de los servicios 
tiene que ver 
con las perso-
nas. Por ello, en-
tre otras cosas, 
están fortale-
ciendo el marke-
ting digital y el co-
mercio electróni-
co. Las empre-
sas ya entendie-
ron que este te-
ma llegó para 
quedarse, de ahí 
que estén imple-
mentando bussi-
nes intelligence 
y modelos pre-
dictivos de ven-

ta, puesto que hay tecnologías 
que permiten capturar grandes 
cantidades de información, pro-
cesarlas y utilizarlas inteligente-
mente de manera predictiva. 
Otra palanca relevante es estan-
darizar y controlar procesos para 
mejorar la calidad de servicios.

Las empresas de servicios ge-
nerales están sofisticando cada 
vez más la gestión de personas 
con mallas de desarrollo de ca-
rrera potentes de largo plazo y 
usando tecnologías como el e 
learning para hacer capacita-
ción. También otorgan incentivos 
para el desarrollo de la carrera 

En cuanto a la segunda pa-
lanca - optimizar consumo y pre-
cios de insumos- las empresas 
están centralizando áreas de 
compra para ganar eficiencia 
con economía de escala e imple-
mentando unidades de servicios 
compartidos. Un área de recur-
sos humanos compartida, por 
ejemplo. Porque al final cuando 
uno habla de productividad, la 
conclusión es que la productivi-
dad está en la fuerza de ventas, 
por lo que constituye un factor re-
levante darle a la gente que hace 
el trabajo el espacio adecuado 
para que proponga e implemen-

El crecimiento económico de los países y empresas viene dado por tres 
factores --- La productividad es un factor clave

El crecimiento económico depende de 
tres factores productivos…

Crecimiento 
Económico

Capital

Trabajo 

Productividad 
Total de los 

Factores 
(PTF)

“La productividad no es todo, 
pero en el largo plazo es casi 
todo. Que un país pueda 
mejorar su nivel de vida a lo 
largo del tiempo depende casi 
por completo de su capacidad 
de elevar el producto por 
trabajador”

Paul Krugman (premio Nobel de Economía 
2008)

…. de los cuáles el factor 
productividad juega un rol central

• Tangibles

• “Transpiración”

• “Inspiración”

• “Eficiencia en el 
uso de capital y 
trabajo”
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res y aplicar círculos de mejora-
miento continuo de procesos.

En conclusión, nuestro estu-
dio revela que lo primero es defi-
nir focos que estén alineados 
con las variables claves de crea-
ción de valor de un negocio. En 
la industria minera, por ejemplo, 
la variable clave de creación de 
valor es usar mejor los activos. 
No se trata, entonces, de tener 
una cartera de cien proyectos si-
no de que estos se alineen a las 
variables de creación de valor. 
Una vez que el foco está definido 
hay que definir metas y asegurar 
un liderazgo explícito de los ge-

rentes. Si estos no muestran con 
el ejemplo que optimizar el rendi-
miento de los activos es algo rele-
vante, la gente que está abajo no 
lo hace. El liderazgo explícito de 
los gerentes generales es, por lo 
tanto, muy relevante. 

En el ámbito táctico el desafío 
es tener una buena foto del de-
sempeño actual de la empresa y 
capturar información. Hay mu-
chas empresas que todavía no 
están capturando información pa-
ra poder hacer una buena ges-
tión. Las tecnologías hoy día per-
miten una captura de data en can-
tidades relevantes y a costos 
muy razonables. 

En segundo lugar establecer 
mecanismos para capacitar a la 
gente y que aprenda a cuestio-
nar lo que hace. De lo contrario 
se mantiene el statu quo y no ocu-
rre el proceso de destrucción 
creativa que como sostenía 
Schumpeter es lo que genera ri-
queza para las empresas. Des-
pués es clave dar prioridad a las 
iniciativas que estén alineadas 
con la creación de valor y entre-
gar las herramientas a la gente 
para que mejore su productivi-
dad y la del equipo. Esto es lo 
que las empresas y el Perú nece-
sitan para seguir creciendo. 

de sus trabajadores.

En el sector industria y 
manufactura, el foco está 
en aumentar ingresos y re-
ducir costos haciendo me-
jores compras, así como 
en el desarrollo, produc-
ción y comercialización de 
productos con mayor valor 
agregado. Esto implica la 
formalización de sistemas 
de innovación y mejoras 
continuas de procesos, pa-
ra lo que se requiere cap-
turar las ideas de los tra-
bajadores para implemen-
tar mejoras.

Otra palanca de la pro-
ductividad es optimizar 
consumo y precios de insu-
mos clave. Para lograrlo 
se requiere mejorar las re-
des de sistemas logísti-
cos, la tercerización en las 
compras, la estandarización de 
procesos de licitación abierta, la 
reducción de cuellos de botella 
para sacar el máximo rendimien-
to a los activos, a las líneas de 
producción.

El aumento del rendimiento 
del valor agregado es lo más im-
portante en el sector minería y 
energía, le sigue la reducción de 
cuellos de botella y la optimiza-
ción de precios de consumo y 
precios de insumos. Para au-
mentar el rendimiento del valor 
agregado se debe implementar 
programas de innovación en nue-
vos productos y servicios. 
EDELNOR es un buen ejemplo 
porque además de distribuir 
energía vende una serie de arte-
factos eléctricos que apalancan 
los ingresos. 

Otros programas consisten 
en hacer alianzas para la investi-
gación y el desarrollo, círculos 
de mejoramiento de proceso, po-
tenciar más la producción y pla-
nificar el uso de activos para ob-
tener mejores rendimientos. En 
optimización de consumos y pre-
cios de insumos están imple-
mentando programas para mejo-
rar las compras, asegurar la com-
petitividad de la cadena comple-
ta con el desarrollo de proveedo-

En el sector financiero 
también se destaca que 
están incorporando ahora 
variables de calidad, o 
sea ya no se trata solo 
de aumentar las ventas 
sino de que los clientes 
sean buenos. Por eso se 
hacen evaluaciones de 
desempeño y se 
incorpora medición de 
competencias

23%
(34 empresas)

32%
(48 empresas)

17%
(26 empresas)

28%
(42 empresas)

(*) empresas cuyo desempeño en ventas aumento/disminuyó por sobre el 100%.

Fuente: Análisis Aurys Consutling en base a Ranking América Economía 2014 y 2015.
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De hecho, en el periodo 2012-2014 un 28% de las empresas peruanas ha 
presentado un crecimiento rentable
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ciendo las empresas tienen que 
ver con cómo aumentar ingre-
sos. Primer punto relevante. Se-
gundo punto relevante son muy 
pocas las acciones relacionadas 
con mejorar el capital empleado 
y, por ende, los retornos para los 
accionistas. 

Cuando uno mira las palan-
cas previstas para el mediano 
plazo, se da cuenta que muy po-
co se está haciendo para imple-
mentar estructuras organizacio-
nales simples con roles claros. 
Los gerentes generales buscan 
mejorar el presupuesto de ven-
tas o de ingresos, mejorar los 
costos, pero descuidan el balan-
ce y los indicadores de rentabili-
dad de retorno del capital inverti-
do. Se vislum-
bra que, a pe-
sar de que hay 
un foco muy 
fuerte en au-
mentar ingre-
sos, las em-
presas no tie-
nen proyectos 
concretos a es-
te respecto. 
Otra brecha im-
portante es 
que las empre-
sas estudiadas 
no están ha-
ciendo casi na-
da para optimi-
zar activos.

N o s o t r o s 
clasificamos a 
las empresas 
en 4 industrias: servicios finan-
cieros, servicios generales, in-
dustrias manufactureras y mine-
ría y energía. Energía incluye 
transmisión y distribución de 
energía eléctrica. ¿Cuáles son 
las principales diferencias que 
saltan a la vista entre estas in-
dustrias? Lo primero es que la in-
dustria de servicios financieros 
tiene un nivel de balance en la im-
portancia que otorgan a las dis-
tintas palancas. Es la más balan-
ceada respecto a focos de aten-
ción que las otras industrias

Ahora vamos a hacer rápida-
mente un zum en cada uno de es-

tos sectores. En el sector de ser-
vicios financieros las acciones 
más relevantes fueron aumentar 
el rendimiento del valor agrega-
do, lo que está relacionado con 
aumentar ingresos, optimizar 
consumos y precios de insumos 
y tener incentivos claros y ali-
neados. Y cuando les pregunta-
mos a los gerentes generales 
qué estaban haciendo en esos 3 
ámbitos respondieron que auto-
matizar y digitalizar procesos y 
herramientas de venta. Las em-
presas de este sector están apa-
lancando fuertemente tecnolo-
gías emergentes para aumentar 
la productividad de sus canales 
de ventas. 

te los cambios necesarios.

En el sector financiero tam-
bién se destaca que están incor-
porando ahora variables de cali-
dad, o sea ya no se trata solo de 
aumentar las ventas sino de que 
los clientes sean buenos. Por 
eso se hacen evaluaciones de 
desempeño y se incorpora medi-
ción de competencias. A fin de 
año se entregan bonos de reco-
nocimiento y, por lo demás, las 
empresas están incentivando 
más el trabajo en equipo que a ni-
vel individual. 

En las empresas de servicios 
generales, los gerentes identifi-
caron las siguientes palancas de 
productividad: aumento del ren-
dimiento de valor agregado, ca-

pacitación y es-
pec ia l i zac ión 
porque el mundo 
de los servicios 
tiene que ver 
con las perso-
nas. Por ello, en-
tre otras cosas, 
están fortale-
ciendo el marke-
ting digital y el co-
mercio electróni-
co. Las empre-
sas ya entendie-
ron que este te-
ma llegó para 
quedarse, de ahí 
que estén imple-
mentando bussi-
nes intelligence 
y modelos pre-
dictivos de ven-

ta, puesto que hay tecnologías 
que permiten capturar grandes 
cantidades de información, pro-
cesarlas y utilizarlas inteligente-
mente de manera predictiva. 
Otra palanca relevante es estan-
darizar y controlar procesos para 
mejorar la calidad de servicios.

Las empresas de servicios ge-
nerales están sofisticando cada 
vez más la gestión de personas 
con mallas de desarrollo de ca-
rrera potentes de largo plazo y 
usando tecnologías como el e 
learning para hacer capacita-
ción. También otorgan incentivos 
para el desarrollo de la carrera 

En cuanto a la segunda pa-
lanca - optimizar consumo y pre-
cios de insumos- las empresas 
están centralizando áreas de 
compra para ganar eficiencia 
con economía de escala e imple-
mentando unidades de servicios 
compartidos. Un área de recur-
sos humanos compartida, por 
ejemplo. Porque al final cuando 
uno habla de productividad, la 
conclusión es que la productivi-
dad está en la fuerza de ventas, 
por lo que constituye un factor re-
levante darle a la gente que hace 
el trabajo el espacio adecuado 
para que proponga e implemen-

El crecimiento económico de los países y empresas viene dado por tres 
factores --- La productividad es un factor clave

El crecimiento económico depende de 
tres factores productivos…

Crecimiento 
Económico

Capital

Trabajo 

Productividad 
Total de los 

Factores 
(PTF)

“La productividad no es todo, 
pero en el largo plazo es casi 
todo. Que un país pueda 
mejorar su nivel de vida a lo 
largo del tiempo depende casi 
por completo de su capacidad 
de elevar el producto por 
trabajador”

Paul Krugman (premio Nobel de Economía 
2008)

…. de los cuáles el factor 
productividad juega un rol central

• Tangibles

• “Transpiración”

• “Inspiración”

• “Eficiencia en el 
uso de capital y 
trabajo”
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res y aplicar círculos de mejora-
miento continuo de procesos.

En conclusión, nuestro estu-
dio revela que lo primero es defi-
nir focos que estén alineados 
con las variables claves de crea-
ción de valor de un negocio. En 
la industria minera, por ejemplo, 
la variable clave de creación de 
valor es usar mejor los activos. 
No se trata, entonces, de tener 
una cartera de cien proyectos si-
no de que estos se alineen a las 
variables de creación de valor. 
Una vez que el foco está definido 
hay que definir metas y asegurar 
un liderazgo explícito de los ge-

rentes. Si estos no muestran con 
el ejemplo que optimizar el rendi-
miento de los activos es algo rele-
vante, la gente que está abajo no 
lo hace. El liderazgo explícito de 
los gerentes generales es, por lo 
tanto, muy relevante. 

En el ámbito táctico el desafío 
es tener una buena foto del de-
sempeño actual de la empresa y 
capturar información. Hay mu-
chas empresas que todavía no 
están capturando información pa-
ra poder hacer una buena ges-
tión. Las tecnologías hoy día per-
miten una captura de data en can-
tidades relevantes y a costos 
muy razonables. 

En segundo lugar establecer 
mecanismos para capacitar a la 
gente y que aprenda a cuestio-
nar lo que hace. De lo contrario 
se mantiene el statu quo y no ocu-
rre el proceso de destrucción 
creativa que como sostenía 
Schumpeter es lo que genera ri-
queza para las empresas. Des-
pués es clave dar prioridad a las 
iniciativas que estén alineadas 
con la creación de valor y entre-
gar las herramientas a la gente 
para que mejore su productivi-
dad y la del equipo. Esto es lo 
que las empresas y el Perú nece-
sitan para seguir creciendo. 

de sus trabajadores.

En el sector industria y 
manufactura, el foco está 
en aumentar ingresos y re-
ducir costos haciendo me-
jores compras, así como 
en el desarrollo, produc-
ción y comercialización de 
productos con mayor valor 
agregado. Esto implica la 
formalización de sistemas 
de innovación y mejoras 
continuas de procesos, pa-
ra lo que se requiere cap-
turar las ideas de los tra-
bajadores para implemen-
tar mejoras.

Otra palanca de la pro-
ductividad es optimizar 
consumo y precios de insu-
mos clave. Para lograrlo 
se requiere mejorar las re-
des de sistemas logísti-
cos, la tercerización en las 
compras, la estandarización de 
procesos de licitación abierta, la 
reducción de cuellos de botella 
para sacar el máximo rendimien-
to a los activos, a las líneas de 
producción.

El aumento del rendimiento 
del valor agregado es lo más im-
portante en el sector minería y 
energía, le sigue la reducción de 
cuellos de botella y la optimiza-
ción de precios de consumo y 
precios de insumos. Para au-
mentar el rendimiento del valor 
agregado se debe implementar 
programas de innovación en nue-
vos productos y servicios. 
EDELNOR es un buen ejemplo 
porque además de distribuir 
energía vende una serie de arte-
factos eléctricos que apalancan 
los ingresos. 

Otros programas consisten 
en hacer alianzas para la investi-
gación y el desarrollo, círculos 
de mejoramiento de proceso, po-
tenciar más la producción y pla-
nificar el uso de activos para ob-
tener mejores rendimientos. En 
optimización de consumos y pre-
cios de insumos están imple-
mentando programas para mejo-
rar las compras, asegurar la com-
petitividad de la cadena comple-
ta con el desarrollo de proveedo-

En el sector financiero 
también se destaca que 
están incorporando ahora 
variables de calidad, o 
sea ya no se trata solo 
de aumentar las ventas 
sino de que los clientes 
sean buenos. Por eso se 
hacen evaluaciones de 
desempeño y se 
incorpora medición de 
competencias

23%
(34 empresas)

32%
(48 empresas)

17%
(26 empresas)

28%
(42 empresas)

(*) empresas cuyo desempeño en ventas aumento/disminuyó por sobre el 100%.

Fuente: Análisis Aurys Consutling en base a Ranking América Economía 2014 y 2015.
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De hecho, en el periodo 2012-2014 un 28% de las empresas peruanas ha 
presentado un crecimiento rentable
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es contaré la historia de 

Luna empresa que se lla-
ma COAZÚCAR, que no 
muchos la conocen toda-

vía. Una empresa que nació acá 
en La Libertad hace diez años y 
pertenece al Grupo Gloria, más 
conocido obviamente por Lác-
teos. Este grupo ha dividido su 
portafolio de empresas en 5 sec-
tores, el sector lácteos en 6 paí-
ses, el de cementos en 3 países, 
papeles y cartones en 2 países, 
el logístico acá en el Perú y el 
otro sector más joven que es el 
de COAZUCAR en Perú, Argen-
tina y Ecuador.

Cuando empezamos este últi-
mo emprendimiento el 2006, lo 
primero que hicimos fue determi-
nar cuáles eran los factores de 
productividad. Lo primero que 
quisimos entender fue el merca-
do y su entorno que por entonces 
eran muy complicados. En los 
años 1970 Cuba producía 8.9 mi-
llones de toneladas de azúcar, 
Brasil 5 millones y el Perú 900 mil 
toneladas de azúcar. A partir de 
entonces, los tres países em-
prendieron caminos distintos. Cu-
ba tomó un camino que, al final, 
no le trajo buenos resultados: de 
8 millones redujo su producción 
a menos de 1 millón de tonela-
das; el Perú de 900,000 tonela-
das a 300,000 en la década de 
los 90 y en el caso de Brasil de 5 
millones de toneladas pasaron a 
35- 38 millones de toneladas de 
azúcar.

Creo que se trata de una com-
paración que siempre hay que to-
mar en cuenta porque cuando un 
gobierno toma caminos correc-
tos, las empresas y en general 

los ciudadanos lo siguen. Cuan-
do decidimos entrar en este ne-
gocio, la situación del mercado 
era sumamente difícil, había 
que competir con el azúcar im-
portada; sin embargo incursio-
namos en este rubro económi-
co. Lo primero que hicimos fue 
conformar un equipo idóneo y 
planificar cómo llegar a los obje-
tivos propuestos para los si-
guientes diez años, basados en 
nuestras fortalezas, oportunida-
des y debilidades. Esta planifi-
cación la hicimos al más alto ni-
vel del Grupo Gloria.

La conformación del equipo 
fue crucial porque somos cons-
cientes que el factor humano es 
clave para sacar adelante cual-
quier negocio. La calidad de los 
profesionales que reclutamos 
nos permitió elegir la menor tec-
nología y, a continuación, deter-
minar el monto de la inversión 
que se aproximaba a los mil mi-
llones de dólares 

Este ingente monto lo inverti-
mos sobre todo en reforzar nues-
tra capacidad productiva, con el 
objetivo de alcanzar nuestras 
metas. También pusimos mucho 
énfasis en el control de la ges-
tión debido a la cantidad de em-
presas. Actualmente somos nue-
ve empresas, tenemos a más de 
diez mil colaboradores, dos mil 
agricultores trabajan con noso-
tros en nuestros diferentes inge-
nios y hemos logrado identificar 
a nuestros socios estratégicos.

Pero un ingrediente clave pa-
ra que este círculo de productivi-
dad funcione es la presencia del 
estado y una legislación promo-
tora. Este es un factor que ob-

viamente no podemos controlar. 
Y, sin embargo, urge mucha in-
versión en infraestructura. Du-
rante los diecisiete años que vi-
vo en Trujillo poco o nada se ha 
invertido en esta materia y las 
empresas no van a poder crecer 
si no se desarrolla la infraestruc-
tura productiva. Aunque esta es 
una tarea de todos.

El problema de la inseguri-
dad es complicado porque crea 
sobrecostos que afectan la com-
petitividad de las empresas. En 
Argentina, por ejemplo, tene-
mos un ingenio en el que diez 
personas se dedican a la seguri-
dad y acá se requieren 250 per-
sonas para brindar seguridad en 
uno de nuestros ingenios.

Otro tema importante es la 
homologación de la legislación 
laboral con los países con los 
que competimos. El Perú hoy en 
día tiene una de las legislacio-
nes laborales más complicadas, 
por lo que el gobierno debe em-
prender una reforma laboral. La 
normatividad ambiental es otra 
desventaja que las empresas tie-
nen que afrontar, en particular 
cuando comienzan a crecer. 
Creo que ningún ser humano se 
opone al cuidado del medio am-
biente, pero en el Perú se aplica 
una reglamentación muy dura 
que obliga a las empresas a que 
en el lapso de uno o dos años lo-
gren estándares como en Euro-
pa. Creo que se necesita un 
plazo mayor para que nuestras 
empresas se adecuen a la 
legislación de los países más de-
sarrollados. 

En nuestra empresa esta-
mos invirtiendo 35 millones de 

Una historia de éxitos
JOHN CARTY
Vicepresidente de Holding Agroindustria del Grupo Gloria

Panel
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dólares en un programa de mejo-
ra del medio ambiente que dura-
rá cuatro o cinco años. Y en los 
nuevos emprendimientos cum-
plimos con elaborar los estudios 
de impacto ambiental. En cual-
quiera de los casos, creemos 
que se debe revisar la normativi-
dad ambiental.

Los factores de productividad 
nos han ayudado a expandir 
nuestra capacidad de produc-
ción. En el año 2006 producía-
mos 135 mil toneladas de azú-
car. Este año alcanzaremos las 
900 mil. Nuestra meta es lograr 
producir en los próximos cinco 
años un millón y medio de tonela-
das de azúcar. Para dar una idea 
de la magnitud de nuestra pro-
ductividad a los que no conocen 
este negocio, basta con señalar 
que Chile produce 300,000 mil to-
neladas; Ecuador, 500,000 tone-
ladas; Bolivia, 600,000 tonela-
das y Venezuela la misma 
cantidad.

En la última década hemos 
pasado del 17% al 52 % de la par-
ticipación nacional y pronto lle-
garemos al 60%. Las empresas 
que comprenden COAZUCAR 
son principalmente Casa Gran-
de, Cartavio, Chiquitoy y Sintuco 
en La Libertad; San Jacinto en 
Chimbote, La Troncal en el Ecua-

dor, San Isidro en Argentina, 
Agroaurora en Piura y Agrolmos 
en Lambayeque.

Los datos estadísticos indi-
can que no nos hemos dormido 
en nuestros laureles, cada año 
hemos hecho algo para crecer y 
alcanzar nuestros objetivos. 
Nuestra producción de alcohol 
también ha crecido de cinco mi-
llones a 100 millones de litros, a 
pesar de que en el Perú las re-
glas no son todavía muy claras 
en materia de biocombustibles. 
En Argentina y Ecuador, en cam-
bio, las reglas son claras.

Las decisiones adoptadas 
nos han llevado a pasar de una 
facturación de 56 millones de dó-
lares anuales hace 10 años -
muchas empresas en la región 
La Libertad alcanzan facturacio-
nes de más 50 millones de dóla-
res- a 600 millones de dólares 
este año. Nuestra meta para 
los próximos 6 años es lograr 
1,200 millones de dólares de 
facturación,

Estos logros no son difíciles 
de alcanzar si los empresarios 
ponen ímpetu y fuerza. Uno de 
los cambios importantes que 
desde este año está implemen-
tado COAZUCAR es nuestra di-
versificación productiva, por lo 
que no solo produciremos azú-
car, melaza y alcohol sino que 
estamos incursionando en la 
agroindustria con uvas, man-
gos, paltas y espárrago. 

¿Cómo hemos logrado estos 
éxitos? La claridad de los valo-
res de nuestro grupo y la confor-
mación de un equipo multinacio-
nal integrado por destacados 
profesionales peruanos, ecua-
torianos, argentinos, colombia-
nos, brasileros, españoles, gua-
temaltecos y americanos que 
han sido los pilares de este 
desarrollo 

Actualmente contamos con 
todas las certificaciones de cali-
dad, la producción de nuestros 
ingenios ha estado orientada a 
la calidad total. Obviamente que 
estas metas no se hubieran al-
canzado sin el apoyo de una pla-
taforma de clase mundial: tene-
mos nuestra inteligencia de ne-

gocios en la nube, en agricultura 
trabajamos con posicionamien-
to automático de equipos, con 
drones, con tecnología de 
punta.

El respaldo empresarial del 
Grupo Gloria ha sido crucial pa-
ra alcanzar nuestros objetivos y 
para conseguir la inversión nece-
saria de casi mil millones de dóla-
res en el año 2012 emitimos bo-
nos en la bolsa de Nueva York. 
Antes hicimos un road show en 
Europa y otro en Norteamérica. 
El éxito fue extraordinario, fui-
mos a pedir 320 millones de dóla-
res y nos ofrecieron más de 
4,500 y fue condecorado como 
el mejor bono de Latinoamérica 
del año. También hemos emitido 
bonos por un monto aproximado 
a 290 millones de dólares en el 
mercado nacional.

Nuestro mensaje es que la 
clave del éxito consiste en ven-
der una buena historia, afuera 
hay dinero. Los beneficios han si-
do para todos: nuestros trabaja-
dores ganan 26 % de remunera-
ciones más que otras empresas, 
el noventa por ciento de nues-
tros trabajadores son del lugar 
donde está el ingenio, en estos 
diez años hemos repartido 602 
millones de soles a 4,000 accio-
nistas minoritarios y en el caso 
de los trabajadores más de 180 
millones de soles. Entre los pro-
gramas de bienestar social tene-
mos programas de nutrición, le 
damos agua a más de 60,000 po-
bladores del Valle Chicama, he-
mos donado 20 hectáreas a di-
versas municipalidades y 350 
hectáreas para que salga la ter-
cera etapa de Chavimochic.

Uno de nuestros objetivos es 
promover el emprendimiento en 
la comunidad. Nuestro creci-
miento no se detendrá, en los 
próximos años tendremos plan-
tas más automatizadas, más mo-
dernas, equipos de riego total-
mente tecnificados y nuevas tec-
nologías que comenzarán a fun-
cionar a partir del próximo mes 
en Agrolmos. Queremos ampliar 
nuestras fronteras agrícolas con 
tierras eriazas y obviamente di-
versificar nuestros cultivos.
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de COAZUCAR en Perú, Argen-
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Cuando empezamos este últi-
mo emprendimiento el 2006, lo 
primero que hicimos fue determi-
nar cuáles eran los factores de 
productividad. Lo primero que 
quisimos entender fue el merca-
do y su entorno que por entonces 
eran muy complicados. En los 
años 1970 Cuba producía 8.9 mi-
llones de toneladas de azúcar, 
Brasil 5 millones y el Perú 900 mil 
toneladas de azúcar. A partir de 
entonces, los tres países em-
prendieron caminos distintos. Cu-
ba tomó un camino que, al final, 
no le trajo buenos resultados: de 
8 millones redujo su producción 
a menos de 1 millón de tonela-
das; el Perú de 900,000 tonela-
das a 300,000 en la década de 
los 90 y en el caso de Brasil de 5 
millones de toneladas pasaron a 
35- 38 millones de toneladas de 
azúcar.

Creo que se trata de una com-
paración que siempre hay que to-
mar en cuenta porque cuando un 
gobierno toma caminos correc-
tos, las empresas y en general 

los ciudadanos lo siguen. Cuan-
do decidimos entrar en este ne-
gocio, la situación del mercado 
era sumamente difícil, había 
que competir con el azúcar im-
portada; sin embargo incursio-
namos en este rubro económi-
co. Lo primero que hicimos fue 
conformar un equipo idóneo y 
planificar cómo llegar a los obje-
tivos propuestos para los si-
guientes diez años, basados en 
nuestras fortalezas, oportunida-
des y debilidades. Esta planifi-
cación la hicimos al más alto ni-
vel del Grupo Gloria.

La conformación del equipo 
fue crucial porque somos cons-
cientes que el factor humano es 
clave para sacar adelante cual-
quier negocio. La calidad de los 
profesionales que reclutamos 
nos permitió elegir la menor tec-
nología y, a continuación, deter-
minar el monto de la inversión 
que se aproximaba a los mil mi-
llones de dólares 

Este ingente monto lo inverti-
mos sobre todo en reforzar nues-
tra capacidad productiva, con el 
objetivo de alcanzar nuestras 
metas. También pusimos mucho 
énfasis en el control de la ges-
tión debido a la cantidad de em-
presas. Actualmente somos nue-
ve empresas, tenemos a más de 
diez mil colaboradores, dos mil 
agricultores trabajan con noso-
tros en nuestros diferentes inge-
nios y hemos logrado identificar 
a nuestros socios estratégicos.

Pero un ingrediente clave pa-
ra que este círculo de productivi-
dad funcione es la presencia del 
estado y una legislación promo-
tora. Este es un factor que ob-

viamente no podemos controlar. 
Y, sin embargo, urge mucha in-
versión en infraestructura. Du-
rante los diecisiete años que vi-
vo en Trujillo poco o nada se ha 
invertido en esta materia y las 
empresas no van a poder crecer 
si no se desarrolla la infraestruc-
tura productiva. Aunque esta es 
una tarea de todos.

El problema de la inseguri-
dad es complicado porque crea 
sobrecostos que afectan la com-
petitividad de las empresas. En 
Argentina, por ejemplo, tene-
mos un ingenio en el que diez 
personas se dedican a la seguri-
dad y acá se requieren 250 per-
sonas para brindar seguridad en 
uno de nuestros ingenios.

Otro tema importante es la 
homologación de la legislación 
laboral con los países con los 
que competimos. El Perú hoy en 
día tiene una de las legislacio-
nes laborales más complicadas, 
por lo que el gobierno debe em-
prender una reforma laboral. La 
normatividad ambiental es otra 
desventaja que las empresas tie-
nen que afrontar, en particular 
cuando comienzan a crecer. 
Creo que ningún ser humano se 
opone al cuidado del medio am-
biente, pero en el Perú se aplica 
una reglamentación muy dura 
que obliga a las empresas a que 
en el lapso de uno o dos años lo-
gren estándares como en Euro-
pa. Creo que se necesita un 
plazo mayor para que nuestras 
empresas se adecuen a la 
legislación de los países más de-
sarrollados. 

En nuestra empresa esta-
mos invirtiendo 35 millones de 

Una historia de éxitos
JOHN CARTY
Vicepresidente de Holding Agroindustria del Grupo Gloria

Panel
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dólares en un programa de mejo-
ra del medio ambiente que dura-
rá cuatro o cinco años. Y en los 
nuevos emprendimientos cum-
plimos con elaborar los estudios 
de impacto ambiental. En cual-
quiera de los casos, creemos 
que se debe revisar la normativi-
dad ambiental.

Los factores de productividad 
nos han ayudado a expandir 
nuestra capacidad de produc-
ción. En el año 2006 producía-
mos 135 mil toneladas de azú-
car. Este año alcanzaremos las 
900 mil. Nuestra meta es lograr 
producir en los próximos cinco 
años un millón y medio de tonela-
das de azúcar. Para dar una idea 
de la magnitud de nuestra pro-
ductividad a los que no conocen 
este negocio, basta con señalar 
que Chile produce 300,000 mil to-
neladas; Ecuador, 500,000 tone-
ladas; Bolivia, 600,000 tonela-
das y Venezuela la misma 
cantidad.

En la última década hemos 
pasado del 17% al 52 % de la par-
ticipación nacional y pronto lle-
garemos al 60%. Las empresas 
que comprenden COAZUCAR 
son principalmente Casa Gran-
de, Cartavio, Chiquitoy y Sintuco 
en La Libertad; San Jacinto en 
Chimbote, La Troncal en el Ecua-

dor, San Isidro en Argentina, 
Agroaurora en Piura y Agrolmos 
en Lambayeque.

Los datos estadísticos indi-
can que no nos hemos dormido 
en nuestros laureles, cada año 
hemos hecho algo para crecer y 
alcanzar nuestros objetivos. 
Nuestra producción de alcohol 
también ha crecido de cinco mi-
llones a 100 millones de litros, a 
pesar de que en el Perú las re-
glas no son todavía muy claras 
en materia de biocombustibles. 
En Argentina y Ecuador, en cam-
bio, las reglas son claras.

Las decisiones adoptadas 
nos han llevado a pasar de una 
facturación de 56 millones de dó-
lares anuales hace 10 años -
muchas empresas en la región 
La Libertad alcanzan facturacio-
nes de más 50 millones de dóla-
res- a 600 millones de dólares 
este año. Nuestra meta para 
los próximos 6 años es lograr 
1,200 millones de dólares de 
facturación,

Estos logros no son difíciles 
de alcanzar si los empresarios 
ponen ímpetu y fuerza. Uno de 
los cambios importantes que 
desde este año está implemen-
tado COAZUCAR es nuestra di-
versificación productiva, por lo 
que no solo produciremos azú-
car, melaza y alcohol sino que 
estamos incursionando en la 
agroindustria con uvas, man-
gos, paltas y espárrago. 

¿Cómo hemos logrado estos 
éxitos? La claridad de los valo-
res de nuestro grupo y la confor-
mación de un equipo multinacio-
nal integrado por destacados 
profesionales peruanos, ecua-
torianos, argentinos, colombia-
nos, brasileros, españoles, gua-
temaltecos y americanos que 
han sido los pilares de este 
desarrollo 

Actualmente contamos con 
todas las certificaciones de cali-
dad, la producción de nuestros 
ingenios ha estado orientada a 
la calidad total. Obviamente que 
estas metas no se hubieran al-
canzado sin el apoyo de una pla-
taforma de clase mundial: tene-
mos nuestra inteligencia de ne-

gocios en la nube, en agricultura 
trabajamos con posicionamien-
to automático de equipos, con 
drones, con tecnología de 
punta.

El respaldo empresarial del 
Grupo Gloria ha sido crucial pa-
ra alcanzar nuestros objetivos y 
para conseguir la inversión nece-
saria de casi mil millones de dóla-
res en el año 2012 emitimos bo-
nos en la bolsa de Nueva York. 
Antes hicimos un road show en 
Europa y otro en Norteamérica. 
El éxito fue extraordinario, fui-
mos a pedir 320 millones de dóla-
res y nos ofrecieron más de 
4,500 y fue condecorado como 
el mejor bono de Latinoamérica 
del año. También hemos emitido 
bonos por un monto aproximado 
a 290 millones de dólares en el 
mercado nacional.

Nuestro mensaje es que la 
clave del éxito consiste en ven-
der una buena historia, afuera 
hay dinero. Los beneficios han si-
do para todos: nuestros trabaja-
dores ganan 26 % de remunera-
ciones más que otras empresas, 
el noventa por ciento de nues-
tros trabajadores son del lugar 
donde está el ingenio, en estos 
diez años hemos repartido 602 
millones de soles a 4,000 accio-
nistas minoritarios y en el caso 
de los trabajadores más de 180 
millones de soles. Entre los pro-
gramas de bienestar social tene-
mos programas de nutrición, le 
damos agua a más de 60,000 po-
bladores del Valle Chicama, he-
mos donado 20 hectáreas a di-
versas municipalidades y 350 
hectáreas para que salga la ter-
cera etapa de Chavimochic.

Uno de nuestros objetivos es 
promover el emprendimiento en 
la comunidad. Nuestro creci-
miento no se detendrá, en los 
próximos años tendremos plan-
tas más automatizadas, más mo-
dernas, equipos de riego total-
mente tecnificados y nuevas tec-
nologías que comenzarán a fun-
cionar a partir del próximo mes 
en Agrolmos. Queremos ampliar 
nuestras fronteras agrícolas con 
tierras eriazas y obviamente di-
versificar nuestros cultivos.
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en el contexto económico nacio-
nal, al punto que el sector avícola 
ocupa el 57% del producto bruto 
interno del pecuario, el 17 del 
agropecuario y el 2.5 del PBI na-
cional solamente en carne y hue-
vos. Aportamos, asimismo, el 
70% de las proteínas de nuestra 
población y generamos más de 
250 mil puestos de trabajo. 

Desde el año 70 empezó a 
despegar la industria avícola en 
nuestro país a un ritmo de creci-
miento entre 4 y 6% anual. Este 
éxito económico no hubiera sido 

n los últimos veinte 

Eaños, se ha registrado 
un crecimiento demo-
gráfico de la produc-

ción de pollo en el país. De 25 mi-
llones y medio de pollos men-
suales en el año 95 hemos pasa-
do a producir 58 millones de po-
llo mensuales el año pasado. 
Esto significa un crecimiento de 
126%. 

EL consumo de pollo per cápi-
ta también ha registrado un au-
mento de 144 por ciento y 85 por 
ciento en el consumo de huevos 

per cápita. En 1995 consumimos 
97 huevos al año por habitante y 
180 huevos el 2015. En total 44 
kilos de consumo per cápita. 
Esta cifra adquiere relevancia si 
la comparamos con el consumo 
per cápita anual de otros produc-
tos alimenticios: 2 kilos de ovino, 
5 kilos de vacuno, 6 kilos de por-
cino, 0.5 de caprino, 16 kilos de 
pescado, 47 kilos de arroz y 31 ki-
los de pan. 

Ante este panorama la pre-
gunta es cómo logramos que la 
industria agrícola se posicione 

Claves para el 
crecimiento económico

ALFONSO MEDRANO
Gerente de Administración y Finanzas en La Perla SAC
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más del diez por ciento en la 
cuenta de resultados.

En control tenemos las audi-
torías de inventarios, el control 
de los ingresos, de los despa-
chos, de los informes a la geren-
cia. Un sistema de información 
gerencial importante y una vigi-
lancia a nuestro patrimonio las 
24 horas del día que ha disminui-
do los robos y hurtos.

La implementación de siste-
mas integrados de la calidad, la 
seguridad y el medio ambiente 
ha permitido que la producción 
esté registrada en sistemas co-
mo el SATT, en reportes actuali-
zados a la gerencia y en informa-
ción en Internet para tener infor-
mación en tiempo real sobre lo 

que sucede en el campo y en las 
oficinas administrativas.

En relación con la gestión por 
competencias, cabe señalar que 
la tasa de rotación voluntaria de 
las cien mejores empresas ha 
disminuido, lo que demuestra un 
buen manejo de los recursos hu-
manos y de los obstáculos que 
inhiben el crecimiento de la 
empresa.

Finalmente, creo que los valo-
res son la piedra filosofal de cual-
quier empresa, entre ellos el tra-
bajo en equipo, la honestidad y 
transparencia, así como la acti-
tud y compromiso que debemos 
adoptar para que la industria aví-
cola continúe liderando el desa-
rrollo del Perú. 

posible sin los procesos de auto-
matización, la reducción de cos-
tos, el aumento de la capacidad 
de producción y la estandariza-
ción de la calidad; en gestión de 
mantenimiento, mantenimientos 
preventivos y mantenimientos 
predictivos. En los preventivos 
mediante la planificación estra-
tégica, los indicadores y la dismi-
nución de las medidas correcti-
vas, y en los predictivos la efi-
ciencia de costos, personal califi-
cado y equipos modernos.

En materia de inocuidad y se-
guridad nos hemos visto obliga-
dos con los tratados de libre co-
mercio a cumplir una serie de cer-
tificaciones de buenas prácticas, 
de HASSA y otras de seguridad y 
salud en el trabajo. 

En almacenes: en infraes-
tructura y uso de tecnologías, en 
logística el uso de pistolas laser 
para el despacho de inventarios, 
la mayor rotación de inventarios, 
primeras entradas-primeras sali-
das, la disminución de costos de 
almacenes, la tercerización. 
Estas medidas han optimizado 
nuestros costos entre el 2 y el 3 
por ciento, lo que se refleja en 

Desde el año 70 empezó a despegar la industria 
avícola en nuestro país a un ritmo de 
crecimiento entre 4 y 6 % anual. Este éxito 
económico no hubiera sido posible sin los 
procesos de automatización, la reducción de 
costos, el aumento de la capacidad de 
producción y la estandarización de la calidad 
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Índice de Competitividad Regional

Índice Total

Entorno Económico

Infraestructura

Salud

Educación

Laboral

Instituciones

Puesto
(de 24)

Puntaje
(de 0 a 10)

2015

10 4.8

12 2.7

11 5.7

7 6.0

13 4.8

11 4.7

17 5.0

Puesto
(de 24)

Puntaje
(de 0 a 10)

2014

11 4.7

13 2.4

11 5.8

6 6.2

12 5.2

13 4.6

22 3.9

Puesto
(de 24)

Puntaje
(de 0 a 10)

2013

10 4.7

13 2.3

10 5.5

5 6.2

14 4.8

8 4.7

20 4.6

Creciendo con los 
trabajadores

JORGE BRANDON 
Gerente Comercial de METALBUS SA

ETALBUS es una 

Mempresa metalme-
cánica dedicada a la 
fabricación de bu-

ses. En octubre del 2005 inició 
sus actividades. Durante los cin-
co primeros años tuvimos una 
etapa piloto, después convenci-
mos a algunos inversionistas de 
que nuestra empresa constituía 
una oportunidad de negocio. De 
esta manera en el año 2010 pudi-
mos construir nuestra primera 
planta de once mil metros cua-
drados en el Parque Industrial. 
Después una segunda planta de 
26,000 m2 en el mismo lugar, lo 
que nos permitió atender el cre-
cimiento sostenido de la deman-
da a partir de este año y con la vi-

sión de exportar nuestra 
carrocería al mercado de Cen-
troamérica donde entablamos 
buenos contactos con el Grupo 
Kausman.

Durante la primera etapa, da-
do que era una empresa muy pe-
queña, era fácil de manejar. Pa-
sados los primeros cinco años, 

sin embargo, se generó un pro-
blema por los altos costos labo-
rales. Muchos de los trabajado-
res que hasta entonces tenían 
una productividad bastante bue-
na entraron en una zona de con-
fort debido a la estabilidad labo-
ral. La falta de flexibilidad laboral 
impide reemplazar a estos traba-

Para nosotros, el recurso humano es lo más 
valioso que tenemos en la empresa. Por eso 
hemos dado prioridad al mejoramiento del clima 
laboral, implementando un programa orientado a 
promover estilos de vida saludable entre los 
colaboradores 
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ludable entre los colaboradores. 
Hemos desarrollado actividades 
integradoras dirigidas a los cola-
boradores y a sus familias, tor-
neos, competencias, celebracio-
nes por el día del padre, el día de 
la madre, entre otras. De este mo-
do METALBUS se ha convertido 
en una gran familia y esta política 
de desarrollo del personal nos es-
tá brindando los mejores resulta-
dos. También tenemos un pro-
grama de certificación de com-
petencias laborales; en coordi-
nación con el Ministerio de Tra-
bajo certificamos a nuestros sol-
dadores que son la base de nues-
tra producción. 

Hemos comenzado la terceri-
zación de procesos, primero los 
procesos más importantes como 
la fabricación de fibras de vidrio, 
ventanas, el tema eléctrico y los 
asientos. Ahora estamos terceri-
zando procesos menores de pro-

ducción como los espejos, los tu-
bos, los pasamanos y las estruc-
turas metálicas. Nuestros traba-
jadores se están convirtiendo en 
empresarios porque a ellos les 
damos la oportunidad de que 
nos abastezcan de insumos o en-
samblen productos que necesi-
tamos en nuestro proceso. 

El resultado final es que he-
mos incrementado en los últimos 
seis años el número de unidades 
vendidas y aumentado nuestra 
productividad mediante la estan-
darización de procesos. En un 
mercado que se rige sobre 
todo por los precios tenemos 
que reducir costos para ser 
competitivos

Lamentablemente, la infor-
malidad y la crisis de Brasil nos 
ha obligado a mantener un bajo 
nivel de precios, por lo que si no 
fuéramos productivos ya habría-
mos desaparecido del mercado.

jadores. A esto hay que agregar 
la informalidad que plantea una 
competencia desleal. En el mer-
cado de las carrocerías, lamen-
tablemente, la gente opta por el 
precio antes que por la calidad.

Actualmente METALBUS es 
la segunda industria carrocera 
más importante del Perú y está 
acá en Trujillo, donde se gestó a 
raíz de la crisis de la empresa 
más grande en fabricación de ca-
rrocerías metálicas en el Perú. 
Se decidió emprender esta in-
dustria en Trujillo porque acá ha-
bía personal calificado, no obs-
tante que en Lima los costos lo-
gísticos hubiesen sido menores.

Para nosotros, el recurso hu-
mano es lo más valioso que tene-
mos en la empresa. Por eso he-
mos dado prioridad al mejora-
miento del clima laboral, imple-
mentando un programa orienta-
do a promover estilos de vida sa-

Actualmente 
METALBUS es la 
segunda industria 
carrocera más 
importante del Perú 
y está acá en 
Trujillo, donde se 
gestó a raíz de la 
crisis de la empresa 
más grande en 
fabricación de 
carrocerías 
metálicas en el Perú 
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Índice de Competitividad Regional

Índice Total

Entorno Económico

Infraestructura

Salud

Educación

Laboral

Instituciones

Puesto
(de 24)

Puntaje
(de 0 a 10)

2015

10 4.8

12 2.7

11 5.7

7 6.0

13 4.8

11 4.7

17 5.0

Puesto
(de 24)

Puntaje
(de 0 a 10)

2014

11 4.7

13 2.4

11 5.8

6 6.2

12 5.2

13 4.6

22 3.9

Puesto
(de 24)

Puntaje
(de 0 a 10)

2013
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Creciendo con los 
trabajadores

JORGE BRANDON 
Gerente Comercial de METALBUS SA

ETALBUS es una 

Mempresa metalme-
cánica dedicada a la 
fabricación de bu-

ses. En octubre del 2005 inició 
sus actividades. Durante los cin-
co primeros años tuvimos una 
etapa piloto, después convenci-
mos a algunos inversionistas de 
que nuestra empresa constituía 
una oportunidad de negocio. De 
esta manera en el año 2010 pudi-
mos construir nuestra primera 
planta de once mil metros cua-
drados en el Parque Industrial. 
Después una segunda planta de 
26,000 m2 en el mismo lugar, lo 
que nos permitió atender el cre-
cimiento sostenido de la deman-
da a partir de este año y con la vi-

sión de exportar nuestra 
carrocería al mercado de Cen-
troamérica donde entablamos 
buenos contactos con el Grupo 
Kausman.

Durante la primera etapa, da-
do que era una empresa muy pe-
queña, era fácil de manejar. Pa-
sados los primeros cinco años, 

sin embargo, se generó un pro-
blema por los altos costos labo-
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Para nosotros, el recurso humano es lo más 
valioso que tenemos en la empresa. Por eso 
hemos dado prioridad al mejoramiento del clima 
laboral, implementando un programa orientado a 
promover estilos de vida saludable entre los 
colaboradores 
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ludable entre los colaboradores. 
Hemos desarrollado actividades 
integradoras dirigidas a los cola-
boradores y a sus familias, tor-
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nes por el día del padre, el día de 
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darización de procesos. En un 
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solver problemas para construir 
la segunda pista en nuestro pri-
mer aeropuerto internacional por 
interferencias y expropiaciones 
que son parecidos a los que tie-
nen los proyectos de ampliación 
de aeropuertos y obras de in-
fraestructura en el norte para ser 
ejecutados.

La reflexión que nos plantea 
esta álgida situación es que tene-
mos que brindar una solución de 
mediano y largo plazo a nuestros 
problemas de infraestructura. A 
veces se han dado soluciones in-
mediatista para atender las nece-
sidades del momento, pero es-
tas medidas han quedado desfa-
sadas por la creciente demanda. 
Este es el enfoque que quere-
mos darle al sector de transpor-
tes y comunicaciones.

Una meta que nos hemos pro-
puesto es que al término de nues-
tra gestión esté pavimentada la 
red nacional. Las carreteras del 
Perú están divididas en 3 cate-
gorías: la red local a cargo de los 
municipios; la red regional o de-
partamental, de los gobiernos re-
gionales y la red nacional, del mi-
nisterio. La red nacional tiene 
aproximadamente 27 mil kilóme-
tros de longitud de norte a sur, en 
la costa, sierra y selva, de los cua-
les más o menos 19 mil están pa-
vimentados y faltan 7 mil por as-
faltar. Se trata de pavimentar ca-

cabo de participar en 

Aun encuentro sobre 
transporte sostenible 
en países en desarro-

llo sin litoral, organizado por las 
Naciones Unidas en Santa Cruz 
– Bolivia. Este es un problema 
que afecta a más o meno 500 mi-
llones de personas de más de 32 
países que viven en países que 
no tienen acceso a un puerto 
para exportar sus productos y 
esta circunstancia limita su 
desarrollo.

De acuerdo a los 17 objetivos 
de las Naciones Unidas defini-
dos el año 2015, el mundo debe-
ría tener al 2030 un nivel de desa-
rrollo que garantice que nadie se 
quede rezagado. Bolivia y otros 
32 países que carecen de litoral 
sostienen que su gran problema 
es la falta de infraestructura y si 
no los apoyan no alcanzarán es-
ta meta. 

La falta de infraestructura, 
sin embargo, es un problema 
que afecta a otros países, entre 
ellos el Perú. En Bolivia se que-
jan de que para exportar a los 
mercados asiáticos sus produc-
tos mineros, agrícolas tienen 
que hacer uso de puertos del nor-
te de Chile. Según ellos los 
puertos del sur del Perú no cons-
tituyen una buena alternativa 
porque no son suficientes ni 
competitivos.

A los bolivianos les gustaría 
trabajar con nosotros, por su-
puesto, porque se siente más 
identificados cultural e histórica-
mente, pero la rentabilidad es lo 
que cuenta en los negocios y si 
ellos obtienen más rentabilidad 
por un puerto chileno los van a 
seguir usando, no obstante que 
mantengan con ellos enfrenta-
mientos políticos. Solo nos pi-
den que les otorguemos iguales 
condiciones que Chile para 
exportar utilizando nuestros 
puertos.

El reto consiste en construir 
infraestructura: carreteras, mejo-
rar nuestros puertos para brin-
dar servicio eficiente. La caren-
cia de infraestructura la acabo 
de experimentar hace pocas ho-
ras cuando, a bordo del avión en 
el aeropuerto Jorge Chávez, tuvi-
mos que esperar 45 minutos has-
ta que la pista esté libre para des-
pegar. Había cola de aviones en 
lista de espera. El problema es 
que por este aeropuerto circulan 
18 millones de pasajeros al año 
y solo cuenta con una pista de 
aterrizaje. 

El aeropuerto de Corea, por 
ejemplo, tiene dos pistas de ate-
rrizaje para brindar servicio a 
aviones que trasportan unos tre-
ce millones de pasajeros al año y 
están construyendo una tercera 
pista. Nosotros tenemos que re-
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si el 25 por ciento, una meta am-
biciosa que planeamos realizar 
en los próximos cinco años y 
creo que con esfuerzo lo vamos 
a cumplir.

Mil 300 kilómetros de la red 
nacional están en la región La Li-
bertad, es decir el cinco por cien-
to, de los cuales 643 kilómetros 
tiene pavimento y el resto no es-
tá pavimentado. Mientras que un 
75 por ciento de la red nacional 
está pavimentado y 25 % sin 
pavimentar, en esta región no 
se registra el mismo nivel de 
avance. 50% de la red no está 
pavimentada.

Nuestro compromiso incluye 
subsanar el déficit de pavimen-
tado en la red de la región La Li-
bertad. Tenemos un programa 
de pavimentado hasta el año 
2021. Nuestro compromiso in-
cluye hacer mantenimiento a lo 
que ya está pavimentado porque 
si no se mantienen las vías se de-
terioran y se pierde toda la inver-
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sión. Esto termina siendo un mal 
negocio, pues el costo del man-
tenimiento equivale al 5 u 8 por 
ciento de la vía.

Hay dos tipos de pavimenta-
do: una solución básica cuando 
tiene poco tráfico y una solución 
definitiva. En algunos casos se 
brinda una solución básica y 
cuando aumenta el tráfico por-
que mejoran las condiciones de 
transitabilidad recién se justifica 
pasar a la siguiente etapa. En el 
caso de la región La Libertad he-
mos organizado los 656 kilóme-
tros que no están pavimentados 
en 13 tramos, ya sea por su ubi-
cación, ya sea por su longitud. 
Estos 13 tramos se construirán 
mediante igual número de con-
tratos. Algunos ya están progra-
mados para el año 2017 pero de 
otros recién estamos elaboran-
do los estudios y se ejecutarán el 
2018, 2019. Nuestro compromi-
so es que para el 2021 estén pa-
vimentados los 1,300 kilómetros 
de red nacional en la región La 
Libertad. 

La meta es que las obras no 
culminen en la línea de frontera 
de la región sino que continúen y 
empalmen con otros corredores 
viales. El corredor vial que viene 
de Ancash de la Cordillera Blan-
ca o el del Callejón de los Con-
chucos, o sea la idea es conec-
tar y hacer redes que comuni-
quen a los diferentes pueblos. 

Nosotros estamos convencidos 
que con las carreteras llega el de-
sarrollo, aumenta la rentabilidad 
de los productores agrícolas y 
se incrementan los indicadores 
sociales.

Cada uno de los tramos ten-
drá una solución básica o defini-
tiva de acuerdo al nivel de man-
tenimiento para conservación 
vial por niveles de servicio. Hay 
5 obras que están actualmente 
en ejecución con una inversión 
de 2,000 millones de soles en la 
región. Para cumplir nuestra me-
ta estamos consiguiendo finan-
ciamiento y créditos de organis-
mos multilaterales para apoyar a 
los gobiernos regionales y muni-
cipales a que pavimenten las re-
des viales departamentales y 
locales.

Cuando vienen congresis-
tas, gobernadores regionales o 
alcaldes a solicitarme el pavi-
mentado o asfalto de un tramo 
de carretera, les ofrezco hacerlo 
de todos modos si si es parte de 
la red nacional. En este caso no 
hay nada que discutir, solo ha-
bría que ubicarlo en el cronogra-
ma. Pero si me vienen a pedir el 
pavimentado de un tramo que es 
red departamental o vecinal los 
exhorto a buscar consenso so-
bre la importancia de la obra en-
tre las autoridades regionales, 
porque no alcanza el presu-
puesto para hacer todo el pavi-
mentado de las otras redes. 

Todas las carreteras son ne-
cesarias, pero hay algunas que 
son más prioritarias por ser eje 
económico o integrador, o gene-
rar mayores beneficios. Tan 
pronto alcanzan el acuerdo co-
menzamos a trabajar conjunta-
mente con la región y otorgamos 
financiamiento para esta red.

En el tema de puertos, consi-
deramos necesario culminar el 
terminal portuario de Salaverry. 
Esta obra no requiere cofinan-
ciamiento del Estado, pues se 
ha presentado un concesionario 
con una iniciativa privada auto-
sostenible. La propuesta de este 
concesionario la hemos revisa-
do en el ministerio de Transpor-
tes y Comunicaciones y dado 

El reto consiste en 
construir 
infraestructura: 
carreteras, mejorar 
nuestros puertos para 
brindar servicio 
eficiente 
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dad de la educación entre el 
área urbana y rural, por lo que ne-
cesitamos cerrar esta brecha pa-
ra que la educación sea un fac-
tor de inclusión social. Si damos 
la misma educación estamos ha-
ciendo la verdadera inclusión so-
cial y las telecomunicaciones es 
fundamental para lograr este ob-
jetivo. A mediados del año 2017 
lanzaremos la convocatoria y en 
el plazo de dos años –mediados 
del 2019 – todos los distritos de 
La Libertad estarán interconec-
tados mediante la red dorsal de 
fibra óptica. 

Otro tema importante es el ae-
ropuerto de Trujillo, que requiere 
de un nuevo terminal y la amplia-
ción de su pista de aterrizaje pa-
ra que brinde un servicio ade-
cuado. En los casos del aero-
puerto de Trujillo como en el de 
Piura hay 2 alternativas: remo-
delar las instalaciones o cons-
truir uno nuevo en otro sitio. Qui-
zá la última sea la mejor solu-
ción, pero se trata de una solu-
ción de mediano a largo plazo. 
Construir un nuevo aeropuerto 
no tarda menos de 10 años, des-
de elegir el terreno con la exten-
sión y ciertas características, ha-
cer el saneamiento físico legal 
(como es un tramo largo pueden 
haber restos arqueológicos o 
aparecer un posesionario con 
un título desde la colonia). Este 
proceso demora por lo menos 3 
años, luego el estudio básico de 
ingeniería y el estudio de vien-
tos. En cinco años se puede de-
terminar si el terreno está sa-
neado y es apto para construir 
un aeropuerto, entonces recién 
se comienza el proceso de 
preinversión. Se elabora el perfil 
técnico, el estudio de factibili-
dad, el expediente técnico y lue-
go el financiamiento. La búsque-
da del contratista.

Las dos alternativas no se eli-
minan. Se puede intervenir el ae-
ropuerto actual para darle efi-
ciencia mientras que se conti-
núa el proceso para construir un 
nuevo aeropuerto. La interven-
ción para mejorar y ampliar el Ae-
ropuerto de Trujillo es complica-
da, no es tan complicada como 

una opinión favorable, espera-
mos que antes de que concluya 
el año ya sea admitida para que 
siga a la siguiente y última etapa. 
Esperamos que se concesione el 
Puerto de Salaverry en los térmi-
nos que está previsto para de es-
ta forma dar un mayor servicio.

Haciendo una evaluación del 
rendimiento y funcionamiento 
del puerto de Paita antes y des-
pués de la inversión constata-
mos que actualmente hay una 
mejor eficiencia y un mejor de-
sempeño. El mismo cambio espe-
ramos que se produzca en el 
Puerto de Salaverry. 

Hay proyectos de obras de in-
fraestructura con estudios termi-
nados, los que están en elabora-
ción, ya adjudicados y están en 
pleno proceso de elaboración de 
sus estudios. En cualquiera de 
los casos la visión desde el mi-
nisterio es una visión integral del 
país.

Tenemos 3 líneas longitudi-
nales: la Panamericana, nuestro 
objetivo es que el año 2021 esté 
asfaltada en doble calzada des-
de Tumbes hasta Tacna, desde 
la frontera norte hasta la frontera 
sur. Esta es una meta que espe-
ramos cumplir sin ningún incon-
veniente. Luego está la longitudi-
nal de la sierra y la longitudinal 
de la selva. Adicionalmente hay 
doce vías principales integrado-
ras en la costa y sierra, de norte a 
sur que integran las diferentes re-
giones de nuestro país.

En materia de puentes tene-
mos un programa bastante ambi-
cioso a nivel nacional. Nos he-
mos propuesto en los próximos 
cinco años la construcción de 
1,000 puentes, de los cuales el 
80% son de carácter vehicular y 
el 20% peatonales. En la región 
La Libertad construiremos una 
buena cantidad de puentes, en la 
red vial y otros en las vías subna-
cionales. Tenemos previstos sie-
te puentes para las vías subna-
cionales en La Libertad.

Otro tema importante es el de 
las telecomunicaciones. Hay una 
red dorsal de fibra óptica que ha 
unido las provincias del país con 
un gran esfuerzo, una gran inver-

sión a través de un contrato que 
viene desde el año 2013. En el 
caso de La Libertad hay 12 pro-
vincias que ya tienen la red dor-
sal de fibra óptica.

Pero si queremos que las tele-
comunicaciones se conviertan 
en un factor de desarrollo tienen 
que llegar a los distritos. Por ello 
nos hemos propuesto la meta de 
instalar fibra óptica en 447 locali-
dades que comprende una po-
blación de 426,000 ciudadanos 
con una inversión de 450 millo-
nes de soles. De esta manera cu-
briremos todo el territorio de la re-
gión La Libertad.

El esfuerzo de instalar la red 
dorsal de fibra óptica de banda 
ancha sería en vano si las insti-
tuciones educativas no hacen 
uso intensivo de la Internet. El Mi-
nisterio de Educación tiene que 
hacer un trabajo de manejo de 
contenidos. De igual modo el Mi-
nisterio de Salud puede como al-
ternativa al déficit de médicos es-
pecialistas y a la lejanía de los 
centros de salud aprovechar la 
red dorsal de fibra óptica para im-
plementar la telemedicina o la te-
le consulta. Al estar conectadas 
por la banda ancha de gran velo-
cidad, las comisarías en todo el 
territorio nacional también po-
drán hacer un mejor control. La 
meta es que al 2020 todos los dis-
tritos del Perú estén interconec-
tados. Pero los buenos resulta-
dos dependerán de cómo se usa-
rá esta red dorsal.

Cuando a mí me preguntan 
qué cosa es lo más importante 
que he realizado como presiden-
te regional de Moquegua, siem-
pre digo que haber mejorado la 
educación. Aunque como inge-
niero civil obviamente puse mi 
esfuerzo en hacer carreteras, ca-
nales, represas, que son obras 
de infraestructuras importantes 
que se requieren para impulsar 
el desarrollo.

En Moquegua tuvimos que 
hacer una gran inversión para do-
tar de Internet a las instituciones 
educativas, ahora será más fácil 
porque se hará a precios bajísi-
mos. El gran problema en nues-
tro país es la diferencia de la cali-
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hacer uno nuevo. Los plazos y 
los trámites se van a facilitar pero 
si contamos con el apoyo de las 
autoridades locales. En el Minis-
terio de Transportes tenemos el 
terreno inscrito para ampliarlo, 
pero hay algunos posesionarios 
con los que tenemos que conver-
sar para ver la posibilidad de re-
conocerles algunas inversiones. 
Pero, en cualquier caso, hay que 
ver el tema de los restos arqueo-
lógicos; es decir, hacer el proce-
so, contratar arqueólogos, cum-
plir los procedimientos.

La tercera etapa de Chavimo-
chic demanda para Trujillo y la re-
gión un buen puerto y aeropuer-
to, carreteras, o sea la infraes-
tructura básica. En caso contra-
rio no vamos a ser competitivos. 
El nuevo gobierno tiene 5 años 
por delante y quiere cumplir sus 
promesas. No veo ningún pro-
blema para que el sector trans-
porte y comunicaciones no pue-
da cumplir con los objetivos plan-
teados para la región La Liber-
tad: el pavimentado de 656 kiló-
metros de la red nacional le falta, 
la inversión privada autososteni-
ble en el Puerto Salaverry, la in-
tervención para construir el nue-
vo terminal de pasajeros, el ter-
minal de carga, ampliar la pista 
de aterrizaje entre el 2018 y el 
2020 y la intercomunicación de 
todos los distritos de La Libertad 
mediante la red dorsal de fibra óp-
tica. Con este paquete de obras 
crearemos las condiciones bási-
cas, necesarias para un desarro-
llo sostenible y sustentable de la 
región. 
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Creo que el desafío es traba-
jar juntos los 3 niveles de gobier-
no, el gobierno nacional a través 
de sus ministerios con los go-
biernos regional y local, y con-
versar, analizar y discutir la pro-
blemática con los empresarios 
para encontrar puntos de coinci-
dencia. En algunos temas dis-
creparemos pero el reto es con-
versar hasta volver esa discre-
pancia en coincidencia. Esto se 
puede lograr si hay voluntad de 
diálogo entre las partes. He veni-
do a decirles que este nuevo go-

bierno trabaja con mucho entu-
siasmo y transparencia para 
cumplir sus compromisos. 

Mientras venía a este en-
cuentro me preguntaba por qué 
China tiene esos enormes indi-
cadores de infraestructura, qué 
tienen ellos que no tenemos no-
sotros. China tiene un régimen 
autoritario que decide hacer una 
obra y la construye. En nuestro 
país, en cambio, tenemos que 
dialogar con los diversos involu-
crados para lograr nuestros obje-
tivos. Hace un mes, acompañan-
do al presidente Pedro Pablo 
Kuzcynski en una visita a China, 
sostuve una reunión con el mi-
nistro de Transportes y Comuni-
caciones de este país en Beijing. 
El ministro, después de mirarme 
por unos instantes, me preguntó 
por los datos de infraestructura 
en el Perú. ¿Cuál es su red na-
cional de carretera?, me dijo. 

Yo le respondí: tenemos 
27,000 kilómetros de red nacio-
nal. Entonces, para que parezca 
más le dije que eran 150 mil kiló-

metros de carretera, incluyendo 
las redes departamental y veci-
nal. “Aquí en China tenemos 4 mi-
llones 600 mil kilómetros de ca-
rretera”, me informó. “Y tu ferro-
carril. ¿Cuántos kilómetros de fe-
rrocarril tienen?... Ferrocarril -le 
dije yo-, voy a redondear también 
2,000 kilómetros”. En este dato in-
cluía todo. En China tienen 120 
mil kilómetros de línea férrea. Me 
preguntó por la cantidad de puer-
tos comerciales, le dije que 100. 
China tiene 31,000 puertos 
comerciales. 

A pesar de ser una cultura mi-
lenaria, el desarrollo de China no 
data de los últimos 100, 200 o 
500 años. Comenzó en los últi-
mos 25 a 30 años cuando deci-
dieron desarrollar su infraestruc-
tura y apostar por una visión de fu-
turo.El ejemplo de China nos de-
be motivar, aprender del empuje 
de un país de mil 300 millones de 
habitantes que ha logrado mejo-
rar el nivel de vida y a tener un ma-
yor ingreso per cápita. Tenemos 
que dirigir nuestro esfuerzo a 
cambiar nuestra situación en in-
fraestructura. 

No nos faltan las condiciones 
para lograr el desarrollo de la in-
fraestructura, como esos países 
que han tenido un crecimiento 
sostenido por más de 2 décadas. 
Contamos con los recursos natu-
rales, minería, agricultura; in-
mensos recursos turísticos y re-
cursos humanos, gente innova-
dora, creativa, trabajadora. Hay 
inversionistas interesados, lo 
que nos falta es un poquito de or-
den y confianza entre todos; o 
sea creernos entre nosotros, el 
Estado en los empresarios y los 
empresarios en el Estado.

Creo que se ha roto la con-
fianza. En estos casi 3 meses co-
mo ministro de Transportes y Co-
municaciones me he dado cuen-
ta de la falta de confianza, la pér-
dida de credibilidad entre institu-
ciones, entre los mismos ciuda-
danos. Solo hace falta volver a 
generar confianza, fe, entusias-
mo, si logramos articularnos ge-
neraremos todas las condiciones 
y trabajaremos juntos por el pro-
greso y desarrollo de La Libertad. 

La Libertad: Red Vial Nacional Existente

1 299KM 

600 Km

43 Km

656 Km

(51%)

PAVIMENTADO: 643Km NO PAVIMENTADO: 656Km

Sol. Básica

Asfalto



dad de la educación entre el 
área urbana y rural, por lo que ne-
cesitamos cerrar esta brecha pa-
ra que la educación sea un fac-
tor de inclusión social. Si damos 
la misma educación estamos ha-
ciendo la verdadera inclusión so-
cial y las telecomunicaciones es 
fundamental para lograr este ob-
jetivo. A mediados del año 2017 
lanzaremos la convocatoria y en 
el plazo de dos años –mediados 
del 2019 – todos los distritos de 
La Libertad estarán interconec-
tados mediante la red dorsal de 
fibra óptica. 

Otro tema importante es el ae-
ropuerto de Trujillo, que requiere 
de un nuevo terminal y la amplia-
ción de su pista de aterrizaje pa-
ra que brinde un servicio ade-
cuado. En los casos del aero-
puerto de Trujillo como en el de 
Piura hay 2 alternativas: remo-
delar las instalaciones o cons-
truir uno nuevo en otro sitio. Qui-
zá la última sea la mejor solu-
ción, pero se trata de una solu-
ción de mediano a largo plazo. 
Construir un nuevo aeropuerto 
no tarda menos de 10 años, des-
de elegir el terreno con la exten-
sión y ciertas características, ha-
cer el saneamiento físico legal 
(como es un tramo largo pueden 
haber restos arqueológicos o 
aparecer un posesionario con 
un título desde la colonia). Este 
proceso demora por lo menos 3 
años, luego el estudio básico de 
ingeniería y el estudio de vien-
tos. En cinco años se puede de-
terminar si el terreno está sa-
neado y es apto para construir 
un aeropuerto, entonces recién 
se comienza el proceso de 
preinversión. Se elabora el perfil 
técnico, el estudio de factibili-
dad, el expediente técnico y lue-
go el financiamiento. La búsque-
da del contratista.

Las dos alternativas no se eli-
minan. Se puede intervenir el ae-
ropuerto actual para darle efi-
ciencia mientras que se conti-
núa el proceso para construir un 
nuevo aeropuerto. La interven-
ción para mejorar y ampliar el Ae-
ropuerto de Trujillo es complica-
da, no es tan complicada como 

una opinión favorable, espera-
mos que antes de que concluya 
el año ya sea admitida para que 
siga a la siguiente y última etapa. 
Esperamos que se concesione el 
Puerto de Salaverry en los térmi-
nos que está previsto para de es-
ta forma dar un mayor servicio.

Haciendo una evaluación del 
rendimiento y funcionamiento 
del puerto de Paita antes y des-
pués de la inversión constata-
mos que actualmente hay una 
mejor eficiencia y un mejor de-
sempeño. El mismo cambio espe-
ramos que se produzca en el 
Puerto de Salaverry. 

Hay proyectos de obras de in-
fraestructura con estudios termi-
nados, los que están en elabora-
ción, ya adjudicados y están en 
pleno proceso de elaboración de 
sus estudios. En cualquiera de 
los casos la visión desde el mi-
nisterio es una visión integral del 
país.

Tenemos 3 líneas longitudi-
nales: la Panamericana, nuestro 
objetivo es que el año 2021 esté 
asfaltada en doble calzada des-
de Tumbes hasta Tacna, desde 
la frontera norte hasta la frontera 
sur. Esta es una meta que espe-
ramos cumplir sin ningún incon-
veniente. Luego está la longitudi-
nal de la sierra y la longitudinal 
de la selva. Adicionalmente hay 
doce vías principales integrado-
ras en la costa y sierra, de norte a 
sur que integran las diferentes re-
giones de nuestro país.

En materia de puentes tene-
mos un programa bastante ambi-
cioso a nivel nacional. Nos he-
mos propuesto en los próximos 
cinco años la construcción de 
1,000 puentes, de los cuales el 
80% son de carácter vehicular y 
el 20% peatonales. En la región 
La Libertad construiremos una 
buena cantidad de puentes, en la 
red vial y otros en las vías subna-
cionales. Tenemos previstos sie-
te puentes para las vías subna-
cionales en La Libertad.

Otro tema importante es el de 
las telecomunicaciones. Hay una 
red dorsal de fibra óptica que ha 
unido las provincias del país con 
un gran esfuerzo, una gran inver-

sión a través de un contrato que 
viene desde el año 2013. En el 
caso de La Libertad hay 12 pro-
vincias que ya tienen la red dor-
sal de fibra óptica.

Pero si queremos que las tele-
comunicaciones se conviertan 
en un factor de desarrollo tienen 
que llegar a los distritos. Por ello 
nos hemos propuesto la meta de 
instalar fibra óptica en 447 locali-
dades que comprende una po-
blación de 426,000 ciudadanos 
con una inversión de 450 millo-
nes de soles. De esta manera cu-
briremos todo el territorio de la re-
gión La Libertad.

El esfuerzo de instalar la red 
dorsal de fibra óptica de banda 
ancha sería en vano si las insti-
tuciones educativas no hacen 
uso intensivo de la Internet. El Mi-
nisterio de Educación tiene que 
hacer un trabajo de manejo de 
contenidos. De igual modo el Mi-
nisterio de Salud puede como al-
ternativa al déficit de médicos es-
pecialistas y a la lejanía de los 
centros de salud aprovechar la 
red dorsal de fibra óptica para im-
plementar la telemedicina o la te-
le consulta. Al estar conectadas 
por la banda ancha de gran velo-
cidad, las comisarías en todo el 
territorio nacional también po-
drán hacer un mejor control. La 
meta es que al 2020 todos los dis-
tritos del Perú estén interconec-
tados. Pero los buenos resulta-
dos dependerán de cómo se usa-
rá esta red dorsal.

Cuando a mí me preguntan 
qué cosa es lo más importante 
que he realizado como presiden-
te regional de Moquegua, siem-
pre digo que haber mejorado la 
educación. Aunque como inge-
niero civil obviamente puse mi 
esfuerzo en hacer carreteras, ca-
nales, represas, que son obras 
de infraestructuras importantes 
que se requieren para impulsar 
el desarrollo.

En Moquegua tuvimos que 
hacer una gran inversión para do-
tar de Internet a las instituciones 
educativas, ahora será más fácil 
porque se hará a precios bajísi-
mos. El gran problema en nues-
tro país es la diferencia de la cali-
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hacer uno nuevo. Los plazos y 
los trámites se van a facilitar pero 
si contamos con el apoyo de las 
autoridades locales. En el Minis-
terio de Transportes tenemos el 
terreno inscrito para ampliarlo, 
pero hay algunos posesionarios 
con los que tenemos que conver-
sar para ver la posibilidad de re-
conocerles algunas inversiones. 
Pero, en cualquier caso, hay que 
ver el tema de los restos arqueo-
lógicos; es decir, hacer el proce-
so, contratar arqueólogos, cum-
plir los procedimientos.

La tercera etapa de Chavimo-
chic demanda para Trujillo y la re-
gión un buen puerto y aeropuer-
to, carreteras, o sea la infraes-
tructura básica. En caso contra-
rio no vamos a ser competitivos. 
El nuevo gobierno tiene 5 años 
por delante y quiere cumplir sus 
promesas. No veo ningún pro-
blema para que el sector trans-
porte y comunicaciones no pue-
da cumplir con los objetivos plan-
teados para la región La Liber-
tad: el pavimentado de 656 kiló-
metros de la red nacional le falta, 
la inversión privada autososteni-
ble en el Puerto Salaverry, la in-
tervención para construir el nue-
vo terminal de pasajeros, el ter-
minal de carga, ampliar la pista 
de aterrizaje entre el 2018 y el 
2020 y la intercomunicación de 
todos los distritos de La Libertad 
mediante la red dorsal de fibra óp-
tica. Con este paquete de obras 
crearemos las condiciones bási-
cas, necesarias para un desarro-
llo sostenible y sustentable de la 
región. 
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Creo que el desafío es traba-
jar juntos los 3 niveles de gobier-
no, el gobierno nacional a través 
de sus ministerios con los go-
biernos regional y local, y con-
versar, analizar y discutir la pro-
blemática con los empresarios 
para encontrar puntos de coinci-
dencia. En algunos temas dis-
creparemos pero el reto es con-
versar hasta volver esa discre-
pancia en coincidencia. Esto se 
puede lograr si hay voluntad de 
diálogo entre las partes. He veni-
do a decirles que este nuevo go-

bierno trabaja con mucho entu-
siasmo y transparencia para 
cumplir sus compromisos. 

Mientras venía a este en-
cuentro me preguntaba por qué 
China tiene esos enormes indi-
cadores de infraestructura, qué 
tienen ellos que no tenemos no-
sotros. China tiene un régimen 
autoritario que decide hacer una 
obra y la construye. En nuestro 
país, en cambio, tenemos que 
dialogar con los diversos involu-
crados para lograr nuestros obje-
tivos. Hace un mes, acompañan-
do al presidente Pedro Pablo 
Kuzcynski en una visita a China, 
sostuve una reunión con el mi-
nistro de Transportes y Comuni-
caciones de este país en Beijing. 
El ministro, después de mirarme 
por unos instantes, me preguntó 
por los datos de infraestructura 
en el Perú. ¿Cuál es su red na-
cional de carretera?, me dijo. 

Yo le respondí: tenemos 
27,000 kilómetros de red nacio-
nal. Entonces, para que parezca 
más le dije que eran 150 mil kiló-

metros de carretera, incluyendo 
las redes departamental y veci-
nal. “Aquí en China tenemos 4 mi-
llones 600 mil kilómetros de ca-
rretera”, me informó. “Y tu ferro-
carril. ¿Cuántos kilómetros de fe-
rrocarril tienen?... Ferrocarril -le 
dije yo-, voy a redondear también 
2,000 kilómetros”. En este dato in-
cluía todo. En China tienen 120 
mil kilómetros de línea férrea. Me 
preguntó por la cantidad de puer-
tos comerciales, le dije que 100. 
China tiene 31,000 puertos 
comerciales. 

A pesar de ser una cultura mi-
lenaria, el desarrollo de China no 
data de los últimos 100, 200 o 
500 años. Comenzó en los últi-
mos 25 a 30 años cuando deci-
dieron desarrollar su infraestruc-
tura y apostar por una visión de fu-
turo.El ejemplo de China nos de-
be motivar, aprender del empuje 
de un país de mil 300 millones de 
habitantes que ha logrado mejo-
rar el nivel de vida y a tener un ma-
yor ingreso per cápita. Tenemos 
que dirigir nuestro esfuerzo a 
cambiar nuestra situación en in-
fraestructura. 

No nos faltan las condiciones 
para lograr el desarrollo de la in-
fraestructura, como esos países 
que han tenido un crecimiento 
sostenido por más de 2 décadas. 
Contamos con los recursos natu-
rales, minería, agricultura; in-
mensos recursos turísticos y re-
cursos humanos, gente innova-
dora, creativa, trabajadora. Hay 
inversionistas interesados, lo 
que nos falta es un poquito de or-
den y confianza entre todos; o 
sea creernos entre nosotros, el 
Estado en los empresarios y los 
empresarios en el Estado.

Creo que se ha roto la con-
fianza. En estos casi 3 meses co-
mo ministro de Transportes y Co-
municaciones me he dado cuen-
ta de la falta de confianza, la pér-
dida de credibilidad entre institu-
ciones, entre los mismos ciuda-
danos. Solo hace falta volver a 
generar confianza, fe, entusias-
mo, si logramos articularnos ge-
neraremos todas las condiciones 
y trabajaremos juntos por el pro-
greso y desarrollo de La Libertad. 
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rante varios años hemos tratado 
de resolver el problema creado 
por las barreras burocráticas pa-
ra conseguir mejoras puntuales 
en algunos municipios. Se trata, 
sin duda, de impactos positivos, 
pero que al final no producen el 
efecto ni a la velocidad que se re-
quieren.

Entonces aparece el tercer 
concepto referido a promover 
cambios materiales y en este 
campo destaca el comercio, en 
el que lo fundamental es ver có-
mo reducimos los costos desde 
el punto de vista del comercio in-
ternacional y también del comer-
cio interno. 

Trasladar bienes de un lugar 
a otro es muy costoso no obs-
tante que el Perú ha suscrito tra-
tados de libre comercio y actual-
mente tenemos ingreso prefe-
rencial con 72 socios comercia-
les que representan más o me-
nos el 45 por ciento de la pobla-
ción mundial. A nivel global so-
mos una de las economías más 
abiertas del mundo desde el pun-
to de vista de aranceles, sin em-
bargo cuando comenzamos a 
comparar el volumen del comer-
cio sumando exportaciones, im-
portaciones y el tamaño del país 
nos damos cuenta que todavía 
falta mucho camino por recorrer. 

Mientras que países de la re-
gión como Chile y México, por 
ejemplo, registran indicadores 
de comercio del 66% del PBI. 
nuestro país está en 45 por cien-

n este evento se habla-

Edo de innovación, pro-
ductividad y competiti-
vidad. Estas son, en el 

fondo, palabras bastante gran-
des no solo por su extensión si-
no porque cubre como paraguas 
casi cualquier cosa que uno pu-
diera plantear como iniciativa pa-
ra mejorar la eficiencia en el uso 
de los recursos. Esto plantea un 
reto particular muy importante 
sobre cómo focalizar estos con-
ceptos para hacerlos viables y 
que se reflejen en iniciativas que 
resulten relevantes para lograr 
avances notables. 

El crecimiento registrado por 
nuestra economía en los últimos 
quince años debido al creci-
miento de la inversión privada 
por encima del 25 por ciento del 
Producto Bruto Interno es inédi-
to en la historia económica del 
Perú. Este cambio notable gene-
ró un círculo virtuoso de creci-
miento, mejoras en la productivi-
dad y en la competitividad tanto 
a nivel de la macroeconomía co-
mo de las empresas que nos lle-
varon a registrar tasas de creci-
miento del orden del 6 a 7 por 
ciento. Ahora que registramos 
un nivel de crecimiento de tres 
por ciento la pregunta es qué ha-
cemos, de dónde podrá venir el 
impulso para recobrar la magni-
tud de ese crecimiento. 

Esta pregunta tiene, por lo 
menos, dos respuestas. Una es 
cómo acercar el crecimiento ac-

tual de 3 por ciento al crecimien-
to potencial de entre 4 y 4.5 por 
ciento, según mediciones he-
chas por diversas entidades, lo 
que se puede lograr básicamen-
te con la ejecución de algunos 
proyectos mencionados por el 
ministro Martin Vizcarra. Estos 
gastos de inversión podrán te-
ner un impacto significativo en 
los siguientes dos o tres años al 
generar un repunte inicial en la 
demanda, lo que nos puede lle-
var a retomar el crecimiento po-
tencial. La segunda cuestión es 
cómo pasar de este crecimiento 
potencial de 4.5 al 6 o 7 por cien-
to. La respuesta es que este sal-
to se puede lograr con reformas 
microeconómicas que apunten 
a incrementar la productividad a 
nivel de las empresas como de 
la economía en general.

En el Banco Mundial consi-
deramos relevante focalizar la 
discusión en cuatro áreas críti-
cas para la competitividad actual 
y que urge enfrentarlas espe-
cialmente en actual ciclo de de-
sarrollo en que se encuentra el 
país. Dada mi experiencia en el 
apoyo a algunos gobiernos para 
implementar reformas en las 
áreas de productividad y compe-
titividad, así como en la expe-
riencia global, creo que es muy 
importante establecer, en primer 
lugar, un grupo limitado de refor-
mas y luego adoptar metas cuan-
tificables y viables. 

Por mencionar un ejemplo du-
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to. No nos referimos a países de-
sarrollados que están por encima 
del 130 del PBI. Estos datos nos 
revelan que comerciamos poco, 
a nivel de exportación y de impor-
tación. Esta es una realidad que a 
veces perdemos de vista y que co-
bra mucha importancia cuando 
analizamos un tema puntual co-
mo son las cadenas de valor. 

Una pregunta crucial es por 
qué se contraponen estas limita-
ciones de nuestro comercio con 
la visión sobre la integración co-
mercial mostrada en los últimos 
años. En el Banco Mundial he-
mos observado que las limitacio-
nes se deben principalmente a 
restricciones domésticas, sobre 
todo las que se relacionan con 
nuestro desempeño logístico. En 
este aspecto cabe señalar que 
ocupamos puestos muy rezaga-
dos si es que los comparamos 
con lo que hemos logrado ya en el 
nivel de apertura.

Somos un país muy avanzado 
en términos de apertura y muy re-
zagados en materia de logística. 
Es necesario balancear esta si-
tuación antes de terminar en una 
posición bastante compleja, en la 
que estaremos expuestos total-
mente al mercado internacional y 
no aprovecharemos plenamente 
las ventajas obtenidas por nues-
tra política de apertura comercial. 

En logística de aduanas esta-
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mos bastante bajos en el ran-
king mundial. Nuestro índice de 
desempeño logístico es uno de 
los más bajos de la región. Y es-
to en parte tiene que ver con cos-
tos particularmente elevados pa-
ra mover bienes dentro del país. 
El año pasado realizamos un tra-
bajo de medición de los costos lo-
gísticos para el Ministerio de Co-
mercio Exterior y Turismo, la últi-
ma medición se había realizado 
el año 98 y desde entonces se re-
fería que los costos logísticos en 
el Perú equivalen al 30%. En 
nuestro estudio hicimos una revi-
sión bastante más detallada pa-
ra determinar los costos logísti-
cos de productos como el cacao, 
café, quinua, uva y cebolla en co-
rredores desde el punto de pro-
ducción hasta el punto de entre-
ga, sea en el mercado domésti-
co o en el puerto. 

Los resultados finales fueron 
muy ilustrativos, pues revelaron 
que hay un rango entre el 26 y el 
50% del valor de los productos 
puestos en el punto de comer-
cialización que son costos logís-
ticos y esto es elevadísimo. El ca-
so del café es emblemático por-
que los costos logísticos repre-
sentan el 21 por ciento mientras 
que en Colombia, con todos los 
problemas logísticos por su geo-
grafía igual de complicada, este 
costo es de 14 %. Aunque este 

costo es bastante alto está muy 
por debajo del caso del Perú. 

En el caso de la cebolla, por 
ejemplo, el costo logístico as-
ciende al cincuenta por ciento. 
Este es el costo de traer este pro-
ducto desde el punto de produc-
ción al de exportación. En Nica-
ragua el costo logístico de la ce-
bolla es menor al 20 por ciento. 
De esta manera la ventaja gana-
da tras el esfuerzo de apertura 
de mercados se pierde con los al-
tos costos logísticos que mer-
man severamente la rentabilidad 
de nuestro comercio. 

Más allá de la infraestructura 
física que forman parte de la es-
tructura de estos altos costos lo-
gísticos están los aspectos vin-
culados con los servicios de 
transporte que en el Perú son 
más caros que en otros países. A 
estos, por si fuera poco, hay que 
sumar los costos de seguridad 
que en el caso del café represen-
ta una buena parte del cincuenta 
por ciento de su costo logístico 
que debe cubrir desde la zona de 
producción en Quillabamba has-
ta el puerto de El Callao. 

La conectividad también es 
central y constituye una limita-
ción no solo para hacer crecer el 
volumen del comercio sino tam-
bién para diversificarlo. Además 
de afectar a los productos relati-
vamente maduros, estas son tra-
bas significativas para los pro-
ductos nuevos que tratan de apa-
recer en el mercado. Por ello ca-
si la mitad de las firmas exporta-
doras que ingresan al mercado 
terminan comerciando un solo 
producto a un solo destino du-
rante su primer año y su nivel de 
sobrevivencia es bastante más 
bajo que en otros países de Amé-
rica Latina.

En el área del comercio inter-
nacional, además de trabajar en 
temas como costos logísticos, in-
fraestructura, seguridad y acce-
sos a mercados también es muy 
importante promover mecanis-
mos de coordinación para el le-
vantamiento de barreras no aran-
celarias. En el caso de los pro-
ductos agrícolas, por ejemplo, 
las barreras fitosanitarias deben 



rante varios años hemos tratado 
de resolver el problema creado 
por las barreras burocráticas pa-
ra conseguir mejoras puntuales 
en algunos municipios. Se trata, 
sin duda, de impactos positivos, 
pero que al final no producen el 
efecto ni a la velocidad que se re-
quieren.

Entonces aparece el tercer 
concepto referido a promover 
cambios materiales y en este 
campo destaca el comercio, en 
el que lo fundamental es ver có-
mo reducimos los costos desde 
el punto de vista del comercio in-
ternacional y también del comer-
cio interno. 

Trasladar bienes de un lugar 
a otro es muy costoso no obs-
tante que el Perú ha suscrito tra-
tados de libre comercio y actual-
mente tenemos ingreso prefe-
rencial con 72 socios comercia-
les que representan más o me-
nos el 45 por ciento de la pobla-
ción mundial. A nivel global so-
mos una de las economías más 
abiertas del mundo desde el pun-
to de vista de aranceles, sin em-
bargo cuando comenzamos a 
comparar el volumen del comer-
cio sumando exportaciones, im-
portaciones y el tamaño del país 
nos damos cuenta que todavía 
falta mucho camino por recorrer. 

Mientras que países de la re-
gión como Chile y México, por 
ejemplo, registran indicadores 
de comercio del 66% del PBI. 
nuestro país está en 45 por cien-

n este evento se habla-
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por encima del 25 por ciento del 
Producto Bruto Interno es inédi-
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Perú. Este cambio notable gene-
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miento, mejoras en la productivi-
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mo de las empresas que nos lle-
varon a registrar tasas de creci-
miento del orden del 6 a 7 por 
ciento. Ahora que registramos 
un nivel de crecimiento de tres 
por ciento la pregunta es qué ha-
cemos, de dónde podrá venir el 
impulso para recobrar la magni-
tud de ese crecimiento. 

Esta pregunta tiene, por lo 
menos, dos respuestas. Una es 
cómo acercar el crecimiento ac-

tual de 3 por ciento al crecimien-
to potencial de entre 4 y 4.5 por 
ciento, según mediciones he-
chas por diversas entidades, lo 
que se puede lograr básicamen-
te con la ejecución de algunos 
proyectos mencionados por el 
ministro Martin Vizcarra. Estos 
gastos de inversión podrán te-
ner un impacto significativo en 
los siguientes dos o tres años al 
generar un repunte inicial en la 
demanda, lo que nos puede lle-
var a retomar el crecimiento po-
tencial. La segunda cuestión es 
cómo pasar de este crecimiento 
potencial de 4.5 al 6 o 7 por cien-
to. La respuesta es que este sal-
to se puede lograr con reformas 
microeconómicas que apunten 
a incrementar la productividad a 
nivel de las empresas como de 
la economía en general.

En el Banco Mundial consi-
deramos relevante focalizar la 
discusión en cuatro áreas críti-
cas para la competitividad actual 
y que urge enfrentarlas espe-
cialmente en actual ciclo de de-
sarrollo en que se encuentra el 
país. Dada mi experiencia en el 
apoyo a algunos gobiernos para 
implementar reformas en las 
áreas de productividad y compe-
titividad, así como en la expe-
riencia global, creo que es muy 
importante establecer, en primer 
lugar, un grupo limitado de refor-
mas y luego adoptar metas cuan-
tificables y viables. 

Por mencionar un ejemplo du-
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to. No nos referimos a países de-
sarrollados que están por encima 
del 130 del PBI. Estos datos nos 
revelan que comerciamos poco, 
a nivel de exportación y de impor-
tación. Esta es una realidad que a 
veces perdemos de vista y que co-
bra mucha importancia cuando 
analizamos un tema puntual co-
mo son las cadenas de valor. 

Una pregunta crucial es por 
qué se contraponen estas limita-
ciones de nuestro comercio con 
la visión sobre la integración co-
mercial mostrada en los últimos 
años. En el Banco Mundial he-
mos observado que las limitacio-
nes se deben principalmente a 
restricciones domésticas, sobre 
todo las que se relacionan con 
nuestro desempeño logístico. En 
este aspecto cabe señalar que 
ocupamos puestos muy rezaga-
dos si es que los comparamos 
con lo que hemos logrado ya en el 
nivel de apertura.

Somos un país muy avanzado 
en términos de apertura y muy re-
zagados en materia de logística. 
Es necesario balancear esta si-
tuación antes de terminar en una 
posición bastante compleja, en la 
que estaremos expuestos total-
mente al mercado internacional y 
no aprovecharemos plenamente 
las ventajas obtenidas por nues-
tra política de apertura comercial. 

En logística de aduanas esta-
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mos bastante bajos en el ran-
king mundial. Nuestro índice de 
desempeño logístico es uno de 
los más bajos de la región. Y es-
to en parte tiene que ver con cos-
tos particularmente elevados pa-
ra mover bienes dentro del país. 
El año pasado realizamos un tra-
bajo de medición de los costos lo-
gísticos para el Ministerio de Co-
mercio Exterior y Turismo, la últi-
ma medición se había realizado 
el año 98 y desde entonces se re-
fería que los costos logísticos en 
el Perú equivalen al 30%. En 
nuestro estudio hicimos una revi-
sión bastante más detallada pa-
ra determinar los costos logísti-
cos de productos como el cacao, 
café, quinua, uva y cebolla en co-
rredores desde el punto de pro-
ducción hasta el punto de entre-
ga, sea en el mercado domésti-
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Los resultados finales fueron 
muy ilustrativos, pues revelaron 
que hay un rango entre el 26 y el 
50% del valor de los productos 
puestos en el punto de comer-
cialización que son costos logís-
ticos y esto es elevadísimo. El ca-
so del café es emblemático por-
que los costos logísticos repre-
sentan el 21 por ciento mientras 
que en Colombia, con todos los 
problemas logísticos por su geo-
grafía igual de complicada, este 
costo es de 14 %. Aunque este 

costo es bastante alto está muy 
por debajo del caso del Perú. 

En el caso de la cebolla, por 
ejemplo, el costo logístico as-
ciende al cincuenta por ciento. 
Este es el costo de traer este pro-
ducto desde el punto de produc-
ción al de exportación. En Nica-
ragua el costo logístico de la ce-
bolla es menor al 20 por ciento. 
De esta manera la ventaja gana-
da tras el esfuerzo de apertura 
de mercados se pierde con los al-
tos costos logísticos que mer-
man severamente la rentabilidad 
de nuestro comercio. 

Más allá de la infraestructura 
física que forman parte de la es-
tructura de estos altos costos lo-
gísticos están los aspectos vin-
culados con los servicios de 
transporte que en el Perú son 
más caros que en otros países. A 
estos, por si fuera poco, hay que 
sumar los costos de seguridad 
que en el caso del café represen-
ta una buena parte del cincuenta 
por ciento de su costo logístico 
que debe cubrir desde la zona de 
producción en Quillabamba has-
ta el puerto de El Callao. 

La conectividad también es 
central y constituye una limita-
ción no solo para hacer crecer el 
volumen del comercio sino tam-
bién para diversificarlo. Además 
de afectar a los productos relati-
vamente maduros, estas son tra-
bas significativas para los pro-
ductos nuevos que tratan de apa-
recer en el mercado. Por ello ca-
si la mitad de las firmas exporta-
doras que ingresan al mercado 
terminan comerciando un solo 
producto a un solo destino du-
rante su primer año y su nivel de 
sobrevivencia es bastante más 
bajo que en otros países de Amé-
rica Latina.

En el área del comercio inter-
nacional, además de trabajar en 
temas como costos logísticos, in-
fraestructura, seguridad y acce-
sos a mercados también es muy 
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ductos agrícolas, por ejemplo, 
las barreras fitosanitarias deben 



ser levantadas para facilitar aún 
más el intercambio comercial. 

Esta facilitación involucra to-
dos los trámites necesarios para 
poder llevar adelante los proce-
dimientos de comercio y procedi-
mientos aduaneros. Un avance 
muy notable ha sido la imple-
mentación de una ventanilla úni-
ca de comercio exterior que ha re-
ducido hasta en cincuenta por 
ciento la duración de estos pro-
cedimientos. Por aho-
ra la ventanilla única es-
tá limitada a mercade-
rías restringidas, hay 
mucho que hacer para 
que rinda todas sus po-
tencialidades a favor 
del comercio exterior. 

Esta potencialidad 
sería más grande toda-
vía si se lograra adop-
tar un sistema unifica-
do de manejo carga pa-
ra evitar inspecciones 
simultáneas de los con-
tainers o que partici-
pen diversas entida-
des. En Colombia hoy 
en día, con la asisten-
cia del Banco Mundial, tras cua-
tro años se ha logrado desarro-
llar un solo sistema de manejo de 
carga, para lo cual se ha empo-
derado a una de las entidades y 
dado el nivel de relevancia que 
se requiere 

El segundo punto central de 
mi exposición es la diversifica-
ción. Hace dos años se lanzó el 
Plan Nacional de Diversificación 
Productiva que, unido a otros es-
fuerzos como el de sierra expor-
tadora, se plantea como objetivo 
promover una mayor capacidad 
de exportación.

Cabe señalar que un 75% de 
nuestras exportaciones provie-
nen de minerales y metales. Aun-
que esta situación tiene que ver 
con los precios internacionales, 
no se puede dejar de mencionar 
que es complicado desarrollar 
nuevas áreas de negocio y diver-
sificar la economía.

En varios trabajos recientes 
del Banco Mundial se ha evalua-
do que la composición de nues-
tras exportaciones tiene efectos 

secundarios muy importantes 
sobre la eficiencia. Por eso no 
solo es importante reducir la de-
pendencia de los precios de los 
metales, otra de las razones es 
que cuando se diversifican las 
exportaciones se genera un ca-
nal crítico para establecer mejo-
ras en la productividad. La diver-
sificación de por sí genera efec-
tos positivos en la productividad 
y en la eficiencia. 

El Perú adolece de una limi-
tación particular en el comercio 
de servicios. Esta limitación se 
revela incluso en relación con 
nuestros vecinos. Esta es una 
agenda a la cual todavía no se le 
ha prestado la atención y que tie-
ne que ver con la participación 
en cadenas globales de valor. 
En los últimos años observamos 
que buena parte de la produc-
ción y el comercio mundial se ha 
dado a través de cadenas espe-
cíficas en las cuales en el co-
mercio de bienes y servicios in-
termedios los países han forma-
do parte de una cadena que tie-
ne un destinatario final. El ex-
portador final es simplemente el 
último de la cadena.

En el caso del Perú, cuando 
uno ve la estructura de comercio 
se da cuenta que está muy cer-
cada, muy concentrada en la ex-
portación de productos finales. 
Tanto en la exportación como en 
la importación predominan los 
productos finales. Importamos y 
exportamos muy pocos produc-
tos intermedios, lo cual es una 

señal de que no estamos intere-
sados en cadenas de produc-
ción que actúen como las que 
por ejemplo llevaron al tremendo 
desarrollo del sudeste de Asia en 
los últimos años. La mayor parte 
de nuestros exportadores busca 
el mercado final y esto va total-
mente contracorriente de cómo 
se está organizando el comercio 
mundial. 

No obstante la importancia 
de conectarnos a las cadenas de 

valor todavía tene-
mos una limitación 
muy grande para in-
tegrarnos en ellas. 
Las cadenas de va-
lor no solo aportan 
efectos significati-
vos por el lado del vo-
lumen sino que tie-
nen efectos secun-
darios en la produc-
tividad. Estos efec-
tos se producen por-
que cuando uno par-
ticipa en una cadena 
de valor debe adop-
tar estándares, una 

determinada calidad, estánda-
res de cumplimiento en tiempos, 
en costos, una cierta tecnología. 
Esto genera un impacto positivo 
sobre la productividad.

Otro gran tema en el que no 
me voy a detener porque ya lo 
han tratado en exceso es el de la 
innovación, en la que evidente-
mente hasta ahora se invierte 
muy poco. 

El tercer punto importante 
que trataré es el de la competen-
cia en los mercados. Competen-
cia en dos sentidos, en el de las 
barreras que deben afrontar las 
empresas para entrar y operar 
en los mercados: es decir, las ba-
rreras burocráticas, los costos 
de trámite y demás. Muchas ve-
ces dejamos de considerar el im-
pacto de estas barreras para lo-
grar niveles de competencia en 
los mercados.

En materia de competencia 
en los mercados el Perú está un 
poco mejor que el promedio de 
América Latina. Aunque todavía 
tenemos mercados con bajos ni-
veles de competencia y esta afir-
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El crecimiento de la productividad ha ido 
perdiendo fuerza como generador de crecimiento
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mación puede sonar chocante a 
los empresarios.

Pero los niveles de compe-
tencia en buena parte de los mer-
cados tienen que ver con servi-
cios o mercados transversales 
como combustibles, por ejem-
plo, o algunos servicios financie-
ros. A estas alturas resulta evi-
dente que todavía nos quedan 
muchas barreras por remover. 

Y, por supuesto, también ha-
cer lo posible por reducir las ba-
rreras burocráticas. Hay que se-
ñalar, por otro lado, que buena 
parte de estas barreras burocrá-
ticas están en entidades públi-
cas descentralizadas a nivel lo-
cal, por lo que tenemos que ser 
muy conscientes de que nuestra 
estructura política fragmentada 
hace mucho más complejas las 
reformas y, por lo tanto, más difí-
cil avanzar. 

A manera de ejemplo quisie-
ra contarles que a mí me ha toca-
do participar y brindar asesoría 
en varias ciudades de América 
Latina para mejorar el procedi-
miento de apertura de empre-
sas. Estos intentos a nivel local, 
en el caso de Bogotá es posible 
mejorar el procedimiento de ob-
tención de la licencia hablando 
con el alcalde, quien por lo gene-
ral delega la solución de algún im-
passe. En México también hay 
16 delegaciones que responden 
a un solo Alcalde; en Sao Paulo 
31 subprefecturas que coordi-
nan con un solo alcalde. Hicimos 
el mismo procedimiento con el al-
calde de Lima este año y básica-
mente lo que se pudo hacer es 
trabajar el cercado de Lima. El re-
to es lograr que algunos de los al-
caldes de los 45 municipios dis-
tritales, cada uno con su procedi-
miento independiente, acepten o 
estén predispuestos a adecuar-
se a este nuevo procedimiento. 
Para tener una idea de la com-
plejidad de este asunto cabe indi-
car que en todo el país tenemos 
1800 municipios. Tenemos que 
encontrar alguna manera de tra-
bajar de manera transversal y 
que nos permita homogenizar 
esos procedimientos. 

El cuarto y último aspecto 
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que abordaré en esta presenta-
ción es complejo, se refiere al 
mercado laboral. Nuestro merca-
do laboral presenta limitaciones 
relacionadas con la normativa le-
gal, la rigidez de las relaciones de 
trabajo y una de las más impor-
tantes limitaciones es la recon-
versión laboral para lograr que 
nuestros trabajadores pasen de 
un trabajo de baja productividad 
a uno de más alta productividad. 
Es importante tener en cuenta 
que el mercado laboral ha sido 
fundamental para reducir la po-
breza. 

En los últimos años hemos lo-
grado reducir la pobreza de modo 
significativo trasladando gente 
de un empleo de baja productivi-
dad a uno de más alta productivi-
dad. Un caso interesante ha sido 
el de agricultores que trabajaban 
con baja productividad en la sie-
rra de Huancavelica y luego ter-
minaron trabajando en empleos 
agrícolas de mucha más alta pro-
ductividad en Ica. Este tipo de 
desplazamiento laboral ha incidi-
do en la lucha contra la pobreza, 
reduciéndola significativamente. 
Para lograrlo se ha tenido que 
adoptar regímenes bastante más 
flexibles que el régimen laboral 
general. No se puede dejar de se-
ñalar que en términos de rigidez 
laboral el Perú se ubica en la cola 
en el ranking de países, por deba-
jo incluso de países de América 
Latina que tienen instituciones y 
estructuras políticas bastantes 
parecidas a la nuestra. 

Creo que es necesario volver 
a discutir nuevamente este tema. 
Desde que se frustró la denomi-
nada Ley Pulpín no se ha vuelto a 
debatir sobre el tema de la rigidez 
laboral. No obstante que consti-
tuye una restricción central para 
mejorar la productividad estuvo 
ausente en la campaña política y 
actualmente parece estar tam-
bién fuera del marco de la discu-
sión pública.

La discusión pendiente sobre 
las reformas laborales se hace 
más urgente cuando tomamos en 
cuenta los niveles de informali-
dad laboral que se registra tanto 
en Lima metropolitana como en 

ciudades intermedias y ciudades 
más pequeñas. En estas últimas 
los porcentajes de informali-
dad laboral son enormes, por 
lo que constituyen un peso enor-
me sobre las posibilidades de 
desarrollo. 

Antes de culminar quisiera re-
capitular sobre las cuatro áreas 
que he abordado: los costos del 
comercio, la competencia y la re-
ducción de trámites, el desarrollo 
de la innovación vinculada a la di-
versificación. La diversificación 
productiva y el mercado laboral. 
Estas cuatro áreas deben ser ob-
jeto de atención focalizada si es 
que queremos seguir avanzando 
en materia de competitividad. En 
el Banco Mundial estamos con-
vencidos de la aseveración ante-
rior y creemos que para producir 
cambios y reformas significativas 
en estas cuatro áreas se requiere 
bastante liderazgo y coordina-
ción, puesto que son reformas 
transversales y en muchos casos 
los ministros por ejemplo deben 
coordinar con otros sectores. 

Entre las áreas que he trata-
do, por ejemplo, en logística seña-
laré que en el caso de la ventani-
lla única de comercio exterior hay 
17 entidades que pertenecen a 5 
o 6 ministerios. Esto implica que 
uno de esos ministros debe ejer-
cer liderazgo para desarrollar una 
ventanilla única con un proceso 
común. Y lograr este liderazgo no 
es sencillo. Desde el punto de vis-
ta de mi experiencia personal pue-
do afirmar que solo se logran re-
formas efectivas si existe un claro 
liderazgo para implementarlas.

Hay signos positivos de bus-
car este tipo de liderazgo en el ac-
tual gobierno. Así cuando se de-
signó al primer gabinete, se difun-
dió una lista de mandamientos 
que deben cumplir los ministros. 
Uno de estos mandamientos pres-
cribe que un ministro no deberá 
meterse en el área de otro minis-
tro. Claro que no se puede ser in-
transigente y en algún momento 
los ministros tienen que coordinar 
para sacar adelante las reformas. 
El desafío es que en el futuro los 
costos de implementarlas sean 
menores que en el pasado.



ser levantadas para facilitar aún 
más el intercambio comercial. 

Esta facilitación involucra to-
dos los trámites necesarios para 
poder llevar adelante los proce-
dimientos de comercio y procedi-
mientos aduaneros. Un avance 
muy notable ha sido la imple-
mentación de una ventanilla úni-
ca de comercio exterior que ha re-
ducido hasta en cincuenta por 
ciento la duración de estos pro-
cedimientos. Por aho-
ra la ventanilla única es-
tá limitada a mercade-
rías restringidas, hay 
mucho que hacer para 
que rinda todas sus po-
tencialidades a favor 
del comercio exterior. 

Esta potencialidad 
sería más grande toda-
vía si se lograra adop-
tar un sistema unifica-
do de manejo carga pa-
ra evitar inspecciones 
simultáneas de los con-
tainers o que partici-
pen diversas entida-
des. En Colombia hoy 
en día, con la asisten-
cia del Banco Mundial, tras cua-
tro años se ha logrado desarro-
llar un solo sistema de manejo de 
carga, para lo cual se ha empo-
derado a una de las entidades y 
dado el nivel de relevancia que 
se requiere 

El segundo punto central de 
mi exposición es la diversifica-
ción. Hace dos años se lanzó el 
Plan Nacional de Diversificación 
Productiva que, unido a otros es-
fuerzos como el de sierra expor-
tadora, se plantea como objetivo 
promover una mayor capacidad 
de exportación.

Cabe señalar que un 75% de 
nuestras exportaciones provie-
nen de minerales y metales. Aun-
que esta situación tiene que ver 
con los precios internacionales, 
no se puede dejar de mencionar 
que es complicado desarrollar 
nuevas áreas de negocio y diver-
sificar la economía.

En varios trabajos recientes 
del Banco Mundial se ha evalua-
do que la composición de nues-
tras exportaciones tiene efectos 

secundarios muy importantes 
sobre la eficiencia. Por eso no 
solo es importante reducir la de-
pendencia de los precios de los 
metales, otra de las razones es 
que cuando se diversifican las 
exportaciones se genera un ca-
nal crítico para establecer mejo-
ras en la productividad. La diver-
sificación de por sí genera efec-
tos positivos en la productividad 
y en la eficiencia. 

El Perú adolece de una limi-
tación particular en el comercio 
de servicios. Esta limitación se 
revela incluso en relación con 
nuestros vecinos. Esta es una 
agenda a la cual todavía no se le 
ha prestado la atención y que tie-
ne que ver con la participación 
en cadenas globales de valor. 
En los últimos años observamos 
que buena parte de la produc-
ción y el comercio mundial se ha 
dado a través de cadenas espe-
cíficas en las cuales en el co-
mercio de bienes y servicios in-
termedios los países han forma-
do parte de una cadena que tie-
ne un destinatario final. El ex-
portador final es simplemente el 
último de la cadena.

En el caso del Perú, cuando 
uno ve la estructura de comercio 
se da cuenta que está muy cer-
cada, muy concentrada en la ex-
portación de productos finales. 
Tanto en la exportación como en 
la importación predominan los 
productos finales. Importamos y 
exportamos muy pocos produc-
tos intermedios, lo cual es una 

señal de que no estamos intere-
sados en cadenas de produc-
ción que actúen como las que 
por ejemplo llevaron al tremendo 
desarrollo del sudeste de Asia en 
los últimos años. La mayor parte 
de nuestros exportadores busca 
el mercado final y esto va total-
mente contracorriente de cómo 
se está organizando el comercio 
mundial. 

No obstante la importancia 
de conectarnos a las cadenas de 

valor todavía tene-
mos una limitación 
muy grande para in-
tegrarnos en ellas. 
Las cadenas de va-
lor no solo aportan 
efectos significati-
vos por el lado del vo-
lumen sino que tie-
nen efectos secun-
darios en la produc-
tividad. Estos efec-
tos se producen por-
que cuando uno par-
ticipa en una cadena 
de valor debe adop-
tar estándares, una 

determinada calidad, estánda-
res de cumplimiento en tiempos, 
en costos, una cierta tecnología. 
Esto genera un impacto positivo 
sobre la productividad.

Otro gran tema en el que no 
me voy a detener porque ya lo 
han tratado en exceso es el de la 
innovación, en la que evidente-
mente hasta ahora se invierte 
muy poco. 

El tercer punto importante 
que trataré es el de la competen-
cia en los mercados. Competen-
cia en dos sentidos, en el de las 
barreras que deben afrontar las 
empresas para entrar y operar 
en los mercados: es decir, las ba-
rreras burocráticas, los costos 
de trámite y demás. Muchas ve-
ces dejamos de considerar el im-
pacto de estas barreras para lo-
grar niveles de competencia en 
los mercados.

En materia de competencia 
en los mercados el Perú está un 
poco mejor que el promedio de 
América Latina. Aunque todavía 
tenemos mercados con bajos ni-
veles de competencia y esta afir-
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El crecimiento de la productividad ha ido 
perdiendo fuerza como generador de crecimiento

Crecimiento de los factores
(puntos porcentuales)

Fuente: The Conference Board

La acumulación 
de capital explica 

un 70% del 
crecimiento 
desde 1995 

1.4%

0.7% 0.7% 0.7%

2.3%

1.6%

3.7%

6.0%

-0.3%

1.2%

1.8%

-1.1%

-1%

1%

3%

5%

7%

1995-1999 2000-2004 2005-2009 2010-2014

Trabajo Capital Productividad total de factores

mación puede sonar chocante a 
los empresarios.

Pero los niveles de compe-
tencia en buena parte de los mer-
cados tienen que ver con servi-
cios o mercados transversales 
como combustibles, por ejem-
plo, o algunos servicios financie-
ros. A estas alturas resulta evi-
dente que todavía nos quedan 
muchas barreras por remover. 

Y, por supuesto, también ha-
cer lo posible por reducir las ba-
rreras burocráticas. Hay que se-
ñalar, por otro lado, que buena 
parte de estas barreras burocrá-
ticas están en entidades públi-
cas descentralizadas a nivel lo-
cal, por lo que tenemos que ser 
muy conscientes de que nuestra 
estructura política fragmentada 
hace mucho más complejas las 
reformas y, por lo tanto, más difí-
cil avanzar. 

A manera de ejemplo quisie-
ra contarles que a mí me ha toca-
do participar y brindar asesoría 
en varias ciudades de América 
Latina para mejorar el procedi-
miento de apertura de empre-
sas. Estos intentos a nivel local, 
en el caso de Bogotá es posible 
mejorar el procedimiento de ob-
tención de la licencia hablando 
con el alcalde, quien por lo gene-
ral delega la solución de algún im-
passe. En México también hay 
16 delegaciones que responden 
a un solo Alcalde; en Sao Paulo 
31 subprefecturas que coordi-
nan con un solo alcalde. Hicimos 
el mismo procedimiento con el al-
calde de Lima este año y básica-
mente lo que se pudo hacer es 
trabajar el cercado de Lima. El re-
to es lograr que algunos de los al-
caldes de los 45 municipios dis-
tritales, cada uno con su procedi-
miento independiente, acepten o 
estén predispuestos a adecuar-
se a este nuevo procedimiento. 
Para tener una idea de la com-
plejidad de este asunto cabe indi-
car que en todo el país tenemos 
1800 municipios. Tenemos que 
encontrar alguna manera de tra-
bajar de manera transversal y 
que nos permita homogenizar 
esos procedimientos. 

El cuarto y último aspecto 
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que abordaré en esta presenta-
ción es complejo, se refiere al 
mercado laboral. Nuestro merca-
do laboral presenta limitaciones 
relacionadas con la normativa le-
gal, la rigidez de las relaciones de 
trabajo y una de las más impor-
tantes limitaciones es la recon-
versión laboral para lograr que 
nuestros trabajadores pasen de 
un trabajo de baja productividad 
a uno de más alta productividad. 
Es importante tener en cuenta 
que el mercado laboral ha sido 
fundamental para reducir la po-
breza. 

En los últimos años hemos lo-
grado reducir la pobreza de modo 
significativo trasladando gente 
de un empleo de baja productivi-
dad a uno de más alta productivi-
dad. Un caso interesante ha sido 
el de agricultores que trabajaban 
con baja productividad en la sie-
rra de Huancavelica y luego ter-
minaron trabajando en empleos 
agrícolas de mucha más alta pro-
ductividad en Ica. Este tipo de 
desplazamiento laboral ha incidi-
do en la lucha contra la pobreza, 
reduciéndola significativamente. 
Para lograrlo se ha tenido que 
adoptar regímenes bastante más 
flexibles que el régimen laboral 
general. No se puede dejar de se-
ñalar que en términos de rigidez 
laboral el Perú se ubica en la cola 
en el ranking de países, por deba-
jo incluso de países de América 
Latina que tienen instituciones y 
estructuras políticas bastantes 
parecidas a la nuestra. 

Creo que es necesario volver 
a discutir nuevamente este tema. 
Desde que se frustró la denomi-
nada Ley Pulpín no se ha vuelto a 
debatir sobre el tema de la rigidez 
laboral. No obstante que consti-
tuye una restricción central para 
mejorar la productividad estuvo 
ausente en la campaña política y 
actualmente parece estar tam-
bién fuera del marco de la discu-
sión pública.

La discusión pendiente sobre 
las reformas laborales se hace 
más urgente cuando tomamos en 
cuenta los niveles de informali-
dad laboral que se registra tanto 
en Lima metropolitana como en 

ciudades intermedias y ciudades 
más pequeñas. En estas últimas 
los porcentajes de informali-
dad laboral son enormes, por 
lo que constituyen un peso enor-
me sobre las posibilidades de 
desarrollo. 

Antes de culminar quisiera re-
capitular sobre las cuatro áreas 
que he abordado: los costos del 
comercio, la competencia y la re-
ducción de trámites, el desarrollo 
de la innovación vinculada a la di-
versificación. La diversificación 
productiva y el mercado laboral. 
Estas cuatro áreas deben ser ob-
jeto de atención focalizada si es 
que queremos seguir avanzando 
en materia de competitividad. En 
el Banco Mundial estamos con-
vencidos de la aseveración ante-
rior y creemos que para producir 
cambios y reformas significativas 
en estas cuatro áreas se requiere 
bastante liderazgo y coordina-
ción, puesto que son reformas 
transversales y en muchos casos 
los ministros por ejemplo deben 
coordinar con otros sectores. 

Entre las áreas que he trata-
do, por ejemplo, en logística seña-
laré que en el caso de la ventani-
lla única de comercio exterior hay 
17 entidades que pertenecen a 5 
o 6 ministerios. Esto implica que 
uno de esos ministros debe ejer-
cer liderazgo para desarrollar una 
ventanilla única con un proceso 
común. Y lograr este liderazgo no 
es sencillo. Desde el punto de vis-
ta de mi experiencia personal pue-
do afirmar que solo se logran re-
formas efectivas si existe un claro 
liderazgo para implementarlas.

Hay signos positivos de bus-
car este tipo de liderazgo en el ac-
tual gobierno. Así cuando se de-
signó al primer gabinete, se difun-
dió una lista de mandamientos 
que deben cumplir los ministros. 
Uno de estos mandamientos pres-
cribe que un ministro no deberá 
meterse en el área de otro minis-
tro. Claro que no se puede ser in-
transigente y en algún momento 
los ministros tienen que coordinar 
para sacar adelante las reformas. 
El desafío es que en el futuro los 
costos de implementarlas sean 
menores que en el pasado.
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SM, una compañía glo-

Dbal con más de 30 
plantas de producción 
en más de 52 países, 

ha tenido que reinventarse du-
rante los más de cien años de ac-
tividades. En esta exposición tra-
taré sobre el proceso de recon-
versión de esta empresa en los 
últimos veinte años que la llevó 
de ser una compañía enfocada 
en petroquímica y fertilizantes a 
una empresa de ciencias de la vi-
da, nutrición y materiales.

El primer aspecto que quisie-
ra resaltar es esa capacidad de 
reinventarse de nuestra empre-
sa para buscar oportunidades de 
crecimiento. Esto implica, por su-
puesto, el replanteo de estrate-
gias y la evaluación constante 
del entorno. Otro aspecto es el 
de la cultura organizacional, a la 
que nosotros denominamos 
agenda cultural, imprescindible 
en una empresa de rápido creci-
miento y que ha adoptado diver-
sas estrategias de adquisición 
de empresas, por lo que el desa-
fío ha consistido en integrar cul-
turas diferentes. Para cumplirlo 
nuestro enfoque ha consistido 
en desarrollar nuestras habilida-
des y competencias para conec-

tarnos con el entorno y sus acto-
res: la comunidad, el Estado y di-
versas organizaciones naciona-
les e internacionales. 

En nuestra agenda cultural 
damos prioridad a la inclusión y a 
la diversidad mediante el trabajo 
en equipo para promover la inte-
racción entre nuestros colabora-
dores, quienes haciendo uso de 
todas sus capacidades se hacen 
responsables de alcanzar los re-
sultados. 

Uno de los aspectos 
más importantes de la 
competitividad y factor bá-
sico es el desarrollo del ta-
lento, tema al que le dedi-
camos nuestra atención 
en DSM enfocándolo des-
de tres aspectos: el 
aprendizaje a través de la 
experiencia, el aprendi-
zaje por el intercambio y 
el entrenamiento.

La tecnología es, sin 
duda, un factor clave de 
nuestra competitividad. 
DSM invierte constante-
mente en tecnología. En 
Piura tenemos una fábri-
ca en la que hacemos al-
ta refinación de los áci-

dos grasos procedentes del pes-
cado para producir lo que co-
múnmente conocemos como 
omega 3 DHA. Desde esta plan-
ta surtimos este ingrediente al 
mundo.

Otro de los retos para incre-
mentar la productividad es la re-
forma del régimen laboral para 
flexibilizarlo, eliminando o dismi-
nuyendo las barreras burocráti-
cas que perjudican y hacen mu-
cho más difícil el intercambio de 
bienes y el comercio. 

La reinvención 
empresarial

GABRIELA LOC
Gerente General de DSM Nutrition Made
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El despegue de sierra 
y selva exportadora

ALFONSO VELASQUEZ TUESTA

a riqueza inmensa de las 

Lzonas rurales de la sie-
rra y la selva tienen que 
convertirse en oportuni-

dades de negocios. Por eso des-
de sus inicios Sierra Exportadora 
hizo una prospectiva de la de-
manda y de las tendencias del 
mercado mundial, luego la con-
trastamos con el potencial pro-
ductivo del Perú y determinamos 
los diez primeros programas.

Entre ellos los quesos madu-
ros, la exportación de palta de la 
sierra, los berries, el arándano, 
la trucha, la exportación de gana-
dería altoandina, la alpaca. Son 
diez programas que pueden mos-
trar buenos indicadores y por 
eso invitamos al resto del apara-
to del gobierno a compartir y ha-
cer crecer esta visión.

Se requiere un trabajo en for-
ma más transversal para impul-
sar aún más los programas de 
Sierra y Selva exportadora, cada 
dependencia del gobierno puede 
aportar al crecimiento de estos 
programas. Para superar las des-
ventajas como los altos costos 
debido a la infraestructura vial es 
que estamos implementando 
clusters en la producción de que-
sos, palta, uva, etcétera. 

Para sortear la barrera de los 
altos costos logísticos tenemos 
que enfocarnos en nuevos nego-
cios, en los que seamos los úni-
cos. Por ejemplo en la produc-
ción y comercialización de orgá-
nicos, los arándanos y las fram-
buesas para abastecer al merca-
do mundial y obtener retornos im-
portantes. Actualmente, un agri-

Presidente Ejecutivo de Sierra y Selva Exportadora

cultor de arándano obtiene de 
doce a catorce dólares por kilo 
de arándano, lo que suma un 
monto importante si se conside-
ra los 10,000 mil a 15,000 mil ki-
los que se produce por hectá-
rea. La clave está, entonces, en 
fomentar estos productos, así 
como aplicar los enfoques de in-
dustrialización a la producción 
en la sierra y la selva.

Aunque Camposol y Talsa 
son los más grandes producto-
res de arándano, el diez por cien-
to de la producción nacional es-
tá a cargo de jóvenes que tienen 
2, 3 o cuatro hectáreas. Nuestro 
objetivo es promover a estos pe-
queños productores de aránda-
no, a que también incursionen 
en la frambuesa en la zona andi-
na. Hemos lanzado el programa 
nacional de quesos maduros pa-
ra lo cual tenemos 250 plantas 
en el norte, centro y sur.

Nuestra prioridad e Sierra 
Exportadora es fortalecer la nor-
malización y la asociatividad pa-
ra lograr indicadores de calidad 
y atender la demanda del mer-
cado. También impulsamos ca-
denas productivas en el café or-
gánico, el cacao, las paltas, los 
berries para que los productores 
de la sierra y de la selva sean 
parte de esta dinámica de creci-
miento comercial de nuestro 
país.

En Cascas estamos fortale-
ciendo la asociación San Ga-
briel para que mejore sus están-
dares de producción de queso y 
pueda exportar no solo al Ecua-
dor. En Laredo apoyamos la pro-
ducción de berries y de quinua 
cerca de Trujillo y en Sánchez 
Carrión. Nuestro enfoque se cen-
tra en la elaboración de planes 
de negocios para atender las ne-
cesidades de los productores, a 
los que asociamos y contribui-
mos a estandarizar su produc-
ción. A estas tareas invitamos a 
los alcaldes, quienes son los so-
cios más importantes del éxito 
de sierra y selva exportadora. 
Para promover esta alianza or-
ganizamos el concurso alcalde 
productivo, que este año se lle-
va a cabo por cuarta vez. En es-
ta oportunidad participarán la 
Mesa de lucha contra la pobre-
za, la asamblea de gobernado-
res y el AMPE. Nuestros aliados 
también son los empresarios de 
las cámaras de comercio y por 
eso estamos aquí presentes en 
el 27 Encuentro Empresarial del 
Norte.
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en más de 52 países, 
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dores, quienes haciendo uso de 
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responsables de alcanzar los re-
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sico es el desarrollo del ta-
lento, tema al que le dedi-
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en DSM enfocándolo des-
de tres aspectos: el 
aprendizaje a través de la 
experiencia, el aprendi-
zaje por el intercambio y 
el entrenamiento.

La tecnología es, sin 
duda, un factor clave de 
nuestra competitividad. 
DSM invierte constante-
mente en tecnología. En 
Piura tenemos una fábri-
ca en la que hacemos al-
ta refinación de los áci-

dos grasos procedentes del pes-
cado para producir lo que co-
múnmente conocemos como 
omega 3 DHA. Desde esta plan-
ta surtimos este ingrediente al 
mundo.

Otro de los retos para incre-
mentar la productividad es la re-
forma del régimen laboral para 
flexibilizarlo, eliminando o dismi-
nuyendo las barreras burocráti-
cas que perjudican y hacen mu-
cho más difícil el intercambio de 
bienes y el comercio. 

La reinvención 
empresarial

GABRIELA LOC
Gerente General de DSM Nutrition Made
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El despegue de sierra 
y selva exportadora

ALFONSO VELASQUEZ TUESTA

a riqueza inmensa de las 

Lzonas rurales de la sie-
rra y la selva tienen que 
convertirse en oportuni-

dades de negocios. Por eso des-
de sus inicios Sierra Exportadora 
hizo una prospectiva de la de-
manda y de las tendencias del 
mercado mundial, luego la con-
trastamos con el potencial pro-
ductivo del Perú y determinamos 
los diez primeros programas.

Entre ellos los quesos madu-
ros, la exportación de palta de la 
sierra, los berries, el arándano, 
la trucha, la exportación de gana-
dería altoandina, la alpaca. Son 
diez programas que pueden mos-
trar buenos indicadores y por 
eso invitamos al resto del apara-
to del gobierno a compartir y ha-
cer crecer esta visión.

Se requiere un trabajo en for-
ma más transversal para impul-
sar aún más los programas de 
Sierra y Selva exportadora, cada 
dependencia del gobierno puede 
aportar al crecimiento de estos 
programas. Para superar las des-
ventajas como los altos costos 
debido a la infraestructura vial es 
que estamos implementando 
clusters en la producción de que-
sos, palta, uva, etcétera. 

Para sortear la barrera de los 
altos costos logísticos tenemos 
que enfocarnos en nuevos nego-
cios, en los que seamos los úni-
cos. Por ejemplo en la produc-
ción y comercialización de orgá-
nicos, los arándanos y las fram-
buesas para abastecer al merca-
do mundial y obtener retornos im-
portantes. Actualmente, un agri-

Presidente Ejecutivo de Sierra y Selva Exportadora

cultor de arándano obtiene de 
doce a catorce dólares por kilo 
de arándano, lo que suma un 
monto importante si se conside-
ra los 10,000 mil a 15,000 mil ki-
los que se produce por hectá-
rea. La clave está, entonces, en 
fomentar estos productos, así 
como aplicar los enfoques de in-
dustrialización a la producción 
en la sierra y la selva.

Aunque Camposol y Talsa 
son los más grandes producto-
res de arándano, el diez por cien-
to de la producción nacional es-
tá a cargo de jóvenes que tienen 
2, 3 o cuatro hectáreas. Nuestro 
objetivo es promover a estos pe-
queños productores de aránda-
no, a que también incursionen 
en la frambuesa en la zona andi-
na. Hemos lanzado el programa 
nacional de quesos maduros pa-
ra lo cual tenemos 250 plantas 
en el norte, centro y sur.

Nuestra prioridad e Sierra 
Exportadora es fortalecer la nor-
malización y la asociatividad pa-
ra lograr indicadores de calidad 
y atender la demanda del mer-
cado. También impulsamos ca-
denas productivas en el café or-
gánico, el cacao, las paltas, los 
berries para que los productores 
de la sierra y de la selva sean 
parte de esta dinámica de creci-
miento comercial de nuestro 
país.

En Cascas estamos fortale-
ciendo la asociación San Ga-
briel para que mejore sus están-
dares de producción de queso y 
pueda exportar no solo al Ecua-
dor. En Laredo apoyamos la pro-
ducción de berries y de quinua 
cerca de Trujillo y en Sánchez 
Carrión. Nuestro enfoque se cen-
tra en la elaboración de planes 
de negocios para atender las ne-
cesidades de los productores, a 
los que asociamos y contribui-
mos a estandarizar su produc-
ción. A estas tareas invitamos a 
los alcaldes, quienes son los so-
cios más importantes del éxito 
de sierra y selva exportadora. 
Para promover esta alianza or-
ganizamos el concurso alcalde 
productivo, que este año se lle-
va a cabo por cuarta vez. En es-
ta oportunidad participarán la 
Mesa de lucha contra la pobre-
za, la asamblea de gobernado-
res y el AMPE. Nuestros aliados 
también son los empresarios de 
las cámaras de comercio y por 
eso estamos aquí presentes en 
el 27 Encuentro Empresarial del 
Norte.
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Brindis de honor ofrecido por el primer vicepresidente de la CCPLL, Guillermo Benavides, en el cóctel del 27 EEN.

Gary Urteaga, Lorena Sánchez, David Sierra y Julia Soto.Carlos Vílchez, María Teresa Braschi y Edwin Derteano.

El presidente de la CCPLL, Hermes Escalante, junto a Alberto 
Bailón Bustamente, Enma Flores y Lupe León.

Grupo de jóvenes deleitaron a los asistentes en el 
cóctel del 27 ENN.
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Felipe Carrión, Jorge 
Cantelli, Carlos Augusto 
Salaverry, Carlos Gonzales 
de Orbegoso, Ranieri 
Mannucci, César Pereira y 
Jorge Luis Coronel.   

Javier  Rato, Víctor Flores Ruiz y César Barriga. Carlos Seijas, Felipe Lau, José Miguel Salcedo y Daniel Burgos.

Rosario Castillo, Carmen Gloria Cárdenas, Guillermo 
Benavides y Stephany Rivera.

Alberto Cornejo, Rodrigo Orellana, Alejandro Baillón, Carlos 
Mas y Miguel Ángel Contreras.  

Juan Carlos Gonzales, María Paz Aparicio y Luis Emilio 
Gonzales de  Orbegoso.

María Ángela Contreras, Margarita Viteri, César Barriga y Luis 
Ascoy. 

Oscar Ruiz, José Silva, Joseph Silva, Luis Merino, Hugo Zavaleta y 
César Raygada.

Ariana Bonilla, Alberto Pajares, Ricardo 
Solorzano y Miguel Bravo Urtecho. 

Claudia Ganoza, César Rojas, Oscar 
Delgado, Janeth Mostacero y  
Francisco García. 

Ricardo Cebrecos, Marisol lcántara, 
Gibran Loor.

Presidente de la CCPLL, Hermes Escalate; 
Embajador de la República de Corea, Keun Ho 
Jang y el presidente de la Comisión de Eventos 
Especiales de la CCPLL, Carlos Vilchez Pella.

Integrantes del Consejo Directivo de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad en la clausura del 27 Encuentro 
Empresarial del Norte.

EMPRENDIMIENTO, INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD

103



EMPRENDIMIENTO, INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD

102

Felipe Carrión, Jorge 
Cantelli, Carlos Augusto 
Salaverry, Carlos Gonzales 
de Orbegoso, Ranieri 
Mannucci, César Pereira y 
Jorge Luis Coronel.   

Javier  Rato, Víctor Flores Ruiz y César Barriga. Carlos Seijas, Felipe Lau, José Miguel Salcedo y Daniel Burgos.

Rosario Castillo, Carmen Gloria Cárdenas, Guillermo 
Benavides y Stephany Rivera.

Alberto Cornejo, Rodrigo Orellana, Alejandro Baillón, Carlos 
Mas y Miguel Ángel Contreras.  

Juan Carlos Gonzales, María Paz Aparicio y Luis Emilio 
Gonzales de  Orbegoso.

María Ángela Contreras, Margarita Viteri, César Barriga y Luis 
Ascoy. 

Oscar Ruiz, José Silva, Joseph Silva, Luis Merino, Hugo Zavaleta y 
César Raygada.

Ariana Bonilla, Alberto Pajares, Ricardo 
Solorzano y Miguel Bravo Urtecho. 

Claudia Ganoza, César Rojas, Oscar 
Delgado, Janeth Mostacero y  
Francisco García. 

Ricardo Cebrecos, Marisol lcántara, 
Gibran Loor.

Presidente de la CCPLL, Hermes Escalate; 
Embajador de la República de Corea, Keun Ho 
Jang y el presidente de la Comisión de Eventos 
Especiales de la CCPLL, Carlos Vilchez Pella.

Integrantes del Consejo Directivo de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad en la clausura del 27 Encuentro 
Empresarial del Norte.

EMPRENDIMIENTO, INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD

103



Carlos Gómez y Patricia Rodríguez. Daniel Barco, Guillermo Basombrio y Alfredo Miranda. 

Alfonso Pascual, Carlos Rodríguez y Marco Paz. Luis Bazán, Rafael Ramos Sandoval, Alberto Rodríguez y 
Roberto Pérez. 

El presidente del Comité de Comunicaciones de la CCPLL, 
Jorge Rodríguez, departiendo junto a empresarios durante 
el cóctel inaugural.

-Funcionarios de la Caja Trujillo.

Equipo 
organizador del 
exitoso 
Encuentro 
Empresarial del 
Norte que 
celebró su 
vigésima 
séptima edición.   
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Primer Vicepresidente, Martín Vizcarra, junto a colaboradores
de la CCPLL. 

Ejecutivos de Gases del Pacífico, luego de unaexitosa 
jornada.  

Equipo de la Caja Trujillo durante la clausura del 27 EEN. 

Presentadora oficial del evento, Maria Teresa Braschi, junto 
al staff de Claro. 
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Foto: Carlos Aldea

Centro de Desarrollo Empresarial, 
presente.

Chavimochic compartió información de 
interés. 

Exquisita mesa de degustación 
de Danper. 

Patrocinadores del evento accedieron a una excelente oportunidad para fortalecer su 
presencia de marca en el ámbito empresarial.

Equipo de CR Seguridad Vip S.A.C. 

Alerta Médica garantizó bienestar de 
los asistentes .

KVC Contratistas presente en la 
Feria de Negocios.

TRC Express difundió 
promociones. 

Diario La Industria cubrió incidencias del 
evento. 

Módulo de gran utilidad. 

Participantes del 27 EEN llevaron 
souvenirs de la Cámara de Comercio.  
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AGUILAR RUIZ, EDUARD MOISES CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

ALARCO ANDRADE, GUILLERMO BRYAM BMO GROUP PERU E.I.R.L.

ALFARO JIMENEZ, CINDY KATIHUSKA MULTISERVICIOS D & A SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

ALVA ROJAS, CARLOS ENRIQUE COLEGIO DE INGENIEROS DE LA LIBERTAD

ALVARADO VASQUEZ, SANTOS JOSE CÁMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE  LA PROVINCIA DE CHEPÉN

AMAYA ROMERO, LUIS ANDRES CAMARA DE COMERCIO DE LA PROVINCIA DEL SANTA

ANAYA BAYES, ELMER RICARDO CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE ANCASH

ANGELES ROJAS, JHONNY RAUL EMPRESA REGIONAL  DEL SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE 
MEDIO  S.A. - HIDRANDINA

ANTICONA AMARANTO, GODI JUVENAL CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

APARICIO MUÑOZ, MARIA PAZ KVC CONTRATISTAS S.A.C.

AQUIZE DIAZ, JONNY ROCIO CASA GRANDE SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA

ARANA VASQUEZ, LUIS ALBERTO MARLUI EMPRESA REGIONAL  DEL SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE 
MEDIO  S.A. - HIDRANDINA

ARANGURI CARRANZA, JORGE GUSTAVO DANPER TRUJILLO S.A.C.

ARCE ENRIQUEZ, KARIN MIRIAM RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS

ARELLANO ALVARADO, ALCIDES CESAR EPS EMPRESA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD 
S.A. - SEDALIB

AREVALO SALAZAR, LUIS CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

ARMAS ABRILL, CARLOS FERNANDO PREFECTO REGIONAL DE LA LIBERTAD

ARTEAGA HONORIO, WEIMAR PAUL CARBONIFERA Y MINERALES SEÑOR PADRE ETERNO S.A.C.

ASCOY CANCINO, LUIS ALBERTO CV CONTRATISTA DE OBRAS S.A.

ASMAT GOICOCHEA, ELIAS YSMAEL CAMARA COMERC INDUST Y PRODUC PACASMAYO

ATOCHE MOYA, IRENE CRISTINA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

BACA DE LA CRUZ, DARWIN MANUEL CORPORACION COCO TORETE S.A.C

BAILON BUSTAMANTE, ALBERTO EUGENIO CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DEL VALLE CHICAMA

BAQUEDANO ROMERO, NANCY DEL ROSARIO CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

BARBER YRIGOYEN, FRANK WINSTON BR CORPORATION SAC

BARCO RONDAN, DANIEL FRANCISCO BANCO MUNDIAL

BARRAZA ARBULU, JOSE LUIS AMERICA MOVIL PERU S.A.C.

BARRIGA AREVALO, CESAR T CONEXA S.A.C.

BARRIOS JAIMES, JHOAN RUSSELL BEDFORD PERU S.R.L

BARRIOS ALVARADO, ROCIO INGRED INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD

BASAURI ZAPATER, CARLOS ALBERTO EMPRESA EDITORA LA INDUSTRIA DE TRUJILLO S.A.

BASOMBRIO GALVEZ, GUILLERMO EDUARDO BASOMBRIO GALVEZ GUILLERMO EDUARDO

BAZAN GOMEZ, MARIO IVAN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN

BAZAN DE ARANGURI, ROSARIO CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION LA LIBERTAD

BAZAN PINILLOS, LUIS JOSE BANCO GNB PERU S.A.

BEDON GIL, FRANCISCO ANTONIO RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS

BEJARANO VASQUEZ, ROGER TITO MASTER SEGURIDAD CORPORATIVA S.A.C.

BELLO GARCIA, LENA YUDITH CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

BENAVIDES BAQUEDANO, KATHYA ROSA ESPERANZA CONEXION CARGO S.A.C.

BENAVIDES LOZANO, GUILLERMO INTERNACIONAL DE TRANSPORTE TURISTICO Y SERVICIOS S.R.L.

BENITES GUTIERREZ, LUIS ALBERTO STRATEGOS Y NEGOCIOS CONSULTORES SRL

BLAS ALVAREZ, FRANCISCA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

BONILLA HERNÁNDEZ, ARIANA MILAGROS MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A.

BRANDON PORTAL, JORGE ALFONSO METALBUS S.A.

BRAVO URTECHO, MIGUEL ANGEL SENATI ZONAL LA LIBERTAD

BRINGAS CESPEDES, JUAN JOSE EMPRESA EDITORA LA INDUSTRIA DE TRUJILLO S.A.

BURGOS ALVITRES, ALEX DANIEL DANIEL BURGOS & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

BURGOS VEJARANO, EBERT GILMER HUEMURA S.A.C.

BUSTAMANTE MEJICO, MARINA AURORA RENZO COSTA SAC

CABANILLAS LAVINI, JOSE OMAR RENZO COSTA SAC

CABELLERO D´ANGELO, GABRIEL CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

CALDERON MORALES, CESAR AUGUSTO EMPRESA DE TRANSPORTE TURISTICO OLANO S.A.

CAMACHO OTERO, JANNY FRANCISCO LLANTAMAX PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

CAMACHO BUENO, LUCY GIOVANNA MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CAMPOS SICCHA, MARY JULIA COMPAÑIA MINERA PODEROSA S.A.

CANTELLI ZUÑIGA, JORGE MANUEL CV CONTRATISTA DE OBRAS S.A.

CARDENAS ARANCIBIA, CARMELA GLORIA CLOUDWARE 360 S.A.C.

CARMELINO GARCIA, CARLOS ALEXANDER GRAN HOTEL EL GOLF TRUJILLO S.A.

CARRASCO MENDOZA, JULIO ROBINSON CORPORACION COCO TORETE S.A.C

CARRION BUCHHAMMER, CHRISTIAN FELIPE KVC CONTRATISTAS S.A.C.

CARRUITERO CRUZ, ROGER JAVIER MARTIN DANPER TRUJILLO S.A.C.

CARTY CHIRINOS, JOHN ANTHONY CASA GRANDE SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA

CASTILLO SANCHEZ, AMADA MARIA DEL ROSARIO MANNUCCI DIESEL S.A.C.

CASTILLO ORUNA, FRANCISCO EPS EMPRESA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD 

PARTICIPANTE EMPRESA
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S.A. - SEDALIB

CASTILLO RAMIREZ, MARIA ISABEL CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

CASTRO AVALOS, HAYDEE ASOCIACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS

CASTRO VEGA, MARLENE EMPRESA DE SERVICIOS E INVERSIONES M & K S.A.C.

CEBRECOS MENESES, RICARDO JESUS CONSORCIO CONSTRUCTOR CHAVIMOCHIC

CELIS TORMO, ALBERTO MIGUEL TECNO FAST S.A.C.

CERNA MUÑOZ, CARLOS ALFREDO ASOCIACION CIVIL UNIVERSIDAD CATOLICA DE TRUJILLO

CERRUTTI GAMBOA, NUVIA ROXANA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

CHACON REBAZA, LUIS ALBERTO ENTEL PERU S.A.

CHANCAFE VALDIVIA, LUIS FELIPE ERNST & YOUNG S.R.L.

CHANDUVI CORNEJO, VICTOR HUGO UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO

CHANDUVI URCIA, VICTOR ESTUDIO JURIDICO CHANDUVI CORNEJO & ASOCIADOS

CHAU GUZMAN, WENDY FRANCISCA T CONEXA S.A.C.

CHAVEZ NACARINO, ROSMERY MAYDOLI SAYSER E.I.R.L.

CHAVEZ ROJAS, CARLOS ALFREDO UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO

CHUMAN ROJAS, RAMON CHUMAN ROJAS RAMON

CHUPILLÓN CASTILLO, DANNY ALONSO AFP INTEGRA

CIEZA VERGARA, CARLOS LEONARDO MODA EVOLUTION E.I.R.L

CIEZA NEGRON, SANDRA PAOLA MODA EVOLUTION E.I.R.L

COLLAZOS CASTAÑEDA, ZOILA MARINA QUIMICOS GOICOCHEA S.A.C.

COLONA SÁNCHEZ, JUAN CARLOS CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

CONTRERAS SEGOVIA, CESAR FORMAVENA CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES S.A.C.

CONTRERAS BALAREZO, LUIS ALONSO CV CONTRATISTA DE OBRAS S.A.

CONTRERAS VERA, MIGUEL ANGEL LUIS CV CONTRATISTA DE OBRAS S.A.

CONTRERAS VERA, LUIS VICTOR MANUEL CV CONTRATISTA DE OBRAS S.A.

CONTRERAS VIACAVA, MARIA ANGELA CV CONTRATISTA DE OBRAS S.A.

CORNEJO MOHME, CLAUDIA EUGENIA CONFEDERACION NACIONAL DE INSTITUCIONES EMPRESARIALES PRIVADAS

CORNEJO CASTILLO, ALBERTO T CONEXA S.A.C.

CORONEL CALLE, JORGE LUIS CEP NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO E.I.R.L.

COSAVALENTE FERNANDEZ, IVAN ERNESTO BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

COSTA TERRONES, MONICA MARGARITA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

CRUZ DELFIN, RAMON LEONARD CORPORACION COCO TORETE S.A.C

CUADRA PINILLOS, JAVIER BERNARDINO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

CUEVA CASTILLO, JOCELYN SOLEDAD BANCO DE CREDITO DEL PERU

D´ANGELO PANIZO, MARIA DEL CARMEN CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

DANGLES MANTILLA, LILI YOLANDA AFP INTEGRA

DE LA CRUZ AZABACHE, MARTIN ANTONIO T CONEXA S.A.C.

DEL CAMPO CISNEROS, ENRIQUE ISMAEL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE CAO

DELGADO FLORES, MAIKOL LENIN CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

DELGADO VASQUEZ, OSCAR EPS EMPRESA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA 
LIBERTAD S.A. - SEDALIB

DERTEANO DYER, EDWIN DIONISIO CONFEDERACION NACIONAL DE INSTITUCIONES EMPRESARIALES PRIVADAS

DIAZ BERROSPI, KARLINE ROSMELI DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A.

DIAZ HUACO, JUAN INSTITUTO PERUANO DE ACCIÓN EMPRESARIAL

DONET PAREDES, ROXANA MELISSA CENTRO ECUMENICO DE PROMOCION Y ACCION SOCIAL NORTE - CEDEPAS NORTE

ESCALANTE CERQUERA, ANDY MICHAEL CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

ESCALANTE AÑORGA, HERMES ESCACORP S.A.C.

ESCOBEDO SANCHEZ, SANTOS ROSARIO CENTRO ECUMENICO DE PROMOCION Y ACCION SOCIAL NORTE - CEDEPAS NORTE

ESPINOLA MENDEZ, MARIA MARGARITA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

ESPINOZA QUISPE, ELIDIO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

ESTRELLA VILADEGUT, JORGE ANGEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

EVANGELISTA LUJAN, FERNANDO MIGUEL SOLDEX S.A.

FALCON GOMEZ SANCHEZ, ALEJANDRO IGNACIO DANPER TRUJILLO S.A.C.

FARFAN ARENAS, EDUARDO METALBUS S.A.

FEBRES GARCIA, CESAR AUGUSTO EMPRESA EDITORA LA INDUSTRIA DE TRUJILLO S.A.

FERNANDEZ VEGA, ANDRES ELIAS TUBERIAS PLASTICAS S.A.C.

FERRADAS CABALLERO, JOSE RAMIRO FERRADAS DEL CASTILLO & PASTOR ASESORES LABORALES S.A.C

FHON GARRIDO, DAVID BECTEK CONTRATISTAS S.A.C.

FIGUEROA RAMIREZ, LEONEL SALOMON TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA S.A.C.

FLORES CORNEJO, HUMBERTO AGROINDUSTRIAL UPAO S.A.C.

FLORES LAZO, VICTOR OMAR CLINICA SALUD INTEGRAL FARMEDICA S.A.C.

FLORES RUIZ, VICTOR SEFERINO CLINICA SALUD INTEGRAL FARMEDICA S.A.C.

FLORES LAZO, IVAN ALEXANDER CLINICA SALUD INTEGRAL FARMEDICA S.A.C.

GAMBOA LUJAN, JOSE LUIS CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

GANOZA MARIN, REBINSON DEILYN T CONEXA S.A.C.

GANOZA EME, CLAUDIA JOSEFINA BLANCO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.C.

GARAY SILVA, SEGUNDO GERARDO NORTE MARINO S.A.C.
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AGUILAR RUIZ, EDUARD MOISES CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

ALARCO ANDRADE, GUILLERMO BRYAM BMO GROUP PERU E.I.R.L.

ALFARO JIMENEZ, CINDY KATIHUSKA MULTISERVICIOS D & A SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

ALVA ROJAS, CARLOS ENRIQUE COLEGIO DE INGENIEROS DE LA LIBERTAD

ALVARADO VASQUEZ, SANTOS JOSE CÁMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE  LA PROVINCIA DE CHEPÉN

AMAYA ROMERO, LUIS ANDRES CAMARA DE COMERCIO DE LA PROVINCIA DEL SANTA

ANAYA BAYES, ELMER RICARDO CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE ANCASH

ANGELES ROJAS, JHONNY RAUL EMPRESA REGIONAL  DEL SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE 
MEDIO  S.A. - HIDRANDINA

ANTICONA AMARANTO, GODI JUVENAL CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

APARICIO MUÑOZ, MARIA PAZ KVC CONTRATISTAS S.A.C.

AQUIZE DIAZ, JONNY ROCIO CASA GRANDE SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA

ARANA VASQUEZ, LUIS ALBERTO MARLUI EMPRESA REGIONAL  DEL SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTE 
MEDIO  S.A. - HIDRANDINA

ARANGURI CARRANZA, JORGE GUSTAVO DANPER TRUJILLO S.A.C.

ARCE ENRIQUEZ, KARIN MIRIAM RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS

ARELLANO ALVARADO, ALCIDES CESAR EPS EMPRESA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD 
S.A. - SEDALIB

AREVALO SALAZAR, LUIS CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

ARMAS ABRILL, CARLOS FERNANDO PREFECTO REGIONAL DE LA LIBERTAD

ARTEAGA HONORIO, WEIMAR PAUL CARBONIFERA Y MINERALES SEÑOR PADRE ETERNO S.A.C.

ASCOY CANCINO, LUIS ALBERTO CV CONTRATISTA DE OBRAS S.A.

ASMAT GOICOCHEA, ELIAS YSMAEL CAMARA COMERC INDUST Y PRODUC PACASMAYO

ATOCHE MOYA, IRENE CRISTINA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

BACA DE LA CRUZ, DARWIN MANUEL CORPORACION COCO TORETE S.A.C

BAILON BUSTAMANTE, ALBERTO EUGENIO CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DEL VALLE CHICAMA

BAQUEDANO ROMERO, NANCY DEL ROSARIO CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

BARBER YRIGOYEN, FRANK WINSTON BR CORPORATION SAC

BARCO RONDAN, DANIEL FRANCISCO BANCO MUNDIAL

BARRAZA ARBULU, JOSE LUIS AMERICA MOVIL PERU S.A.C.

BARRIGA AREVALO, CESAR T CONEXA S.A.C.

BARRIOS JAIMES, JHOAN RUSSELL BEDFORD PERU S.R.L

BARRIOS ALVARADO, ROCIO INGRED INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD

BASAURI ZAPATER, CARLOS ALBERTO EMPRESA EDITORA LA INDUSTRIA DE TRUJILLO S.A.

BASOMBRIO GALVEZ, GUILLERMO EDUARDO BASOMBRIO GALVEZ GUILLERMO EDUARDO

BAZAN GOMEZ, MARIO IVAN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN

BAZAN DE ARANGURI, ROSARIO CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION LA LIBERTAD

BAZAN PINILLOS, LUIS JOSE BANCO GNB PERU S.A.

BEDON GIL, FRANCISCO ANTONIO RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS

BEJARANO VASQUEZ, ROGER TITO MASTER SEGURIDAD CORPORATIVA S.A.C.

BELLO GARCIA, LENA YUDITH CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

BENAVIDES BAQUEDANO, KATHYA ROSA ESPERANZA CONEXION CARGO S.A.C.

BENAVIDES LOZANO, GUILLERMO INTERNACIONAL DE TRANSPORTE TURISTICO Y SERVICIOS S.R.L.

BENITES GUTIERREZ, LUIS ALBERTO STRATEGOS Y NEGOCIOS CONSULTORES SRL

BLAS ALVAREZ, FRANCISCA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

BONILLA HERNÁNDEZ, ARIANA MILAGROS MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A.

BRANDON PORTAL, JORGE ALFONSO METALBUS S.A.

BRAVO URTECHO, MIGUEL ANGEL SENATI ZONAL LA LIBERTAD

BRINGAS CESPEDES, JUAN JOSE EMPRESA EDITORA LA INDUSTRIA DE TRUJILLO S.A.

BURGOS ALVITRES, ALEX DANIEL DANIEL BURGOS & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

BURGOS VEJARANO, EBERT GILMER HUEMURA S.A.C.

BUSTAMANTE MEJICO, MARINA AURORA RENZO COSTA SAC

CABANILLAS LAVINI, JOSE OMAR RENZO COSTA SAC

CABELLERO D´ANGELO, GABRIEL CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

CALDERON MORALES, CESAR AUGUSTO EMPRESA DE TRANSPORTE TURISTICO OLANO S.A.

CAMACHO OTERO, JANNY FRANCISCO LLANTAMAX PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

CAMACHO BUENO, LUCY GIOVANNA MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CAMPOS SICCHA, MARY JULIA COMPAÑIA MINERA PODEROSA S.A.

CANTELLI ZUÑIGA, JORGE MANUEL CV CONTRATISTA DE OBRAS S.A.

CARDENAS ARANCIBIA, CARMELA GLORIA CLOUDWARE 360 S.A.C.

CARMELINO GARCIA, CARLOS ALEXANDER GRAN HOTEL EL GOLF TRUJILLO S.A.

CARRASCO MENDOZA, JULIO ROBINSON CORPORACION COCO TORETE S.A.C

CARRION BUCHHAMMER, CHRISTIAN FELIPE KVC CONTRATISTAS S.A.C.

CARRUITERO CRUZ, ROGER JAVIER MARTIN DANPER TRUJILLO S.A.C.

CARTY CHIRINOS, JOHN ANTHONY CASA GRANDE SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA

CASTILLO SANCHEZ, AMADA MARIA DEL ROSARIO MANNUCCI DIESEL S.A.C.

CASTILLO ORUNA, FRANCISCO EPS EMPRESA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD 
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S.A. - SEDALIB

CASTILLO RAMIREZ, MARIA ISABEL CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

CASTRO AVALOS, HAYDEE ASOCIACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS

CASTRO VEGA, MARLENE EMPRESA DE SERVICIOS E INVERSIONES M & K S.A.C.

CEBRECOS MENESES, RICARDO JESUS CONSORCIO CONSTRUCTOR CHAVIMOCHIC

CELIS TORMO, ALBERTO MIGUEL TECNO FAST S.A.C.

CERNA MUÑOZ, CARLOS ALFREDO ASOCIACION CIVIL UNIVERSIDAD CATOLICA DE TRUJILLO

CERRUTTI GAMBOA, NUVIA ROXANA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

CHACON REBAZA, LUIS ALBERTO ENTEL PERU S.A.

CHANCAFE VALDIVIA, LUIS FELIPE ERNST & YOUNG S.R.L.

CHANDUVI CORNEJO, VICTOR HUGO UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO

CHANDUVI URCIA, VICTOR ESTUDIO JURIDICO CHANDUVI CORNEJO & ASOCIADOS

CHAU GUZMAN, WENDY FRANCISCA T CONEXA S.A.C.

CHAVEZ NACARINO, ROSMERY MAYDOLI SAYSER E.I.R.L.

CHAVEZ ROJAS, CARLOS ALFREDO UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO

CHUMAN ROJAS, RAMON CHUMAN ROJAS RAMON

CHUPILLÓN CASTILLO, DANNY ALONSO AFP INTEGRA

CIEZA VERGARA, CARLOS LEONARDO MODA EVOLUTION E.I.R.L

CIEZA NEGRON, SANDRA PAOLA MODA EVOLUTION E.I.R.L

COLLAZOS CASTAÑEDA, ZOILA MARINA QUIMICOS GOICOCHEA S.A.C.

COLONA SÁNCHEZ, JUAN CARLOS CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

CONTRERAS SEGOVIA, CESAR FORMAVENA CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES S.A.C.

CONTRERAS BALAREZO, LUIS ALONSO CV CONTRATISTA DE OBRAS S.A.

CONTRERAS VERA, MIGUEL ANGEL LUIS CV CONTRATISTA DE OBRAS S.A.

CONTRERAS VERA, LUIS VICTOR MANUEL CV CONTRATISTA DE OBRAS S.A.

CONTRERAS VIACAVA, MARIA ANGELA CV CONTRATISTA DE OBRAS S.A.

CORNEJO MOHME, CLAUDIA EUGENIA CONFEDERACION NACIONAL DE INSTITUCIONES EMPRESARIALES PRIVADAS

CORNEJO CASTILLO, ALBERTO T CONEXA S.A.C.

CORONEL CALLE, JORGE LUIS CEP NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO E.I.R.L.

COSAVALENTE FERNANDEZ, IVAN ERNESTO BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

COSTA TERRONES, MONICA MARGARITA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

CRUZ DELFIN, RAMON LEONARD CORPORACION COCO TORETE S.A.C

CUADRA PINILLOS, JAVIER BERNARDINO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

CUEVA CASTILLO, JOCELYN SOLEDAD BANCO DE CREDITO DEL PERU

D´ANGELO PANIZO, MARIA DEL CARMEN CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

DANGLES MANTILLA, LILI YOLANDA AFP INTEGRA

DE LA CRUZ AZABACHE, MARTIN ANTONIO T CONEXA S.A.C.

DEL CAMPO CISNEROS, ENRIQUE ISMAEL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE CAO

DELGADO FLORES, MAIKOL LENIN CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

DELGADO VASQUEZ, OSCAR EPS EMPRESA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA 
LIBERTAD S.A. - SEDALIB

DERTEANO DYER, EDWIN DIONISIO CONFEDERACION NACIONAL DE INSTITUCIONES EMPRESARIALES PRIVADAS

DIAZ BERROSPI, KARLINE ROSMELI DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A.

DIAZ HUACO, JUAN INSTITUTO PERUANO DE ACCIÓN EMPRESARIAL

DONET PAREDES, ROXANA MELISSA CENTRO ECUMENICO DE PROMOCION Y ACCION SOCIAL NORTE - CEDEPAS NORTE

ESCALANTE CERQUERA, ANDY MICHAEL CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

ESCALANTE AÑORGA, HERMES ESCACORP S.A.C.

ESCOBEDO SANCHEZ, SANTOS ROSARIO CENTRO ECUMENICO DE PROMOCION Y ACCION SOCIAL NORTE - CEDEPAS NORTE

ESPINOLA MENDEZ, MARIA MARGARITA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

ESPINOZA QUISPE, ELIDIO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

ESTRELLA VILADEGUT, JORGE ANGEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

EVANGELISTA LUJAN, FERNANDO MIGUEL SOLDEX S.A.

FALCON GOMEZ SANCHEZ, ALEJANDRO IGNACIO DANPER TRUJILLO S.A.C.

FARFAN ARENAS, EDUARDO METALBUS S.A.

FEBRES GARCIA, CESAR AUGUSTO EMPRESA EDITORA LA INDUSTRIA DE TRUJILLO S.A.

FERNANDEZ VEGA, ANDRES ELIAS TUBERIAS PLASTICAS S.A.C.

FERRADAS CABALLERO, JOSE RAMIRO FERRADAS DEL CASTILLO & PASTOR ASESORES LABORALES S.A.C

FHON GARRIDO, DAVID BECTEK CONTRATISTAS S.A.C.

FIGUEROA RAMIREZ, LEONEL SALOMON TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA S.A.C.

FLORES CORNEJO, HUMBERTO AGROINDUSTRIAL UPAO S.A.C.

FLORES LAZO, VICTOR OMAR CLINICA SALUD INTEGRAL FARMEDICA S.A.C.

FLORES RUIZ, VICTOR SEFERINO CLINICA SALUD INTEGRAL FARMEDICA S.A.C.

FLORES LAZO, IVAN ALEXANDER CLINICA SALUD INTEGRAL FARMEDICA S.A.C.

GAMBOA LUJAN, JOSE LUIS CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

GANOZA MARIN, REBINSON DEILYN T CONEXA S.A.C.

GANOZA EME, CLAUDIA JOSEFINA BLANCO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.C.

GARAY SILVA, SEGUNDO GERARDO NORTE MARINO S.A.C.
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GARCIA CORTEZ, CECILIA BEATRIZ CORPORACION COCO TORETE S.A.C

GARCIA MONTOYA, JOSE ELOY CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

GARCIA ALVA, ALIPIO ALBERTO CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

GARCIA CORTEZ, JOSE ELIAS CORPORACION COCO TORETE S.A.C

GARCIA BAYCE, JUAN PABLO EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU SAA

GOICOCHEA CRUZ, ALCIDES JOSE CRUZ DE GOICOCHEA LUZGARDIZ EMERITA

GOMEZ ESAINE, CARLOS EDUARDO GASES DEL PACIFICO S.A.C.

GONZALES MENDEZ, LUIS FERNANDO CONEXION CARGO S.A.C.

GONZALES VINTIMILLA, JUAN CARLOS NEO MOTORS S.A.C.

GONZALES DE ORBEGOSO TAPIA, CARLOS JORGE VICENTE NORTEK CONTRATISTAS S.A.C.

GONZALES DE ORBEGOSO MELENDEZ, MARITZA PIZZERIA IL VALENTINO S.A.C.

GONZALES ORBEGOSO RODRIGUEZ, LUIS EMILIO KVC CONTRATISTAS S.A.C.

GONZALEZ MILLA, LUIS PEDRO PRIMA AFP S.A.

GONZALEZ URRELO, ULISES HERNAN CONSULTORIA GONZALEZ URRELO  S.A.C.

GUANILO CHE, HENRY EDUARDO CENTRO DE DESARROLLO PROFESIONAL INVESTIGACION Y PROYECCION 
SOCIAL E.I.R.L. - CEDEPI

GUERRA FERNANDEZ, FERNANDO ENRIQUE FG GROUP IT S.A.C.

GUERRA FERNANDEZ, JUAN PABLO FG GROUP IT S.A.C.

GUERRERO VARGAS, RICARDO ALIMENTOS FUNCIONALES KAIZEN E.I.R.L

GUMEZ MONTALVAN, YERLLY LEYDY CENTRO ECUMENICO DE PROMOCION Y ACCION SOCIAL NORTE - CEDEPAS 
NORTE

GUTIERREZ LEIVA, JOSE E. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA S.A.C.

HERRERA FLORES, LUIS ENRIQUE CORPORACION COCO TORETE S.A.C

HIDALGO REYES, ANA MARIA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

HIDALGO MONTOYA, CESAR NAPOLEON CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

HIDALGO JIMENEZ, PEPE ALEXANDER EMPRESA EDITORA LA INDUSTRIA DE TRUJILLO S.A.

HOLGUIN MATTOS, HERMES ALFREDO CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

HORA ORDINOLA, NATALIA JUNIUS AMERICA MOVIL PERU S.A.C.

HORA ORDINOLA, YVO ERICK ERNESTO CONEXION CARGO S.A.C.

HOYLE PASSANO, JAVIER JOAQUIN EVERIS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

HUERTA BENITES, FRANCISCO INSTITUTO DE ECONOMIA Y EMPRESA S.A.C.

IBÁÑEZ RELUZ, CARLOS ALBERTO EMPRESA EDITORA LA INDUSTRIA DE TRUJILLO S.A.

IBERICO -, JUAN ARMANDO CORPORACION COCO TORETE S.A.C

IGLESIAS LEON, CARLOS ISMAEL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

INGA DURANGO, ALEJANDRO BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

ITZKOVICH JAYKOV, BORIS AUGUSTO ITZKOVICH JAYKOV BORIS AUGUSTO

KCOMT CHE, NELSON EDUARDO TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA S.A.C.

LAU SANCHEZ, JOSE FELIPE CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

LEON FLORES, CARLOS ALFREDO SAYSER E.I.R.L.

LEON CARRASCO, LILIANA MERCEDES CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

LEON MENENDEZ, RODOLFO MIGUEL CAMARA DE COMERCIO DE LA PROVINCIA DEL SANTA

LEON YNGUIL, ANITZA UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C.

LEON FLORES, LUPE TERESA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RAZURI

LEYVA PONCE, JUAN AUGUSTO ASPERSUD

LLEMPEN CORONEL, MANUEL FELIPE CORPORACION SALUD UNIVERSAL S.A.C.

LOAYZA CARRANZA, LUIS JOSE LOVERNEG S.A.C.

LOCK GALLEGOS, MARIA GABRIELA DSM MARINE LIPIDS PERU S.A.C.

LOLI GONZALES DE ORBEGOSO, DANIELA PIZZERIA IL VALENTINO S.A.C.

LOOR CAMPOVERDE, GIBRAN CONCESIONARIA CHAVIMOCHIC SAC

LUNA WILSON, ELISA DEL ROSARIO MASTER SEGURIDAD CORPORATIVA S.A.C.

LYDON MC HUGH, JOHN JOSEPH ASOCIACION CIVIL UNIVERSIDAD CATOLICA DE TRUJILLO

MANNUCCI TAPIA, CARLOS RANIERI MANNUCCI DIESEL S.A.C.

MANRIQUE GONZALES, WALTER SOLDEX S.A.

MANTILLA TELLO, FREDDY GASES DEL PACIFICO S.A.C.

MARADEY GOETHE, ALBERTO ENRIQUE GASES DEL PACIFICO S.A.C.

MARCELO JACINTO, DANIEL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

MARIÑOS LEGENDRE, JUAN CARLOS INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN

MARQUINA VILLALOBOS, ENRIQUE FORTUNATO FORMAVENA CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES S.A.C.

MEDINA PEREZ DE REYES, TERESA EUROSINA OPTICAS PERUANAS UNIDAS S.A.C.

MEDRANO SAMAME, CARLOS ALFONSO MOLINO LA PERLA S.A.C.

MENDOZA SAAVEDRA, ANA LUCIA SAN ROQUE S.A.

MENDOZA YACARINI, ANA CECILIA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

MERINO CASTRO, ENRIQUE MANUEL GRUPO PALERMO S.R.L.

MERINO VEREAU, JULIO ENRIQUE GRUPO PALERMO S.R.L.

MESIA LIZARASO, IVAN ROBERTO LACTEA S.A

MESONES ODAR, LUIS MARTIN COLEGIO DE INGENIEROS DE LA LIBERTAD

MILLA COMITRE, ANDRES JUAN CONCESIONARIA CHAVIMOCHIC SAC
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MILLER MOLFINO, JEAN PAUL COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C

MIRANDA CHAVEZ, ALCIBIADES HELI ASOCIACION CIVIL UNIVERSIDAD CATOLICA DE TRUJILLO

MIRANDA RIOS, ALFREDO ESTEBAN BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

MONTALVO BLAS, VICTOR HUGO CORPORACION MONTALVO GROUP S.A.C.

MONTOYA HIDALGO, SANDRA CATHERINE CATERING DEL NORTE S.A.C

MOQUILLAZA ABANTO, CAROLA LILIANE CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

MORALES ESQUERRE, MARIELA JANET SAYSER E.I.R.L.

MORENO TELLO, LUIS ALFREDO COSTA GAS TRUJILLO S.A.C.

MORENO RODRIGUEZ, ROSA YSABEL MERKATICA INVESTIGACION DE MERCADOS Y OPINION PUBLICA S.A.C.

MORENO AVALOS, BILMA CLELY CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

MORENO BUSTAMANTE, JESSICA LUZ CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

MORILLAS ABAD, JOSE CARLOS CONEXION CARGO S.A.C.

MOSTACERO PLASENCIA, RENATO CONCEPCION CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

MOSTACERO LLERENA, SOLEDAD JANETT UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

MURGIA GRAHAM, FERNANDO ULISES ENRIQUE CASSINELLI E HIJOS S.A.C.

NARVAEZ DE AGUIRRE, ESPERANZA FLOR CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

NAVARRO RODRIGUEZ, GERARDO MOLINO LA PERLA S.A.C.

NEYRA GARCIA, INES MARGARITA UCV SATELITAL

NOEL CASTILLO, CARLOS JHONE SECURITAS S.A.C.

NOVOA CHAVEZ, AUGUSTO GENARO BANCO DE CREDITO DEL PERU

NUÑEZ PAZOS, FERNANDO IVAN PAREDES, BURGA & ASOCIADOS S. CIVIL DE R.L.

NUÑEZ VALDIVIESO, DANIEL SOCIAL NUTRITION S.A.C.

NUREÑA DEL CASTILLO, MAGDA LICETH EMPRESA VIGILANCIA PRIVADA CONTROL RESGUARDO SEGURIDAD VIP S.A.C. - 
CR SEGURIDAD VIP S.A.C.

OBESO GUEVARA, FELICITA MARLENE CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

ORELLANA MALUFF, RODRIGO ALEJANDRO NEO MOTORS S.A.C.

ORTIZ NOMBERTO, GRISELDA JANNETT CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

PADILLA CEDRÓN, LUIS CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

PAJARES PAZ, ANITA DEL MILAGRO CEFOP LA LIBERTAD

PAJARES ALVA, LUIS ALBERTO SENATI ZONAL LA LIBERTAD

PAREDES AGUILAR, LUIS ALBERTO ORGANIZACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES DE SALUD S.A.C.

PASCUAL ZEMBO, ALFONSO CORPORACION LINDLEY S.A.

PAZ ORELLANA, MARCO ANTONIO CORPORACION LINDLEY S.A.

PEREDA QUIROZ, CARMEN YMELDA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

PEREZ AGUILAR, ROBERTO T-SOLUCIONA S.A.C.

PEREZ DEL CARPIO, FERNANDO CESAR CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

PESANTES VALDIVIA, ANGELA GUADALUPE INSUMOS Y DERIVADOS S.A.C.

PESANTES ALBURQUERQUE, JORGE JUAN CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

PINGLO BAZAN, MIGUEL ELIAS INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN

PINILLOS GANOZA, ALFREDO JOSE MAXIMO SANTIAGO ESTANCIA LA ENCALADA S.A.C.

POLLACK VELASQUEZ, WALTER ASOCIACION EDUCATIVA SAN ANTONIO DE PADUA

POLO HUACACOLQUI, YRENO JUAN MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RAZURI

POLO CAMPOS, ANGEL FRANCISCO GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

PULIDO GUEVARA, ARACELI ALEJANDRA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

QUEVEDO FLORES, RAFAEL EL ROCIO S.A.

QUEVEDO HERMOZA, JORGE ALFREDO SECURITAS S.A.C.

QUISPE SIHUAS, MARIANELLA FERNANDA DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A.

RAMOS SANDOVAL, JOSE RAFAEL EMPRESA TRANSPORTES NUEVO CALIFORNIA S.A

RAYGADA SALCEDO, CESAR ANTONIO CIBERTEC PERU S.A.C.

RIOS FOURE, JONATHAN RICARDO SEGUNDO CV CONTRATISTA DE OBRAS S.A.

RIVERA JESUS, JANNETTE IDA ASOCIACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS

RIVERA HERNANDEZ, STEPHANIE AYESHA CLOUDWARE 360 S.A.C.

ROBAS CASINELLI, MARIA ANTONIA CONEXION CARGO S.A.C.

ROBLES GUZMAN, CARLOS ESTUARDO EMPRESA VIGILANCIA PRIVADA CONTROL RESGUARDO SEGURIDAD VIP S.A.C. - 
CR SEGURIDAD VIP S.A.C.

RODRIGUEZ ARMAS, KARIM EDITH RESTAURANTE DELICIAS DEL NORTE S.A.C

RODRIGUEZ LUJAN, CARMEN ROSA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

RODRIGUEZ LAZARO, JORGE ALONZO IMPRENTA EDITORA GRAFICA REAL S.A.C.

RODRIGUEZ ESPEJO, JHON MANUEL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCAN

RODRIGUEZ ASMAT, CARLOS JOHNNY CORPORACION LINDLEY S.A.

RODRIGUEZ BUSTOS, ALBERTO ZACARIAS EMPRESA TRANSPORTES NUEVO CALIFORNIA S.A

RODRIGUEZ VELASQUEZ, IRINA CONSUELO CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

RODRIGUEZ SOSAYA, ROSANA PATRICIA GASES DEL PACIFICO S.A.C.

ROJAS RODRIGUEZ, JUAN CARLOS CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

ROJAS GUTIERREZ, CESAR ANTONIO BLANCO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.C.

ROJAS JUAREZ, HECTOR WILLMER CONEXION CARGO S.A.C.

ROMERO GRAUS, MITCHEL ORLANDO SAYSER E.I.R.L.
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GARCIA CORTEZ, CECILIA BEATRIZ CORPORACION COCO TORETE S.A.C

GARCIA MONTOYA, JOSE ELOY CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

GARCIA ALVA, ALIPIO ALBERTO CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

GARCIA CORTEZ, JOSE ELIAS CORPORACION COCO TORETE S.A.C

GARCIA BAYCE, JUAN PABLO EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU SAA

GOICOCHEA CRUZ, ALCIDES JOSE CRUZ DE GOICOCHEA LUZGARDIZ EMERITA

GOMEZ ESAINE, CARLOS EDUARDO GASES DEL PACIFICO S.A.C.

GONZALES MENDEZ, LUIS FERNANDO CONEXION CARGO S.A.C.

GONZALES VINTIMILLA, JUAN CARLOS NEO MOTORS S.A.C.

GONZALES DE ORBEGOSO TAPIA, CARLOS JORGE VICENTE NORTEK CONTRATISTAS S.A.C.

GONZALES DE ORBEGOSO MELENDEZ, MARITZA PIZZERIA IL VALENTINO S.A.C.

GONZALES ORBEGOSO RODRIGUEZ, LUIS EMILIO KVC CONTRATISTAS S.A.C.

GONZALEZ MILLA, LUIS PEDRO PRIMA AFP S.A.

GONZALEZ URRELO, ULISES HERNAN CONSULTORIA GONZALEZ URRELO  S.A.C.

GUANILO CHE, HENRY EDUARDO CENTRO DE DESARROLLO PROFESIONAL INVESTIGACION Y PROYECCION 
SOCIAL E.I.R.L. - CEDEPI

GUERRA FERNANDEZ, FERNANDO ENRIQUE FG GROUP IT S.A.C.

GUERRA FERNANDEZ, JUAN PABLO FG GROUP IT S.A.C.

GUERRERO VARGAS, RICARDO ALIMENTOS FUNCIONALES KAIZEN E.I.R.L

GUMEZ MONTALVAN, YERLLY LEYDY CENTRO ECUMENICO DE PROMOCION Y ACCION SOCIAL NORTE - CEDEPAS 
NORTE

GUTIERREZ LEIVA, JOSE E. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA S.A.C.

HERRERA FLORES, LUIS ENRIQUE CORPORACION COCO TORETE S.A.C

HIDALGO REYES, ANA MARIA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

HIDALGO MONTOYA, CESAR NAPOLEON CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

HIDALGO JIMENEZ, PEPE ALEXANDER EMPRESA EDITORA LA INDUSTRIA DE TRUJILLO S.A.

HOLGUIN MATTOS, HERMES ALFREDO CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

HORA ORDINOLA, NATALIA JUNIUS AMERICA MOVIL PERU S.A.C.

HORA ORDINOLA, YVO ERICK ERNESTO CONEXION CARGO S.A.C.

HOYLE PASSANO, JAVIER JOAQUIN EVERIS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

HUERTA BENITES, FRANCISCO INSTITUTO DE ECONOMIA Y EMPRESA S.A.C.

IBÁÑEZ RELUZ, CARLOS ALBERTO EMPRESA EDITORA LA INDUSTRIA DE TRUJILLO S.A.

IBERICO -, JUAN ARMANDO CORPORACION COCO TORETE S.A.C

IGLESIAS LEON, CARLOS ISMAEL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

INGA DURANGO, ALEJANDRO BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

ITZKOVICH JAYKOV, BORIS AUGUSTO ITZKOVICH JAYKOV BORIS AUGUSTO

KCOMT CHE, NELSON EDUARDO TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA S.A.C.

LAU SANCHEZ, JOSE FELIPE CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

LEON FLORES, CARLOS ALFREDO SAYSER E.I.R.L.

LEON CARRASCO, LILIANA MERCEDES CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

LEON MENENDEZ, RODOLFO MIGUEL CAMARA DE COMERCIO DE LA PROVINCIA DEL SANTA

LEON YNGUIL, ANITZA UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C.

LEON FLORES, LUPE TERESA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RAZURI

LEYVA PONCE, JUAN AUGUSTO ASPERSUD

LLEMPEN CORONEL, MANUEL FELIPE CORPORACION SALUD UNIVERSAL S.A.C.

LOAYZA CARRANZA, LUIS JOSE LOVERNEG S.A.C.

LOCK GALLEGOS, MARIA GABRIELA DSM MARINE LIPIDS PERU S.A.C.

LOLI GONZALES DE ORBEGOSO, DANIELA PIZZERIA IL VALENTINO S.A.C.

LOOR CAMPOVERDE, GIBRAN CONCESIONARIA CHAVIMOCHIC SAC

LUNA WILSON, ELISA DEL ROSARIO MASTER SEGURIDAD CORPORATIVA S.A.C.

LYDON MC HUGH, JOHN JOSEPH ASOCIACION CIVIL UNIVERSIDAD CATOLICA DE TRUJILLO

MANNUCCI TAPIA, CARLOS RANIERI MANNUCCI DIESEL S.A.C.

MANRIQUE GONZALES, WALTER SOLDEX S.A.

MANTILLA TELLO, FREDDY GASES DEL PACIFICO S.A.C.

MARADEY GOETHE, ALBERTO ENRIQUE GASES DEL PACIFICO S.A.C.

MARCELO JACINTO, DANIEL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

MARIÑOS LEGENDRE, JUAN CARLOS INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN

MARQUINA VILLALOBOS, ENRIQUE FORTUNATO FORMAVENA CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES S.A.C.

MEDINA PEREZ DE REYES, TERESA EUROSINA OPTICAS PERUANAS UNIDAS S.A.C.

MEDRANO SAMAME, CARLOS ALFONSO MOLINO LA PERLA S.A.C.

MENDOZA SAAVEDRA, ANA LUCIA SAN ROQUE S.A.

MENDOZA YACARINI, ANA CECILIA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

MERINO CASTRO, ENRIQUE MANUEL GRUPO PALERMO S.R.L.

MERINO VEREAU, JULIO ENRIQUE GRUPO PALERMO S.R.L.

MESIA LIZARASO, IVAN ROBERTO LACTEA S.A

MESONES ODAR, LUIS MARTIN COLEGIO DE INGENIEROS DE LA LIBERTAD

MILLA COMITRE, ANDRES JUAN CONCESIONARIA CHAVIMOCHIC SAC
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MILLER MOLFINO, JEAN PAUL COMPAÑIA PERUANA DE MEDIOS DE PAGO S.A.C

MIRANDA CHAVEZ, ALCIBIADES HELI ASOCIACION CIVIL UNIVERSIDAD CATOLICA DE TRUJILLO

MIRANDA RIOS, ALFREDO ESTEBAN BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

MONTALVO BLAS, VICTOR HUGO CORPORACION MONTALVO GROUP S.A.C.

MONTOYA HIDALGO, SANDRA CATHERINE CATERING DEL NORTE S.A.C

MOQUILLAZA ABANTO, CAROLA LILIANE CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

MORALES ESQUERRE, MARIELA JANET SAYSER E.I.R.L.

MORENO TELLO, LUIS ALFREDO COSTA GAS TRUJILLO S.A.C.

MORENO RODRIGUEZ, ROSA YSABEL MERKATICA INVESTIGACION DE MERCADOS Y OPINION PUBLICA S.A.C.

MORENO AVALOS, BILMA CLELY CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

MORENO BUSTAMANTE, JESSICA LUZ CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

MORILLAS ABAD, JOSE CARLOS CONEXION CARGO S.A.C.

MOSTACERO PLASENCIA, RENATO CONCEPCION CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

MOSTACERO LLERENA, SOLEDAD JANETT UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

MURGIA GRAHAM, FERNANDO ULISES ENRIQUE CASSINELLI E HIJOS S.A.C.

NARVAEZ DE AGUIRRE, ESPERANZA FLOR CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

NAVARRO RODRIGUEZ, GERARDO MOLINO LA PERLA S.A.C.

NEYRA GARCIA, INES MARGARITA UCV SATELITAL

NOEL CASTILLO, CARLOS JHONE SECURITAS S.A.C.

NOVOA CHAVEZ, AUGUSTO GENARO BANCO DE CREDITO DEL PERU

NUÑEZ PAZOS, FERNANDO IVAN PAREDES, BURGA & ASOCIADOS S. CIVIL DE R.L.

NUÑEZ VALDIVIESO, DANIEL SOCIAL NUTRITION S.A.C.

NUREÑA DEL CASTILLO, MAGDA LICETH EMPRESA VIGILANCIA PRIVADA CONTROL RESGUARDO SEGURIDAD VIP S.A.C. - 
CR SEGURIDAD VIP S.A.C.

OBESO GUEVARA, FELICITA MARLENE CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

ORELLANA MALUFF, RODRIGO ALEJANDRO NEO MOTORS S.A.C.

ORTIZ NOMBERTO, GRISELDA JANNETT CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

PADILLA CEDRÓN, LUIS CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

PAJARES PAZ, ANITA DEL MILAGRO CEFOP LA LIBERTAD

PAJARES ALVA, LUIS ALBERTO SENATI ZONAL LA LIBERTAD

PAREDES AGUILAR, LUIS ALBERTO ORGANIZACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES DE SALUD S.A.C.

PASCUAL ZEMBO, ALFONSO CORPORACION LINDLEY S.A.

PAZ ORELLANA, MARCO ANTONIO CORPORACION LINDLEY S.A.

PEREDA QUIROZ, CARMEN YMELDA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

PEREZ AGUILAR, ROBERTO T-SOLUCIONA S.A.C.

PEREZ DEL CARPIO, FERNANDO CESAR CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

PESANTES VALDIVIA, ANGELA GUADALUPE INSUMOS Y DERIVADOS S.A.C.

PESANTES ALBURQUERQUE, JORGE JUAN CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

PINGLO BAZAN, MIGUEL ELIAS INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN

PINILLOS GANOZA, ALFREDO JOSE MAXIMO SANTIAGO ESTANCIA LA ENCALADA S.A.C.

POLLACK VELASQUEZ, WALTER ASOCIACION EDUCATIVA SAN ANTONIO DE PADUA

POLO HUACACOLQUI, YRENO JUAN MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RAZURI

POLO CAMPOS, ANGEL FRANCISCO GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD

PULIDO GUEVARA, ARACELI ALEJANDRA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

QUEVEDO FLORES, RAFAEL EL ROCIO S.A.

QUEVEDO HERMOZA, JORGE ALFREDO SECURITAS S.A.C.

QUISPE SIHUAS, MARIANELLA FERNANDA DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A.

RAMOS SANDOVAL, JOSE RAFAEL EMPRESA TRANSPORTES NUEVO CALIFORNIA S.A

RAYGADA SALCEDO, CESAR ANTONIO CIBERTEC PERU S.A.C.

RIOS FOURE, JONATHAN RICARDO SEGUNDO CV CONTRATISTA DE OBRAS S.A.

RIVERA JESUS, JANNETTE IDA ASOCIACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS

RIVERA HERNANDEZ, STEPHANIE AYESHA CLOUDWARE 360 S.A.C.

ROBAS CASINELLI, MARIA ANTONIA CONEXION CARGO S.A.C.

ROBLES GUZMAN, CARLOS ESTUARDO EMPRESA VIGILANCIA PRIVADA CONTROL RESGUARDO SEGURIDAD VIP S.A.C. - 
CR SEGURIDAD VIP S.A.C.

RODRIGUEZ ARMAS, KARIM EDITH RESTAURANTE DELICIAS DEL NORTE S.A.C

RODRIGUEZ LUJAN, CARMEN ROSA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

RODRIGUEZ LAZARO, JORGE ALONZO IMPRENTA EDITORA GRAFICA REAL S.A.C.

RODRIGUEZ ESPEJO, JHON MANUEL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCAN

RODRIGUEZ ASMAT, CARLOS JOHNNY CORPORACION LINDLEY S.A.

RODRIGUEZ BUSTOS, ALBERTO ZACARIAS EMPRESA TRANSPORTES NUEVO CALIFORNIA S.A

RODRIGUEZ VELASQUEZ, IRINA CONSUELO CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

RODRIGUEZ SOSAYA, ROSANA PATRICIA GASES DEL PACIFICO S.A.C.

ROJAS RODRIGUEZ, JUAN CARLOS CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

ROJAS GUTIERREZ, CESAR ANTONIO BLANCO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.C.

ROJAS JUAREZ, HECTOR WILLMER CONEXION CARGO S.A.C.

ROMERO GRAUS, MITCHEL ORLANDO SAYSER E.I.R.L.
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ROSAS VALDERRAMA, PERCY JONATHAN BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

ROSELL BERENDSON, VICENTE EDUARDO ROSELL BERENDSON VICENTE EDUARDO

RUBIÑOS MENDEZ, JOHNNY ALBERTO UCV SATELITAL

RUIZ FERNANDEZ, OSCAR MAURICIO MATT SEGURIDAD SAC

SABOGAL VARGAS, JOSE CARLOS CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

SACCO ANGELES, NATALI PATRICIA NKAP S.R.LTDA.

SALAVERRY VILLA, CARLOS AUGUSTO KVC CONTRATISTAS S.A.C.

SALCEDO ZUÑIGA, JOSE MIGUEL EL ROCIO S.A.

SALDAÑA AGUILAR, MONICA VANESSA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

SANCHEZ CHAMOCHUMBI, LORENA MARCELA INSTITUTO PERUANO DE ACCIÓN EMPRESARIAL

SANCHEZ CHAMOCHUMBI, JOAQUIN JOEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN

SANCHEZ PEREYRA, JORGE NOR PERUANA CORREDORES DE SEGUROS S.A.

SANDOVAL SANCHEZ, CECILIA NILDA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

SAN MARTIN BALDWIN, FRANCISCO JOSE CIEPD MINKA

SANTA MARIA MECQ, LUIS CARLOS ASOCIACION MUJERES EN ACCION - AMA

SANTA MARIA CALDERON, LUIS ASOCIACION MUJERES EN ACCION - AMA

SANTILLAN BLAS, JUAN CARLOS T CONEXA S.A.C.

SANTOS OSORIO, MAURO JAIME CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

SEIJAS CISNEROS, CARLOS ALFONSO CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

SEMINARIO MARON, MARIA MAGDALENA FUNDACIÓN ROMERO

SEVILLA LINARES, ELMER TITO CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

SICCHA CHACON, WILDE GRIMALDO CORPORACION COCO TORETE S.A.C

SIERRA QUISPE, ROOSVELT LEONEL CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

SILVA VELASQUEZ, CARLOS ALBERTO CENTRO ECUMENICO DE PROMOCION Y ACCION SOCIAL NORTE - CEDEPAS NORTE

SILVA VIGO, JOSEPH HANS GOLDEN GATE REAL ESTATE S.A.C.

SILVA RAMOS, JOSE NEMECIO GOLDEN GATE REAL ESTATE S.A.C.

SILVA CEVILLA, MILENA CINTRA HARDTECH SOLUTIONS S.A.C.

SOLOGUREN ARIAS, JIMENA PATRICIA COMPAÑIA MINERA PODEROSA S.A.

SOLORZANO VELASQUEZ, RICARDO IVAN FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA

STEIN MONTES, LUIS ENRIQUE TEXTIL DEL CARMEN S.A.C.

SUAREZ MENDOZA, CARLOS ALBERTO SECURITAS S.A.C.

TAM CASTILLO, JULIO CESAR EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S.A. TERMINAL PORTUARIO DE SALAVERRY

TAMARIZ PAREDES, ROSARIO RAFAEL CONSORCIO METAL MECÁNICO S.R.LTDA

TAMAYO ZUMAETA, LUIS ENRIQUE PRIMA AFP S.A.

TENORIO CALDERON, FEDERICO BERNARDO CENTRO ECUMENICO DE PROMOCION Y ACCION SOCIAL NORTE - CEDEPAS NORTE

TERRONES PEREZ, OSCAR HANS CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

TERRONES CERDAN, YDELSO CONSTRUCTORA KAPRICORNIO S.R.L.

TOLEDO ELIAS, GABRIELA LACTEA S.A

TORRES CARMEN, JUAN MARTIN CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

TORRES LIMAY, MANUEL MARTIN CLINICA ODONTOLOGICA TORRES LIMAY S.A.C.

TORRES RAMIREZ, ERIC CARLOS BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

URBINA CORREA, MIGUEL ANGEL ARTURO UCV SATELITAL

URBINA PAOLI, CARLOS ALBERTO CORPORACION PANASERVICE S.A.C.

URTEAGA CHAVARRI, GARY EMILIO HOLOSENS S.A.C.

VALLE UGAS, MILAGROS AMERICA MOVIL PERU S.A.C.

VASQUEZ WONG, MARCO ANTONIO COSTA GAS TRUJILLO S.A.C.

VEGA VERA, MAMERTO JUNTA DE PROPIETARIOS CENTRO COMERCIAL ZONA FRANCA

VELASQUEZ TUESTA, ALFONSO FELIPE SIERRA EXPORTADORA

VERAMENDI VALENZUELA, ROMELIA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

VILCA TANTAPOMA, MANUEL EDUARDO EPS EMPRESA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA 
LIBERTAD S.A. - SEDALIB

VILCHEZ PELLA, CARLOS MIGUEL CMVP INVERSIONES INMOBILIARIAS S.A.C.

VILLANUEVA SANCHEZ, GROVER EDUARDO COLEGIO DE INGENIEROS DE LA LIBERTAD

VINATEA CAMPOS, YENNY CECILIA GASES DEL PACIFICO S.A.C.

VITTERI RODRIGUEZ, MARGARITA MERCEDES CV CONTRATISTA DE OBRAS S.A.

VIVANCO LEON, MARIA ANTONIETA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

YAN LAU, DANIEL ANGEL CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

ZAMBRANO PALACIOS, RENATTO FENTEX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

ZAPLANA LUNA VICTORIA, JUAN CARLOS MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A.

ZAVALA ARTEAGA, VICTOR ALDO CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

ZAVALETA VALVERDE, HUGO COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LEON XIII LTDA. 520

ZAVALETA ALZA, MIGUEL ANGEL MUNDO SOCIAL DE TRUJILLO

ZAVALETA CASTRO, GLADYS TRABAJOS MARITIMOS S.A.

ZAVALETA CORDOVA, LALY BISSETH CORPORACION COCO TORETE S.A.C

ZEGARRA ALVA, FREDY EDUARDO CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.
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ROSAS VALDERRAMA, PERCY JONATHAN BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

ROSELL BERENDSON, VICENTE EDUARDO ROSELL BERENDSON VICENTE EDUARDO

RUBIÑOS MENDEZ, JOHNNY ALBERTO UCV SATELITAL

RUIZ FERNANDEZ, OSCAR MAURICIO MATT SEGURIDAD SAC

SABOGAL VARGAS, JOSE CARLOS CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

SACCO ANGELES, NATALI PATRICIA NKAP S.R.LTDA.

SALAVERRY VILLA, CARLOS AUGUSTO KVC CONTRATISTAS S.A.C.

SALCEDO ZUÑIGA, JOSE MIGUEL EL ROCIO S.A.

SALDAÑA AGUILAR, MONICA VANESSA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

SANCHEZ CHAMOCHUMBI, LORENA MARCELA INSTITUTO PERUANO DE ACCIÓN EMPRESARIAL

SANCHEZ CHAMOCHUMBI, JOAQUIN JOEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN

SANCHEZ PEREYRA, JORGE NOR PERUANA CORREDORES DE SEGUROS S.A.

SANDOVAL SANCHEZ, CECILIA NILDA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

SAN MARTIN BALDWIN, FRANCISCO JOSE CIEPD MINKA

SANTA MARIA MECQ, LUIS CARLOS ASOCIACION MUJERES EN ACCION - AMA

SANTA MARIA CALDERON, LUIS ASOCIACION MUJERES EN ACCION - AMA

SANTILLAN BLAS, JUAN CARLOS T CONEXA S.A.C.

SANTOS OSORIO, MAURO JAIME CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

SEIJAS CISNEROS, CARLOS ALFONSO CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

SEMINARIO MARON, MARIA MAGDALENA FUNDACIÓN ROMERO

SEVILLA LINARES, ELMER TITO CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

SICCHA CHACON, WILDE GRIMALDO CORPORACION COCO TORETE S.A.C

SIERRA QUISPE, ROOSVELT LEONEL CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

SILVA VELASQUEZ, CARLOS ALBERTO CENTRO ECUMENICO DE PROMOCION Y ACCION SOCIAL NORTE - CEDEPAS NORTE

SILVA VIGO, JOSEPH HANS GOLDEN GATE REAL ESTATE S.A.C.

SILVA RAMOS, JOSE NEMECIO GOLDEN GATE REAL ESTATE S.A.C.

SILVA CEVILLA, MILENA CINTRA HARDTECH SOLUTIONS S.A.C.

SOLOGUREN ARIAS, JIMENA PATRICIA COMPAÑIA MINERA PODEROSA S.A.

SOLORZANO VELASQUEZ, RICARDO IVAN FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA

STEIN MONTES, LUIS ENRIQUE TEXTIL DEL CARMEN S.A.C.

SUAREZ MENDOZA, CARLOS ALBERTO SECURITAS S.A.C.

TAM CASTILLO, JULIO CESAR EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S.A. TERMINAL PORTUARIO DE SALAVERRY

TAMARIZ PAREDES, ROSARIO RAFAEL CONSORCIO METAL MECÁNICO S.R.LTDA

TAMAYO ZUMAETA, LUIS ENRIQUE PRIMA AFP S.A.

TENORIO CALDERON, FEDERICO BERNARDO CENTRO ECUMENICO DE PROMOCION Y ACCION SOCIAL NORTE - CEDEPAS NORTE

TERRONES PEREZ, OSCAR HANS CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

TERRONES CERDAN, YDELSO CONSTRUCTORA KAPRICORNIO S.R.L.

TOLEDO ELIAS, GABRIELA LACTEA S.A

TORRES CARMEN, JUAN MARTIN CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

TORRES LIMAY, MANUEL MARTIN CLINICA ODONTOLOGICA TORRES LIMAY S.A.C.

TORRES RAMIREZ, ERIC CARLOS BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

URBINA CORREA, MIGUEL ANGEL ARTURO UCV SATELITAL

URBINA PAOLI, CARLOS ALBERTO CORPORACION PANASERVICE S.A.C.

URTEAGA CHAVARRI, GARY EMILIO HOLOSENS S.A.C.

VALLE UGAS, MILAGROS AMERICA MOVIL PERU S.A.C.

VASQUEZ WONG, MARCO ANTONIO COSTA GAS TRUJILLO S.A.C.

VEGA VERA, MAMERTO JUNTA DE PROPIETARIOS CENTRO COMERCIAL ZONA FRANCA

VELASQUEZ TUESTA, ALFONSO FELIPE SIERRA EXPORTADORA

VERAMENDI VALENZUELA, ROMELIA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

VILCA TANTAPOMA, MANUEL EDUARDO EPS EMPRESA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA 
LIBERTAD S.A. - SEDALIB

VILCHEZ PELLA, CARLOS MIGUEL CMVP INVERSIONES INMOBILIARIAS S.A.C.

VILLANUEVA SANCHEZ, GROVER EDUARDO COLEGIO DE INGENIEROS DE LA LIBERTAD

VINATEA CAMPOS, YENNY CECILIA GASES DEL PACIFICO S.A.C.

VITTERI RODRIGUEZ, MARGARITA MERCEDES CV CONTRATISTA DE OBRAS S.A.

VIVANCO LEON, MARIA ANTONIETA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

YAN LAU, DANIEL ANGEL CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

ZAMBRANO PALACIOS, RENATTO FENTEX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

ZAPLANA LUNA VICTORIA, JUAN CARLOS MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A.

ZAVALA ARTEAGA, VICTOR ALDO CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.

ZAVALETA VALVERDE, HUGO COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LEON XIII LTDA. 520

ZAVALETA ALZA, MIGUEL ANGEL MUNDO SOCIAL DE TRUJILLO

ZAVALETA CASTRO, GLADYS TRABAJOS MARITIMOS S.A.

ZAVALETA CORDOVA, LALY BISSETH CORPORACION COCO TORETE S.A.C

ZEGARRA ALVA, FREDY EDUARDO CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A.
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CONSEJO DIRECTIVO 2016 - 2018

COMITÉ EJECUTIVO

PRESIDENTE: Hermes Escalante Añorga

PRIMER VICEPRESIDENTE: Guillermo Benavides Zavaleta

SEGUNDO VICEPRESIDENTE: Juan Carlos Zaplana Luna Victoria

DIRECTORA DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS: Melva Paredes Florián

DIRECTOR SECRETARIO: Víctor Chanduví Cornejo

COMITÉS GREMIALES - PRESIDENTES Y VICEPRESIDENTES

COMERCIO: José Humberto Flores Cornejo - Luis Enrique Stein Montes

INDUSTRIA MANUFACTURERA : Jorge Alfonso Brandon Portal - César Wellington Merino Vereau 

INDUSTRIA AVÍCOLA, GANADERA Y EMPRESAS CONEXAS: Marco Canessa Álvarez Calderón  - Manuel Antonio Cumpa Gonzalez 

AGRICULTURA, AGROINDUSTRIA Y EMPRESAS CONEXAS: Luis Fernando Piza Bermudes  - Alejandro Ignacio Falcón Gómez Sánchez 

ENERGÍA, MINAS E HIDROCARBUROS: Marco Antonio Vásquez Wong  - Griselle Mariela Farfán Cabada 

TURISMO: María Magdalena Neciosup Liza  - Segundo Gerardo Garay Silva 

EMPRESAS BANCARIAS Y ADMINISTARDORAS DE FONDOS DE PENSIONES: Alejandro Nelson Inga Durango  - Luis Enrique Tamayo Zumaeta 

EMPRESAS FINANCIERAS NO BANCARIAS, SEGUROS Y AFINES: Julio Alfredo Romero Vargas  - Jorge Ignacio Sánchez Pereyra 

SERVICIOS EDUCATIVOS: Walter Mario Pollack Velásquez - Jorge Luis Coronel Calle

SERVICIOS DE SALUD Y EMPRESAS CONEXAS: Manuel Martín Torres Limay - Luis Enrique Avalos Álvarez 

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y EMPRESAS CONEXAS: Christian Felipe Carrión Buchhammer - David Ubaldo Fhon Garrido 

TRANSPORTES Y SUS PROVEEDORES: Carlos Ranieri Mannucci Tapia  - Juan Carlos Gonzalez Vintimilla 

COMUNICACIONES, INFORMÁTICA Y EMPRESAS CONEXAS: Jorge Alonzo Rodríguez Lázaro  - Enrique Juan Rodríguez Vásquez 

SERVICIOS ESPECIALIZADOS: José Ernesto Saavedra Narvaéz  - Julio Enrique Merino Verau 

SERVICIOS PROFESIONALES: Carlos Alberto Vásquez Boyer  - Santos Eugenio Urtecho Navarro
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