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Conferencia
Networking

Tengo la suerte de ser el primero en la amplia 
jornada de  capacitaciones que tenemos hoy y en los 
próximos días. La verdad es que tengo que 
agradecer a la Cámara de Comercio de La Libertad 
por la invitación. Nos hace bien poder compartir con 
vosotros la parte del networking. Enhorabuena, 
treinta eventos como este, tremendo trabajo.
Este es un evento de networking y os voy a dar 137 
segundos para que nos levantemos de nuestro sitio e 
intercambiemos nuestra tarjeta con la gente que 
tenemos en la sala, ¿os parece? El tiempo 
comienza… ahora. ¡Vamos a movernos un poquito! 
Espero que tengan tarjetas todavía… 3, 2, 1 ¡Tiempo!
Cuenta las tarjetas que habéis recogido. Que levante 
la mano quien tiene más de dos tarjetas, bueno los 
que tengan menos de dos, seguridad, por favor, los 
va sacando, porque creo que se han equivocado de 
evento.
Mi objetivo de hoy es que entendáis de qué va el 
networking. Para generar una idea, movemos 
aproximadamente 16 millones de dólares haciendo 
esto de manera profesional. 
Quería hacer dos preguntas. La primera pregunta es 
¿a quién de vosotros en este evento le gustaría 
vender su producto o su servicio? Levante la mano. 
Perfecto. Y, ¿a quién de los hoy aquí presentes le 
gustaría comprar? Mira, ¿cómo en una sala llena de 
vendedores y, ningún comprador, se puede hacer 
negocio? No, no se puede. 
Esta es la frustración que sentimos cuando vamos a 
estos eventos de networking, en donde empezamos 
a compartir tarjetas, y que cuando termina nos 
vamos con un kilo y medio de tarjetas. Llegamos a 
nuestra casa o a nuestra oficina, las dejamos encima 
de la mesa. A las dos o tres semanas, las tarjetas 
terminan en “el baúl de los recuerdos”, como decía la 
canción, y ahí terminó el evento de networking ¿os 
suena?
¿El netwoking nace, se hace o ambos? Mirad, 
nosotros hicimos un estudio a nivel mundial, 
encuestamos a casi 3 500 dueños y gerentes de 
empresas. ¿Cuál cree que son las tres 
características principales de un buen networker? Y 
estos fueron los resultados. Dicen que, para ellos, la 
primera es una persona que sabe escuchar, una 
gran oyente. En relación a la pregunta inicial, el 
networking se hace. Aprender a escuchar es 
solamente una técnica. Dicen que los mejores 
negociadores del mundo escuchan un 97 % y hablan 
un 3 % y ese tres solo se dedica a preguntar, porque 
el que pregunta, dirige.
La segunda característica es la actitud positiva. De 
quién nos gusta estar rodeados, gente positiva, 
gente que construya, que le guste ayudar a otros, 

Estamos en más de 
73 países del 
mundo y lo que 
movemos son las 
mejores prácticas 
de interrelaciones 
profesionales para 
generar resultados 
en el campo de las 
empresas. 

Francisco Pujol
Director Nacional Perú de BNI
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tener actitud colaborativa. 
Cuando estás en actitud de 
poder ayudar a la persona que 
tienes en frente, 
automáticamente, ¿sabes lo que 
piensa? Esa persona está 
pensando en ¿cómo puedo 
ayudarlo yo a él?
Pero si ves a las personas como 
“un dólar”, lo que la gente hace 
es protegerse. En networking, 
no vale vender. ¿Quién necesita 
hacer networking? ¡Todos! Si tú 
eres un emprendedor, necesitas 
de ello, y ¿por qué? Porque 
cuando arrancamos una 
empresa, así chiquita. ¿Quiénes 
son las primeras personas que 
ayudan a uno para hacer 
negocios? Los amigos y la 
familia, ellos son nuestro primer 
networking.
Es una red que trabaja. Cuando 
somos una empresa ya 
constituida necesitamos buscar 
nuevas líneas de negocio y 
¿cómo llegamos a ellas? A 
través de networking, a través 
de la gente que conocemos, a 
través de la gente con la que 
nos relacionamos a diario. 
Cuando somos gerentes de una 
gran empresa y la empresa no 
es nuestra, pero somos un gran 
gerente, ¿cómo se cambian a 
las cabezas de una gran 
empresa?, ¿sabes que el 80 % 
de trabajos en el mundo no se 
publican en ningún lugar? Si no 
se publican, ¿cómo llegamos a 
ellos? Bueno pues por el 
networking. Entonces da igual a 
dónde lleguemos. Nuestro 
networking siempre nos va a 
ayudar.
Nosotros somos, a nivel 
mundial, 233 mil socios. En la 
organización todos son 
gerentes o dueños de 
empresas. Siempre una vez al 
año nos juntamos en una parte 
del mundo como tres o cuatro 
mil gerentes de empresas de 
diferentes países y siempre 

pasa que, cuando hablamos, 
tenemos la sensación de 
caminar solos por el desierto, la 
sensación de soledad del 
gerente. Es una enfermedad 
bien rara. Hemos llegado a 
donde queremos, pero nos 
sentimos solos. Esa soledad nos 
hace que creamos que estamos 
gastando mucha energía, que 
estamos haciendo mucha fuerza 
para construir algo. Nunca 
dejamos de sentir nuestra 
soledad, es algo bien triste 
porque al final  uno  decide   ser 

gerente de una empresa en la 
búsqueda de la felicidad tuya y 
la de tu familia, ¿verdad? 
Realmente lo único, y que 
generalmente los gerentes 
buscamos, es una señal de 
hacia dónde ir, estamos 
buscando cuál es nuestro norte, 
aquellas decisiones que van a 
hacer que lleguemos a los 
resultados que estamos 
buscando. Solo estamos 
buscando eso. 
Una reunión de negocios está 
llena de mucho  riesgo, 

muchísimo riesgo y, de hecho, 
cuando más te metes en el 
mundo de negocios, más te das 
cuenta de la cantidad de 
riesgos en los que estamos, 
porque, al final, es echarnos la 
responsabilidad de una 
organización, en mi idioma se 
dice “a las costillas”. Esto tiene 
muchas trampas, el presidente 
que no te paga, el proveedor 
que no te cumple, que si 
cambian la ley o si viene una 
competencia y te atropella, o 
todo lo que queráis. 

Vivimos en un estado continuo 
no de riesgo, sino de poder 
hacernos daño de manera 
profunda, y nosotros lo único 
que buscamos es que alguien 
crea en nosotros, pero, cómo 
vamos a hacer que alguien crea 
en nosotros y crea en nuestro 
proyecto. Esta es la gran clave. 
Todos los que estamos aquí 
somos gerentes de empresa, 
¿cómo vamos a hacer para que 
la gente crea en lo que estamos 
haciendo y nos dé la mano? 
Creando confianza, pero, 

¿cómo vamos a hacer para 
crear confianza? Muchas veces, 
no sé si les pasa a vosotros, 
pero hay veces que yo me 
siento frustrado, hasta que 
entendemos que hay un montón 
de gente exactamente igual a
nosotros. 
Y lo que podemos entender es 
el networking desde un punto de 
vista que no es contra ti, ni 
contra mí, sino generar trabajo 
en equipo, donde nos 
ayudemos unos a otros, 
empezamos a ver el mundo de 
negocios desde otro punto de 
vista y empecemos a hacer 
desaparecer esa soledad del 
gerente y la sensación de riesgo 
porque tu conocimiento me 
ayuda a mi gestión, y mi 
conocimiento te ayuda en tu 
gestión. 
Empezamos a trabajar en 
equipo. ¿No os ha pasado que 
has conocido gente de otra 
empresa que, cuando habéis 
puesto a trabajar en equipo 
habéis hecho tus proyectos 
mucho más rápido? Ni tus 
clientes, ni proveedores son 
gente con las que generas una 
relación de información. Te 
apoya a ti a desarrollar tus 
proyectos, y tu información 
apoya a otras personas a 
desarrollar el suyo.
Para hacer esto de manera 
adecuada hay que hacer una 
filosofía, nosotros la llamamos 
“quién es quién”, que es cómo 
ayudar a la gente cuando 
realmente lo necesita. Porque yo 
a la gente la puedo ver de dos 
maneras: ¿cuál es tu nombre? 
Mario, Mario Quezada. Yo 
conozco a Mario, puedo ver a 
Mario como “dólar con patas” y 
ver qué le puedo vender a él y él 
qué va a hacer. 
¿Cómo te sientes cuando 
alguien intenta venderte algo? Si 
es algo que no lo tengo pensado 
me  pongo  a  la   defensiva.  Se 
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sienten incómodos, ¿no? Alguna 
vez has ido de viaje, has ido a 
un sitio donde te tratan muy 
bien, pero tú sientes que te 
miran como “dólar con piernas”. 
Te tratan muy bien y te hacen 
sentir cómodos. Pues bien, así 
se siente la gente cuando asiste 
a estos eventos y si lo que 
tratamos es de hacer sentir bien 
a los demás, lo único que 
lograremos es que la gente se 
proteja de eso, y si él se protege 
de ti, ¿yo voy a conseguir algo 
con Mario? No. Qué te parece si 
en este evento, en vez de ver a 
las personas como dólar con 
patas, veo qué es lo que 
podemos aportarles a ellos para 
que tengan éxito. Porque si yo 
tengo la filosofía de con mi 
agenda y mi conocimiento 
poder apoyar a vosotros y que 
vosotros tengáis éxito en sus 
proyectos, ¿qué vais a hacer 
vosotros? Ustedes van a 
retribuir. Si yo me aseguro que 
tengáis éxito en vuestro 
proyecto, vosotros van a 
asegurarse de que yo tengo 

éxito en el mío, porque esto es el 
bien común. El bien común es 
trabajar todos en equipo para 
asegurarnos de que a todos nos 
vaya bien. Porque cuando yo 
hago que a vosotros les vaya 
bien, vosotros vas a hacer que a 
mí me vaya bien y esta es la 
regla platino del networking: ver 
a la gente de “cómo te puedo 
ayudar”. De ley, así empezamos 
a construir la película adecuada, 
porque el networking va más 
allá de parecer interesante y al 
final entendemos que cada uno 
tenemos nuestra nota, cada uno 
tenemos nuestro don y, en tanto, 
unimos todo esto con destreza 
en esta sala, en esa filosofía de 
dar, el “win-win” de verdad, es 
entonces cuando empieza a 
salir realmente el networking. 
Entender que, si queremos 
construir algo muy, muy grande 
en nuestra empresa, tenéis que 
hacer unos cimientos muy 
fuertes. Los cimientos se basan 
en construir relaciones de 
confianza con tus clientes  con 
tus proveedores y con tu 

entorno y con tu comunidad. 
Porque, ¿qué pasa cuando 
construyes un gran edificio sin 
cimiento? Se va al fracaso. Las 
relaciones nos van a ayudar a 
llegar a los clientes, a llegar a 
los mejores proveedores y a 
llegar a la oportunidad del futuro 
y del presente; sin ese cimiento 
no llegamos a ningún sitio. 
Cuando hacemos esto, al final 
que construimos nosotros le 
llamamos “espacios de 
seguridad” y un espacio de 
seguridad es aquel que 
necesitas en tu proyecto, en tu 
empresa, siempre vas a tener 
abiertas las puertas de un 
montón de gente, porque en el 
networking, ¿sabes cuál es el 
premio?, el premio son siempre 
las personas, así que, con 
ánimo, en vez de intercambiar 
tarjetas sin sentido y cuando 
llegues a casa no sepas elegir 
una tarjeta, construye relaciones 
de confianza con vuestros pares 
y ayudéis para que en el futuro 
todos tener éxito. 

Rueda de Negocios

Mario Camino Prado 
Director BNI ALBA Perú

En el marco del 30.º Encuentro 
Empresarial del Norte, y luego 
de desarrollar una exitosa 
jornada de networking, se 
realizó la segunda Ruega de 
Negocios que estuvo a cargo de 
Mario Antonio Camino Prado, 
director de BNI Alba Perú. 
Esta esperada dinámica 
empresarial permitió a los 
asistentes incrementar su red de 
contactos de interés, generando 
importantes acercamientos 
comerciales para las más de 
170 empresas participantes.
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Palabras de
Inauguración

Muy buenas noches a todas y a 
todos. Distinguido señor ministro de 
Comercio Exterior y Turismo, señor 
gobernador de La Libertad, señor 
Prefecto, señor defensor del 
Pueblo, señor alcalde de El 
Porvenir, señora embajadora del 
Reino Unido, señora presidenta de 
la Confiep, coorganizadora de este 
evento. Estimado presidente de 
PeruCámaras y presidentes de las 
cámaras regionales que hoy nos 
acompañan. Estimados 
empresarios que serán distinguidos 
en esta oportunidad, queridos 
amigos del Comité Ejecutivo del 
Consejo Directivo de la Cámara de 
Comercio de La Libertad y 
asociados de esta institución. Señor 
Leo Bonato del Fondo Monetario 
Internacional; mi saludo y 
agradecimiento especial a todos los 
conferencistas, a los 
coorganizadores, colaboradores y 
auspiciadores del evento.
Hoy damos inicio al Encuentro 
Empresarial del Norte, uno de los 
eventos institucionalizados y 
emblemáticos de nuestra cámara, 
por lo tanto, me siento honrado en 
darles la bienvenida y agradecerle 
su asistencia a esta trigésima 
versión que hoy iniciamos. 
En los últimos ocho años, venimos 
coorganizando con la Confiep este 
evento, en agradecimiento a la 
señora presidenta, por darnos 
siempre el apoyo, y que contribuyen 
al éxito que tiene este encuentro 
empresarial. Me complace dar la 
bienvenida a nuestros aliados 
estratégicos, en el trabajo conjunto 
por el desarrollo regional, y que 
están representados por el 
gobierno regional, los alcaldes, las 
autoridades académicas, como la 
rectora de la Universidad Antenor 
Orrego y sus vicerrectores, los 
vicerrectores de la Universidad 
Nacional de Trujillo, así como los 
representantes de la sociedad civil 
organizada.  Aliados estratégicos 
que venimos trabajando en una 
propuesta de desarrollo regional. 

Este evento es el resultado del 
esfuerzo de muchas personas. 
Son 30 años de vida del 
encuentro, y por tanto, han 
pasado muchos presidentes de 
la Cámara, muchos 
administrativos de esta 
institución, comités 
organizadores, auspiciadores y 
lógicamente, tenemos que hacer 
un agradecimiento por darle 
sostenibilidad a este evento y 
esperamos que tenga mayor 
número de años de vida 
institucional .

Hermes Escalante Añorga
Presidente de la Cámara de Comercio 
de La Libertad (CCLL)
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Vinculando a los actores 
importantes, estableciendo 
metas que permitan mejorar la 
calidad de vida en nuestros 
pobladores. La actividad se 
desarrollará en seis ejes 
estratégicos, voy a resaltar dos 
de ellos, que están en el lema 
del evento: “Innovación y 
tecnología, futuro de la gestión 
empresarial”. En relación a 
estos ejes, la Cámara, en los 
últimos años, se ha convertido 
en un espacio de trabajo, 
reunión de voluntades de 
diferentes organizaciones, para 
trabajar de manera gradual y 
calificada el ansiado desarrollo 
regional, utilizando como 
herramienta principal la 
innovación y el emprendimiento. 
Respecto a la innovación, 
definido como una sucesión 
transformador de la creatividad 
en productos, servicios y 
procesos, que sean aceptados 
por el mercado, aspiramos a 
que nuestra economía 
tradicional se vaya convirtiendo 
en una economía basada en el 
conocimiento, que genere más y 
mejores puestos de trabajo, que 
contribuya con el desarrollo 
sostenible en nuestra región. En 
la Cámara de Comercio hemos 
participado activamente, en la 
conformación del Comité 
Regional Estado, Empresa 
Academia Y Sociedad Civil 
(CREEAS), en donde participan 
los cuatro actores que tienen 
que ver con el desarrollo. Esta 
organización cumplirá en 
diciembre dos años, y está 
orientada a utilizar la tecnología 
y el emprendimiento, como 
herramientas importantes de 
desarrollo. El año pasado fuimos 
ganadores de un proyecto de 
fortalecimiento al ecosistema de 
innovación y emprendimiento de 
Innovate Perú, para implementar 
un ecosistema y, dentro de este 
proceso, hemos formado  la  red 

de incubadoras de empresas 
del que participan las 
universidades que tiene 
incubadoras que son creadas 
por la ley universitaria y, 
además, centros de 
emprendimientos privados que 
existen en la ciudad. 
Hemos formado la red de 
organizaciones de ciencia y 
tecnología, con los principales 
vicerrectorados de 
investigación de las 
universidades, los institutos 
tecnológicos superiores y los 
institutos privados de 
investigación. Se ha capacitado 
hasta ahora a 180 gestores de la 
innovación con apoyo del Banco 
de Desarrollo de América 
Latina-CAF, y en los próximos 
días se estará capacitando a los 
gestores del emprendimiento. 
También está prevista la 
capacitación a gestores 
tecnológicos y estamos en 
proceso de fortalecimiento de la 
red de investigadores en las 
diferentes universidades y 
centros académicos. La 
Agencia Nacional de Desarrollo. 
Otro pilar importante en la cual, 
conjuntamente con el Gobierno 
regional, hicimos las gestiones y 
logramos que La Libertad sea 
una de las seis agencias de 
desarrollo que serán 
establecidas en el Perú como 
modelo de desarrollo territorial. 
Esto con apoyo de la Unión 
Europea y la PCM, siendo el 
objetivo de esta agencia, 
promover el desarrollo territorial 
integral, a partir de la 
priorización de sectores con 
potencialidades e inversión 
pública y privada, con un 
enfoque de desarrollo de 
cuencas y otros sistemas que 
generen sinergia entre las 
distintas actividades y actores, 
maximizando, de este modo, el 
valor de los recursos y 
acelerando la mejora de  la 

calidad de vida de los 
ciudadanos en un entorno de 
igualdad y oportunidades. 
En relación a la tecnología, 
como el segundo pilar 
importante, estamos 
convencidos de que el 
desarrollo tecnológico, a través 
de la transformación digital, la 
inteligencia artificial, la realidad 
virtual, la nube, la robotización, 
los algoritmos y otras nuevas 
tecnologías, traerán cambios 
importantes en el mundo, que 
transformarán en poco tiempo 
nuestra forma de trabajar, de 
movilizarnos y de vivir. Al 
organizar este magno evento, lo 
hacemos con la convicción de 
que servirá como un espacio 
para informar de las 
experiencias, de las 
expectativas del país, para 
compartir conocimientos y 
experiencias, de establecer 
nuevas relaciones 
empresariales, para lo cual es 
necesario hablar de la 
necesidad de la mejora de la 
infraestructura, nuestra 
educación y salud que son 
prioritarios para nuestros 
pueblos, y a la vez generar 
instituciones sostenibles 
responsables e integrales, que 
contribuyan con el desarrollo de 
nuestra región y el país. En 
estos últimos tres años me ha 
tocado el alto honor de dirigir 
como presidente de la Cámara 
en el Encuentro Empresarial del 
Norte. Hemos logrado mejoras 
sustantivas como el de trasladar 
el evento a este local que tiene 
mejores comodidades y 
mayores vías de acceso; la 
rueda de negocios que 
iniciamos el año pasado, y que 
acabamos de terminar esta 
tarde; un evento para 
estudiantes universitarios que 
se desarrolla de manera 
paralela en la Cámara de 
Comercio  y  la  vinculación  con 

otros sectores. Esperamos que 
el próximo Encuentro 
Empresarial del Norte se 
desarrolle en el Centro 
Empresarial del Norte, en 
aspiración de la Cámara de 
Comercio de tener un local 
adecuado, un centro de 
grandes eventos donde 
podamos promover el turismo 
de reuniones en este local. El 
espacio, como ustedes saben 
son de 30 hectáreas y en esta 
gestión nos ha tocado trabajar 
en la primera etapa que 
involucra seis hectáreas.
Esperamos que el próximo año 
lo dejemos habilitado, para que 
el siguiente presidente pueda 
desarrollar este encuentro en 
nuestro local. Finalmente, un  
saudo y agradecimiento a las 
autoridades que nos honran con 
su presencia en esta ceremonia 
de inauguración, y a todos los 
asistentes que disfruten de su 
contenido y que establezcan 
nuevas relaciones entre 
empresarios y mejoren vínculos 
con nuestros aliados 
estratégicos presentes. 
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Palabras de
Bienvenida

El Perú no tiene 
tiempo que perder, 
el Perú no puede 
parar, el Perú no va 
a transitar hacia 
ninguna aventura 
irresponsable . 

Edgar Vásquez Vela
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

Permítanme empezar felicitando a la Cámara de 
Comercio de la Libertad por 30 años consecutivos de 
organizar este evento, sintiéndose el más importante 
de la región norte del país, que concentra la 
posibilidad de unir a los empresarios, académicos, 
políticos, sector regional, sector nacional, para poder 
compartir sobre nuevos proyectos de la actualidad, 
sobre la globalización, la innovación, como son los 
temas de hoy, pero también para poder compartir 
algunos aspectos relacionados al quehacer 
nacional. Hace poco, cuando estaba en la antesala, 
algunas de las personas con las que estuve 
conversando previamente, me decían en forma de 
broma: “Ministro, usted viene con chaleco rojo, no 
vaya a ser que nos quiera dar un mensaje, alguna 
sorpresa”, y es verdad, realmente quiero darles un 
mensaje. Por supuesto, yo estoy con el chaleco rojo, 
por ello, como le dije a María Isabel, estoy con ropa 
de campaña de camino a Huanchaco, en dónde voy 
a visitar varios de los sitios turísticos, cumpliendo la 
promesa que le hice a mi estimado gobernador. En la 
primera oportunidad que nos juntamos aquí en 
Trujillo, él me reclamaba, me decía: “Ministro, estoy 
agradecido por todo el esfuerzo aquí en la región, 
sobre todo con la parte costera”. Pero él me 
reclamaba, en buenos términos, que no se olvide de 
la parte de los andes de La Libertad, que también 
tiene mucha riqueza, y me habló de la Marca 
Huamachuco, Cochapampa y la Laguna. Esa es la 
razón del porqué estoy con el chaleco rojo. Es cierto 
que quiero dar un mensaje, por supuesto, y quiero 
empezar señalando lo siguiente. Es evidente que el 
Perú ha transitado por momentos complejos. Es 
evidente que no todos los peruanos, de alguna u otra 
manera, nos sentimos tranquilos con la situación, 
pero creo que es momento de transmitirles con 
bastante claridad aquello que yo, personalmente, he 
hecho con varios de los presidentes de los gremios 
nacionales en Lima y distintos gremios 
empresariales. El Gobierno garantiza que el Perú va 
a mantener los principios sólidos que han permitido 
que la economía peruana sea una de las más 
dinámicas de América Latina, sea un líder regional 
junto con nuestros socios de la Alianza del Pacífico: 
Chile, Colombia, México y Perú, por supuesto. Que 
siga siendo como es, el único país que tiene riesgos 
de inversión más bajos y perspectiva estable; que 
siga mostrando indicadores de crecimiento positivo y 
los números que todos queremos, por supuesto. 
La coyuntura global y nuestra propia coyuntura 
seguramente nos ha afectado, pero aun creciendo 
por encima del promedio latinoamericano. Vamos a 
mantener la responsabilidad fiscal que nos ha 
caracterizado, vamos a mantener la independencia 
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de los órganos que fundamenta 
esta solidez, como el Banco 
Central de Reserva y todos los 
órganos reguladores y, por 
supuesto, desde lo que nos 
compete directamente a 
nosotros, vamos a mantener las 
políticas de libre mercado, 
integración global que han sido 
exitosas y que han 
caracterizado a la economía 
peruana en los últimos años. 
Cualquier otra aventura 
asociada, lamentablemente, el 
hermoso color de nuestra 
bandera, no es parte de nuestro 
mensaje, no es parte de nuestra 
intención, y eso quiero transmitir 
con mucha fuerza y mucha 
claridad. Estamos aquí para 
seguir trabajando, construyendo 
sobre los fundamentos sólidos 
de la economía peruana, 
buscando brindarle toda la 
confianza y seguridad, para que 
la actividad privada y todos los 
peruanos podamos desarrollar 
al máximo nuestras 
capacidades. También quiero 
transmitirles que el día de hoy, 
como saben, se ha declarado 
en emergencia algunas zonas 
del corredor minero que une 
Cusco, Apurímac y Arequipa. 
Quiero señalar que el Gobierno 
va a seguir buscando por todos 
los medios, el diálogo, que es el 
frente y la forma en la que los 
peruanos debemos 
entendernos. Un diálogo 
constructivo, propositivo, pero 
que también vamos a garantizar 
el Estado de derecho y la 
posibilidad que todos los 
peruanos podemos circular, sin 
ningún problema, por nuestras 
carreteras, por nuestras calles. 
Es por eso que, el día de hoy, 
cómo saben, la Policía Nacional, 
así como representantes de la 
fuerza mayor, están presente en 
estas zonas, liderando las 
carreteras para que la 
comunidad     vuelva       a       la 

normalidad, tanto para la 
movilización de los ciudadanos, 
como para la movilización de las 
empresas que han estado 
siendo afectadas por estas 
paralizaciones. Nuevamente, 
vamos a seguir abriendo el 
diálogo, continuándolo en todas 
las mesas que estén abiertas en 
la zona, pero por supuesto, 
buscando garantizar el derecho 
de todos y cada uno de los 
peruanos, que es lo que nos 
corresponde como gobierno 
garantizar. Somos el país dentro 
de la Alianza del Pacífico que 
tiene el menor nivel de 
competitividad. Esto es algo que 
tenemos que cambiar, no 
tenemos tiempo que perder, 
tenemos que avanzar 
rápidamente. En ese sentido, 
vamos a continuar con la 
implementación de este 
importante plan y, asociado a 
ello, también vamos a continuar 
con la implementación del Plan 
Nacional de Infraestructura. En 
él destacan 50 proyectos de 
gran envergadura que se 
establecieron y se encontraron 
gracias al apoyo metodológico  
y técnico que hemos recibido de 
la Cooperación de Reino Unido, 
para poder identificar en función 
a su impacto y en función al 
presupuesto de la magnitud de 
las obras, y sobre las cuales 
vamos a seguir trabajando a 
escala nacional en un enfoque 
territorial. En lo que corresponde 
a Comercio Exterior y Turismo, 
vamos a continuar con dos de 
las estrategias que hemos 
lanzado y que apañan aquí en la 
región La Libertad: En turismo, 
hemos implementado la 
estrategia “Turismo seguro”. 
Estamos buscando apoyar a los 
Gobiernos regionales y a los 
alcaldes para mejorar sus 
capacidades     y       para    que 
también se incremente las 
actividades de fiscalización 

contra las actividades delictivas 
asociadas al turismo y contra la 
informalidad. Aquí en Trujillo ya 
hemos hecho campañas de 
fiscalización y contraloría de 
turismo contra empresas de 
transporte informal y también 
hemos hecho campañas de 
limpieza en algunos de los 
atractivos turísticos de la región, 
que es una de las lamentables 
grandes fallas que tenemos 
sobre todo en el norte del Perú: 
el mal manejo de nuestros 
residuos sólidos que hacen que 
nuestros hermosos atractivos 
turísticos se vean afectados y 
que finalmente nuestro turista, 
después de verse tan 
maravillado con Chan Chan, las 
huacas Sol y la Luna, con la 
Dama de Cao, etcétera, salga 
nuevamente a las carreteras y 
las vea con desmontes y  
basura. Es un lujo que no 
podemos darnos. Por supuesto 
las autoridades tenemos la 
responsabilidad para ser más 
eficientes en su manejo y recojo, 
pero finalmente la basura allí no 
llega sola, alguien la tira, y 
somos todos nosotros los 
ciudadanos. Tenemos que 
hacer un cambio de actitud, 
porque, de lo contrario, 
podemos poner 50 o 100 
camiones recolectores, pero 
siempre va a haber basura, si 
nosotros no cambiamos nuestra 
actitud. Eso es algo que 
debemos mejorar, vamos a 
seguir apoyando en ese sentido 
al Gobierno regional y a los 
Gobiernos locales para hacer un 
cambio de actitud, potenciar el 
turismo en la región, en el Perú 
y, no solamente en el caso 
región, en estas hermosas 
zonas costeras, sino también, 
como ya lo mencioné, buscando 
integrar también a la zona 
andina, con mucho potencial. 
Por el lado del comercio exterior   
no    podemos    seguir 

dándonos el lujo de que el 94 % 
de las unidades empresariales 
que exportan que son mipymes 
(micro, pequeñas y medianas 
empresas) solo concentren el 8 
% del valor de la exportación. Es 
claramente algo contra lo que 
tenemos que seguir trabajando 
juntos, empresarios y Gobierno. 
Ya tenemos sobreestudiadas 
cuáles son las razones, ya no es 
tiempo de hacer estudios y 
análisis, es tiempo de trabajar. 
Sabemos que está fallando la 
gestión del comercio exterior. 
No saben hacer su estudio de 
mercado, no saben cumplir los 
requisitos, no saben adecuar 
productos, no tienen 
certificaciones, etcétera. 
Sabemos también que les falta 
financiamiento, que finalmente 
en el Perú adolecemos de 
habilidades blandas, sobre todo 
relacionadas al idioma inglés, 
necesarias para comercio 
internacional. Por eso es que 
hemos lanzado la estrategia 
“Mipyme al mundo” para buscar 
salir al encuentro, para el apoyo 
que es necesario, tanto por el 
lado de brindar servicios 
articulados del Estado, 
Ministerio de Agricultura, 
Senasa, Sierra y Selva 
Exportadora, Ministerio de 
Producción, Instituto 
Tecnológico de la Producción, 
Mincetur, PromPerú, articular en 
estas intervenciones, al igual 
que nosotros le pedimos a 
ustedes que se asocien, 
asociarnos desde el Estado y 
evitar estar duplicando 
esfuerzos, atomizando nuestros 
presupuestos y atando 
pobremente en cada una de sus 
actividades. Vamos a buscar 
articular más para poder tener 
un mayor impacto y poder 
ayudarlos a escalar 
empresarialmente y finalmente 
llevarlos a aprovechar las altas 
oportunidades    con    los    que 

cuenta el Perú, gracias a los 19 
acuerdos comerciales con 54 
países  vigente, con los que 
contamos en la actualidad.  
Muy pronto vamos a tener 
nuestro Tratado de Libre 
Comercio con el Reino Unido.
Permítanme darles la noticia, 
sobre todo a los 
agroexportadores que siempre 
han estado muy preocupados y 
han estado siguiendo nuestras 
acciones. Ya hemos hecho, el 
día viernes, un intercambio de 
notas diplomáticas que 
garantizan que las preferencias 
arancelarias que en estos 
momentos tenemos, en el marco 
de la Unión Europea, con el 
Reino Unido van a mantenerse 
hasta el día en el que se ponga 
en vigencia el TLC con este 
país. Así que no va a existir ni un 
solo minuto de quiebre en las 
relaciones bilaterales con el 
Reino Unido. Muchas gracias, 
además, a la embajadora por 
eso. Creo que es una señal muy 
importante para todos ustedes.
Una señal muy clara de que 
continuaremos apostando por el 
libre comercio. Una segunda 
señal es que nosotros ya 
rectificamos el Tratado de Libre 
Comercio con Australia y, 
finalmente, el Gobierno 
australiano le ha enviado al 
parlamento australiano el 
tratado de libre comercio para 
su debate y gratificación, por lo 
cual también estaremos muy 
pronto en poner vigencia el 
Tratado de Libre Comercio con 
Australia. Finalmente, vamos a 
buscar culminar lo más pronto 
posible el proceso de 
rectificación interna del Acuerdo 
de Asociación Transpacífico, 
que es el acuerdo más 
ambicioso en el que Perú 
participa junto con otros once 
países del Asia-Pacífico, todos 
los miembros del foro de la 
cooperación                      APEC. 

Así que, para las mipymes 
también hemos duplicado los 
fondos dentro del programa de 
apoyo de la 
internacionalización, del 
financiamiento bajo concursos 
públicos para poder escalar y 
poder tener la posibilidad de 
poner la presencia comercial de 
las mipymes en el exterior. Con 
las cajas municipales hemos 
trabajado el programa “Pymes”. 
Hay cinco cajas municipales 
que están brindando crédito al 
comercio exterior, por primera 
vez, y recuerden que las cajas 
municipales conocen muy bien 
el segmento de las mipymes, así 
que le van a hacer muy buena 
competencia a los bancos que 
ofrecen crédito para la 
exportación, con tasas muy 
preferenciales. Hay cinco, 
todavía no está la Caja Trujillo y 
espero que pronto se sume a 
esta plataforma para que pueda 
ser una institución que siga 
apuntalando al desarrollo 
regional. Así que reiterar nuestro 
compromiso, como Gobierno, 
de seguir manteniendo los 
pilares sólidos de nuestra 
economía, de trabajar 
intensamente por recuperar los 
niveles de crecimiento que 
todos deseamos, de seguir 
trabajando para superar la 
brecha de infraestructura, las 
brechas sociales, pero sobre 
todo de mantener un diálogo 
abierto y franco con todos y 
cada uno de los peruanos, que 
con honestidad quieren trabajar 
por el Perú. Empresarios, 
ciudadanos de a pie, sector 
académico, políticos, por 
supuesto, en el Perú no sobra 
nadie, ninguna persona honesta 
sobra en el Perú. Necesitamos 
el esfuerzo de todos y nuestra 
voluntad de trabajo conjunto 
para poder hacer que el Perú se 
concentre en lo que es más 
importante. Muchas gracias. 
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Buenas noches. Soy el jefe de 
División del Fondo Monetario del 
Perú, estoy muy feliz de estar 
aquí para presentar la 
perspectiva económica global y 
regional, basada en lo que 
llamamos el World Economic 
Outlook del Fondo Monetario y 
el Regional Economic Outlook 
del departamento del hemisferio 
occidental, que fueron 
publicadas ayer.
Es mi primera vez en Trujillo, 
desafortunadamente voy a ser 
muy breve, pero espero volver 
pronto para visitar las maravillas 
de su ciudad, y también de su 
agroindustria. Esta es la 
estructura de lo que voy a 
presentar. Hablaré del 
escenario internacional, de las 
perspectivas para la región, de 
los riesgos que son muy 
importantes en este momento, 
las recomendaciones de política 
-económica que el Fondo 
Monetario tiene para la región y, 
por último, los efectos del 
impacto migratorio de 
Venezuela.
Escenario internacional. La 
influencia de los factores 
externos contribuye a la 
desaceleración mundial en este 
momento; solo para mencionar, 
la guerra comercial entre 

PANORAMA DE LA ECONOMÍA 
MUNDIAL

Estados Unidos y China, genera 
un descenso tanto de las 
exportaciones, como en los 
términos de intercambio, de 
manera muy rápida, 
principalmente en economías 
asiáticas (Japón y Corea), en 
América Latina.
Asimismo, el impacto de las 
tensiones comerciales entre 
ambos países, genera efectos 
indirectos en la desaceleración 
del PBI de China y Estados 
Unidos, que a su vez, podrían 
ser significativos en LATAM. 
Según el análisis del Fondo 
Monetario, la caída única de un 
quintil porcentual en el 
crecimiento de China, junto con 
un aumento de cien puntos 

básicos en los diferenciales de 
los bonos soberanos en las 
economías de mercados 
emergentes, reduciría el 
crecimiento en Perú en 0.45 
puntos porcentuales. Un caso 
similar a los Estados Unidos, 
con el mismo aumento de 
márgenes de bonos soberanos, 
reduciría el crecimiento en Perú 
en 0.42 puntos porcentuales.
El crecimiento de los principales 
socios comerciales de la región 
(China y Estados), está 
cayendo, provoca la volatilidad 
en los precios globales (precios 
a la baja), de algunos 
commodities, en el cual la 
región está especializada, como 
por ejemplo, el cobre, el hierro, 

el petróleo y la soja.
Además, las fuertes caídas de 
las tasas de interés de mercado, 
dan como resultado, un 
relajamiento de las condiciones 
financieras de las economías 
avanzadas. Por lo que, los 
Bancos Centrales han reducido 
sus tasas de interés, adoptando 
políticas monetarias expansivas.

Perspectivas para América 
Latina. Los mensajes 
principales son, que el 
crecimiento en la región se está 
desacelerando, pues se 
proyecta un incremento de 0.2 
% en el año 2019, debido a una 
disminución en las 
exportaciones, el consumo 
privado, pero más que todo de 
la inversión, pues al parecer, no 
hay mucho optimismo de 
crecimiento, ni en las empresas, 
ni en los consumidores.

Leo Bonato
Jefe de División Adjunto del Fondo 
Monetario Internacional

CONFERENCIA

Se  puede decir que, las 
expectativas a la baja están 
siendo dominadas por un 
entorno externo muy desafiante, 
y por la incertidumbre de la 
política en algunas economías 
mayores; pero se prevé un 
tentativo crecimiento de 1.8 % 
en el año 2020 para LATAM. En 
cuanto a las principales 
economías en la región, se ha 
previsto las siguientes 
expectativas de crecimiento: 
Colombia (3.6 %), Perú (3.6 %), 
Chile (3.0 %), Brasil (2.0 %) y 
México (1.3 %), a excepción de 
Argentina (-1.3 %). En el caso 
de la economía peruana, la 
buena noticia es que su 
proyección de crecimiento para 
el 2019, se mantiene muy por 
encima del crecimiento regional 
con 2.6 %; la mala noticia es 
que, si lo comparamos con el 
crecimiento registrado en el año 

anterior (4.0 %), registra una 
desaceleración bastante 
pronunciada. Asimismo, las 
proyecciones del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), 
suponen una recuperación en 
los índices de confianza 
empresarial y del consumidor, 
en la segunda mitad del año 
2019, a medida que la 
incertidumbre política disminuya 
en algunas economías grandes; 
además, se prevé que se 
impulse la demanda interna en 
el 2020. Por otro lado, se espera 
que la incertidumbre política en 
Brasil disminuya, a medida que 
avance la reforma de las 
pensiones en el Congreso. En el 
caso de México, se espera que 
el gobierno apacigüe los 
mercados privados con el 
compromiso de desarrollar una 
política fiscal más eficiente. Y 
finalmente, en el Perú, la 
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incertidumbre política será más 
prolongada y solo podrá 
resolverse, después de las 
elecciones congresales a 
principios del año 2020.
Cabe destacar que, el impulso 
del mercado laboral en la 
región, podría acelerar el 
consumo privado y el 
crecimiento del Producto Interno 
Bruto (PBI) real; sin embargo, la 
creación de empleos en el 
sector formal se ha 
desacelerado bruscamente en 
algunos países de la región este 
2019, (en el caso de Perú llegó 
solo al 2 % en julio de 2019), del 
mismo modo, el crecimiento real 
de los salarios ha sido modesto.
Asimismo, se prevé que en el 
2020, la deuda pública en 
América Latina y el Caribe, sea 
el 68 % del PBI, por encima del 
promedio de los mercados 
emergentes y las economías en 
desarrollo.

Riesgos. Los externos en el 
corto plazo. Existentes 4 
riesgos latentes y su 
relacionamiento puede darse de 
la siguiente manera:
Si (i) las tenciones comerciales 
entre Estados Unidos y China 
continúan, el comercio 
continuará disminuyendo y 
como resultado, (ii) el 
crecimiento global se hará 
más débil. El crecimiento 
mundial más lento también 
implicaría (iii) precios más 
bajos de las materias primas 
(commodities), que son un 
motor clave de crecimiento en la 
región. La pérdida de confianza 
de los inversores extranjeros, 
determinarían la (iv) salida de 
los activos de las economías 
de mercados emergentes en la 
región, y un endurecimiento de 
las condiciones extranjeras, 
principalmente. 
Los riesgos domésticos en el 
corto plazo. Tras un escenario 

internacional incierto, se genera 
(i) una incertidumbre política 
interna que podría retrasar las 
decisiones de inversión en 
algunas economías de la región. 
(ii) El contagio financiero por 
países en crisis, como 
Argentina, podría afectar a sus 
vecinos. (iii) El empeoramiento 
de la crisis en Venezuela 
podría afectar la inmigración en 
los países de destino, 
desplegando un mayor éxodo 
migratorio. (iv) Los desastres 
naturales podrían intensificarse 
con el cambio climático. 

Recomendaciones de política 
económica. La consolidación 
de la política fiscal sigue siendo 
una prioridad en muchos países 
de la región. En el corto plazo, 
se necesita más esfuerzos para 
reducir el elevado 
endeudamiento público, tanto 
en moneda local como 
extranjera, en países como 
Argentina, Brasil, Ecuador y 
México. Así también, en el 
mediano plazo, sería importante 
implementar una reforma 
estructural que pueda impulsar 
el crecimiento potencial y 
mejorar la inclusión en la región.

Por otro lado, la flexibilidad del 
tipo de cambio puede jugar un 
papel importante, en caso de un 
frenazo en los flujos de capital, 
ante un cambio restrictivo en el 
crecimiento de las inversiones 
globales. Lo que significa que 
los responsables políticos de la 
región, no deben exagerar con 
el poder de restricción de 
capital externo; ya que, los 
países con tipo de cambio 
flexible, tienden a experimentar 
paradas repentinas más cortas 
y menos costosas ante los 
cambios de flujos de capital de 
los países de bloques externos.
Finalmente, para incrementar el 
nivel de productividad en 
Latinoamérica

Se requiere mejoras en 
los pilares de 
infraestructura, 
educación y reforma 
judicial

ya que la región está rezagada 
con respecto a otras regiones, 
en términos de capital humano, 
infraestructura física e 
indicadores de clima de 
inversión. 
Las  reformas estructurales que 
apuntan a aumentar la 
productividad y mejorar los 
problemas sociales, incluyen 
una mayor apertura al comercio 
y la inversión extranjera directa, 
ajustando las regulaciones en 
los mercados de productos 
elaborados a las normas de la 
OCDE (Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), 
generando mayor competencia.

Efectos colaterales del éxodo 
migratorio venezolano. En 
cuanto a Venezuela y los efectos 
de su éxodo migratorio, la crisis 
económica y humanitaria en ese 
país se ha profundizado aún 

más, generando el colapso de la 
actividad económica, 
hiperinflación y escasez de 
electricidad; como resultado de 
ello, los venezolanos han 
seguido emigrando.
Al mes de agosto de 2019, las 
Naciones Unidas ha estimado 
que 4.4 millones de venezolanos 
habían abandonado el país, 3.3 
millones se establecieron en 
América Latina y el Caribe, 
generando un elevado flujo 
migratorio en países como 
Colombia que recibió el mayor 
número de migrantes, 
alcanzando 1.4 millones; 
seguido por Perú con 800 mil, 
Chile 400 mil y Ecuador 330 mil. 
Estos países, recibieron en 
conjunto, el 72 % del total de 

migrantes venezolanos.
Estos grandes flujos migratorios 
desde Venezuela, podrían 
provocar efectos mixtos en los 
distintos países de la región:

(i) A corto plazo, se espera que 
ejerza presión sobre el uso de 
los servicios públicos y en el 
acceso a los mercados 
laborales, donde la migración 
podría aumentar la informalidad.
(ii) A mediano plazo podría 
aumentar el crecimiento 
potencial, a medida que el 
tamaño y las habilidades de la 
fuerza laboral venezolana se 
expandan y la inversión 
aumente; sin embargo, se 
espera que estos efectos sobre 
el crecimiento a mediano plazo 

sean modestos. 
Suponiendo que la migración 
continúe en los próximos años, y 
alcance los 10 millones en el 
año 2023; el análisis del FMI 
muestra que, en relación con la 
línea de bases inmigración, el 
gasto público aumentaría un 0.6 
% del PBI en Colombia, y un 0.3 
% del PBI, en Ecuador y Perú, 
para ese mismo año.
Por su parte, el crecimiento 
potencial promedio, en el 
periodo 2017-2030, aumentaría 
en el rango de 0.2 % a 0.3 % en 
Colombia, Panamá, Perú, Chile 
y Ecuador, vale decir que, estas 
ganancias serían mayores y se 
acumularían antes, si los 
mercados laborales fueran un 
poco más flexibles.

En el futuro cercano, la 
política monetaria puede 
continuar apoyando el 
crecimiento en la mayoría 
de los países, dado que la 
perspectiva de inflación es 
estable, las expectativas 
inflacionarias están bien 
ancladas, y cuenta con una 
postura de política 
monetaria más moderada 
frente al riesgo externo. La 
comunicación clara de los 
Bancos Centrales de la 
región, seguirá siendo clave 
para aumentar las 
expectativas empresariales 
y afirmar la credibilidad.

Sources: United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)
‘Unofficial’ estimates used by authorities are greater than UNHCR
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DISTINCIÓN A EMPRESARIOS LÍDERES 
DE LA MACROREGIÓN NORTE
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La Cámara de Comercio de La Libertad destacó, en el marco del 30.º Encuentro Empresarial del Norte, 
el liderazgo de las empresas de la Macrorregión Norte, resaltando su historia, la forma en la que se han 
mantenido a través del tiempo y el importante aporte de responsabilidad social que realizan en cada una 
de sus regiones.  Asimismo, a una familia trujillana por su contribución a la gestión y conservación de 
nuestro patrimonio cultural y al desarrollo turístico de La Libertad.

Agrovisión Perú SAC
Eduardo Aza Santillana / Gerente administrativo

Empresa productora y empacadora de frutas y 
verduras, que exporta a mercados globales como 
Estados Unidos, Canadá, Europa, Reino Unido, 
China; y a mercados emergentes de Asia, América 
Central y América del Sur. Actualmente, emplea a 
cerca de 5000 colaboradores en operaciones de 
campo y, recientemente, concretó un hito 
importante con la construcción de una nueva 
planta de empaque para arándanos y uvas de 
mesa en Olmos, que ayudará también a generar 
nuevos puestos de trabajo. Además, es un 
miembro responsable de las comunidades locales, 
brindando oportunidades reales a través de la 
generación de empleo, capacitación profesional, 
atención médica, programas educativos, 
proyectos de infraestructura y asistencia social.

Cadena de Hoteles Costa del Sol
Marcelo Carmelino / Gerente región Norte

Hace 24 años en la zona fronteriza de Tumbes, 
cuando el Perú atravesaba una de las épocas más 
difíciles, una familia apostó por el sueño de formar 
una cadena de Hoteles 100 % peruana, dando 
inicio al surgimiento de la cadena de hoteles. En el 
2015 realizó una alianza para la afiliación a la 
marca Wyndham Hotels and Resorts Wyndham 
Hotel Group, la empresa hotelera más grande del 
mundo, y con la cual reflejan su compromiso de 
seguir la expansión hotelera, y así aumentar su 
presencia internacional. Su trayectoria es gracias 
al trabajo de su gente, la confianza de sus clientes 
y la visión de sus directores, quienes han logrado 
que en la actualidad cuenten con 11 hoteles en las 
tres regiones del Perú, bajo su lema: Los detalles 
importan.

Minera Poderosa
Marcelo Santillana Salas

Empresa de capitales peruanos que, desde hace 
cuatro décadas, apuesta por hacer minería 
responsable en La Libertad, construyendo, gracias 
al poder del esfuerzo conjunto, una impecable, 
moderna y sostenible operación minera, que 
emplea a cerca de cuatro mil colaboradores, la 
mayoría de nuestra región operadora. Hombres y 
mujeres, liderados por Eva Arias, Marcelo 
Santillana y un Directorio comprometido con la 
misión de transformar responsablemente nuestra 
riqueza mineral en oportunidades de desarrollo. 
Comprometidos con la transparencia y la lucha 
contra la corrupción, siendo la primera empresa 
minera en contar con un Sistema de Gestión 
Antisoborno con certificación internacional ISO 
37001.
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DANPER
Alejandro Facón / Gerente de Responsabilidad 
Social Walter Zamora / Gerente de Finanzas 

Líder en el sector agroindustrial y exportador, 
conformado en un joint venture de inversionistas 
peruanos y daneses. Inició sus operaciones en 
1994. Su actividad económica principal es la 
industrialización, comercialización y exportación 
de un portafolio diversificado de hortalizas, frutas 
finas y granos andinos. Proveedor de las más 
exigentes marcas mundiales de alimentos y de 
cadenas de supermercados. Cuenta con una 
estrategia de diversificación de productos para sus 
clientes en cinco continentes del mundo. Produce 
a través de cuatro procesos: conserva, fresco, 
congelado y granos secos.  Establece un firme 
compromiso ético con su capital humano, la 
comunidad y el medioambiente, enfocándose a 
incrementar la productividad y competitividad de la 
empresa de manera permanente y sostenida.

Terminales Portuarios Euroandinos Paita S.A.
Ernesto Limón Bustamante / Gerente 
Administrativo

Consorcio de Yilport y DP World-Perú que se 
constituye con la finalidad de repotenciar el 
terminal portuario de Paita y convertirlo en uno de 
los más competitivos de Latinoamérica. Al día de 
hoy, y desde sus obras de modernización, los 
resultados de productividad alcanzados han sido 
bastante altos, alcanzando el movimiento de 
cincuenta contenedores por hora, ubicándose 
como el puerto más importante del norte, y el 
segundo del Perú. Ello, cumpliendo con 
procedimientos, normativas y reglamentos 
consolidados de acuerdo a su Política de Calidad, 
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, 
confirmando el compromiso de brindar un servicio 
eficiente, seguro y protegiendo el medio ambiente.

Virú S.A.
Óscar Echegaray Rengifo / Gerente de Recursos 
Humanos

Empresa agroindustrial peruana líder en el cultivo, 
producción y exportación de vegetales, frutas y 
granos en conserva, fresco, congelado, 
empacado, y otros, en el Perú y una de las más 
grandes del mundo. Inició sus operaciones en 
1994, con 150 ha de cultivo de espárrago blanco 
en Virú. Un año después se inició en la producción 
y exportación de productos agroindustriales, 
pioneros diversificación nuevos cultivos en la 
región. Hoy suministran al mercado a más de 270 
clientes en más de 50 países, con altos estándares 
de calidad y seguridad alimentaria. Estos 25 años 
de trayectoria están sostenidos en una cultura 
corporativa sólida, orientada a la mejora de 
procesos e innovación de sus productos, cuidado 
del medio ambiente, y de manera especial, el 
desarrollo continuo de sus programas de 
Responsabilidad Social.

Familia Pinillos Hoyle
Alfredo Pinillos Ganoza - Presidente del Patronato 
Huacas del Valle de Moche

Alfredo Pinillos Hoyle fue un empresario trujillano, 
amante de su tierra. Desde muy joven dedicó su vida a 
la protección, defensa, conservación y rescate de los 
valores patrimoniales de la cultura y tradiciones de su 
ciudad. Su carácter polifacético lo llevó a desarrollar 
diversas actividades en favor de la sociedad; como 
promotor y fundador de las recordadas Bienales de 
Arte de Trujillo y los Salones de Primavera. Fue socio 
fundador y primer presidente del Patronato de Trujillo y 
del Patronato Huacas del Valle de Moche, institución 
creada por iniciativa de los doctores Ricardo Morales 
Gamarra y Santiago Uceda Castillo, directores del 
Proyecto Arqueológico Huacas de Sol y La Luna, así 
como el antropólogo Elías Mujica Barreda, con la 
finalidad contribuir a la gestión y financiación de los 
trabajos de investigación y conservación, canalizando 
los aportes de instituciones y empresas privadas. Su 
legado no ha terminado. Su hijo, Alfredo Pinillos 
Ganoza, es actualmente presidente del Patronato 
Huacas del Valle de Moche. 
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SESIÓN 01
megatendencias 

globales

El crecimiento económico en la 
región y en Perú se ha 
desacelerado en lo que va del 
año 2019 y dominan los riesgos 
a la baja. Específicamente Perú, 
en el 2019, ha sufrido una de las 
más fuertes desaceleraciones y 
se espera un crecimiento menor 
al 3 % en el país. 
La explicación está asociada en 
primer lugar a factores externos: 
las exportaciones a China y a 
Estados Unidos disminuyen, los 
precios del cobre, soya y de 
otros commodities caen. 
Sin embargo, las condiciones 
financieras son favorables, pero 
no suficientes para compensar 

ese efecto negativo dado. 
El 2020 se espera una 
recuperación no robusta para la 
región, 1,8 % según el FMI. Perú 
tendría uno de los más altos 
crecimientos 3,6 %. Se espera 
una recuperación de las 
exportaciones y de la inversión 
privada. Entre las 
recomendaciones de política 
económica específicamente 
asociadas a la productividad, el 
clima de negocios es muy 
importante, en esta perspectiva, 
la reforma judicial y la 
regulación en el mercado de 
bienes y laboral debe ser una 
prioridad, de igual manera los 

logros de aprendizaje y la 
infraestructura entre otras. Un 
tópico que mereció la atención 
fue la crisis humanitaria en 
Venezuela, que afecta a los 
países de destino. La fuerte 
migración ha implicado que 
Colombia reciba más un 1 400 
000 venezolanos, Perú más 8 00 
000, Chile más de 400 000, y 
Ecuador más de 300 000. Este 
mayor flujo migratorio a corto 
plazo ejerce una presión por 
mayores servicios básicos, 
como vivienda, agua, 
electricidad y el empleo 
reflejado principalmente en 
mayor informalidad en la región.

RESUMEN DE LA SESIÓN INAUGURAL



INTRODUCCIÓN

Buenos días. Muchas gracias 
por la invitación. Muchas 
gracias a la Cámara de 
Comercio por la oportunidad 
que me dan de estar acá; yo 
encantado. La presentación que 
les traigo es de mercados 
financieros y de estructura de 
capitales. Voy a hacer un breve 
análisis sobre el caso peruano 
con algunos indicadores 
oficiales: Créditos, depósitos, 
tasas, etcétera. De ahí vamos a 
avanzar hacia el tema propio de 
esta conferencia, que es la 
experiencia global, cómo está 
avanzando la inversión, el tema 
de monedas, etcétera. Esa es 
más o menos la estructura que 
vamos a tener. 

ANÁLISIS

Dar créditos está bien. Este es el 
salto, el auge de lo marcado en 
saldo de créditos en el Perú en 
los últimos años. Esto va del 
2005 al 2018, no sé si se llega a 
ver bien hasta a atrás, pero se 
ha multiplicado casi por seis el 
saldo de crédito entre esos 
años. Es un saldo bastante más 
significativo, que el que tuvo la 
economía general y esto ha sido 

SISTEMA FINANCIERO Y ECONOMÍA 
DINÁMICA

además en un contexto de 
crecimiento de deuda 
saludable, porque falta mucho 
para alcanzar niveles de 
penetración siquiera similares a 
los que tienen países 
comparables como Chile.
¿Cómo se ha estructurado esta 
colocación de créditos por tipos 
de crédito? Empresas (la parte 
roja), consumos (la parte azul) e 
hipotecario (la parte amarilla). 
Han tenido un crecimiento más 
o menos similar los tres tipos de 
créditos. Algunos se han 
multiplicado por cinco, algunos 
se han multiplicado por ocho, 
pero el crecimiento en general 
ha sido bastante parejo para 
estos tres tipos de créditos. 

La estructura de la colocación al 
2018 va de esta manera. Lo 
corporativo y gran empresa 
tiene 33 %, medianas y 
pequeñas empresas 14 %, 
consumo 23 %, hipotecario 15 
%. De hecho, el consumo es el 
que más rápido ha venido 
creciendo, pues se ha 
multiplicado por ocho en este 
periodo de tiempo. Son cifras 
nominales, no habría que 
restarle inflación, pero, en 
general es por ocho. 
Una de las historias de éxito 
peruano de la que se habla 
poco, se habla mucho de otras 
historias de éxito en la economía 
nacional, pero se habla poco de 
la que está a mi mano derecha y 

a su mano izquierda, que es la 
tasa de dolarización, que 
responde básicamente a un 
buen trabajo del Banco Central, 
¿no? Estabilidad de la moneda, 
tasa de dolarización de crédito 
bajando entre el 2005 y el 2018, 
del 66 %, de toda esa 
dolarización, a penas el 28 % al 
año pasado. ¿Se puede avanzar 
más? Sí, para hacer más 
efectivas algunas políticas 
económicas, se debería avanzar 
más, pero el 28 %, en 
comparación de lo que 
teníamos antes, es un avance 
bastante enorme.
La morosidad ha venido 
creciendo un poco desde el 
2008 poscrisis internacional 
hasta ahora, pero todavía no 
está en niveles que vayan a 
generar preocupación entre los 
hacedores de política. Este 
cuadro me pareció 
especialmente interesante. 
Hemos hecho dos 
comparaciones, respecto de 
cuál es el monto que adeudan 
en promedio las empresas y las 
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Diego Macera Poli
Gerente del Instituto Peruano de 
Economía

CONFERENCIA

personas naturales, eso está en 
miles, eso tiene más o menos 
dos millones de personas 
naturales que están con una 
deuda de menos de 1500 soles 
y esto representa 
aproximadamente el 30 %. 
Para la parte de empresas, el 
grueso está en más de 90 mil 
soles, que son 52000 empresas. 
Esto es un buen porcentaje, 
también de 30 % de empresas 
que tienen deuda de menos de 
9000 soles, que representa el 30 
% de personas jurídicas. Ahora 
claro, en la historia, esos son 
promedios nacionales. 
Debemos saber si estamos 
hablando de Lima, estamos 
hablando de La Libertad, si 
estamos hablando de Arequipa, 
¿de qué estamos hablando? 
Lima, en realidad concentra el 
42 % de saldo de crédito. Lima 
es más o menos el 45 % de 
economía, el 30 % de la 
población, 47 o 45 % del PBI, 
del 72 % del saldo de crédito. 
Hay algunos créditos cruzados, 
dependiendo   del   tema  de   la 

matriz, pero en general el 72 % 
de créditos en Lima, seguido 
por Arequipa; La Libertad en 
tercer lugar, Piura, Callao, 
Lambayeque. Eso es más o 
menos la estructura con fuerte 
concentración en Lima, es más,  
hemos tenido que romper la 
barrera porque sino hubiéramos 
tenido que ir hasta el segundo 
piso. 
Brevemente, entonces, el 
mercado de capitales, las tasas 
de interés, están en mínimos. 
Estas son las tasas de intereses 
activas a mi mano derecha; las 
tasas de interés pasivo a mi 
mano izquierda, en promedio, 
¿no? Acá lo hemos agrupado en 
ponderado corporativo, el 
hipotecario, etcétera. 
Las tasas nacionales y las tasas 
de moneda extranjera. La tasa 
activa de moneda nacional por 
supuesto ha caído a un ritmo 
mucho más fuerte. De hecho, en 
el mercado hipotecario están en 
mínimos históricos ahora, en 
hipotecario estamos en 7.2, 7.3 
promedio que es la menor tasa 

Fuente: BCRP
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de interés que ha tenido la 
historia registrada por el Banco 
Central. Esto responde, el resto 
de tasas pasivas también, a la 
baja, por supuesto hay parte de 
componente local, hay una 
parte de componente político 
monetario local que está 
produciendo la baja, una 
reducción de tasas de interés; 
pero también hay un 
componente presionado desde 
afuera. Aquí hay una doble 
causalidad que está 
presionando la tasas hacia la 
baja, posiblemente se 
mantengan algunos. Trate de no 
hacer futurología porque, 
sabemos aquí fallamos los 
economistas bastante en esto y 
lo sabemos todos. 
Yo siempre digo que las 
predicciones de los 
economistas están hechas para 
dejar bien a las predicciones del 
tsunami porque ninguno la 
chunta nunca. Pero en general, 
la tendencia que vemos, es que 
todavía en tasas de interés 
activa y pasiva son a la baja; son 
a mantenerse en nivel bajo por 
la nitidez global que tenemos y 
etc.; y esto dependiendo de 
donde estés mirando podría ser 
una mala noticia o una buena 
noticia más o menos. Pero 
posiblemente, esto de nuevo 
por entorno global y local se 
mantenga un buen tiempo. El 
índice general de la bolsa de 
valores de Lima; a la mano 
derecha, el saldo de bonos 
emitidos por el sector privado; a 
la mano izquierda, aquí no me 
quiero extender demasiado 
para no perder tiempo y entrar a 
la otra parte, pero si tenemos un 
problema de creación de 
mercado de capitales, y 
tenemos un problema de bolsa 
de valores muy chica y sobre 
todo muy poco líquida y 
tenemos problemas por el lado 
de los bonos de emisión de 

deuda sobre todo para 
empresas de mediano tamaño, 
que en otro país podrían estar 
más animadas a emitir deuda y 
acá por diferentes motivos 
todavía no. Este es un punto 
fundamental que deberíamos 
estar pensando en abrir la 
cancha, cuando empecemos a 
hablar de tecnologías de 
información y de fintech. Mi 
impresión es que muchas de las 
startups y nuevas tecnologías  
están pensando para el 
consumidor, para los créditos 
que veíamos antes de consumo, 
para personas naturales y eso 
está muy bien, pero una de las 
grandes brechas que tenemos 
es cómo dinamizamos más 
mercado de capitales usando 
tecnologías nuevas. Esto es uno 
de los, quizá el principal rezago 
que tenemos cuando hablamos 
de financiamiento para 

empresas en el Perú. 
Inclusión financiera. Muy 
brevemente, puntos de 
atención. Los puntos de 
atención se han multiplicado por 
11, cuando hablamos de, sean 
cajeros, sean ATMS, sean POS, 
sea agencia de banco, sea el 
señor de la bodega que tiene la 
máquina. Eso es un crecimiento 
enorme, ha sido, además, 
relativamente descentralizado. 
Eso vamos a verlo en un ratito. 
La mayoría de buena parte de 
este crecimiento ha sido por 
cajeros corresponsales 
similares al POS. Regresando al 
punto de los “promedios son 
engañosos”, la ayuda es ver un 
poco también cómo él va por 
región: No es lo mismo 
promedio nacional, que puede 
esconder diferencias regionales 
significativas. Ahora lo que 
tenemos la mano derecha es la 

infraestructura de puntos de 
atención; los puntos de atención 
que tiene 100 000 habitantes al 
2018. Tienes a Arequipa 
encabezando la lista, esos 
pueden ser puntos de atención 
financiera. 
Arequipa encabezando la lista, 
Moquegua y Lima le siguen, y 
hacia abajo, con cinco veces 
menos tienes a Puno y Loreto. 
Quizás más impresionante es 
todavía el gráfico que está en 
verdecito que si lo mides por 
cada 1000 kilómetros 
cuadrados según atención, 
Lima se lleva de lejos el espacio 
de mayor densidad financiera. 
Tienes extremos, Loreto, Madre 
de Dios, Ucayali dónde tienen 
un canal de atención por cada 
1000 km2. Aquí la penetración 
física se hace sumamente 
imposible, entonces, dado que 
la penetración física se hace 
imposible en lo que tenemos 
que estar pensando es en otras 
maneras de inclusión que no 
necesariamente pasen por este 
punto de atención que sea el 
POS. La máquina está, sino que 
ya viaje más por corrientes, la 
digital, por corriente virtual y 
maneras de conectar que sean 
más baratas, que estén en la 
nube, etcétera. 
Creo que esto ilustra mucho la 
oportunidad que se abre para 
zonas distantes con nuevas 
tecnologías. Quisiera 
extenderme un poquito en los 
últimos 15 minutos que tengo. 
Cuando hablamos de economía 
física, cuando hablamos de 
bienes que se transan, 
necesitamos una carretera, 
necesitamos un puerto, 
necesitamos un aeropuerto y 
para eso necesitamos suficiente 
densidad, suficiente escala para 
que justifique estas inversiones 
en infraestructura, esto es obvio. 
Mientras menor densidad 
tengas, poblacional, productiva 

y económica va a ser mucho 
más complicado que tengas esa 
carretera, ese puerto, ese 
aeropuerto, etc. 
Ahora, esto ha sido parte del 
motivo, no el único, pero parte 
del motivo por el cual muchas 
de las poblaciones más 
alejadas, más vulnerables no 
han podido insertarse en el 
movimiento moderno, 
económico, nacional e 
internacional; simplemente 
porque no tenemos la 
conectividad física, no existe 
esa carretera que nos permite 
integrar la economía local más 
vulnerable, con la economía 
más dinámica de la capital de la 
provincia o de Lima. 
Ahora, si damos el salto y 
empezamos a pensar ya en 
carreteras virtuales, en 
conectividad de otro tipo, se 
puede pensar como una 
segunda oportunidad de estas 
poblaciones que están más 
alejadas de engancharse a la 
economía, ya no solamente 
nacional, sino global. Aquí yo 
quiero proponer pensar más en 
por qué no tenemos ofertas de 
trabajo en una empresa de 
ingeniería en Lima que esté 
buscando un ingeniero, pero no 
en Lima, a nivel nacional. 
Un ingeniero que pueda trabajar 
para Lima, pero trabajando 
siempre desde Huánuco y el 
contador opera desde Puno, y el 
analista opera desde… no sé, 
desde Piura. 
Muchas de las oficinas de 
Gestión de Proyectos, esas que 
van a entrar a invertir, que 
quiere impulsar nuevamente el 
Gobierno del Perú en el Plan de 
Infraestructura operan así. El 
tipo que está revisando el 
contrato está en Londres, el tipo 
que está revisando la obra de 
infraestructura recibe los 
informes y lo revisa en Japón y 
lo revisan 35 veces. Esta es una 

oportunidad, insisto, de abrir 
carreteras digitales, es una 
oportunidad de nuevo para 
integrar lo que no integramos en 
su momento cuando 
necesitábamos las carreteras 
físicas y, de repente, me he 
robado una parte de los speech 
de los que siguen, esta es la 
ventaja de ser primero, pero sí 
quería enfatizar ese punto. 
Cuando hablamos de inclusión 
financiera, el punto también es 
fundamental o de repente ya no 
necesitamos tanto oficina física, 
presencial; sino que, con la APP 
misma basta, simplemente 
como una conexión en Internet, 
algún tipo de inversión en el 
aparatito que tengamos en el 
bolsillo y ya está, ya está; ya 
está por lo menos, tu vía hacia la 
inclusión financiera. Es más 
barato. 
¿Cómo lo empezamos a 
desarrollar en zonas tan 
complicadas como de repente 
Ucayali, Loreto o Madre de 
Dios?  Y es otro tema, pero 
poner el énfasis por ahí, me 
parece que justificaría bastante 
más inversión de la que estamos 
asignando hoy día, justamente 
por esto hoy hay nueva chance 
de enganchar economías que 
se han desfasado, en 
economías modernas, no 
solamente nacional, sino 
internacional.  
Esta es una imagen, creo, 
también todavía estamos 
retrasados en estos espacios de 
ganar inclusión financiera y 
ganar más digitalización. Me 
contaba alguien que estaba en 
el negocio de tarjetas de crédito 
y de débito, que más del 90 % 
de las tarjetas de débito del 
Perú se utilizan solamente para 
retirar el efectivo. Te pagan, al 
día siguiente o ese mismo día 
vas y retiras tu plata. 
Esa es una inclusión financiera 
de  mentira,  esa  es  una buena 

Fuente: BCRP

Saldo de créditos según tipo de 
colocación, 2005 - 2018
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parte de la economía formal de 
la que te tienen que pagar con 
un depósito en el banco, lo 
primero que haces y, habrán 
visto ustedes grandes colas el 
día de pago, tienen una cola 
enorme para retirar lo que te han 
puesto y eso, a la vez, les da 
una ventaja a los amigos de lo 
ajeno que saben qué día tienen 
que trabajar. Los “choros” 
trabajan los 15 y los 30 porque 
saben que ese día la gente ha 
retirado el efectivo. De hecho, 
estuve hace poco en Chao y 
veía claro enormes colas de 
gente el día que se les pagaba, 
¿no? Porque se usa 
definitivamente la tarjeta de 
débito justamente para “retirar”. 
¿Cómo compran los peruanos?, 
¿con qué medio de pago? Eso 
es lo que tenemos acá en el 
cuadro de la derecha. 
Alimentos para llevar, en 
general, 82 % en efectivo; 
alimentos preparados 94 % en 
efectivo; servicios, 97 % en 
efectivo; hay un cachito, un 
espacio chiquito, no sé si lo 
llegan a ver (ojo de águila, en la 
parte amarilla está) que es 
banca por Internet que es un 
cachito minúsculo; lavandería 
82 % efectivo, combustible de 
cocina, 98 % efectivo: el rojo es 
del débito. 
O sea, esta inclusión financiera 
todavía es de mentira, todavía 
seguimos las personas 
comprando en la gran mayoría 
con efectivo. Vestido 92 % en 
efectivo, etc. El número de 
tarjeta débito, este es un dato, 
de hecho que me sorprendió, el 
número de tarjetas no ha 
crecido significativamente 
desde el 2013.

Algunos temas de 
conectividad digital en 
el Perú están un 
poquito desfasados. 

Esto es de hace dos años, no he 
encontrado la actualización, 
pero no debería haber 
cambiado demasiado. 
El uso de pagos digitales en el 
Perú no es profundo. Como 
vemos, las cifras son puntuales 
a profundidad en el país, esta es 
la comparación a nivel regional 
y con la OSD: Uso internet para 
hacer pagos o compras en el 
último año, es más o menos 5 % 
en el Perú en el 2017, quizá 
pueda subir un poco digamos 5 
% en el Perú; Colombia por 
encima del 10 %, México más o 
menos por ahí, Chile más 
cercano al 30 %, EE.UU. más 
cercano al 70 %. Aquí todavía 
está en pañales. Eso es una 
buena y una mala noticia. Una 
mala noticia porque estamos en 
pañales y buena noticia porque 
queremos y podemos crecer 
todavía un montón, aquí hay un 
muchas oportunidades de 
crecimiento. 
El uso de Internet en usuarios 
adultos en Perú es de 45 % y 
está justo entre Paraguay y 
Bolivia, penúltimo país en la 
región; en parte es por el 
problema de acceso a Internet 
en los hogares. 
No hay mucha diferencia entre 
Lima Metropolitana y el resto del 
país. Lima Metropolitana tiene  
más del 50 % hogares con 
conexión a Internet, el resto del 
país es un promedio con uno de 
cada cinco.
De nuevo, esto puede ser visto 
como que hoy estamos en 
pañales o aquí hay una 
oportunidad enorme de 
crecimiento.  Sin embargo, este 
dato va a ser relativamente 
relevante con el aparatito que 
tenemos en la mano. Ya que 
tener Internet en la casa, es 
cada vez menos relevante, en 
tanto el celular esté conectado. 
En el Perú todavía falta 
muchísimo      por     desarrollar, 

estamos pensando cómo decir 
muchos          productos.        Yo   
considero más pensado en el 
usuario, consumidor final y 
menos en la empresa, pero hay 
también algunos medios de 
pago y transferencias 22, 
financiamiento 20, cambio de 
divisa 18, esos son los 
principales rubros en los que se 
está trabajando. No quiero 
entrar a detalle en mucho de 
esto por términos de tiempo, 
pero en realidad, es bastante 
obvio que, quizá lo más 
interesante que se está 
empezando a trabajar es el root 
handling. 
Ahora el reto acá no es 
solamente, digamos, cuando 
hablamos de ecosistemas de 
innovación para el mercado 
financiero, estamos hablando 
también de regularización del 
mercado financiero. Estamos 
hablando de cómo entiende la 
SBS directamente y el BCR 
indirectamente. 
Estas nuevas tecnologías que, 
en algunos casos lo pueden 
usar para lavar activos, de 
repente es verdad, ahí tienen 
que chequear eso, o esto te 
puede minar la estabilidad de la 
moneda, si estamos hablando 
de bitcoins o cualquier 
equivalente. 
También puede ser verdad, 
¿no? Pero el movimiento que 
vamos a tener en el mercado 
financiero va a partir de las 
nuevas tecnologías, y    será 
brutal; y esto es, no en 10 años, 
yo creo que en 5 años ya 
podríamos estar viendo un 
juego distinto. 
Hoy lo vemos de manera muy 
incipiente, hoy, de repente, con 
la aplicación de tipo de cambio, 
sobre todo para personas 
jóvenes, esto es el boom, o sea 
ya no tiene mayor sentido ir al 
banco y cambiar tu clave, si lo 
puedes hacer en una app que te 

cobra bastante menos, sobre 
todo para personas jóvenes 
tiene mucho sentido. Cada vez 
más vamos a ir entrando en 
negocios que eran propiamente 
de los bancos, y aquí los bancos 
están pensando: Oye si esto lo 
pueden hacer A, B o C mucho 
más barato, ¿cuál es mi valor 
diferencial? Por ahora, hoy, el 
valor diferencial del banco es 
que tiene la cuenta. 
La aplicación te puede poner tu 
plata ahí, lo que quieras, pero no 
tienen literalmente “la cuenta 
bancaria”, ese un valor 
diferencial enorme que hoy en 
día tienen los bancos, pero 
conforme vaya avanzando la 
tecnología y, la regularización 
vaya acompañado, este va a ser 
un juego totalmente distinto en 
cinco años. 
Pero insisto, aquí, un punto 
principal es que la 
regularización tiene que 
acompañar. Siendo cauta de no 
entrar, de no posibilitar 
negocios ilegítimos, esquemas 
piramidales, lavado de activos, 
por supuesto, pero sí tenemos 
que acompañar a crear 
eficiencias y no matar la 
innovación. 
Algunos temas se están 
trabajando en EE. UU, China, 
España y Chile. Cuando 
estamos hablando de 
innovación en el sistema 
financiero: los bancos gringos 
están invirtiendo literalmente 
cientos de millones de dólares 
en investigación, viendo cómo 
puedo, cómo voy a poder 
competir con la fintech que me 
está quitando hoy en día el 
negocio. 
Aquí tienes varias empresas que 
valen más de un billón, más de 
mil millones de dólares, que 
compiten directamente con el 
sector bancario de los EE.UU. 
Entonces, la estrategia es 
comprarlas antes que sea un 

competidor de peso que las 
compre. 
Eso va a estar cada vez más 
regular,   antes  de  que  sea  un 
competidor de peso, te las 
compras. 

En qué momento las 
compras de fintech 
pequeñas pueden 
impedir innovación 

o en qué momento la compra de 
la empresa pequeña, más bien, 
les va a generar un salto.
porque hay un capital detrás, 
porque hay un capital de cuenta 
de atrás. Estos son retos que 
están pensando muy seriamente 
en los reguladores y quizá 
mucho más seriamente los 
bancos. 
Aquí BBVA, BCP, Interbank 
están pensando en ¿cómo 
adaptamos esto a un 
ecosistema distinto al que tiene 
el primer mundo? en vista de las 
limitaciones que veíamos en la 
primera parte de esta 
presentación.
Solamente para terminar. Esto 
es un breve pantallazo. Según el 
valor de capitalización bitcoin 
es, hoy en día, dos tercios del 
valor de capitalización de las 
criptomonedas. Tiene 32 
millones de billeteras 
electrónicas en el mundo. El 
Perú está aquí todavía un poco 
rezagado, un poco compitiendo 
contra sí mismo, más que contra 
otros países para solucionar 
algunas limitaciones 
estructurales. 
Yo no le pongo mucha fe todavía 
a este high que hay sobre 
criptomonedas. Todavía es un 
tema muy en desarrollo, creo 
que todavía es un tema muy 
marginal, pero va a ser 
importante, insisto de acá a 
cinco años. Entonces, las 
ganancias y eficiencias más allá 

de las criptomonedas, donde yo 
veo el norte, es en ganancias y 
eficiencias a partir de la 
tecnología que está detrás de 
las criptomonedas, qué es el 
blockchain. 
Con el blockchain, y aquí nos 
podemos expandir, en casi 
cualquier sector de la economía, 
no necesariamente tiene que ser 
el sector financiero atado a 
criptomonedas. Creo que 
algunos de los siguientes 
expositores van a poder 
ahondar un poquito más en 
tecnología de blockchain. 
Para el sector agrario, por 
ejemplo, es fundamental para el 
sector forestal, puedes trackear 
desde qué árbol ha salido la 
madera, hasta en qué punto de 
Canadá está. 
En agrario podrías trackear 
desde qué planta de arándanos 
salió ese arándano, hasta que lo 
pusiste en el mercado de Japón. 
Te serviría muchísimo para el 
control de lavado de activos, te 
serviría muchísimo para control 
de contrabando y estas son 
tecnologías que posiblemente 
van a estar revolucionando; yo 
diría de repente no en diez, sino 
en cinco años. 
¿Cómo están preparándose 
nuestras empresas para estas 
revoluciones? Creo que es 
mejor que no le dediquen un 
seminario de cinco días a 
pensar en lo del rey de la 
naturaleza, pero sí podría valer 
la pena encargarle a alguien 
que durante un día o dos lo 
revise. 
¿En mi negocio cómo puede ser 
impactado esto? Por ahí podría 
venir quizá un valor agregado 
porque quizás se le esté 
escapando algo. Quizá una 
oportunidad de negocio 
superinteresante, que no estás 
viendo, y que otro lo pueda ver 
antes. Aquí el que golpea 
primero, golpea más fuerte.
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Quiero comenzar un poco con 
IPSOS. Como saben, hacemos 
investigación de mercados, 
entonces tengo que comenzar 
con alguna encuesta. Para los 
twitteros, los invito a entrar a 
@AlvarezPecol y responder esta 
pequeña pregunta: ¿Qué animal 
serían, sí tuvieran que ser uno?, 
porque al final de la 
presentación hay unos datos 
interesantes de una encuesta 
que hemos hecho sobre eso y 
cómo esto se puede leer en 
término de peruanos.
Empecemos un poco con ¿cuál 
es la población en el Perú? El 
Perú está conformado, de 
acuerdo al censo del 2017, por 
casi 32 000 millones (aquí no 
están considerando a nuestros 
amigos venezolanos que se 
estiman que son como 800 mil), 
así que hay que sumarle 800 mil 
personas más a este número. En 
términos de progreso, vemos 
que la población se está 
dividiendo en millennials, en X y 
Z, que son las generaciones 
gruesas, y las tres cuartas 
partes del país es alguna de 
estas. ¿Cuál es la población que 
en el 2030 jefaturará los hogares 
del país? Es el millennial. 

La gente piensa que millennial 
es ese muchachón 
desenfrenado, que no tiene 
responsabilidades, y eso es un 
gran error. El 62 % de los 
millennials, hoy tienen familia, o 
sea, no, no es ese muchachón. 
Ese muchachón es el “Z”, ¿de 
acuerdo? Para los que tienen 
sobrinos, hijos o piensan tener 
hijos, después de la generación 
“T”, es la “generación del ojo”, 
dicen que va a ser, que todo se 
va a comunicar por ojo. O sea, 
ya pasamos por el dedo, que es 
el táctil, la voz, que es la 
generación “T”, y luego vendrá 
“apágate las luces con los ojos”, 
¿no? De hecho, ya hay teléfonos 

que un rompe la clave, digamos, 
por esfera visual. En fin, hay que 
prepararnos y el Perú tiene que 
prepararse porque somos una 
población joven ¿de acuerdo? 
Estos son algunos datos en 
término de millones de personas 
para la Macrorregión Norte, 
evidentemente de los 32 
millones, hay una gran parte. La 
región norte, en general, es la 
segunda después de Lima 
Metropolitana, más importante 
en términos de población y 
económicos.
¿Qué está pasando con los 
hogares en el Perú? Esta es una 
tendencia global y el Perú no es 
ajeno a ello. En el censo del 93, 
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no está aquí, esto era 74 % o 
sea, papá, mamá e hijitos ¿de 
acuerdo? El abuelo, la tía, de 
repente, también vivían, y 
seguramente un perro, un gato. 
Hoy esta población se ha 
reducido. Este tipo de hogar se 
ha reducido a 55 %. ¿Qué ha 
pasado? se ha desmembrado. 
Comienzan a aparecer hogares 
donde, principalmente, son más 
femeninos estos hogares, 
porque en realidad son las 
mujeres las que se quedan con 
los hijos cuando se va la pareja, 
por lo tanto, hay hogares 
monoparentales: un adulto con 
hijos. 
Aparecen también, ya como 
tendencia, estos ampliados que 
son dos adultos, (no hay niños 
en esos hogares), pueden ser 
dos hermanos, dos primos, dos 
roommates, pero no hay niños. 
Eso también comienza a 
aparecer y este es el dato más 
importante: La comunidad 
sachet. Le he puesto la 
“comunidad sachet” porque 

nunca vamos a ver en un hogar 
de una sola persona, una botella 
de 5 litros, en fin. Es una 
comunidad que hoy, según el 
censo, son el 12 % y en el 2030 
va a ser 20 % de la población.  
Este sí es un negocio, este ya es 
un segmento más que mirar, 
acuérdense del “sachet”. 
Entonces necesita 
departamentos más pequeños, 
microondas más pequeños, 
todo más pequeño, mascotas 
más pequeñas. Todo es más 
pequeño porque no necesita 
tanto, de acuerdo. 
La región norte más o menos 
tiene un comportamiento 
bastante similar a lo que es la 
población del Perú en general. 
¿Qué pasa con la mujer en el 
Perú? El Perú es un país 
femenino ¿por qué? Porque, 
según el censo, hay medio 
millón más de mujeres que de 
hombres. Entonces es más 
femenino que masculino. Y, 
¿qué pasa con la mujer en el 
Perú? Se ha ido transformando. 

La mujer en el Perú 
está más empoderada, 
eso ya es un término 
conocido. 

La mujer en el Perú define el 
80% de las decisiones en los 
hogares, aunque la gente no lo 
quiera aceptar, aunque los 
hombres no lo quieran aceptar. 
Una encuesta que hicimos hace 
ya un año y medio, le 
preguntamos a los hombres, 
jefes de hogar: ¿Quién manda 
en tu casa? Y el 80 % de los 
hombres dijo “yo pues, macho 
que se respeta, no me 
preguntes eso”. Les 
preguntamos a las parejas (he 
dicho “parejas”, no he dicho 
“esposas”), porque hoy la 
convivencia es aún mayor, 
entonces, hay que tener 
cuidado en no decir: “ven a la 
casa con tu esposa”. No digas 
eso ah, “pareja” suena mejor, 
para que nadie se resienta. 
Les preguntamos a las parejas, 

Macro Región Norte incluye los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, La Libertad y Ancash
Fuente: INEI -Censo 2017 (Proyección al 2019)



¿Qué está ocurriendo como 
tendencia en términos de 
salud, de alimentación? El 
peruano es consciente. 
Peruanos y peruanas son 
conscientes de una vida 
más saludable. Están 
preocupados por una mejor 
nutrición, en fin, más agua, 
mejor respiración, pero en 
la práctica lo dicen, pero no 
todos lo hacen. Sí hay un 
tercio que comienza a decir 
“¡oye, ya! tengo que hacer 
actividad física”, y esto va 
aumentando con la edad, 
porque uno empieza a tener 
una dolencia y lo más 
interesante es que empieza 
a parecer para el peruano 
esta importancia de verse 
bien, la imagen personal. La 
gente comienza a decir 
“oye, yo me tengo que ver 
bien”. 
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o sea a las mujeres; más 
democráticas ellas, dijeron: Él y 
yo. Esa es la diferencia entre el 
hombre y mujer, ¿no? El hombre 
es mucho más autoritario, en fin. 
Entonces no le creímos tampoco 
a la mujer, y les preguntamos a 
los hijos, chicos entre los 15 y 
los 30 años (hay chicos de 30 
años que viven con los padres 
todavía). ¿Y qué cosa nos 
dijeron los chicos? Se rieron y 
nos dijeron: mi mamá, pues. 
Además, preguntamos, ¿para 
qué sirve tu papá? Los 
domingos invita el pollo, y veces 
hay cosas en la casa, pero mi 
mamá también pone su escalera 
y cambia el foco. O sea, 
estamos perdidos.  
¿Qué pasa con estas mujeres?

Una mujer empoderada 
es, que además de ser 
la verdadera jefa de 
hogar, es la que decide. 

Decide por ella, decide por él, 
decide por los hijos, decide por 
el gato, porque es la que 
compra la comida del gato. 
Entonces su poder de decisión 
es por 5, por 6, habría que ver 
cuánta gente hay en la casa. Y 
lo interesante es que es una 
mujer que hoy, quiere verse más 
linda. 
Hay datos de que la mujer hoy 
en el Perú invierte tiempo y 
dinero, cada una con un 
presupuesto diferente, a 
vestirse mejor, a arreglarse 
mejor. Ya no quiere 
electrodomésticos, o quiere 
cartera o quiere zapatos, eso ha 
cambiado, parece mentira, pero 
ha cambiado. Quiere trabajar, 
quiere volver a estudiar, es una 
mujer empoderada.  Una mujer 
en el Perú, que ya no debe de 
ser ama de casa, es una mamá 
gallina, y una mamá gallina es a 
la que le debemos esto. Esto 

nos ha dado a luz al “hombre 
pingüino”. Debieran haberlo 
visto, le hemos dado un montón 
de eco a este tema del “peruano 
pingüino”. ¿Quién es el 
pingüino? El pingüino es la 
única especie en el mundo 
animal, donde el macho se 
queda en el nido y la hembra 
sale a buscar el alimento, es el 
único, no hay otro. Además, el 
pingüino es fiel, leal, escoge una 
pareja y esa es para toda la 
vida, igual que nosotros.
Entonces, qué ocurre con esto. 
Hemos descubierto que hay 800 
000 hombres en el Perú que 
comparten roles y 
responsabilidades con la 
pareja, o sea que trabajan y 
están sentados acá, pero 
seguramente están gestionando 
o llegan a la casa y comienzan a 
decir “oye tengo que ir al 
supermercado”, y empiezan a 
comprar los productos de 
limpieza, los alimentos o de 
repente algunos cocinan o 
algunos lavan, planchan, en fin, 
hacen cosas que las mujeres 
tradicionalmente hacían, pero 
no solo eso, si tienen hijos 
menores, hay papás pingüinos. 
Hoy, digamos, yo soy 
generación “X”, nací “X” y moriré 
“X”. Ojo, aquí el que nace en 
una generación no es que se 
cambie, sino es que pueda ser 
mañana “Z”, ¿no? Yo soy “X”, yo 
no recuerdo en mis 11 años de 
colegio haber visto a mi papá, ni 
a ningún papá en el patio del 
colegio en una actuación, nunca 
fue. Los hombres no iban al 
colegio, ni siquiera mi mamá, 
trabajaba. Mi abuela, ¿no? Mi 
abuela iba en el día de la madre, 
estaba mi abuela junto a otras 
mamás. En el Día del Padre 
estaba mi abuela con bigote, los 
hombres no íbamos. Hoy uno va 
al colegio, al nido y encuentra 
las aulas llenas de papás en las 
actuaciones, kermés, fiestas 

infantiles, por eso hay trago en 
las fiestas infantiles. 

Entonces, esta es una 
comunidad de 800 000 
peruanos pingüinos 
hombres 

que dijeron basta ya de ser 
arrimados tenemos que tomar 
control, y entonces empiezan a 
aparecer. ¿Qué clase de 
reflexión es esta? Una es que las 
marcas y las empresas tienen 
que comenzar a mirar a esta 
gente, hay que empezar a 
hablarle a los hombres porque 
son decisores dentro de la casa 
¿de acuerdo? Segundo, es que 
son hogares cuyos hijos, de 
grandes, buscarán equidad e 
igualdad, porque están viendo 
que papá y mamá tienen iguales 
responsabilidades, entonces 
deberíamos apostar a más 
hogares pingüino.

El hogar sigue siendo el punto 
de encuentro. Oye, pero todo el 
mundo está en la calle, no todo 
el mundo, por lo general el 
peruano es hogareño, o te 
diviertes en tu casa o te vas a la 
del amigo. Son pocos los que se 
divierten, pero hay una época 
en la vida en la que uno se 
divierte, pero apenas uno tiene 
hijos, una hija, automáticamente 
cambia la vida; entonces, lo 
digo porque, si bien estamos en 
los centros comerciales, 
paseamos, salimos y vemos en 
la calle, el peruano sigue siendo 
muy hogareño. La diferencia de 
esto, en la época de mi abuelo, 
es que mi abuelo veía la 
televisión con su gato, porque el 
gato se apoyaba en la tele. Hoy 
el gato no se puede apoyar 
porque la tele es tan delgadita 
que se cae, y nosotros lo que 
hacemos ahorita es estar con la 
tablet, uno está con la laptop, 
otro está con el smartphone, o 
sea es la misma fotografía, pero 
cada uno tiene un aparato 
distinto y eso es algo que hay 
que tenerlo en cuenta. 
Una cosa que el peruano tiene 
desde hace una década es una 
necesidad de éxito, queremos 
ser exitosos. Para los peruanos, 
no para ustedes señores 
empresarios, sino para la 
mayoría de peruanos y 
peruanas tener una casa, una 
familia y un buen trabajo era 
lograr el éxito en la vida. Es más, 
había gente que era feliz si le 
daban la visa americana, la 
gente que tenía visa (para los 
que tenían visa americana), eso 
era más difícil que entrar a 
Harvard. Y cuando uno iba a 
buscar visa, que no te toque la 
de la ventanilla cuatro, había 
todo un tema, ¿no? La gente se 
aterraba con su pasaporte, 
porque así nada más no daban. 
Esto era el mayor éxito. 
Hoy la gente quiere éxito, quiere 

trascender. Hoy hay hijos que 
han heredado negocios 
familiares, bodegas, por 
ejemplo, ferreterías y que dicen 
“yo quiero ser la mejor bodega 
de la zona” o “yo quiero 
transformar esta bodega en una 
cadena”. Antes era un buen 
negocio de subsistencia, pero 
hoy hay aspiraciones. 
Hay algo negativo que yo les 
voy a decir, el reto para los 
peruanos. Miren lo que que 
significa éxito: familia, solvencia 
económica, o sea, tener buenos 
ingresos, un buen trabajo para 
que pueda ascender 
profesionalmente; casa propia, 
esto sigue siendo el primer 
sueño de los peruanos; para 
otros, puede ser  tener casa de 
playa, tener casa de campo, en 
fin. El segundo sueño es la 
educación de los peruanos.

El tercer sueño es 
migrar, 47 % de 
peruanos se quieren ir 
a estudiar y tener plata

Se quiere ir a estudiar, a tener 
plata. El cuarto sueño es 
negocio propio, todo el mundo 
quiere negocio propio y un plan 
“B” también. 
El quinto sueño está ya 
cumplido, que es ir al mundial 
(eso ya lo borramos).
Ahora, en esta lista había como 
1500 respuestas, no hay 
ninguna sola respuesta que 
hablara de vencer el récord de 
nado sincronizado bajo el agua 
40 horas sin respirar, nadie; 
llegar a marte, nadie; crear un 
producto, nadie. Nadie dijo 
cosas científicas o deportivas, o, 
en fin, algo más que (no digo 
que está mal), pero ahí está un 
reto con las nuevas 
generaciones, de poder 
inculcarles más ambición, a 

lograr más, a destacar más. A 
buscar ser unos ciudadanos 
diferentes. Nadie se va a 
acordar de esto porque todos 
son “Z” aquí, pero existía el libro 
gordo de Petete, uno quería 
saber por qué la Tierra era 
redonda y uno iba a esta 
publicación, que creo que era 
Argentina y es muy famosa, y 
creo que todavía es una 
colección de lujo digamos, pero 
ya no es la época. Para la 
generación que usaba este libro 
gordo de Petete, hoy ha 
migrado al doctor Google.
Cualquier cosa, cualquiera, 
como “mi perro está maullando”, 
¡boom! van a Google. “Me salió 
una mancha en la mano”, 
¡boom! la gente googlea, ¿no? 
Mi mujer entra a Google porque 
no sé, a mis hijos les pasó algo, 
hasta que siempre dice al final 
“cáncer” y ¡pum! se va al 
médico. Siempre dice eso, ¿no? 
Entonces la gente googlea. 
Todo tiene solución hoy en 
Google o en Youtube. La gente 
“deje las llaves en el carro” y 
antes uno entraba en trompo: 
“hay que buscar un fierro o hay 
que romper la luna”. Hoy uno 
entra a Youtube y le dan seis 
maneras de abrir el carro. Hay 
de todo, yo los invito a ver. 
Unos ponen “cómo construir 
aviones de papel” y salen 
planos de la Nasa, con las 
medidas y todo.

Hoy todo el mundo está 
buscando en doctor 
Google, todo se 
googlea. 

El celular es lo que los peruanos 
más tienen.  El 89 % de 
peruanos tienen celulares, 66 % 
tiene un televisor. Smartphone 
no todos tienen todavía, lo tiene 
el 50 % (la mitad del país) y este 
50 % está dentro del 89 
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mencionando al principio. 
Los Smart TV han crecido 20 %, 
o sea hay que vender Smart TV, 
este por supuesto está dentro 
de esto y así. Bueno la PC, ya no 
vendan PC, porque ya no es el 
negocio, vendan laptops. 
Tabletas tampoco, tablets ya 
llegó y se ha estancado. 
Videojuegos, yo pensé que la 
gente jugaba PlayStation, pero 
ahora juegan Vía Sport, que 
creo que ha sido admitido como 
disciplina deportiva en los 
próximos Juegos Olímpicos. El 
chico Dota, que juega esto, que 
es creo un japonés, no sé, creo 
que gana más que Messi, que 
un golfista. Eso es el futuro 
bueno, no es el futuro, eso ya es 
hoy. 
¿Qué ha pasado con el 
smartphone, con el peruano? 
Porque el peruano es parte de 
ese cambio. Hicimos una 
pregunta: ¿Qué pasa si la gente 
se quedaba sin smartphone? 
Las bolas rojas es lo negativo: 
Me estreso, me siento 
mortificado, ansioso, había uno 
que decía me suicido. Verde es 
tranquilidad, relajado, o sea lo 
bueno que sería que yo deje el 
celular. Como ven la gente no 
puede estar sin celular y 
solamente para dar dos 
ejemplos. El celular es lo último 
que un ser humano en el Perú, y 
en el mundo, le da el último beso 
de buenas noches, ya no  a 
Topollillo, ni a la esposa, ni a la 
pareja, es el celular y despiertan 
con celular. El segundo dato, 
datazo, la gente que entra al 
baño con celular, ha 
multiplicado por tres su estadía 
en el baño. 
¿Qué está pasando con el 
celular?     El     celular   es     un 
facilitador, la gente está 
averiguando, está informándose 
sobre productos, sobre marcas, 
sobre dónde lo venden, sobre 
precios, en fin. La gente 

wasapea, la gente va a comprar. 
Yo he visto, en algunas tiendas, 
que la gente wasapea y luego 
mandan, qué sé yo, al amigo, a 
la pareja, a la casa, como para 
comprobar. Entonces, el celular 
se ha vuelto un facilitador en la 
compra, ¿no? La gente 
comienza a comparar precios, 
en fin.
Rápido, ¿qué nos está 
pasando? En términos de 
consumidores, bueno, somos 
cazadores de ofertas,  
digitalmente, estamos más 
dispuestos a aceptar nuevas 
propuestas de productos en 
categorías distintas, buscamos 
calidad, en fin, pagamos por 
marcas premium. 
¿Qué otras cosas nos están 
pasando? Esto es estupendo 
porque en el Perú no nos 
caracterizamos por esto. La 
gente busca experiencias, 
busca los detalles. Voy a contar 
uno rápido. Renové mi 
pasaporte, pedí permiso enla  
oficina mediodía, fui con doble 
cargador de batería y con 
lonchera. Bueno, me demore 15 
minutos, entonces eso no es 
común, porque a la próxima 
esperaré que me atiendan en 5 
minutos. La gente en el Perú 
está esperando detalles a la 
hora que hace sus compras. En 
fin, una raza diferente.
Los efectos colaterales: nos 
estamos volviendo más 
impacientes. La gente ya está 
mostrándome las cartillas, la 
gente está impaciente, sin 
esperar que termines, esta 
acelerado. Ojo, yo hablaba bien 
despacio, en los congresos, en 
los eventos    que me invitaban. 
Cuando comencé la primera vez 
a hablar, hablaba despacio, 
entonces todo el mundo veía 
abajo y su celular. 
La segunda vez que me 
invitaron, entendí que cuando la 
gente hablaba rápido todo el 

mundo se volvió loco, esto tiene 
que ver con el celular. Hoy hay 
que hablar rápido, sino hablas 
rápido y hablas lento, o sea, 
bailas balada o polca, ya fuiste. 
Y bueno nadie retrasa el tiempo, 
¿no?
Quiero las cosas sencillas, la 
gente quiere que le soluciones 
la vida, no quiere más 
problemas. O sea, los 
productos, marcas y empresas 
tenemos que vender, pero 
tenemos que hacerle sentir que 
de verdad tienen el control. 
Todo el mundo quiere control. 
Hay una aplicación que se llama 
“App Life” donde uno puede 
tener controlado a toda la familia 
y amigos: ¿dónde están?, ¿qué 
has hecho? Es muy bueno para 
espiar. 
No quiero que me llames 
“millennial”, “Z”, “baby 
boomers”, “generación del 
silencio”, llámame por mi 
nombre. La gente está 
esperando que a uno lo 
conozcan, que la marcas lo 
conozcan. Esto es para mujeres. 
¡No!, esto es para ti, Susana, 
Juana, en fin.
La gente quiere un Waze en su 
vida. No para el tráfico, para que 
le diga cómo es, qué compre. 
La gente ya no quiere ir a 
comprar y que le digan “aquí, 
acá está la cartera y los zapatos 
que pidió”, la gente quiere que 
le digan “no compres está 
cartera, no va con tu look 
cuando compres este color o 
compra esto”, eso está 
esperando el peruano, un 
asesor en todo sentido, ¿de 
acuerdo? Conectar para hacer 
click.
Les pedí que respondieran a 
una encuesta, nadie lo ha 
hecho. Los peruanos a esta 
pregunta respondieron con 
cinco, hubo 80 menciones, 80 
animales, insectos. Hay gente 
que quiere ser mariposa, nadie 

dijo cucaracha, ni rata, pero la 
gente quiere ser delfín, en fin. 
Pero el 80 % de los peruanos 
coincidieron en votar por cinco 
animales: Paloma, gato, águila, 
león y perro. Y no es que yo 
quiera ser perro, es lo que viene 
después. La gente votó por 
estos animales porque quisiera 
proyectar que lo vean así, es 
interesante.  Las mujeres, por 
ejemplo, un grupo de mujeres 
adultas querían ser paloma, 
para vivir en tranquilidad, no 
molestar a nadie, nadie les tiene 
miedo, en fin.
El grueso quiso ser perro, 
porque valora y quiere proyectar 
cariño, nobleza, lealtad, 
amistad.  Hay gente que quiere 
ser león, quiere su melena, 
quiere ser líder, fuerte, tener su 
manada. 
Hay gente que quiere ser águila, 
que es más analítico, quiere 
volar, puede observar el bosque 
y no el árbol. Esto es lo que los 
peruanos eligen para 
proyectarse porque es lo que 
quieren ver; entonces, (si 
nosotros tenemos que 
comunicar algo, comencemos a 
apostar por vernos así, por tratar 
de transmitir que esto es para 
leones), digamos es una manera 
de verlo. 
En esa misma línea hicimos un 
ejercicio sobre género 
preferido, porque para 
enamorar primero hay que 
conectar y después hacer click, 
¿no? Hoy en el mundo digital y 
con la sensibilidad de hoy, uno 
no puede piropear, es más
complicado, ¿no? 
Estos son buenos ejercicios. Le 
preguntamos a la gente ¿qué es 
lo que te gusta? Las películas 
como géneros de películas que 
vemos en la tele, en el cine, en 
fin, tienen más o menos una 
coincidencia con el ciclo de vida 
de los humanos. Cuándo son 
niños, en general, todos ven 

ciencia ficción. Yo me creo 
Superman, en fin, existen los 
marcianos, etcétera. Cuando 
vas creciendo todo empieza a 
ser risa, comicidad.  
Joven, te vas enamorando, 
después te casas o convives, 
pero ahí empieza el drama 
porque el problema es 
mantener. 
Empieza el trabajo, vienen los 
gastos, vienen los cobros y si 
pasas esa fecha, de repente los 
25 años, ella no es tu media 
naranja, y te divorcias, es un 
terror es un horror. Si pasas todo 
eso, sigues tenso, no sabes 
cuándo te vas a ir.

¿Qué descubrimos? 
Que para conectar con 
la gente, depende de la 
edad. 

Hay que matarlos de miedo. La 
gente joven sin hijos y con 
pareja, quiere miedo, quieren 
adrenalina, quieren deporte. 
Los que ya están con familia, 
digamos, hay que matarlos de 
risa, es un poco el concepto. 
Los que ya están grandes y sus 
hijos se fueron, hay que 
ponerles acción, Rápidos y 
Furiosos y cosas así, porque ya 
su vida es lineal. 
La gente jubilada con 80 o 90 
años es lineal pues, todos los 
días se levantan y se fuerzan a 
la misma hora, entonces 
necesitan algo que los haga 
revivir. 
Esta es la última: superhéroe 
favorito. Hicimos una pregunta a 
una generación baby boom y el 
que ganó fue Superman. Fui al 
cementerio, les pregunté a mis 
tatarabuelos: Superman, 
Superman. Entonces el año 
pasado hicimos en Ipsos una 
encuesta a hombres y mujeres 
de 15 a 50 años, ¿quién era el 
superhéroe? Y miren, Superman 

pasó al quinto lugar, la gente ya 
no quiere usar el calzoncito rojo. 
Y, ¿quién gana? Batman e 
Ironman. ¿Qué de peculiar 
tienen ellos? que son mortales, 
pueden morir, son dos seres 
humanos que usan la 
tecnología; son millonarios, 
ambos lo heredaron, no lo 
hicieron ellos. Son humanos y se 
equivocan. A este de aquí le 
mataron a los padres y se hizo 
oscuro. 
El de aquí, me encanta ese 
personaje, es borracho, 
egocéntrico medio futbolista 
porque tiene todos los carros 
habidos y por haber, pero 
pueden morir, son más 
humanos. La gente se está 
identificando más con 
personajes humanos, no quiere 
superhéroes inmortales, no 
quiere martillos, ni nada de esos 
personajes. Eso llevado al 
marketing, la gente está 
esperando marcas más 
humanas. 
La gente está esperando que, si 
algo le pasa a su producto, no lo 
pisen pues como cucaracha, lo 
que quiere es un perdón. 
Disculpa, ¿no?, de acuerdo. 
Algo que encontramos en el 
análisis estadístico, es que, con 
lo de los superhéroes, 
descubrimos una cosa bien 
interesante. 
Los que se identifican con 
IronMan son aquellos que 
marcan tendencias, entonces, si 
mañana sale el iPhone 415, van 
a la tienda y se lo compran. 
Salen las Adidas cinco rayas, y 
se las compran. O sea, quieren 
lo último, que nadie más lo 
tenga. 
Los Batman son copiadores, 
imitan lo que tienen los otros. 
Los Superman son 
conservadores, siguen con su 
misma pasta dentífrica, para 
qué cambiar, estoy tranquilo, 
todas esas cosas.  



EVOLUCIÓN DEL EMPRESARIO
PERUANO

44 45

Carlos Anderson Ramírez
Presidente del Instituto del Futuro

CONFERENCIA

INTRODUCCIÓN

Buenos días. La verdad yo 
siempre contento de estar aquí 
en el norte del país. Soy medio 
norteño, así que doblemente 
contento de estar aquí en el 
Encuentro Empresarial del 
Norte. La tarea que me han 
encomendado es un poco 
reflexionar acerca de ustedes, 
acerca del empresariado y yo 
quería comenzar, antes que 
nada, hablando de 200 años de 
historia económica, claro, lo voy 
a hacer en dos slides. 

ANÁLISIS

Fíjense, antes de llegar a la 
independencia. Por supuesto 
que la guerra de Independencia 
fue complicada, tuvo costos 
grandes y tuvimos, por eso, la 
primera bolita que ven ahí, esa 
es la crisis justo antes de la 
independencia. Preguntamos la 
independencia dolió, ¿verdad?, 
y luego, la verdad que nos dolió 
tanto, que pasaron más o menos 
40 años para recuperar el lugar 
donde estábamos en 1820, 40 
años. Luego, hubo un periodo 
de crecimiento, descubrimos 
guano, salitre. Entonces, la 
economía empezó a crecer, a 

desarrollarse, ¿verdad? y luego 
vino la hecatombe de la guerra 
del Pacífico que como ustedes 
ven ahí, fue un tremendo golpe 
también en la economía 
peruana y fue tan tremendo que 
pasaron otros 40 años más o 
menos para recuperar el nivel 
que teníamos justo antes de la 
guerra. El tercer gran golpe, en 
estos 200 años de historia 
económica del Perú, fue un 
crack chiquitito, que en el resto 
del mundo se sintió mucho más 
fuerte. Este fue el crack de 1929, 
que no fue de un año, en 
realidad fueron 10 años de crisis 
económica internacional, pero 
nosotros casi no la sentimos. 

Luego, de manera increíble, 
tuvimos un periodo largo de 
crecimiento con algunas 
pequeñas interrupciones, hasta 
llegar más o menos a los años 
70, donde alcanzaron un cierto 
pico en casi todo. El salario 
mínimo real: por ejemplo, el 
equivalente del año 73, solo lo 
volvimos a recuperar después 
de la crisis de la hecatombe del 
gobierno aprista, lo volvemos a 
recuperar en el año 2006, o sea 
pasó una eternidad. Y lo mismo 
con una serie de otros 
indicadores. Claro, en los 
últimos años, casi todo este 
siglo XXI ha sido un siglo, de 
verdad,    de   bonanza   para  el 

país, casi todo ha ido para 
arriba. Quien vino temprano vio 
una serie de indicadores, donde 
todo ha crecido, todo se ha 
multiplicado por cinco, por seis, 
etcétera. 
En términos comparativos, sin 
embargo, nuestro progreso, 
porque pareciera que no ha 
habido mucho progreso, ¿no? 
Claro, es una línea hacia arriba, 
¿verdad? Y uno diría, en los 200 
años no nos ha ido tan mal. 
Tenemos algo que celebrar para 
el bicentenario y, sin embargo, 
cuando hacemos esas odiosas 
comparaciones y decimos ver 
qué tal le fue al resto. Pues bien, 
miren, si nosotros comparamos 
el ingreso per cápita que tenía el 
Perú en el año 1820, en relación 
con Estados Unidos, en ese 
momento el ingreso per cápita 
del Perú era la mitad del ingreso 
per cápita del norteamericano 

promedio antes de la 
independencia. 200 años 
después, nuestro per cápita era 
de apenas el 36 % del ingreso 
per cápita norteamericano. 
En términos relativos, no nos ha 
ido tan bien, ahora si nos 
comparamos, incluso con 
algunos otros países como 
Corea del Sur que, cuándo 
empieza la misma carrera en 
1820, teniendo un ingreso per 
cápita por debajo del Perú, hoy 
en día tiene un ingreso per 
cápita que es varias veces el 
ingreso per cápita del país. Eso 
nos dice que han sido 200 años 
de éxito relativo, porque claro, el 
desarrollo no es una carrera de 
uno solo, es una carrera de 
muchos.  Este es el sustrato 
económico. Sin embargo, yo 
quiero hacer una pregunta: ¿En 
dónde están los empresarios en 
esta historia?, ¿dónde? No 

parecieran ser muy notorios, 
¿verdad? A ver, quiero retarlos. 
¿Lo conocen?, a ver cuántos de 
ustedes lo conocen. Está bien, 
solo un 3 %. ¿A él lo conocen?, 
casi nadie, ¿no? ¿Los conocen?, 
no muchos, ¿verdad? ¿Lo 
conocen? Dos, perfecto.
Bueno vamos a ver quiénes son. 
El primero es el señor Alberto 
Benavides de la Quintana. Si 
hay minería moderna, hoy en día 
en el país, es por este señor; y la 
minería en el país, significa, lo 
queramos o no, alrededor del 60 
% de todos los ingresos vitales 
que tenemos. Así que algo, o 
creo que algún lugar tendría en 
la historia económica del país. 
Este otro es el señor Lindley de 
Inca Kola. El Perú es el único 
país donde la bebida nacional 
derrotó a la Coca-Cola. Todavía 
siguen presentes sus 
descendientes con Tambo, 
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imaginativos, creativos, 
etcétera, pero son rostros 
desconocidos para la gran 
mayoría de las personas.
Los señores Brescia, bueno 
Álex Fort Brescia y su primo. El 
grupo Brescia, uno de los 
grandes grupos económicos del 
país, pero son figuras 
desconocidas, y eso que estoy 
hablando frente a empresarios, 
ah, pero imagínense hacer esta 
encuesta en medio del Jirón 
Unión en Lima, nadie los 
conoce, pero nadie. 
Y este señor, Arturo Mannheim, 
es alguien a quien todos 
deberíamos conocer, porque, 
creo yo, que simboliza de 
alguna forma el futuro del país. 
Claro, es el presidente de AGP, 
lo que es American Glass 
Products. Es la empresa que 
hacen los vidrios para todos los 
autos Tesla, esos vidrios 
inteligentes, son esos autos 
eléctricos, ¿verdad? Esos que 
están ahí en la frontera del 
desarrollo. Son los que hacen 
los vidrios también para los 
autos blindados que utiliza Putin 
o el propio Trump.  Eso está allí 
en Arequipa, y ahora están creo 
que negociando para participar 
de la cadena de valor en China. 
Una empresa peruana de alta 
tecnología que tiene cientos de 
innovación en Alemania, en 
Estados Unidos, ¿sabían eso? 
Deberían saberlo. Deberíamos 
saberlo como colectivamente 
como sociedad. Ahora yo quiero 
contrastar esto, ¿cuál esto? Las 
pocas veces que se hablan de 
los empresarios en el Perú se 
habla en términos negativo. 
Hablamos  de Odebrecht, de los 
doce apóstoles de la economía, 
hablamos de la década 
frustrada de los industriales y el 
poder, con una figura así medio 
escabrosa, entonces hablamos 
de una cultura que en el país de 
alguna forma desvaloriza el 

papel de los empresarios, y de 
alguna forma desvaloriza el 
papel que tienen en la creación 
de riqueza y de bienestar para 
el país. Eso es un problema, 
que, de verdad, se hace más 
evidente cuando uno lo 
compara con esa foto. 
En los Estados Unidos los 
empresarios son vistos como los 
héroes, los superhéroes del 
capitalismo norteamericano. 
Todo el mundo quiere ser Steve 
Jobs, todo el mundo quiere ser 
Elliot Moss, cualquiera de ellos, 
¿no? Hay un cambio, hay una 
diferencia fundamental en la 
forma como se percibe el papel 
de quienes tienen un papel 
fundamental en la creación de 
riqueza y esto, esta diferencia 
no es casual, en realidad los 
grandes culpables ¿saben 
quiénes son? Los empresarios, 
¿por qué? Porque han cultivado 
hasta ahora una cultura así, de 
esconderse, de no aparecer, de 
no ser líderes de opinión, de no 
ser modelos para que los 
jóvenes y los chicos digan “yo 
quiero ser como tal”. En Estados 
Unidos todo el mundo quiere ser 
Bill Gates, todo el mundo quiere 
ser Elliot Moss, todo el mundo 
quiere innovar. Esa cultura ha 
premiado, 

Esa cultura es la que le 
da un sustento a la fibra 
del capitalismo 
norteamericano. 

Por eso digo yo que en el Perú 
tenemos una especie de 
capitalismo boutique, un 
capitalismo para algunos pocos. 
Esto es algo que tiene que 
cambiar y que, por suerte, está 
empezando a cambiar, como se 
lo voy a mostrar en unos 
momentos. Antes de eso, 
déjenme rápidamente hacer 
algunas reflexiones acerca del 

capitalismo en el siglo XXI, 
porque ahora vivimos un 
capitalismo diferente, ah. El 
comercio principal, por ejemplo, 
no es como en el siglo pasado, 
no es de bienes, el gran 
comercio de hoy en día es de 
datos. Hoy en día el capitalismo 
no es un capitalismo de las 
grandes multinacionales, hoy en 
día las empresas nacen 
multinacionales. Ustedes saben 
por ejemplo, ¿que en Estonia 
nació WhatsApp? Allá por los 
Estados Bálticos, ¿no? 57 
personas, eso era todo. Sin 
embargo, crearon algo que 
todos usamos y que, claro, 
Facebook lo compró por 17 
millones de dólares, imagínense 
la contribución de cada una de 
estas personas, en un país que 
no es necesariamente pues, no 
sé, el ejemplo de avance 
científico, ni tecnológico.

Yo sé algo, lo sabe alguien más, 
ahora los dos sabemos, yo no 
dejo de saber lo que ya sabía, 
¿verdad?, se va multiplicando. 
El problema es que a medida 
que el conocimiento se va 
masificando, también se va 
desvalorizando, y esa es la 
paradoja. Entonces hay cosas 
que están sucediendo en el 
capitalismo del siglo XXI. 
Entonces, como les decía, en el 
siglo pasado, claro, City Bank, 
IBM, Ford, esos eran digamos 
símbolos del gran capitalismo, 
la gran empresa, las grandes 
transnacionales. Hoy en día no, 
hoy en día Google, Alphabet, 
Rappi que la veo por todas 
partes, y que forma parte 
justamente de esa nueva 
generación de tecnología de 
empresas colombianas. No 
tienen ni diez años, solo tiene 
cinco años y acaba de recibir, 
no hace mucho, mil millones de 
dólares, por parte de SoftBank, 
que es un banco japonés que ha 
brindado dos mil millones de 
dólares para estimular el 
ecosistema digital en América 
Latina. Solamente para que 
tengan una comparación, todo 
el ecosistema digital de Perú no 
llega a los 100 millones de 
dólares, y allá una empresa 
acaba de recibir mil millones de 
dólares, por eso es que Rappi 
rápidamente va a acabar con 
todos los demás, o sea, todo lo 
que conocen que hay va a 
desaparecer. Les decía que 
muchas de estas empresas 
nacen globales, es lo más que 
ha cambiado el capitalismo 
mundial. Hoy en día realmente 
hay productos globales, el 
Iphone que es el que yo tengo y 
ustedes tienen, es igual en 
China, en Tokio, en Singapur, en 
Francia, el mismo producto; no 
como antes que había cosas 
diferenciadas para los 
mercados.

PBI per cápita como % del PBI
per cápita de EE.UU

País 2010 2050

1. China 3,511 25,334

2. EE.UU 11,548 22,270

3. India 960 8,165

4. Japón 5,008 6,429

5. Alemania 2,058 3,714

7. Brasil 921 2,960

8. México 688 2,810

26. Perú 85 735

28. Colombia 142 725

32. Chile 103 592

PBI en billones de dólares del 2000

CAGR
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Fuente: The World in 2050 (HSBC Global Research), 2012. 
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Hoy en día el capitalismo ha 
cambiado y dos aspectos 
son importantes. Uno es 
que hay nuevos modelos de 
negocios. Hoy en día casi 
todo se va a la nube, y eso 
es un reto y una 
oportunidad. Es un reto 
porque esta “uberización”, 
por llamarla de alguna 
forma, de la economía 
internacional ha convertido 
el trabajo en un costo 
variable, algo que uno 
puede ir ajustando la baja y 
vemos que eso tiene un 
efecto importante, ¿o no? 
Otro aspecto es que el tema 
del conocimiento se ha 
convertido realmente en el 
elemento decisor. Quien 
tiene conocimiento, que 
además es un activo muy 
particular, porque es el 
único activo que no tiene 
rendimiento decreciente, 
sino creciente. 
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Entonces, tenemos productos 
globales para consumidores 
globales, porque todos 
queremos lo mismo, la Internet 
realmente nos ha achicado, ha 
aplanado el mundo, como decía 
Thomas Friedman. Entonces 
tenemos productos globales, 
tenemos consumidores 
globales, que además se están 
caracterizando para algo que 
constituye una tremenda 
oportunidad para un país de 
pymes como el nuestro. El 97 o 
98 % de las empresas peruanas 
son pequeñas y medianas, 
¿verdad? Pues bien.

El capitalismo moderno 
se caracteriza hoy en 
día por la 
hipersegmentación. 

No sé si ustedes lo saben, pero 
no existe un solo país en el 
mundo donde uno pueda hacer 
un iPhone completamente. Está 
bien, en este aparatito para 
poder fabricarlo, intervienen 112 
países, o sea, en Costa Rica se 
hacen tales cosas, en Kenia, 
también en Francia, otra en 
Singapur, etcétera. Esa es la 
economía globalizada del siglo 
XXI, y muchas de las empresas 
que participan, son 
efectivamente pequeñas y 
medianas como AGP. Yo 
reflexiono, y sí pues, la primera 
revolución industrial se nos 
pasó. La segunda revolución 
industrial, no la vimos; la tercera 
revolución industrial más o 
menos la empezamos a mirar; y 
la cuarta se nos puede pasar, y 
eso nos podría decir mal, qué 
triste. Yo diría, saben qué cosa, 
lo mismo que dice este señor 
Thomas Friedman, quien tiene 
un último libro que se llama 
“Gracias por llegar tarde” ¿Por 
qué?, ¿en qué sentido?, bueno 
porque, como hemos llegado 

tarde a ciertas fiestas de la 
industrialización, etcétera, 
entonces no tenemos 
infraestructura que desechar, 
por ejemplo. Eso constituye una 
pequeña gran ventaja que 
tenemos que aprovechar. 
Entonces, AGP, por ejemplo, no 
necesita participar en una 
industria automotriz peruana. O 
sea, en Bolivia acaban de hacer 
un auto eléctrico, utilizando litio 
que nosotros no tenemos. 
Argentina también acaba de 
hacer su pequeño auto 
eléctrico, no sé si lo saben, pero 
claro, son ejercicios populistas 
porque realmente la inversión 
jamás se va a parar porque no 
son mercados suficientemente 
grandes, ni con tecnología, 
etcétera, ¿no?
Entonces nosotros que somos 
una economía de pymes, si 
logramos convertir nuestras 
pymes, que son, hoy en día, 
familiares, de manejo 
tradicional, con poca capacidad 
de obstrucción tecnológica, sin 
capital de riesgo, y las 
convertimos en “pymes 
inteligentes”, vamos a poder 
participar más y más de esa 
economía hípersegmentada. 
Vamos a poder también ser 
parte de otras cadenas de valor 
que no podemos generar aquí 
localmente, porque 
sencillamente se nos pasó la 
fiesta y llegamos tarde, así que 
aprovechemos la oportunidad. 
Algunas ideas, ahora, no 
convencionales, para abrazar el 
futuro. Lo que acabamos de 
hacer es hablar de esta 
oportunidad que tienen ustedes 
los empresarios en pleno siglo 
XXI. Lo primero que tienen que 
hacer es abrir los ojos a lo que 
está sucediendo. Hay cambios 
fundamentales y, uno de ellos, 
que es el último que voy a 
indicar, tiene que ver con la 
naturaleza de  la  empresa,  esto 

es uno de los últimos números 
del Economist, dice: ¿para qué 
son las empresas?, el negocio, 
los grandes negocios, los 
accionistas y la sociedad. Algo 
fundamental está cambiando. 
Segundo, una reflexión, no hay 
economía moderna, si no hay un 
Estado moderno, o sea, 
tenemos que dejar de creer que 
existen cuerdas separadas, que 
la política, que las instituciones 
las podemos cambiar, que no 
importa esta regla, que respeto 
a la ley, bueno todo depende de 
quién la está haciendo; no, eso 
no funciona. 
Las economías modernas, las 
economías realmente exitosas 
son aquellas que entienden que 
hay que comportarse de 
acuerdo con ciertos principios, 
que se necesita un poco de 
orden, que se necesita un 
Estado moderno, pequeño, pero 
eficiente y moderno.
Tercero, no hay capitalismo sin 
capitalistas. Porque en el 
mundo, y está aquí mi amigo de 
Ipsos, cuando habla de los 
consumidores, la forma de 
hablar de los consumidores allá 
afuera es quiénes tienen 
ingresos de $ 10 menos al día, 
ese realmente es consumidor. Si 
no tienes $ 10 al día, no eres 
consumidor. Aquí en el Perú nos 
llenamos, no sé, nos sentimos 
superbien porque decimos que 
tenemos una clase media 
frondosa, ¿frondoso porque 
gana más de 3 $ al día?, ¿eso ya 
es clase media? Con el 72 % de 
informalidad, ¿hay clase media? 
Con 35 % de personas 
vulnerables a caer nuevamente 
en la pobreza ante cualquier 
estornudo de la economía, ¿hay 
clase media? No, nosotros 
somos una economía, por eso 
hablaba del capitalismo 
boutique.
Creemos que uno de los 
objetivos de la empresa debe 

ser también que los 
trabajadores crezcan, se 
benefician, porque entonces es 
ahí donde empieza la rueda esa 
del consumidor que consume y 
que le da señales al productor 
para que produzca y entonces 
la rueda del capitalismo puede 
realmente caminar. No hay 
capitalismo sin mercados 
completos. Diego aquí nos 
presentó un gráfico fantástico 
de la tasa de interés, cómo 
había caído, la realidad nacional 
de la moneda en dólares, y por 
un lado tenía la tasa activa y por 
el otro lado tenía la tasa pasiva, 
pero no nos mostró el 
diferencial, porque si hacen el 
ejercicio van a ver esto. 
El spread del depósito bancario. 
La diferencia entre la tasa activa 
y la tasa pasiva es de 12 o 13 %, 
una empresa en Chile que 
enfrenta un spread de 2 o 3 % 
¿cómo vas a competir así? Esto, 
¿qué nos dice?, nos dice que 
tenemos un mercado, por el 
lado financiero, donde abundan 
los oligopolios, donde abundan, 
no la mano invisible de Adam 
Smith, sino el apretón de manos 
de los amigos, y eso tiene que 
cambiar. El capitalismo peruano 
necesita más competencia. Sin 
competencia no hay 
capitalismo, no hay economía 
de mercado. 
Finalmente, no voy a hablar de 
la cuarta revolución industrial 
porque ya todos lo conocemos, 
Internet de las cosas, impresión 
3D, etcétera. Esto es un cambio 
que tiene un impacto también 
sobre la sociedad y está 
teniendo, sobre todo, un 
impacto sobre las empresas y 
sobre los empresarios. Claro, yo 
me eduqué y ustedes se 
educaron pensando que 
efectivamente, como decía 
Milton Friedman, hay sola una 
responsabilidad social de las 
empresas, hacer plata, tener 

ganancias, ¿verdad? Eso ha 
sido, digamos, el leitmotiv de la 
empresa del mundo capitalista 
durante el siglo XX. 
Esto está cambiando. 
Hoy en día, empresarios como 
Larry Fink de BlackRock, el 
mayor administrador de fondos 
del mundo, nos dice: “No, las 
empresas deben de tener un 
propósito adicional a las simples 
ganancias”.
Satya Nadella de Microsoft nos 
dice: “Un propósito 
conjuntamente con una misión 
que esté alineada con lo que el 
mundo necesita, es una forma 
poderosa para que Microsoft se 
gane la confianza del público”, 
¿y por qué?, porque la confianza 
del público es fundamental, si 
Southern, en el sur, tuviera la 
confianza de la gente, la verdad 
que sí, Tía María hace rato que 
hubiere funcionado, pero como 
no tiene la confianza, no puede 
funcionar.
Jeff Ubben de ValueAct 
Capital’s nos dice que “despedir 
gente una y otra vez, la verdad 
que tiene retorno decreciente, 
ya no es tan eficiente, esa no es 
una estrategia para el futuro”. 
Tenemos que pensar que el ser 
humano, el trabajador, no es 
simplemente un factor más de 
producción. 
Voy a concluir con el 
equivalente de la Confiep en los 
EE. UU., que es el Business 
Roundtable, miren lo que dice: 
“Las empresas deben servir 
tanto a los accionistas como a 
los stakeholders”. Deben 
ofrecer un buen valor a los 
clientes, apoyar a los 
trabajadores con entrenamiento, 
ser inclusivos en materia de 
género y de raza. Tratar de 
manera ética a sus 
proveedores, apoyar a las 
comunidades donde trabajan y 
proteger al medio ambiente”. 
Esto no lo ha dicho ningún 

manifiesto socialista, esta es la 
Asociación de Empresarios de 
los Estados Unidos, y yo creo 
que en el Perú tenemos que 
empezar a discutir esos mismos 
términos. 
Les decía quiénes eran la 
mayoría de empresarios que les 
mostré y ustedes no los 
conocían. Los nuevos 
empresarios, los que están 
cambiando el Perú, sí los van a 
conocer. 

Porque efectivamente 
los millennials son los 
que están cambiando el 
país 

con sus pequeñas empresas, 
de carácter tecnológico, 
etcétera. Quieren tener un rol, 
un papel de liderazgo y trabajan 
a través de las redes. 
Imagínense, de manera 
coincidente, casi todas son 
chicas superpoderosas. No es 
casual, y yo por eso les digo, 
miren, vayan conociéndolas, 
bueno a Mariana Acosta, quien 
ha ganado premio Internacional 
de innovación, a Mónica Barca 
que trabaja con el tema de 
calidad de aire, etcétera. Les 
podría dar aquí, cinco o seis 
nombres más. Necesitamos 
cambiar la cultura empresarial. 
Los emprendedores, los 
empresarios deben de tener 
orgullo de lo que están haciendo 
por el país, porque si no hay 
empresarios que tengan esa 
actitud, y que pongan en relieve 
el papel que tiene el 
empresariado para crear 
riqueza en el país, entonces va a 
ser muy fácil confundir al resto 
de peruanos con modelos que 
no crean valor, modelos que 
más bien destruyen a la 
sociedad. Así que este es mi 
mensaje de hoy. Muchísimas 
gracias. 
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CONFERENCIA

INTRODUCCIÓN

Buenos días a todos. Agradezco 
a la Cámara de Comercio de la 
Libertad y la Confiep la 
posibilidad de estar hoy yo acá. 
No conocía el norte del Perú. Sí, 
tengo 30 años trabajando en 
Perú, de Lima para abajo, no de 
Lima para arriba, así que este es 
un buen momento.
Voy a tratar de sugerirles a 
todos los presentes y a todos los 
seres humanos, cualquiera sea 
el género, que actúan hoy como 
ejecutivos del mundo 
corporativo, empresario o del 
mundo público, que, por favor, 
presten atención a lo que voy a 
decir, porque lo voy a hacer con 
toda la intención. Ustedes dirán 
si es buena o mala después, del 
mundo, que cambien de 
profesión y trabajo. Ok, 
entonces vamos a empezar. No 
soy médico y menos cirujano, 
por tanto, no sé usar la 
anestesia. Lo que voy a decir 
ahora es sin anestesia, de 
acuerdo. 

ANÁLISIS

América Latina y, en gran 
medida, Perú (yo trabajo en casi 
todos los países de América 

Latina) y mi diagnóstico es que 
vivimos en el cortoplacismo.
Ustedes me dirán si me 
equivoco, o no, se quiere todo 
para hoy o mañana, y algunos 
piensan para la semana que 
viene. 
Somos operativos, manejamos 
muy bien los niveles tácticos y 
técnicos de las empresas, pero 
nos falta mucho para obtener 
una visión estratégica. Y nos 
falta absolutamente todo para lo 
que el mundo moderno nos 
exige, que es la anticipación 
estratégica. Vamos a hablar de 
esto, de anticipación 
estratégica, y ahí realmente es 
dónde estoy proponiéndoles el 

cambio de trabajo. Permítanme 
que haga un diagnóstico de 
Perú. Me precedió recién mi 
querido amigo, mi 
respetadísimo colega, Carlos 
Anderson. Él es el culpable de lo 
que voy a decir ahora. Carlos 
Anderson, en su posición de 
presidente del CEPLAN, primero 
director nacional de perspectiva 
del CEPLAN, decidió meter el 
pensamiento prospectivo y 
análisis prospectivo en el 
pensamiento de análisis 
estratégico nacional de todo el 
sector público, de todos los 
territorios de Perú y eso se logró 
con la directiva del SINAPLAN el 
4 de abril de 2014. 
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Esta fue la fecha de 
promulgación. Ese sistema 
nacional de planeamiento 
estratégico tenía cuatro fases. 

Agregamos, y ahora voy a decir 
por qué hablo en este tono. Los 
indicadores del futuro, de la 
base de los sistemas de alerta 
temprana para evitar caer en 
problemas. Tuvo el honor de ser 
contratado por el CEPLAN y de 

utilizar algunos de mis métodos 
para diseñar este sistema, Perú 
en ese momento (2014) se 
colocó lejos, y muy arriba, en la 
cabeza de América Latina. 
Único país que había 
incorporado la visión 
prospectiva y los indicadores 
del futuro en su sistema de 
planeamiento estratégico 
nacional público y de territorios. 
Lamentablemente, como 
hacemos en América Latina, 
cambian las gestiones y las 
cosas se diluyen.
Veamos el hoy. Hoy el análisis 
prospectivo de mediano y largo 
plazo prácticamente ha 
desaparecido. 

La anticipación 
estratégica es nula en 
el sector privado y en 
el sector público. 

El planeamiento institucional ha 
vuelto a los enfoques 
tradicionales, con el uso de las 
palabras tradicional para decir 
lo que veníamos haciendo y así 
nos va yendo desde hace años 
y, les aclaro, Perú fue país líder, 
todavía sigue siendo un poquito 
líder. Si hablo de mi país, me 
tengo que ir a llorar allá al hall 
porque es un desastre. Y de 
seguimiento de evaluación ha 
desaparecido todo el manejo y 
los indicadores de futuro. 
Seguimos hablando de un 
clásico balanced scorecard y 
tableros de comando. Esta es la 
realidad. ¿Qué es la 
anticipación estratégica? 
Cuando uno recorre los países, 
los gobiernos, la función pública 
y la función privada, puede 
sacar una suerte de 
conclusiones. 
En las demandas, llevo 30 años 
haciendo esta vida de consultor, 
dando vueltas por toda América 
Latina. 

Cada vez que me piden cosas, 
me dicen “sí, pero esta vez que 
sea práctico, no queremos un 
estudio teórico enorme, 
gigantesco con un desarrollo 
loco; que sea realista, no me 
interesa lo ideal, que lo enemigo 
de lo posible, me interesa la 
realidad. Debe ser 
absolutamente eficiente, me 
tiene que servir para tomar 
decisiones y para cambiar las 
cosas”.  Yo voy a atender a 
diversas demandas, no, no es lo 
mismo un pequeño municipio 
que la ciudad de Lima, por 
ejemplo, si estamos hablando 
de ordenamiento urbano y 
deben adaptarse ámbitos, 
recursos y limitaciones. Hoy 
podemos tener expertos, 
mañana no los tenemos; hoy 
podemos tener dinero, mañana 
no lo tenemos, etcétera. Esto 
obliga a quienes proponen 
maneras de anticiparse, a una 
propuesta metodológica que no 
es rígida, que debe ser 
extraordinariamente flexible y 
abierta y adaptable a estas 
condiciones. 
Entonces, reconocimos en ese 
diálogo con los dos mundos, el 
público y el privado. Hemos 
tratado de sintetizar, cuáles son 
las tres grandes demandas para 
los ejecutivos, para ustedes que 
son: prevención, gestión de 
riesgo y balance estratégico, y 
acá voy a explicitar ahora, cuál 
es el cambio de trabajo que los 
estoy pidiendo. Dejen de hacer 
cursos especiales para hacer 
capitanes de escuadras de 
bomberos y estar apagando 
incendios todos los días; 
aprendan anticiparse para no 
tener que apagar incendios; 
aprendan anticiparse para no 
que no existan los incendios y si 
alguno se nos pasa para que 
estemos en condiciones de 
mitigar sus efectos. Pero basta 
de jugar a bomberos, nos 

La primera, obligatoria para 
todos los sectores, era un 
análisis prospectivo a 15 
años de esta; en ese 
momento se decidió que 
todo el sector público, de 
todos los territorios del Perú 
deberían hacer, un análisis 
prospectivo 2015/2030, así 
que teóricamente 
estaríamos dentro de ese 
análisis.
La segunda fase era el 
planeamiento estratégico 
del sector a cinco años, y 
este es el valor razonable 
de edad del planeamiento 
estratégico moderno, no 
más de cinco años. Había 
una tercera fase del 
planeamiento institucional 
que podía hacer con partes 
anuales, con partes 
trianuales, etcétera. Había 
también una cuarta fase de 
ese Sinaplan, de ese 
método que era el 
seguimiento y evaluación, 
donde Perú incorporó algo 
absolutamente novedoso, 
más allá de todos los 
indicadores conocidos y 
que se trabajan para hacer 
los balanced scorecard 
(tableros de comando), o 
todo este tipo de cosas, que 
solo nos permiten saber 
qué hicimos en el pasado 
reciente, bien o mal, por lo 
que me den los resultados. 
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tenemos que anticipar.
Hay una tercera demanda, el 
balance estratégico, y esto es la 
relación con los otros actores. 
Os voy a poner un caso de mi 
país, muy claro. En las décadas 
pasadas, la hoja llego a valer 
600$ la tonelada, lo mismo la 
minería, lo mismo el petróleo, 
todo el mundo estábamos 
felices. 
Los países que trabajamos con 
commodities. No se aprovechó 
bien el dinero en mi país y, 
sorpresivamente después de 
más de 100 años, la tercera 
economía de América Latina 
que era la Argentina, pasó a ser 
la cuarta y nos pasó Colombia, 
quedamos desbalanceados 
estratégicamente. Perdimos una 
posición, esto es gravísimo y 
esto se puede prever. Ya está la 
solución de esto, es 
precisamente lo que 
denominamos la “anticipación 
estratégica continua”. 
Acá tienen una pequeña 
definición que inventé en un 
momento. Algunas veces pienso 
algo, todavía hay alguna 
neurona    que   queda   viva,   y 

entonces se me ocurre escribir 
estas cosas. 

El tema es meternos en 
el futuro, detectar qué 
cosas pueden llegar a 
ocurrir. 

Nunca vamos a tener la certeza, 
pero sí podemos tener 
probabilidades de ocurrencia, 
de otras mediciones; y, sobre 
todo, lo mejor que ocurre es 
determinar qué riesgos y 
oportunidades se nos van a 
presentar. Entonces allí es 
donde empiezo a tomar 
decisiones para tratar de hacer 
una buena gestión de riesgo, 
una buena para prevención y 
conservar como mínimo el 
balance estratégico con los 
otros sectores, pero si no me 
meto en el futuro, si no entro al 
futuro, nunca lo voy a poder 
hacer. Quiero marcarles una 
precaución.
Hoy está de moda el big data. 
Me pareció fantástico que lo 
tengamos. No se olviden que 
toda la información que está en 

el big data es información 
histórica de lo que sucedió.  
Está claro lo que está diciendo, 
no hay información del futuro. 
Cuando leemos un diario y 
escuchamos el noticiero nos 
cuentan lo que pasó, nadie nos 
dice lo que puede pasar. 
Penetrar en el futuro es otra 
tarea y aún más el big data. Hoy, 
a diferencia del pasado, hace 
40 años, cuando faltaba 
información sobre todo para la 
inteligencia de negocios, hoy 
sobra información. Tanto sobra 
información, que usar mal el big 
data o abusar de él, produce lo 
que he visto lamentablemente  
ocurre en el mundo privado y en 
el mundo público, que es la 
desinformación por saturación 
de información. 
Se le ha llamado habitualmente 
la infoxitación. Es decir, no 
estamos informados, sino 
infoxicados. Y no tenemos 
tiempo para pensar, entonces 
tenemos que buscar otro 
camino, que es la anticipación 
estratégica, que es lo que 
estaba contando recién. Qué 
cosas  pueden  pasar,   de   qué 

cosas me tengo que cuidar y 
qué cosas tengo que 
aprovechar. Cuando nació 
aquel tema en Estados Unidos 
de la administración de 
empresas, allá por la década 
del 50, 60, se consolidó. 
Apareció un lema hacia las 
oportunidades que era famoso y 
decía “Take it or leave it”, es 
decir, oportunidades “tómalas o 
déjalas”. Eso cambió, hoy 
oportunidades es “take it or take 
it”, “o la tomas o la tomas” 
porque si no la tomas, vas a 
pagar. Una oportunidad no 
considerada, no tomada y mal 
manejada, tiene 90 % de 
probabilidades de convertirse 
en una crisis. 
Pregunto, ¿qué empresas de 
ustedes tiene un equipo de 
análisis continuo de 
oportunidades? ¿Quién me 
contesta?, piénsenlo esta 
noche. Me preguntaría qué país 
tiene en sus áreas de 

inteligencia, que las conozco a 
todas, equipos de análisis de 
oportunidades para el país. 
Acá se han mencionado 
algunas. La pregunta es, ¿las 
estamos tomando?, ¿estamos 
trabajando?, ¿las estamos 
analizando? Anticipación 
estratégica, grados: alto, bajo, 
medio; por poner tres categorías 
elementales, ¿sí?, pero lo que 
vamos a ver enseguida es el 
manejo de los tiempos 
estratégicos. Es otra gimnasia 
intelectual del altísimo valor y lo 
más importante es la 
profundidad. Cuando analizo a 
las empresas que están en esta 
región norte del Perú tomo en 
cuenta o no, superficialmente o 
profundamente, por ejemplo, la 
evolución de la economía del 
Asia-Pacífico, país por país. Los 
impactos de cambio de 
estrategia de política de países 
de Europa, los conflictos y los 
derivados de conflictos sobre 

las commodities de Medio 
Oriente. Está claro lo que estoy 
diciendo, hasta dónde abro mi 
escenario de análisis. Y esto es 
una tarea que en lugares como 
Trujillo y, hablando de la 
Cámara de Comercio de La 
Libertad, sería muy interesante 
que esta genere sus propios 
sistemas para proveer a sus 
miembros estos análisis 
permanentes que tienen que 
abarcar todo el planeta. Hoy 
estamos desconectados. Hoy 
no podemos decir que solo nos 
afecta el patio trasero y lo que 
nos queda atrás, tenemos que 
analizar absolutamente todo, de 
una u otra manera con mayor o 
menor importancia lo que pasa 
en cualquier región del mundo.

Tenemos que 
acostumbrarnos a 
trabajar en todos 
nuestros planes. 

Tiempos de Análisis

Simultáneos Vinculados
Interactivos Secuenciales

Cortísimo

Corto
Mediano

LARGO
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Cómo van a ser los 
consumidores, cuáles van a 
ser las características de 
los consumidores, cuál va a 
ser la conflictividad social 
dentro de 10 años en toda 
la región norte y en toda la 
frontera con Ecuador. Son 
temas que tenemos que 
manejar como empresarios, 
tenemos que tomar 
medidas y prepararnos 
para ellos o no. Entonces 
esta anticipación es 
fundamental. Lo que 
hicimos siempre, nos 
enseñan hoy en las 
universidades: un estudio 
del pasado, del 
aprovechamiento; muy 
importante, algún 
diagnóstico del presente y 
habitualmente un futuro 
para adelante, lanzado 
habitualmente por 
proyección, es el nombre 
del método con las famosas 
tendencias.

En el mundo corporativo, en el 
mundo público, sin ningún lugar 
a dudas, en los cuatro tiempos: 
cortísimo, corto, mediano y largo 
plazo, y cuidado que estos 
tiempos estén intervinculados y 
se influencian entre sí. El 
cortísimo plazo normalmente es 
lo que hacemos jugando a 
bomberos en emergencia, las 
crisis de emergencia cuando ya 
ocurrieron. Tenemos que lograr 
una anticipación estratégica 
que nos advierta que están a 
punto de explotarnos en la cara 
una crisis o una emergencia 
dentro de horas. Si no nos 
anticipamos, vamos a tener que 
vivir y sobrevivir a la crisis, si 
logramos anticiparnos, vamos a 
poder hacer manejo de crisis, 
que es otra cosa, estando 
diseñados los métodos los 
procesos y las herramientas 
para una región como el norte 
del Perú, para, ante una 
potencial crisis, sacar 
decisiones estratégicas en 6 
horas, 8 horas, ya está. Está 
todo desarrollado y probado. 
Un comentario muy rápido de 
cómo tenemos que hacer un 
nuevo enfoque metodológico. 
Lo primero que tenemos que 
hacer es salir de la reactividad 
para ir a la proactividad. Por eso 
les decía, por favor, cambien de 
forma de trabajar, dejen de ser 
bomberos y vayamos a ser 
proactivos. Metámonos en el 
futuro y construyamos el futuro 
nuestro, se puede. Después les 
voy a explicar cómo construí mi 
futuro, nada más para que les 
dé un poco de envidia.
Tenemos que manejar tres 
formas de pensar. La 
inteligencia de coyuntura, 
inteligencia de negocios para 
las coyunturas, la crisis que 
puede pasar la semana que 
viene, 2 semanas, 3 semanas, 
dos meses. La inteligencia 
estratégica de negocios para 

mediano y largo plazo, pero 
también es necesario y esto es 
una tarea de las organizaciones 
industriales, las cámaras y, 
además sugiero que tenemos 
que hacer preinteligencia. Algo 
dijo uno de los expositores que 
me precedió, el de IPSOS. 

Les voy a decir solo una cosa, 
una tendencia que hemos 
obtenido metiéndonos en el big 
data en la base histórica. 
Teniendo el patrón histórico de 
un indicador y proyectándola 
hacia el futuro; para que eso sea 
real en el futuro se tiene que dar 
una serie de condiciones. Voy a 
mencionar tres y ustedes me 
dicen cuánto aguanta hoy una 
tendencia. 
Primero, todos los elementos 
internos (componentes de ese 
indicador o variable), que 

hemos lanzado como tendencia 
a futuro, se debe comportar 
exactamente igual que en el 
pasado. Segundo, todos los 
procesos interactivos (de 
intercambio y de choque), de 
ese indicador o variable con la 
totalidad del resto de variables, 
indicadores endógenos y de 
todo el entorno allá, lejos en el 
mundo en el futuro, debe ser 
Igual que en el pasado. Tercero, 
como usamos el big data y 
como el big data es información 
ocurrida y registrada, y nada 
está siendo considerada. Les 
dejo que ustedes digan cuánto 
aguanta una tendencia en el 
mundo que nos toca vivir y por 
esto digo que es bueno trabajar 
con tendencias. Tenemos que 
aprovecharlas, pero no es 
suficiente, tenemos que 
meternos en el futuro y ver qué 
otras cosas distintas pueden 
ocurrir. Este es el cambio, no es 
rechazar lo que hacíamos, es 
complementar y mejorar lo que 
estábamos haciendo y entonces 
la propuesta nueva.
Miren ustedes el pasado, 
presente y varios futuros. Yo 
puedo desarrollar, imaginar un 
futuro tendencial trabajando con 
tendencias, un futuro crítico, un 
futuro catástrofe. Lo hemos 
hecho en casos específicos, 
varios futuros distintos. Puedo 
trabajar con eventos de ruptura, 
puedo trabajar con actores. Hay 
muchas formas de trabajar y ver 
qué futuro puede ocurrir, pero 
no tiene sentido hacer 
escenarios de futuro si no le voy 
a sacar provecho, y el provecho 
es ver riesgos y oportunidades. 
Cada una de esas ocurrencias 
me puede producir a mis 
intereses y a mis objetivos, está 
claro. Es muy simple, y a partir 
de ello aparece todo el sistema 
de prevención de riesgos, de 
balance estratégico, pero 
también nacen, en esos riesgos, 

la posibilidad de desarrollar los 
sistemas de alerta temprana, 
para lo cual hay toda una 
técnica y una metodología. Es 
totalmente posible que yo 
pueda sacar indicadores de 
futuro (los famosos indicadores 
de futuro que mencioné al 
principio) que son leídos 
permanentemente, lo que me 
están indicando cuándo 
aumenta o disminuye la 
probabilidad de que un riesgo 
se convierta en un hecho, y 
entonces me permite tomar 
decisiones antes de que se me 
prenda fuego en la casa. 
Además, todo esto lo tengo que 
hacer y no es para hoy, sino 

para el futuro, qué servicios, qué 
productos, qué mercados, qué 
negocios, qué marketing voy a 
necesitar, y acá es otra vez 
donde llega la sugerencia de un 
cambio de trabajo. 
Con nuestros equipos, que 
llevamos 40 años en 
prospectiva (y en algunos añitos 
más en planeamiento 
estratégico y en inteligencia 
estratégica), hemos ido a lo 
largo del tiempo desarrollando 
metodologías prácticas, 
metodologías concretas, esto 
es, lo digo con orgullo, es 
industria argentina. 
Estos métodos fueron 
desarrollados, todos sin 

excepción, en Buenos Aires. 
Son más de una docena de 
métodos con su propio registro 
virtual, han sido usados 
permanentemente, es más lo 
que mencionaba del Sinaplan 
que hicimos, eso está basado 
en parte de estos métodos. 
Fueron utilizados y se hicieron 
varios trabajos en varios 
ministerios, así que un poco la 
idea para ustedes, para el 
mundo empresario, ya que 
estamos en un congreso 
empresario, pero también para 
el mundo público del norte del 
Perú es por favor, anticípense y 
dejen de apagar incendios. 
¡Muchas gracias! 
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Entre las tendencias 
presentadas en esta sesión 
destacan:
En el mercado financiero 
peruano el saldo de créditos 
muestra una clara tendencia 
ascendente, se ha multiplicado 
aproximadamente por 6 entre  
2005 y 2018; tanto los créditos a 
empresas como los de consumo 
e hipotecarios muestran el 
mismo comportamiento.
Relacionadas a este patrón, las 
tasas de interés activa y pasiva 
registran una tendencia 
descendente, implicando que 
las condiciones financieras 
mejoren en nuestro país, de tal 
modo que hoy tenemos una de 
las tasas de interés más bajas 

de la historia para créditos 
hipotecarios, en promedio de 
7.2 %
Sin embargo, aun cuando los 
puntos de atención se han 
multiplicado por 11 entre el 2008 
y 2018, hay una brecha amplia 
para la inclusión financiera. 
Téngase en cuenta que todavía 
en nuestro país, la mayoría de 
transacciones se realizan en 
efectivo en más del 80 % del 
total.
En el mercado de bienes y 
servicios, la tecnología está 
cambiando hábitos y actitudes 
de los consumidores, estando 
en curso una alta dependencia 
de dispositivos como el 
Smartphone, el mismo que cada 

vez más se está convirtiendo en 
un facilitador de las compras. En 
síntesis, estamos en camino 
hacia un nuevo comprador: el 
digital. 
En relación a los empresarios, la 
globalización y el avance 
tecnológico están transformado 
la forma de hacer negocios; 
específicamente, respecto a su 
rol, es claro que ya es suficiente 
con decir: “hay una y solo una 
responsabilidad social de las 
empresas: usar sus recursos y 
actividades diseñadas para 
aumentar sus ganancias”. La 
responsabilidad social 
empresarial es indispensable 
para la sostenibilidad de las 
empresas.

RESUMEN: SESIÓN 1
MEGATENDENCIAS GLOBALES

SESIÓN 02
innovación



INTRODUCCIÓN

Muchas gracias a la Cámara de 
Comercio por la invitación. Mi 
segunda vez en Trujillo. La 
primera vez vine hace un año, 
vine para ver qué es lo que está 
sucediendo acá (fue también la 
primera vez que vine a Perú). Yo 
soy italiano, nací en Italia, y les 
voy a contar un poquito de este 
sistema de innovación. Me sumo 
también a las charlas de antes, 
porque los temas son muy 
interesantes y que impactan 
también en nosotros como 
empresa de consultoría. Nos 
hacen entender cómo los temas 
que vamos escuchando, van 
acelerando. Todo está 
sucediendo. En un poco de 
introducción, porque no somos 
conocidos, nadie nos conoce 
aquí en Perú (y tampoco en 
Latinoamérica). Porque para 
nosotros, un primer paso en 
Latinoamérica, en los últimos 
seis meses es una consultora en 
la que tenemos dos tipos de 
misión. Acercar el ecosistema 
de innovación ayudando con 
contenidos, con herramientas 
internacionales, para inyectar 
innovación en las 
organizaciones o en todas las 
empresas que lo necesitan; y 

ECOSISTEMAS DE
INNOVACIÓN

trabajar con los 
emprendimientos, los núcleos 
que tiene esta innovación y 
darle la herramienta para 
acercarse al mercado. 
Tenemos diez años en Europa. 
Actualmente trabajamos con el 
80 % de los países en el 
continente. Hace cinco años 
entramos a Asia, muy 
interesantes mercados que 
crecen 10 % al año. Vimos la 
oportunidad de llevar las 
mismas herramientas que 
nosotros utilizamos en Europa, a 
Asia, y vemos que funcionan 
porque, la herramienta es la 
misma, lo que cambian son los 
mercados. Se aprende mucho 
cómo funciona Asia en general. 

ANÁLISIS

Yo conocí gente en Lima que 
nunca fue a Asia. Asia está 
dictando el mundo. El próximo 
año Asia va a dictar el mundo 
con China, como elemento 
principal, va a dictar lo que 
sucede en el mundo. Si no lo 
quieren creer, vayan a 
Shanghai, a Beijing a verlo con 
sus propios ojos. Trabajamos 
agnósticos a la industria, nos 
dicen “ah, pero, por qué no 
tienen un foco en minería o en 
algo”. No es bueno para la 
consultora hacerlo, porque 
nosotros tenemos que 
quedarnos abiertos, agnósticos 
para ayudar a la empresa en lo 
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CONFERENCIA que no hace bien, ¿no? 
Si yo tengo que enseñar a una 
minera a cómo hacer su world 
business, no lo voy a poder 
hacer, ¿no? Cuando le tengo 
que traer alianzas estratégicas 
de Alemania, China, India, para 
tecnologías que no conocen. 
Ahí es importante que tenga a 
alguien que no conoce el propio 
rubro, el propio sector.  
Tenemos esta filosofía de 
renovar cómo trabajamos.

Trabajamos en remoto 
con equipo ágiles, con 
clientes en todo el 
mundo

y creamos redes entre 
ecosistemas. Es una ventaja 
bastante importante, porque 
cuando uno quiere saber lo que 
está ocurriendo (uno de los 
ponentes estaba hablando de 
anticipar lo que sucede). Bueno 
es simple hacerlo en Perú, es un 
poco más complicado hacerlo 
en la comunidad andina, un 
poco más complicado en la 
región, pero supercomplicado 
hacerlo en el mundo. 
Qué tienen las antenas para 
saber lo que está sucediendo en 
el mundo exactamente y no 
solamente en el propio rubro, en 
el sector. Son también todas las 
tecnologías complementarias, 
todo lo que sucede alrededor, 
robótica, inteligencia artificial, 
distribución de sistemas, super 
computer. Todo esto va a 
afectar a la empresa y son 
temas que la empresa en su 
propio rubro no conoce. 
Entonces, nosotros tenemos 
esta estrategia. Recién hace un 
año entramos en Latinoamérica, 
fue la primera vez que vinimos y 
descubrimos un mercado 
interesante con muchas 
oportunidades, y que también 
tiene   un    ojo    de    interés de 

muchos inversores y de 
empresas que quieren aterrizar 
acá. 
Ustedes tienen, entonces, una 
muy buena oportunidad para 
crear ecosistemas para estos 
actores que están entrando ¿no? 
Ayer fui al “Peru Venture Capital 
Conference” en Lima. 
Presentaron uno de los más 
grandes fondos de tecnología e 
innovación que tiene un fondo 
de cinco mil millones de dólares. 
Es para invertir en Rappi, en 
esos emprendimientos, y 
presentaba como estrategia a 
Latinoamérica como mejor 
mercado, Asia ya está 
completamente desarrollado es 
un mercado ya no emergente. 

El nuevo mercado es 
Latinoamérica las 
empresas aquí y los 
emprendimientos

pienso, pueden tener una muy 
buena oportunidad de construir 
algo donde puedan capitalizar 
estos capitales y estos intereses 
internacionales´, nosotros 
también seguimos, 
prácticamente, en este caso, la 
Huaca. Trabajamos con todos 
los actores de ecosistema 
dándole herramientas, 
contenidos y acercándolos.
Cuando trabajamos con 
corporativos, le inyectamos 
conocimientos de los 
emprendimientos, de las 
startup. Cuando trabajamos con 
el gobierno (recién ganamos 
aquí un proyecto con el 
Ministerio de la Producción de 
Lima), le inyectamos lo que 
tienen que saber del 
ecosistema. Cuando trabajamos 
con un emprendimiento, le 
inyectamos la herramienta de 
crecimiento global. 
Uno de los ponentes había 
dicho      “hoy       en      día     el 

emprendimiento nace global”, 
es verdad, pero, ¿la persona es 
global?, ¿sabe cómo funciona? 
No, no todos tienen la 
posibilidad de viajar por todo el 
mundo y entender los 
mercados, no es una cosa 
simple. Es fácil decirlo, que 
efectivamente hacerlo. Bueno 
venimos trabajando con una 
serie de stakeholders y la 
conciencia que tenemos no es 
de herramienta para el 
ecosistema, sino es más saber 
cómo se forma ese ecosistema o 
cómo los actores trabajan entre 
ellos. 
Cinco slides: esta es la primera. 
Todo lo que tenga que saber de 
un ecosistema está escrito aquí. 
Hay diferentes actores del 
ecosistema, que hace 15 o 20 
años se llamaba “ecosistema de 
innovación” y se hablaba de 
universidad y empresa. Oficina 
de transferencia tecnológica 
que producía patentes, las 
empresas la ganaban y 
trabajaban ese tipo de patente 
de tecnología y la ponían 
producto y la vendían. Hoy no es 
así, los actores son mucho más 
amplios; se habla de empresas 
(no solo corporativas, sino 
también las mypes). Aquí la 
definición de mypes es diferente 
en Latinoamérica que en 
Europa. En Eu  ropa una tiene 50 
millones de dólares de venta, no 
es mype aquí lo que me 
contaron. Yo hablo en general 
del ecosistema emprendedor 
empresarial, tradicional (no 
tecnológico, no dinámico). Los 
que hacen el core business día 
a día, por ejemplo, de mi amigo 
Danper, Minera Poderosa, ¿no?, 
son empresas que tienen un 
rubro, un sector, un core y 
trabajan. Segundo: las startup, 
empresas  digitales, 
tecnológicas, ágiles, chiquitas 
(no políticas), con necesidades 
que van y buscan en el mercado 



60 61

cómo sobrevivir, con muchas 
ganas de invertir y hacen las 
cosas mucho más rápido que 
los corporativos. Tercero: 
infraestructura, internet, fibra 
óptica, carreteras, todo lo que 
necesita un ecosistema para 
funcionar. En el caso de China 
necesitan trenes, autos de gran 
velocidad porque sino se 
demoran demasiado para llegar 
de una ciudad a otra. 
En Israel ya están hablando de 
las redes móviles 6G, y aquí de 
lo que estamos hablando es de 
la 4G y están ahora pensando 
en la 5G. Todo esto impacta en 
cómo el ecosistema se 
desarrolla. ¿Cuál es la 
infraestructura? 

Si uno no tiene un 
Internet rápido va a ser 
difícil crear un 
ecosistema digital. 

Va a ser bastante complicado. 
Cuarto: servicios profesionales, 
abogados, contadores que 
entienden que se pueden 
conectar con todos estos 
actores y hacer transacciones. 
Alguna empresa o corporativo 
trabaja con un startup, por 
ejemplo, tiene que saber cómo 
relacionarse con un 
emprendimiento de un chico. 
Nosotros venimos trabajando en 
este último año con un 
corporativo de Lima y el área de 
finanzas del corporativo no 
entiende bien el mundo de la 
startup, oportunidades de 
negocio, cómo funcionan. Ellos 
ven solo riesgos, números que 
no funcionan, poco potencial. 
Un profesional, un contador, un 
abogado ve solo riesgos. 
Claramente se necesita todo un 
perfil de profesionales que se 
incorporen en esto. 
Quinto: inversores, capital. 
Nuestro capital puede ser 

banca inteligente, puede ser 
para la tecnología, para la 
innovación. Una de las formas 
de finanza mezzanine y otros, 
tienen que entrar en este 
ecosistema. No se hace nada 
sin plata, ¿no?  South Bank 
quiere decir que, de sus cien mil 
millones de dólares, teniendo un 
inversor, que son los Audi. En el 
Oriente se le da la plata al banco 
japonés que después lo trae 
aquí a Latinoamérica. Entonces 
la plata tiene que venir de algún 
lado. Tener ese ecosistema, 
ayuda, y ayuda mucho. Israel 
tiene plata, EE. UU. 
políticamente, pero tiene plata. 
Eso tiene que estar incorporado 
dentro del ecosistema. 
Sexto: aceleradoras e 
incubadoras, servicios de 
soporte. Cómo ayudar a estos 
actores a trabajar juntos. En 
Lima hay diferentes actores que 
hacen esto. Aquí en Trujillo no 
he conocido aún, directamente, 

a nadie, pero es muy 
importante, quién maneja, quién 
ayuda las cosas, quién ayuda a 
conectarse el uno con el otro, 
quién ayuda a crearse 
efectivamente el ecosistema. 
Séptimo: universidades con el 
talento. Un tema muy difícil para 
regiones, no digamos 
desconectadas, pero son 
regiones que sufren una 
diáspora, un tema de no ser 
capital con el media trends de 
las ciudades grandes. No tener 
una capital penaliza mucho a las 
otras regiones, las otras 
ciudades. El talento quiere irse a 
las ciudades más grandes, 
donde hay oportunidades, ¿no? 
Eso impacta indirectamente en 
el ecosistema. Entonces, tener 
universidades, tener talento es 
lo más importante, ¿no? Uno no 
puede pensar en tener un 
ecosistema, poner digitalización 
y después no hay los 
profesionales. Uno los tiene que 
llamar de EE. UU., es imposible, 
toda transacción se vuelve 
demasiado complicada. 

Entonces, yo vi gente de Lima 
que era de Trujillo. De EE. UU. 
que se van a China, de China se 
van a Medio Oriente. Entonces 
hay una continua diáspora y uno 
tiene que tener un poco de 
control de esto y es parte del 
ecosistema trabajar en esto. 
Último punto, pero no menos 
importante, Gobierno y Police 
Maker como le digo yo. ¿Cuáles 
son los apoyos institucionales 
que se dan? Apoyos (no 
planes), apoyos directos. 
Entender cuál es el problema y 
dar apoyo. Nosotros venimos 
trabajando con un proyecto del 
Ministerio de la Producción en 
Lima, es un apoyo directo, ¿no? 
Da plata a un consultor y el 
consultor va a hacer el trabajo 
operacional dentro de la 
empresa y tiene que mostrar el 
impacto en tres meses de 
tiempo, el impacto directo. 
Hay diferentes empresas de La 
Libertad que ganaron premios 
de Innóvate, de gobiernos 
locales y nacionales; y me 
parece  muy  importante  que  el 

gobierno sea incluido de 
manera proactiva en este 
proceso. Es muy importante, y 
vemos también algunos 
ejemplos donde la parte de 
gobierno es vital para haber 
creado ciertos ecosistemas. No 
iban a ser creados sin el 
gobierno, sin la parte 
institucional. 
Lo que al final es un ecosistema, 
son las interacciones blandas, 
las trivias, y cuántas son. Que si 
se hacen de manera natural. 
Vamos a ver algunos ejemplos 
que luego explicare. Hay 
quienes me preguntan “qué es 
un ecosistema, cómo funciona, 
cómo se arma un ecosistema”. 
Yo digo siempre, hay algunos 
factores de impacto, factores 
que impulsan un ecosistema, 
uno es la historia, ¿qué hace esa 
zona de 200, 300 años?, ¿qué 
hace esa zona?
Yo soy europeo y en Europa hay 
algunas zonas donde se hizo 
por muchos años una cierta 
cosa, entonces ahí se crea un 
ecosistema. En Italia, se hizo por 
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400 años, moda. Perfecto, ahí 
nosotros somos fuertes. Somos 
fuertes en muchas otras cosas, 
la comida, el turismo más o 
menos, pero en moda 
absolutamente sí, tenemos las 
marcas, tenemos las escuelas, 
tenemos todo. Perú, ¿qué tiene? 
Fruta, agroindustria, ingeniería, 
pesca, otros más, pero los 
importantes, con los que uno lo 
conoce desde afuera son esos 
dos. Entonces si uno arma un 
ecosistema, uno más o menos 
va a ir en esa dirección. ¿Cuáles 
son las condiciones y 
necesidades al entorno? Un 
ecosistema se crea también 
porque hay una necesidad, una 
condición, un algo, ¿no? Todos 
hablan de la Silicon Valley como 
ecosistema. Quién sabe 
efectivamente quién y cómo se 
formó, quizá solo  el 5 % de las 
personas lo saben.

El mismo Steve Jobs era un 
hippie, iba a las fiestas, llegaba 
tarde a la casa y no quería ir a la 
universidad. Es como una 
condición y una necesidad que 
se     combina     y    genera   un 

ecosistema. No se sabe ni 
siquiera cuál de los elementos 
impacta, o es el Gobierno, o es 
primero las empresas o la 
universidad. 
Por ejemplo, en el sur de 
California está más conocida 
como Caltech, conocida como 
la parte universitaria, todo el 
ecosistema se generó a través 
de las universidades. Fue la 
universidad la que impactó 
mucho en el ecosistema. 
Mientras en San Francisco eran 
mucho más las personas, era el 
emprendimiento, el gobierno 
que ayudaba a los inversores 
para dar plata a quien 
reconstruya. Por ejemplo, en la 
fase de reconstrucción, todos 
los norteamericanos de ahí, se 
pusieron a construir y a 
construir, tenemos que 
reconstruir todo. Por eso 
también en Alemania, en 
Inglaterra, cuando hubo la 
reconstrucción después de la 
Segunda Guerra Mundial, ahí se 
crearon todas las innovaciones. 
Todas las empresas buenas de 
Europa, la Siemens, la Bosch, 
salieron de ahí, era una 
necesidad con las condiciones. 
El ecosistema se creó por eso. 
Me conecto también con otro 
ponente que había hablado de 
ser el primero o “the happy 
deleit”. Esos son dos temas que 
son bastante importantes para 
la creación de ecosistemas y 
son dos aspectos. Uno es, yo 
veo el cambio de una 
tecnología. Me perdí la Industria 
3.0 y me la perdí porque no 
había infraestructura, no había 
necesidad, lo que sea. Esa es 
una oportunidad para entrar a la 
Industria 4.0 con más fuerza, 
con más ganas, con más 
presión, condiciones y 
necesidades de hacerlo. 
Además, es una cosa positiva, 
la infraestructura es positivo 
porque uno tiene la posibilidad 

de hacerlo más rápido, de 
hacerlo antes que los otros y la 
ventaja en general por el tema 
de la globalización acelerada, 
es el que se mueve antes. 
Sé que, en China, en Shanghái 
empiezan el liderazgo sobre la 
robótica y la inteligencia 
artificial. Invierten mucho y 
empiezan a generar un 
ecosistema muy poderoso. Eso 
atrae a los otros a ese 
ecosistema. 

Si ellos son los primeros, 
van a traer a las mejores 
personas a crear ese 
ecosistema. 

Eso es lo que está sucediendo 
en algunos ecosistemas del 
mundo, ¿no? Quién dice que 
Silicon Valley es la mejor en 
inteligencia artificial, si las 
demás empresas de Silicon 
Valley utilizan y tienen 
herramientas de inteligencia 
artificial, ¿de dónde vienen?, 
¿son todos egresados chinos?
Microsoft, todo su equipo son 
todos chinos, todos contratados 
de China. Después hablan de 
guerra política, pero las 
empresas, saben muy bien. Si 
yo quiero el top de AI, tengo que 
ir a China. Los chinos fueron ahí, 
aprendieron, y regresaron a 
China e hicieron un plan. ¿Qué 
podemos hacer?, queremos el 
ecosistema de AI, y vamos a 
ganarles a los americanos. Así 
es, y son los primeros, y ahí 
crean esa ventaja competitiva. 
Lo mismo en Biotech, en 
Pharma, en esos ecosistemas 
que tienen una ventaja y eso es 
una posibilidad o algún 
problema para algunos otros 
ecosistemas. Entonces, el 
ejemplo de Silicon Valley se 
creó de construcción, hippies, 
necesidades, condiciones en el 
ambiente americano. 

Hablábamos de emprendedor, 
de ser el laugh model y eso crea 
un tipo de ecosistema. Silicon 
Valley, computadoras, 
hardware, y ahí empezó, pero 
evolucionó también. Ahora ya no 
hacen más Silicon Valley. La 
verdadera Silicon Valley, 
¿dónde está? En Henkel 
Baltimore, qué producen, con 
hardware, componentes, seguro 
quiere hacer alto en IGT, van a 
la Silicon Valley y no encuentran 
más nada, tienen que ir a China. 
¿Qué se volvió digital? No. 
Cambió, invirtió, se cambió, se 
volvió un player muy fuerte en el 
digital. ¿Es el mejor en Biotech? 
No, absolutamente no. ¿Es el 
mejor en energía? No. También 
se dicen de hacerlo, pero yo, 
como europeo, sé que hay 

mejores emprendimientos en 
Europa. Entonces ese es un 
gran ejemplo. 
Otro ejemplo, que vi, es la 
necesidad de hacer innovación. 
Aquí en Perú hay 30 millones de 
personas, ahí son tres millones 
de personas. Es muy chico el 
ecosistema, no hay nada, es 
desierto. Tengo amigos en 
todos los lados, y la única 
manera es innovar. Innovar 
primero con la parte militar para 
defendernos, creo que Perú usa 
ese mismo mecanismo, la 
misma universidad, los mismos 
ingenieros para hacer nuevas 
cosas, ¿no? Por ejemplo, son 
superfuertes en food truck, o 
empresas que hacen comida, 
ahí donde no se puede hacer 
comida, simple. Un food truck 

que hace chocolates en medio 
del desierto. Entonces ¿cómo 
hacen?, Innovando, es una 
necesidad. Entonces las 
universidades se adaptan, las 
empresas se adaptan, el 
emprendimiento se adapta. 
Todos se ponen ahí juntos, para 
sobrevivir, porque si no hay 
ninguna manera de avanzar, y 
se vuelve, lo que son algunos 
sectores, los mejores. 
El número dos del ecosistema 
del mundo. Entonces, ¿cómo 
funciona?  El Gobierno da plata, 
los americanos ayudan para 
tener una base en el Medio 
Oriente. De ahí llega la plata y la 
parte institucional, ¿no? Y en 
general, el judío muy innovador, 
muy progresivo. Aparte el nunca 
haber tenido un lugar dónde 

Es toda una evolución de 
temas, de problemas, de 
necesidades que 
evolucionaron para crear lo 
que es la Silicon Valley. No 
es una cosa mágica, no es 
un elemento mágico, es una 
serie de condiciones y 
necesidades que 
impactaron esa zona.
Terremotos, problemas 
financieros, reconstrucción, 
periodo de los hippies, se 
hizo superconocida por 
tener muchos hippies y eso 
fue exactamente lo que 
impulsó a ser el ecosistema, 
gente joven hippie que 
quería hacer de todo y que 
inventaba, era creativa. 
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vivir, han vivido en Polonia, 
vivieron por todo el mundo. Muy 
abierto en general, con un ego 
muy grande, quiere hacer 
muchas cosas y eso, en 
combinación con mucho dinero, 
comunica un sistema bien 
planteado, con universidades 
buenas, con toda una cultura de 
la tecnología de tener que 
avanzar y sobrevivir, se creó 
esto. No había nada. ¿Hay fotos 
de la vida de 50 años atrás? No 
hay nada. Parece las partes de 
afuera de Lima, ¿no? Dos 
edificios a dos pisos, y no hay 
nada, absolutamente nada. 
Otros ejemplos. Este ejemplo 
como un lugar en Suiza, quién 
conoce Dock. Nadie. A Dock le 
llamamos el ecosistema de la 
crypto, la famosa blockchain. 
Esto es en Suiza, en un pueblito. 
Ahí el Gobierno dijo “bueno hay 
que hacer algo, la gente se está 
escapando, vienen solo aquí a 
hacer vacaciones. Aquí no 
podemos sobrevivir con gente 
solo de 60 años, no vamos a 
generar riqueza, vamos a morir, 
¿qué vamos a hacer?”. El 
alcalde dijo, “bueno, vamos a 
ver las tendencias, vamos a ver 
lo que hay”. Todos hablan de 
esto de la crypto & blockchain. 
Hagamos algo en eso. Hizo toda 
una serie de leyes, puso plata 
para crear un ecosistema. Trajo 
los actores, trajo universidades, 
trajo gente, hace conferencias y 
ahora, después de ocho años, 
es uno de los hub más 
importantes del mundo en 
crypto & blockchain. 
Ethereum, que es la segunda 
después de Bitcoin en términos 
de crypto valuta, fue inventada 
ahí, esa fue la empresa que 
genero Ethereum, en ese 
pueblito bastante interesante y 
no tenían nada. Otro ejemplo en 
Europa. Yo soy europeo, me 
preguntan, cuando viajo, 
entonces en Europa, ¿qué está 

pasando? Preguntar de Europa 
es un poco complicado porque 
son miles de ecosistemas 
conectados. Es muy difícil, para 
mí no tiene sentido. Tiene 
sentido quizá para alguien que 
ve a Europa desde afuera, pero 
para alguno que vive en Europa 
sabe que hay miles de 
ecosistemas. 
Un ejemplo en el norte. La gente 
es innovadora, pero son 
bastante tranquilos. En 
Finlandia, toda la parte del valle 
que va a Estonia exactamente. 
Me conecto con lo que dijo el 
otro ponente de Estonia, 
Finlandia. Dice, “qué vamos a 
hacer ahí, solo hay nieve, la 
gente solo viene para ver a 
Santa Claus, ¿qué hacemos?” Y 
dijeron entremos a lo digital, 
“traigamos lo digital en los 
videojuegos”. Prácticamente la 
mitad de los juegos que 
tenemos instalados en los 
IPhone, hace cinco años, salían 
de Finlandia. Supercell es una 
gran empresa de juegos, vendió 
creo algo de 25 mil millones de 
dólares, la empresa a los 
chinos. Tienen aceleradoras e 
incubadoras para juegos, tienen 
escuelas de design, tienen 
escuelas de programación de 
juegos; todo un ecosistema, 
todo conectado, inversores 
especializados para juegos. Los 
bancos, el Gobierno entendió 
que eso es fuerte y le traería al 
estado más plata. 
En Estonia, muy similar, para 
todo lo que son tecnologías de 
comunicación, lo interesante es 
que WhatsApp salió de ahí, y 10 
años atrás, ¿qué salió de ahí?, 
¿alguien lo sabe? Entonces no 
es que WhatsApp se inventó ahí 
y se puede hacer innovación 
donde quiera. No, no es así. Ya 
había algo, formaron algo de 
algo que ya existía. Los 
inversores de Skype que 
vendieron por mucha plata en el 

Silicon Valley, regresaron allá e 
inventaron un nuevo 
ecosistema. Dijeron, nosotros 
vamos a poner más y más plata 
para que todos hagan los 
nuevos Skype, ¿no? Y juntan 
todo, universidad, Gobierno, 
todos. Estonia, no sé cuántos 
habitantes tiene ahora, pero son 
muy, muy pocos, y de estos hay 
miles en Europa. Entonces 
cuando uno me dice “qué hay 
en Europa”, yo le digo “no lo sé”.

Es que es una tendencia 
y las  tendencias tienen  
ecosistemas muy 
especializados. 

En TripCrypto no van a poder 
ganar con Trekksoft, Shenyang 
Shanghai, por ejemplo, no van a 
poder ganar. Si hoy lo arman 
aquí, no van a poder ganar. El 
talento no está acá para hacer 
eso, pero quizá, aquí otro tipo 
de recursos, otro tipo de 
historia, otro tipo de empresa, 
otro tipo de ingeniero, otro tipo 
de talento que puedan utilizar. 
Por hacer algunos otros 
ejemplos, en Malta todas las 
empresas que hacen casinos, 
juego online donde se puede 
poner plata, están todos en 
Malta. Uno dice, ¿por qué están 
todos en Malta? Malta es una 
isla chiquitita, ¿por qué están 
allá? Porque el Gobierno hizo un 
paraíso para estas empresas. 
Todas las empresas que 
quieran hacer game blade y 
gaming en Europa van allá. 
Es Unión Europea, puedes ir 
con tu DNI y ahí está todo. Hay 
Gobierno, hay los 
profesionistas, hay de todo para 
que tú puedas armar un 
emprendimiento, una empresa 
exitosa en términos de game 
blade, ¿no? El Gobierno te da 
detracciones, impuestos muy 
bajos para ciertos tipos de 

ganancias. Otro ejemplo es 
Burdeos, conocida por su vino 
rojo, vino tinto, sobre todo. Con 
el tiempo entendieron que no, 
no pueden ser los mejores del 
vino tinto en todo el mundo, 
porque es difícil el transporte, no 
es escalable el negocio, ¿no? 
Entonces empiezan a hacer vino 
tinto en China, y empiezan a 
hacer vino tinto en EE. UU, 
entonces el mercado se achica. 
¿Qué empezaron a hacer? Todo 
un ecosistema del vino, pero en 
términos digitales, tecnológicos. 
Cómo podemos crear la nueva 
generación del vino, cómo 
podemos utilizar todo lo que 
sabemos en Burdeos, con miles 
de años de experiencia y 
podemos crear un nuevo 
ecosistema acorde para los 
nuevos problemas que van a 
haber en el mercado y tienen 
todo: Profesionales, tiene gente 
que conoce el mercado del vino, 
el mercado de los alcohólicos 
como nadie otro que ellos. Y hay 
miles en Europa, y hay miles en 
Asia, y hay miles en India, que 

es un ecosistema gigante, 
EE.UU. y lo que se va a crear 
también en Latinoamérica. Hay 
muchas cosas que son 
complicadas para una empresa 
entender, como entender las 
tendencias. Sí, tenemos que 
anticipar, pero cómo, de qué 
manera. Deberíamos de tener 
antenas en todos estos, para 
entender donde se está yendo 
el mundo, cómo podríamos 
conectarnos con nuestros 
propios sistemas y cómo puede, 
en este caso, La Libertad crear 
un ecosistema especializado, 
que sea el mejor del mundo. 
Dos conclusiones. Me enfoco en 
lo que saben hacer mejor, 
normalmente quien conoce la 
cultura China dice. 
Bueno si tú eres bueno en algo, 
tienes que ponerle todo eso; y 
se asemeja a una cosa que se 
dice en EE. UU. Si tú eres buen 
atleta, tienes que ponerle 150 % 
y vas a ser el mejor del mundo, 
¿no? Eso funciona solo si uno 
pone los pocos recursos que 
tiene, en algo que sabe hacer 

mejor, sino no va a poder 
competir con el mundo. 
Entonces, yo tengo esos 
ejemplos, minería, 
agroindustria, pesca y quizás 
otros que no conocí en este año. 
Cuando se habla de innovación 
de ecosistema, no es uno que 
empuja a los otros; no es la 
Cámara de Comercio que 
impulsa La Libertad e innova, 
donde todos lo siguen porque 
hay fondos para ganar, ¡no! Es 
todos los actores trabajan con 
todos y si van a meterse, se van 
a meter todos. Tiene que ir a la 
empresa y hablar de los 
emprendimientos, conversar, 
encontrarse. En Silicon Valley no 
hay Gobierno. En California, el 
Gobierno no hizo nada en temas 
de fondos, nada. La gente tiene 
ganas de conversar, de 
entender, de intercambiar, de 
hacer proyectos juntos, ¿no? 
Entonces fomentar todos los 
elementos del ecosistema, no 
enfocarse en uno y no en el otro, 
sino en todos, porque todos son 
parte de un desarrollo.
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Primero agradecer esta gentil 
invitación para compartir lo que 
en Piura hemos intentado y 
estamos intentando realizar. La 
ponencia de Frank ha sido muy 
interesante y ayuda mucho a 
enfocar los temas. Yo me voy a 
referir a la experiencia que 
hemos tenido en Piura. Hemos, 
desde hace ya dos años y 
medio, realizado un primer 
intento de formar un sistema de 
innovación, tomando en cuenta 
algunas particularidades que 
tiene la región. 
O sea, efectivamente, de la 
charla anterior destaco que a 
veces uno no puede estar en 
todo, y no ser especialista en 
nada. La primera pregunta que 
nos hicimos en Piura es en qué 
la región es fuerte, en qué tiene 
potencial, y fue la primera fase 
que tratamos de ver. O sea, qué 
fortalezas tenemos como región. 
Entonces, ahí Piura obviamente 
es una región muy bendecida, 
tiene muchos recursos 
naturales, tanto en la parte de la 
agroindustria, todo el sector 
agrícola y también tiene un mar 
muy abundante. Piura también 
satisface para el consumo 
humano más del 50 % de lo que 
consume el Perú y también 
constituye más del 50 % de 
exportación de recurso marino 

como país. Entonces 
definitivamente el sector pesca 
es un sector prioritario. También 
el tema de la agricultura, de la 
agroindustria. En Piura, en los 
últimos 10 años se ha 
desencadenado un panorama 
bastante interesante. Hace 10 
años uno iba a Piura y 
preguntaba, oye yo quiero 
sembrar aquí uva, y decían “oye 
está loco, cómo se te ocurre 
venir a Piura, tienes que irte a 
Ica”. 
Actualmente, digamos, Piura 
tiene el mayor volumen de 
exportación en uva de mesa, y 
no solamente en volumen, sino 
en calidad. En una venta a 
tiempo que le favorece a nuestro 
país, a nuestra región, a la cual 
no entra la competencia de 
Chile. Ventaja que tenemos 
entre noviembre y diciembre. 
Entonces son factores muy 
interesantes.
Por otro lado, también hay un 
potencial muy fuerte en el tema 
orgánico. Piura es líder en lo que 
es el banano orgánico para 
exportación; el cacao orgánico, 
más que volumen por calidad, 
porque ha ganado muchos 
premios internacionales en 
calidad. Con su cacao con el 
cual se produce uno de los 
mejores chocolates del mundo. 

Entonces, hay la fortaleza 
también de potenciar el recurso 
humano, por esta razón también 
la metodología que se siguió, en 
la primera fase, fue en qué nos 
queremos especializar. Yo creo 
que ahí está enfocado el tema. 
Luego, también se ha enfocado 
el tema de los multiactores. 
Desde el inicio del proyecto, 
tuvimos muy en claro, que esto 
no (yo trabajo en la Universidad 
de Piura) era una propuesta de 
la UDEP, esto no tiene por qué 
ser una propuesta de la 
Universidad Nacional de Piura 
que es una de las universidades 
más antiguas de la región. No 
tiene que ser solamente una 
propuesta del Gobierno 
Regional, ni una propuesta 
aislada de la Cámara de 
Comercio. Lo que hicimos es 
formar un directorio de 
instituciones claves que son las 
que he nombrado. Estuvo la 
Academia (ahí están las dos 
universidades tradicionales de 
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Piura, la Universidad Nacional 
del Piura y la UDEP), está la 
Cámara de Comercio (por todo 
el sector empresarial), está 
también el Gobierno Regional 
(como instituciones que 
lideraron este proceso), lo cual 
no quiere decir que otras 
instituciones no pueden 
participar. Obviamente todas las 
comunidades locales y 
distritales, más de 35 distritos 
participan en diferentes 
eventos, ¿no? Porque también la 
otra idea era tener un botón 
APP. Aquí la elección principal 
que aprendimos fue que Piura, 
yo creo que les pasa a todas las 
regiones, es como el Perú. Frank 
comentaba, si me preguntas de 
Europa, oye hay varias 
realidades. Quizás es más 
acentuado el nivel europeo, 
porque allá hasta los idiomas 
son diferentes. 
En Piura, aunque hablamos el 
mismo idioma, la lección que 
tuvimos que aprender es que 
hay escenarios diferentes. Por 
ejemplo, si yo me enfoco a lo 
que es la costa, entonces, 
claramente el joven, el 
estudiante de la costa el fin de 
semana tiene, qué se yo, 20 
salas de cine a dónde ir, quiere 
comprarse una camisa en 
Ripley, Saga Falabella, etcétera. 
Si uno se va a Lalaquiz, se va a 
Huancabamba, el joven, ¿el fin 
de semana qué hace?, ¿cuántas 
salas de cine tiene? Ninguna, 
correcto. ¿Cuántos centros 
comerciales hay?, pues no 
existen, entonces es otro 
escenario.
Luego, cuando hay más 
aspectos más de fondo. En la 
costa, Talara, Piura tenemos los 
sueldos más altos, Sullana, más 
altos de toda la región y si voy 
Huancabamba, pues es la 
quinta parte. Entonces son 
escenarios diferentes.
Vamos   al   nivel  educativo.  En 

Piura, Sullana y Talara la gente 
normalmente termina la 
secundaria; uno se va a la sierra 
de Piura y con las justas llega a 
la primaria. 
Entonces hay problemas, al 
mismo tiempo que uno ve las 
oportunidades. También hay 
que ver los escenarios que 
pisamos. 
No es lo mismo trabajar en el 
sector agroindustrial, con la 
tecnología de una empresa 
como Ecosac, que es líder en 
nuestra región, en la cual, la 
comprensión, el acceso a la 
tecnología y la educación es 
muy buena, que trabajar con 
una asociación de productores 
en la sierra de Piura que exporta 
azúcar orgánica o cacao 
orgánico. 
Son dos escenarios totalmente 
diferentes. 
Nosotros como Universidad 
hemos desarrollado proyectos 
de innovación que están 
funcionando en el campo. En 
estos dos escenarios, con 
asociaciones de pequeños 
productores y también con 
empresas medianas como las 
que he mencionado y otras. 
Entonces eso nos ha hecho 
entender que los modelos de 
negocio, las estrategias tienen 
que ser de alguna manera 
diferenciadas. Me imagino que 
en La Libertad ocurrirá algo 
similar, ¿no? Luego también se 
han mencionado el rol del 
Gobierno, y esta es una 
fortaleza que creo tenemos que 
fomentarla un poco más, es un 
tema nacional. Los cambios de 
Gobierno a veces llevan a 
cambios también en las 
prioridades, por mencionar 
algunos detalles. 
Por ejemplo, Innóvate Perú, en 
lo que va del año ya tenemos a 
cuatro directores diferentes, 
desde Alejandro Fuso hasta la 
última persona que tenemos 

hubo cambios. 
En el aspecto tecnológico en el 
Perú, en el ITP también hemos 
tenido cuatro directores 
diferentes. Actualmente está 
Sergio Rodríguez, con muy 
buenas ganas, etcétera. Pero 
estos cambios, también 
producen, tienen sus efectos; o 
sea creo que ahí tenemos que 
mejorar como país, como 
región. Que los cambios de 
gestión, obviamente, que hay un 
momento en el que se van a 
tener que hacer, cada cierto 
tiempo hay que cambiar de 
gobernador, de alcalde, de 
ministro, pero creo que hay un 
tema aquí tenemos que 
trabajarlo más. Esa es la visión 
compartida. La visión fuerte de, 
aunque cambien las 
autoridades, tiene que haber 
digamos unas fortalezas, unas 
rocas que tenemos que tener en 
común y eso es un tema que 
tenemos que mejorarlo 
muchísimo. 
Yo me quedé impresionado, 
cuando hace poco menos de 
diez años, visité Medellín en 
Colombia, un país 
latinoamericano, una ciudad 
latinoamericana. Gente como 
nosotros que habían vivido 
periodos muy fuertes. Un fin de 
semana, uno no se podía ir a 
pasear tranquilamente si uno 
vivía en una ciudad colombiana. 
Hoy en día, cuando yo la visité 
había cambiado fuertemente y 
claro, recorriendo Medellín te 
das cuenta como el metro de la 
ciudad está muy limpio, muy 
organizado ; hasta más limpia 
que algunas ciudades europeas 
y te impresiona. 
Yo pedí agua en botella, y me 
dijeron “pues, aquí tomamos 
agua del caño”, y en mi 
ingenuidad dije, oye que bien 
que aquí el agua esté bien 
gestionada. ¿Qué empresa 
privada ha hecho esto? y me 

dijo “William, la gestión del agua 
es pública”. Les dije, cómo 
hacen para los cambios 
políticos, y me dijeron “William, 
aquí la sociedad civil está tan 
empoderada, orgullosa de sus 
instituciones, hay de aquel 
político que se meta con esa 
gestión”. 
Entonces, este es un tema que, 
a través de la digitalización, y 
ahí hay unas iniciativas que 
tenemos que ver qué hacemos 

para que la conciencia de la 
sociedad civil presione también 
a las autoridades. En los 
segundos que me quedan 
reforzar fuertemente el capital 
humano. Yo aquí también 
coincido con Frank, por más 
políticas que hagamos, por más 
infraestructura que tengamos, 
sin el capital humano no lo 
mejoramos. Es bien 
complicado, en todos sus 
niveles primaria, secundaria, 

institutos tecnológicos. 
Pregrado, maestrías y 
doctorados. 
Creo que estamos en la era del 
conocimiento, y si el 
conocimiento no lo mejoramos 
en los diferentes estratos y aquí 
creo que también tenemos un 
rol y una tarea muy fuerte. La 
calidad de la educación en el 
Perú hay que elevarla 
fuertemente.
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Bueno, en primer lugar, muchas 
gracias. Un agradecimiento 
especial a la Cámara de 
Comercio de La Libertad por 
tener la gentileza de invitarme y 
darme el honor de participar en 
este Encuentro Empresarial del 
Norte. He venido tomado notas a 
lo largo de la mañana y creo que 
es importante centrarme en un 
aspecto que creo que es 
fundamental para los que están 
en esta sala, en este auditorio. 
El tema del ecosistema de la 
innovación, pero al interior de la 
empresa, o sea, me voy a ir 
quizás, un doble click, porque 
hemos estado hablando de 
ecosistemas que tienen que ver 
con el Gobierno, los inversores y 
todo esto, pero, ¿qué pasa al 
interior de la organización? 
Porque ahí también hay que 
hacer una tarea y quizás esa es 
la tarea fundamental y no 
esperar que otros nos apoyen o 
nos ayuden o nos empujen para 
incorporar conceptos de 
innovación en nuestro quehacer 
cotidiano.  
Vivimos probablemente más 
predominados por una 
economía o un capitalismo 
denominado karaoke, eso lo leí 
de unos escritores suecos, 
Ridderstrale y Nordstrom que 
escribieron “El capitalismo 

karaoke”, y es básicamente el rol 
del enfoque a la imitación, o sea 
imitar productos que otros están 
haciendo, para tratar de 
venderlos de la misma manera y 
en los mismos mercados. 
Bueno, uno puede ser un 
excelente cantante en el karaoke 
pero nunca va a ser igual que el 
original, eso tiene que tenerlo 
uno metido en la cabeza. 
Entonces, este “mundo karaoke” 
nos está opacando la 
creatividad, la inventiva y la 
capacidad de salir con cosas 
innovadoras. Cuando hablamos 
del tema “innovación” también 
ya se ha popularizado y hablado 
en exceso que parece que ya 
inclusive nos aburre cuando nos 
hablan de innovación, ¿no? Es 
que a veces confundimos la 
innovación con la inventiva, 
confundimos innovación con 
investigación y desarrollo que 
hacemos en las empresas, y eso 
no es innovación. 
Entonces la innovación es un 
concepto mucho más profundo 
y mucho más trascendente que 
simplemente hacer 
investigación o desarrollo, o 
hacer uso de tecnologías. La 
innovación es empezar a hacer 
las cosas de una manera distinta 
y mejorar la manera en la que 
estamos haciendo las cosas. 

¿Para qué hacemos las cosas 
de una manera distinta 
innovando? Para obtener 
resultados mejores de los que 
venimos obteniendo o hemos 
obtenido en el pasado. Pero 
algo más importante, no solo 
obtener resultados al interior de 
nuestras empresas, sino que los 
resultados sean mejores que la 
de nuestros competidores; eso 
es darle valor agregado, 
mediante innovación, al 
producto o al servicio que 
estamos poniendo en el 
mercado. Y qué entonces 
tenemos que hacer como 
organización, como 
empresarios, como líderes, 
como emprendedores, para 
poder tomar en cuenta el 
concepto de innovación a través 
de las empresas y crear nuestro 
propio ecosistema de 
innovación. He tomado algunas 
notas que además tienen que 
ver con este concepto. 
Innovación, entonces, reitero, no 
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es solamente hacer 
investigación de desarrollo. 
Innovación no es hacer uso de 
tecnología, porque tecnología se 
compra, cualquiera puede tener 
acceso a la tecnología. La 
tecnología es solamente una 
herramienta, un medio 
probablemente para lograr un 
resultado distinto. Cuando 
logremos el resultado distinto 
estamos generando innovación. 
Innovación entonces tampoco 
es una elección. 
La innovación no es 
consecuencia de la suerte. La 
innovación tiene que ser 
planificada. Yo tengo que 
planificar ser un innovador, 
tengo que desarrollar sistemas 
que me permitan hacer de la 
innovación una metodología al 
interior de una organización. 
Tiene que ser totalmente 
planificada, no puede ser por 
casualidad. No es que llegue un 
día a la empresa y ¡boom! de 
casualidad resulte haciendo 
innovación. Tiene que 
planificarse, tiene que 
prepararse, tiene que 
incorporarse el capital humano 
suficiente para poder hacer la 
innovación. 
Eso me lleva al punto del talento 
que mencionó Frank. Es 
importantísimo que nosotros 
pensemos que la innovación no 
va a ser viable, si no tenemos a 
personas, gente, capital 
humano, talento que sea capaz 
de innovar y hay una cuestión 
que también es importante que 
la tengan. 
Probablemente la mayoría de los 
que estamos aquí sentados en 
esta sala, tenemos la 
responsabilidad alta de 
dirección de nuestras empresas, 
organizaciones. 
Señores, el talento no está en los 
pisos de arriba de las empresas. 
Porque ese piensa que el talento 
está en el piso de arriba y el 

musculo en el piso de abajo, no 
es así. Tenemos que quitarnos 
ese paradigma de la cabeza. 
Ahora, solo enfocarse en 
personas tampoco va a generar 
innovación, es un factor crítico 
de éxito, es un factor importante, 
pero lo que hay que hacer es 
dotarlos. Dotar a estas 
personas, a este talento de 
sistemas, de metodología y lo 
que es más importante (y ahí es 
donde quiero hacer énfasis en 
mi participación en estos 
minutos), es en generar una 
cultura de innovación dentro de 
las empresas. 
Hay que cambiar este 
paradigma cultural a 
organizacional que tenemos hoy 
día para convertir a nuestra 
empresa en una empresa 
orientada y enfocada en la 
innovación. 
Tenemos que crear un clima, 
una cultura que fomente esa 
capacidad de innovación dentro 
de la empresa y para poder 
lograr esa cultura primero, los 
dirigentes y los directivos 
tenemos que cambiar nuestro 
estilo de dirección. No podemos 
seguir dirigiendo a las empresas 
que hasta hoy día puede ser 
exitosas o medianamente 
exitosas, pero si queremos que 
tengan sostenibilidad y 
sobrevivencia en el tiempo, 
tenemos que reconocer que 
nuestro estilo de dirección y 
nuestros métodos de dirección 
también tienen que cambiar. 
Cómo permitimos que se 
relacione nuestro recurso 
humano, cómo se hacen las 
relaciones y las interacciones, 
también tienen que cambiar, 
porque se tiene que empezar a 
generar una gestión de ese 
conocimiento que existe en 
nuestro core business. Para que 
el conocimiento compartido 
interrelacionado, entre los 
diferentes actores de nuestro 

negocio, de nuestra 
organización, pueda crecer y 
pueda generar valor. Entonces 
esto también nos tiene que llevar 
a pensar que el corto plazo es el 
peor enemigo de la innovación, 
no podemos estar pensando 
nosotros en innovar dando la 
imagen de que estamos 
trabajando para el corto plazo.
Para ir culminando, ¿qué debe 
prevalecer en una organización 
orientada a la innovación en 
comparación con lo que son las 
organizaciones tradicionales y 
típicas orientadas a la 
operación? 
En primer lugar, la organización 
orientada a la operación está 
enfocada en la productividad; 
las de innovación están 
orientadas a la creatividad. A las 
operativas les preocupan mucho 
la seguridad; las de innovación 
están orientadas al riesgo, les 
encanta asumir riesgos, les 
encanta ver que vienen 
problemas en el futuro porque 
eso les incentiva a buscar 
soluciones innovadoras. 
Las operativas son repetitivas, 
las innovadoras son 
experimentales, experimentan 
permanentemente. Las 
operativas son jerárquicas, las 
innovadoras son de equipo, son 
organizaciones planas. Las 
operativas son reactivas, 
reaccionan a los problemas; las 
innovadoras son totalmente 
proactivas.
Finalmente, simplemente 
decirles que innovar es una 
actitud, hay que poner a trabajar 
nuestra curiosidad y nuestra 
creatividad. La innovación es 
una disciplina que nace de lo 
emocional que tiene el ser 
humano, pero se apoya mucho 
en lo racional, en el uso de la 
tecnología, en la investigación y 
el desarrollo. 
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Gracias, Frank, por esa visión 
tan panorámica del ecosistema 
de innovación; Carlos, por 
definirnos qué es la innovación y 
qué es lo que necesitamos; y 
William, gracias por tus 
esfuerzos en Piura por aglutinar 
a los elementos importantes 
para trabajar el tema de 
innovación. 
Cuando escuché por primera 
vez el tema de ecosistema de 
innovación, me llevó hacia atrás 
y dije ¿por qué ecosistema? Y 
seguramente el ecosistema de 
innovación quiere repetir un 
poco el ecosistema biológico, 
porque los ecosistemas 
biológicos funcionan 
perfectamente bien y 
trascienden en el tiempo. Por 
ejemplo, el ecosistema terrestre, 
el ecosistema acuático en el 
mar, en un lago se mantiene por 
muchos años, quizá millones de 
años, porque hay entre los 
diferentes elementos vivos y no 
vivos una interrelación perfecta. 
Entonces tenemos en un 
ambiente acuático, bacterias, 
algas, macroalgas (que son las 
plantas), peces, mamíferos, 
crustáceos y todos están 
interrelacionados y todos se 
sirven de todos y por tanto son 
indispensables y mantienen ese 
sistema.

Lógicamente, hablar de un 
ecosistema de innovación va 
orientado básicamente a ese 
tema de buscar a los diferentes 
elementos que pueden 
interrelacionarse para generar 
un producto que es la 
innovación. Esto tiene su razón, 
porque lógicamente en nuestros 
países las organizaciones 
trabajamos de manera 
independiente. Quién no ha 
hablado de la academia que se 
encuentra envuelta en su 
burbuja académica, sin saber 
muchas veces qué es lo que 
hacen dentro de esta burbuja, 
cuáles son los productos, aparte 
del profesional, digamos 
universitario. 
La empresa, con su propia 
agenda y, los gobierno también 
con su propia agenda, y la 
pregunta es por qué no nos 
juntamos y generamos un 
ecosistema que genere 
innovación que genere nuevas 
empresas, que genere nuevos 
puestos de trabajo, que genere 
mejores puestos de trabajo y 
una mejor calidad de vida. En 
este empeño venimos 
trabajando desde algún tiempo. 
Igual que William, visitamos 
también Medellín  que 
verdaderamente nos permitió a 
través de esta misión técnica, 

ver que la unión de los 
diferentes actores había 
determinado un cambio 
significativo en esta ciudad. 
Luego que hemos visitado otras 
realidades como España e 
Inglaterra, vemos que esta 
vinculación entre los actores 
trae experiencias valiosas y con 
productos tangibles. Y esta fue 
la intensión que nos movió en 
trabajar un grupo impulsor para 
formar una organización en 
Trujillo que ahora le llamamos 
CREEAS. Este fue lanzado en 
diciembre del 2017, vamos a 
cumplir dos años, y vamos 
trabajando en este estado de 
vincular a los diferentes actores, 
de formar una junta directiva y 
que nos permita desarrollar 
algunas actividades 
importantes. 
El año pasado postulamos al 
fondo de Innóvate Perú. Fuimos 
ganadores, y lo importante es 
que logramos que Innóvate Perú 
nos financiara por un 1 800 000. 
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Nosotros, como organización, 
daremos como contra partida la 
diferencia. El proyecto es por 
tres millones doscientos mil 
soles, tanto de aporte monetario 
como no monetario. Lo más 
importante es que en aporte 
monetario logramos 600 mil 
soles de aporte de nuestros 
asociados. No es común que el 
empresario, el sector público 
pueda aportar a un proyecto 
que lo percibe como bueno. Así 
que tuvimos la satisfacción de 
lograr ese aporte monetario, de 
todos nuestros asociados y 
logramos pues esa contra 
partida y el proyecto está en 
funcionamiento. Venimos 
trabajando en la selección de 
una consultora internacional 
asociada con una nacional, que 
nos pueda guiar sus buenas 
prácticas y que podamos ir a 
montarlo; sin embargo, venimos 
trabajando otro tipo de 
propuestas tratando de 
establecer esa vinculación entre 
los diferentes actores. Hemos 
formado la red de incubadoras 
de centros de emprendimientos 
privados que existen en Trujillo 
(los pocos que hay). Estamos 
invitando a las universidades 
que no tienen, para ayudarlos a 
formar sus incubadoras y que 
puedan cumplir con la ley 
universitaria que exige que cada 
centro tenga una incubadora de 

empresas. Asimismo, hemos 
formado la red de organización 
de ciencias y tecnologías 
porque tenemos que lograr que 
la academia, formada por las 
universidades, los institutos 
tecnológicos o los institutos 
privados de investigación, 
generen la ciencia y la 
tecnología que la innovación lo 
requiere. Estamos también 
desarrollando dos eventos en 
Trujillo que ha permitido formar 
180 gestores de la innovación. 
Es un punto importante para 
que, en cada organización, ya 
sea empresa o el sector público, 
pueda tener un gestor que 
comience a generar estas 
actividades de innovación.
Igualmente, ahora estamos 
interesados en formar otras 
redes, porque la idea es formar 
redes que nos permitan trabajar 
juntos. Vamos a formar la red de 
gestores tecnológicos, porque 
consideramos importante que 
las universidades deben tener 
una persona o grupo de 
personas que logre sacar 
adelante las investigaciones 
científicas o las tecnologías que 
se desarrollan en las 
universidades hacia el sector 
productivo o hacia el sector 
social. 
En la Gerencia Regional de de la 
Producción estamos trabajando 
el tema de priorización de 

sectores. Estos sectores 
lógicamente ya se definieron. El 
primero es el Agrosilvopastoril 
que involucra el agropecuario 
con el tema deforestación; 
tenemos turismo, tenemos 
minería y en manufactura, cuero 
y calzado. 
Entonces, es en estos sectores 
en los que básicamente nos 
dice William hay que 
especializar en la región. 
Lógicamente que la inversión 
tendría que estar orientado 
básicamente a esos sectores, 
igual que la ciencia, la 
tecnología y la innovación 
también dirigida a esos 
sectores. 
Por tanto, tenemos que en el 
futuro reorientar presupuestos, 
lograr financiamiento interno y 
externo para potenciar estás 
actividades y poder generar 
producto que es lo más 
importante. Generar nuevas 
empresas, generar nuevos 
puestos de trabajo y mejor 
calidad de vida para la 
población. Trabajando con esa 
perspectiva, en estos sectores 
prioritarios, esperamos que 
nuestra economía vaya 
cambiando de una economía 
tradicional a una economía 
basada en el conocimiento y 
que esto se perciba en la mejor 
calidad de vida de nuestra 
población y del Perú. 
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Buenas tardes. Primero 
agradecer la organización. A la 
invitación del Dr. Hermes 
Escalante y a todo el equipo que 
gerencia y ejecuta este magno 
evento. 
Ya he participado en algunos 
años, así que agradezco que 
contemos un poco, acerca de lo 
que venimos haciendo. 
En esto que destacan 
ponencias anteriores, en eso 
que comparativamente, 
escuchando alguna vez al 
presidente de la AGAP, que 
somos muy buenos productores 
de alimentos, pero que quizás 
todavía nos falta desarrollar 
algunas ventajas competitivas 
para lograr ser, sobre todo, 
sostenibles y competitivos en el 
mercado. 
Me pidieron hablar un poco de 
tecnologías aplicadas al agro, 
con este fenómeno que ya lo 
hemos ido escuchando en 
ponentes anteriores, qué es la 
Industria 4.0, que para el sector 
sería la Agroindustria 4.0. 
Alguna vez tomé esta 
diapositiva de cómo aplicar e 
implementar tecnologías en el 
agro, ¿cuál es la mejor manera?, 
tomo también de ponencias 
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anteriores, necesariamente el 
ingeniero agrónomo o ingeniero 
agroindustrial. El biólogo con el 
que trabajamos en toda la 
cadena productiva, tiene muy 
en su bagaje las habilidades de 
estos skills digitales que 
necesitamos para justamente 
cuestionar nuestros métodos 
actuales de trabajo y cómo, a 
partir de la tecnología, los 
podemos transformar.

ANÁLISIS

Entonces, me gustó mucho esto, 
que tomé de un consultor que 
expone sobre la pirámide de la 
transformación digital. En la 
pirámide de la transformación 

digital, a su punto de vista y 
coincido también, tenemos que 
unir dos mundos, el modelo de 
negocios (que en agronegocios 
el modelo de negocio tiene que 
ver con agricultura y 
transformación industrial para 
comercializar productos en el 
mundo). 
Entonces tomando ese modelo 
de negocio tenemos que 
seguramente segmentar la capa 
dos, que ya tiene que ver con 
ejecutar el propósito de este 
modelo.
En la capa dos, en un sector 
como el de nosotros que somos 
agronegocios, tenemos 
operaciones de transformación, 
básicamente de producto 

desde el campo ya sea fresco, 
congelado, dependiendo del 
sector para poder comercializar 
el producto. 
Sin embargo, no menos 
importante, una serie de áreas 
de soporte, logística, recursos 
humanos, contabilidad y 
finanzas; ya se imaginan los 
financieros son magos en el 
sentido de tener fondos para 
ahora que vamos a cosechar en 
dos o tres años. 
Creo que las operaciones de 
soporte no son menos 
importantes que las 
operaciones de transformación 
y necesitan, seguramente, 
también ser visualizadas y 
cuestionadas. En la parte de la 
base, son aquellas tecnologías 
que ya están existiendo, ¿no? 
Interesante como Frank exponía 
que, como cada ciudad en el 
mundo que decía ser un 
ecosistema, elige ser en qué 
quieres ser líder y siempre me 
he cuestionado en 
conversaciones con la Cámara, 
que venimos trabajando varios 
temas, sobre todo temas de 
brecha en el sector por qué 
Israel es AgTech (de la BIF que 
hablaba Frank). De por qué no 
el Perú, si somos 
comparativamente, quizás los 
mejores productores ubicados 
en una región geográfica 
privilegiada. 
Alguna vez escuché, al 
presidente de la AGAP, de los 32 
microclimas del mundo listos 
para hacer crecer cultivos, el 
Perú tiene 28, increíble. No sé si 
me equivoco, de ahí me 
corregirán. Pero, cómo a partir 
de estas ventajas comparativas 
nos volvemos competitivos. 
Entonces, hay una serie de 
tecnologías que seguramente 
nos deberían ayudar a todos en 
los procesos intermedios que 
ejecutan en el modelo de 
negocios, ¿no? Está la robótica 

y la inteligencia artificial. El Dr. 
Hermes Escalante ayer empezó 
la ponencia nombrando una 
serie de tecnologías 
contractivas que ya son alguna 
realidad, pero que todavía están 
en proceso de adopción y 
seguramente de transformación, 
primero del pensamiento digital 
que necesitamos tener los 
ejecutivos de gestión en el 
sector. 
Solamente parto de un 
concepto, lo que es la Industria 
4.0 la llamada también “4.ª 
Revolución Industrial”. 
Acentuando la idea, una 
creciente y adecuada 
digitalización y coordinación 
cooperativa de todas las 
unidades productivas de la 
economía. Entonces, cómo 
estamos todas nuestras 
unidades productivas, el agro, la 
industria. Qué riesgos ya 
estamos teniendo en agro, qué 
debemos tener en cuenta, cómo 
reaccionamos rápidamente, y 
cómo aplicamos tecnología 
digital que nos permita hablar 
de una alerta temprana, que nos 
permita tomar decisiones 
oportunas. Entonces, tomando 
también el estudio de cómo 
aplicar tecnología, creo que 
Deberíamos sentarnos en cuatro 
eslabones y elaborar la 
estrategia general de negocio.
Y, por lo tanto, cuál es la 
estrategia digital que 
necesitamos trabajar. Creo que 
lo oblicuo ahí, en cuanto a 
organizaciones (ese proceso 
coincide mucho con las 
ponencias anteriores (no es que 
lo hayamos hecho juntos), pero 
coincide en que, si quiero tener 
una empresa competitiva y 
como la tecnología nos vuelve 
competitivas, entonces 
debemos tener procesos 
inteligentes, procesos que nos 
alerten de manera temprana.
Tomar decisiones. Algún 

docente que tenía, lo llamaba 
“real time”, monitoreo en tiempo 
real de mis operaciones. No 
puede ser que, si yo necesito 
(alguna vez escuché al equipo 
que dirige el máster de agro 
negocios de UDEP) que el valor 
agregado para nosotros, o sea 
lo que valora el consumidor final 
en Europa, China no es que el 
arándano, el espárrago lo 
transformemos, ellos quieren 
que lleguen tal cual lo 
cosechamos, en la misma 
medida que se parezca a lo que 
ellos están encontrando en 
góndola. Entonces, cómo 
hacemos que estos temas que 
tienen que ver, si ustedes ya 
aterrizan un poco más, que tiene 
que ver con el manejo de la 
cadena de frío, de transporte.
Cómo operamos y volvemos 
estos procesos inteligentes para 
poder tomar decisiones 
tempranas, pero para poder 
hacer estos procesos 
inteligentes, necesitamos 
orgánicamente a personas con 
apertura y con habilidades de 
entendimiento digital. 
Entendimiento, yo siempre le 
llamo, a volver a los libros de 
administración de los 80, 70 
donde decían que 

No se puede hacer 
control sin información 
y, si no hay control, no 
hay gestión. 

Entonces si volvemos y 
revisamos qué significa esta 
información para nosotros, la 
mínima unidad es el dato. 
Entonces nuestros ingenieros 
agrónomos, nuestros ingenieros 
agroindustriales, ingenieros de 
alimentaria y los biólogos tienen 
que entender cuáles son los 
datos que son importantes en 
cada uno de los eventos de su 
proceso. 
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Este gráfico me gustó. Lo 
escuché hace 10 años de un 
profesor que vino de fuera a un 
seminario internacional, pero 
tiene que ver que en el eje “X” es 
tiempo, el eje “Y”, valor de 
negocios. Si ustedes miran, el 
primer punto es el evento todo el 
proceso empresarial tiene 
eventos, una serie de eventos 
que necesitan ser 
monitoreados. Entonces, 
mientras en el eje “X”, cuanto 
más tiempo pase en analizar los 
datos de los eventos y tomar 
acciones, menos valor tiene 
para el negocio. Yo siempre 
cuestionaba la cadena de frío, la 
operación que la materia prima 
llegue al menor tiempo, sin 
romper. ¿Por qué no estamos 
monitoreando esto?, ¿por qué 
una vez a la semana recién 
presentan que los carros se 
demoraron tantas horas?, que 

rompimos la cadena de frío en 
estos contenedores, ¿por qué 
no nos dimos cuenta durante el 
proceso?
Entonces, acá creo que hay una 
serie de iniciativas y 
oportunidades de innovación. 
Que es cambiar la manera de 
cómo hacemos, y hacerlo de 
manera diferente. Yo, para 
impulsar mucho la gestión del 
cambio, trabajo mucho. Les 
pido, por favor, desaprendamos 
un poco porque quizás cuando 
éramos una empresa de 100, 
quizá de 300 hectáreas, en 
pocos mercados nos funcionan 
algunas cosas, pero ahorita ya 
estamos abiertos al mundo. 
Como estrategia lo he saltado, 
pero la multioperación de ser 
multinacional es la principal 
estrategia para poder ampliar la 
ventana comercial, que también 
lo han hablado. Entonces, como 

no perdemos efectividad, como 
no perdemos control en los 
procesos, creo que ahí hay una 
oportunidad importante y este 
gráfico a mí me ayudó mucho y 
lo uso. 
Entonces, bajo el entendimiento 
de qué eventos y de qué datos. 
He tenido que obligarme sobre 
el entendimiento del sector, a 
hacer una exposición de cabo a 
rabo, desde que siembro, 
cultivo, cosecho, transporto, 
transformo, lo pongo en camión, 
lo llevo al puerto y llega a 
mercado de destino. Cuáles son 
esos datos relevantes que 
impactan y necesitan ser 
monitoreados en tiempo real. 
Porque el monitoreo en tiempo 
real nos va a dar ventajas y 
oportunidades para tomar 
acciones correctivas oportunas, 
y bueno, de alguna manera, ser 
competitivos. 

Justo hablaba con William de 
UDEP, los drones dan imágenes 
espectaculares que tenemos de 
los fundos, pero quizá todavía 
no es suficiente. 
Quiero solamente ahondar en 
esta diapositiva. Tenemos retos, 
hay tecnologías. El Dr. Hermes 
mencionó una serie de 
tecnologías ayer, que estamos 
usando en el agro, pero, 
¿tenemos los profesionales 
listos?, ¿profesionales que salen 
de la universidad que entienden 
de los problemas del sector? 
Nosotros, como sector, ¿nos 
hemos abierto a los problemas? 
Este es un chico que 
contratamos y que yo le pedí 
que haga su tesis con nuevas 
tecnologías aplicada a un caso 
de reconocimiento de 
enfermedades. Hemos hecho 
solo dos casos, dos 
enfermedades a partir de un 
aplicativo móvil. Yo voy, tomo 

una foto y, a partir de esto, 
probabilísticamente. Es un 
modelo que necesita 
reconocimiento de imagen o 
redes neuronales para ser un 
poco más técnicos, pero hay 
que enseñarle. Acá coincido 
con que quizás hay que 
transformar porque el que tiene 
que enseñar a la red neuronal 
probablemente es un ingeniero 
agrónomo que conoce, pero 
tiene que tomar un rol que es el 
taggeador. Tiene que entrar, 
taggear, y decir exactamente en 
cada foto que está encontrando. 
Entonces lógicamente que ya se 
imaginarán, decirle a un 
ingeniero agrónomo que tome 
un celular y que, por favor, 
taggee, no sé si estoy atentando 
a algunos contra su 
conocimiento de campo, pero 
esta labor es importante porque 
si no cómo profundizamos en 
este tipo de tecnología aplicada. 
Imagínense, acá tengo dos 
enfermedades para un cultivo 
que es el arándano. Si ustedes 
ven la cartilla de riesgos que 
tenemos en sanidad vegetal, 
son una serie de enfermedades 
y plagas. ¿Se imaginan la 
cantidad de casos y la cantidad 
de taggeos? Taggear tal cual lo 
hacemos en Facebook. Fuimos 
aprendiendo en la medida que 
vamos taggeando. Tiene una 
gran red neuronal de 
reconocimiento de fotos. 
Entonces de eso se trata acá. Ya 
se imaginan tenemos seis, siete 
cultivos; ya se imaginarán la lista 
de plagas. Salen como 100 a 
150 casos de negocio que 
tenemos que seguramente ir 
resolviendo de a pocos.
La organización inteligente, ya 
lo había dicho, me parece que lo 
que estamos haciendo de 
vincular con el CREEAS, de 
apertura a nuestros problemas 
para que sean problemas reales 
del sector y poder resolverlos. 

Hay una serie de 
tecnologías (lo hablaron 
ayer) en la movilidad de 
layout del ERP. El ERP es 
importantísimo, ya no tengo 
problema con los 
almacenes, con las 
planillas, con la 
contabilidad y a partir de 
eso especializar los 
procesos. Entonces son 
necesarias tecnologías 
transversales, aplicaciones 
móviles que necesitamos.
Justamente nos toca 
monitorear, vigilar qué 
tecnologías de rutina se 
están haciendo. Hay 
bastantes ejemplos, como 
quizá el dron. Este es 
nuestro big data, es un 
poco el enfoque que le 
damos para trabajar. Tener 
los sensores de campo 
también. 

No es solamente cuestión de ir a 
tocar las puertas, sino también, 
yo en lo particular, en la industria 
interna, de romper un poco de 
paradigmas, de decir porque 
tengo que contar mis problemas 
al mundo, ¿no? Entonces hay 
que también hacer mucho 
trabajo por dentro para poder 
exponer, y volvernos una 
organización que necesita 
aprender al interno, pero 
también rodeándose del resto 
de elementos del ecosistema, 
que ya lo habían hablado. Ya 
para terminar. Nosotros, dentro 
de esta apertura, hemos logrado 
captar un capital de promoción 
de la innovación para grandes 
empresas con Innóvate. Ahí la 
tarea va a ser si El CREEAS ya 
tiene también un fondo para 
promover la innovación en la 
región como nosotros que 
también tenemos el fondo para 
empresa, cómo nos 
relacionamos y poder unir 
esfuerzos y no hacer esfuerzos 
aislados. Creo que unirnos con 
las universidades, conversando 
con la gente de UDEP, me dicen 
“oye, acabamos de abrir un 
doctorado en automatización 
industrial”, entonces nos toca 
saber si realmente entienden los 
problemas que estamos 
teniendo. Ya lo venimos 
haciendo con universidades 
locales, y a ver si también lo 
hacemos con las universidades 
que están más cerca, y ver si 
formamos un sólido norte como 
ecosistema. Solo actualmente 
menos de 0.5 % de los datos 
disponibles son analizados; 
quiere decir que hay muchos 
retos para disponer de los datos 
de los eventos de nuestros 
procesos de agronegocios, y 
ver si con ello, aplicando un 
poco de tecnología y 
cambiando un poco el mindset 
del ejecutivo, volvernos una 
agroindustria más competitiva.



PANEL

78 79

Luis Montogomery Taboada
Subgerente de Innovación de Camposol
Leider Henríquez García
Subgerente de TI en Hortifrut Perú
Moderador: Gabriel Amaro Alzamora

Buenas tardes. Voy a ser rápido 
y a entrar de lleno a lo que he 
visto del proceso de innovación 
en este último tiempo en la 
compañía. 
Nosotros siempre hemos 
mantenido un proceso muy 
ligado a la innovación y al 
desarrollo en Camposol. Hemos 
(siguiendo en línea a la 
estrategia corporativa) decidido 
entrar de lleno a un proceso un 
poco más complejo que es ya la 
innovación. 
Entonces estamos 
construyendo ya un plan 
estratégico orientado hacia los 
subprocesos de la innovación y 
hemos definido utilizar una 
metodología de gestión y de 
control de proyectos que para 
nosotros es clave, porque la 
innovación tiende a ser muy 
dispersa en su quehacer. 
Entonces, la metodología nos ha 
suscrito a focos o arenas de la 
innovación que nosotros hemos 
creído prudente abrir en la 
compañía para que estén 
alineados a la estrategia 
corporativa y para que nos 
permitan tener un norte claro y 
enfoque preciso. 
Hemos abierto cuatro arenas. 
Una es la de productos 
convenientes, la otra es de 
agricultura y precisión, la otra 

tiene que ver con la trazabilidad 
y finalmente también tenemos 
una arena que está enfocada en 
la sostenibilidad. 
Nuestras líneas de investigación 
corren por estos canales, le 
llamamos como una especie de 
carriles de alta velocidad. 
Entonces, luego de tener ese 
enfoque, hemos decidido 
desarrollar hojas de ruta por 
cada línea y nos hemos 
centrado en la producción o en 
la generación de proyectos para 
diversificar nuestro portafolio de 
productos. 
Creemos firmemente que la 
generación de nuevos 
productos es innovación y que 
eso nos va a permitir alcanzar a 
nuevos consumidores, nos va a 
permitir siempre estar en línea 
con las tendencias que siempre 
están cambiando. 
También creemos prudente que 
la tecnología agrícola es 
superimportante para optimizar 
de lleno los procesos que 
tenemos en el día a día del agro. 
Sin embargo, nosotros tenemos 
que reconocer que no somos 
productores de tecnología. 
Es muy importante generar 
sinergias, alianzas, con 
proveedores de tecnología, 
asistir a ferias y darle, por qué 
no, una oportunidad a las 

startup, a las empresas que 
tienen una iniciativa muy 
incipiente, pero que tengan foco 
en resolver los problemas 
generados en los procesos 
rutinarios del agro. 
De punta a punta, ya sea en la 
parte de campo, como en la 
parte de poscosecha. Entonces, 
esas alianzas son muy 
importantes y nos abre el 
camino a todo lo que nos está 
trayendo esta revolución 
industrial y digital. 
Finalmente, también abrimos el 
panorama y nos vamos hacia 
tener una línea enfocada en la 
conservación de productos, en 
optimizar el shine flame y la 
poscosecha de todo el 
portafolio que tenemos. 
Pensando en que todos los 
mercados que tenemos son 
distantes y es superimportante 
que estos productos puedan 
alcanzar estos mercados. 
También podemos orientar un 
cierto giro en la estrategia 
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porque, si bien es cierto, la 
estrategia te enmarca a ser 
fresco, por ejemplo, en el 
campo de Camposol podemos 
empezar también a abordar 
cierta transformación en 
nuestros productos como una 
alternativa. Esa es un poco la 
experiencia que hemos tenido 
en este año, es parte también 
importante la gestión del equipo 
de I+D. 
En ese sentido, el equipo de 

Llevo más de 10 años de 
experiencia en temas de 
agronegocios. También 
participé con Raúl (el expositor 
anterior), de hecho, también 
hemos trabajo juntos. Como él 
bien decía, hace tiempo el reto 
era tener información para que 
los agrónomos o los biólogos 
tomen las mejores decisiones. 
Todos estos datos estaban y se 
registraban en papel, se 
tabulaban en Excel y luego 
teníamos la información, creo 
yo, un poco tardía. 
Ha pasado el tiempo, y hoy 
existen tecnologías que 
permiten tener información en 
línea. Tenemos dispositivos 
móviles donde podemos captar 
los datos y tenemos la 
información en línea adicional; a 
eso tenemos tecnología como 
sensores, tenemos imágenes 
satelitales que nos ayudan a 
tener agricultura de precisión. 
Nosotros estamos ya pasando 
de esta etapa de tener, de estar 
pensado en agricultura de 
precisión, y pasando a una 
agricultura de decisión, donde, 
en realidad, debemos tomar 
mejores decisiones y predecir 
los eventos que nos van a 
suceder. Utilizamos ya 
inteligencia artificial, redes 
neuronales,   etc. ,  para   poder 

predecir, por ejemplo, la 
cosecha, y nos permita, un 
poco, adelantarnos a la gestión. 
Por ejemplo, procesos 
logísticos; como el tema de 
transporte, de mano de obra. 
Como nos adelantamos al 
abastecimiento de materiales 
para cualquiera de los eventos 
que tenemos en el campo, 
llámese cosecha, temas de 
sanidad, etcétera. 
En Hortifrut, de cierta forma, ya 
hemos entendido la necesidad 
de adoptar la innovación como 
una herramienta para la 
competitividad; es parte de la 
cultura de la empresa y es uno 
de los objetivos estratégicos 
que tiene, el tema de la 
innovación y transformación 
digital. Para este año estamos 
trabajando en la transformación 
digital del campo, que es evitar 
todos los registros manuales en 
papel en campo y todo tenerlo 
digitalizados para poder contar 
con los datos de manera 
oportuna, y que nos permita 
tener acceso a la información. 
Sobre todo, esa información que 
sea útil para tomar mejores 
decisiones. 
Siento que tenemos muchos 
desafíos acá en La Libertad y 
creo que son desafíos 
compartidos    con   las   demás 

agroindustrias.  Mencionaban 
hace un momento el lograr el 
tema de ecosistemas, y siento 
que también aquí, en esta zona 
de La Libertad, todavía tenemos 
mucha brecha por trabajar. Por 
ejemplo, tenemos un desafío 
muy grande en esta temporada: 
estamos contando con 16 000 
personas trabajando en el 
campo cosechando y, en un día 
de pago, en el que todas estas 
personas salen a cobrar en 
Chao; ustedes vieran todas esas 
enormes colas que se generan 
porque hay pocas financieras.
Entonces yo creo que todavía 
hace falta que veamos el 
ecosistema que deberíamos 
trabajar tanto la empresa 
privada, la banca y el Gobierno 
para mejorar esta situación que, 
si se dan cuenta, genera 
bastantes ingresos para la 
población. Genera trabajo 
formal, y sobre todo yo siento 
que está ayudando a crecer al 
país y a nuestra región. 
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trabajo es dinámico y es muy 
diferente a los equipos de 
trabajo de las demás 
operaciones agrícolas. 
Los investigadores (que son las 
personas que están dentro del 
equipo) funcionan en otro 
sentido, tienen otras 
necesidades y necesitan un 
modelo de gestión 
administrativa de ese recurso 
humano ad hoc hacia ello. 
Tienen otros talentos y otras 

necesidades que cubrir con otro 
modelo de gestión que es parte 
del plan estratégico que 
estamos elaborando. 
Finalmente, la cultura de la 
compañía es clave para que esa 
sinergia, que existe entre los 
equipos, se consolide y se 
tangibilice en los proyectos. Eso 
es parte de la experiencia que 
les puedo contar de la 
experiencia de Camposol en 
este último año.



INTRODUCCIÓN

Estoy participando toda la 
mañana de diferentes charlas y 
hemos hablado mucho de 
tecnología e innovación. En las 
primeras charlas hablamos de la 
bancarización electrónica, 
luego de las tendencias del 
consumidor con el tema de 
Ipsos, y así hemos ido toda la 
mañana evolucionando en este 
Encuentro Empresarial del 
Norte. La charla que yo les 
traigo el día de hoy básicamente 
es una guía de cómo, ante un 
entorno tan cambiante en ese 
entorno digital, las empresas 
tienen que enfrentar este reto. 
En eso va a consistir hoy día la 
primera charla de la tarde y un 
poco resumiendo todo lo que 
han sido las charlas 
preliminares de tendencias de 
Innovación.

ANÁLISIS

¿Cómo saber lo que necesitas 
saber? lo que necesita la 
persona sentada junto a ti. 
Saber qué ha desayunado la 
mitad de las personas en este 
auditorio, qué coche comprar en 
tres años, qué es lo que 
realmente necesitas, qué te 

EL USO INTELIGENTE DE LA TECNOLOGÍA
PARA LA OX

preocupa. Podemos entender 
qué tipo de experiencias han 
forjado lo que cada uno necesita 
hoy, pero por qué deberíamos 
conocer la experiencia de cada 
uno con empresas, con marcas, 
con nuestros vecinos. En el 
pasado no teníamos esa 
información y vivíamos de todas 
maneras trabajando, haciendo 
negocios, creando 
embarcados. Hace 25 años era 
casi imposible utilizar las 
tecnologías que usamos hoy 
día. Hace apenas diez años, 
solo la mitad de nosotros 
usábamos computadoras 
portátiles, apenas un tercio 
utilizaba internet, solo el 3 % 
tenía un teléfono inteligente. 

Hace diez años ninguno de 
nosotros almacenaba datos en 
la nube, hace diez años 
vivíamos en la Edad de Piedra. 
En cada época encontramos su 
símbolo, piedra, metal, petróleo, 
metanol, ahora la información 
puede cambiar al mundo. La 
información inteligente sobre la 
experiencia, sobre las 
necesidades de la información 
que permite actuar guiar a las 
personas, es una nueva era que 
nos une porque nosotros 
podemos crear algo juntos en 
esta nueva era inteligente. 
Todos los asistentes reunidos en 
este auditorio podemos crear lo 
que nadie ha creado antes. 
Podemos crear el futuro y su 
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futuro pertenece a la inteligencia 
humana. ¿Cómo saber lo que 
necesitas?, ¿sabes qué necesita 
la persona sentado junto a ti? 
Podemos anticiparnos a la 
demanda basándonos en tu 
experiencia previa. Hoy es 
posible estar preparados para 
evolucionar hacia la empresa 
inteligente.
Definitivamente, hace diez años 
estábamos en la época de 
piedra. Estos diez años han 
transcurrido y el mundo ha 
evolucionado muchísimo. Nada 
ni nadie nos asegura que va a 
estar más lenta la evolución, al 
contrario, en los próximos cinco 
años debemos evolucionar 
mucho más rápido de lo que se 
ha venido evolucionando. Hoy 
nuestros productos, nuestros 
servicios se pueden quedar 
obsoletos ante la competencia. 
Ya no solamente basta entregar 
resultados de nuestros 
accionistas y mitigar los riesgos. 
Tenemos que entender la 
experiencia de nuestros 
clientes, básicamente estamos 

cambiando y, gracias a que hoy 
día no solo el consumismo de 
las personas, sino las empresas 
pueden utilizar la tecnología. 
Los empresarios podemos 
predecir, podemos detectar, 
podemos automatizar, proteger, 
dar seguridad a través de la 
tecnología. Esto es un encuentro 
de innovación y de eso va a 
tratar la charla. Qué idea 
propones a esta empresa 
alemana en la cual laboro y que 
vamos a dedicar las 
aplicaciones de negocio de su 
fundación.
Vamos a repasar rápidamente 
las tecnologías que estamos 
utilizando hoy, y me voy a 
apoyar en alguno de los 
ejemplos de los ponentes 
anteriores. Tenemos la 
tecnología que se llama la 
tecnología artificial (El machine 
learning). ¿Para qué lo estamos 
utilizando en las empresas? Yo 
les digo un secreto, el machine 
learning es una inteligencia 
artificial que sirve para ni más ni 
menos que crear algoritmos que 

nos permitan, en este mundo de 
la big data o del gran 
almacenamiento de datos, tanto 
internos, como externos de la 
compañía, hacer que las 
máquinas empiecen a pensar, 
que nos empiecen a sugerir y 
eso, en el mundo empresarial, 
se llama predicción. 
Hoy en día podemos predecir 
factores como compras, cuotas, 
comportamientos, y algo más 
importante con todo eso que en 
el mundo de la digitalización 
existe.
 
Vamos a poder 
predecir, llevar a los 
negocios en vivo, (el 
Internet de las cosas). 

Todos utilizamos Waze, Glovo, 
Rappi, eso es consumismo 
personal. Esto también lo 
podemos llevar al mundo 
empresarial. No es ningún 
secreto que hoy día las flotas de 
camiones se puedan controlar 
remotamente, dónde están 
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ubicadas, podemos conectar 
sus computadoras y saber en 
qué momento fallan, en qué 
momento frenan, en qué 
momento aceleran.
En el mundo del consumo 
masivo podemos controlar a los 
vendedores en sus rutas, 
cuando entran a una tienda a 
vender, cuando salen. Podemos 
sugerirle las promociones. 
Realmente hoy día podemos 
hacer muchas cosas con la 
nueva tecnología. Importante es 
hablar del blockchain. Todo el 
mundo está confundido con el 
concepto del blockchain, yo les 
voy a dar un ejemplo: “Códigos 
de barras en una lechuga”. 
Hoy día, cuando utilizamos los 
datos, vamos al supermercado, 
compramos. 
¿Qué nos dice el código de 
barras? Descripción del 
producto, precio, ejecuta la caja 
registradora, descarga 
inventario; empresa operativa 
pura. Imagínense ustedes que 
ese código, a través de los 
datos que podamos tener en el 

mundo, no solamente nos den 
esa información, sino también 
nos puede decir hace cuánto 
tiempo fue cultivada esa fruta, 
nos puede decir si esa fruta es 
orgánica o no es orgánica, el 
país de procedencia, todo lo 
que un código puede resumir en 
bloques de datos que van a 
estar distribuidos a través de 
tecnologías blockchain. Es lo 
que va a revolucionar el mundo, 
por eso se habla que, en el 
sector financiero, en el sector 
del agro, en el sector de 
consumo, el blockchain va a 
jugar un rol importante; y no es 
ni más ni menos que conectar 
los datos que cada uno 
tenemos, en grandes bloques.
Blockchain, nuevas tecnologías, 
una nueva tecnología que 
también usamos todos por 
interconectividad. 
Hoy en día podemos estar en 
varios sitios a la vez, ¿no? Puedo 
estar aquí, haciendo una 
transacción en el banco de 
crédito o una operación en el 
banco de Nueva York, parados 

en el mismo lugar. 

La hiperconectividad es 
la tendencia del mundo 
real, como consumismo 
personal y empresarial 

y esto es la automatización. 
Estas son algunas de las 
tendencias que tenemos en 
algunos de los resultados que 
nosotros vamos a poder ver en 
el tiempo, creo que ya lo 
estamos viendo, déjenme 
mencionarles dos o tres. 
El 60 % de las tareas humanas 
en el 2025 serán reemplazadas 
por una máquina. La efectividad 
del reconocimiento de voz y del 
reconocimiento de imagen, va a 
llegar al 99 % en el próximo año, 
hoy día ya el reconocimiento se 
está dando, como dice la 
lámina, hoy en el 27 % de 
precisión. 
Hoy día los dispositivos nos 
reconocen, aperturan, hacen 
transacciones solamente 
mirándolos. Hemos llegado a la 

tecnología que mencionaban en 
unas láminas anteriores de otros 
expositores, en donde haciendo 
un guiño de ojo, vamos a poder 
hacer cosas. Todavía no 
estamos en eso, pero es cierto, 
eso es lo que se viene con la 
tecnología. No solamente la 
tecnología nos está, vamos 
ayudando a utilizar nuestros 
procesos, hacer una gestión 
operativa más dinámica.
La forma de seleccionar 
productos de los consumidores 
y clientes, ha cambiado, 
realmente ha cambiado. 
Pero no solamente tenemos 

usuarios y clientes activos. 
También tenemos los pasivos, 

que somos todos nosotros, 
todos nosotros cuando 
entramos a una aplicación, 
siempre nos preguntan ¿Usted 
acepta las cookies? Y hay varios 
que aceptamos, y a veces no. 
¿Qué nos dejan las cookies? 
Nos dejan rastro de lo que 
nosotros venimos haciendo 
dentro de la aplicación, y 
después nos sujetamos a recibir 
ofertas, a recibir información. 
Tenemos clientes activos y 
tenemos clientes pasivos, si 
queremos ser exitosos como 
empresarios, no solamente 
tenemos que controlar la 
operatividad de nuestras 
empresas, sino lo que los 
clientes piensan de nosotros, de 
nuestros productos, de nuestra 
marca.
Importante, también, la gestión 
de la fuerza laboral. También el 
Perú nos está dando mucho, 
pero en otras partes del mundo, 
los empleados quieren trabajar 
menos horas, no quieren 
trabajar todos los días, y 
muchas veces se van de la 
posición, por irse a trabajar con 
mayor libertad. Vamos a tener 
sistemas preparados para esa 
evolución. Tiempo completo, 
tiempo parcial, tiempo flexible, 
semana de tres días, semana de 
cuatro días. La fuerza laboral 
está cambiando mucho, y 
mientras la fuerza laboral más 
expertise tenga, más va a exigir 
todavía, no van a querer trabajar 
en donde la tecnología no está 
vigente. Tenemos que mantener 
a nuestros recursos también.
Estas son las cuatro iniciativas 
de tecnologías inteligentes que 
hoy día el mundo empresarial ya 
está abordando. Los sistemas 
ya tienen esta tecnología 
adentro. Yo vi a los expositores 
anteriores en la ronda. Las 
empresas de agro mencionaron 
que la marca que yo represento, 
que se llama SAP, estamos 

siendo, en muchos de ellos, el 
soporte para su crecimiento, y 
este es el pensamiento que 
tenemos, ¿no?
Aquí hay algunos desafíos que 
todas las empresas tienen. Hay 
muchos desafíos, hay libros de 
desafíos, pero la verdad, yo 
dirigí algunos. Hablamos hace 
un rato de competir con 
ecosistema. Ya no estamos 
solos, a veces nos tenemos que 
agrupar con otras empresas 
para brindar mejores servicios. 

Hoy día todos 
queremos mejorar la 
experiencia del 
cliente, definitivo. 

Es parte crucial de la 
supervivencia de las empresas.
Los retos hoy día, cómo 
estamos actuando las 
empresas, estamos 
gestionando datos operativos. 
¿Qué nos lleva un dato 
operativo? Un dato operativo 
nos lleva a conocer qué está 
sucediendo. Ganamos, 
perdimos, ganancias, pérdidas. 
Cuánto nos compran nuestros 
clientes, creemos que tenemos 
un CRM, sacamos estadísticas 
de compra por sector, por 
agrupamiento y está muy bien. 
El silencio operativo es 
fundamental para los negocios, 
pero no solamente la excelencia 
operativa es fundamental en los 
negocios. Hoy involucramos ese 
sentimiento que les hablábamos 
y eso es la experiencia del 
manejo de las experiencias de 
los clientes. Entonces hoy día 
hablamos no solamente de las 
empresas, ser excelencia 
operativa de nuestros procesos 
internos, sino también hablamos 
de una excelencia operativa en 
el manejo de nuestros clientes. 
Lo más importante, aún, es la 

Estamos comprando por 
sentimientos vamos 
comprando por tendencias, 
por inclusión, por 
diversidad, o no somos 
nosotros capaces de, hoy 
día, boicotear una marca en 
las redes sociales, ¿o no 
somos capaces? Hoy 
fomentar una compra en las 
redes sociales.Hoy día la 
capacidad de producción 
de productos y servicios se 
convirtió en algo totalmente 
diferente. Los clientes no 
solamente quieren recibir 
los productos, no solamente 
quieren recibir servicios, 
quieren participar de la 
evolución de estos 
productos, hablamos de 
clientes activos, esos que 
participan en las 
comunidades de usuarios. 
Ahora encontramos 
empresas, marcas, 
productos, que lo que 
hacen es forman 
comunidades de usuarios, y 
estos usuarios 
retroalimentan a la marca, 
hacen crecer la marca, 
hacen ver los defectos. 
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experiencia del manejo de 
nuestra propia experiencia que 
ellos viven, es decir, el manejo 
de los clientes. Lo vemos, ¿no? 
Carlos Durán es un ejemplo de 
alguien creo que sacó 
pasaportes y le había tomado 
quince minutos una excelente 
experiencia por un servicio del 
Estado. ¿Y cuál es la siguiente 
palabra que nos mencionó? 
“espero que la próxima vez que 
venga me demore cinco 
minutos. Hoy día nosotros los 
consumidores exigimos cada 
vez más y no nos comparamos 
con una realidad local, nos 
comparamos con la realidad del 
mundo, porque la globalización 
total, ahora con la digitalización.
Pero, ¿cuál es el ciclo de la 
innovación?, ¿cuál es el ciclo 
que hoy día tienen las empresas 
para innovar? Básicamente 
debemos tener datos. Datos es 
fundamental, no solamente los 
datos internos de lo que está 
sucediendo en mi empresa, sino 
también quiero saber por qué 
están sucediendo. Eso lo vamos 
a ver más adelante cuando 
descubramos la metodología 
que hizo SAP para las 

empresas, y cómo estamos 
brindando soluciones. Los datos 
hay que analizarlos, hay que 
generar visión, hay que 
realmente, vamos, tener una 
buena estructura de analytics 
avanzada. ¿Para qué? Para 
luego automatizar de acuerdo a 
las necesidades.
Hay automatizaciones muy 
sencillas, y a veces tenemos 
todo para hacerlo y no lo 
hacemos. El otro día estábamos 
en una tienda retail, que no 
tenían tarjetas de fidelidad, no 
tenía web, pero tenía una ratio 
clásica de que cada diez 
individuos que entraban a su 
tienda, solamente compraba 
uno; imagínense ustedes. Una 
productividad bastante baja 
para ser una tienda de 
conveniencia de artículos de 
tecnología. Le preguntamos si 
tenían cámaras de seguridad 
(así como las que hay afuera en 
un stand), y nos dijo que sí. Y, 
¿saben qué creamos? Un 
algoritmo. Este algoritmo, 
saben, lo único que hacía, era 
reconocer la cara de las 
personas que llegaban.
¿Qué decía este algoritmo? 

Decía si eran niños, si eran 
jóvenes, si eran mayores de 
edad y nos daba el sexo. Lo 
más rico aún, nos daba el 
horario en el cual entraban a la 
tienda. Con eso, Marketing hizo 
maravillas, empezó a hacer 
segmentación de promoción en 
la mañana para la gente que 
entraba en la mañana. Le bastó 
con tener una cámara en 
desarrollo algorítmico, nada 
más. O sea, que la tecnología y 
la innovación está al alcance de 
todos, no hay que invertir 
mucho.
Para eso es el ciclo constante. 
Me quedan cinco minutos. 
Ahora voy a resolver cómo SAP 
plantea a las empresas, la 
solución ante este entorno tan 
cambiante y entendiendo 
también que no solo es un 
entorno de excelencia 
operativa, sino de manejo de 
clientes. Eso lo denominamos 
una empresa inteligente. Una 
empresa inteligente tiene tres 
componentes básicos; primero 
es una suite de aplicaciones. 
¿Qué son las aplicaciones? El 
RP se conocía como el RP, sí ya 
no se le llama RP, ahora se le 

llama core digital, corazón 
digital. Porque hoy en día lo que 
antes conocido como el RP, no 
solamente tiene que soportar los 
procesos operativos, tiene que 
integrarse con nuevas 
tecnologías, tiene que ser una 
plataforma analítica, tiene que 
ser una aplicación de negocios 
que nos lleve a manejar, 
inclusive, la experiencia del 
cliente. Hacia eso ha 
evolucionado el RP. Si usted ve 
los componentes que (arriba no 
se ve muy bien), pero aquí 
arriba dice core digital, es el 
corazón de nuestra empresa. El 
core digital va a estar 
acompañado de una suit de 
aplicaciones, ¿no?, un conjunto. 
Acá dice supply chain. Acá está 
nuestra clásica aplicación de 
manejo de clientes, nuestra 
aplicación de todo lo que es 
conectividad con redes 
sociales, Facebook, Twitter y 
sentimientos. Todo esto tiene 
que estar acompañado por el 
segundo componente que es la 
plataforma digital. ¿Qué es una 
plataforma digital? Nace desde 
la base de datos. Hoy día hay 
tecnología y memoria, qué es 
una tecnología última que ya 
reemplazó a tecnología de base 
de datos relacional.
Lo nuevo también. Nuestros 
sistemas de datos tienen que 
estar preparados para 
interactuar. Nuestro servidor 
con la nube o todo en la nube, 
es la tendencia. La 
especialización nos va a llevar 
hacia ello. El tercer gran 
componente que veremos acá, 
son las tecnologías inteligentes, 
que son las que revisamos, la 
inteligencia artificial, el machine 
learning, el analítico avanzado, 
el internet de las cosas, hoy día 
tenemos que tener software 
preparado para ellos.
Esto es visto desde otra manera 
nada más. Lo que nos dice esta 

lámina es que hay que tener una 
suite inteligente, porque esa 
suite con la plataforma digital y 
la integración de nuevas 
tecnologías, ¿qué nos va a dar? 
Nos va a dar una excelencia 
operativa interna, pero hasta 
ahora, lo único que sabemos 
son nuestros resultados, no 
sabemos lo que está 
sucediendo afuera, ¿no? 
Entonces, SAP plantea que no 
solamente vamos a obtener una 
excelencia operativa a nivel de 
procesos internos, reduciendo 
costos, optimizando nuestros 
procesos, ¿no? Vamos, hoy día 
también tenemos que ver y 
preocuparnos por este lado de 
acá, el manejo de la experiencia 
del cliente. Todos sabemos 
cómo está catalogada nuestra 
marca, sí, todos sabemos lo que 
sienten nuestros clientes en los 
productos, quizás. Todos 
sabemos lo que piensan 
nuestros empleados de 
nuestros productos, quizás. 
Bueno, hoy día se ha vuelto un 
rol muy importante de estas 
variables. El comportamiento de 
compra, la experiencia del 
manejo . Yo no vuelvo a 
comprar, en donde no me 
atendieron a tiempo. Hoy día 
nos volvemos muy exigentes. 
“Yo no vuelvo a este local 
porque se demoraron mucho”, 
“yo no compro estos pasajes 
porque me cambiaron”. Hoy día 
ese manejo de satisfacción del 
cliente se vuelve fundamental, 
entonces vamos a tener 
básicamente este entorno o que 
ahora entendemos lo que es una 
empresa inteligente, y lo que 
hoy día es una excelencia 
operativa de una empresa. 
Operaciones internas y manejo 
de la experiencia del cliente. Sin 
eso, en el mundo digital, no 
vamos a sobrevivir. Hoy día, los 
clientes son los que mandan, no 
solamente nuestra contabilidad, 

PUBLIC©2019 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.  ǀ

60% 
De las tareas 
humanas se 

automatizarán 
para 2025

99% 
Precisión en el 
reconocimiento 
de voz y vídeo 

para 2020

97% 
precisión 

reconocimiento de 
imagen hoy en 

$3.5 
trillion

Valor 
creado en la 

empresa

Tecnologías Inteligentes 
Impactan la Próxima Generación de la Economía de Valor

SAP StrategyPaper- DeliveringtheIntelligent Enterprise, April 2018Fuente: 

hay que saber lo que sucede en 
nuestra empresa y lo que 
piensan de nosotros. 
Un ejemplo, de muchos que 
podemos dar ahora, de lo que 
puede hacer la tecnología 
digital con sensores, mapas de 
calor, ofertas en línea, en vivo, y 
simplemente portando un 
celular con bluetooth. Bien, eso 
es lo que vamos a ver en los 
próximos cinco años. En Perú ya 
tenemos algunas tiendas que 
están utilizando este prototipo. 
Ya no está a un año luz o dos 
años luz, está a la vuelta de la 
esquina. Básicamente esta es 
mi última lámina, solo para 
llevarlos a la reflexión. Tanto de 
hoy día, lo que significa tener 
tecnología en una empresa. Hoy 
día no solamente nos interesa 
saber qué está sucediendo, que 
son de nuestros datos 
operativos, sino, también nos 
interesa, por qué está 
sucediendo. Para saber ese por 
qué está sucediendo, tenemos 
que saber lo que se tensa a 
nuestra marca, lo que se tensa a 
nuestros productos, escuchar a 
los clientes. Realmente hoy día 
en el Perú y en el mundo, SAP 
está acompañando a todos los 
clientes a descubrir estas 
nuevas tendencias, a descubrir 
estas nuevas tecnologías. 
Nosotros tenemos un allá 
afuera, en donde uno de 
nuestros socios principales que 
son Sypsoft360, que es uno de 
los auspiciadores, que, si 
ustedes tienen curiosidad por 
saber cómo pueden hacer 
evolucionar su empresa, cómo 
encontrar nuevas fuentes de 
crecimiento, cómo posicionarse 
de una manera diferente contra 
la competencia, valga la 
redundancia, realmente quieren 
entrar al mundo de la 
tecnología. Yo los invito a eso y 
les agradezco por su atención, 
muchas gracias.
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SESIÓN 03
transformación

digital

En este tema, dos preguntas 
iniciales son importantes. La 
primera: ¿Cómo se forma y 
cómo se trabaja en el 
ecosistema de innovación? La 
segunda: ¿Cómo se arma o 
fusiona este ecosistema? En 
relación a la primera pregunta, 
hay que entender que los 
actores que participan en un 
ecosistema son más amplios de 
los que tradicionalmente se 
identifican, incluye: inversores 
(capitales inteligentes), 
servicios profesionales 
(economistas, contadores, 
abogados), infraestructura 
(internet, carreteras), 
aceleradoras/ incubadoras, 
universidades/talento, Gobierno 
(apoyos institucionales). Al final 
el ecosistema son las 
interacciones entre esta amplia 
gama de actores, y se relaciona 
con la historia de la zona o 
territorio, lo que explica las 
fortalezas y necesidades del 
entorno. Por ejemplo, Sillicon 
Valley es toda una evolución de 
temas, necesidades y  
condiciones que lo  impactaron, 
entre ellos gente joven que 
quería hacer de todo. Respecto, 
a la conformación de un 

ecosistema no hay una regla 
sobre qué es lo que impacta 
primero. Impacta la universidad, 
las personas o 
emprendimientos, lo importante 
es el “Early adopter” y el “First 
Movers”; es decir, el primero en 
adaptarse a las nuevas 
tendencias y el que se mueve 
antes y atrae a los mejores para 
impulsar el ecosistema y crear 
ventaja competitiva. Los casos 
de Tel Aviv, Helsinki y Malta, 
entre otros, ilustran diferentes 
historias de cómo concentrarse 
en lo que se hace mejor, 
orientando todo su esfuerzo y 
recursos a ese foco, para ser los 
mejores del mundo sin importar 
el orden de quien lo impulsa. Es 
todos con todos trabajando.
Por otra parte, la innovación está 
impulsando la nueva economía 
de la experiencia. 
Tradicionalmente la idea era 
que la tecnología digital hace 
posible una excelencia 
operativa interna, con ello 
sabemos lo que sucede al 
interior de la empresa; sin 
embargo, la pregunta relevante 
es ¿sabemos lo que pasa afuera 
en el mundo de los clientes? El 
aporte es entonces conocer lo 

que nuestros clientes piensan 
de la empresa y de nuestro 
producto o servicio; en otras 
palabras, hay que utilizar la 
tecnología para mejorar la 
experiencia del cliente, ellos son 
los que mandan y determinan el 
accionar de la empresa. Al 
respecto, se precisó que el 
tiempo utilizado para procesar y 
analizar la data tiene una 
relación inversa con el valor del 
negocio, es decir, a más tiempo 
para tener la información 
procesada y analizada el 
negocio pierde valor, en esta 
perspectiva uno de los retos en 
esta cuarta revolución industrial 
es el monitoreo en tiempo real. 
Lo importante es que, hay una 
serie de tecnologías y 
dispositivos que ayudan a este 
reto, como sensores, imágenes 
satelitales. 
Al respecto, es muy importante 
en este contexto fortalecer la 
capacidad para analizar 
continuamente tendencias a fin 
de detectar anticipadamente 
riesgos y oportunidades, 
permitiendo a los ejecutivos 
decidir, planificar y operar 
anticipadamente antes de que 
sea tarde.

RESUMEN: SESIÓN 2
INNOVACIÓN



INTRODUCCIÓN

Bueno, muchísimas gracias 
primero a la Cámara de 
Comercio por invitarnos para 
contar un poquito de nuestra 
historia. Lo primero es contarles 
cuál es nuestra misión, porque 
no sé si todos y todas conocen 
acerca de Laboratoria. Nosotros 
somos un emprendimiento 
social, empezamos a fines del 
2014 aquí en Perú, y nuestra 
misión es formar a las mujeres y 
a las organizaciones, que harán 
que América Latina tenga una 
economía digital más diversa, 
más inclusiva y, por ende, más 
competitiva, y para esto, 
trabajamos en dos líneas de 
acción. La primera es con la que 
nacimos, que es Laboratoria for 
Women (Laboratoria para 
Mujeres), un programa donde 
entrenamos a mujeres jóvenes, 
como “Front-End Web 
Developer” y “UX Designer”, 
que son dos perfiles que se 
necesitan para desarrollar 
productos digitales, y después 
las insertamos en el mundo de la 
tecnología y les conseguimos 
trabajo. Y nuestra otra línea, es 
la de Laboratoria for Business 
(Laboratoria para empresas), 
donde, a través de un programa 

TRANSFORMAR PARA
CRECER

de entrenamiento corporativo, 
entrenamos a los colaboradores 
que ya son parte de la fuerza 
laboral, para que puedan 
enfrentar con éxito la era digital. 
Donde también ayudamos a las 
empresas a conseguir ese 
talento diverso que necesitan. Al 
final, lo que logramos con estas 
dos líneas de acción, es generar 
un impacto aun mayor, un 
impacto sistémico en esta 
economía digital.

ANÁLISIS

Nos encanta mostrar esta 
imagen, porque sentimos que, 
en este momento estamos así en 
Latinoamérica. Nosotros, quizá 

muchas de las empresas, 
muchas personas, seguimos 
haciendo las cosas como las 
veníamos haciendo, porque esa 
era la manera en la que 
veníamos trabajando, y estamos 
como este botecito, ¿no? 
Haciendo nuestro business as 
usual (las cosas como siempre 
las hemos hecho), sin darnos 
cuenta, quizás, de esta ola 
enorme que estaba detrás de 
nosotros, que es la ola de la era 
digital, que puede hundirnos o 
también ser una fuente de 
muchas oportunidades. 
Creemos que en este momento 
tenemos que preparar a 
Latinoamérica, para que 
realmente pueda surfear esta 
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Después de estos seis 
meses, conectamos a 
nuestras egresadas con 
estas empresas que 
requieren su talento, 
tenemos una superbuena 
tasa de empleabilidad (más 
del 80 % a nivel regional), y 
decimos que nuestro 
programa es accesible o 
accountable (en inglés), 
porque solo le pedimos a 
nuestras egresadas, pagar 
por la educación que 
recibieron, solo si les 
conseguimos un trabajo. 
Entonces de esta manera 
ellas pueden pagar con un 
porcentaje de su salario, 
una vez que ya vieron un 
incremento en sus ingresos. 
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ola y pueda aprovecharlas. 
Entonces, quiero contarles un 
poquito más a cerca de nuestra 
historia, sobre cómo empezó 
Laboratoria. Nosotros 
empezamos, como les decía, a 
fines del 2014, por dos 
problemas, que para nosotros 
fueron una oportunidad. Por un 
lado, las más de 37 millones de 
mujeres jóvenes que estaban, o 
desempleadas, o trabajando en 
la informalidad en 
Latinoamérica, y que para 
nosotros representa un pool 
enorme de talento que está 
siendo desperdiciado. Y, por 
otro lado, está el sector 
tecnológico que crece a pasos 
agigantados cada día, y lo 
vemos conforme la tecnología la 
vamos usando más y más en 
nuestro día a día. Que requiere 
muchísimo talento, y, sobre 
todo, talento femenino, porque 
una industria que carece de 
diversidad, 

Es una industria, en 
donde menos del 10 % 
de programadores son 
mujeres.

Entonces, dijimos, bueno ¿qué 
podemos hacer para responder 
a esta brecha de talento y 
género? En estos años hemos 
ido creando una nueva apuesta, 
una nueva solución a la 
educación técnica, un nuevo 
enfoque se ha orientado al 
trabajo, que sea integral, que 
sea responsable, y nuestro 
programa tiene estas tres 
partes. La primera es 
seleccionar, es salir a identificar 
dónde están estas mujeres que 
tienen muchísimo talento, 
muchísimo potencial, pero que 
no han podido acceder a una 
educación superior de calidad o 
a un trabajo formal. No 
necesariamente son mujeres 
que no estudiaron en una 
universidad, que quizá el título 
que obtuvieron en un instituto o 
en una universidad, no les abrió 
las puertas para mejorar sus 
ingresos y poder mejorar su 
calidad de vida. 
Una vez que las identificamos a 
través de un proceso de 
selección muy competitivo, para 
que tengan una idea, nosotros 
recibimos cada tres meses 1 
500 postulantes de todo el Perú 
y solamente podemos 

seleccionar a 50 cada tres 
meses. Graduamos al año con 
toda la inserción que vamos 
teniendo, como 135 a 140 
mujeres. A las admitidas, que 
pasan para este proceso 
competitivo, las formamos en un 
programa intensivo al que 
llamamos bootcamp (no es un 
nombre que hallamos inventado 
nosotros), sino que es el nombre 
que tienen programas similares 
fuera del país. Nació en Estados 
Unidos, y es un programa, en el 
que simulamos un ambiente 
laboral y no solamente 
desarrollamos las habilidades 
técnicas, sino que también 
potenciamos las habilidades 
socioemocionales, que yo 
siempre digo “las habilidades 
blandas están llamadas 
blandas, porque realmente son 
las más duras”, y las ayudamos 
a estar listas para trabajar en un 
corto periodo de tiempo. 

Trabajando justamente 
empleando a nuestras 
egresadas, trabajando con las 
empresas que necesitaban este 



El detalle de hecho en 
“tecnología” o “digital” 
ambas palabras aparecen 
en la definición de más del 
72 % de las respuestas, sin 
embargo, la palabra 
“cultura” aparece solo un 12 
% y la palabra “cliente”, 
para quien supuestamente 
van a hacer esa 
transformación digital, 
aparece solo en un 11 % de 
las respuestas. 
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talento, nos dimos cuenta que 
las empresas no solo tenían un 
problema de diversidad o de 
falta de talento calificado para 
los equipos de tecnología. 
Investigando un poquito, nos 
dimos cuenta que, a nivel 
mundial, solamente el 15 % de 
las compañías afirma que sus 
colaboradores tienen las 
habilidades necesarias para 
afrontar un proceso de 
transformación digital. Esta fue 
una encuesta que hizo SAP, que 
justo hace un ratito estaba el 
ponente hablando por aquí. 
¿Qué hizo SAP? con 116 líderes 
de 17 países diferentes (solo un 
par, de hecho, eran de 
Latinoamérica) pero era la 
percepción que ellos tenían, 
que realmente no tenían el 
talento necesario para poder 
navegar en esta ola.
Fue así como nosotros fuimos 
desarrollando un programa que 
realmente buscara crear una 
nueva cultura de trabajo, en 
donde nos convertimos en este 
partner para las empresas, para 
poder desarrollar esta cultura, 
que realmente les permitía ese 
ganar en la era digital. Es una 
cultura que se centra en realizar 
un cambio de mentalidad, en 
adoptar la experimentación 

desde cualquier lugar donde 
esté. De hecho, trabajamos con 
muchísimas áreas tradicionales, 
no solo con las áreas de 
innovación, porque cualquier 
persona puede ir haciendo esa 
innovación incremental, sea de 
recursos humanos, sea de 
finanzas, sea de legal. Donde, 
en el centro de todo, está esta 
capacidad para aprender y para 
mejorar continuamente, y 
donde, obviamente tenemos 
que saber manejar la 
incertidumbre que trae la era 
digital. 

Ahora quiero contarles de una 
investigación que hicimos hace 
poco. Mencionaba la 
investigación de SAP que, sigue 
un poco la tendencia en general 
de encontrar data sobre 
transformación digital, es fácil si 
uno la busca en Estados 
Unidos, en Europa, pero 
realmente es muy difícil 
encontrar data de nuestro 
contexto. Entonces en 
Laboratoria, que tenemos no 
solamente sedes aquí, sino 
también en México, en Chile y 
en Brasil, decidimos buscar qué 
podíamos hacer contra eso, y si 
nosotros podíamos conducir 
una encuesta. Justamente con 
las empresas con las que 
trabajamos, y con las que no, 
también. Recogimos más de 
1300 respuestas y, al final, 
pensamos en publicar un paper, 
y esto terminó siendo un e-book 
y ahora les voy a contar un 
poquito qué es lo que 
encontramos. 
Entonces, como les decía, 
quisimos hacer esta 
investigación porque, 
realmente, transformación 
digital es un término que se 
utiliza muchísimo.

Es un tema que está de moda, 
todo el mundo habla de 
transformación digital, de 
hecho, es un poco el tema 
también de estos días de 
conferencias, pero es un tema 
que genera muchísimas 
confusiones, y que, sobre el 
cual hay poca data en la región. 
Entonces, como les decía, 
tuvimos más de 1300 
respuestas, de estas 1300 
respuestas, 800, de hecho, 
fueron de Perú. Participaron 400 
personas de grandes empresas 
y más de 200 de esos, fueron 
colaboradores, y otra parte, 
fueron de liderazgo, también de 
estas compañías.
Entonces, antes de contarles 
qué es lo que encontramos, 
quería partir, para poner un 
poquito en contexto de la era 
digital, porque, sobre esto sí hay 
bastante consenso. Todo el 
mundo habla de cómo la era 
digital, comenzó en el año 2002, 
cuando la capacidad de 
almacenar información en 
dispositivos digitales, superó la 
capacidad de registrarlo de 
modo análoga. Esto si es algo 
extendido, a partir del 2002, 
cada base de almacenamiento 
digital fue creciendo más y más, 
mientras que, el 
almacenamiento analógico, es 
casi que ha ido 
desapareciendo.
Sin embargo, cuando hablamos 
de transformación digital no 
existe el mismo consenso más o 
menos, cuando desde el 2004 
empezamos a hablar tanto de 
revolución digital, como de era 
digital, como de transformación 
digital también. De hecho, a 
finales del 2016 empieza a 
usarse más y más el término de 
transformación digital, pero 
realmente no es que haya un 
claro origen y menos haya un 
entendimiento común. Entonces 
nosotros recogimos un dato que 

es importante. Es que Perú es el 
país de habla hispana que 
registra tener más búsquedas 
de transformación digital en 
Google, o sea, los peruanos 
somos quienes más escribimos 
en el buscador de Google 
“transformación digital” y es 
porque queremos saber más de 
este término. 
Sin embargo, justamente 
hicimos la pregunta de ¿qué 
significaba “transformación 
digital”? O sea, esa era la 
primera pregunta que hicimos 
en la encuesta. Obviamente 
para sistematizar más de 1300 
respuestas, utilizamos una 
herramienta que permite 
generar una nube de palabras y 
estos fueron los resultados. Las 
palabras conforme se repiten, 
van haciendo que la palabra sea 
más grande en esta nube. Van a 
ver que justamente las palabras 
que resaltan son tecnología, 
digital, procesos, por ahí un 
poquito de cambio, forma, 
mejorar, etc. 

Para nosotros fue muy curioso 
encontrar esto (aunque no 
sorprendente), porque 
realmente era un poco de lo que 
venimos viendo en el trabajo 
que venimos haciendo con las 
empresas. De hecho, otra de las 
preguntas que hacíamos era 
“¿Cómo empezó la 
transformación digital en tu 

empresa?” y obviamente, de 
acuerdo a las definiciones que 
las personas habían dado, no 
nos sorprendió encontrar que el 
34 % dijo que había empezado 
invirtiendo en tecnologías y el 
otro 31 % dijo que había 
empezado invirtiendo en 
metodologías como Agile, como 
Design-Thinking, que quizás 
son palabras que además 
escuchamos todo el tiempo.
Sin embargo, para nosotros la 
pregunta es un poco “¿dónde 
quedan estas palabras que son 
tan importantes para nosotros?” 
cuando realmente hablamos de 
transformación digital, porque 
para nosotros la salsa secreta 
de la transformación digital no 
está en la parte del contexto, 
sino justamente en la 
transformación. 

Se tiene que hacer una 
transformación del 
negocio, de las 
personas de esta 
cultura. 

Curiosamente cuando 
preguntamos “¿cuáles son las 
barreras que enfrenta tu 
compañía para afrontar este 
proceso de transformación 
digital?”; ya las personas no 
mencionan ni la tecnología, ni 
digital, ni las metodologías, sino 
que justamente hablan de esta 
parte tan importante que habían 
obviado en sus definiciones. Es 
que tanto los colaboradores, 
como el alto liderazgo de las 
compañías, mencionaron como 
la primera razón, la más 
importante, que la barrera para 
poder seguir con este cambio 
de transformación digital era la 
cultura tradicional. También 
ambos grupos coincidieron en 
que el segundo era la 
burocracia. Ya en el tercero, de 
hecho, ahí es curioso ver cómo 
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Nuestra definición es una 
en la que decimos que la 
formación en la era digital 
es la opción de una cultura 
de aprendizaje y mejora 
continua para poder 
satisfacer las necesidades 
de los clientes en la 
incertidumbre de la era 
digital. Es un cambio 
constante que debe 
impulsarse por medio de, 
para nosotros, cinco 
motores de esta 
transformación, que 
estamos justamente estos.  
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el alto liderazgo considera que 
la tercera razón más importante, 
que es la que está en rosadito, 
la 21 %, es que justamente no 
cuentan con el talento para 
poder afrontar este proceso; 
mientras que los colaboradores, 
su tercera razón más 
importante, es la falta de 
estrategia, entonces de hecho, 
el alto liderazgo, está diciendo 
que no cuenta con los 
colaboradores y los 
colaboradores dicen que no 
tienen la visión. Eso finalmente 
es un problema al final cultural y 
de desalineamiento. Entonces, 
para nosotros, es obvio que 
urge dejar de hablar solamente 
de transformación digital. ¿Por 
qué decimos eso? porque 
realmente sentimos que, 
cuando hablamos de 
transformación digital, no hay 
dónde quepa en esta frase de 
dos palabras, la cultura, el 
talento, la estrategia de 
negocios, la estructura 
organizacional que son parte 
tan importante de este proceso, 
que son realmente los motores 
de esta transformación. 
Entonces, es por eso que 
proponemos mucho una nueva 
definición. Nosotros como 
Laboratoria proponemos dejar 
de hablar de transformación 
digital y empezar a hablar de 
transformación en la era digital. 
Si bien son solamente tres 
palabras que agregamos, sí 
pensamos que hacen un 
cambio enorme, porque cuando 
hablamos de “en la era digital” , 
lo que estamos haciendo es 
hablar de que la era digital es un 
contexto, no es el fin, no es que 
tengamos que volvernos, ni 100 
% digitales, ni 100 % 
tecnológicos. Hoy podrá ser la 
era digital y mañana podrá ser, 
no sabemos cuál es la era que 
va a venir, lo importante es, cuál 
es la cultura y cuál es el 

mindset. Cuál es esta 
mentalidad que tienen las 
personas y los colaboradores 
que van a hacer esta 
transformación, que son tanto 
los del alto liderazgo como los 
colaboradores también.

El primero y el más importante 
es tener una cultura de 
aprendizaje y mejora continua 
como la base de todo, ¿por 
qué? Porque pensamos que en 
esta era, en donde la 
incertidumbre es tan alta, el que 
gana es el que aprende más 
rápido, y para aprender más 
rápido necesitamos estar 
enfocados en eso justamente. 
En aprender y mejorar 
continuamente, y para eso 
vamos a necesitar, de todas 
maneras, poder experimentar.
La segunda parte es 
obviamente tener el talento 
adecuado. Que pueda aprender 
navegando en la incertidumbre. 
Lamentablemente eso es un reto 
enorme para todos, para todas y 
para muchas de las empresas, 
porque estamos acostumbrados 
a seguir procesos y cuando algo 
nos cambia un poco las reglas 

del juego, puede ser un reto 
grande; sin embargo, el poder 
adaptarse al cambio es uno de 
los motores más importantes 
para nosotros. La tercera es 
tener una estrategia de 
negocios que impulse la 
innovación más allá de la 
industria actual. Que realmente 
vaya a explorar cuáles son esos 
nuevos espacios en donde se 
puede generar valor, o sea, que 
estén más o menos más 
cercanos a su call.
La cuarta es tener una 
estructura organizacional que 
permite que, esta cultura, 
aprendizaje y mejora continua, 
pase realmente, donde 
podamos tener equipos que 
nazcan de la autonomía, pero 
que tengan obviamente la visión 
clara para que no se salgan de 
esa visión a la que estamos 
apuntando. Y finalmente la 

quinta obviamente es tener 
también equipos de tecnología y 
una plataforma tecnológica que 
realmente nos permitan 
democratizar y avanzar en esta 
manera de trabajar.
Entonces, al final, nuestro 
mensaje es que realmente 

La transformación está 
en las personas, no 
está en la plataforma 
tecnológica

ni en volvernos 100 % digitales, 
sino en ese equipo que hace 
que las cosas pasen. 
Y ya para terminar, en los 
minutos que me quedan, quiero 
contarles dos pequeños 
ejemplos de cómo es que 
realmente esta transformación 
está en las personas, y para que 
vean que la era digital es solo un 

contexto. Quiero empezar con 
este ejemplo (que es de los 
años ochenta). Uno de los 
grandes precursores de lo que 
conocemos hoy como 
metodologías ágiles fue Toyota. 
Toyota en los ochentas tuvo que 
abrir una fábrica en Estados 
Unidos porque les subieron los 
aranceles, más los impuestos 
para poder importar carros en 
Estados Unidos. Como 
obviamente no quería traer todo 
desde Japón, o abrir una fábrica 
desde cero, buscó asociarse 
con alguien y se asoció con 
General Motors en 1984 y 
crearon este New United Motor 
Manufacturing. 
Cuando hicieron esta 
asociación, la condición que 
puso General Motors a Toyota, 
le dijo, “Mira, yo tengo una 
fábrica, que realmente en el 82 
ha cerrado en Fremont, ha 
cerrado, además, porque los 
trabajadores allí teníamos 
demasiados problemas con 
ellos, tenían un sindicato, se 
revelaban, tenían un montón de 
problemas de conducta, 
llegaban tarde, llegaban 
borrachos, entonces cerramos 
esa fábrica. Si tú quieres venir y 
quieres aliarte conmigo para 
poder producir tus carros, aquí 
a más bajo costo, que además 
legalmente van a ser 
competencia para mí, te voy a 
dar esa fábrica que he cerrado”. 
Y en el 84 vuelve a abrir esta 
fábrica de General Motors para 
el joint venture con Toyota y se 
contratan a los trabajadores 
anteriores, porque el sindicato 
estaba fastidiando muchísimo, 
para que vuelvan a reabrir. 
Cuando saben que van a abrir la 
fábrica, les dicen, “o nos 
contratan a nosotros o les 
hacemos la vida imposible”. 
Tres años después en el 87, la 
fábrica es premiada como la 
fábrica  con  la  mejor calidad de 
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En estos principios más 
importantes, que realmente 
lo único que hacen es que 
cada colaborador o 
colaboradora se pregunte 
qué es lo mejor para la 
empresa y esa sea la liga 
para tomar una decisión. 
Porque no queremos tener 
a colaboradores que 
simplemente hagan lo 
mismo y siga exactamente 
el mismo proceso porque si 
siempre hacen lo mismo, y 
si tienes 100 % 
predictibilidad, no existe la 
innovación. 100 % 
predictibilidad es igual 0 % 
innovación. 
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Estados Unidos, produciendo al 
menor costo, usando las 
mismas máquinas y los mismos 
trabajadores.
Entonces, ¿qué fue lo que pasó? 
Es lo que nos preguntamos, y es 
que realmente era el sistema 
que estaba mal y no la gente. La 
diferencia fue que General 
Motors tenía un tipo de 
management que se llama 
scientific management, donde la 
característica principal es esta 
característica que vino con la 
era industrial; donde lo más 
importante es dividir lo que se 
quiere lograr en un montón de 
pequeñas tareas y donde cada 
persona se enfoca únicamente 
en lo que le toca hacer. Si a mí 
me toca poner la ventana del 
carro, eso es lo único que me 
importa, si tú no le puedes poner 
el espejo no es mi problema. 
Mientras que Toyota, y como les 
decía, es uno de los grandes 
precursores de la metodología 
ágil. Tenían un sistema de 
producción diferente al que 
llamaban TPS “Toyota 
Production System”. La 
característica principal de esta 
metodología de trabajo, es que 
ellos tenían una cultura de alta 
confianza, donde yo hacía mi 
trabajo porque podía confiar en 
que tú estabas haciendo bien el 
tuyo. En donde yo podía poner 
mi ventana porque sabía que tú 
me habías dado una buena 
puerta. En donde yo ponía bien 
mi ventana, porque sabía que 
después tenía que darle esta 
puerta también y ventana a otra 
persona para que ponga el 
espejo.

Esta es la cultura en 
donde todos están 
enfocados en alcanzar 
un objetivo común 

y en donde poder tener que 

lograr este producto que sea de 
gran calidad. Donde es un 
sistema que está buscando esta 
mejora continua. Entonces este 
es un caso, que, como les 
decía, no pasa ni siquiera como 
en lo que hablamos, la era 
digital fue mucho antes, en el 
2002, pero habla justamente de 
cómo esta transformación está 
en las personas.
Un segundo caso que les quería 
contar es Netflix. Todos lo 
conocemos y de hecho es como 
un ejemplo para muchos de 
nosotros. Una empresa que ha 
logrado adaptarse al cambio 
porque no sé si saben que 
Netflix nació como siendo un 
blockbuster. Un blockbuster 
obviamente es historia, en 
cambio Netflix si logró 
adaptarse a esta era. El 
fundador de Netflix, antes de 
fundarlo, tenía otra compañía 
que era una compañía que 
producía software que se 
llamaba Pure Software 
Solutions. 
Él, en un podcast que lo 
recomiendo (si lo quieren 
escuchar está en Spotify se 
llama Mr. Soft Scale), cuenta 
cómo es que realmente Pure 
Solutions fue una compañía que 
tuvo que cerrar porque se dio 
cuenta que él estaba encima de 
todo y, al estar él encima de 
todo (en todas las decisiones y 
en crear procesos para que 
nadie se equivocara), había 
creado lo que él llamaba una 
cultura for dummies. ¿Por qué? 
Porque nadie podía tomar una 
decisión si no le preguntaba a 
él. Si había algo que rompía el 
proceso, no podían tomar 
decisiones por su cuenta. 
Cuando él empieza Netflix dice, 
obviamente aprendiendo de su 
error, yo tengo que hacer las 
cosas distintas. Debía realmente 
tener un equipo que pueda 
pensar por sí solo, que pueda 

tomar decisiones y decide hacer 
una cultura que él dice está 

basada en los first principles. 
Entonces, es importante que 
demos ese espacio, para que 
las personas puedan ir 
experimentando y puedan ir 
aprendiendo por su cuenta. Y 
eso, lo que nosotros llamamos 
es tener un ambiente que 
permita tener esta cultura de 
aprendizaje siendo amigable 
ante el error. 
No ante el error como fallar por 
fallar, como si alguien se 
equivoca decirle “Mira no te 
preocupes”, sino tener una 
cancha donde las personas 
puedan experimentar y, si 
cometen un error, lo puedan 
arreglar por su cuenta. Porque 
como les decía, si no 
cambiamos la manera de hacer 
las cosas y lo hacemos siempre 
de la misma manera, nunca 
vamos a generar innovación. 
De hecho, esta parte de la 
lámina ha sido sacada de un 
video de Spotify, en donde, 
justamente el fundador que es 
Daniel Ek, dice como él, más 
bien en Spotify, intenta cometer 

los errores más rápido que sus 
competidores, porque, 
entonces eso significa que está 
aprendiendo más rápido. Así 
que, por último, quería 
comentarles, que realmente lo 
que nosotros estábamos 
buscando y lo que creemos que 
necesitamos hacer en 
Latinoamérica, es crear un 
ecosistema que esté adecuado 
para triunfar en la era digital. 
Donde justamente el liderazgo 
de las empresas impulsa un 
mindset diferente, en donde 
también nos llenamos de 
diversidad que es un 
combustible para la innovación.
Antes de terminar, contarles un 
poquito de nuestros resultados. 
Nosotros como les decíamos, 
empezamos aquí en Lima, en 
Perú, a fines del 2014. Tenemos 
sedes en la ciudad de México, 
Guadalajara, Santiago de Chile 
y en Sao Paulo. Más de 1300 
mujeres se han graduado de 
nuestro programa. Hemos 
trabajado con más de 450 
compañías a nivel regional que 
han confiado y contratado el 
talento de Laboratoria. Tenemos 
un porcentaje de empleabilidad 
de más del 80 % a nivel 
regional. 
Nuestras egresadas triplican 
sus ingresos luego de haber 
estudiado en solo seis meses 
con nosotros. 
Del lado del entrenamiento 
corporativo, hemos trabajado 
con más de 4000 colaboradores 
(entrenado a más de 4000 
colaboradores), más de 40 
compañías de más 14 sectores 
diferentes. Por último, para 
cerrar, quería dejarlos con esta 
cita, que para nosotros es un 
recordatorio de todo lo que 
estamos intentando hacer: “El 
propósito de una organización, 
es ayudar a seres humanos 
ordinarios a hacer cosas 
extraordinarias”. Gracias.



INTRODUCCIÓN

Buenas tardes a todos. 
Agradezco mucho a la Cámara 
de Comercio la invitación a 
hacer esta presentación. Voy a 
tratar de hacer, en 20 minutos, 
tratar de exponer y concretar 
todo lo que vimos en la mañana, 
en cómo hacer las cosas. O sea, 
de la experiencia personal como 
mencionaba. Bueno, yo también 
tengo una empresa de 
tecnología, dedicada a hacer 
productos de ingeniería para 
diferentes industrias. Luego voy 
a platicar ese caso, como un 
caso particular de cómo hemos 
hecho transferencia tecnológica 
para lograr esta idea de hacer 
innovación.

ANÁLISIS

Pues yo creo que (platicar un 
poquito como empresario), 
decir qué queremos lograr con 
nuestras empresas. Yo creo que 
queremos que sean más 
rentables, que vendamos 
nuestros productos, que 
podamos incrementar nuestras 
ventas, que podamos utilizar 
nuestras operaciones y todo lo 
que hemos visto el día de hoy. 
Finalmente tiene que ver con 

TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PARA
FOMENTAR LA INNOVACIÓN

eso, porque si no tenemos una 
empresa exitosa, es muy 
complicado mantener nuestra 
labor social de generar empleo, 
de tener una economía en 
crecimiento. Este gran 
compromiso como empresario 
de poder llevar a cabo, pues 
una labor de impacto 
económico, de impacto social, 
de impacto sustentable, para 
poder transformar, finalmente 
las economías de nuestra 
región. Por supuesto, si 
hablamos de innovación como 
un término muy importante, yo 
creo que lo que debemos hacer 
es que busquemos como esa 
innovación puede cambiar 
nuestra fórmula de rentabilidad. 

Cómo puedo con esta 
innovación aumentar mis 
ventas, reducir mis gastos, y, 
por supuesto, maximizar mis 
activos. Yo quiero, que lo que ya 
invertí, se maximice a través de 
la innovación. Entonces, cuando 
uno ve el término de innovación, 
tratando de aterrizar a cosas 
muy concretas, yo diría bueno 
¿Qué queremos hacer? Pues 
que las tecnologías que nos 
dicen que pueden llegar a 
nuestro negocio, nos ayuden a 
incrementar ventas. Que 
aquellas tecnologías puedan 
ayudarme en mis procesos 
productivos, como mencionaba 
el ponente de SAP, la 
excelencia en la operación nos 
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Luego vemos el tema de 
innovación de productos, 
que tiene que ver con esta 
idea que, si hay nuevas 
tecnologías de materiales 
cómo las incorporo 
rápidamente a mis 
productos. Si yo puedo 
incrementar las funciones 
de mi producto, a través de 
tecnología digital, cómo 
puedo ocupar los temas 
digitales dentro de mi 
producto, y por supuesto 
mejorar el diseño. Mucho 
tiene que ver con esta idea 
de la personalización; cada 
vez estamos viendo más 
una economía 
personalizada, en donde 
entendemos claramente el 
perfil de nuestro usuario, y 
hacemos un producto 
claramente estructurado 
para ese usuario. O 
entendemos quién es el que 
paga todo el producto, 
ganamos con el que paga 
todo el producto, pero 
posiblemente el usuario es 
un tercero, que finalmente 
tiene que tener una 
experiencia del producto.  

CONFERENCIA ayuda a hacer eso más eficiente 
y más efectivamente. Que, por 
supuesto, yo pueda maximizar 
mi capital invertido, de forma 
que yo les saque más 
productividad a mis activos. 
La innovación tiene que 
ayudarnos, en ese aspecto, a 
lograr maximizar esta fórmula de 
rentabilidad. Ahora bien, pero 
es importante entender, por qué 
todo el mundo ha hablado de 
innovación, pero nadie ha dicho 
qué tipos de innovación 
podríamos hacer en el negocio. 
Me gustaría primero dar esas 
definiciones, acordar qué es lo 
que podemos hacer, porque 
nos falta un poquito de 
estructura y luego ver como 
ligamos el tema de transferencia 
tecnológica a los procesos de 
innovación de una empresa.
Vamos a platicar un poquito de 
los tipos de innovaciones, de 
acuerdo al Manual de Oslo 
(usted lo puede encontrar en 
Internet). Hay cuatro tipos de 
innovación que los negocios 
pueden hacer. Uno es 
innovación en mercadotecnia; 
es cómo presentamos el 
producto de diferentes formas a 
nuestros clientes, cómo les 
damos una experiencia única 
con nuestros productos, y yo 
puedo entender también, cómo 
los clientes entienden o qué 
quieren para hacer más 
atractivo el producto. Tiene que 
ver, con esto que da a entender 
a los clientes, a los usuarios (se 
ha separado la palabra cliente 
de usuario porque en la nueva 
economía, no necesariamente, 
el que paga el producto es el 
que lo usa). Es un cambio muy 
importante en la 
conceptualización de lo que es 
la innovación en la 
mercadotecnia. También puedo 
mejorar empaques, personalizar 
redes sociales, etc. 
La innovación tiene procesos. 

Hace un momento nos 
presentaron el TPS “Toyota 
Production System” como una 
herramienta que permite innovar 
a través de un cambio de cultura 
en la organización. Cómo puedo 
ser más eficiente en mis 
productos o en mis procesos, 
por supuesto, dentro de mis 
plantas productivas. Esto quiere 
decir, que yo puedo mejorar las 
variables importantes, en la 
calidad, los tiempos, los costos, 
los volúmenes, la flexibilidad.

La importancia que tiene el 
producto, no solamente sea 
algo que queremos tener, sino 

tener una experiencia atractiva, 
agradable con eso.
Y finalmente, tenemos el tema 
de las organizaciones por los 
modelos de globalización, que 
nos permiten hablar de este 
tema, de la economía 
compartida. ¿Qué significa 
esto? Pues que, en realidad, 
cada vez más los recursos y 
activos tenemos que 
compartirlos para maximizarlos. 
Hablamos mucho de 
digitalización, hablamos de la 
transformación digital o 
transacción en la era digital, que 
nos gusta. Esa concepción 
habla mucho mejor de lo que 
estamos enfrentando como 
sociedad, y por supuesto, esta 
idea de cadenas globales.
Primero voy hablar de las 
oportunidades que hay sobre 
esta nueva idea que hay de los 
modelos de negocio. Lo primero 
es, como mencionaba también 
en la mañana, tienes que ser 
parte de una economía global. 
Es muy importante ser parte de 
las economías globales. Cómo 
me integro a la cadena 
automotriz, cómo me integro a la 
cadena aeronáutica, a la 
cadena de energía, a las 
cadenas de los agronegocios, 
muy interesante, realmente el 
alimento o la ciudad alimentaria 
es algo de todo el mundo; 
entonces, todo el mundo debe 
ser partícipe de esas cadenas 
globales porque de alguna 
forma nos permite hacer la 
diferencia.
También tengo el ejemplo de la 
empresa que hace vidrio aquí 
en Perú ATP. Entonces es muy 
importante esa parte porque en 
realidad ya pertenece a una 
cadena global. Entonces tú te 
vuelves especialista en una 
parte de eso. Alguien me 
preguntaba mucho sobre la 
industria automotriz actualmente 
en México que está enfrentando 
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el reto de la evolución de los 
automóviles, de combustión 
interna, autos híbridos, autos 
eléctricos y cómo van a cambiar 
sus procesos productivos en 
sus productos para enfrentar 
ese tipo de automóviles. 
Entonces ya pensaste en el 
espacio, el espacio es una 
nueva oportunidad de tener uso. 
Ay, pero ¿cómo el espacio? Sí, 
vamos a comenzar a pensar en 
el espacio, porque si ya 
evolucionaste de automotriz a 
aeronáutica el siguiente paso es 
cómo puedes venderle un 
producto, una nave espacial. 
Con esa nave que va a ir a Marte 
en el año 2033 o 2040, es la idea 
finalmente de cómo te vas 
moviendo con tus productos. 
Así se evoluciona en esos 
mercados totalmente 
globalizados. Por supuesto 
también tenemos el tema de 
aprovechar las nuevas formas 
de comercialización, creación 
de negocios con mercados 
basados antes en tecnología. Si 
ya hay mercados digitales como 
el caso de Amazon o el caso de 
Alibaba, cómo vendo mi 
producto a través de ese canal o 
cómo puedo yo hacer mi 
comercialización de productos 
a través de nuevas plataformas 
como las redes sociales o 
Instagram a un Uber. Uber en 
realidad está evolucionando y 
es un medio también de 
comercialización de nuestras 
ideas, de nuestros productos.
Asimismo, también cómo yo me 
sumo a esta nueva economía 
que es una economía 
compartida, una economía 
digital en la que puedo vender 
mis productos. Por supuesto 
esta idea de ir combinando 
tecnologías digitales con 
aquellas tradicionales. Por 
ejemplo, salud y turismo, cómo 
yo puedo ingresar a este 
mercado con una parte 

importante de una nueva forma 
de vender servicios, de vender 
experiencias. O el tema de 
logística y TICS. Hace rato 
hablaba ya de la industria, agro, 
cómo le puedes meter o 
introducir tecnología digital a 
través de sensores para poder 
monitorear la cadena de fríos o 
la cadena completa de 
producción de industria 
agroindumentaria o tema de 
seguridad de imágenes 
también. 

Actualmente todo lo 
que es tecnología de 
inteligencia artificial es 
aplicada. 

El tema de reconocimiento de 
imágenes te permite hacer 
mucho uso de este tipo de 
tecnologías para identificar 
productos, identificar 
enfermedades, identificar 
oportunidades de 
comportamiento. En algunos 
centros comerciales (lo vieron 
hace rato con lo de SAP). 
Identifican quién está ahí, puede 
hacer una interacción a través 
de imágenes para ofrecerle 
nuevos productos como se ven 
en sus vestidos, la ropa, 
etcétera. Ese tipo de cosas. Y 
por supuesto, esta idea de que 
todo va a ser inteligente, y de 
alguna forma los productos 
debían de tener una forma de 
conectarse con las cuestiones 
inteligentes, con las cuestiones 
de la tecnología de la 
información. 
Y por supuesto la última idea de 
negocios disruptivos, donde 
uno puede estar buscando 
nuevas tecnologías como 
nanotecnología, biotecnología, 
la parte de inteligencia artificial 
con cono de información para 
poder crear negocios de tipo 
disruptivo. 

Ahora, si ya entendemos esta 
idea de las innovaciones en los 
modelos de negocios, también 
tenemos que entender que hay 
que hacer una aclaración en la 
empresa. Decir sí queremos 
hacer una innovación, sí 
queremos introducir algún tipo 
de innovación, y la idea es cómo 
lo vamos a hacer. Una 
experiencia particular, cuando 
hablamos normalmente de 
pronóstico, esta idea de hacia 
dónde van las oportunidades de 
negocio. En el año 2003, 
cuando hicieron un estudio a 
través del business week decía 
“México se vuelve un país muy 
importante para el outsourcing 
en tecnologías de información y 
de ingeniería”. 
Decidimos hacer una prueba en 
TEC de Monterrey, lanzando 
una oportunidad de negocio en 
la cual dijimos “oye vamos a 
buscar cómo podemos ser parte 
de este modelo de negocio”, y 
creemos y creamos este modelo 
del broker tecnológico, el cual 
tomaba oportunidades de 
negocio de empresas 
internacionales que querían 
introducirse como firmas de 
ingeniería a México. Nosotros 
las tomábamos y 
comenzábamos a hacer un 
trabajo de identificar qué tipo de 
capital humano se necesitaba, 
qué tipo de grados en México 
debían incorporarse, qué tipo 
de centros de investigación 
pueden ayudarlos y por 
supuesto tratar de encontrar esa 
forma de actuar y operar. Era 
cómo crear esos primeros 
ecosistemas donde vas 
atrapando las oportunidades de 
negocio en México. 
Creamos una empresa que se 
llama IECOS que lo que hacía 
era, agarraba una necesidad 
tecnológica, la transformaba, 
buscaba aliados, integraba 
capacidades y entonces 
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creabas una serie de nuevos 
productos para estas empresas. 
Entonces fuimos capaces de 
bajar y hacer cerca de 200 
nuevos productos en México, a 
través de integración de 
capacidades, de colaboración 
entre las diferentes empresas 
pequeñas y medianas, a través 
de esta suma de capacidades, 
a través de este broker 
tecnológico. Ahora esta es una 
empresa de 150 ingenieros que 
ofrece servicios a casi todas las 
empresas trasnacionales y por 
supuesto hace manufactura, 
ingeniería y tecnología. 
Entonces, la idea es lo que son 
los forecast o 

Esta idea de 
megatendencias 
permite identificar 
oportunidades 

que, si uno los toma en el 
momento adecuado, te puedes 
consolidar con una oportunidad 
de negocio en el largo plazo, 
¿no? Es el caso de IECOS. 
Ahora bien, lo que es muy 
importante es declararlo. 
Alguien hablaba “si no lo 
declaras, si no lo formas, si no lo 
creas con tanta importancia en 
la estrategia de negocios, no va 
a ocurrir”. Entonces lo que uno 
tiene que definir es, oye, dónde 
voy a competir en el tema de 
innovación. ¿Lo voy a hacer en 
la innovación de productos?, 
¿quiero siempre buscar un 
liderazgo en productos?, ¿estar 
al frente de esa oportunidad de 
negocio? o yo quiero hacer más 
excelencia de operación. Yo 
quiero ser el mejor proveedor de 
cierto producto o quiero 
acercarme a clientes, buscar 
una innovación en 
mercadotecnia. Entender 
claramente qué es lo que 
necesita el cliente, cómo 

personalizo el producto, cómo le 
saco oportunidad a las cosas de 
esa cadena de tiempo. 
Muchas veces una parte muy 
importante es

Enfocarte donde está el 
valor agregado de la 
innovación en tu 
negocio. 

Por lo tanto, puedes hacer esta 
relación directa con las 
oportunidades y, por supuesto, 
hacer no solamente esto, sino 
también medirlas. Todo esto 
tiene que conllevar algo de 
medición. Entonces, un ejemplo 
muy claro sería esta idea de 
decir “quiero hacer innovación 
en productos”. Yo puedo hacer 
innovación en productos a 
través de trabajar más de cerca 
con mis proveedores o más de 
cerca con algún proveedor de 
tecnología que quiere 
incorporar rápidamente a mi 
producto. 
Trabajo con mi cadena de 
proveeduría o trabajo con mi 
cadena en el desarrollo del 
producto. Esa parte de 
importancia de enfocarte en 
hacer eso, de una forma 
diferenciada, permite hacer 
mejores innovaciones. Eso es 
muy importante porque 
entonces aceleras finalmente el 
ciclo de innovación en tu 
empresa. Como les dije hace un 
momento es mejor hacer 
pruebas y fallar rápidamente, 
que esperar hasta tener un 
producto perfecto, porque 
nunca vas a tener uno. Lo 
importante ahora es lanzar los 
productos rápidamente al 
mercado, lo que te da una 
oportunidad de probar tu 
producto y aprender. 
Esos ciclos cortos que te 
permiten tener mayores 
oportunidades de negocio. 

Ahora bien, si vemos esto en el 
tema, hay dos tipos de forma de 
llevar tecnología al mercado. 
Una es el enfoque tradicional, 
tipo “push”, donde las 
universidades trabajan como 
concepto de investigación 
generando patentes. Esas 
patentes se las vendes a 
empresas, esas empresas de 
alguna forma las incorporan a 
sus productos y luego buscas el 
ambiente idóneo para hacer la 
parte de negocios globales, 
licenciamientos, uso de 
tecnologías, etcétera. Eso es lo 
más tradicional que tenemos, y 
bueno, nosotros hemos 
experimentado eso, eso toma un 
largo plazo. Son tecnologías 
que se maduran en diez años. 
Algunos ejemplos del TEC de 
Monterrey, es un producto 
genérico para poder, sin hacer 
biopsia, detectar cáncer 
cérvico-uterino, nos ha tomado 
cerca de nueve años llevarla al 
mercado.
Otro ejemplo es este tema de 
una tecnología que permite 
producir fructosa líquida base 
de caña de azúcar, sin pasar 
por el proceso de hacer azúcar. 
Este proceso nos tomó 15 años. 
Luego algo más actual que 
aprendimos y decimos “oye es 
bien importante siempre traer al 
cliente rápidamente a la mesa 
del diálogo de la tecnología” y 
entonces, en este caso, 
estamos desarrollando para el 
aguacate (palta) como un 
producto importante, porque 
México es número uno como 
productor de aguacate en el 
mundo. El aguacate no se 
utiliza, no se hace nada con lo 
que es el hueso del aguacate y 
estamos ahí extrayendo ciertos 
componentes que permiten 
hacer cuestiones de higiene en 
productos en un nuevo tipo de 
empaque. Esta tecnología pues 
nos ha tomado ya solamente 



102 103

cinco años. Entonces venimos 
de 15, de 10, de 5 años en este 
tema de empujar tecnología 
para el mercado como un 
elemento importante 
diferenciador. 
Ahora bien, alguien habló de 
megatendencias, de tendencias 
tecnológicas. En realidad, lo 
que está pasando es que cada 
megatendencia tecnológica, 
social, de comportamiento del 
consumidor o demográfico, 
sirve para cosas diferentes. 
Las demográficas saben 
claramente hacia dónde va el 
mundo, cuántos niños nacen, 
cuántas personas mueren, qué 
tan rápido crecen las 
economías, cuál es el ingreso 
per cápita y eso te permite 
claramente definir hacia donde 

van las cosas y entonces, por lo 
tanto, planear mercados, 
planear estrategias de 
comercialización, etcétera. 
Hay futuros alternativos y eso 
pasa con la política, pues no 
sabes qué Gobierno te toca y 
por tanto no sabes cuáles van a 
ser las condiciones. Por lo tanto, 
no tienes alternativas. Son de 
derecha, son de izquierda, 
centrales, son populares, son 
populistas, etc. De entrada, 
tenemos ahora un Gobierno 
populista y entonces tenemos 
que enfrentar esas condiciones 
políticas para poder hacer 
negocios y hacer alternativas de 
qué pasaría si pasara esto o lo 
otro.
Ahora, cuando tienes un rango 
de futuros, como en el caso de 

cantidades sociales de 
consumidor, también tienes que 
pensar que bueno pues, 
posiblemente tengas que hacer 
un producto para diferentes 
edades, para diferentes 
públicos, para diferentes 
comportamientos. A veces les 
llamamos diferentes tribus, 
porque ahora las tribus digitales 
también son importantes porque 
opinan y son influyentes en la 
atracción que tiene un producto 
o un servicio para poder 
venderlo o comercializarlo.
Y por supuesto, completamente 
ambiguos, las tecnologías 
digitales las cuales no sabes 
cuáles son sus temas de 
maduración. Aunque hemos 
hecho ejercicios, por ejemplo, 
en los cuales en el 2012 hicimos 

un forecast dV ciertas 
tecnologías, hicimos ciertas 
apuestas. Por ejemplo, todas 
esas tecnologías son una 
realidad actual. 
Tenemos entretenimiento, 
tenemos triple play en nuestras 
casas, tenemos web 2.0, 
tenemos la parte de Gobierno, 
acceso, videoconferencia, 
educación virtual, teletrabajo y 
ya son tecnologías maduras que 
en algún momento dijimos “oye, 
van a llegar a la mesa de las 
empresas, a las mesas de los 
sistemas educativos, a las 
mesas de gobiernos y están ahí 
para usarse”. Entonces, uno 
debería comenzar a pensar, 
bueno si no lo estoy utilizando, 
por qué no lo estoy utilizando. 
Ahora,   hay   otras    tecnologías 

que hemos platicado de ellas. 
Actualmente, los teléfonos 
inteligentes, qué tanto han sido 
comprados por los usuarios o la 
parte de ciencias de datos, o la 
parte de interés de las cosas o 
la cuestión de inteligencia 
artificial, etcétera. Son 
tecnologías que todavía están 
emergiendo, están creciendo 
rápidamente en su uso y van a 
cambiar la realidad de cómo 
estamos funcionando en el 
mercado, pero también tenemos 
que pensar cómo hacer para 
poder aprovecharlas de la mejor 
forma. Nosotros lo que hemos 
hecho es hacer este ejercicio 
con las empresas, a las cuales 
les dijimos “oye, déjame 
explicarte las megatendencias 
que existen, déjame explicarte 
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dónde puedes aplicarlas, si en 
tu mercadotecnia, en tus 
procesos, en tu producto, en tu 
modelo de negocio y vamos a 
describir una historia con esa 
tecnología para venderla hacia 
delante. 

Porque acuérdense que 
lo importante es que el 
CEO de la empresa diga 
“sí, queremos ir por allá” 

o el consejo administrativo de la 
empresa diga sí tenemos que 
hacer este tipo de cosas. 
Finalmente, lo que pasa es que 
uno revisa toda la 
megatendencia: economía 
compartida, mercados globales, 
redes, comunicación, teléfonos 



104 105

inteligentes, relojes, tecnologías 
disruptivas, identifica dónde uno 
las puede aplicar, si en 
mercadotecnia, si en procesos, 
si en productos o en negocios y 
por supuesto luego escribe una 
historia sobre esto: un 
storyboard. 

El storyboard es 
interesante porque es 
una forma de contar 
una historia

de cómo la tecnología podría 
cambiar el uso, de cómo la 
tecnología podría ser utilizada 
en el negocio y podría cambiar 
la oportunidad de negocio. Con 
el caso de esta entidad de 
Monterrey hicimos una 
micromáquina que es de bajo 
costo, multifuncional, puede ser 
utilizada para el tema educativo 
a bajo costo en diferentes 
universidades públicas y, por lo 
tanto, tenemos un storyboard 
que funciona así. Tenemos un 
problema, una oportunidad, 
definimos el proyecto, damos 
una solución, entonces 
contamos una historia de uso de 
la tecnología en el contexto. En 
este caso de las universidades 
tecnológicas, universidades 
públicas o privadas de México 
utilizando nuestra tecnología, es 
mucho más fácil vender el uso 

de  tecnología   de   esa   forma.
Ahora bien, también tenemos el 
caso del tipo “pool”, con el cual 
yo trabajo con ustedes los 
empresarios. Los empresarios 
me dicen cuáles son sus 
necesidades, identificamos el 
área de innovación, la 
oportunidad de innovación, 
buscamos tecnologías 
existentes. No tenemos que 
desarrollar todo. Si ya existe, la 
tropicalizamos, la adaptamos 
rápidamente al negocio y, por 
supuesto, tenemos un valor 
agregado casi inmediato. En 
caso que no exista esa 
tecnología, pues tenemos que 
hacer investigación, a ver qué 
encontramos, a ver qué 
desarrollamos, después 
buscamos cómo la protegemos 
y luego la transferimos. Eso 
también puede suceder. Viene 
más de la necesidad directa de 
innovación de las empresas, 
pero también es importante 
porque nos permite hacer 
trasferencia tecnológica 
importante.
Podemos identificar áreas de 
oportunidades en la formación 
de procesos. Se habló hoy de 
robótica, computación y todo 
eso. En realidad, sí, está 
pronosticado que en diez años 
vamos a perder más de la mitad 
de la fuerza laboral, entonces no 
es un tema trivial. Hay que 

encontrar oportunidad de 
reentrenamiento de nuestra 
fuerza laboral porque no 
podemos seguir compitiendo 
con una fuerza laboral de bajo 
costo. La evolución de procesos 
es un hecho que va muy 
rápidamente, también la 
digitalización de las plantas. 
Este tipo de tecnologías nos 
permite ver cómo podemos 
digitalizar una planta y, esa 
digitalización nos permite 
mejorar las operaciones de 
mantenimiento, sustracción de 
información, de rediseño de 
nuevas plantas, mejor 
eficiencia, etcétera. Se hace con 
drones, se digitaliza todo y 
rápidamente tienes una fábrica 
digital y, por supuesto, también 
empresas que desde que 
diseñan su planta están 
pensando en la forma de cómo 
digitalizarlas y cómo pueden ver 
sus niveles de producción, etc. 
Entonces la aplicación de la 
tecnología permite hacer eso 
muy rápidamente.
Y bueno también este tipo de 
proyectos de transferencia 
tecnológica al Gobierno 
permite, pues cambiar 
radicalmente el tema de la 
transferencia tecnológica en el 
sector energético. Por ejemplo, 
en el país hicimos un proyecto 
muy grande que está enfocado 
en el tema de cómo crear una 

forma diferente de hacer 
entrenamiento y captación del 
sector eléctrico. Antes era un 
tema en México porque la 
energía era de industrias de 
gobierno, pero pensamos que 
era importante que podíamos 
hacer algún tipo de ley nueva de 
transformación política en el 
país.
Bueno, entonces, si hacemos el 
tipo “pool”, lo que tienen que 
hacer ustedes como 
empresarios, es decir, bueno en 
dónde estoy yo como negocio o 
como empresa. Estoy en 
crecimiento o estoy en 
sobrevivencia; estoy buscando 
ganancias, estoy buscando 
retorno de inversión. 

Ver qué oportunidades 
de negocio existen y no 
solamente en Perú, sino 
globales 

y, por supuesto, cómo puedo 

sumar mis esquemas de valor.
¿Qué están buscando mis 
clientes?, ¿qué están buscando 
de mi producto o servicio? 
precio, calidad, tiempo de 
entrega, volúmenes, variedad, 
etcétera. En dónde puedo yo 
hacer inversiones importantes 
de tecnología, en desarrollo de 
productos, en la mercadotecnia, 
en la operación, etcétera. Por 
supuesto, cómo esas 
tecnologías pueden marcar la 
diferencia en mi innovación, 
como parte importante del 
negocio.
Hay espacios que estamos 
creando actualmente que se 
llaman laboratorios de 
innovación abierta, muy similar 
al tema de los bootcamps. La 
idea es que llevemos a 
empresarios, sociedad, 
Gobierno a que hagan 
experimentación con 
plataformas tecnológicas. 
Mientras más puedas 
experimentar, más puedes 

decidir si una tecnología te 
conviene o no. Entonces tienes 
que buscar cómo puedes hacer 
esos bootcamp utilizando 
nuevas tecnologías, para ver su 
impacto finalmente en el 
negocio. Entonces, cada vez 
más vamos a ir viendo que más 
empresas van a crear esos 
bootcamp para que uno haga 
pruebas, rápidamente, de 
incorporación de tecnologías a 
tus procesos productivos, para 
poder ver el impacto que 
puedas tener finalmente como 
tecnología. Nada más para 
terminar con este tema de la 
globalización. Nosotros como 
TEC de Monterrey fuimos a abrir 
un hub de innovación en China, 
la economía que está creciendo 
más rápidamente, además es 
una economía de 3.4 billones de 
personas, y pues por lo tanto 
cualquier producto que vendas 
ahí es una oportunidad. Véndelo 
a $ 1 y agréguenle 0.50 
centavos, ya suena, ¿no? 
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Estuve dos años en la 
organización tributaria, e 
hicimos algunos cambios. Voy a 
compartirles algunas cosas de 
las que hicimos. Una breve 
introducción. Esta es la presión 
tributaria; para quienes no lo 
saben, es la relación entre los 
impuestos que se cobran y la 
producción nacional. El 
promedio en los últimos 20 años 
ha sido 14.7 %. Hemos ido de 
12 a 17 o sea, básicamente no 
hubo una variación importante 
en esa relación de impuestos 
versus producción. En estos 
veinte años hemos tenido 
diferentes ciclos económicos, y 
todos los sabores de la 
administración tributaria, desde 
las más duras a las más suaves. 
Esto lo menciono porque, desde 
mi experiencia, creo que 
necesitamos hacer algunos 
cambios sustantivos en el 
modelo. ¿Qué cosas se hicieron 
desde el punto de vista de 
transformación digital en la 
administración? Bueno, uno de 
los temas que, seguramente han 
sido bastante visibles, es el 
impulso del comprobante como 
pago electrónico y detrás de 
este proyecto está, 
probablemente, el uso en el 
sector público más importante 

de la tecnología cloud. También 
se incorporó ciencia de datos. 
Se empezó a trabajar todos los 
modelos de analítica y también 
se introdujo el concepto de 
machine learning en la 
administración tributaria. A 
veces, en broma digo “espero 
no arrepentirme de haber 
introducido ese concepto en la 
administración tributaria”, 
porque ahora los modelos están 
aprendiendo y progresivamente 
son bastante más precisos, 
¿no? Se hicieron también cruces 
masivos de información. Para 
que tengan una idea, son más o 
menos unos 7 millones de 
documentos diarios que se 
reciben en la administración y, 
probablemente, estemos 
hablando de unos 10 000 o 12 
000 millones de registros al año.  
Entonces, en el último año la 
administración estaba 
procesando más datos que los 
que ha manejado en los últimos 
25 años. Son los niveles de 
automatización que se están 
teniendo. También tenemos la 
introducción de inteligencia 
artificial, en este caso un 
chatbot que se llama Sofía, y 
cuyo objetivo es mejorar la 
atención al contribuyente, al 
igual que la incorporación de 

tecnologías de microservicios y 
arquitectura API para poder 
hacerlo más flexible. Por 
supuesto, me queda claro que, 
a cualquier persona que se le 
pregunte sobre los servicios de 
la administración, ya sé más o 
menos lo que me van a 
responder, pero igual hay que 
seguir mejorando la calidad de 
los servicios. Hay un proyecto 
que está en desarrollo 
denominado la Cuenta Única, 
cuyo objetivo es ir integrando 
toda esta información en una 
sola plataforma para poder, en 
el futuro, obtener una posición 
única, de la posición tributaria 
del contribuyente. En ese 
sentido no solamente la parte 
tributos, sino también la 
aduanera. ¿En esencia qué es lo 
que se busca? En realidad, yo 
creo que lo que necesitamos es 
buscar un cambio de 
comportamiento. O sea, no se 
trata solamente de utilizar la 
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tecnología y de incorporar todos 
estos conceptos que acaban de 
mencionar, sino buscar que los 
contribuyentes tengan un 
comportamiento distinto al que 
hemos tenido, que 
probablemente sea la única 
manera de buscar dar ese salto 
hacia un 18 % de presión 
tributaria, que es 
probablemente lo que el Perú 
debería tener. En esa línea yo 
creo que hay que pensar que la 
transformación digital y la 
tecnología nos debería de 
permitir reimaginar el sistema 
tributario de manera integral. 
¿Qué significa eso? Uno de los 
puntos más importantes es 
utilizar muchos pagos 
electrónicos, ¿no? En el Perú 
todavía el pago electrónico está 
en pañales y yo creo que vamos 
a tener la experiencia del Banco 
de Crédito Mundial que es un 
cambio sustantivo en la manera 
de cómo se va a relacionar el 
contribuyente, el cliente con los 
negocios. Hay un porcentaje 
muy bajo todavía de uso de 
medios electrónicos. Por 
supuesto, en la medida en que 
se usen más medios 
electrónicos, sin duda va a 
haber más formalización. El 
segundo elemento, que es 
clave, es el de la trazabilidad. 
No solamente hablamos de 
trazabilidad de la transacción 
tributaria, sino 
fundamentalmente de 
trazabilidad de los productos y 
servicios. Probablemente aquí 
sería un uso del blockchain para 
poder hacerla. El otro elemento 
que es fundamental es el de 
simplificar el sistema. Claro, si 
comenzamos a pensar en 
términos digitales, en términos 
de emprender acciones de 
manera más electrónica, 
podríamos aspirar incluso a que 
en la mayoría de los casos (en 
los casos de los contribuyentes 

pequeños). La contabilidad 
prácticamente salga de manera 
automática como un estado de 
cuenta del banco, de tal manera 
que el contribuyente se ocupe 
principalmente de su negocio y 
no tanto en las 
responsabilidades tributarias. Y 
finalmente, para poder lograr 
ese cambio de comportamiento, 
creemos que es importante 
también incorporar un enfoque 
de demanda. ¿Qué significa 
eso? Que todos los 
contribuyentes, todas las 
personas incluyendo a todas las 
personas naturales que están en 
esta sala, obtengan beneficios 
al hacer una compra formal. 
Solo para culminar, un ejemplo 
de cómo se pueden aplicar 
estos cuatro pilares. Pensemos 
en el caso de transporte. Si 
tuviéramos trazabilidad de 
transporte, a través de un GPS, 
esta información podría ir al 
consumidor, que podría saber 
exactamente a qué hora pasaría 
el siguiente bus para el destino 
que busca. Si pagara 
electrónicamente, esta 
información va automáticamente 
a la administración. Y, por 
supuesto, él va a tener que 
comprar combustible para 
hacer el servicio. Sin duda uno 
de los elementos a discutirse es, 
bueno, el impuesto selectivo al 
combustible que es muy alto y 
eso encarece el servicio. 
Entonces, lo que se tendría es, 
automatizado el medio de pago, 
esta información que viaja 
directamente a la Sunat y esta 
puede hacer la devolución del 
impuesto, en base a la venta 
formal. Adicionalmente se 
podría pensar en que, parte de 
esos pasajes pagados por una 
persona que utilizó un medio 
electrónico, podría hacerse de 
un cash back, de tal manera que 
el formal se beneficia del 
circuito. No solamente porque 

va a tener una mejor 
información, va a perder menos 
tiempo en saber dónde está el 
bus que quiere tomar. Además, 
también va a recibir un beneficio 
por estar utilizando un medio 
formal. El servicio informal, sin 
duda, sería más caro. En esa 
línea, podría ser incluso 
interesante, que el impuesto 
selectivo al combustible, suba, 
con lo que cada vez se 
encarecería más el transporte 
informal, y el usuario también 
pagaría las consecuencias de 
estar usado ese transporte 
informal. Entonces, en este 
caso, pensando en términos de 
un mundo digital, uno puede 
tener la trazabilidad, tiene el 
pago electrónico, lo que permite 
un sistema totalmente simple, 
donde ni siquiera necesitarían 
entregar boletos. Por supuesto 
pensando que la demanda se 
beneficie. 
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Esta tarde les he venido a 
compartir un poco sobre cómo 
es que estamos viviendo 
nosotros el tema de la 
transformación digital desde 
Caja Trujillo. Cuando uno habla 
o escucha hablar de 
transformación digital, lo 
primero que se le viene a la 
mente es computadoras, 
servidores, la nube, Internet. 
Probablemente ese es el 
resultado o eso es lo que 
percibimos, pero ya nos dimos 
cuenta, en las charlas que 
hemos tenido, que en realidad la 
transformación digital está más 
ligada a la transformación 
empresarial. Cuando hablamos 
de transformación empresarial 
siempre el foco es el cliente.
Entonces, todo lo que nosotros 
hagamos en la empresa, lo 
enfocamos del lado del cliente. 
Para que    podamos hacer ese 
enfoque, en realidad ,nosotros 
necesitamos (así como tenemos 
planes estratégicos), también 
necesitamos estrategias 
digitales y esas tienen que estar 
plasmadas. En el caso de Caja 
Trujillo, nosotros tenemos unas 
estrategias digitales ya 
plasmadas, pero para poder 
atender esas estrategias 
digitales, como también se 

conversó durante la charla, lo 
más importante son las 
personas y la cultura que tiene 
la empresa o que tiene la 
institución. En ese sentido, Caja 
Trujillo viene desarrollando un 
proyecto denominado Desafío 
21.  En este proyecto lo que se 
tiene son los valores, los 
principios que rigen a la 
institución, que rigen la cultura 
de la institución. Dentro de estos 
principios, que son ocho, tres de 
ellos van ligados directamente a 
lo que se refiere a 
transformación digital. 
Hablamos de los principios, por 
ejemplo, de innovación, el 
principio de experiencia al 
cliente (como dijimos, la 
transformación tiene que ver 
con el cliente, si no lo tenemos 
en el foco, probablemente 
cualquier actividad que 
hagamos dentro de la empresa 
no va a estar focalizada o no va 
a estar orientada hacia el 
objetivo de la transformación).
Entonces, este plan o este 
proyecto que tenemos no solo 
abarca a las altas gerencias o a 
las jefaturas, también abarca a 
los empleados. ¿Por qué 
tenemos este proyecto? porque 
la idea es cambiar la forma de 
cómo hacemos las cosas. Ya 

que tenemos estos principios 
básicos, lo que nos queda son 
los proyectos o cómo es que 
estamos atacando esto. 
Dijimos que lo primero que 
tenemos que ver es el cliente. 
¿Cómo estamos atacando 
nosotros a conocer al cliente? 
Para ello tenemos un proyecto 
denominado “Segmentación de 
Clientes”. En este, lo que 
debemos identificar es 
exactamente qué es lo que 
requiere nuestro cliente, y ahí ya 
empezamos a aplicar 
tecnología, ahí recién la vemos. 
¿Por qué? Porque utilizamos 
Warehouse, utilizamos 
inteligencia de negocios, 
estamos utilizando algunos 
conceptos ya de analítica 
predictiva, estamos mirando 
temas de big data, estamos 
mirando tecnología que nos 
ayude a ordenar o a entender 
qué es lo que quiere el cliente. 
No nos estamos quedando, 
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tenemos que seguir avanzando. 
Ya conocemos el cliente, ya 
sabemos qué es lo que quiere el 
cliente, pero la pregunta es 
¿nuestros productos que 
estamos ofreciendo (los 
productos tradicionales) son los 
que realmente necesita el 
cliente? ¿Los productos o los 
servicios que estamos 
vendiendo son los que 
realmente le agregan valor a la 
empresa? Entonces, para poder 
atender eso, necesitamos 
manejar proyectos adicionales 
que nos permitan que nuestros 
procesos sean ágiles. Entonces, 
bajo ese aspecto, también 
tenemos proyectos en los 
cuales estamos trabajando para 
mejorar nuestros productos, 
trabajando en adecuarlos de 
acuerdo a las necesidades que 
tienen nuestros clientes. 
Es importante que también 
apoyemos esos procesos a 
través de tecnología (y otra vez 
aparece la palabra tecnología). 
Por ejemplo, nosotros tenemos 
un proyecto denominado 
“Cartera Digital”. En este 
proyecto, lo que estamos 
haciendo es poniendo en la 
mano de los analistas de 
crédito, información de nuestros 
clientes, de tal manera que no 
necesiten ir a las agencias o las 
oficinas para poder tener 
información. Tener información 
en el campo, como le llamamos, 
o en el negocio del cliente. 
Adicionalmente, quería 
comentarles, que actualmente el 
46 % aproximadamente de las 
transacciones que se realizan 
en Caja Trujillo, son a través de 
canales alternativos, canales no 
tradicionales. Cuando hablo de 
canales no tradicionales, hablo 
de los cajeros, de los ATM, de 
los cajeros corresponsales, de 
los homebanking o la aplicación 
web. En ese sentido también 
tenemos que avanzar, y 

tenemos proyectos 
relacionados también a 
aplicaciones móviles que 
próximamente estamos por 
lanzar. Bueno, a eso es a lo que 
estamos apuntando. Eso es lo 
que está dando esa ruta o 
camino de transformación 
digital. 
Por último, quería comentarles 
que esto tiene que ser ligado 
directamente a la estrategia. La 
alta dirección tiene que estar 
convencida de que este es el 
camino. Las iniciativas locales, 

vamos a decir, o pequeñas 
iniciativas, no ayudan. Lo que 
les acabo de decir son algunos 
proyectos que son estratégicos 
y están ligados a una estrategia, 
y ese es el camino que está 
siguiendo la Caja Trujillo. 
Ahora, como lo comentaba en 
algunas charlas, esto es 
evolutivo. No significa que 
hagamos algo y ya se acabó. 
Esto es continuo, hay que hacer 
las cosas y hay que avanzarlas. 
Insertarlas en el día a día lo más 
rápido posible. 
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¿Alguien aquí conoce Yape?, 
¿quién tiene Yape? Los que no 
tienen Yape, les prometo que en 
tres meses lo van a tener y van a 
poder comprar hasta el helado 
en la playa con Yape, para 
poder digitalizar todos los 
pagos, porque estamos en 
pañales.
Después de ya varias horas de 
escuchar lo mismo de cultura, 
cliente. Ya todos son expertos 
en innovación y transformación, 
pero hay algo que todavía no he 
escuchado y se lo dejo para que 
lo reflexionen. La transformación 
en la era digital, como dijo María 
Paula (háganle caso, en verdad, 
en todo lo que ha dicho), tiene 
que incomodarnos, si es que no 
nos incomoda, lo estamos 
haciendo mal. Quédense con 
eso, tiene que realmente 
incomodarnos.
Ahora les cuento sobre Yape. 
Este es un aplicativo de pagos 
del BCP como WhatsApp. Tú 
para poder yapear a una 
persona (que es transferirle 
dinero digitalmente), necesitas 
estar montado en este 
aplicativo. Se los dejo así a 
grandes rasgos. Los que no 
conocen, en verdad, entren y 
vean cómo funciona, hay videos 
en YouTube, etcétera. Lo bonito 

de esto es la historia que les voy 
a contar.
Yape nació en julio del 2016 
como segundo proyecto del 
Centro de Innovación en el 
Banco de Crédito del Perú 
(BCP), banco con 130 años. 
Para llegar al primer MBP de 
Yape, la primera prueba de 
concepto, hicimos pruebas con 
usuarios, poniendo al cliente en 
el centro de todas las 
decisiones cada semana. Cada 
semana hacíamos entrevistas a 
profundidad, más o menos unas 
10, 15 entrevistas, viendo todas 
las pantallas, todos los botones, 
los colores, ¿qué es lo que 
quieres?, ¿te gusta?, ¿no te 
gusta? y lo integrábamos 
constantemente. Claramente 
incomodábamos a las áreas de 
legal, riesgos, marketing, todos.
Para los que no conocen, y 
pronto van a conocer, Yape es 
una marca independiente. El 
look and feel no tiene nada que 
ver con BCP. Es morada, el BCP 
es azul con naranja. La forma en 
que te expresas, o sea de 
hecho, si te das cuenta, estoy 
con mi polo morado de YAPE 
(no me quito la casaca porque 
estoy resfriado), pero trata de 
ser una marca bien joven, bien 
fresca. Esto va acompañado de 

la comunicación y de todas las 
cosas que podemos hacer.
Entonces, en julio de 2016 
lanzamos el proyecto, comienza 
a funcionar, vamos a una 
universidad, porque Yape era 
para millennials, pero para los 
más chiquitos, los que recién 
estaban empezando su vida 
profesional. Vamos a la 
universidad y nos encontramos 
con que los universitarios no 
están bancarizados, tremendo 
fracaso, ¿verdad? Yape un 
aplicativo para el cual tú 
necesitas meter tu tarjeta de 
débito BCP a tu celular para 
poder yapear. Entonces, ¿qué 
hacemos? Pues cambiamos de 
cliente. En vez de buscar al 
universitario, fuimos al joven 
profesional que ya está 
trabajando, que recibe un 
ingreso fijo todos los meses. Ya 
genial, encontramos el target.
Pasan seis meses y lanzamos 
una campaña, pero una 

Rufino Arribas Irazola
Gerente de YAPE BCP



112 113

CASOS DE ÉXITO APLICANDO
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Bueno, primero muchísimas 
gracias por la invitación y por la 
introducción, de igual forma. De 
hecho, toda la mañana estuve 
presente aquí, escuché 
muchísimas conferencias; 
interesantes los temas. 
Hablaban muchísimo de 
tecnología, hablaban mucho de 
cambio, acabo de escuchar un 
caso de éxito de Yape, y hace 
un ratito también hablando de 
cultura.
No se trata de qué vendamos o 
de qué tecnología utilicemos. La 
tecnología es buena y hay 
muchísima, y la tenemos hace 
muchísimos años. El cambio 
cultural, de igual forma, es 
superimportante. Los equipos 
de trabajo tienen que estar 
empoderados, sin lugar a duda. 
Y no debemos de tener miedo al 
fracaso, vamos a fracasar 
muchísimo. En realidad, tal cual 
vi una gráfica en alguna 
ponencia, es una ola tan grande 
que tienes que aprender a 
surfear. Así de sencillo.
El big data, la inteligencia 
artificial y todas las demás 
tecnologías que hemos visto hoy 
día, con una ponencia también 
de SAP, superinteresante. Hay 
tanta tecnología, tanto que 
consumir y estamos ansiosos de 

poder consumirla, que 
seguramente vamos a fracasar 
en algún momento, y lo que 
menos podemos hacer, es 
quedarnos atrás con esta 
tecnología. 
Tenemos que impulsar el 
cambio cultural. Los cambios ya 
no son multiplicados por dos 
años a año. Ya no tenemos un 
crecimiento de 10 %. Si 
pensamos así, no somos 
disruptivos y no vamos a 
generar un cambio. Los 
cambios son exponenciales. 
Todas las aplicaciones nuevas, 
todas las tecnologías nuevas 
son exponenciales y debemos 
de pensar así. 
Airbnb, Spotify son casos de 
éxito. No teniendo activos, 
siendo la cadena hotelera más 
grande del mundo, sin un hotel. 
Uber, la aplicación más exitosa 
de transporte, sin tener un solo 
taxi. Pensemos totalmente 
diferente a como hemos venido 
pensando durante “n” años.
Trabajo en la empresa 11 años 
para ser exactos, y por lo que 
entré hacia el nuevo trabajo que 
tengo ahorita, es totalmente 
diferente. Entré a un área de 
investigación y desarrollo, 
desapareció muy pronto, 
porque la investigación y 

desarrollo o la innovación que 
he escuchado mucho hoy día, 
ya no es un área, en realidad es 
un cambio cultural y todas las 
áreas están involucradas. Está 
involucrada el área de recursos 
humanos, está involucrada 
finanzas, está involucrada el 
área de ventas y está 
involucrada gerencia general de 
la empresa. Los directivos 
tienen que darnos ese 
empowerment para nosotros ser 
disruptivos y poder hacer las 
cosas diferentes. 
En todo este camino de 
transformación en la era digital 
(muy bien aplicado el término, 
por cierto), vamos a fracasar, 
nos va a dar mucho miedo 
apostar por alguna tecnología, 
apostar por un cambio de 
proceso, pero es lo que se tiene 
que hacer. El activo más valioso 
que tenemos en las empresas 
somos nosotros, son las 
personas, así de sencillo. 

Luis Álvarez García
Gerente de Ventas de Servicios TI y 
Soluciones Avanzadas de Ricoh Perú

campaña diferente, una 
campaña súper agresiva por 
parte del banco, medio hipster, 
con figuras de dinosaurios y de 
unicornios. La campaña, para el 
público objetivo, fue súper bien 
dirigida, pero igual no había 
tanta población bancarizada 
ahí, tantos posibles usuarios. 
La campaña la tuvimos que 
apagar a las dos semanas 
porque no estaba reaccionando 
como lo imaginamos: Foco en el 
cliente, cambio de cultura. No 
importa, pivoteamos, fuimos a 
un público un poquito más 
arriba, gente de 25 a 35 años y 
soltamos Yape. 
Después de dos años ya 
teníamos 250 000 usuarios, en 
verdad es un montón, pero 
dijimos el mundo está 
cambiando, cada vez cambia 
más rápido, tenemos que 
acelerar. 
En los últimos doce meses 
hemos metido casi un millón y 
medio de yaperos. Hoy hay casi 
1.6 millones de yaperos, al día 
hacemos 230 000 sesiones, al 
día movemos más de 2 millones 
de soles. Acumulados vamos 
moviendo más de 700 millones 
de soles. Algo que hace dos 
años podría haber sido 
considerado como un fracaso, 
hoy es considerado y lo 
consideramos como un éxito. 
Tanto así que nuestra aspiración 
es que para el 2021 tengamos 
10 millones de yaperos, ese es 
nuestro objetivo. Si bien hoy 
tenemos 1.6 millones. A fin de 
año vamos a cerrar en 2.5 
millones. Todas las ideas de 
cómo adquirir clientes son más 
que recibidas, porque soy 
responsable por eso. Piensen 
en números, 10 millones; la 
población del Perú es más o 
menos, 30, 33 millones. Yape es 
un producto para mayores de 
edad y tenemos que ser así de 
aspiraciones, tener una visión, 

sabemos a dónde queremos 
llegar, no necesariamente
sabemos cómo. 
Esta historia, que inicialmente 
pudo haber empezado como 
triste o medio fracaso, hoy es 
una alegría y orgullo para el 
banco y es uno de los 
principales mejores proyectos 
estratégicos de Credicorp por 
los próximos años. Ha sido algo 
que ha incomodado muchísimo 
al BCP y a crédito Credicorp. 

Cuando  alguien viene y me 
pregunta “oye, Rufino, ¿cómo 
hago esto?”, le digo para eso te 
pago, ¿no? O sea, resuelve y ya. 
Sí tú crees en el proyecto, vale. 
Si es que no crees, 
conversemos para ver qué 
ajustes tenemos que hacer, 
pero eso también es súper 
importante empoderen a sus 
equipos, y nada, cualquier duda 
o consulta feliz de conversar 
después de este evento.
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Tenemos que contagiar esa 
disrupción, ese pensamiento 
fuera de caja en todos los 
empleados de nuestra empresa, 
desde una recepción, desde 
una gerencia, desde una 
jefatura, desde un supervisor, 
todos deben tener las ganas de 
hacer las cosas diferentes.
En este ínterin, no he hablado de 
tecnología mucho más que 
mencionar las ponencias. En 
realidad, la transformación en el 
área digital es más que todo un 
cambio de chip, un cambio de 
mindset y que debemos 
enfrentarlos claramente. Me 
gusta siempre citar una frase 
Charles Darwin “que no es el 
más fuerte de la especie el que 
sobrevive, es el que más rápido 
se adapta al cambio”.  Vamos  a 

transferir esa frase a esta era 
digital, tenemos que cambiar y 
ya no hablamos de cambios de 
15 años, ni de 10 o de 5 años. 
Antiguamente, yo me acuerdo 
que hacía planes estratégicos 
en miras a cinco años, luego 
cambiamos a tres y luego 
teníamos que hacer las 
revisiones cada año. 
Actualmente estoy seguro que 
cada seis meses revisamos el 
plan estratégico y en algún 
momento todos los meses, en la 
revisión de resultados, vamos a 
cambiar algo y vamos a mover 
las fichas para hacer cosas 
diferentes. Ese es el cambio en 
la era digital. Hacer las cosas 
diferentes con tecnología, 
utilizando a las personas, a 
nuestro recurso humano que  es 

el más valioso. No tengas miedo 
a fracasar porque, de hecho, 
vamos a tener tropezones, pero 
al final del camino, y lo que he 
escuchado hace un momento, 
claramente vamos a llegar al 
éxito. 
Que tengas personas adictas a 
tu producto o a tu empresa, es lo 
que queremos nosotros.  
Actualmente también 
desempeño una labor regional 
de customer experience. 
El cliente va en el centro de 
todo, el cliente interno y el 
cliente externo; a quién le 
vendemos y a quién trabaja 
para nosotros, también es un 
cliente y tenemos que satisfacer 
sus necesidades. Ese es el 
verdadero cambio en la era 
digital. 
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SESIÓN 04
empresas familiares,

gobierno corporativo y 
compliance empresarial

La transformación digital genera 
oportunidades. Por ejemplo, se 
ha identificado que de un lado 
se tiene talento de mujeres que 
se desperdicia (mujeres jóvenes 
en desempleo o informalidad) y 
paralelamente se observa un 
porcentaje importante de 
compañías que requiere del 
talento de mujeres para 
enfrentar la trasformación 
digital.

La propuesta de valor que se 
tuvo como respuesta  por parte 
de la empresa Laboratoria fue: 
las mujeres seleccionadas 
reciben capacitación y solo la 
pagan si son insertadas 
laboralmente. 
Otra de las oportunidades 
identificadas es el hecho de 
observar que la mayoría de 
transacciones en Perú y en la 
región se pagan haciendo uso 

de efectivo. A partir de aquí se 
tiene una propuesta de valor de 
base tecnológica orientada a un 
segmento del mercado y que 
ahora es muy exitosa.
Asimismo, se ha evidenciado 
que una oportunidad para la 
innovación y crecimiento en los 
modelos de negocio se 
encuentra siendo parte de 
cadenas de producción y de 
mercado globales.

RESUMEN: SESIÓN 3
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
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¿Por qué tenemos un directorio? 
Si estuviéramos en un café, 
muchos de ustedes me dirían 
“oye, Fernando, estamos 
hablando de un gobierno 
corporativo, hay que tener un 
directorio”; otros me podrán 
decir “está de moda, ¿no?”. Una 
tercera respuesta, que la he 
escuchado, es “salgo mejor en 
la foto entre los stakeholders”. 
Posiblemente la más recurrente, 
por eso la guardaba para el final 
es “porque lo manda la ley o, 
¿acaso no has leído la Ley 
General de Sociedades?”. Pero, 
¿por todos estos motivos 
deberíamos tener un directorio? 
Están de moda los temas 
políticos. Fernando Núñez se 
lanza al Congreso y promueve 
cambiar la Ley General de 
Sociedades, y dice que no es 
necesario tener un directorio. 
Aun así estaríamos rompiendo el 
paradigma, porque lo ordena la 
ley. Estoy seguro que para 
todos los que son accionistas de 
empresas, saldrían de la caja, y 
el análisis sería más profundo. 
La conclusión finalmente podría 
llevar a que, efectivamente, hay 
que tener un directorio. La 
pregunta es cuándo. ¿Estamos 

GOBIERNO CORPORATIVO E
INSTITUCIONALIDAD

preparados para escuchar? 
Director que opina en contra de 
lo que dice el accionista, ¿es 
despedir? Acá ya, 
generalmente, vale no tenerlo. 
Creo que, como empresarios 
responsables, no debemos 
hacer las cosas porque la ley lo 
manda, tenemos que hacerlo 
por conciencia. Sigamos 
escarbando.

ANÁLISIS

¿Cómo debemos de conformar 
un directorio? Respuesta válida 
podría ser, “mira, yo tengo un 
abogado de toda  la  vida,  lo he 
invitado a ser parte del 
directorio”, “mi contador con 

quién fundé la empresa”, “mira, 
me acaban de dar el dato que 
un exdirector de una 
transnacional exitosísima está 
libre, y lo voy a contratar”.  
Pregunta, ¿así se debe formar 
un directorio o conformar un 
directorio? Esto no es como un 
colegio que vengo a renegar; 
simplemente a lanzar preguntas 
que estoy seguro que nos van 
hacer pensar fuera de la caja. 
Bueno, estás de ponente, lanzas 
las preguntas, respondes. Les 
voy a decir lo que en mi 
experiencia es un directorio: es 
un ente de la empresa que 
genera valor.
 Por eso es que no se hace para 
cumplir   la   ley, por  eso  no  se 

hace con un círculo de 
confianza.
 ¿Qué accionista no tiene en su 
cabeza la palabra crecimiento, 
rentabilidad? Yo también soy 
empresario. Obvio, hemos 
tenido charlas retadoras en esta 
tarde, pero, ¿un director no 
debería identificar los riesgos 
que los accionistas no han 
visto? Por ejemplo, cuáles son 
las nuevas tendencias e 
incluirlas en el plan estratégico. 
Monitorear, aportar ideas, y les 
hablo desde el lado del 
accionista. ¿Qué creen que 
pueda pensar una gerencia? 
Hay gerentes también en el 
auditorio. “Uy, la próxima 
semana tengo directorio y tengo 
que preparar un bloque de 
información.       Tengo         que 
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paralizar las operaciones”. Lo 
ves a los ojos y está sufriendo. 
Ese no es el rol de un directorio. 
Ojo, para los que son acuciosos, 
en todo momento hablo de 
directorio, no de director. El 
término correcto es ser miembro 
del directorio. 

Porque directorio es un 
cuerpo colegiado que 
toma decisiones en 
conjunto. 

Regreso al tema de los gerentes 
preocupados por el directorio, 
cuando ese directorio debería 
generar retos a la gerencia.
Ser un catalizador, ser un 
interlocutor, entre lo que 
piensan los accionistas, y cómo 

llevarlo a la acción. Tiene que 
aportarle ideas, tiene que ser 
una persona preparada, 
capacitada, especialista. Con 
eso quiero concluir la primera 
parte que es por qué debemos 
tener un directorio. Espero 
haber sido lo suficientemente 
claro para que ustedes puedan 
ver que el directorio no tiene que 
ser un costo para la empresa; si 
es un costo para la empresa, 
estamos mal. Debemos tener 
mecanismos para poder medir 
cuál es el upsight, para medir su 
participación, sino, para qué. 
Bueno, creo que este mensaje 
quedó claro.
Quería hablar sobre cosas que 
tienen que tomar en cuenta en la 
conformación de los directores. 
Por ejemplo,  me  van  a permitir 
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ayudarme con uno. 
Dos empresas del mismo rubro, 
estamos en Trujillo, vamos a 
decir empresas 
agroexportadoras. ¿Deberían 
tener directorios similares?, 
mismos rubros, mismas zonas, 
mismos cultivos, acá hay una 
interrogante, pero en qué fase 
se encuentra la compañía. 
Seguro está empezando y otra 
es una empresa madura, 
posiblemente la conformación 
debería ser diferente. Qué tan 
madura está la compañía; 
segunda generación, tercera 
generación. Tal vez el principal 
reto de esa compañía sea la 
sucesión; para la empresa que 
recién está iniciando, es el 
crecimiento. Definitivamente, los 
directorios, entre los ejemplos 
que les estoy dando, tienen que 
ser totalmente diferentes. 
Composición accionaria. Sigo 
con el mismo ejemplo. Dos 
compañías (ya no ponemos el 
de agroindustria para no 
confundirnos). ¿Será lo mismo la 
composición del directorio de 
una empresa familiar que una 
empresa que tenga 
participación de un fondo de 
inversión? 
Acá los voy a complicar un 
poquito más. Es más, empresas 

de edades similares, 
agroexportación, a diferencia 
del primer ejemplo que les dije 
que una era iniciada y otra era 
madura. Ahí estamos con 
empresas de la misma edad. 

Una empresa familiar 
seguro va a necesitar 
un directorio más 
conciliador

que pueda alinear los temas 
familiares, que es una realidad 
que existen en todas las 
compañías. Cuando el 
accionariado ya sale de los 
temas familiares y, quienes 
estén terceros, y a la vez lo 
complicamos; son extranjeros, 
lo complicamos más. Fondos 
de inversión. Van a haber 

directorios que van a ser más 
controladores, porque la magia, 
el conocimiento del negocio lo 
tiene la familia. 
Al saber que ya no se 
administran como una caja 
chica, van a poner a ciertos 
directorios; incluso, diría, vamos 
a crear un comité de auditoría 
(parte importante del gobierno 
corporativo que no se va a tocar 
en esta 
exposición). Hoy hay gerentes, 
con grado de 
profesionalización en las 
empresas familiares (no me 
estoy contradiciendo, hay 
excelentes profesionales, pero 
muchas veces de la familia), 
entonces siempre se llama 
profesionalización cuando estos 
profesionales adscritos no 
necesariamente    son    de     la 

familia. De pronto comienzas 
una empresa comienza a volar, 
comienza a soñar y comienza a 
reclutar a los mejores del 
mercado. ¿Cómo debe 
conformarse un directorio ahí? 
El peso lo deben tener los 
especialistas. Imagínese, ¿no?  
Debe ser aburrido para una 
gerencia llegar, exponer, y que 
no le hagan ninguna pregunta; 
hasta frustrante.
El desafío estratégico, hemos 
hablado de los directorios de las 
compañías, pero qué sucede si 
el desafío de una compañía 
agroexportadora, la misma que 
hemos usado como ejemplo, 
está iniciando su proceso de 
internacionalización; lo mínimo 
que debe de tener son expertos 
y puestos internacionales como 
directores         que         puedan 

intercambiar ideas o que ya lo 
hayan realizado. Señores, esta 
es la frase que me tardó en 
redondear la idea, pero creo 
que es la que más se aproxima, 
“el directorio es lo más parecido 
al ser vivo”. 
El directorio tiene que ir 
mutando. Los directores o 
mejoran, o se adaptan; y si no lo 
hacen, posiblemente tengan 
que dar la posta a nuevas 
generaciones, pero todas ellas 
tienen que seguir aportando 
valor a la empresa.
Quiero compartirles ciertos tips 
para no tener un directorio 
disfuncional. La primera 
pregunta: ¿Costo o genera 
valor? Si es costo, ya sabemos 
qué hacer. Esto es teórico, pero 
sí es importante recalcarlo. 
Número de impactos, siempre el 

voto dirimente, evaluación 
periódica (pero una evaluación 
metodológica y profesional), 
diversidad en su conformación 
(el mundo ha cambiado). Más 
ideas, más cabezas van a 
generar pensamientos 
diferentes en un directorio, van 
adelantarnos a riesgos que 
vamos encontrarnos en un 
futuro. 
El número cinco. Tiempo y 
dedicación. Acá voy a decir 
algo, y no es que vengo a 
hacerles propaganda a los 
directores. Los directores tienen 
que ser bien pagados porque es 
una actividad profesional que 
por lo menos debe de conllevar 
ocho horas diarias a la semana. 
Por lo tanto, lo que quiero 
decirles, es que hay que tener 
paternidad responsable. 
No puedo yo aceptar más 
directorios de los que mi 
capacidad instalada pueda 
generar el tiempo, o pueda 
darme el tiempo para generar 
valor a la compañía. Tengan 
muy en cuenta esto a la hora de 
invitar a un director, siempre 
deben tener la disponibilidad.
Concluyo con lo siguiente. No 
existen directorios únicos, pero 
todos tienen que generar valor 
al negocio. Muchas gracias.
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Buenas noches, antes que 
nada, muchas gracias por la 
invitación, muchas gracias a la 
Cámara del Comercio. Yo les 
voy hablar un poquito sobre las 
personas que están detrás de 
las compañías, sobre las que 
hemos visto que están pasando 
por todos los procesos que 
hemos podido discutir, a lo largo 
del día, en todas las ponencias. 
Detrás del directorio, detrás de 
la trasformación, detrás de la 
digitalización, hay un grupo de 
personas que somos todos 
nosotros, los empresarios. Las 
familias empresarias que están 
detrás de bambalinas de las 
compañías. Como les voy hablar 
de las personas, quiero 
empezar hablándoles de mí y 
contándoles un poquito de 
quién soy yo.
Soy iqueño de nacimiento. Pasé 
los primeros 15 años de mi vida 
en Ica, luego me fui a estudiar a 
Lima. Tengo la suerte de venir 
de una familia súper unida; 
desde muy chiquito he sido muy 
unido con mi hermana, hasta 
ahora lo somos. Soy ingeniero 
industrial de la Universidad de 
Lima, gracias al apoyo de mis 
padres. Trabajé poco más de 

ocho años en compañías de 
consumo masivo, cuatro años 
en P&G, casi cuatro o cinco 
años en Red Bull. Como 
mencionaron, mi primera 
gerencia de ventas la pude 
conseguir a los 22 años, este fue 
el primer equipo que me tocó 
gerenciar. Soy un fanático de los 
deportes de motor y, por suerte, 
tengo una novia que comparte 
la misma pasión que yo. Soy 
gerente de una de las unidades 
de negocio de nuestro grupo 
empresarial; nuestro grupo tiene 
cinco unidades de negocio: 
automotriz, hidrocarburos, 
agrícolas, inmobiliario y 
proyectos. Soy gerente de  las 
unidades       de      negocio,    y 

miembro del directorio del 
grupo familiar. Lo más 
importante es que soy miembro 
de la segunda generación de 
una familia empresaria que 
trabaja todos los días por sacar 
el país adelante. Soy promotor 
de la profesionalización y la 
trascendencia de las familias 
empresarias del Perú. Es por 
eso que me invitaron a ser 
miembro del directorio de la 
Asociación de Empresas 
Familiares del Perú. Esta es una 
organización sin fines de lucro 
que tiene como única misión 
ayudar, capacitar y orientar a las 
familias empresarias para, por 
un lado, cuidar sus patrimonios 
y mejorar la organización de las 

siguientes generaciones de la 
familia. Nuestra misión es 
promover la trascendencia de 
las familias empresarias del 
Perú y, como visión, tenemos 
ser una asociación reconocida 
como referencia en el soporte 
sostenible a las familias 
empresarias.
Como grupo, somos 70 familias 
asociadas que concentramos 
alrededor de 300 empresas, y 
estas son algunas de las 
empresas que son parte de la 
asociación. Como grupo nos 
compartimos información, 
discutimos problemas, 
discutimos retos y hablamos 
básicamente todo sobre lo 
mismo: ¿Cómo hacer que 
nuestras empresas familiares 
trasciendan más allá de 
generaciones? Cuando digo 
trasciendan más allá de 
generaciones, es porque hay 
una primera realidad que 
enfrentar. 
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Primero partamos un poquito de 
la historia. Creo que todos 
conocemos la historia de los 
últimos 50 años de Perú. Hemos 
tenido de todo, desastres 
naturales casi todos los años, 
cambios constantes de 
gobiernos, problemas de 
terrorismo, problemas de 
hiperinflación, un crecimiento 
económico mucho más 
acelerado en los últimos 20 
años, asociado también con el 
crecimiento de exportaciones, 
una disminución del 
analfabetismo, una disminución 
de la pobreza. 
Cuando nos preguntamos, 
cómo esto, en los últimos 25 
años nos ha permitido tener una 
taza de crecimiento del 7 %, por 
encima del promedio mundial 
del 2.9 %; creo que vale la pena 
preguntarse cuál es el motivo 

que ha generado todo esto. 
Muchos dirán que hubo 
sectores económicos que han 
crecido de más. La 
macroeconomía mundial, la 
apertura comercial, la inversión 
extranjera, pero nada de esto 
hubiera funcionado solo, si es 
que detrás no hubiera un motor 
silencioso, y ese motor 
silencioso son las familias 
empresarias peruanas que día a 
día sacan a este país adelante.
Cuando hablamos de las 
familias empresarias, hay que 
entender quiénes son y que 
representan en términos de la 
economía. 

El 80 % de los 2.4 
millones de empresas 
peruanas, tienen origen 
familiar

si es que no es un poco más 
(esto es solo el 
empadronamiento). 

¿Cuál es la realidad entre la 
supervivencia de generaciones? 
De 100 familias empresarias 
que se funda en Perú, solo el 30 
% pasa a las segundas 
generaciones; quiere decir, de 
los padres fundadores pasa a 
los hijos. De las mismas 100, 
solo el 15 % llega a una tercera 
generación, o sea llega a los 
nietos. De las mismas 100 solo 
el 4 % llega a la cuarta 
generación y en adelante. 
Imagínense lo que significaría, 
en términos de economía y en 
término de desarrollo, si ese 4 % 
lo volviéramos 10 %. 
¿Y por qué fracasan? ¿Por qué 
no pasan las generaciones de 
las empresas familiares? Puede 
ser por falta de una estructura 
sólida, y Fernando lo 
mencionaba muy bien, los 
directorios son una parte 
importantísima de la estructura; 
por falta de un plan de sucesión, 
que vamos a hablar de eso un 
poquito más adelante; por un 
tema de formalidad, por una 
falta de política de dividendos o 
de repartos de utilidades; por 
una falta en el alcance y 
valoración de los puestos de la 
compañía; o por falta de fuentes 
financieras. Yo hoy, para no 
quedarme hasta mañana 
hablando, les voy hablar solo de 
dos puntos, que son, la parte de 
la estructura, y la parte del plan 
de sucesiones.
Primero, hay que considerar que 
nosotros estamos hablando de 
dos organismos diferentes pero 
juntos. ¿Qué son la familia y la 
empresa? Dos organismos 
separados, que necesitan una 
gestión separada y 
diferenciada. Hay que enfrentar 
ciertas realidades. Una familia 
tiene cierto grado de 
complejidad. Vamos a pensar 
en una familia de dos 
generaciones nada más, dos 
padres, dos hijos, pues ponerse 
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Ese 80 % de familias 
empresarias peruanas son 
responsables de, entre el 
60 y 70 % de la 
empleabilidad del país, 
quiere decir que 
concentramos entre el 60 y 
70 % de todos los trabajos 
el país. 
Además, contribuimos con 
el 40 % del Producto Bruto   
Interno. Realmente la masa 
de familias empresarias 
peruanas son un pilar 
fundamental de la 
economía peruana. 
Ahora también, cuando 
hablamos de la familia 
empresaria, hay que 
entender que para que una 
familia empresaria sea 
exitosa, el reto es la 
supervivencia entre 
generaciones.  
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de acuerdo va a ser bastante 
sencillo. Vamos a pensar igual 
que llegan los nietos, los 
bisnietos, la familia política y la 
familia crece. Pues, poner de 
acuerdo a una familia que es   
capaz de armar cinco equipos 
de futbol, se vuelve un poquito 
más complejo. Lo mismo pasa 
en las empresas; una empresa 
con una estructura reducida, va 
a tener una operación 
relativamente más sencilla, que 
una empresa con una estructura 
más pesada. 

Otra realidad es que, 
dentro de la familia, 
cada miembro tiene 
intereses diferentes

algunos pueden buscar el éxito 
personal, algunos dinero, 
algunos el crecimiento, alguno 
puede ser orientado a las 
personas, y eso hace que 
también, las orientaciones 
dominantes de cada persona 
sean diferentes y, por lo tanto, 
va a haber punto de vistas 
diferentes en cada discusión 
familiar. Finalmente, es muy 
difícil lograr diferenciar roles. 
Cuando un padre trabaja con su 
hijo y el hijo es el subordinado 
del padre, es muy difícil que 
durante un rato tenga el gorro 
de padre, y durante otro, tenga 
el gorro de jefe. Entonces, 
¿cómo disminuimos el riesgo del 
fracaso de las empresas 
familiares? Lo primero es 
identificar los riesgos.
El primer riesgo son los 
conflictos familiares. Pasa en 
todas las familias, no hay por 
qué avergonzarse de eso. 
¿Cuáles son las primeras 
causas de los conflictos 
familiares en las empresas 
familiares? 
El tema de compensación, 
especialmente a partir de la 

segunda generación es muy 
muy importante, muy discutible, 
el punto de quién y qué puesto 
ocupa dentro la empresa. El 
tema de los roles de la familia, el 
tema de la evaluación de 
desempeño, si se reparten o se 
reinvierten los dividendos y, por 
último, puede ser porque la 
gente no está alineada a la 
estrategia del negocio.
Otro riesgo es que la siguiente 
generación no se interese en la 
empresa. He escuchado 
muchas veces de gente que me 
dice “oye, no tengo idea de 
cómo convencer a mi hijo de 
que se meta en la empresa 
familiar que produce plástico”; 
lo pasamos todos, pasa en 
todos lados y pasa en todas las 
familias. Que los familiares no 
tengan las competencias, y este 

también es un tema delicado. 
De acá me robo una frase “el 
tamaño del daño de la 
incompetencia, es igualmente 
proporcional al poder que tiene 
el incompetente”. Entonces, 
imagínense un gerente general 
que no tenga las competencias 
correctas para serlo; eso es 
gravísimo, y la cantidad de daño 
que le va a ser a la compañía va 
a ser gigantesco.
Finalmente, la dificultad de la 
exigencia que puede ser que la 
familia interprete que, por ser 
familia, no se le puede exigir o 
no se le debe exigir. Esto se 
puede traer una compañía 
abajo, y hay una manera muy 
sencilla de controlarlo o de 
mitigar el riesgo. ¿Qué es? Una 
estructura y, cuando hablamos 
de estructura, vamos hablar de 

cinco pilares. Antes de hablarles 
de los pilares, voy a darles una 
metáfora del avión, que es una 
manera muy sencilla de explicar 
el raciocinio de la estructura. 
Primero, el propietario del avión 
no tiene por qué ser el 
comandante del avión. El hijo 
del comandante actual, no tiene 
por qué ser el hijo del 
comandante de mañana. 
Empezar como azafata, no te 
garantiza llegar a ser 
comandante. El sueldo de 
cualquier miembro de la 
tripulación, no se define en base 
al apellido. Es bueno hacer 
prácticas en el avión de otro y, si 
los hijos del propietario viajan a 
menudo gratis, pues ese avión 
no va a ser muy rentable que 
digamos. Finalmente, la mejor 
forma de viajar seguro, es tener 

al mejor comandante. Con esa 
metáfora quiero graficar la 
estructura que les voy a mostrar 
a continuación para ilustrar.
Primero, un pilar fundamental 
es la institucionalización y, 
cuando hablamos de 
institucionalización, referimos 
tres cosas fundamentalmente. 
Primero, el protocolo familiar. 
Este, para los que no lo 
conocen, es como si fuera la 
constitución política del país, 
para la familia. Es un documento 
en el que la familia toma 
acuerdos de todo tipo, sobre 
cómo procede ante cualquier 
tipo de solución de cara a la 
gestión de las empresas 
familiares; desde el rol de la 
familia política, el proceso de 
sucesión, la repartición de 
dividendos, las políticas de 

trabajo, todo. Luego está el 
gobierno familiar. Así como 
hablamos de que un buen 
gobierno corporativo, que es el 
tercer punto, es necesario, la 
familia también necesita un 
gobierno y se crean roles de 
liderazgo dentro de la familia. 
Estos son algunos de los 
sistemas de estructura, de lado 
de familia a la asamblea familiar 
de cara a la empresa familiar, el 
consejo familiar (que, en el caso 
de una familia numerosa, es un 
grupo reducido), que informa a 
la familia sobre la situación de la 
empresa y toma ciertas 
decisiones. Pues algunas 
familias tienen un family office o 
una oficina familiar. 
Del lado de las empresas 
existen las juntas de 
accionistas, como propietarios, 
el directorio, luego la gerencia 
general y por debajo están los 
comités de gerencia y el equipo 
general de la empresa.
El segundo pilar es la 
distinción de roles. Acá hay un 
punto fundamental. 

Todas las personas 
dentro de la empresa 
deben tener derechos y 
deberes

y la exigencia es fundamental en 
este punto, en este caso, va a 
ser muy difícil para cualquier 
empleado de la familia poder 
exigirle a una persona que tiene 
el mismo apellido que el dueño. 
Por lo tanto, se crea un 
desbalance de productividad 
dentro de la estructura 
empresarial. Y el segundo punto 
es el reconocimiento de la 
propiedad. La propiedad de la 
empresa familiar es algo 
reconocible y remunerado 
generalmente con los 
dividendos. Este es un ejemplo 
también de cómo, entre una 
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generación y otra, puede haber 
un desbalance en el 
reconocimiento de propiedad.
Tercer pilar es la 
profesionalización. Cuando 
hablamos de profesionalización, 
hay varios niveles: el nivel 
técnico, administrativo, 
organizacional, estratégico y 
familiar. 

El cuarto pilar es la 
comunicación. Tiene que haber 
espacios de comunicación muy 
claritos, muy horizontales, muy 
libres; tanto en la mesa del 
directorio, como en la mesa del 
comedor. En los dos espacios 
tiene que ver apertura de 
comunicación intergeneracional 
y a todo nivel. 
La solución de conflictos, como 
les decía, esto siempre va a 
ocurrir. 
No es posible que toda la familia 
esté todo el tiempo sobre una 
misma situación, pero hay un 
principio básico en una familia y, 
esto es algo que los miembros 
de una empresa familiar se lo 
deberían tatuar en el pecho: que 
hay que estar de acuerdo. El 
primer  acuerdo  es que se tiene 

que llegar a un acuerdo, y bajo 
esa premisa se empieza a 
trabajar.
Finalmente vamos hablar de los 
planes para continuidad. Ese es 
el quinto pilar, que es el 
proceso de sucesión de las 
siguientes generaciones. Sobre 
esto vamos hablar un poquito 
más.   Ahora   quiero   hablarles, 

exclusivamente, del proceso de 
sucesiones. 
La sucesión es un tema muy 
sensible, porque involucra un 
hecho muy triste para la familia, 
pero la realidad es que no se 
puede no hablar de sucesión. A 
cualquier nivel, no se puede no 
hablar de cómo, los primeros 
miembros o los fundadores que 

van a pasar la posta a la 
siguiente generación y a la 
siguiente generación. La 
realidad es que nosotros 
generalmente, a partir de la 
segunda generación, no se 
elige ser parte de una familia 
empresaria, pero sí se puede 
optar por tener una sucesión 
saludable y vamos a ver algunos 

ejemplos de sucesión.
Este es un ejemplo clarito. El rey 
Jorge VI, el papá de Isabel, no 
planeó, en ningún momento de 
su vida, ser rey. De hecho, el 
príncipe Carlos tiene 70 años y 
estará preguntándose cuándo 
se muere su madre, porque no 
le toca. Otro ejemplo de 
sucesión     es     (esta   es   una 

sucesión intergeneracional), la 
de los hermanos Grecia. Este es 
un ejemplo exitoso. Entre los 
hermanos hubo una transición 
de sucesión, creo que mucho 
deben haber visto esta película, 
que, cuando murió el padrino, el 
primogénito era llamado a 
continuarla por así decir “la 
empresa familiar”, pero no era la 
persona correcta, ¿no? Y 
apareció, saludablemente, 
Michael. Otro ejemplo de 
sucesión. Esta es una historia 
que aún no se termina de 
escribir, que vamos a ver cómo 
termina. Vamos a poner una 
historia real, le he cambiado los 
datos, para no hablar de nadie 
específicamente. Esta es una 
familia de una empresa de 
maquinaria de comercialización 
de industria que, pues había 
avanzado muy bien. Tenía 
operaciones en varios países, 
tenía un crecimiento 
exponencial, el fundador había 
sido ministro de Estado. 
Aparentemente, la historia de la 
familia era maravillosa y la 
empresa tenía todo para crecer; 
sin embargo, fallece el 
fundador, queda la viuda (no 
quería involucrase con la 
familia), los hijos, algunos 
querían involucrarse, otros no; 
los que sí querían involucrarse, 
no tenían experiencia, los que 
tenían experiencia se fueron y 
no querían saber nada de la 
familia. Naturalmente la 
empresa empezó a caer. Unos 
años después, la empresa se 
fue a la baja, se fue a 
liquidación, todo por un mal 
proceso de sucesión. El 
fundador no dejó preparado el 
camino detrás de él y pues la 
empresa no logró sobrevivir, 
entonces, para hablar muy 
rápido de sucesión, que es un 
tema muy, muy largo, vamos a 
hablar de ciertos principios muy 
rápido.

Lo correcto es buscar la 
mejor calidad de 
profesionales o de 
personas, para cada uno de 
estos roles, a nivel técnico, 
del personal técnico, y así 
sucesivamente hasta el 
nivel familiar. El consejo 
familiar, miembros del 
consejo familiar deberían 
ser los primos, tíos, 
sobrinos con las mejores 
cualidades de liderazgo y 
de control de la familia 
entera. A todo nivel, debe 
haber una selección muy 
profesional de quiénes son 
los miembros a cada uno de 
estos niveles. 
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Primero, qué tan largo o qué tan 
complicado debe ser un plan de 
sucesión. La realidad es que 
debe ser tan largo y complicado 
como ustedes lo sientan 
necesario, o como el fundador lo 
sienta necesario. 

Si considera que debe 
ser sucesión de cuatro 
generaciones, es 
válido,
 
si consideran que la sucesión 
debe ser inmediata, válido 
también. Lo importante es que 
esté explícito, que este escrito 
en un documento firmado por 
todos.
¿Con cuánta anticipación se 
debe armar un plan de 
sucesión? 
No hay una anticipación 
específica. Hay factores a 
considerar como la edad, la 
salud y los planes de la 
sucesión de la generación que 
está actualmente en control con 
la compañía; sin embargo, los 
expertos consideran que 15 
años pueden ser un periodo 
saludable, porque además el 
plan de sucesión se revisa 
constantemente.
¿Quién debería crearlo? La 
realidad es que idealmente 
deberían crearlo los socios 
fundadores o la generación que 
está en control con la compañía 
en ese momento. ¿Se debe 
tener en cuenta la opinión de la 
empresa?  Sin duda. ¿Qué pasa 
si arman una sucesión y toda 
la empresa está en contra 
porque saben que el hijo del 
dueño es una “joya”? La 
verdad es que se le van a 
rebelar al día siguiente que lo 
nombren, pues tienen que saber 
y considerar cuál es la opinión 
de la compañía entera, no de 
cada uno, y no para poder tener 
contento a todo el mundo, pero 

en general se debe tener cierta 
consideración. ¿Cómo se 
debería de registrar el plan? 
Lo más explícito posible.

Debe estar escrito y 
discutido con el 
directorio o la alta 
gerencia de la compañía. 

Si lo escriben en una servilleta, 
lo más probable es que se vaya 
al vacío. Tiene que estar en un 
documento que sea parte de los 
documentos vitales de la 
compañía.
¿Se debe preparar una 
sucesión además de tener un 
plan? La recomendación es que 
sí, porque una persona, si ya se 
está decidiendo que va ser la 
llamada a continuar la empresa, 
pues hay que irla preparando 
desde la vena emprendedora, 
desde el lado personal, desde el 
lado técnico; hay que tenerla 
preparada para que pronto 
tome las riendas de la 
compañía.
¿Es mejor hacerlo solos o 
hacerlo con asesoría externa? 
Cualquiera de las dos formas. 
Para liderar el plan son ustedes, 
es el empresario. Si quieren 
conseguir opiniones externas, 
en buena hora, una opinión 
externa nunca sobra; sin 
embargo, quien debe tomar las 
decisiones y quien conoce 
mejor a su familia y a su 
empresa, somos nosotros los 
empresarios. 
En el plan de sucesión, ¿la 
responsabilidad siguiente debe 
pasar sí o sí a un miembro de la 
familia? No. En el plan de 
sucesión, el control y la 
compañía debe pasar a la 
persona correcta, sea o no sea 
miembro de la familia. ¿Debo 
involucrar abogados o 
asesoría legal? 
La    recomendación    es   sí,   e 

idealmente, ir acompañado de 
un tema legal y tributario, 
porque hay temas legales y 
tributarios que van a ser 
discutibles. 
¿El plan de sucesión les 
garantiza el éxito? 
Definitivamente no, pero es un 
paso importante para mitigar el 
riesgo. Finalmente, una vez 
hecho mi plan de sucesión, ¿lo 
guardo en el cajón y nunca más 
lo vuelvo a ver hasta que algo 
trágico ocurra? Tampoco. 
Siempre revísenlo y, cuando 
consideren necesario modificar 
algo en el plan de sucesión, 
modifíquenlo, es un organismo 
vivo.

Finalmente les dejo algunos 
principios y algunas 
recomendaciones para 
cualquier plan de sucesión. En 
primer lugar, piensen que la 
familia, y la unidad de la familia, 
es lo primero, segundo y 
tercero. Creo que todos van a 
estar de acuerdo en que nada 
vale más que la familia y, si 
estamos arriesgando a la 
familia, pues es mejor no hacer 
nada. Generalmente, cuando se 
quiebra la familia, se quiebra la 
empresa. Definan el rol de la 

empresa. Hay que definir el rol 
de las personas que van a 
entrar, si va a ser el accionista, 
si va a ser el director, o si va a 
ser el ejecutivo de la compañía. 
No se pueden evitar los 
conflictos, lo que se puede 
hacer es buscar una gestión 
apropiada de los conflictos; aquí 
entra el protocolo familiar como 
herramienta fundamental. Hay 
que entender qué agrega o 
quién agrega valor, y quién lo 
destruye. El rol de cualquier 
persona en una compañía, 
familia, no familia, propietaria, 
director, accionista, gerente, es 
agregar valor. Si alguien lo 
destruye, no tenía nada que 

hacer en la compañía. Hay que 
cuidar, escuchar y respetar a 
todos los miembros de la familia.
También hubo casos en que 
entran a la siguiente generación, 
y la generación de la generación 
fundadora, se olvidaron y no 
quieren ni pasarle dieta. 

La familia tiene que 
entender que esa 
empresa sirve para 
cuidar a toda la familia

de arriba a abajo. Hay que elegir 
y definir el lugar de la familia 
política y esto es un tema del 
cual nos podemos quedar 

hablando un par de horas más. 
La familia política debe decidir 
qué rol, o si tiene rol en la 
gestión de una empresa familiar 
o la gestión de la familia 
empresaria. 
Finalmente, no perder de vista 
nunca la visión conjunta. Lo más 
importante es que toda la familia 
esté montada sobre lo que se 
quiere lograr con la compañía 
familiar y, sobre todo, a dónde 
se quiere llegar y cuál sería el 
legado de la familia empresaria 
y de la compañía familiar, en el 
mundo. Eso es todo, 
muchísimas gracias por su 
tiempo.

Establecimos que en la 
sucesión estamos hablando 
de tres entidades, de tres 
conceptos: la sucesión de 
la familia, la sucesión de la 
propiedad y la sucesión 
de la gestión; son tres 
cosas distintas. La familia 
va a continuar operando, 
alguna manera, de cara a la 
empresa familiar; la 
propiedad es el 
accionariado de la familia, y 
la gestión es el directorio de 
cualquier tipo de rol 
ejecutivo dentro de la 
familia.  
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GESTÓN PÚBLICA: EL DEBER
DE HACER LAS COSAS BIEN

George Forsyth Sommer
Alcalde de la Municipalidad de La Victoria
Fernando Cillóniz Benavides
Exgobernador regional de Ica
Moderador: Jorge Rodriguez Carranza

Bueno, muy buenas noches a 
todos. Fernando, un gusto estar 
contigo. Muchas gracias por la 
invitación. Tenía un vídeo que 
dura alrededor de cinco 
minutos, pero no sabía cómo era 
la dinámica exactamente con 
los tiempos. 
En primer lugar, agradecerles 
nuevamente por la invitación, es 
un gusto estar acá. 
Normalmente, yo no preparo 
unos speech, vengo, 
rápidamente antes anoto 
algunas precisiones que pueda 
tener. Me gusta ser muy 
auténtico a la hora de hablar y 
soy pésimo orador (eso sí les 
digo de arranque). Nunca gané 
un partido hablando, siempre 
jugando, así que me 
disculparán, porque eso es algo 
más para los políticos; sé que 
ahora soy político, pero me 
rehúso todavía a ser 
considerado uno.
Pensaba  mientras estaba 
preparándome. Me han invitado 
a hablar sobre “el deber de 
hacer las cosas bien” y me 
preguntaba, ¿y yo qué le puedo 
decir pues a la Cámara de 
Comercio? Gente tan 
importante, empresarios de tan 
alto nivel, “el deber de hacer las 
cosas bien”, y no entendía, ¿por 
qué tendríamos que tocar un 

tema? Que hoy, a un niño de tres 
años, le dices “no toques eso” y 
no lo va a tocar, pero 
lamentablemente, la realidad 
del país, lo estamos viendo así, 
hace que tengamos que tocar 
estos temas que realmente para 
mí son inconcebibles. 
Eso molesta mucho como 
peruanos. No imagino todo lo 
que estamos viviendo, me 
molesta que justamente 
tengamos que tocar temas tan 
absurdos. Un ejemplo claro, 
ahora en las encuestas, en la 
calle a mí me dicen, “oye estás 
primero en las encuestas, ¿a 
qué se debe?” 
Espérate, primero no soy yo, 
está todo mi equipo y, segundo, 
es bastante simple porque 
estamos haciendo lo que 
debemos hacer, que es 
justamente hacer las cosas 
bien. 
Entonces, es triste y frustrante, 
porque simplemente por hacer 
lo que debe ser, ya estás 
considerado como uno de los 
políticos más importantes; 
imagínense lo bajito que nos 
han puesto la valla. Eso es algo 
que nos debería enfurecer, en 
vez de generar una alegría. A mí 
mismo me molesta mucho 
porque, ahora entiendo, 
justamente ahora estamos en 

las condiciones en las que se 
encuentra el país. Entonces, yo 
les quiero decir, digamos, yo les 
voy a dar el testimonio de qué es 
lo que hemos venido haciendo 
en La Victoria.
Bueno, mi padre es diplomático. 
He crecido viviendo en muchos 
países del mundo. 
Llegué al Perú alrededor de los 
13 años y, eso, digamos que me 
dio una gran ventaja, porque 
culturalmente conozco muchos 
países, conozco muchas 
realidades, hablo cuatro 
idiomas, pero lo que más 
agradezco es la educación, los 
valores que me dieron mis 
padres. 
Eso es algo que siempre voy a 
valorar, lo esfuerzos que 
hicieron para que me eduque en 
un buen colegio y los principios 
que me dieron en casa. Eso es 
fundamental para mí, y bueno, 
algunos sabrán que soy 
empresario y he invertido en 
gimnasios,              restaurantes, 

George Forsyth Sommer
Alcalde de la Municipalidad de La Victoria



132 133

empresas de seguridad 
también, y así  siempre  he  sido 
inversionista. Me conocerán 
algunos por el fútbol, por la 
farándula (por favor no vayan a 
creer todo lo que dice la tele, 
porque la mayoría es mentira). 
Así llegué a los 13 y llegué a La 
Victoria. Llegué a un distrito al 
cual yo realmente amo, y lo 
quiero mucho porque La Victoria 
a mí me dio calle, me dio barrio, 
me dio sentido de pertenencia, 
me dio lo rico que es ser 
peruano y criollo; la salsa, la 
música, el Señor de los Milagros 
(por eso mi polo moradito). 
A mí La Victoria me dio mucho y 
amo al distrito porque sé lo 
importante que es el distrito.
Nosotros tenemos los mercados 
más grandes; tenemos el 
mercado La Parada, el 
minorista, el mercado de frutas. 
Además, tenemos el emporio 
textil más importante de toda 
Latinoamérica, que es un orgullo 
no solo para victorianos, sino 
para todos los peruanos. 
Tenemos el mercado de 
autopartes más grande, la plaza 
más grande del Perú, el mejor 
equipo del Perú (Alianza Lima). 
Este distrito ha cambiado tanto 
que dije, es tan importante, que 
aparte genera 2 800 millones de 
soles para el Estado 
anualmente, pero eso es para 
otra discusión. No saben lo que 
aporta La Victoria para el 
Estado, es impresionante, y solo 
nos devuelven cuatro millones; 
por eso ya entenderán por qué 
las pistas, y todo este tema, en 
ese estado en La Victoria. 
Entonces, a mí me molesta 
mucho que La Victoria sea mal 
vista, si nosotros somos uno de 
los mejores distritos del país, 
por qué somos mal vistos. 
¿Por qué cuando yo quiero 
tomar un taxi no me quieren 
llevar a La Victoria? Porque 
siempre que se habla de 

victorianos, se habla de que son 
choros. Entonces eso a mí me 
dolía mucho, porque vuelvo a 
decirlo, conozco el distrito, lo 
conozco en todo su esplendor, 
toda su realidad. Es por eso que 
yo decidí postular para ser 
alcalde. Definitivamente muchos 
me decían “tú estás loco, cómo 
vas a hacer eso”, bueno, estoy 
loco por mi distrito, eso es 
verdad, pero aparte de loco, no 
tengo nada que perder. Sé 
porque hay la forma de sacar el 
distrito adelante, hay las 
oportunidades.
Así entré a un distrito donde 
somos primeros en tuberculosis 
a nivel de toda Sudamérica.  A 
ocho cuadras del Congreso, 
que es algo ridículo. Debemos 
680 millones de soles; somos el 
segundo distrito con mayor 
deuda a nivel nacional. 
El cerro El Pino, el cerro San 
Cosme no tiene agua (una gran 
parte). El 47 % de las empresas 
de transportes están en La 
Victoria, lo cual genera pistas 
rotas y todo este caos. Hay 35 
000 ambulantes en La Victoria y, 
obviamente, el alcalde anterior 
está preso. 
¿Por qué nos ha costado tanto 
sacar el distrito adelante? 
Porque la Fiscalía, a la hora que, 
obviamente realizan la 
investigación, se llevan todas 
las computadoras (encima un 
distrito sin computadoras). Claro 
el rating, lo más lógico, cuando 
pedimos, vamos a las empresas 
“a ver por favor para hacer el 
rating”, está bien, perfecto ya, 
hagamos el rating, pásame tus 
estados financieros, y veo 680 
millones de soles. 
Entonces, por eso es que ha 
costado mucho, pero entonces 
la primera palabra o la palabra 
más escuchada cuando entre 
es que esto no es posible. “Oye, 
mira, vamos a eliminar las 
mafias”, o sea es imposible; 

“vamos a recuperar Gamarra”, 
no, te van a matar; “El mercado 
de frutas”, mucho menos. 
Todo era no, no, no, entonces 
claro, como soy picón, soy 
jugador de futbol, y soy, 
obviamente competitivo, dije 
“bueno, vamos a ver”. Entonces 
decidimos no hablar tanto, y 
tomar más acción. Yo sí estoy 
seguro que es fácil hacer las 
cosas bien. 
No es difícil, pero lo que sí 
debes tener son los valores y los 
pantalones bien puestos, 
porque te vas a enfrentar a 
muchísimos problemas, estoy 
seguro que Fernando también 
se ha enfrentado a muchísimas 
cosas, justamente por hacer las 
cosas bien. Hay una gran 
cantidad de personas que no 
quieren que las cosas vayan 
bien.
Así empezamos, tuvimos que 
imponer autoridad, recuperar el 
principio de autoridad en La 
Victoria, por eso es que 
entramos muy fuertes. A los 
primeros dos días, despedimos 
a más de 150 serenos, y ahí es 
donde rompieron las puertas, 
empezaron las amenazas, no sé 
cuántas denuncias penales 
tengo, pedidos de vacancias 
infinitas; comprenderán que 
estamos pisando calle. Bastante 
molesto, ¿no? 
Hemos recuperado los espacios 
públicos de Gamarra; han 
incrementado, y esto no es de 
nosotros, un reportaje de un 
medio bastante conocido: han 
aumentado hasta un 80 % las 
ventas en Gamarra (ventas 
formales), que ahora justamente 
van aportar al país con los 
impuestos, los tributos para las 
carreteras, los hospitales, la 
educación que tanto nos hace 
falta.
Hemos creado la gerencia de 
Tránsito, hemos levantado los 
camiones,  hemos  levantado los 

carros, estamos generando 
ingresos para la municipalidad y 
estamos    ordenando    la     vía 
pública.        Hemos        llenado 
parques; ese parque. Uno en La 
Victoria jamás iba a soñar con 
que iba a ver juegos infantiles, 
ahora cada quince días estamos 
inaugurando parques.
¿Cómo? Con la ayuda del sector 
privado. Yo veo el sector 
privado y la única forma de 
sacar adelante al país, es 
trabajando con este sector 
privado. Hemos construido una 
de las centrales de monitoreo 
más modernas del Perú, con 
reconocimiento facial; más de 
160 cámaras en unos cuantos 
meses. Una inversión de 2 
millones de dólares, que no le 
costó un solo sol al distrito. Esto 
a través de alianzas con el 
sector privado. Estamos 
reactivando también un 
convenio que tenemos con Los 
Portales para las playas 
subterráneas. Quiero decir que 
la única forma es trabajar en 
conjunto con el privado, sino en 
el país, con la burocracia del 
sector público, va ser imposible 
que avancemos. 
Lamentablemente es así, pero 
siempre hay que respetar 
también el tema social, el medio 
ambiente y similares, eso es 
importantísimo. 
Por otro lado, recuperamos San 
Cosme, era una inversión de 
más de 12 millones en 
infraestructura que fue tomada 
por las mafias. Aquí construían 
sus mansiones, vivían estas 
mafias en dos edificios de 
cuatro pisos con tres canchas 
de futbol, con cancha de vóley, 
piscina semiolímpica. Bueno, 
pudimos obviamente, con el 
trabajo de la policía, 
recuperarla, y ahora sí es un 
espacio público para más de 20 
mil niños en toda La Victoria.
En      Santa     Catalina    hemos 

generado más de 283 000 en 
inversión, porque Santa Catalina 
es la nueva San Isidro. Sabemos 
que en San Isidro el metro 
cuadrado es sumamente 
costoso. Ustedes conocen, 
Interbank (el edificio), eso ya es 
Santa Catalina, La Victoria. 
Entonces estamos generando 
que Santa Catalina es una 
realidad, estamos cambiando 
las zonificaciones para que sea 
interesante para que el sector 
privado quiera invertir, para que 
vea la utilidad, y nosotros 
tengamos un distrito más 
moderno y venga lo que es la 
inversión al distrito, mejoren 
nuestros parques, nuestras 
pistas, nuestra seguridad, 
nuestras cámaras. 
Por otro lado, hemos creado el 
primer módulo de justicia, 
donde hemos integrado (y esto 
ha sido realmente titánico), pero 
las cosas sí se pueden hacer. 
He tenido que gestionar con el 
presidente del Poder Judicial, 
con la fiscal de la Nación, con 
Carlos Morán (el ministro del 
Interior) y con la Defensoría 
Pública y tenemos el primer 
centro de justicia en el Perú, 
donde en unos cuantos meses 
ya tenemos más 100 
procesados. Entonces, 
inmediatamente las carceletas 
ya tenemos en el distrito. Van al 
local, está la Fiscalía, el Poder 
Judicial, y sale procesado en 
menos de 48 horas 
directamente a la cárcel. 
Este es un programa piloto que 
se va a ir implementando en 
todo el Perú.
Hemos hecho unas ferias. 
Estamos realizando unas ferias 
en la plaza Manco Cápac. ¿Por 
qué? Porque los más grandes 
mercados están justamente en 
La Victoria y este es uno de los 
provincianos o directamente de 
descendientes provincianos; 
nos     debemos     a     nuestras 

regiones. Entonces, una vez al 
mes hacemos una feria. Ya 
empezamos con Cajamarca, en 
cuatro días se vendieron 350 
000 soles, de los 60 puestos, el 
90 % vendió el 100 % de sus 
productos, pero, ¿qué es lo más 
interesante? Hacen las mesas 
del trabajo, para que el 
productor contacte 
directamente con los 
compradores del mercado, y así 
igualarle al intermediario, 
entonces el productor gana más 
plata y mueve la economía del 
distrito. Acabo de tener una 
reunión con los representantes 
de la industria de zapatos acá 
de Trujillo (estos zapatos me 
acaban de regalar, están 
nuevecitos) me ha costado una 
feria en Gamarra, eso sí, tengo 
que reconocerlo. 
Entonces, nosotros, vuelvo a 
decir, tenemos que formar ese 
tipo de alianzas y vamos hacer 
una feria para que los zapateros 
puedan exponer sus productos 
y hagan estas alianzas con el 
sector textil en Gamarra. ¿Por 
qué les cuento este testimonio? 
Es un tema del deber de hacer 
las cosas bien. Primero, yo no 
soy filósofo, no voy entrar en el 
tema de filosofía del deber de 
hacer las cosas del bien y el 
mal, no voy a entrar en eso. 
Soy más matemático; pero lo 
que sí les voy a decir, son los 
resultados de hacer las cosas 
bien. Que las cosas bien sí se 
pueden hacer, que cuesta 
esfuerzo, pero se pueden lograr. 
Nadie les va a decir que no, 
porque sí se logra como lo 
hemos hecho. 
En un distrito como La Victoria 
se puede lograr cualquier cosa. 
Así que muchísimas gracias 
nuevamente por la invitación. 
Este fue un poco del testimonio 
que estamos haciendo. 



134 135

GESTÓN PÚBLICA: EL DEBER
DE HACER LAS COSAS BIEN

Muy buenas noches. George, 
felicitaciones; ese liderazgo es 
lo que más falta en nuestro país 
y realmente te felicito.  El Perú es 
un éxito económico, pero es un 
fracaso estrepitoso en lo social. 
La Libertad es un éxito 
económico, pero es un fracaso 
social. Los liberteños no tienen 
agua como los limeños, como 
los iqueños, como los loretanos; 
los agricultores no tienen agua. 
Acabo de recorrer Chao, Virú, 
Chicama, Santiago de cao y no 
hay agua para los agricultores, y 
menos para los pobladores, 
agua potable. La basura está 
por todos lados; es un fracaso 
social. La salud pública. Hace 
poco, los peruanos hemos sido 
testigos de la crueldad de la 
muerte absurda de niños 
prematuros, por el solo hecho 
de no tener incubadoras. El Perú 
no tiene problemas financieros, 
es simplemente un fracaso 
estrepitoso del Estado y en lo 
social. Los indicadores de 
educación nos ponen en los 
últimos lugares en la tabla, en lo 
que a comprensión lectora y 
razonamiento matemático se 
refiere. Ica ha subido con 
respecto a otras regiones, pero 
todavía estamos muy lejos de 
poder cantar victoria. Después, 
el tema de la inseguridad.

Lo lamento por ustedes, pero 
Trujillo y Chiclayo son las 
ciudades más violentas, menos 
seguras, las más inseguras de 
todo el Perú. El delito más 
denunciado en las comisarías 
de nuestro país es violencia 
familiar, las agresiones se dan 
en los hogares, más que en las 
calles; y eso pasa en Ica, pasa 
en todos lados. Ahora que estoy 
de viajero… En Iquitos la gente 
no tiene agua en sus casas, en 
Pucallpa tampoco. La gente 
está nadando en agua, sin 
embargo, no tienen agua 
potable.
¿Qué cosa ha propiciado este 
fracaso estrepitoso en lo social? 
cuando en lo económico y, 
felicitaciones a los liberteños, es 
increíble lo que está logrando el 
país, a pesar de los problemas 
de los últimos años. Es la 
burocracia, lo que George, ha 
comentado. Es curioso venir a 
un foro, digamos tan sesgado a 
lo empresarial, a los directorios, 
a lo corporativo, escuchar que el 
cliente es la máxima fijación que 
debe tener la empresa, y que 
todas las innovaciones, todas 
las mejoras en las empresas 
tienen que enfocarse en la 
satisfacción del cliente y del 
consumidor. Bueno, eso es 
exactamente lo contrario, a lo 

que se hace desde el Estado. El 
estado maltrata al ciudadano 
(que es el cliente), lo lógico es 
que el estado esté al servicio del 
poblador, pero el Estado 
peruano; el nuestro, 
compatriotas, está para 
chantajear al pobre paciente 
que viene a un hospital, y le 
esconde la cama para poder 
cobrarle un favor de poder tener 
una cama; ese tipo de 
barbaridades. Roban los 
medicamentos de las farmacias 
para lucrar indebidamente, y 
eso pasa aquí en Trujillo; 
pasaba en Ica, pero eso lo 
controlamos. Como dice 
George, sí se puede quebrarle 
el espinazo a la corrupción, 
porque son mafiosos. Hay que 
ponerse los pantalones, sí se 
puede; el problema es lo que se 
viene después. A George le 
antecedió un maleante que está 
preso, y bien preso. Sabe Dios 
qué le va a suceder. En Ica han 
vuelto las colas a los hospitales 

Fernando Cillóniz Benavides
Exgobernador regional de Ica

que corregimos con tecnología, 
y por supuesto con disciplina. 
Entonces, ¿qué hacer? 
Involucrarnos, realmente elegir 
bien. El clientelismo político es 
la fórmula para involucrar a 
funcionarios en el Estado. Los 
que entran, son porque son 
militantes del partido de 
gobierno de turno, o familiares 
del congresista, del 
gobernador, del alcalde o del 
regidor; ningún mérito 
profesional o laboral, es 
simplemente esa vinculación 
partidaria que, por supuesto, no 
genera ningún profesionalismo 
al interior del estado. 
Tenemos que involucrarnos en 
el estado más, desde la 
ciudadanía, no necesariamente 
candidateando, pero las 
Cámaras de Comercio, los 
colegios profesionales, la 
ciudadanía en general, la 
prensa independiente, va a 
tener que asumir un rol que 
nunca antes hemos tenido 
nosotros los peruanos, que ha 
sido ser espectadores pasivos 
de la corrupción en el Estado. 
Ahora felizmente la tecnología 
permite filmar a un coimero, 
permite filmar o grabar a un 
chantajista y, a través de la 
prensa, porque los sistemas de 
control tampoco funcionan 

como debieran porque están 
tomados con la corrupción, hay 
que recurrir a ella y que sea la 
prensa, como está ocurriendo. 
Si se ponen a pensar, el 
lavajato, los cuellos blancos, el 
Mamani, el Becerril, lo denuncia 
la prensa y no lo está 
denunciando el sistema de 
justicia; es la prensa y no hay 
otro sistema de control que esté 
funcionando. Entonces, bueno 
pues, reconozcamos las 
limitaciones y vamos con cierta 
prensa y denunciemos esta 
corrupción. Realmente lo que se 
puede hacer desde el Estado es 
grandioso. Lo que George ha 
hecho es el inicio, en 
poquísimos meses, de lo 
extraordinario que se puede 
hacer desde el estado. Corregir 
el maltrato en un hospital 
regional que atiende a 1000 
pacientes pobres diarios; es 
grandioso, ¿no? Grandioso 
recibir los testimonios de 
gratitud y reconocimiento de 
paisanitos que vienen de 
Huancavelica, que son tratados 
con dignidad en Ica; eso es muy 
bello. Lo mismo, decapitar la 
mafia de transporte, por 
ejemplo, esos que venden 
brevetes por lo bajo, que son 
detestable, porque entregan 
brevete a gente que no sabe 

manejar, y eso explica pues 
gran parte de los accidentes 
que ocurren en las carreteras 
todos los días. Quebrar el 
espinazo a esa mafia y 
destituirlos, produce una 
satisfacción, porque 
empezamos a otorgan brevetes 
a los que realmente merecen 
eso. 
Yo creo que también la costa 
está en deuda con la sierra. En 
Ica hicimos un buen trabajo de 
hermanarnos con Huancavelica, 
después de 70 años de 
conflictos. Haría bien la costa, 
haría bien Chavimochic en 
financiar con pequeños aportes, 
a través del canon de agua, de 
la tarifa de agua, la construcción 
de reservorios y bosques en la 
sierra; eso produce también 
agua para la costa, pero sobre 
todo, agua para la sierra que 
tienen un estiaje mucho más 
bravo que el de la costa. Así que 
esos son los testimonios que yo 
tengo para compartir. Gracias 
por haber valorado lo que se ha 
hecho en La Victoria y lo que se 
ha hecho en Ica. 
Conclusión es que sí se puede, 
en la medida que nos 
involucremos, en la medida que 
desde la ciudadanía 
desenmascaremos a las mafias 
que están en el Estado. 
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SESIÓN 05
EDUCACIÓN

 Y desarrollo

La evidencia muestra que el 80    
% de las empresas en el Perú 
tienen origen familiar, que 
generan entre el 60 y 70 % del 
empleo en nuestro país y 
aportan cerca del 40 % a la 
producción nacional.
El reto para las empresas 
familiares es la supervivencia 
entre generaciones, puesto que, 

de cada 100 empresas que se 
crean, 30 pasan a la segunda 
generación, 15 a la tercera y 4 a 
la cuarta generación.
Las recomendaciones para 
alcanzar este reto se orientan a 
institucionalizar el gobierno de 
la empresa familiar, a través de: 
establecer un protocolo que 
identifique con claridad 

acuerdos en torno a la sucesión, 
reparto de utilidades, entre 
otros; fijar roles, derechos y 
deberes dentro de la familia, 
diferenciándolos con claridad; 
profesionalización a todo nivel: 
técnico, operativo, estratégico y; 
comunicación horizontal tanto 
en la mesa como en el 
directorio.

RESUMEN: SESIÓN 4
EMPRESAS FAMILIARES, GOBIERNO 

CORPORATIVO Y COMPLIANCE EMPRESARIAL



ANÁLISIS

El problema no es de una 
cultura educativa, sino el 
problema es de profesores, 
porque es mejor tener un buen 
profesor, que tener un buen 
local. Un buen profesor puede 
construir un espacio de 
aprendizaje sumamente 
productivo, mientras que un 
local puede ser un saludo a la 
bandera o puede ser un elefante 
blanco. Tenemos que invertir 
más en la calidad docente, en la 
conexión, en la conectividad, en 
tener a los alumnos con acceso 
directo al mundo y a las fuentes 
de conocimiento, que 
preocuparnos por la 
infraestructura educativa. 
Entonces quizá no estamos 
viendo el tema que 
corresponde. Eso significa un 
planeamiento estratégico 
distinto, eso significa un 
enfoque en el ancho de banda, 
en las pantallas, en las 
superficies donde se escribe, en 
el mobiliario flexible. Para eso es 
indispensable cambiar el 
enfoque pedagógico, ¿no? Los 
colegios, las instituciones 
educativas no son los espacios 
físicos, no son los locales 
propios, ni la infraestructura, son 
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fundamentalmente como el 
ecosistema donde se aprende; 
y eso se puede realizar en un 
espacio abierto, se puede 
realizar en un comedor, se 
puede realizar en muchas 
formas creativas, incluso mucho 
más entretenidas y motivadoras 
para los estudiantes. 
La otra tendencia, en cuanto al 
tipo de aprendizaje, es que nos 
estamos encaminando a un 
efecto, no de sustitución de la 
educación presencial por la 
educación en línea, sino que 
estamos combinando las dos 
cosas. Hoy en día los 
estudiantes prefieren tener, por 
un lado, una experiencia 

presencial donde interactúan 
con sus compañeros, 
interactúan con los profesores, 
colaboran, se divierten y, al 
mismo tiempo, también tener 
espacios individuales donde 
ellos, mediante cursos 
autoinstructivos y mediante una 
flexibilidad, puedan 
complementar su formación de 
acuerdo a sus intereses y de 
acuerdo a su vocación. Esa es 
la gran tendencia y no 
solamente se manifiesta a través 
de niños y jóvenes, sino que hoy 
en día es la gran tendencia a 
nivel de educación continua 
entre los profesionales. Esto es 
posible porque hay plataformas 

digitales cada vez más 
amigables, cursos 
personalizados y adaptados, y 
la posibilidad de que los 
alumnos no solamente estén 
integrados en un aula física, sino 
que estén conectados en forma 
sincrónica y a la distancia, que 
eso es fundamental.
Hoy en día las “aulas espejo” 
permiten que los estudiantes 
compartan una experiencia de 
aprendizaje con alumnos de 
Europa, con alumnos de Asia, 
de África y estén compartiendo 
exactamente lo mismo, y eso 
crea una experiencia totalmente 
diferente, transformadora, 
integradora, donde va formando 
no solamente ciudadanos 
nacionales, sino ciudadanos 
globales. Eso ya está, ya está 
funcionando, ya está 
caminando. Esto es algo normal 
en las instituciones educativas, 
por lo menos en las líderes.
¿Qué también está cambiando 
notablemente la educación? 
Sobre todo, la que está 
relacionada con ustedes, los 

empresarios. Yo soy un gestor. 
Estoy en educación por azares 
del destino, pero toda mi vida he 
sido gestor. La gerencia es mi 
especialidad y, puedo decirles 
que, hoy en día es mucho más 
importante, nunca un trabajo 
conjunto entre empresarios y 
educadores ¿Por qué? Porque 
la verdad es que ustedes, los 
empresarios, no están 
satisfechos con el perfil de los 
egresados de las universidades 
o de los institutos, porque no 
reúnen los requisitos, ni las 
competencias que ustedes 
requieren para que la 
productividad sea la más alta, 
desde el primer día de trabajo. 
Por otro, las instituciones 
educativas viven totalmente al 
margen de las necesidades de 
los empleadores, en un ejercicio 
teórico de formar carreras que 
muchas veces son atractivas, 
desde el punto de vista de 
marketing comercial, pero no 
necesariamente atiende las 
necesidades de desarrollo del 
país. Entonces, ¿qué está 
pasando? Y eso es interesante, 
porque esto no lo digo yo, por 
favor no vayan a tomar que esto 
es un descubrimiento de quien 
les habla, esto es 
fundamentalmente una 
transmisión de lo que dicen los 
expertos. 

Se están desarrollando 
incubadoras a gran 
escala dentro de las 
instituciones educativas

porque no hay mejor forma de 
formar a un emprendedor, o de 
formar a un gerente, que 
someterlo a la experiencia de 
formar empresa o hacer 
empresa y eso hay que hacerlo 
de una forma muy prematura 
dentro de las aulas. Eso está 
ayudando muchísimo. 

La asociación con las 
empresas, donde las empresas 
intervienen en el desarrollo del 
currículo y modifican el de las 
instituciones, o influyen en el 
currículo, es fundamental, 
porque ustedes tienen que ir 
perfilando a los profesionales 
que quieren las instituciones 
educativas. Incluso, antes de 
que salgan del sistema 
educativo porque de lo 
contrario, van a tener brechas 
en relación a lo que necesitan. 
Finalmente, un tema 
indispensable: la cultura del 
error. No puede haber 
innovación sin error. El error 
tiene que ser parte de nuestra 
cultura y el error tiene que ser 
aceptado siempre y cuando sea 
superado, se persista en la 
búsqueda de los objetivos. 
Sin error no hay innovación, 
entonces la única forma de que 
el error sea incorporado en 
nuestra cultura, es de dos 
maneras. Una, no 
penalizándolo; tenemos una 
cultura en la que la gestión 
normalmente penaliza el error y, 
cuando uno penaliza el error, lo 
único que hace es que la 
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persona lo oculte; y si hay algo 
más peligroso que un error 
dentro de una empresa, o 
dentro de un problema, es un 
error oculto o un problema que 
no se ve. Entonces, no es que 
penalizar los errores haga que 
desaparezcan, lo único que 
hace es que ya no sean visibles, 
se oculten. Aceptar el error, 
pero enfatizar la persistencia 
para superar el error o para 
superar la situación, y para no 
volver a cometerlo, es un tema 
fundamental en la cultura de la 
innovación. Si queremos 
ciudadanos, si queremos 
profesionales innovadores, 
tenemos que disciplinarlos en el 
tema de experimentación, y el 
error es parte de la 
experimentación. Así que la 
cultura de innovación tiene que 
ver con eso, y la verdad que la 
única delegación real en el 
mundo empresarial, es la 
delegación de la facultad 
equivocada.
 

No hay que trabajar en la idea 
de que el profesor le dice al 
alumno lo que tiene que hacer, 
sino lo que tiene que hacer el 
profesor es plantear problemas, 
plantea retos. Plantea retos en el 
aula, y que sean los propios 
alumnos los que identifiquen la 
forma de solucionarlo, porque 
de esa manera colaboran, de 
esa manera tienen pensamiento 
crítico, pensamiento analítico, 
hacen planeamiento, presentan, 
se comunican entre ellos, 
complementan sus estilos de 
aprendizaje, enfrentan retos, 
indagan y buscan información 
para solucionar el problema. 
Pero, además eso, les permite 
que tengan una voz propia, que 
tengan también una transmisión 
de sus propias ideas acerca de 
cómo se deben enfocar los 
problemas, porque en esta 
generación hemos sido 
incapaces de solucionar los 
problemas estructurales del 
país, y tenemos ya que encargar 
a las nuevas generaciones parte 
de esa responsabilidad, porque 
de lo contrario estamos evitando 
tener una sociedad sostenible.
Entonces, además de que esto 
es lo más eficaz, desde el punto 
de vista del aprendizaje, se 
aprende mucho más haciendo y 
resolviendo, que escuchando y 
reteniendo conocimiento. 
Además de eso, hay un tema 
adicional, que no hay 
aprendizaje sin  motivación, así 
que el rol fundamental de los 
profesores, hoy en día, y 
también de los empresarios 
cuando tenemos que trabajar en 
la generación de capacidades 
con los subordinados, uno de 
los temas fundamentales es la 
motivación. Los millennials y las 
nuevas generaciones tienen una 
escasa motivación para 
aprender, una escasa 
motivación para progresar, 
porque nosotros, nuestra 

generación los hemos aliviado 
de problemas, les hemos 
aliviado de ansiedades, 
tratando de que no pasen por lo 
que nosotros pasamos; en lugar 
de haberles hecho un bien, 
hemos trastornado sus 
esquemas de motivación. Así 
que nada mejor que motivarlos, 
y darles oportunidad de que 

El aprendizaje sea a 
través de la acción, de 
la experimentación y no 
solamente escuchar. 

Para saber si lo estamos 
haciendo bien, como se dice en 
la empresa, tenemos que medir 
los resultados de lo que 
sabemos, y uno de los 
problemas fundamentales en la 
educación ha sido que hasta 
ahora no se ha estado midiendo 
bien. Hemos estado midiendo 
notas por curso, como si eso 
nos diera una idea o un actor 
predictivo de cómo van a ser 
estos futuros profesionales en el 
desenvolvimiento, en un sector 
real, en una empresa o en una 
institución. Ustedes, desde 
luego, deben de recordar que 
los mejores alumnos en las 
notas, en los cursos, no son 
ahora necesariamente los 
mejores profesionales, ni son 
aquellos que más destacan, 
sino recuerden ustedes a los 
mejores alumnos de su sistema 
clásico de evaluación, y 
recuerden si ahora son exitosos 
y resulta que la sorpresa que se 
van a llevar son inmensas. 
Entonces estamos pasando a un 
sistema mucho más efectivo de 
medición en el cual pasamos, 
de las notas por curso, a la 
suficiencia en competencia. Lo 
que ustedes requieren como 
perfiles de los egresados del 
sistema educativo, son 

personas, profesionales que 
sean suficientes en ciertas 
competencias que son 
fundamentales para el 
cumplimiento del rol que 
ustedes van encomendar en las 
empresas. Así que si ustedes 
preferirían mejor un certificado 
de suficiencia en ciertas 
competencias, que un 
certificado de notas del colegio, 
universidad o grado académico, 
porque finalmente a ustedes no 
les interesa si estudiaron cinco 
años, cuatro, tres años o si le 
tomó dos o diez años desarrollar 
las competencias que ustedes 
necesitan. Lo que ustedes 
necesitan es que las 
competencias sean suficientes. 
Eso, transformando el sistema 
educativo, es importante que 
estemos atentos al tema, porque 
realmente se viene un tsunami 
para las instituciones educativas 
que no sean capaces de 
entender este fenómeno. 
Porque este fenómeno lo que va 
a hacer es replantear el rol a las 
instituciones educativas. Las 
instituciones educativas y el 
sistema formal en el campo, 
fundamentalmente, hoy en día 
sobreviven gracias a que dan 
grados y títulos aceptados por la 
sociedad como reconocimiento 
de la suficiencia profesional, 
pero esos grados títulos están 
empezando a perder validez. 
Realmente, si a ustedes les 
ofrecieran las pruebas que hace 
su reclutador, les dice que 
alguien que no terminó la 
universidad tiene mejores 
competencias que alguien que 
terminó la universidad, ustedes 
hoy en día ya empezarían a 
plantearse si realmente el título 
vale o no vale. Porque todos los 
títulos pueden estar a nombre 
de la nación, pero ustedes 
empiezan a entender que eso 
no necesariamente significa que 
todos tengan el mismo perfil y la 

Otra de las tendencias que 
claramente se viene dando 
está relacionada con las 
estrategias de aprendizaje. 
Estamos pasando de una 
etapa en la que el 
protagonista era el profesor, 
para que hoy en día el 
protagonista sea el 
estudiante. La única 
manera de estimular al 
máximo el potencial de sus 
estudiantes es a través del 
desarrollo del aprendizaje 
profundo, que consiste 
fundamentalmente en 
estrategias que permitan 
prácticas dentro de las 
aulas o dentro de los 
espacios de aprendizaje 
donde los alumnos, 
f u n d a m e n t a l m e n t e , 
aprenden mediante la 
solución de problemas. 
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misma validez. Las instituciones 
están cambiando, sus 
estrategias están cambiando y 
están cambiando también 
porque también el perfil de los 
estudiantes está cambiando. 
Hoy en día, un estudiante 
universitario quiere trabajar al 
mismo tiempo que estudia, y si 
quiere trabajar al mismo tiempo 
que estudia, su ritmo de trabajo, 
los años que toma para terminar 
la carrera, son diferentes; y 
ustedes empresarialmente 
también tienen que aceptar que 
puede ser que parte de la fuerza 
laboral joven, que ustedes han 
contratado, quieren seguir 
estudiando todavía. 
Es importante que siga 
estudiando, y si anteriormente 
ustedes pagaban esa 
capacitación adicional, hoy en 
día probablemente no tienen 
que pagársela, pero es una 
capacitación que ellos quieren 
seguir haciendo y ustedes 
deberían alentarlos, darle las 
facilidades para que eso sea 
así. Porque aquel profesional 
que no termina, o que no 
continúa aprendiendo el resto 
de su vida, es porque realmente 
no va a tener la motivación en el 
logro de objetivos que ustedes 
les encomiendan. Hay una 
correlación directa entre ambas 
cosas.  La única manera de 
saber si alguien está motivado 
para seguir mejorando, es que 
mantenga esa predisposición 
para mejorarse a sí mismo y, la 
única manera de mejorarse a sí 
mismo, es seguir aprendiendo el 
resto de nuestros días.  
Entonces, este aprendizaje 
centrado en el estudiante va a 
permitir que las instituciones 
tengan que adaptarse, tienen 
que segmentar a sus 
estudiantes, tienen que saber 
qué estudiantes presentan ese 
perfil, cómo van cambiando, si 
tienen familia o no tienen familia, 

dónde trabajan, cómo trabajan, 
cuáles son sus horarios; esa es 
la única manera de que 
mantengan una cierta lealtad de 
parte de sus estudiantes. El 
siguiente cambio, que ya es un 
síntoma del tsunami que se 
viene, es el de los grados 
modulares. La verdad que, 
como decíamos, esta avidez por 
trabajar, de los estudiantes, no 
puede esperar a que tengas un 
título para ejercer; o sea, 
necesitas, desde prácticas 
profesionales, hasta trabajos 
temporales, trabajos 
complementarios. 
Las instituciones se han dado 
cuenta que para garantizar la 
idoneidad de la fuerza laboral y 
del perfil, en relación a cada uno 
de estos encargos, requiere 
darles titulaciones o trabajos 
modulares. Entonces, los 
estudiantes están combinando 
la parte formal de educación, 
que es estar en una universidad 
o un instituto o en un colegio con 

educación en línea que ya 
puede ser opcional.
Entonces, ¿qué va a permitir 
eso? Permite que, por ejemplo, 
ustedes puedan rápidamente 
mejorar la productividad, la 
eficacia y la competitividad de 
su fuerza laboral. Hoy en día lo 
único que tienen que hacer es 
encargarle a Recursos 
Humanos que busque dónde 
hay cursos autoinstructivos que 
atiendan esa deficiencia de 
competencias que ustedes 
observan en sus fuerzas 
laborales, porque es muy 
probable que ni siquiera tengan 
que pagarla. Entonces, se trata 
solamente de identificar dónde 
está esa oferta de capacitación 
modular que ustedes necesitan 
para sus programas y sus 
cursos. Entonces, hay también 
una revolución de oferta de lo 
que llamamos formación 
continua o extinción, que 
también está disponible para 
seguir mejorando. Y esto, en lo 

que se relaciona a las 
estrategias educativas, vamos a 
dar un rápido vistazo sobre lo 
que es la evolución de las 
tecnologías. Claramente hay 
una revolución en cuanto a la 
incorporación de tecnologías.  
Anteriormente los grandes 
errores, en los temas de 
tecnología, era que los 
desarrolladores de tecnologías 
no sabían mucho de educación 
y pretendían vender hardware o 
vender aplicativos que no 
habían sido desarrollados con 
los educadores.
Por otro lado, los educadores 
eran muy conservadores y no 
aceptaban tecnologías 
disruptivas que pudieran poner 
en riesgo el rol del profesor o el 
rol de las autoridades 
académicas en el sistema 
educativo.  Entonces, casi era 
un diálogo de sordos, de los que 
no se entendían. Hoy está 
cambiando completamente este 
tema. Hoy en día ya hay 

instituciones y hay empresas 
ejecutoras que están 
claramente enfocadas a 
cambiar las estrategias de 
aprendizaje y que ya saben 
tanto de educación como las 
propias universidades y ellos 
van a ser los grandes 
competidores de mañana. Las 
mejores empresas educativas 
del mundo van a ser empresas 
que nunca estuvieron en 
educación, van a ser nuevos 
educadores en la educación, 
como les puede pasar también 
a algunos sectores, donde sus 
principales competidores nunca 
estuvieron en el sector. Eso es lo 
que está pasando, porque no 
tienen los roles, ni tienen los 
límites que suelen tener los que 
están hace muchos años en el 
sector. Veamos alguno de estos 
cambios rápido. El aprendizaje 
móvil. Mientras que un profesor 
tradicional se opone a que los 
alumnos utilicen sus teléfonos 
celulares en clase, los 

profesores más progresistas y 
los visionarios, se dan cuenta 
que eso es luchar contra una 
corriente que no se puede 
ganar; más bien, hay que utilizar 
esa corriente. Por ejemplo, si 
nosotros tuviéramos un par de 
aplicativos, muy comunes hoy 
en día, y que todos tuvieran en 
vez de estar viendo los correos 
que les mandamos desde la 
oficina, estuvieran utilizando ese 
aplicativo. Yo podría tener en 
este momento y, en tiempo real, 
una retroalimentación acerca de 
qué les parece esta 
conferencia; no solamente de 
uno, dos o tres, de ustedes que 
tuvieran a bien opinar, sino del 
100 % de la audiencia. Yo 
podría segmentar 
estadísticamente, o sea puedo 
tener retroalimentación a lo que 
estamos conversando, 
interactuando en tiempo real y 
eso para un especialista en 
aprendizaje, tiene un valor 
significativo, porque 

no hay un aprendizaje 
efectivo, si no se tiene 
preparación, estímulo, 
traspaso y feedback. 

Los dispositivos móviles nos 
permiten retroalimentación en 
tiempo real de los alumnos. Nos 
permiten tener acceso a 
conocimiento, a información en 
tiempo real y, además, son 
mucho más entretenidos que 
escuchar a un profesor. Con lo 
cual podemos visualmente, 
gráficamente, incorporar los 
dispositivos móviles al aula, 
pero se necesita un profesor de 
una generación distinta, no 
podemos tener profesores que 
no son nativos digitales, que no 
son inmigrantes digitales 
tratando de administrar un 
proceso de transferencia digital 



cadena de conocimientos se ha 
contribuido con algo que suma, 
que hace crecer el árbol. 
Entonces, las raíces del árbol 
son los investigadores 
ancestrales del tema y el tronco 
son los investigadores 
germinales que dieron fuerza a 
esta corriente de investigación 
sobre un tema cualquiera, por 
ejemplo en mi campo, la toma 
de decisiones de Kahneman, 
Thaler (toda aquella parte de la 
economía conductual que 
crearon una corriente 
interesante) y luego, en las 
ramas, se van aquellos que 
están especializados, cómo 
deciden las personas, cómo 
deciden los negociadores, 
cómo deciden los ejecutivos, 
etcétera. Cada uno busca su 
rama y dentro de la rama uno 
busca cómo contribuir con su 
hoja. Entonces, buscar en qué 
rama quieres contribuir, en qué 
grupo de hojas quieres 
contribuir, es una tarea que 
normalmente implica leerte unos 
200 o 300 artículos interesados 
para llegar a esa conclusión. 
Doscientos o 300 artículos eso 
te puede tomar fácilmente unos 
seis meses en la parte, lo que se 
llama, construir el estado del 
árbol. 
Hoy en día, tú metes tus 
hipótesis de la tesis en un 
sistema experto y en cinco 
minutos te dice exactamente 
qué fue lo último que se escribió 
hasta el día de ayer en este 
campo donde tus hipótesis han 
sido planteadas hasta ayer. 
En minutos, lo que 
anteriormente tomaba seis 
meses, hoy te toma cinco 
minutos y puedes, a partir de 
eso, tomar una decisión sobre 
cuál va a ser tu campo de 
contribución con la tesis 
doctoral. Esos son los sistemas 
expertos, eso es el ahorro de 
tiempo y de eficiencia que 

ustedes pueden tener en sus 
empresas con un sistema de 
expertos. En educación también 
es evidente el campo, ¿no? Eso 
personaliza las necesidades e 
identifica cómo resolverlas y 
este es un campo que apenas 
estamos empezando. Hay 
mucho todavía por hacer. 
“Blockchain” en lugar de 
currículum. Ustedes le van a 
pedir el dossier de blockchain a 
sus posibles empleados o 
posibles ejecutivos.  Le van a 
pedir un blockchain. ¿El 
blockchain qué va a hacer? 
Ustedes van a buscar en el 
computador y este le va a 
garantizar que cada una de las 
cosas mencionadas en el 
currículum sean ciertas, 
verificables, tengan evidencia. 
¿Pueden ustedes acudir a 
referencia? No hay manera, no 
se necesita verificar el 
currículum, no se necesita 
verificar los antecedentes, toda 
la huella o el trazo educativo de 
formación de este egresado 
está presente en su blockchain 
a través de un sistema que 
garantice la idoneidad y 
garantiza la validez de esos 
datos. Esto se utiliza en 
criptomonedas; hoy en día y 
ahora ya se está utilizando en 
registros académicos 
inviolables, personalizados y 
garantizados. Esto también es 
un tema que está claramente en 
el norte. La última. Los 
asistentes virtuales, hoy en día, 
son muy entretenidos para 
hacer una llamada desde el 
automóvil, utilizando cualquiera 
de los asistentes virtuales como 
Siri o Alexa; pero lo que está 
detrás, para el sistema 
educativo, es algo más 
importante. La posibilidad de no 
perder el tiempo en trámites 
administrativos, en todo aquello 
que complementa tu educación, 
todos            los             servicios 

administrativos y tener un 
chatbot. La posibilidad de que 
un robot te contesté en 94 % 
cualquier inquietud que tengas: 
¿dónde consigo un certificado 
de ese tipo?, ¿cómo hago para 
tramitar esto?, ¿cómo hago si 
quiero cambiar el curso?, ¿cómo 
hago si el horario lo quiero 
cambiar?, ¿cómo hago si no me 
quiero matricular?, y tú puedes 
tener acceso a ese tipo de 
información en una base de 
24x7.
Los asistentes virtuales nos van 
a resolver muchos problemas 
administrativos que consumen 
tiempo. Hoy en día se está 
aplicando ya en el sistema 
educativo, y es indudable, que 
también pueden ser aplicados 
en el tema empresarial. Una 
revolución, de la que ustedes 
pensaban que jamás se iba a 
realizar en el sistema educativo. 
Tengo que reconocerlo como 
académico, que no se está 
dando por convicción, sino que 
se está dando por necesidad, 
se está dando por la misma 
razón por la cual ustedes están 
cambiando o modernizando sus 
negocios. Porque la 
competencia es feroz. Si no nos 
transformamos nosotros 
mismos, alguien nos va a 
transformar en obsoletos. Eso es 
lo que va a pasar. 
Quiero invitarlos formalmente a 
que colaboren más con el 
sistema educativo, porque el 
futuro de la fuerza profesional 
que alimenta el talento, que los 
hace grandes, solamente va a 
ser posible si hay una sociedad 
muy estrecha y mucho más 
productiva con el sistema 
educativo. Que eso sea en 
beneficio, no solamente de los 
propios profesionales, sino 
fundamentalmente en beneficio 
de las empresas que son las 
que al final construyen la 
grandeza de una nación.
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de estas características y 
entonces, el cuello de botella 
siguen siendo los profesores.
La gran reforma docente es una 
reforma en la cual, 
afortunadamente, vamos a tener 
que lidiar con el trauma de un 
cambio de generación a una 
generación digital, porque si no, 
no hay manera de que nosotros 
hagamos esta transición. 
Entonces, yo creo que es un 
tema central y, por otro lado, el 
acceso a la información en 
cualquier momento, y desde 
cualquier lugar, en zona remota, 
la facilidad y la comodidad, 
hacen que hoy en día debamos 
ver a los dispositivos móviles, no 
como enemigos de la 
educación, sino como motores 
de la educación. Tecnologías 
analíticas. Sí, hoy en día nos 
permiten las tecnologías, por 
ejemplo, segmentar un aula por 
estilos de aprendizaje de los 
alumnos, podemos diferenciar 
quiénes son los que aprenden 
de forma más efectiva 
escuchando, como aquel que 
lee las instrucciones para 
montar un aparato 
electrodoméstico; quiénes son 
aquellos que aprenden mejor 
haciendo, que montando el 
aparato electrodoméstico; y, 
quiénes son los que aprenden 
mejor experimentando (no 
tienen instrucciones, tú no le 
dices nada y ellos ven 
exactamente qué pueden hacer 
de forma intuitiva), porque esos 
tres estilos coexisten dentro de 
un aula y dentro del perfil de los 
alumnos. Pero, si el profesor no 
utiliza esa segmentación por 
estilos de aprendizaje, baja la 
eficiencia de su experiencia de 
aprendizaje. Entonces, estas 
tecnologías analíticas, que hoy 
en día están presentes en la 
recopilación de los resultados 
del aprendizaje, analizando la 
suficiencia en ciertas 

competencias, analizando el 
perfil socioemocional de los 
alumnos y también analizando 
un poco la experiencia de los 
profesores. Podemos hacer esa 
segmentación, y eso hace que 
finalmente vayamos a lograr 
algo impensable, y era 
impensable desde que surgió la 
educación en línea. Era 
impensable que podamos 
personalizar la educación, en el 
nivel que se está 
personalizando. Hoy en día 
cada alumno puede 
personalizar su educación y 
puede tomar cursos de diversas 
universidades, de diversas 
fuentes de instrucción y de 
capacitación, y puede armar un 
programa específico para él. 
Eso es lo que va a ser la 
tendencia también en los 
próximos años. 
La tecnología nos provee de 
dispositivos de realidad 
aumentada y, desde luego, 
sobra cualquier comentario del 
profesor, cuando en lugar de 
explicarle la complejidad de lo 
que es un agujero negro, lo 
somete sencillamente en base a 
los últimos datos astronómicos 
de lo que es un agujero negro y 
lo somete a una visita in situ, a lo 
que es un agujero negro, a las 
zonas de un agujero negro y a la 
forma de cómo funciona. No se 
requiere más explicación que la 
de una experiencia de esa 
naturaleza. No se requiere más 
experiencia para un arquitecto, 
que llevarlo al área donde se va 
a desarrollar un proyecto y que 
vaya él, virtualmente, montando 
la etapa de ese proyecto o 
cambiando el diseño 
arquitectónico. Entonces, qué 
explicación podría sustituir la 
eficacia de esa experiencia de 
aprendizaje, donde se combina 
la realidad con la realidad 
aumentada o la realidad virtual y 
donde, además, adicionalmente 

uno puede simular, retirar y 
aprender de los errores que uno 
va cometiendo. Y , asimismo, 
ver cosas que no son 
observables, como ingresar 
dentro del cuerpo humano, 
recorrer una vena o una arteria, 
que sería impensable dentro de 
la enseñanza anatómica y los 
cursos de ciencias de la salud 
de tan solo hace cinco años 
atrás. 
Aquí, uno de los temas más 
alentadores y más interesantes. 
Si ustedes acuden a un sistema 
de expertos, como lo que están 
desarrollando algunas 
empresas, y que de pronto van 
a estar disponibles en el 
mercado, poniendo los síntomas 
que ustedes crean tener de 
alguna enfermedad o algo que 
creen que es una enfermedad, 
podrían acceder, no solamente 
a los expedientes académicos 
sobre esta enfermedad, sino 
que podrían acceder a toda la 
práctica médica de 
investigación sobre esos 
síntomas; podría llegar a una 
eficacia de casi 99 % en el 
diagnóstico de lo que tiene, sin 
acudir ni a un médico, ni a un 
especialista. Eso ya es posible 
hoy. 
Pero en general, un ejemplo 
más concreto que he vivido 
cuando uno hace una tesis 
doctoral y me ha tocado, para 
bien o para mal, hacer dos tesis 
doctorales, una de las etapas 
que más tiempo consume es el 
estudio de toda la bibliografía, 
de todos los artículos sobre el 
campo del que vas a hacer tu 
tesis. 
Imagínense que una tesis 
doctoral es como intentar 
contribuir en un frondoso y 
anciano árbol, intentar contribuir 
con una hoja lustrosa y visible 
en la parte más alta del árbol 
para que se vea; porque eso 
sería significativo, que en la 
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Qué tal, muy buenos días. Mi 
nombre es Alonso Mujica, 
gracias por lo de “señor” 
(todavía no, la próxima semana 
cumplo 30 años). Les voy a 
contar un poco sobre algunas 
cosas que creo que podemos 
hacer, o considero que 
debemos hacer, para cerrar 
brechas en el mundo educativo.

ANÁLISIS

Para empezar, como soy un 
aguafiestas, les tengo una mala 
noticia. ¿Cuál es esa mala 
noticia? Que este año en el 
continente americano habrá una 
brecha laboral de 1.5 millones 
de puestos de trabajo, ¿en qué 
sector? En el sector de 
tecnología y de ciencia. 
Ahora estoy hablando de 
América completa, como 
continente, no América como los 
“gringos” dicen y solamente se 
refieren a Estados Unidos. Si es 
que esta brecha la llevamos a 
Latinoamérica (es decir de 
México para abajo), estamos 
hablando de una brecha de 
medio millón de puestos de 
trabajo. En el Perú 25 000 
puestos de trabajo se quedan 

abiertos por falta de personal 
capacitado en el sector. Ahora, 
por otro lado, nosotros, nuestra 
PEA, nuestro mercado laboral: 
El 65 % de gente que trabaja en 
el Perú solamente tiene 
formación hasta la secundaria. 
Yo los invito ahorita (que 
retrocedan un poquito en el 
tiempo), y se acuerden cómo 
fue su último año, quinto de 
secundaria y, si es que creen 
que con esa formación que 
recibieron hasta ese momento 
de su vida, se podrían 
desenvolver en el mundo 
profesional a carta cabal, yo 
estoy seguro que no. De hecho, 
cuando yo salí de quinto de 

media, no sabía nada de la vida; 
no sé si ahora sepa algo de la 
vida, pero en esa época sabía 
todavía mucho menos. Esa es 
una realidad brutal que tenemos 
hoy en el país. Es decir, hay 
mucha más de la mitad de la 
gente que hoy día trabaja, que 
no va aspirar a una formación 
superior, ya sea técnica, 
tecnológica o en la universidad; 
y eso, si bien durante los últimos 
tres días o los últimos dos días 
hemos hablado mucho de la 
transformación digital, de la 
modernización de los negocios, 
de la innovación, etcétera, no es 
solamente que esto se dé 
porque hay mayor demanda de 

talento, hay mayor digitalización 
y hay mayor virtualización de las 
cosas. Esto también tiene su raíz 
en un problema educativo, 
específicamente en la 
educación básica en los 
colegios. Por ejemplo, 

En América Latina menos 
del 1 % de colegios están 
enseñando ciencias de la 
computación 

o tienen algún tipo de educación 
tecnológica; ciencia y 
tecnología. En Estados Unidos, 
esta cifra ya alcanza casi la 
mitad de los colegios del país. 
Ahora por ejemplo, en países 
como Australia, Inglaterra o 
Emiratos Árabes Unidos la 
programación con la ciencia de 
la computación ya es una 
ciencia básica obligatoria en los 
seis años. Acá en el Perú recién 
se está haciendo un proyecto de 
las escuelas digitales, que está 
generando ciertos estándares y 
se está hablando mucho de la 
competencia 28. Vas a 
escuchar mucho el speech del 
Ministerio de Educación que va 
a ser “hacia la competencia 28”. 
Uno de los problemas del país 
es que acá se entiende que, 
enseñar tecnología de la 
información es enseñarte a usar 
Word, Excel, Power Point, ¿no? 
Yo regresé a mi colegio hace 
algunos años a dar una charla y 
me encontré con el mismo 
profesor de informática que era 
mi profesor hace 13 años, que 
está enseñando básicamente lo 
mismo, la diferencia es que en 
esa época era Windows 2006 y 
ahora es Windows 2019. Es 
básicamente la misma 
formación que se me da a mí, la 
que reciben los chicos de hoy 
día, solo con algunos matices.
Es por eso que, yo en el año 
2016 o antes, como dijo nuestra 

maestra de ceremonias, en el 
2014 partí con un 
emprendimiento anterior que se 
llamaba “Timo”, y yo tenía un 
medio de comunicación digital 
que publicaba noticias, 
contenidos e historia sobre 
emprendedores tecnológicos y 
sobre comunidades 
alrededores y sobre 
investigación del mundo 
académico; pero siempre 
relacionado a la tecnología. 
Entonces ahí empecé a 
entrevistarme con mucha gente, 
muchos empresarios, muchos 
directores de tecnologías de 
empresas y todos me decían 
siempre “oye necesito un 
programador, oye necesito un 
ingeniero, necesito un científico 
de datos, necesito un analista 
de marketing digital, necesito 
una persona que sea experta en 
publicidad en redes sociales”. 
Entonces, siempre el problema 
era similar y yo muchas veces 
no tenía ni a quién 
recomendarle, porque si tenía a 
quien recomendarle, era una 
persona que tenía un trabajo de 
ese tiempo completo en un área 
de innovación o un startup, y 
aparte de ese trabajo tenía 
como cuatro chambas más 
adicionales porque el tipo 
estaba tan requerido, o la chica 
estaba tan requerida, que tenía 
cuatro freelance más. La verdad 
es que ya le estaba 
incumpliendo a todo el mundo y 
estaba entregando tarde a todo 
el mundo. Así de copada puede 
ser la vida de un profesional en 
el mundo de la informática hoy 
día porque, definitivamente, 
falta mucho talento. 
En esa época, en el 2016, yo 
tenía un trabajo bastante 
corporativo, genial, en una 
empresa que se llama Lenovo, 
que hace computadoras, que, 
de hecho, se volvieron muy 
conocidos a nivel mundial 

porque compraron la firma de 
IBM. Decidí que había que 
hacer  algoacá, y ¿por qué 
decidí que debía algo que hacer 
algo acá? Porque a mí, cuando 
tenía dos años, mi papá 
(periodista), en esa época se le 
dio por ser emprendedor; tenía 
una empresa que ensamblaba 
computadoras y las vendía a 
empresas, a pymes. Mi primera 
computadora la tuve cuando yo 
tenía dos años y, como mi mamá 
siempre fue una persona muy 
disciplinada, le pedía a mi papá 
que yo no esté todo el día en la 
computadora, jugando 
videojuegos, sino le decía 
“ponle cosas productivas al 
chico”; como imagino que 
muchos de ustedes. Si son 
padres de familia, están 
preocupados porque sus hijos 
no solamente consuman 
tecnología, sino que también la 
usen de un modo productivo.  
Entonces, a mí me ponían 
juegos, el autobús mágico, 
Encarta, que era como un 
Google. Antes de que existiera 
Google, Encarta era como el 
primero, pero en un CD.
Cuando yo estaba ya 
descubriendo este problema 
sobre el sistema de formación, 
sobre el sistema educativo, todo 
me hizo sentido. ¿Por qué me 
gustaba tanto la tecnología? 
Porque para mí la tecnología, 
desde chiquito, desde los dos 
años, siempre fue una ventana y 
una puerta hacia el mundo. 
Ahora, yo soy consciente de que 
mi real niño, que vivía en 
Miraflores, que su papá le podía 
comprar una computadora, le 
podía poner internet y estudiar 
en un colegio en San Borja de 
clase media, no es la realidad 
de la mayor gente del país, ni de 
la mayor parte; no es la realidad 
de los 8 millones de estudiantes 
que tiene este país. Entonces yo 
dije “¿cómo puedo hacer algo 

5 Desafíos Sociales
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que ayude a cerrar brechas en 
educación, ciencia y 
tecnología?”. Entonces decidí 
poner todos los ahorros que 
tenía, todas mis comisiones de 
Lenovo; decidí convencer a un 
par de locos más, e iniciamos 
“Silabuz”. ¿Qué es lo que 
queremos hacer en Silabuz? Es 
entrenar a la siguiente 
generación de creadores. 
¿Cómo? Nosotros les 
enseñamos cursos de ciencias 
de la computación y 
programación básica. Ahora, 
ustedes dirán ¿a qué edad de 
adolescentes? Entre los 12 y los 
17 años. ¿Por qué vamos a los 
adolescentes? Porque en la 
secundaria es cuando los hijos 
de ustedes, algún día los míos 
(si es que tengo esa bendición), 
tengan que tomar esa decisión, 
una de las decisiones más 
importantes de vida, críticas y 
que muchas veces realmente no 
están preparados. Es que vas a 
tener que decidir cuál va a ser tu 
oficio, tu profesión o lo que 
quieres estudiar y a lo que te vas 
a dedicar en los próximos 20, 
30, 40 años. Nosotros 
consideramos que este es un 
momento fundamental para 
comenzar a enseñar temas de 

ciencia y tecnología de una 
forma creativa, ¿por qué? 
Porque si nosotros les seguimos 
enseñando a los chicos las 
cosas que aprenden 
tradicionalmente en el modelo 
educativo de hoy, siempre se 
van a ir a las mismas carreras. 
No necesariamente va haber 
más gente aspirando a una 
carrera en ingeniería de 
software o a una carrera de 
ciencias de la computación, a 
una ingeniería de sistemas, a 
una ingeniería informática o a 
una ingeniería electrónica, si 
esto en el colegio nunca lo 
vieron. Es como que vayas al 
mismo restaurante todas las 
semanas que tenga lo mismo en 
un menú, si nunca te ponen 
nuevos platos, probablemente 
ni siquiera te enteras que hay 
otros platos fuera de la carta. 
Para nosotros, que los chicos 
aprendan esto a esa edad es 
fundamental. Y. ¿cómo lo 
hacemos? Acá viene el tema de 
que justamente estaba 
hablando con Sara hace un 
ratito. Nosotros lo hacemos con 
talleres presenciales; sí, nuestra 
solución es semipresenciales, 
pero también clases online, 
porque la realidad es que un 

país como el nuestro, para 
cerrar brechas educativas, si 
dependemos de la 
infraestructura, no vamos a 
llegar nunca. Entonces, 
necesitamos también tener 
soluciones virtuales; 
necesitamos también no 
depender necesariamente de 
solamente la fuerza de 
profesores que tenemos hoy en 
día capacitadas, porque 
también ahí hay una brecha 
tremenda. 
¿Cuál es nuestra visión? Creo 
que también es una visión que 
debería de acompañar a las 
instituciones educativas de hoy. 
Es que hoy en día nosotros 
tenemos, por ejemplo, 

El 80 % de lo que 
hacemos es presencial 
y el 20 % es virtual
pero queremos invertir 

esa ecuación para que en un 
par de años sea la mayor parte 
de esfuerzos que hacemos, 
sean virtuales y la menor parte 
de esfuerzos que hacemos, 
sean presenciales. No 
queremos quitar el componente 
presencial del todo porque 

creemos que, en la secundaria 
que es una etapa formativa 
donde necesitas tener 
habilidades blandas, necesitas 
aprender a trabajar en equipo, 
donde necesitas relacionarte 
con otras personas, donde 
necesitas ejercer la creatividad. 
Si es que solamente estás frente 
a un computador o frente a un 
teléfono, no vas a formarte en 
las habilidades que también 
requieres para la vida, porque 
no queremos profesionales 
técnicos, sino queremos 
profesionales que también 
tengan habilidades blandas y 
competencias que no 
caduquen. Entonces, ¿cuál es 
nuestra visión? Nuestra visión es 
que nosotros también, por 
ejemplo y, acá viene un tema 
superimportante que yo quiero 
hacer a todos los empresarios, 
no solamente para Silabuz, sino 
en general para cualquier otra 
organización educativa; es que 
acá hay también una 
oportunidad, en el país, de 
fortalecer la educación técnica, 
la educación técnico 
profesional, la educación para el 
trabajo, y hay que fortalecer las 
del colegio, porque no es que 
los chicos no quieren estudiar, 
sino que muchas veces tú 
terminas el colegio y, si tú eres 
de una familia de bajos 
ingresos, te van a pedir que 
chambees para que comiences 
a apoyar la familia; ¿ya 
cumpliste? Entonces ya te toca
apoyar. 
Muchas veces, no es que no 
quieran acceder a una 
educación superior, sino que no 
vas a tener la posibilidad y acá 
es donde creemos que, por 
ejemplo, Silabuz ha 
desarrollado. Nuestra visión es 
de tener una carrera técnica de 
tres años, donde ya hemos 
desarrollado el primer año un 
boot camp de desarrollo de 

páginas web, pero que tienes 
también temas de pensamiento 
computacional, temas de 
programación, temas de base 
de datos, de estructuras de 
datos y después sales con tu 
primera página web y esto se 
hace a la par de que tú estás 
estudiando en el colegio.
Hoy día, con nuestra curricular, 
si es que logramos incidir en 
que cada vez más colegios se 
sumen, también podría ser parte 
de la curricular, pero hoy en día 
pensamos que la mejor parte de 
la currícula, para no tener que 
depender de las burocracias de 
la educación; pero acá hay 
temas transversales que son 
fundamentales y, como les dije 
hace un rato, siempre van a 
estar vigentes. Estas son, por 
ejemplo, resolución de 
problemas, desarrollo de 
proyectos, innovación, trabajo 
en equipo y también siempre los 
proyectos de los chicos 
orientados hacia que trabajen 
sobre problemas sociales como 
ciberbullying, acoso, violencia 
contra la mujer, tráfico y demás. 
¿Por qué? Porque nuestra idea 
y, nuestra visión, es que los 
chicos y chicas no aprendan 
solamente cosas técnicas, sino 
que aprendan que sus ideas 
importan; que su creatividad 
importa y que los proyectos que 
ellos están haciendo, y las ideas 
que están generando hoy en la 
etapa escolar, pueden ser 
fundamentales más adelante 
para desarrollar algo concreto 
que sirva, que se inserte a la 
sociedad y eso para nosotros va 
a ser el principal cambio que 
estamos generando en el 
movimiento educativo que 
lideramos. ¿Por qué? Porque 
recuerden cómo era en el 
colegio: venía un profesor, se 
sentaba, sacaba sus plumones, 
crayolas o tiza y comenzaba a 
copiar; ustedes se sentaban, 

abrían su cuaderno y tomaban 
apuntes y eso era. Ah, y si 
preguntas, eras rebelde o eras 
malcriado, y si preguntas 
mucho, eres un alumno pesado 
y cuestionas, como cuestionaba 
yo, te mandan a dirección. Yo 
paraba en la dirección, el 
director era ya mi pata. 

Es decir que, si yo quiero ser 
más adelante un desarrollador 
web o un ingeniero informático o 
un emprendedor, que el que me 
enseña también tenga 
experiencia en emprendimiento, 
tenga experiencia en 
innovación, tenga experiencia 
en esto. Entonces, nosotros 
queremos complementar las 
habilidades de los profesores 
de hoy día, pero también sumar 
una nueva fuerza y una nueva 
camada de profesores a este 
sistema. 
No solo en Silabuz trabajamos 
con colegios, trabajamos con 
empresas, trabajamos con 
padres de familia. Tenemos 
B2B, B2C y esta es una 

Cobertura de Silabuz

¿Ahí cuál es el tema? Que 
alumnos “rebeldes”, que 
son alumnos creativos, 
alumnos que cuestionan, 
que hacen preguntas, no 
son admisibles por el 
sistema educativo de hoy. 
Mucha de esa gente que no 
fue brillante en el mundo 
académico tradicional, 
terminó sacando mucho en 
la vida como 
emprendedores. Hay gente 
que no terminó la 
universidad y que luego 
construyó grandes 
compañías. Entonces 
nosotros en Silabuz, lo que 
queremos es generar un 
movimiento de mentores, es 
decir, profesores que el 
mundo estudiantil mire 
como modelos a seguir. 

5 Desafíos Sociales

Cada equipo tiene que resolver uno de estos problemas con soluciones tecnológicas:

Orientación 
Vocacional

Reciclaje Cyberbullying Tráfico Seguridad 
Ciudadana
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competencia que nosotros 
hacemos y que se llama 
“Hack-escolar”, que es una 
competencia de programación 
exclusiva para los alumnos de 
secundaria, donde esta es 
gratuita; nosotros la trabajamos 
con empresas, con 
auspiciadores y con 
fundaciones sin fines de lucro, 
porque es una especie de taller 
full day donde los chicos vienen 
a probar, tienen su primera 
experiencia con la 
programación y trabajan ellos 
en generar ideas y generar 
proyectos que te resuelven 
problemas sociales.
Esto lo tenemos desde hace tres 
años y ya nos vamos por más de 
500 alumnos con 
“Hack-escolar” en dos países, 
en Perú y Chile. Estos son 
algunos de los problemas que 
trabajan, por ejemplo: 
Orientación vocacional, 
reciclaje, ciberbullying, tráfico y 
seguridad ciudadana. 
Silabuz ha trabajado en este 
modelo desde Piura hasta la 

Araucanía chilena y hemos 
tenido más de 3000 alumnos. Yo 
partí en el 2016 con 25 alumnos, 
no generamos ni una venta 
(bueno, en mi colegio con mi 
miss). Y el año pasado, 
Syllabus, como les dije en su 
momento, fue ahorros. Yo tenía 
unos socios y con eso partimos 
la empresa. A finales del 2017 
nosotros habíamos estado en un 
demo day de empresas en San 
Francisco. Nos dieron algunas 
recomendaciones a nuestro 
modelo de negocio y decidimos 
que nos faltaba capital. 
Entonces postulamos a dos 
fondos gubernamentales como 
Startup Perú, Start-Up Chile 
para ver cómo podíamos 
continuar porque ya nos 
estábamos quedando sin 
capital y lo que pasó fue que 
Startup Perú nos dijo no y 
Start-Up Chile nos dijo sí y, 
entonces, había que mudarse a 
Chile y por eso es que pusimos 
la empresa en Chile. Yo todo el 
año pasado, hasta marzo de 
este año, vivía en Santiago, y 

puse una empresa ahí y el año 
pasado tuvimos 500 alumnos 
chilenos y este año levantamos 
una primera ronda de inversión 
de la mitad en Perú y la mitad en 
el país vecino de Chile. 

Este año, nuestra 
visión es alcanzar más 
de 3000 alumnos en los 
dos países. 

Hemos recibido también un 
capital de Parallel, que es un 
fondo en Estados Unidos, y 
ahora sí Startup Perú, ya pues, 
¿no?, ya tenía que haber 
revancha. También fuimos a 
presentar Silabuz a un foro 
global de educación en Dubai y, 
también a raíz de estas cosas y 
todo este movimiento, hemos 
logrado conformar un equipo de 
gente amante por la educación 
y también un consejo consultivo 
donde tenemos doce ministros, 
uno de ellos es nuestro 
inversionista, una exministra de 
educación, tenemos profesional 

que trabaja en Facebook que es 
Silicon Valley, una profesora que 
ha trabajado quince años en un 
colegio. Entonces hemos 
conformado un equipo 
multidisciplinario. Y esos son 
nuestros mayores desafíos al 
día de hoy. Por ejemplo, a mí me 
preguntaban en Dubai, donde 
casi me caigo, me dijeron: Bajo 
el modelo que tú tienes ahorita, 
¿cómo educas a un millón de 
estudiantes? y la verdad es que 
con el modelo que yo tengo 
ahorita, es imposible aún educar 
a un millón de estudiantes, 
porque depende todavía de 
locales físicos, depende de 
profesores, depende si trabajo o 
no con el colegio, dependo de la 
burocracia del sistema 
educativo. Si es que quiero 
hacer algo a gran escala, 
tendría que hacer algo con el 
ministro de Educación o con los 
Gobiernos regionales. Hay 
mucha burocracia y mucha 
lentitud, en algunos casos hay 
hasta corrupción. Nosotros 
hemos donado proyectos a 
Gobiernos regionales que 
después se lo copiaron, y se lo 
dieron al proveedor favorito de 
ellos; proyectos que 
financiamos con nuestra plata, 
pero creemos que acá puede 
estar parte de la respuesta. En 
un modelo mixto de educación, 
que combine las clases 
presenciales, algunas, pero que 
la mayor parte de clases sean 
virtuales y acá es cuando el 98 
% de peruanos entre los 18 y 24 
en zonas urbanas tiene 
smartphone, están conectados 
a Internet; acá, como dijo hace 
un rato Gonzalo, hay una 
oportunidad tremenda de hacer 
algo a través de los dispositivos 
móviles con plan de datos.
No es solamente mirar cómo 
cerrar brechas en la forma 
tradicional, sino que hay que 
aprovechar la tecnología para 

cerrar las brechas. Y, por otro 
lado, nosotros activamente nos 
encontramos buscando 
personas que se sumen a este 
movimiento, ya sea como 
mentores o ya sea como 
organizaciones, como 
empresas o incluso Gobiernos 
regionales, colegios o cadenas 
de colegios que nos puedan 
ayudar a llevar este movimiento 
a, cada vez, más chicos. 
Para mí, lo fundamental es esto, 
¿qué es esto? Esto es una 
conferencia que se llama 
“Techsuyo” que ocurre una vez 
al año en Estados Unidos y 
reúne a todos los peruanos en 
ciencia, tecnología e innovación 
de allá, yo estuve. Esta 
conferencia ya tiene tres años, 
la primera fue en Stanford, el 
año pasado fue en Haití, este 
año fue en Berkley. Y los de esta 
foto son ingenieros, científicos 
peruanos que trabajan en 
Facebook, que trabajan en 
Google, que trabajan en 
Amazon, en Netflix y en 
empresas gigantescas. Yo 
conozco un amigo mío, muy 
buen amigo mío, que estudió en 
la UNSA en Arequipa. Su papá 
era taxista, le pudo pagar una 
buena educación nacional y 
después él, por sus propios 
méritos, consiguió una beca de 
maestría, luego hizo un 
doctorado y ahora trabaja en 
Silicon Valley. Para mí, mi idea, y 
por qué nosotros queremos 
formar a los integrantes 
creadores, es porque el Perú es 
un país que necesita cerrar la 
brecha en educación técnica. 

El Perú es un país que 
necesita generar 
mayores puestos de 
trabajo de calidad.

Por   otro   lado, tenemos la 
industria tecnológica que 
requiere a gritos mayores 
profesionales capacitados, pero 
nosotros, con el modelo 
educativo actual, y con los 
currículos actuales que 
tenemos, no estamos formando 
gente que se puede emplear en 
estas industrias, sino tenemos 
gente subempleada, gente que 
trabaja en la informalidad, 
tenemos emprendedores que 
trabajan en la informalidad, 
tenemos gente que trabaja en 
contenedores, en lugares 
informales con todas las 
consecuencias que se puede 
tener. 
Pero, por qué no pensar que en 
el próximo “Techsuyo” o en los 
próximos años en “Techsuyo” ya 
tenemos un auditorio en Haití, 
sino que en algún momento 
llenemos un estadio en Estados 
Unidos de tantos peruanos que 
hay en el lugar. 
Lo que yo les quiero decir y, lo 
que les quiero invitar, es que me 
ayuden a que esto ya no sea un 
auditorio, ayúdenme a que esto 
en algunos años sea un estadio 
lleno de chicos que puedan 
haber surgido en cualquier 
colegio de este país, en 
cualquier ciudad, pero que 
pueden atreverse a crear. 
Que nosotros, en el sistema 
educativo ya sea formal o el 
sistema educativo moderno, les 
podamos dar alternativas de 
formación técnica y formación 
también en habilidades blandas 
que les permita, a ellos, 
emplearse en este tipo de 
empresas, en este tipo de 
industrias innovadoras. 
Que, sobre todo, y lo más 
importante, es que los chicos 
puedan soñar y puedan llegar a 
dónde quieren llegar y, para 
eso, la mejor inversión que 
podemos hacer los peruanos es 
en educación. 

Cobertura de Silabuz
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CONFERENCIA

INTRODUCCIÓN

Buenos días, como mencionan, 
mi nombre de Samir Estefan. La 
intención de este espacio es 
contarles un poco sobre lo que 
es un concepto que nosotros 
denominamos como 
“transformación inteligente”, 
contextualizada en el sector 
educación. Para entender 
puntualmente este concepto, es 
importante entender un 
concepto un poco más general 
del cual muchos de ustedes 
habrán escuchado que es el de 
“transformación digital”, pero 
puntualmente, “transformación 
digital” de manera generalizada 
en la sociedad y ahí poderlo 
contextualizar a la realidad de lo 
que es el sector educación. 

ANÁLISIS

Todo el mundo, cuando habla 
de transformación digital, habla 
de que Uber cambió el mundo, 
Facebook cambió el mundo, 
Netflix cambió el mundo; 
realmente la intención de esta 
presentación es hacer un 
concepto un poco más teórico y, 
de manera conjunta, llenar una 
línea de tiempo que muchos de 
nosotros hemos vivido. 

La teoría de este concepto de 
transformación digital habla de 
manera general de lo que son 
los impactos en las últimas 
revoluciones industriales; ahí 
vemos esa línea del tiempo de 
1784 (finales del siglo XVIII y 
principios del siglo XIX). Alguien 
se acuerda de ¿cuál fue la 
primera revolución industrial o 
por qué se da?, ¿se acuerdan 
del concepto de la máquina a 
vapor? Por la máquina, cuando 
alguien inventa este aparato, la 
sociedad sufría un cambio 
drásticamente. Antes de eso 
teníamos una mano de obra 
manual gigantesca; aparece 
este aparato y cambia 

totalmente la sociedad. 
¿Algunos de ustedes ha visto 
este mensaje en esta época? 
Como decía ahora, aquí se 
menciona “en esta época la 
tecnología eliminará cientos de 
empleos”, no es una frase 
nueva; realmente viene cada 
vez que hay un impacto o una 
revolución industrial, este tipo 
de frases empieza a aparecer 
en lo que es la sociedad.  “La 
máquina a vapor va a eliminar 
cientos de empleos”, los eliminó 
sí, eliminó cientos de empleos, 
transformó y creo otros nuevos, 
¿no? Esto es lo que pasa con 
cada una de estas revoluciones 
industriales que se generan.

Por consiguiente, no es nuevo y 
está sucediendo ahora con la 
tecnología y diferentes 
planteamientos y, puede que sí, 
pero tenemos que esperar que 
otros empleos empiezan a darse 
en esa nueva sociedad. 
Segunda revolución industrial, 
alguien aprendió a manipular la 
electricidad, 110 voltios, 
corriente alterna, la baja de 5 
voltios, corriente directa; ceros y 
unos, aparece lenguaje binario, 
aparece el procesador, aparece 
el PC; cambia la sociedad 
nuevamente. La tercera 
revolución industrial es en la que 
me gusta focalizarme y es 
acceso a Internet en las casas 
de manera natural. ¿Cuándo 
sucede eso en Perú?, ¿se 
acuerdan? Finales de los 90. Se 
acuerdan cuando uno se 
conectaba por Internet, por 
teléfono; todos vimos esa 
época. Todos la vivimos, que 
gastábamos cuentas 
gigantescas de teléfono. Estaba 
ocupado todo el día, pero la 
velocidad era muy baja, pero 
pues como era la novedad, una 
imagen se demoraba cinco 
minutos bajando y nos 
quedamos esperando a que 
bajara la imagen porque pues
era la novedad, sí.

Primero que se desligara del 
teléfono; cuando se desligó el 
teléfono, queríamos que bajarán 
imágenes rápidas; cuando bajó 
imágenes rápidas, queríamos 
que bajara música más rápido; 
cuando bajaba música rápida, 
queríamos que bajara películas 
rápido; y, cuando bajaba 
películas rápido, queríamos que 
la reprodujera en tiempo real, el 
streaming. Es lo que hemos 
vivido en todo este concepto de 
principios, casualmente del 
siglo XXI (2000 a 2019), ha sido 
la carrera tecnológica. La 
carrera tecnológica realmente 
de manera práctica se ha 
resumido a mayor velocidad, 
mayor velocidad de 
procesamiento, mayor 
velocidad de transmisión de 
datos en la nube. 

El tema puntualmente es 
que nosotros ya no 
estamos viviendo  una 3.ª 
revolución industrial.

Todos ustedes han escuchado 
la teoría de que estamos 
hablando de una cuarta 
revolución industrial; de hecho, 
se está escuchando de la quinta 
y es parte también de ese 
concepto consumo de 
velocidad, de hacer más 
rápidos nuestros dispositivos. 
Estamos en una época donde 
hablamos de big data, lo que 
hace referencia, de manera 
también práctica, a que cuando 
empezamos a absorver mucha 
información de una manera 
desbordada a esa gran nube. 
Nube es un concepto de 
marketero, pues a una cantidad 
de servidores que nos dan 
información, se le denomina la 
gran nube. Esa nube empezó a 
pedirnos datos a nosotros. “Ah, 
yo   quiero   averiguar  sobre  tal 

información, ah bueno, yo te doy 
esa información, pero dime 
quién eres, dónde estás, qué te 
gusta, cuál es el número de tu 
tarjeta de crédito”, y toda esta 
información se empezó a llenar 
en esa gran nube de cada una 
de las personas en el mundo. 
Tanta información generó una 
necesidad en la sociedad, y es 
cómo puedo procesar esa 
información de manera 
inmediata, para ponerla en pro 
de un negocio, de poder 
direccionar a mi usuario a cierta 
información, cómo puedo hacer 
esa minería de datos. Ahí nace 
todo el concepto que también 
es un concepto marketero  
denominado big data. 
La big data hace referencia a 
procesar información en 
tamaños gigantescos de 
manera muy rápida. Ese 
concepto, en temas de lo que 
está pasando hoy. No sé 
cuántos de ustedes le han 
preguntado a Google qué tanto 
sabe de ustedes. Los invito a 
hacerlo, es espeluznante. Hay 
algunos cuantos links, para los 
que quieran saber, ustedes le 
ponen con su perfil y les da 
información de ustedes. Yo he 
tenido muchos cargos, donde 
tengo que viajar mucho. Yo solo 
por tener el celular sin datos, 
guardado en el bolsillo, Google 
sabe inmediatamente dónde 
está, sabe las fechas en las que 
he estado, los promedios de 
tiempo. Si yo le doy click a 
cualquiera de esos puntitos, 
sabe cuánto tiempo estuve en el 
taxi, a dónde llegué, cuánto 
tiempo duré en el hotel y en 
cuánto tiempo me volví al taxi; o 
sea sabe absolutamente todo. 
Imagínense cruzar esta 
información de tracking de todo 
el tiempo, con otro tipo de 
información. Entonces aquí es a 
lo que estamos viviendo hoy, lo 
que nosotros de manera 

Con este concepto, es que 
se vuelve una revolución 
industrial porque aquí 
cambia la forma en que 
consumimos contenido. 
Cuando llega Internet de 
manera natural a nuestras 
casas, empezamos a 
consumir información de 
manera desbordada. Esto 
sucede en Latinoamérica 
de manera general a finales 
de los 90, 96, 97 y comienza 
una carrera tecnológica en 
cuanto a exigir demanda a 
este gran Internet. 
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tangible no sabemos; pero solo 
con tener el celular en el bolsillo, 
empieza a suceder.
Entonces este es un brochazo, 
rápidamente, un track de lo que 
es el concepto de 
transformación digital de 
manera general. Quiero 
contextualizarlo en el concepto 
de educación, para eso es 
importante entender tres 
términos. El primero, creo que 
todos los conocemos, TIC 
(tecnologías de la información 
y las comunicaciones), el 
segundo es nativo digital. ¿Qué 
es nativo digital? Nativo digital 
es la persona que nace cuando 
la tecnología es parte ya de 
nuestro diario vivir y, por 
consiguiente, inmigrante digital 
es lo contrario, la persona que 
nació antes de que la tecnología 
fuera parte de nuestro diario 
vivir. Contextualicemos esto en 
educación. 
¿Quién es el de la izquierda? En 
el sector educación, en el salón 
de clase, ¿quién es?, 
¿estudiante? ¿Quién es el de la 

derecha?, ¿profesor? Cuántos 
años tiene un estudiante que se 
está graduando del colegio, ¿se 
acuerdan? 16, 17. En 2019 
menos 17, 2002, ¿cierto? Por 
consiguiente, ese estudiante 
nace después de 1900, la 
tercera revolución industrial. Un 
poquito antes, pero está 
cerquita, pero está detrás. 
Tercer actor principal de sector 
educación, salón de clase. 
¿Hace cuánto tomaron esta 
foto?, ¿quién da más, quién da 
menos? Algunos dicen hace 
diez años, hace 20, hace 50, 
ayer. En todas partes contestan 
de manera similar. Este salón de 
clases es un salón de clases 
parecido al de 1810. 
¿Qué ha cambiado? La pizarra 
ya no es verde, es blanca. 
Ubiquémonos en esa línea de 
tiempo. En 1810, de hecho, ese 
salón de clases, para los que no 
sabían, nace como estructura, 
como la proactividad de la 
sociedad al darse la primera 
revolución industrial. Cuando se 
da la primera revolución 

industrial, la sociedad dice yo 
tengo que formar a mis 
estudiantes, de manera masiva, 
sobre las nuevas habilidades 
me permiten este tipo de 
aparatos; y estructura la 
educación como la conocemos 
hoy en día. La estructura dice, 
bueno, para eso tengo que 
hacer una curricularización, 
tengo que tener cursos donde 
debo tener los conocimientos 
suficientes para pasar de 
primero a segundo, y de 
segundo a tercero. Tengo que 
hacer un menú para 
formalmente sacar médicos, 
sacar  ingenieros, abogados, 
etcétera. ¿Les suena conocido? 
Es cómo aprendieron nuestros 
abuelos, nuestros papás, cómo 
aprendimos nosotros y cómo 
están aprendiendo muchos, en 
un porcentaje muy alto todavía 
en el sector educación. 
Entender el problema del sector 
con este gráfico, es muy 
profundo a la hora de limitar lo 
que son los siglos. Permítanme 
limitar lo que son más que la 

transformación, es el siglo en 
que sucede esto. Nos vamos a 
dar cuenta que una de las 
principales razones o la razón 
fundamental que estamos 
viviendo en este momento, 
coincidentemente, de por qué el 
sector educación no ha 
apropiado la tecnología muy 
rápido, en comparación con 
otros sectores, es porque 
tenemos estudiantes del siglo 
XXI, con profesores del siglo XX, 
en salones de clase del siglo 
XIX. Los tres actores principales 
están en ciclos diferentes, por 
consiguiente, están en 
realidades diferentes. Entender 
esto de manera profunda, no 
hay mejor video que el que 
queremos mostrarles a 
continuación que explique esa 
realidad que es tan sencilla a 
veces de entender que la 
pasamos inadvertidamente.
Esto, antes gracioso, es un 
ejemplo profundo de la 
importancia de lo que está 
sucediendo en este salón de 
clase. Llevamos casi 20 años 
haciendo transformación, 
implementación de tecnologías, 
pero no entendemos la 
importancia de la formación 

docente, pero no de un solo 
golpe, sino de la continuidad, 
del acompañamiento, porque 
ese proceso, esa realidad 
misma que vivió, no es la misma 
que la del estudiante. Si yo 
pongo a ese estudiante 100 
años antes, lo anulo. No es que 
sea hoy superdotado, más 
inteligente; está viviendo otra 
realidad.
Entonces, puntualmente, al 
entender este concepto, es ver 
las realidades de cada uno, de 
nuestros actores principales. 
Vean los diferentes sectores, 
veamos el sector salud, ¿se nota 
la diferencia entre siglo XX y 
Siglo XXI? Claro, ¿cierto? 
Veamos unos más dolorosos. 
Gracias tecnología porque 
llegaste. Entonces, la pregunta 
puntual es ¿por qué en esta 
imagen lo único que ha 
cambiado es el color?, cuál es la 
razón, cuál es la respuesta; o 
sea es una pregunta que no 
hemos podido contestar o que 
se responde y no hay una 
respuesta única. Diferentes 
variables entorno a toda esa 
estructura que viene desde lo 
político, hasta el trabajo 
individual dentro del salón de 

clases. Entonces son diferentes 
aristas a entender, para poder 
trabajar este concepto como tal. 
Qué hace un profesor cuando 
un estudiante le pregunta a esto, 
qué le dice, ¿se ríe?, ¿le da una 
buena respuesta?, ¿es un 
juego?
Uno, ¿para qué estudia? para 
trabajar, para ganar dinero, para 
ser parte de la sociedad. Hay un 
estudiante hace doce años, que 
puso todo en Youtube, todas las 
formas de pasar los 
videojuegos, hizo un millón de 
euros en un año. O sea, si yo 
estudio para poder trabajar, y 
para poder ganar dinero; pero si 
ya lo gané, entonces ¿para qué 
estudio?

Pues lo que dice la teoría winter 
is coming. Para los inmigrantes 
digitales, ¿cuántos años tiene un 

La realidad que estamos 
viviendo ahora, debido a 
todas estas nuevas 
tecnologías, están 
desfigurando la forma en 
que veníamos trabajando 
con todas estas estructuras 
de la sociedad. 
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estudiante que se está 
graduando de la universidad? 
21, 22, 23. 2019 - 22: 98, 97, 
¿cierto? En este momento, lo 
que dice la teoría es que en la 
década del 2020 al 2030, vamos 
a empezar a ver nativos 
digitales en el mercado laboral. 
En ese mercado laboral, un 
porcentaje van a ser docentes, 
van a ser profesores. Por 
consiguiente, los dos 
principales actores van a estar 
en el mismo siglo, en el mismo 
siglo aproximadamente de la 
misma revolución, o sea es un 
tema a entender que va a 
permitir transformar el tercer 
actor que es el salón de clase. 
Vean el concepto de las 
oficinas, todo lo que sucede en 
la sociedad, resalta de todas 
formas, en el sector educación. 
¿Se acuerdan de esta oficina a 
finales del siglo XIX, a principios 
del XX…? Yo tenía unas cuatro 
paredes, mi escritorio y 
teléfonos. Si no estaba a lado 
del teléfono, yo perdía negocios; 
yo tenía que estar ahí 
puntualmente para recibir 
negocios, para que funcionara 
la empresa. Conceptos leves. 
Se han hecho inversiones de 
más de 14 millones de dólares 
solo en comunicaciones, a nivel 
mundial. 

Estamos en una 
sociedad donde tenemos 
la oficina en el bolsillo, 
tenemos el computador, 

tenemos el dispositivo, y esto ha 
hecho cambiar la estructura de 
las oficinas; ahora se llaman 
smart office, son espacios 
cómodos donde hasta el color 
cobra importancia. Son lugares 
a los que yo quiero ir a trabajar, 
donde yo tengo una disposición, 
una comodidad para trabajar y 
hacer el networking con mis 

compañeros de trabajo. Pero en 
realidad debería hacer el trabajo 
en cualquier lado, mientras 
tenga mi celular o mi 
computadora.
Espacios para trabajo 
colaborativo, individual, una 
persona, cuatro personas, 20 
personas, etcétera. Veamos esa 
contextualización en un salón de 
clases; ese salón de clases 
nace por esa misma estructura 
de lo que era una oficina en ese 
momento, cuatro paredes, 
estructura magistral, una 
estructura conductista; yo tengo 
el conocimiento, ustedes son 
mis estudiantes; yo les doy el 
conocimiento, y si me equivoco, 
ustedes se equivocan conmigo. 
Ahora, debido a esta tercera 
revolución industrial, es que la 
acción de Internet, que 
realmente lo que trabajo es en la 
democratización del contenido. 
El dueño del contenido no es el 
docente, como era antes en los 
siglos y las revoluciones 
pasadas, ahora el estudiante 
accede a su celular y tiene la 
información que quería saber, 
por tal razón, la metodología 
tiene que cambiar. Ese es un 
salón de clases en Finlandia, 
donde si se dan cuenta, las 
cuatro paredes se rompen, se 
destruyen al construir las cuatro 
paredes, la metodología 
magistral, se elimina. 
Es inevitable que se pueda 
mantener a los estudiantes. 
Aquí empiezan a aparecer 
metodologías nuevas e 
interesantes como la 
metodología por proyectos. Esta 
se refiere a que yo no tengo mis 
cursos organizados por áreas: 
matemáticas, ciencias sociales, 
sino tengo un proyecto que me 
deja mi profesor para un trabajo 
de un día o de seis meses; ese 
proyecto trabaja las diferentes 
ciencias de manera transversal 
y numérica, las ciencias 

naturales, ciencias sociales, 
ciencias de la tecnología, 
segundo idioma, etcétera; y lo 
empieza a llevar a un trabajo 
donde buscas un conocimiento 
que genera pensamiento crítico 
(lo que mencionaba antes) 
donde las necesidades blandas 
se vuelven un objetivo esencial 
en este tipo de espacios, donde 
está la pizarra, donde está el 
tablero. No hay pizarra, los 
módulos de la estructura 
también cambia para lo que es 
el trabajo colaborativo y el 
trabajo individual. Entonces, lo 
que busca esta nueva 
tecnología es someternos a las 
nuevas realidades de lo que es 
la oficina. ¿Por qué me van a 
hacer trabajar con esta persona 
que me cae mal?
Eso es lo que realmente 
estamos viviendo, las 
bibliotecas del tema de diseño. 
Se aprovechan todos los 
espacios necesarios en una 
universidad. Esto es un corredor 
en la pre de Monterrey, donde 
toman cualquier espacio, 
cualquiera es cómodo, toma 
fuerza en los colores en la 
disposición. La siguiente es una 
biblioteca en Argentina, San 
Andrés School, eso es una 
biblioteca tradicional, donde 
vieron que sus estudiantes 
entraban cinco a la semana; 
destruyeron todo el espacio, y lo 
volvieron otro tipo de espacio, 
donde están los libros. Hay 
salas del silencio para estudio 
individual, salas de trabajo 
colaborativo, como las salas de 
reuniones de una empresa. Los 
espacios públicos conectados a 
bibliotecas virtuales. Este 
colegio pasó de tener cinco 
estudiantes semanalmente, a 
tener 530. Transformación 
desde el concepto cultural, no 
digital, que entendía que había 
particularidades digitales.
Este es el primer piso en la sede 

de Monterrey, esto para los 
estudiantes. Estos ponen su 
portátil y empiezan a hacer 
ejercicios, mientras trabajan. 
Entonces, son diferentes tipos 
de soluciones que empiezan a 
aparecer y que vamos a 
empezar a ver puntualmente en 
países de Latinoamérica.
Esta es otra de las tecnologías 
disruptivas que están 
sucediendo en la realidad 
virtual. Lo que está mostrando, a 
través de sus tres gráficos, es 
cómo la realidad virtual ha 
superado los últimos años, se ha 
llegado a lo que nosotros 
llamamos meseta de 
productividad. 

Llego al salón de clases, 
entrego   los   dispositivos   a los 

estudiantes, y empiezo la 
experiencia inversiva a través 
de soluciones; entonces son 
ejemplos de lo que está 
sucediendo con esa línea de 
tiempo. 
Siempre me gusta terminar 
mostrando dos aspectos. El 
primero es que todo el mundo 
habla de transformación digital, 
transformación digital y 
transformación digital y de 
empresas tecnológicas, a tal 
punto que desvirtuamos el 
concepto. Lo importante de la 
palabra transformación es que 
el concepto de transformación 
digital no es ser digital, sino la 
transformación; si no hay una 
razón real de por qué es 
transformación digital, no la 
hagamos; y qué mejor ejemplo 
que el que mencionamos. 
¿Tecnología o metodología? Si 
no hay una realidad del porqué 
debo aplicar tecnología, 
quedémonos como estamos. 
Hemos visto en todas estas 
charlas que estamos trabajando 
con sistemas educativos o 
metodologías fallidas, que 
fueron parte de la solución de 
dos siglos antes. Entonces 
tenemos ese problema, 
deberíamos de poder llegar a 
realmente implementar, de 
manera correcta, la tecnología.
Entre más invisible sea la 
tecnología, más apropiada está.
Nadie preguntó hace 200 años 
de por qué los lápices son 
importantes en el proceso 
educativo. El lápiz está ahí y ya, 
es parte, va a ser útil para unas 
cosas y para otras cosas, ¿no? 
Cuando entendemos eso, 
entendemos de por qué fue 
creada la educación en la 
primera revolución industrial y 
cuál es el objetivo en la cuarta 
revolución industrial. Las 
aplicaciones y además las 
apropiaciones tecnológicas van 
a ser muchos más pertinentes. 

Un último punto para tener en 
cuenta es que en la universidad 
está sucediendo un fenómeno, 
que lo comentaron también en 
las otras charlas, es que las 
empresas están empezando a 
contratar gente saliendo del 
colegio. Esto lo hacía ya IBM 
hace 15 años, no lo hacían en un 
porcentaje muy alto, pero 
encontraba a personas 
especiales y las reclutaba 
inmediatamente. Ya hay 
empresas como Google, Silicon 
Valley que lo está formando 
saliendo del colegio, que ya no 
están exigiendo el título 
simplemente. El reto que te da la 
universidad en los próximos 
años es muy importante.
El último punto es que hagamos 
un zoom out a todas estas 
revoluciones industriales. De la 
primera a la segunda, 69; 
tercera y cuarta, 28. El tiempo 
en el que sucede la revolución 
industrial basada por el 
crecimiento de tecnología, es 
cada vez más corto, cada vez 
más rápido suceden los 
impactos en las revoluciones 
industriales. ¿Saben cuál es el 
problema con la tecnología 
también? Que hemos 
aumentado las proyecciones de 
la esperanza de vida de las 
personas; pasamos de tener 
una esperanza de 75 años, a 
proyectar que los estudiantes 
que están entrando en este 
momento al salón de clase, van 
a tener una esperanza de vida 
de 110 a 120 años. Voy a vivir 
más y voy a vivir más 
revoluciones industriales, por 
eso la importancia de aprender 
a aprender; de aprender a 
desaprender, pensamiento 
crítico, habilidades blandas, 
atarme a la sociedad en la cual 
voy a vivir puntualmente. A eso 
va hacer referencia el concepto 
“transformación inteligente” que 
quería transmitir el día de hoy.

Nueva tecnología que llega 
a esa meseta de 
productividad de esta 
tecnología que ya es parte 
de ese mercado, que es 
una solución real a lo que es 
el mercado como tal. Ya hay 
teorías que hablan de cómo 
la realidad virtual aumenta 
la retención del 
conocimiento en un 30 % 
con clase tradicional, a un 
80 % con realidad virtual. 
Entonces empiezan a 
aparecer soluciones como 
la educación a distancia 
que está utilizando realidad 
virtual; en soluciones 
móviles, carritos que de 
manera práctica empiezan 
a llevar sus soluciones 
prácticas al salón de clases 
y no que el estudiante se 
tenga que mover a un 
espacio particular. Hemos 
llegado a ese punto donde 
los procesos económicos, 
las tecnologías ya nos 
permiten trabajar de 
manera más sencilla y son 
prácticas. 
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CONFERENCIA

INTRODUCCIÓN

Buenos días con todos. 
Agradecer al comité 
organizador, a la Cámara de 
Comercio de La Libertad por la 
invitación. En realidad, tengo 
algo en común con las 
presentaciones anteriores, y es 
que soy un convencido de que 
la tecnología ha venido a 
revolucionar nuestra vida, ha 
venido a revolucionar los 
sectores donde trabajamos y a 
mejorar no solamente nuestro 
trabajo, sino la calidad de vida 
de todos nosotros.
Es así que voy a aprovechar 
algunas de las diapositivas, de 
algo que ya han comentado los 
presentadores anteriores, para 
poder acelerar la presentación, 
porque en realidad he traído 
bastante información. 

ANÁLISIS

Uno de estos temas está 
relacionado con lo que ya se ha 
hablado, que es todo el tema de 
la transformación digital. El 
principal factor de producción, a 
diferencia de antes, es el 
conocimiento. El conocimiento 
es poder. Las empresas que 
manejan, y las principales 

empresas en el mundo, que 
tienen mayor valor en el 
mercado, son las empresas que 
manejan el conocimiento. Esto 
hace que revolucione, no 
solamente cómo se genera 
riqueza en el mundo, sino 
también nuestro trabajo. Existen 
varios fenómenos, no solamente 
de transformación digital, sino 
todas las cosas que se 
producen en estos últimos años 
tienen la capacidad de 
conectarse a Internet, no 
solamente los equipos médicos, 
los equipos que se utilizan en 
educación, sino también hasta 
los electrodomésticos; este 
fenómeno se denomina el 

internet de las cosas y la 
capacidad de conectarse a 
Internet genera gran cantidad 
de información para acceder. 
Las personas o las entidades o 
instituciones que puedan 
manejar gran cantidad de 
información, y que puedan 
aprovechar, van a ser las que 
van a generar mayor valor, y van 
a sacar ventaja en el mundo. 
Tenemos una nutrida agenda, 
vamos a ir avanzando. ¿Cómo 
es que se incorpora la 
tecnología en el sector salud? El 
uso de la tecnología de 
información aplicado al sector 
salud se denomina salud digital 
y la salud digital tiene varios 

elementos o varios 
componentes. Uno de ellos, 
muy importante, son los 
registros electrónicos de 
salud, que son en general las 
aplicaciones de la tecnología 
para mejorar los registros de 
salud específicamente de 
historias clínicas electrónicas. 
Desde la salud, la capacidad de 
poder brindar servicios a 
distancia en salud o salud móvil. 
Con el uso de dispositivos 
móviles, la interoperabilidad de 
redes sociales y big data 
etcétera, vamos a procurar 
llegar a uno de estos 
segmentos, visualizar y discutir 
alguno de estos elementos. 

Los sistemas de 
información en salud 
han evolucionado en 
estos últimos años

así como la transformación 
digital que se ha dado en 
nuestra sociedad y ha pasado 
de sistemas monolíticos a 
sistemas integrados; sin 
embargo, los sistemas de 
información no son sistemas 

únicos, sino son sistemas 
complejos que tienen que ver 
con diferentes dimensiones y 
que tiene una serie de 
componentes muy complejos, 
no solamente en el sistema de 
salud en general, sino dentro del 
sistema de salud de cada 
organización. Es así que los 
componentes que tiene cada 
organización son distintos y 
tienen diferentes utilidades y 
que no necesariamente son 
sistemas únicos. Cuando 
pensamos en un sistema de 
información en un hospital, 
generalmente pensamos en la 
historia clínica electrónica. La 
historia clínica electrónica no 
solamente es ese bloque verde 
que ven en el centro, en el que, 
si no existe una serie de 
componentes que para que 
funcionen, tienen que 
interactuar adecuadamente. 
Esto, sin embargo, no se refleja 
en la mayoría de nuestros 
establecimientos. Esa es una 
foto tomada hace muy pocos 
meses, gracias a una visita que 
tuvimos con gente de un 
hospital. Así nuestras historias 
clínicas, hoy en día en los 

hospitales están contenidas en 
papel; sin embargo, el hecho de 
de que actualmente no todos los 
establecimientos usen historias 
clínicas electrónicas, no limita o 
no quita el avance que puedan 
tener otras instituciones 
educativas. De hecho, es un 
reto para el país y ahora para el 
Ministerio de Salud para 
implementar en el sector salud, 
expedientes electrónicos, 
historias clínicas electrónicas en 
los establecimientos de salud 
que nos va a dar una serie de 
beneficios para el país. 
Uno de ellos es contar con una 
historia clínica electrónica 
nacional. 
El hecho de que se vayan 
informatizando las historias 
clínicas en los establecimientos 
va a ser de que nuestra 
información va a poder viajar de 
un establecimiento a otro, de tal 
forma que, cuando nosotros nos 
atendamos en un hospital, en 
una clínica, y cuando vayamos a 
otra clínica, a través de este 
modelo y de este proyecto, y de 
este sistema, la información esté 
disponible tanto en una clínica o 
en un establecimiento público, 
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privado o mixto, donde nos 
atendemos.
De tal forma que, al final, lo que 
se busca es que el paciente, 
hasta su historia clínica, como 
menciona acá en el portal del 
ciudadano, en la parte derecha, 
es un proyecto ambicioso, un 
proyecto país que lo que busca 
es conectar las historias clínicas 
electrónicas de los 
establecimientos de salud, que 
van a ir implementando. Lo que 
busca es que, finalmente, el 
ciudadano pueda acceder a su 
información, se pueda 
almacenar y la pueda entregar 
para que pueda hacer uso 
cualquier otro prestador del 
servicio de salud. 
Es algo que ustedes dirán que 
se va a dar en 20 o 30 años, 
¿no? Lo que pasa es que 
tenemos diferentes proyectos 
que están corriendo y, de 
hecho, hoy hay un proyecto, que 
quienes, incluso, el Banco 
Interamericano, el Banco 
Mundial, hay un préstamo de 
varios millones de dólares; 500 
millones para el desarrollo de 
este proyecto y esto ya inició. 
Vamos a ver realmente todos los 
beneficios; tiene una serie de 
objetivos, principalmente el de 
compartir información clínica de 
tal forma que el paciente o el 
usuario saldrá beneficiado con 
información de un 
establecimiento y que el médico 
pueda acceder a sus 
atenciones o exámenes de 
laboratorio, etcétera, en otro 
establecimiento de salud; sin 
embargo, para poder 
implementarlo, no solamente se 
refiere el uso de tecnología, 
utilizar por utilizar, porque 
estamos dentro de la revolución 
industrial que hace que 
utilicemos tecnología, sino 
porque existe una serie de 
estándares internacionales para 
la adopción del uso de 

tecnología actual, donde 

Principalmente lo que se 
busca es generar valor, 
crear valor público del 
uso de la tecnología, 

y este modelo, que es un 
modelo para evaluar la 
adopción de historias clínicas 
electrónicas en los 
establecimientos de salud, 
mientras más valor se genere 
donde se implementa o, en 
dónde se aumenta la calidad de 
servicio, el nivel será mayor.
Finalmente, lo que se busca es 
establecer cero papeles, donde 
el médico pueda tener apoyo 
para tomar decisiones y pueda 
diagnosticar con mejor forma y 
mayor seguridad para el 
paciente. Esos son los 
hospitales en Sudamérica que 
tienen el mayor nivel en 
implementación en clínica 
electrónica. Justamente, hace 
dos semanas estuve en Brasil y 
dando una charla sobre 
inteligencia artificial, tuve una 
oportunidad de ver el hospital 
del Arrecife, muy interesante, 
donde no solamente la 
implementación se trata de 
colocar tecnología, sino sobre 
todo es una revolución en las 
personas en el uso que se da 
del sistema informativo.
En la aplicación que se puede 
tener sobre el tema de 
Telesalud, tenemos que el tema 
de salud es una de las 
tecnologías que se ha ido 
adaptando por parte del Estado 
peruano. En general, a nivel 
público, y a nivel privado, donde 
se ha implementado gran 
cantidad de diferentes 
elementos en el país. Es así que 
en Telesalud, cuando hablamos 
de Telesalud, estamos hablando 
de cuatro elementos grandes. El 
primero es que estamos 

hablando de telemedicina que 
vienen a ser servicios de salud, 
de prestación, de rehabilitación, 
de curación en los servicios de 
salud, los de abajo la llaman 
TLC; es información a la 
comunidad, al personal en 
general o al público en general. 
A la derecha tenemos 
Telegestión para los gestores, y 
a la izquierda tenemos la 
telecapacitación, que es el uso 
de tecnologías para capacitar al 
personal técnico de salud. 
Dentro de experiencias de 
Telesalud en el Perú, tenemos 
experiencias de hace más de 30 
años, eso ha ido 
incrementándose rápidamente 
en los últimos años y ya tenemos 
más de 60 experiencias sobre 
Telesalud. Algunas experiencias 
sobre telesalud son, por 
ejemplo, las plataformas 
itinerantes de acción social; que 
se está dando, en la cual ya no 
se espera que el paciente llegue 
al establecimiento de salud, sino 
que el establecimiento de salud, 
los servicios, van hacia las 
personas. Tengo un vídeo 
informativo sobre esto. 
Este ejemplo, que es una 
solución innovadora para poder 
brindar servicios y, no 
solamente servicios, sino para 
poder brindar los de salud, sino 
para brindar servicios sociales 
donde, no solamente el personal 
de salud participe, sino, por 
ejemplo, personal de RENIEC 
para poder identificar a las 
personas que no tienen 
identificación, y dónde ahí 
mismo los afilia al SIS, para 
poder tener prestaciones 
gratuitas; además donde se 
afilia al programa Juntos, para 
que puedan recibir el dinero y, 
donde hay un cajero del Banco 
de la Nación, desde donde se 
entregan el dinero dentro del 
mismo banco. Tenemos también 
otro tipo de soluciones, como 

les comentaba, de la Red 
Nacional de Telesalud, donde 
se ha, prácticamente, 
incorporado a la mayoría de 
establecimientos de salud, 
todos los hospitales de 
categoría 2, de categoría 3, son 
alrededor de más de 1000 
establecimientos de salud, 1325 
que, hasta la fecha, están 
realizando prestaciones de 
Telesalud. Es una de las redes 
más grandes de Sudamérica 
que en este momento está 
funcionando efectivamente. 
Tenemos otro ejemplo del uso 
de la tecnología aplicada a la 
salud. Este tipo de experiencias 
son las que se están dando en el 
país, las experiencias que les 
estoy contando son parte de 
investigaciones que se han 
desarrollado en el Perú y otras 
experiencias que se dan con 
financiamiento de instituciones 
externas o también de 
instituciones públicas para, un 
poco, puedan ir viendo cómo la 
salud digital se está 
incorporando en los diferentes 
sectores. Existen otras 
experiencias del uso del sector 
salud de entidades públicas y 
entidades privadas. 
Voy a poner una última sobre el 
uso de drones, que es una 
experiencia producto de un 

financiamiento de la fundación 
Rockefeller, decimos acá en el 
Perú, hace casi dos años y 
medio, y les voy a explicar un 
poco de lo que trataba. 

Era utilizar drones para 
transportar material 
médico, muestras de 
sangre y medicamentos 

entre comunidades alejadas 
donde, como ya lo han 
comentado, muchas veces para 
poder transportarse de una 
comunidad a otra, demora, no 
solamente horas, sino muchas 
veces, días. Ahí, como ven, 
estamos utilizando drones de 
bajo costo que, muchas veces, 
la mayoría de los elementos que 
hemos utilizado para producir el 
dron son con impresoras 3D, 
para el transporte de muestras y 
el transporte de medicamentos 
de un lugar a otro. Además, 
realizamos un estudio de 
investigación donde estas 
muestras, que eran 
transportadas por drones, las 
analizábamos, y a esas 
personas les sacábamos dos 
muestras, una para transportarlo 
con el dron, otro para 
transportarlo de forma normal, 
terrestre y fluvial; finalmente 

hacer la comparación, si es que 
el transporte por el dron influía 
en algo en el examen que se 
realizaba a estos pacientes. 
Estos pacientes eran aquellos 
con diagnóstico de VIH, 
exámenes que se realizaban en 
el conteo de CD4, que ustedes 
saben que es muy importante.
Otro de los usos importantísimos 
de la tecnología aplicadas a la 
salud, es la salud móvil. La 
salud móvil se ha convertido, en 
un elemento, el celular se ha 
convertido en un elemento que 
es parte de nuestras vidas, y 
que también lo podemos utilizar 
para los servicios de salud. En 
salud móvil (ya no les vamos a 
comentar la definición), hemos 
hecho una investigación en la 
Unidad de Telesalud de San 
Marcos y hemos identificado, de 
las 375 000 aplicaciones que 
hay en el mercado de Google y 
de Apple, aproximadamente 66 
se utilizan en el Perú; es el top 
10 de las aplicaciones en el 
Perú. Lo que hemos encontrado 
son cosas muy interesantes. La 
primera y más importante es 
que ninguna de estas 
aplicaciones ha demostrado, en 
realidad, que generan un 
beneficio real a la persona que 
utiliza esta aplicación y esto es 
porque primero, no existe 
regulación sobre el tema, de 
hecho, en el Perú no hay 
ninguna entidad que regula el 
uso sobre las aplicaciones en 
salud, pero en otros países su 
avance es bastante. Por 
ejemplo, exigen un estudio de 
validación para demostrar que 
sirve, es útil y lo más grave o lo 
más importante es que no 
sabemos qué es lo que están 
haciendo con la información que 
estamos registrando en 
nuestras aplicaciones. Sin 
embargo, existen varias 
experiencias superinteresantes 
con el uso del celular y de



el programa de salud, el 
diagnóstico de retinopatía 
diabética y ya tiene más de 1 
millón de personas que han sido 
diagnosticadas con ese tipo de 
exámenes necesarios.
Tenemos también el uso de 
drones para detectar cuerpos 
de agua para combatir el 
dengue en el país. 
El incremento de las 
aplicaciones de la inteligencia 
artificial aprobadas por la FDA.
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aplicaciones móviles. Una de 
ellas es la que estamos 
trabajando en la Universidad de 
San Marcos. Es un programa de 
teleauditoria para los médicos 
que están haciendo serum. De 
hecho, este programa ya está 
en su tercera fase, es el tercer 
año que estamos aplicando el 
programa y ha ganado una serie 
de premios con Fundación 
Telefónica y algunas otras. 
Esa es otra experiencia del 
desarrollo de una aplicación 
denominado al incausal, que 
salimos de la que hemos 
desarrollado en el Instituto 
Nacional de Salud, que es una 
aplicación que tiene preguntas 
en quechua y ayuda en el 
idioma para un profesional de 
salud y atender a un paciente 
que es quechuahablante. 
Tiene una serie de frases, de 
palabras que no solamente 
están escritas, sino que también 
están habladas y la aplicación 
móvil puede ayudar. Además, 
para que el profesional de salud 
pueda hacer una mejor historia      
clínica,  todos     los    elementos     

y    las    preguntas necesarias 
para hacer una buena atención. 
Esa aplicación ha quedado 
finalista en el concurso de 
buenas prácticas en Lima que 
hace poco se dio.
Tenemos otros elementos y 
otras energías importantísimos 
en salud, por ejemplo, de la de 
la inteligencia artificial que ya se 
ha hablado. Tenemos estudios 
donde utilizamos Inteligencia 
artificial, por ejemplo, para 
determinar el tiempo de una 
lesión equimótica. La equimosis 
es el famoso moretón que se va 
que se da después del golpe, y 
utilizando la inteligencia artificial 
podemos determinar hace  
cuánto tiempo se realizó esta 
lesión. 
Eso es muy importante para 
medicina legal, porque como 
ustedes saben, frente a una 
lesión de este tipo, una mujer 
puede decir que ha sido hace 
algunos días y esto es 
determinante en un juicio. 
En realidad, existen varios 
proyectos. En Chile nada más, 
se  acaba    de   incorporar,   en   

Cada vez se está dando más el 
uso del smartwatch, para poder 
detectar filtración auricular y el 
tema de realidad virtual que 
también ya lo han comentado, 
que es importante (no voy a 
comentar estos temas), y que, 
de hecho, en salud se utiliza 
muchísimo. Y no solamente para 
el entrenamiento de los 
profesionales de salud, que 
cómo ven, ya existe. 
Casi todas las facultades de 
medicina están muy interesadas 
en trabajar los temas de 
simulación, de hecho, yo soy 
presidente de la Red Nacional 
del Centro de Simulación y 
estamos en toda Facultad de 
Medicina, muy interesados en 
avanzar en este tema. Hay más 
de 15 facultades que ya tienen 
centros de simulación para 
poder mejorar la capacidad y 
técnica de sus alumnos, antes 
de que sean profesionales.
En la realidad virtual de 
medicina tenemos múltiples 
aplicaciones terapéuticas, en 
este caso particular, para 
manejo de dolor. De hecho, en 
Lima hay una empresa que está 
ofreciendo el servicio de 
realidad virtual para los 

pacientes con cáncer con 
quimioterapia, pues existen 
evidencias de dolor, de 
molestias, para disminuir 
reacciones adversas. 
Esto se puede utilizar y, de 
hecho, ya se utiliza en algunos 
países para los niños, para las 
vacunas, donde, cómo ven en el 
video, el niño (que yo acabo de 
vacunar hace algunos días y ha 
sido todo un drama para 
nosotros, porque las tres o 
cuatro vacunas que le pusieron, 
ha llorado como una hora). 
Como ven esta niña, ni se 
inmuta en el momento de 
vacunar, es increíble.
También tenemos otros 
elementos: terapéutico, 
rehabilitación, como yo le 
comenté, educación a 
pacientes, y otros temas como 
la realidad aumentada, que es 
una combinación de imágenes 
de la realidad, con realidad 
virtual, donde también tenemos 
elementos importantes para 
poder capacitar la parte 
terapéutica. Por ejemplo, ver las 
venas, en este caso de un 
paciente para poder conectar 
adecuadamente   un   abocat   y 
darle      un     tratamiento;     sin 

embargo, todos estos 
elementos son herramientas que 
van a ayudar al profesional de la 
salud en la atención adecuada y 
oportuna del paciente. 
El uso de la inteligencia artificial, 
el uso de la tecnología, en 
ningún momento pretende 
reemplazar al médico, lo que 
busca es ayudar al médico para 
que la calidad de la atención 
mejore, para que no se olvide de 
algunas cosas que se deben de 
dar dentro de la prestación y, 
sobre todo, para alcanzar a 
personas que en este momento 
no pueden tener acceso a 
prestaciones de salud 
especializadas o necesarias 
para cuidar su salud. 
Esta es una frase de la doctora 
Carissa, qué es la directora de 
OPS, los temas de salud o salud 
digital son muy importantes para 
el desarrollo. En realidad 
(siempre termino con esta 
frase), es que la tecnología ha 
venido para ayudarnos, y no 
para diferenciarnos. Ha venido 
para ayudarnos a que todos 
podamos recibir la mejor 
atención posible en las mejores 
condiciones necesarias.

Tenemos otras aplicaciones 
como, por ejemplo, para 
detectar Tuberculosis, con 
precisiones mayores a        
90 %. Son investigaciones 
que están ayudando al Perú 
con el uso del celular para 
detectar, también, este tipo 
de lesiones en fibrosis; muy 
interesante. Por otra parte, 
en la universidad, en 
conjunto con una clínica 
oftalmológica, estamos 
empleando la inteligencia 
artificial para detectar 
retinopatía diabética e 
hipertensiva. 
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SESIÓN 06
INFRAESTRUCTURA

Y DESARROLLO

El aprendizaje trascendente se 
hace en función a problemas 
por resolver, lo que a su vez 
pone en relieve un componente 
muy importante en el proceso 
educativo: mantener la 
motivación, pues el estudiante 
observa que el conocimiento y 
las nuevas habilidades 
impactan en su realidad.
También está cambiando la 
medición del aprendizaje, se 
está transitando de una 
medición por certificado de 

notas a una medida de la 
suficiencia de competencias, 
con lo cual se tiende a cerrar el 
descalce entre lo que demanda 
la empresa y lo que ofrecen las 
instituciones educativas.
Las tecnologías analíticas, la 
inteligencia artificial y el 
blockchain ayudan a hacer más 
eficiente el proceso educativo, 
por ejemplo con los dispositivos 
móviles se puede hacer 
retroalimentación en línea en un 
aula de clase.

La incorporación de la 
tecnología para cerrar brechas 
en salud también está en curso 
en nuestro país. 
Específicamente se orienta a 
mejorar los registros en salud 
(historias clínicas), los servicios 
de salud (telemedicina), a 
acercar o llevar los servicios 
hacia las personas (plataformas 
itinerantes de acceso a la salud) 
y hasta como un vehículo para 
transportar materiales médicos 
y medicina (drones).

RESUMEN: SESIÓN 5
EDUCACIÓN

Y DESAROLLO



fin), quiero hablar de la gente 
porque, al final del día, todo lo 
que hacemos, lo hacemos por el 
núcleo mínimo de la sociedad, 
el básico, que somos las 
personas que convivimos aquí.
Solo un 2.6 % de áreas rurales 
en el Perú y un 51.7 % de 
hogares urbanos, tienen agua 
segura. En Lima, bueno no en 
Lima, en Cañete, a menos de 
hora y media de Lima, tenemos 
distritos en donde el 20 % de los 
pobladores no tienen 
electricidad. En Piura no se tiene 
electricidad todavía, no se tiene 
agua todo el día; el flujo 
eléctrico en Loreto no permite 
tener conectividad, porque la 

EL FUTURO Y LAS BRECHAS DE LA
INFRAESTRUCTURA NACIONAL
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CONFERENCIA

INTRODUCCIÓN

Buenas tardes. Después de 
unas fantásticas exposiciones 
que hemos tenido, y que creo 
que nos ha levantado el espíritu 
a todos, yo les vengo a traer 
malas noticias; me toca hablar 
de infraestructura. 

ANÁLISIS 

La primera mala noticia es que 
año a año seguimos cayendo en 
el ranking de infraestructura del 
Foro Económico Mundial. 
Cuando uno habla de caer en el 
ranking de infraestructura, de lo 
que habla en realidad, es que el 
país cada día se vuelve menos 
competitivo, por una parte; 
porque tanto nuestra economía 
asume costos de transacción 
propios de no tener buenas 
carreteras, buenos puertos, 
buenos aeropuertos, buen flujo 
de energía, buena conexión de 
agua, en fin. Pero, además, que 
nuestra gente no tiene las 
condiciones de servicio 
adecuadas, para tener el nivel 
de productividad que se tiene 
en otras partes; entonces, la 
parte de infraestructura no 
solamente impacta a la 
economía, sino también que 

impacta en la calidad de vida de 
mucha de nuestra gente.
Cuando uno mira a la Alianza 
del Pacífico, bueno, somos los 
hermanitos menos bonitos de la 
alianza, con Chile y México, 
sacándonos muchísima ventaja 
y Colombia más cerca de 
nosotros, porque tiene 
dificultades en algunos de sus 
rubros de infraestructura, a 
pesar que la infraestructura en 
general en Colombia está 
bastante mejor que en el Perú. 
Quiero entrar en el tema de 
servicios básicos, porque 
siempre (el año pasado estuve 
hablando más aquí de 
carreteras, de aeropuertos, en 

conectividad depende del flujo 
regular de la electricidad. 
Seguimos teniendo un montón 
de empresas públicas eléctricas 
a las que no parece
preocuparles. 

Solo el 19.4 % de hogares 
en el área rural tiene un 
servicio de alcantarillado 
por red pública.

En el área rural, de lo que 
hablábamos es del coeficiente 
de electrificación rural de un 88 
%. Y es curioso; bueno, lo del 
premio Nobel, se lo acaban de 
dar a un equipo de 
investigadores que de lo que 
han hablado es de la relevancia 
de tener evidencia para la 
adopción de políticas públicas. 
En el Perú tenemos evidencia en 
la prohibición, desde el sector 
privado, de servicios públicos, 
que es de lo que se trata de 

infraestructura, que es notable. 
El Ministerio de Energía y Minas, 
en 15 años, logró instalar 20 000 
paneles solares en zonas 
remotas. Bueno, esos 20 000 
paneles solares los instalaron 
(eso es lo que sucede con la 
inversión pública) pero claro, el 
día que se caían, se malogra o 
lo que sea, desaparecieron.
Hace dos años al ministerio se le 
ocurrió hacer una Asociación 
Pública-Privada y ganó la 
licitación una empresa que se 
llama Ergon. Bueno, Ergon 
logró, en 18 meses, instalar 140 
mil paneles solares; con un 
contrato que garantiza el 
mantenimiento de los paneles, 
tiempos de reparación del panel 
cuando queda inoperativo, en 
fin. Estos paneles están 
permitiendo, por ejemplo, 
comunicarnos en comunidades 
donde la gente ya tiene teléfono 
móvil, las personas no tenían 
que caminar seis horas al centro 

poblado más cercano para 
cargar el celular.
Entonces, cuando hablamos en 
la presentación anterior de este 
tema, de los profesores del siglo 
XX, de las aulas del siglo XIX y 
los chicos nativos del siglo XXI; 
bueno, la verdad es que esa 
aula sigue siendo el aula ahora, 
de la realidad de nuestras 
escuelas públicas. 
Cuando veía este cable que 
conecta al Internet y se hablaba 
de que en el año 97 había sido 
el punto en el cual todos 
teníamos Internet, estamos 
hablando de los que somos 
privilegiados, vivimos en una 
ciudad y tenemos acceso 
Internet, pero en nuestro país 
hay provincias, hay distritos, 
donde solo el 2 % de los chicos 
tienen esta servicio en su casa. 
Los planes de datos, no los 
consumen los chicos, los chicos 
consumen mayormente wifi, 
entonces si empezamos a mirar 

Perú se encuentra en el puesto *65 de 141 economías 

* Desde el reporte 2018 se utiliza nueva metodología por ello no es comparable con años 

Fuente: Reporte de Competitividad Global 2019. Foro Económico Mundial. Octubre 2019
Elaboración: AFIN
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la data dura, lo que nos debería 
estar preocupando como 
sociedad, es que estamos 
generando brechas de 
desigualdades que va a ser 
imposible resolverlas a futuro, si 
no las enfrentamos ya en el 
corto plazo. Bueno, anoten. Hay, 
como les decía, 29.8 % de 
hogares a nivel nacional; en 
Lima, me parece, que el número 
es como 70 %, pero hay 
provincias donde es 2 %. El 
trabajo que van a hacer las 
redes regionales, que ahora nos 
van a hablar de eso, va a hacer 
bien relevante. 
Bueno, como les decía, Tambo 
Grande en Piura, el 53 % de 
viviendas no tienen agua o red 
pública. Da vergüenza, ¿no? O 
sea, es penoso porque dinero 
no falta, eso es lo más triste. Si 
vemos la infraestructura 
educativa… vimos las aulas 
maravillosas de la presentación 
anterior, aula abierta, open 

spaces, proyectos; bueno. 

La infraestructura del 
Perú. El 45 % de los 
locales educativos está 
en alto riesgo de colapso. 

Hace tres años o dos era la 
gerente general  de la Clínica 
Internacional, y tuve que cerrar 
un hospital, una clínica que, 
además, era superrentable. En 
Piura igual que la clínica San 
Miguel fue un drama, fue un 
escándalo, yo tenía un informe 
de ingeniería que decía que la 
clínica estaba en riesgo 
inminente de colapso y, como 
gerente general, no podía 
asumir ese riesgo. 
Yo me pregunto, ¿cómo 
duermen los funcionarios del 
Ministerio de Educación con 
este dato? Y si la solución no 
pasa por establecer toda la red 
y volverla a construir, entonces, 

¿por qué no empezamos a 
avanzar más agresivamente en 
soluciones de educación a 
distancia que nos permita tener 
un uso mucho más efectivo con 
menos infraestructura física? 
Pero, ¿alguien está hablando de 
estas políticas? yo no he 
escuchado a nadie y, este dato 
me preocupa; me preocupa y 
debería preocuparnos mucho. 
El 51 % de los locales 
educativos públicos, al 2018, no 
están conectados a la red de 
agua potable, estos chicos no 
tienen baño, no tienen agua. 
Después nos quejamos de que 
son anémicos. Pues claro, no 
importa cuánto les des de 
comer, tienen enfermedades 
gastrointestinales que se forman 
porque tienen diarreas, tienen 
vómitos y todos los nutrientes 
que adquieren, los botan. 
Menos del 1 % de locales 
educativos cuentan con 
rampas, espacios suficientes 

adaptados para personas con 
discapacidad. Este tema, bueno 
ya no hay más que decirlo. 

Casi el 60 % de escuelas 
de primaria no tienen 
Internet. Estos son los 
datos, así estamos.

Cuando vemos salud, 
nuevamente, como la 
presentación anterior, que 
hablaba de medicina. Yo he 
tenido el privilegio de trabajar en 
salud. Trabajar en salud es… 
bueno, una de las cosas más 
bonitas que le puede pasar a 
una persona, porque logras 
cambiar la vida de las personas. 
Es increíble de lo que nos 
hablan, nos permitirían hacer 
telemedicina, si están 
certificados por la FDA. Pero, 
pregunten, ¿cómo sé cuánto 
tiempo se toma la DIGEMID en 
autorizarlos? Año y medio, dos 

años, no importa que tenga la 
autorización de la FDA, nuestros 
genios de la DIGEMID vuelven a 
pasar la autorización, para 
aprobar cada una de ellas
nuevamente. 
Para producir una molécula de 
genérico en el Perú toma entre 
año y medio o dos años, y 
cuesta 30 000 dólares cada 
molécula. Claro, la solución más 
fácil es decirles a las farmacias 
“te obligo a vender genéricos”. 
La solución difícil es que la 
persona salga con recetas del 
hospital público, uno; dos, que 
tengamos un sistema de 
aprobación de licencias de 
medicinas que permita contar 
con muchas más ofertas y más 
competencia y, por lo tanto, 
mejores precios, pero siempre 
tomamos el atajo, lo sencillo. 
El atajo no funciona ahora. 
Nuevamente políticas públicas 
basadas en evidencia. 
En salud, vemos acá, el gris es 

la antigüedad de la prestación 
de las IPRESS. IPRESS son los 
hospitales, centros médicos, 
todos estos. 
El 46 % de los que tienen más 
de 50 años están en el norte y, 
nos preguntamos después, por 
qué las personas mueren por 
cosas por las que no deberían 
de estar muriendo el día de hoy. 
Residuos sólidos. Esto también 
es un tema que tiene que ver 
con nuestra calidad de vida y 
que requiere profunda reflexión. 
La mitad de la basura que 
botamos, no tiene ningún tipo de 
disposición, ningún tratamiento. 
Cualquiera que hace la ruta 
norte, puede constatar que 
fuera de todas nuestras 
ciudades tenemos botaderos de 
kilómetros de kilómetros de 
basura perenne en la zona.
Más allá de la preocupación 
ambiental, que es una 
preocupación que todos 
deberíamos tener; porque como 

(*) Promedio de China, Indonesia, Japón, Corea del Sur, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam
Fuente: Reporte de Competitividad Global 2019. Foro Económico Mundial. Octubre 2019

Fuente: Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017

Elaboración: AFIN
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dicen los chicos hoy en día, “no 
tenemos plan B, no hay planeta 
B”, así que debemos pensarlo 
bien y actuar. 

Resulta ser que el tema de 
residuos sólidos esta en las 
municipalidades provinciales, 
entonces, deberíamos de tener 
180 y tantas plantas de manejo 
de residuos sólidos; cosa que 
no vamos a tener. 
¿Por qué no se consorcian y 
hacen uno en La Libertad?, dos 
o tres, ¿por qué no? Porque no 
tenemos un espíritu 
colaborativo, que no hemos 
forjado en las aulas, como decía 
Gonzalo, y como decía Alonso, 
hay un tema de educación ahí 
que está pendiente. 

El tema de residuos 
sólidos está en la agenda 
de pendientes, y es 
fundamental enfrentarlo. 

El Gobierno saca en julio de este 
año un plan nacional de 
infraestructura, estupendo. 
Nosotros formamos parte de 
varias de las mesas, 
curiosamente. A ver, el plan trae 
varias cosas buenas, trae 
criterios de priorización para la 
inversión pública, que es bueno 

seguirlos usando a futuro y, lo 
que ha hecho, es la base del 
banco de proyectos que ya 
había en los ministerios, pasarlo 
por este colador de los criterios 
y quedaron 52 proyectos. Eso 
es básicamente para ponerlo 
como resumen. 
¿Qué cosa nos ha quedado del 
plan? Que son buenas noticias, 
primero, tener criterios; 
segundo, tener una lista corta 
(52 no es muy corta, pero 
bueno); y lo tercero, es una serie 

especial de recomendaciones 
institucionales y ajustes. Porque 
uno se pregunta, “¿por qué está 
pasando todo esto si hay 
dinero?”. ¿Qué está pasando?
Ahí les doy un dato: el 
aeropuerto Jorge Chávez, de 
cada 100 soles que vende (no 
de utilidad, que vende) casi el  
47 %, se va a un fideicomiso, lo 
administra el Estado, que es un 
canon que paga el aeropuerto 
Jorge Chávez. Bueno, eso es 46 
soles de cada 100 soles de 

venta, se usan para financiar las 
concesiones cofinanciadas. La 
pregunta del millón es ¿por qué 
todavía ustedes no tienen un 
aeropuerto nuevo en Trujillo o 
uno nuevo en Chiclayo? Si la 
plata está ahí, en un fideicomiso. 

Está ahí, no es un 
problema de dinero, es 
un problema de 
gestión. 

Pregúntale a la gente de 
aeropuertos, lo que les van a 
decir es que se demoran tres 
años en aprobar un expediente 
de ingeniería, es de locos. No es 
que no quieran hacerlo, a ellos 
les conviene hacerlo, si el 
negocio de un empresario es 
generar valor, ese es nuestro 
trabajo; no es estar sentados ahí 
ordeñando la misma vaca 
siempre, qué aburrido.
Entonces, el plan prioriza una 
serie de proyectos y, 

Lo cierto es que esto 
genera condiciones de 
insalubridad en nuestra 
gente y, para los que 
quieren ser más fríos, más 
duros, las condiciones de 
salubridad y todas esas 
cosas, generan, entre otras, 
ausentismo laboral en 
mayor índice. 
La mala noticia es que 
impacta en productividad, 
gente que se enferma, 
gente anémica, gente que 
no es productiva.
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Fuente: Susalud Listado de establecimientos registrados en el Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud
(RENIPRESS) Descarga 13/sep/2019

Perú: IPRESS en funcionamiento a sept. 2019, por nivel
de categoría y antiguedad

desgraciadamente, tiene tres 
dificultades. La primera 
dificultad es que toma parte de 
lo que ya había en los 
ministerios y lo que hay en los 
ministerios es bastante pobre, 
por cierto, algunos más que 
nosotros. Lo segundo y, que es 
quizá la principal crítica 
filosófica que hay que hacerle, 
es que, por alguna razón, 
siempre hacemos planes 
pensando que somos un país 
tercermundista pobre, 
bananero, sin ingresos, sin nada 
de recursos que ayuden. 
Si ustedes vieran cómo han 
sacado el cálculo de la brecha 
en carreteras, llorarían, han 
calculado carreteras con unos 
pavimentos que, básicamente, 
es echarle una soplada de 
asfalto encima y nada más. 
Entonces, pasa que hacen esta 
carretera de dos carriles, 
cuando sabemos que en diez 
años vamos a necesitar de tres; 
mientras que China están 
empezando a diseñar carreteras 
que van a poder tener sensores 
en las pistas para los autos 
conducidos automáticamente. Y 
nosotros estamos poniendo 
prácticamente un rollo asfáltico, 
¡es de locos! No comprendo.
Tiene el primer problema, que 
es que parte de información de 
los ministerios; el segundo, que 
tiene este tema de mirada de 
pobre, ¿no? La ambición del 
pobre, que, en realidad, yo creo 
que ninguno de nosotros tiene 
una mirada pobre. 

Yo creo que este país 
tiene todo para ser un 
país rico y trabajo en esa 
mirada siempre

pero, además, el plan está 
hecho fundamentalmente sobre 
la base de brechas de acceso 
de calidad. 
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Plan Nacional de Infraestructura y Competitividad 2019

Fuente: Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC)
Elaboración: AFIN
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Como resulta ser que en el Perú 
todo el mundo tiene 
electricidad, no necesitamos 
electricidad; no importa que la 
electricidad sea buena, aunque 
no llegue pareja, aunque tenga 
picos, se malogren las 
máquinas, que no permita la 
conectividad. Lo mismo pasa en 
educación. 

En educación no faltan 
escuelas, el problema es 
que la mitad se están 
cayendo de a pocos. 

Entonces, encuentren ustedes 
un colegio en el Plan Nacional 
de Infraestructura, ustedes no lo 
van a encontrar porque hay 
acceso, malo, pero hay, ¿no?
El tercer problema que tiene, y 
que es el problema de fondo, de 
por qué no están pasando las 
cosas. Es que había una parte 
de organización y métodos 
(antes se le llamaba así, 
organización y procesos, algo 
así), que hay que cambiar 
profundamente.   La inversión en 
servicios públicos se hace a 
través de tres canales; uno tiene 
como tres motores. El primero 
es la obra pública, el segundo 
son las AFP y la tercera son las 
obras por impuestos. No hay 
más, no hay otra forma, no se ha 
inventado todavía. Bueno, hay 
una tercera, que es que el 
privado que se meta a hacer 
cosas que el Estado debería 
estar haciendo y, que resulta ser 
sin nada, sin contrato de AFP, 
sin obra por impuestos, sin 
nada; y resulta ser que empieza 
a cubrir espacios, es el caso de 
Futura School, que ha sacado 
una oportunidad, como el 
Estado no está haciendo lo que 
debería de hacer, viene el 
privado, ocupa el espacio y lo 
ocupa bien con una oferta 
buena en los servicio.

El problema es que, en 
parte de la obra pública, 
la ley de contrataciones 
no funciona. 

La mejor prueba es que los 
Panamericanos han sido un 
éxito, porque hemos usado la 
ley inglesa, no la ley peruana. Se 
ha comprado con la ley inglesa. 
El Gobierno lo que permitió fue 
usar la ley inglesa, ese fue el kit 
del asunto, más allá que Carlos 
Neuhaus es un Dios, más allá de 

eso, hemos usado la ley inglesa, 
no la peruana. 
¿Alguien está discutiendo una 
nueva ley de contrataciones que 
cambie profundamente la forma 
en la que compramos? No. Ese 
es el principal problema en el 
capítulo, en el cajón de la obra 
pública actual. 
En el caso de las AFP, más allá 
de toda la evidencia que hay, y 
la gente no sabe, por ejemplo, 
que en Lima hay más de medio 
millón de pacientes de salud 
adscritos a dos hospitales de 

salud, manejados por una red 
española que cuesta menos su
servicio de salud, 

El nivel de satisfacción 
está por encima de 85 %, 
con solo cuatro días de 
requerimiento de citas

tienen certificación y una 
comisión de seguridad del 
paciente, a pesar de que no 
está previsto un contrato. Los 
pacientes de salud están bien 

contentos ahí. Esta es la 
evidencia, y ¿por qué no lo
repetimos los peruanos?
Entonces, en el caso de las AFP, 
la corrupción que ha sido 
asquerosa (hay que decirlo con 
todas sus letras), ha generado 
tal nivel de desconfianza, que 
hemos creado una maraña de 
procesos y de instancias que 
revisan todo y esa es la razón 
por la cual el aeropuerto de 
Trujillo no está listo, ya debería 
de estarlo. Yo he sido gerente 
general de Aeropuertos del Perú 

en el 2011 y ya ese proyecto 
estaba listo, ya han pasado 
ocho años. Bueno, entonces, en 
las rutas de las AFP pasa eso y 
en la ruta de las obras por 
impuestos, pasa lo mismo; 
desconfianza, temor y 
nuevamente siempre esta 
mirada de pobre, ¿no? El 
proyectito mal hecho, en 
ingeniería gasto poco, porque 
cómo gastar mucho, qué roche, 
¿no? Claro, después vienen los 
problemas, porque la obra está 
mal formulada.
El tema de fondo, y ahorita hay 
una lista de proyectos 
priorizados, y se los voy a dejar. 
Al final, yo creo que la única 
forma de salir del tema, es 
avanzando para atrás, que para 
adelante. Al final, yo creo que la 
única forma de salir adelante es 
en el corto plazo, necesitamos 
una prótesis. O sea, hasta que 
cambiemos el Estado peruano, 
cambiemos los procesos, en fin; 
tenemos que hacer clúster de 
proyectos y usar el esquema de 
los panamericanos, no nos va a 
quedar otra forma.  
Mientras tanto, no perder la 
visión de mediano, de largo 
plazo, que nos obliga a 
trasformar nuestros procesos y 
nuestra organización. 
Cada año que pasa, 
deberíamos estar invirtiendo el  
7 % del Producto Bruto Interno 
en infraestructura para cerrar la 
brecha y no lo estamos 
haciendo en la actualidad. 
Eso no solamente, y repito, 
afecta la competitividad en 
nuestra economía, sino que 
claramente está afectando la 
calidad de vida de los peruanos 
y, por lo tanto, ahondando las 
diferencias sociales, las 
diferencias de oportunidades, y 
generando un caldo de cultivo 
de violencias futuras que es lo 
último que quisiéramos tener en 
este país. 
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Jesse He Zhiwei
Project manager La Libertad de 
YOFC

CONFERENCIA

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE BANDA 
ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL
Y DESARROLLO SOCIAL EN LA LIBERTAD

óptica en el mundo. En esta 
parte vamos a hablar un poco 
de nuestros productos. 
Brevemente, este tipo de 
productos son la materia prima 
para elaborar la fibra óptica de 
nuestros materiales; son de la 
mejor calidad, tienen un 
diámetro de 214 mm, una 
densidad de tres metros y una 
capacidad de el largo que 
puede alcanzar son 8000 
kilómetros, por eso es que la 
calidad es muy buena, porque 
no se requiere en muchas 
partes, de la fibra óptica para 
enlazar, ya que son bastante 
largos. Aquí dividimos los tipos 
de fibras con las que contamos. 

INTRODUCCIÓN

Nuestra conferencia va estar 
dividida en dos partes. Una de 
ellas es hablar de los productos 
que tenemos como empresa y la 
segunda, hablar en específico 
del proyecto que venimos 
realizando en La Libertad y en 
otras tres regiones más. Nuestra 
primera parte está dividida en 
siete partes, a la vez, la primera 
de ellas es hablar de la empresa 
(el perfil) y la segunda de los 
productos, la tercera parte de la 
investigación que tenemos 
como empresa asociada a 
algunas universidades, la cuarta 
es la de ventas, la quinta es el 
sistema de visión que 
manejamos, la sexta son 
algunos reconocimientos que 
hemos recibido como empresa 
internacionalmente y la séptima 
está enfocada en nuestro 
liderazgo.

ANÁLISIS

La empresa YOFC fue fundada 
en 1988 y es, cuatro años 
después, en 1992, cuando 
empieza la primera producción 
e investigación para desarrollar 
la fibra óptica. Estamos 
exitosamente numerados en las 

bolsas de Cantón y Shanghái 
dos ciudades importantes en 
China. Este es un mapa de 
China donde figuran algunas de 
las empresas donde tenemos 
oficinas en toda las ciudades y, 
luego, también tenemos algunas 
compañías de fabricación en 
lugares como por ejemplo, 
países como Indonesia, el sur 
de África y Tailandia.
Este mapa muestra el desarrollo 
de la capacidad de producción 
que tenemos de fibra óptica. En 
1988 era mínimo y pueden ver 
cómo ha ido creciendo. La 
última fecha del 2015 muestra 
que hemos producido 56 
millones de kilómetros de fibra 

La primera es el single mode, 
que se subdivide, a su vez, en 
cuatro tipos de fibra y el 
multimodo, que también tiene 
dos tipos de fibra. Este tipo de 
fibra, de especial calidad, es 
muy importante porque está 
hecha de un material que es 
bastante resistente y que se 
emplea generalmente para 
lugares poco convencionales, 
puede ir debajo de la tierra, 
puede ir debajo del océano, a 
temperaturas muy frías, muy 
cálidas, es una fibra que resiste. 
Se proveen cables que, 
digamos, van fuera o dentro, 
son cables que ayudan a la 
construcción de proyectos de 
telecomunicaciones, una parte 
muy importante en el uso de la 
fibra óptica. 
Además de los equipos y de la 
fibra óptica de los cables, 
también se dan algunas 
soluciones para unos proyectos 
específicos, como una especie 
de consultoría, por así decirlo. Si 

tienen algún proyecto, nosotros 
podemos brindar estas 
soluciones a los proyectos 
específicos que se desarrollan, 
por ejemplo, en los bosques, en 
los campos, etcétera. Bueno, y, 
en fin, otros productos que 
sirven para los proyectos de 
telecomunicaciones, cables de 
radiofrecuencia, especial de 
fibras, en fin, diferentes 
productos. Sistemas que 
incluyen el hardware, el 
software, que permiten 
desarrollar estos proyectos. 
Además de proveer el producto, 
como tal, la fibra óptica también 
provee los equipos para fabricar 
esta fibra, a otras empresas de 
fibra, y también de cables, 
como, por ejemplo, cables de 
cobre. 

Una parte importante 
para YOFC es haberse 
agrupado y haber 
hecho corporaciones

digamos, con algunas 
universidades para el fomento 
de la investigación y del 
desarrollo, para realizar 
plataformas de investigación y 
desarrollo junto a las 
universidades en temas de 
telecomunicaciones. Estas son 
algunas de las universidades o 
centros de estudios con los que 
estamos asociados, muchas de 
esas pertenecen a China y 
algunas otras son también de 
otra parte del mundo.
Aquí tenemos algunas de las 
banderas que representan los 
países con los que tenemos 
corporación y estamos 
asociados para hacer 
investigación y desarrollo en 
temas de telecomunicaciones. 
Aquí tenemos un mapa, 
podemos ver el plan de 
marketing, por la red de oficinas 
en China. Es importante 
mencionar que proveemos el 
material para grandes 
operadores de China como 
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Los componentes del proyecto 
van mucho más allá de 
solamente la instalación o la 
infraestructura, ¿no? De colocar 
la fibra óptica, las microondas, 
los equipos. 

La anterior diapositiva era 
básicamente el tema de los 
servicios, ¿no? Internet e 
intranet que se va a brindar para 
las instituciones públicas de 
cada localidad beneficiada, que 
en La Libertad son 730 y 
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Telecom, la más grande del país 
y, una de las cuatro más 
grandes de todo el mundo en 
operadores móviles. Somos 
nosotros quienes prevemos 
todos los materiales para que 
puedan operar eficazmente. 

Tenemos 25 oficinas en 
el extranjero y en 
algunos países de 
Latinoamérica. 

Estamos ubicados en México, 
Nicaragua, Perú, Chile y 
Argentina. La compañía donde 
está YOFC, de hecho, ha 
completado efectivamente 
todos los sistemas de 
certificación en calidad y 
también en ambiente, de salud y 
claro, calidad, completando con 
éxito todas las certificaciones.
Alguno de los trofeos que se nos 
ha dado, internacionalmente, y 
también en China para la 
compañía, en temas como 
calidad, manejo, sesión, 
competitividad, etcétera. Es 
importante mencionar que 
nuestra compañía tiene muy 
buenas relaciones con el 
Gobierno de China. En la 
diapositiva anterior algunas 
fotos de las relaciones con el 
presidente actual de China.
YOFC es el principal productor 
de fibra óptica del mundo y 
nuestro objetivo es mantenernos 
así, continuando de esta forma y 
brindar el mejor servicio de 
telecomunicaciones. 
Bueno, la segunda parte es 
hablar precisamente del 
proyecto de instalación de 
banda ancha para la 
conectividad integral y el 
desarrollo social de cuatro 
regiones. Vamos a buscar, 
principalmente, hablar de La 
Libertad y de cómo impactar 
con este proyecto. 
Este proyecto tiene impacto en 

cuatro regiones. Podemos ver el 
número, por regiones, y nos 
centramos en La Libertad. Unas 
730 localidades beneficiadas en 
toda la región, que es la mayor 
parte de la localidad, si 
comparamos con otras 
regiones. Este proyecto es 
promovido por Pronatel. El 
objetivo del Pronatel es acortar 
la brecha que existe entre las 
localidades urbanas que tienen 
acceso a Internet sin ningún 
problema, y las localidades 
rurales que no cuentan muchas 
veces con este acceso a las 
tecnologías tan importantes.
Nos van a financiar el proyecto, 
además de los Gobiernos 
regionales, que podemos 

observar en la diapositiva 
anterior. Por ejemplo, el 
Gobierno Regional de La 
Libertad, también lo va a 
financiar el Ministerio del 
Interior, para las dependencias 
policiales. 
El Gobierno Regional de La 
Libertad financia, tanto para las 
escuelas, como para los centros 
de salud; el Ministerio del 
Interior, para las dependencias 
policiales. Son las tres 
instituciones públicas 
principalmente beneficiadas de 
este proyecto. 
Este es un tema de 
infraestructura. Para dar 
algunos datos breves, son 1460 
kilómetros de fibra óptica que se 

va a desplegar en La Libertad, 
144 nodos de distribución, 
nodos de conexión y cuatro 
centros de mantenimiento para 
continuar con el desarrollo del 
proyecto y tener que mantenerlo 
eficientemente en su desarrollo. 
Bueno, en este mapa podemos 
apreciar (la parte verde), las 
líneas verdes son las rutas que 
va a seguir la fibra óptica; las 
líneas azules son las que se van 
conectar hacia los sitios de 
acceso. 

Tenemos 959 
instituciones 
beneficiadas en total
en La Libertad

747 de ellas son instituciones 
educativas; es decir, colegios 
públicos de las localidades, 186 
establecimientos de salud y 30 
comisarías. Es importante 
mencionar que, dentro del 
estudio de campo que se viene 
realizando, se están 
incorporando otras instituciones 
a fin de que Pronatel pueda 
evaluarlas y que participen 
como beneficiarios, también. 
Por ejemplo, si en una localidad 
tenemos previsto que hay solo 
dos colegios, pero al llegar 
encontramos 4 o 5 más, se los 
incluye dentro del estudio de 
campo para que puedan ser 
evaluados y tener este servicio 
de Internet. 

Nosotros vamos a proveer 
un servicio de alta calidad, 
que es Internet a través de 
fibra óptica, y también de 
intranet, para que una vez 
instalado, se pueda brindar 
este servicio. 
Vamos a sensibilizar y 
difundir, ¿por qué? Porque 
sabemos que estas 
personas ubicadas en las 
áreas rurales de repente 
nunca han tenido acceso a 
Internet, no son nativos 
digitales, ¿no?, lo que 
mencionaban hace un rato. 
Entonces, es importante ir  y 
sensibilizarlos además de 
capacitarlos también, a fin 
de que puedan aprovechar 
de manera efectiva, 
eficiente y con, digamos, la 
mayor fuerza de todo este 
servicio de Internet para la 
vida diaria. 
De alguna forma, acelerar el 
proceso de instalación. 
Nosotros ahora estamos 
trabajando directamente 
con Hidrandina y vamos a 
utilizar los postes que ellos 
tienen instalados para 
poder trasladar e instalar la 
fibra óptica en estos postes 
y llegar de una forma 
mucho más rápida a las 
localidades más alejadas. 

2655 Km de fibra óptica
101 nodos de distribución
8 nodos de conexión

1 NOC
5 Centros de Mantenimiento

1460 Km de fibra óptica
144 nodos de distribución
12 nodos de conexión

 1 NOC
 4 Centros de Mantenimiento

1786 Km de fibra óptica
65 nodos de distribución
10 nodos de conexión

 1 NOC
 6 Centros de Mantenimiento

Infraestructura

REGIÓN ÁNCASH
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1786 Km de fibra óptica
144 nodos de distribución
20 nodos de conexión

 1 NOC
 10 Centros de Mantenimiento



Sectores priorizados bene�ciarios
(otras instituciones y población en general)

959 Instituciones en total

743
Instituciones educativas

186
Establecimientos de salud
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además es importante 
mencionar también que se va a 
brindar internet libre y gratuito 
en cada plaza de la localidad. 
En cada plaza habrá un sistema 
como de wifi, para que se 
entienda, para que los 
pobladores puedan tener 
acceso libre y gratuito al servicio 
de Internet. Es importante dejar 
en claro que, si bien es un 
servicio limitado, ya es un primer 
avance para que ellos puedan 
tener acercamiento hacia las 
tecnologías, y obviamente 
cualquier página prohibida, 
pornografía, etc., va a ser 
bloqueada, va a ser 
supervisada. Para nosotros es 
muy importante el componente 
de sensibilización y difusión. 

Solamente se puede aprovechar 
lo que conoce y, si hay 
desconocimiento, puede haber 
rechazo. Entonces, en ese 
sentido, hemos elaborado un 
plan de difusión, un plan de 
sensibilización que implica a 
medios como radios, afiches, 
talleres continuos, visitas para 
que los pobladores puedan 
aprovechar al máximo el 
proyecto. Este proyecto tiene 
aproximadamente dos años 
para completarse, en año y 
medio habremos completado 
todo el tema de ins   talaciones e 
infraestructura; y en el medio 
año restante, para el 
mantenimiento y luego tenemos 
10 años para operativizar el 
proyecto. Hasta el momento, 

bueno, en julio firmamos el 
contrato con el Gobierno, con el 
presidente y los involucrados. 
Hasta el momento hemos 
culminado la parte de diseño de 
toda la fibra, cómo se va a 
plantear, hemos culminado 
también la parte de estudio de 
campo; es decir, hemos 
recabado toda la información 
que nos pide Pronatel de cada 
institución a la que vamos a ir 
con documentos (es un tema un 
poco burocrático), pero son 
necesarios para poder avanzar. 
Entonces la parte de diseño de 
estudio de campo se ha 
culminado con éxito. 
En diciembre empezamos ya el 
tema de la construcción de la 
infraestructura como tal. 

Actualmente también estamos 
adquiriendo algunos terrenos 
que necesitamos para construir 
los nodos, y bueno, en 
diciembre se empieza ya parte 
de la infraestructura. Creo que a 
estas alturas mencionar el 
beneficio del impacto del 
Internet sería un poco 
redundante, pero, de todas 
maneras, es importante 
mencionar cómo podría cambiar 
la vida de estas personas, si 
tuvieran mayor acceso a la era 
de la digitalización. Hablando 
de la telesalud, la 
teleeducación, los chicos en 
comunidades rurales pueden 
tener acceso a conferencias y 
comparar el nivel de educación 
que ellos llevan. 

En las comisarías, la intranet, 
puede permitir que, de alguna 
forma, puedan monitorear mejor 
a aquellas personas que están 
requisitoriadas, quienes a veces 
huyen a estas localidades 
alejadas porque creen que no 
se les puede capturar allí. 
Unificando todo este sistema o 
como le llamo “secretos de los 
estados públicos”, se puede 
mejorar eficientemente y de una 
manera mucho más rápida la 
efectividad de las instituciones 
públicas también, ¿por qué? 
Porque si los policías ahora 
están, por ejemplo, dando un 
trámite de antecedentes 
penales o policiales; ya estamos 
en la era de la digitalización, 
donde todo se puede hacer en 

30
Comisarias

linea y ellos pues, tienen el 
tiempo más libre, para hacer el 
trabajo que justamente es 
proteger a la ciudadanía. El 
impacto es enorme, es un 
proyecto que, si lo vemos de 
una forma mucho más optimista, 
de un impacto social hacia la 
comunidad. Nosotros estamos 
comprometidos con culminarlo 
rápidamente y felizmente 
también contamos con el apoyo 
del Gobierno regional y de las 
instituciones que hemos estado 
visitado continuamente. 
Tenemos oficinas en las cuatro 
regiones en las que estamos 
trabajando San Martín, Áncash, 
La Libertad y Arequipa. Espero, 
que en un futuro, podamos 
hacer negocios juntos.

Región La Libertad

Despliegue de Fibra 
Óptica

Localidades 
beneficiarias

Población beneficiaria

305
Mil habitantes

730
Localidades

1460
Kilómetros de FO

Chepén

Pacasmayo

Ascope

Trujillo

Virú

Julcán
Santiago
de Chuco

Sánchez Carrión

Bolívar

Pataz

Otuzco

Gran Chimú
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LA FORESTACIÓN COMO UN MODELO 
AMBIENTAL, INCLUSIVO Y ECONOMICAMENTE
SOSTENIBLE

muchísima más rentabilidad, 
muchísima más producción de 
madera que la de un bosque 
natural. Lamentablemente la 
deforestación no es solamente 
producto de la actividad 
forestal, sino casi el 90, 95 % de 
la deforestación es producto de 
la ganadería y agricultura, 
extinguida en muchos países, o 
en el caso del Perú de la 
migración de la sierra hacia la 
selva, y de la deforestación que 
básicamente es agricultura y 
ganadería de subsistencia. 
¿Cómo está el Perú en la región? 
El Perú, después de Brasil, es el 
segundo país con mayor 
extensión boscosa; sin 

INTRODUCCIÓN

Gracias, buenas tardes. Antes 
de comenzar, quiero agradecer 
la oportunidad a la Cámara de 
Comercio de La Libertad. Me 
pidieron hablar un poco de 
infraestructura en temas 
forestales, pero el tema forestal 
es mucho más amplio y quiero 
contarles un poco de cuál es el 
modelo de prestación que se 
viene desarrollando ahora, 
básicamente, en la Amazonía 
peruana y, hablarles un poco, 
contarles un poco, de cuáles 
son los puntos conceptuales o 
las variables que uno tiene que 
considerar cuando quiere 
desarrollar un proyecto forestal 
en la Amazonía, la selva, la 
sierra o la costa. Primero, quiero 
contarles un poquito sobre lo 
que pasa en el mundo. A nivel 
mundial, desde el año 1990, que 
es desde donde se tiene 
información relativamente 
confiable sobre la reforestación, 
hasta el año 2015 se han 
perdido aproximadamente 130 
millones de hectáreas a nivel 
mundial. Entre el año 1990 y el 
2015, se han plantado 
aproximadamente 105 millones 
de hectáreas de uso, es decir, 
casi la misma cantidad de áreas 

de la que se ha deforestado. Si 
nosotros analizamos esta área 
plantada, ¿cuál es el área que 
se hace con fines comerciales? 
Solamente el 5 % de sus 
bosques plantados es utilizado 
con fines comerciales y hasta    
5 % en el año 2005, ha suplido 
de casi 40 % de madera al 
consumo mundial. En el año 
2010 este porcentaje pasó del 5 
al 7 %, pero el consumo mundial 
ha sido suplido casi en 50 %, a 
manera de plantaciones o de 
bosques plantados. ¿Esto qué 
quiere decir? Quiere decir que 
desde el punto de vista de 
eficiencia o de productividad, 
un bosque plantado tiene 

embargo, somos prácticamente 
los últimos en plantaciones. 
Tenemos 40 000 hectáreas 
plantadas, respecto a Chile que 
tiene más de 7 millones y medio. 
Al día de hoy Brasil está 
bordeando los 9 millones. Chile 
tiene tres y, bueno, 
prácticamente el Perú está, a 
pesar de ser un país que 
debería de ser forestal, porque 
el 61 % de territorio peruano es 
bosque, es Amazonía, 
realmente tenemos muy poco 
avanzado en este punto. Por 
otra parte cabe mencionar que

La reforestación que 
tiene el país, está cerca 
de las 160 a 180 ha 
anuales

es decir, prácticamente, son 
120 distritos como San Isidro en 
Lima, que se deforestan 
anualmente (para tener una idea 
de tamaño). El Perú, si dividimos 
el mundo en dos, hemisferio 
norte y hemisferio sur; 
históricamente las plantaciones 
forestales se han desarrollado 
en el hemisferio norte; sin 
embargo, el hemisferio norte, 
por las condiciones que tiene el 
clima, las condiciones 
demográficas y plantaciones 
forestales en el hemisferio norte 
ya no se dan. Sin embargo, 
¿qué está sucediendo? El 
hemisferio sur tiene muchísimas 
mejores condiciones, ya sean 
climáticas, de suelos, de tierras, 
para poder desarrollarlas. Las 
plantaciones en los últimos años 
se han venido desarrollando 
básicamente en África y en 
Sudamérica, lamentablemente 
pues, el Perú que es bendecido 
por el clima, tenemos en tareas 
que pueden ser aprovechables, 
tanto en la selva, como en la 
sierra o en la costa, para plantar; 
no llegamos ni a 100 000 

Panorama en la región 
bosques, deforestación y plantaciones forestales

El manejo de bosques busca atender la creciente demanda 
de madera y reducir la deforestación 

Fuente: FAO – Cobertura forestal y tasa de deforestación (1990 al 2000) y (ii) FAO – Área de bosques en América Latina y el Caribe (2015)

Manejo de bosques

Concesiones de bosques Plantaciones forestales

Reduce la deforestación, protege 
la biodiversidad y los recursos 

hídricos

Recuperación de zonas 
deforestadas y reducción 

indirecta de deforestación por 
aumento de oferta competitiva

544,000 7,500 798

74,000 3,100 300

59,300 1,200 218

46,000 1,100 178

34,300 662 164

17,700 470 99

14,100 40 50

1,300 16 6

Superficie Forestal 
(miles de has)

Plantaciones 
Forestales (miles de 

has)

Deforestación 
(has/año)

La posición de Perú es vulnerable dada su gran superficie forestal. De igual manera, hay espacio para 
la recuperación de áreas deforestadas a través de la promoción de las plantaciones forestales.

El Perú se encuentra rezagado en la
región, como resultado la balanza
comercial es negativa (USD1,000 millones)
y la brecha continúa incrementándose (se
espera que al 2025 supere los USD,500
millones).

258.4 16,126.5 1,943.5

59.8 6,363.7 1,855.0

16.3 2,769.2 1,366.6

14.2 617.4 1,011.3

8.2 390.9 972.7

7.5 251.0 652.7

6.2 124.2 282.3

5.6 53.4 193.9

 Producción 
(mm M3) 

Exportación 
(mm USD)

Importación 
(mm USD)
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hectáreas plantadas, tenemos 
apenas 4000, entonces tenemos 
todas las condiciones para 
poder desarrollar plantaciones 
forestales en el Perú. Este es un 
mapa rápido de cómo está la 
deforestación a nivel país. 
Donde se concentra cerca del 

30 a 35% de la 
deforestación es en 
Ucayali, Huánuco y 
parte de San Martín 

que, básicamente, está en 
agricultura, ganadería y algunos 
cultivos ya industriales que se 
han venido dando en la región. 
Un poquito contarles el proyecto 
que tenemos en Ucayali y 
Huánuco que, básicamente, es 
la zona en donde hoy en día se 
está desarrollando la mayor 
cantidad de emprendimientos 
privados; lo primero que hicimos 
fue analizar cuál es la situación 
del mercado. El Perú, el día de 
hoy, importa cerca de 1200 
millones de dólares en madera y 
exportamos, el año pasado, 110 
millones, o sea, tenemos una 
balanza deficitaria de cerca de 
1100 millones de dólares; es 
decir, tenemos un mercado 
cautivo de más de 1000 millones 
de dólares. La tendencia 
mundial que hay, es que se 
estima que de acá a treinta años 
el 80 o 85 % del consumo 
mundial de madera va a 
provenir de bosques plantados, 
ya no va a ser de bosques 
naturales, sino de bosques 
plantados; entonces el mundo 
está desarrollando plantaciones 
forestales en el hemisferio sur, 
es una gran oportunidad que 
tiene el país para poder 
desarrollar plantaciones 
forestales en todo el país. Poner 
en valor, básicamente, la 
Amazonía, en el caso de las 
plantaciones forestales que se 

dan en la selva, ¿por qué?, 
porque la plantación se instala o 
la plantación se desarrolla sobre 
zonas deforestadas, que hoy en 
día son usadas para agricultura, 
ganadería o que son 
simplemente de zonas 
abandonadas; en donde el 95 % 
de este tipo de actividades, son 
actividades con muy poca 
productividad, son actividades 
de subsistencia que no tienen 
tecnología, no tienen técnicas 
modernas y que 
lamentablemente pues, por la 
situación en la que se encuentra 
la Amazonía, conlleva mucho a 
que haya o se incorporen dentro 
de estas zonas, cultivos ilegales 
o llevados de informalidad. 

Finalmente, el impacto 
ambiental es una plantación que 
se instala sobre una zona en 
donde no hay nada o no hay 
bosque o está totalmente 
forestado, o en la sierra en 
tierras que, en lugar de 
utilizarlas como pastizales, se 
pueden utilizar para plantar 
cualquier otro tipo de especies, 
como pino, por ejemplo. En la 
costa también hay experiencias 
con Teca, que es una especie 
exótica y la plantación captura 
carbono, que es una plantación 
de aproximadamente una 
hectárea de plantaciones, 
captura aproximadamente entre 
120 y 150 toneladas de carbono 
de manera anual. 
Yo les voy a contar un poquito 
ahora del proyecto que se está 
haciendo en Ucayali, que es un 
proyecto privado que, lo que 
busca es, a pesar de que tienen 
componente privado y 
componente social, es crear 
condiciones habilitantes para 
que las plantaciones puedan 
desarrollarse no solamente en la 
Amazonía, sino también en la 
sierra y en la costa del Perú.
El proyecto está enfocado en, 
básicamente, madera, porque 
ahí también hay proyectos que 
pueden enfocarse en celulosa, 
pero se necesita muchísima 
más extensión de bosque, que 
el que se está pensando. 
Nosotros estamos pensando en 
un proyecto de 50000 
hectáreas. Actualmente se 
tienen cerca de 25000 
hectáreas ya instaladas, en la 
intención de su proyecto de 14 
años, que es el periodo de 
crecimiento de la plantación, 
instalar un complejo Industrial 
para procesar la madera.
En paralelo, el proyecto, lo que 
busca también es incorporar las 
plantaciones como parte de un 
cultivo alternativo para el 
pequeño y mediano agricultor 

amazónico, en este caso. Que 
hoy en día, lo que hacen, es 
agricultura de palma, cacao, 
básicamente, y también tienen 
extensiones con ganadería. 
Como son cultivos tecnificados, 
esto, lo que genera no es una 
mejora económica en la gente, 
sino simplemente un círculo 
vicioso donde, lo que vas a 
hacer, es tienes que comenzar a 
expandir tu frontera agrícola, 
porque lamentablemente estos 
cultivos son commodities. 
La Amazonía pues, tienes que 
cruzar los Andes para llegar a 
tus mercados que, básicamente 
están en la costa. Entonces eres 
muy poco competitivo, por la 
infraestructura que tenemos. 
El componente social, lo que 
busca, es financiar a los 
pequeños y medianos 
agricultores a través de fondos 
internacionales como el “Win 
Plant with found”, y que el 
pequeño agricultor en el área en 
el que no utiliza, pueda plantar, 
y, a través de mecanismos de 
financiamiento con periodos de 

gracia y con tasas muy bajas, 
cuando ya la plantación llega a 
una madurez que 
aproximadamente se da en los 
10, 15, 20 años (dependiendo 
de la especie), ya esa madera 
se cosecha y, el agricultor, tiene 
un ingreso y repone bosques, 
vuelve a plantar. 
Es un proceso cíclico que se da 
y, lo que hace, es que le da una 
alternativa mucho más rentable 
de las que hoy en día tiene y, 
esto, le permite poco a poco 
comenzar a desarrollarse y a 
mejorar económicamente. 
Aquí hay unos datos de manera 
genérica. Más o menos cuáles 
son las variables y los rangos 
que uno tiene en una plantación 
forestal, la tierra, más o menos el 
costo de una hectárea para 
plantación. 

Los costos de 
instalación de una 
plantación están entre 
los $3500. 

Si una plantación que cuesta 
más de $3500 o $4000, es muy 
probable que esa plantación no 
sea rentable al momento de la 
cosecha. En la industria se 
estima que la inversión es tres a 
cuatro veces la inversión y la 
plantación, como tal, y el 
período o el ciclo de crecimiento 
está en función del tipo y el 
periodo de desarrollo. 
El ciclo de crecimiento va a 
estar en función del tipo de 
especie que se utilice. En el 
caso del proyecto que estamos 
haciendo en Ucayali se utiliza 
una especie exótica “Eucalipto” 
que es una especie muy 
estudiada y muy usada en 
Brasil, sobre todo porque es un 
sustituto para obtener productos 
de madera derivados que 
compiten directamente con la 
importación básicamente que 
hoy en día es de pino 
proveniente de Chile. 
Está bajo, es el ciclo de 
inversiones que se tiene. Tú 
comienzas a invertir en el año, 
número uno y el complejo 

Inversión

El proyecto contempla una inversión de casi USD400 millones (~USD700mm con pequeños y medianos)

Proyecto ancla: siembra de 50 mil has

Compra de
tierras

1,000 usd/ha

Silvicultura 
y soporte 

3,000 –3,500 usd/ha

Industria 3 a 4 veces la inversión en silvicultura

Total 750 a 850mm 

19 29 25 10 10 10 10 11 11 13 13
113 163

413

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Tierras Silvicultura Planta

Cronograma de inversión por tipo de actividad (en USDmm)

Años

Total 650 a 700 mm usd

Otro impacto, que es más 
una consecuencia de las 
plantaciones, es el impacto 
social que tiene una 
actividad como esta. La 
plantación, cuando se 
comienzan a desarrollar en 
emporios de desarrollo en 
ciertas zonas, porque las 
plantaciones lo que 
generan son grandes 
volúmenes de áreas 
consolidadas, eso trae 
mucha mano de obra 
porque es una actividad 
muy similar a la agricultura, 
que son extensivas en 
mano de obra. La demanda 
de mano de obra, que es 
una demanda agrícola, no 
necesita técnicos, ni 
personas especializadas. 
Entonces se le puede dar 
mucho trabajo a la gente de 
la zona y eso lo que hace es 
reducir la presión sobre los 
bosques porque estás 
dándole un arte y una 
alternativa al campesino 
agricultor para que pueda 
desarrollar otro tipo de 
actividades y necesidades 
de forestación. 
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industrial lo pones cuando ya 
estás a punto de cosechar la 
madera, que es 
aproximadamente el caso de 
“eucalipto” en el año 13, con el 
año 14. Entonces son 
inversiones de muy largo plazo. 
Bueno, acá son unas fotos del 
vivero que hemos instalado en 
Ucayali hasta el momento. 
Es un vivero que produce 250 
000 plantas por mes, y esto de 
acá es el insumo principal para 
poder comenzar a instalar las 
plantaciones en todas las áreas 
de la empresa. 
Esto es un poco del ciclo de 
crecimiento, en este caso del 
eucalipto, pero el ciclo es muy 
similar en función de las 
especies. Dependiendo de la 
especie, algunos casos pueden 
ser 30 años, 50 años o también 
pueden ser ocho años. 
En cada una de estas etapas, 
hay que hacer alguna actividad 
de silvicultura, en algunos casos 
es una poda, en algunos un 
raleo, hasta el año de la 
cosecha, ¿no? Lo que uno 
busca, a lo largo de este tiempo, 
es tratar de que el árbol crezca 
lo más rápido posible y de la 
manera más homogénea 
posible.  Esas son unas fotos de 
las plantaciones; esas 
plantaciones, por ejemplo, 
tienen 14 meses, tres meses, 

seis meses, ¿no? El eucalipto es 
una especie de rápido 
crecimiento. En tres años puede 
llegar a 15 metros de altura y en 
seis años llegan a cerca de 
hasta 30 a 35 metros de altura.
Unos datos genéricos 
tambiénde los indicadores 
económicos de una plantación, 
para que uno pueda tener una 
idea es, una plantación tiene un 
retorno, no mayor al 10 %. Por lo 
general está entre 4 a 7 %, 
dependiendo del tipo de 
especie y el tipo de industria al 
cual tú apuntas. 

El volumen que te da 
una hectárea plantada 
es aproximadamente 
500 mt3 por hectárea

esto a comparación del 
promedio de utilidad que te da 
una hectárea de bosque natural. 
El bosque natural está alrededor 
de 5 o 4 mt3 por hectárea, una 
plantación te da casi 100 a 120 
veces más de producción de 
madera. 
Las ventas, aproximadamente, 
datos muy generales, 1mt3 de 
madera de plantación está entre 
$35 y $45. El EBIT da pues un 
aproximado de una hectárea, 
está entre 15 y 17 mil dólares 
¿no? Por eso es que es una 

alternativa muchísimo más 
rentable, el gran problema es el 
ciclo inicial, porque uno tiene 
que invertir y esperar 14 años, 
en algunos casos 20, 25 o como 
en el caso de Finlandia, 60 años, 
para ver pues el retorno de 
inversión; pero una vez que eso 
empieza a caminar, ya es una 
rueda que no para.
Bueno, ya para ir terminando. 
De manera muy general, cuáles 
son las fortalezas y las 
debilidades que tiene el Perú. El 
Perú, bueno, tiene un área 
disponible de 10 millones de 
hectáreas deforestadas en la 
Amazonía, tenemos cerca de 10 
millones aptas para 
plantaciones en la sierra y, en la 
costa, aproximadamente hay 
entre 2 a 4 millones de 
hectáreas que podrían 
aprovecharse para plantar. 
Tenemos las mejores 
condiciones de clima y suelos 
de la región, muy similares o 
muy parecidas a las de Brasil, 
pero sin lugar a dudas mejores 
que en Chile, mejores que 
Argentina, mejores Uruguay.
Costos competitivos en términos 
de tierras, mano de obra, 
energía, la energía en el Perú es 
muy barata y, la industria 
forestal demanda mucha 
energía. El mercado interno, el 
Perú es deficitario. Nosotros 

estamos importando más o 
menos 1200 millones de dólares 
de madera y  eso sin considerar 
que el Perú es el país que 
menos madera consume en la 
región. Nosotros consumimos 
casi doce veces menos madera 
que en Chile, per cápita; ocho 
veces menos madera que Brasil 
y seis veces menos madera que 
Uruguay, y Argentina estaba por 
ahí muy cercano. 
Otro punto importante es que 
tenemos 61 % de bosque que 
podríamos aprovecharlo de 
manera eficiente, a través de 
productos de madera o 
productos no maderables, ¿no? 
Donde ya aquí viene todo el 
tema de ventas de carbono, 
temas de medicina, frutas 
nativas, etcétera. 
¿Cuáles son las desventajas 
que tenemos? Y esto una de las 
cosas que nosotros venimos 
trabajando a través de este 
proyecto piloto que se 
desarrolla en la Amazonía; pero 
lo que busca es demostrar, por 
un lado, que las plantaciones 
son rentables y, por otro lado, 
cuáles son las condiciones que 
tenemos que trabajar con el 
Estado para que las 
plantaciones puedan 
desarrollarse en el campo.
Primero, certeza jurídica de la 
propiedad de la tierra. 
Lamentablemente en el Perú 
adolecemos del tráfico de 
tierras, de la inseguridad; si uno 
tiene un terreno y se descuida, 
regresa a verlo y ya está todo 
invadido y no los puedes sacar, 
etcétera. Esa es una barrera de 
entrada, quizás es, en el corto 
plazo, la más importante y la 
que se debe atacar de manera 
más inmediata, si lo que quiere 
es que esto se desarrolle.
La institucionalidad. Nuestras 
instituciones lamentablemente, 
el Ministerio de Agricultura a 
través del SERFOR o a través 

del ITP y etcétera, no están muy 
metidos en, realmente cuáles 
son las necesidades que tiene el 
sector, y qué es lo que se debe 
hacer para que se desarrolle. 
Faltan instrumentos de fomento. 
Las plantaciones forestales, 
como se los mencionaba, es 
una inversión de muy largo 
plazo, si no hay seguridad, si no 
hay instrumentos de fomento, es 
muy difícil que se arriesgué a 
invertir cuando tienes un Brasil 
que te da todas las condiciones, 
tiene una política forestal a 40 
años y la vienen renovando por 
30 años de manera permanente.  
Lo mismo pasa con Chile, y lo 
mismo pasa con Uruguay.
Nuestra infraestructura es muy 
mala, ya lo mencionaron hace 
un momento. La infraestructura. 
Por ejemplo, en infraestructura, 
para trasladar tu madera de 
Ucayali al Callao, que es el 
mercado de Lima, el mercado 
más importante; el costo es de 
siete veces más que traer la 
madera de China o cinco veces 
más que traer la madera de 
Chile. Entonces eso es un poco 
para que tengamos la idea de lo 
realmente poco competitivos 
que somos por la escasa 
infraestructura que tenemos. No 
tenemos un tren, tenemos una 
sola carretera que colapsa, en 
realidad, ineficiente. 
En consumo interno somos el 
país que menos consume de la 
región, pero esto, si bien es una 
debilidad, también es una 
oportunidad. Y financiamiento a 
pequeños y medianos que es un 
poco lo que les comenté, ¿no? 
La banca lamentablemente ve al 
sector forestal o las inversiones 
de plantaciones forestales con 
mucho temor y es una actividad 
de riesgo y no es apta para el 
financiamiento o si te dan un 
financiamiento las tasas que te 
quedan son de 15, 20 % contra 
una tasa interna de retorno de 

cerca del 7 % y eso no es viable. 
Finalmente, bueno, esto es un 
poco mostrarles lo que les 
acabo de comentar de 
infraestructura. ¿Cómo están los 
costos logísticos entre Ucayali y 
Lima versus los de Chile – El 
Callao y China – El Callao? No 
se nota muy bien, pero eso es 
un poquito sobre cómo está el 
Perú hoy. 

En el Perú, hoy el sector 
forestal aporta menos del 
1 % al PBI y nuestras 
exportaciones 
representan el 0.3 %

sin embargo, con una visión de 
mediano, largo plazo; en 
realidad, para plantaciones es 
mediano plazo, pero 30, 40 años 
si logramos instalar cerca de 5 
millones de hectáreas de 
bosque plantado. 
La forestación o el aporte del 
sector forestal podría ser del 3 al 
4 % del PBI y un aporte de          
35000 a 40000 millones de 
dólares. 
Para tener una idea, Chile tiene 
dos millones y medio de 
hectáreas plantadas y el 
producto bruto interno que 
tienen ellos es de 16000 
millones de dólares y esto 
bueno, generaría cerca de un 
millón de puestos de trabajo 
sobre todo en la Amazonía. 
Si uno le da un millón de puestos 
de trabajo a la gente de la 
Amazonía, indiscutiblemente 
esta gente va a dejar de 
deforestar y va a empezar a 
tener una alternativa muchísimo 
más amigable con el medio 
ambiente, y va a reducir 
indiscutiblemente la presión de 
los bosques, va a combatir 
también todo el tema de 
inseguridad que se da por el 
narcotráfico y tráfico de tierras.
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tener el 21 % de las redes 
nacionales no pavimentadas, o 
sea, esto debería de ser 100 %. 
Salvo en algunas excepciones, 
o problemas geográficos; que el 
21 % de nuestras vías 
nacionales no tengan 
pavimento, ya de por sí es un 
problema y que, desde el punto 
de vista de las instituciones o de 
los que estamos de alguna 
manera cercanos a este rol  
articulador con el Estado, 
debería de ser de las cosas más 
sencillas de solucionar en un 
plazo, porque quién va a dudar 
que es importante tener una vía 
nacional pavimentada. 
Bueno, ni qué decir de las vías 

INTRODUCCIÓN

Primero, resaltar que a través de 
unos esfuerzos que hemos 
venido haciendo con el 
Ministerio de la Producción, ya 
se ha activado una mesa de 
trabajo de parques industriales, 
donde hay diversas 
instituciones y representantes 
del sector privado, que van a 
tener su primera reunión 
próxima en el Ministerio de la 
Producción, justamente para 
hablar del futuro de esta 
importante herramienta en la 
cual se busca la sinergia entre 
los diferentes actores de la 
cadena de producción.

ANÁLISIS

Me gustaría hacer un poco de 
profundidad en este análisis. 
Miren las posiciones que 
tenemos en todos estos 
componentes que son 
relevantes para el desarrollo 
industrial y productivo. 
La calidad de infraestructura y 
carreteras, puesto 110; 
densidad ferroviaria, 95; 94 en 
electricidad; además servicios 
portuarios, 84; y agua potable 
en otro estaba 77, estamos ahí 
de la mitad de la tabla para 

abajo. Y en algunos donde 
estamos un poco mejor, son 
conectividad aeroportuaria y la 
conectividad del transporte 
marítimo, que de alguna manera 
son solo dos, que están por 
arriba de la mitad del ranking, 
pero en estos otros 
componentes en los cuales 
inclusive siendo un país con una 
geografía tan compleja, 
deberíamos tener herramientas 
de desarrollo. Aún nos falta 
muchísimo por hacer. 
En cuanto a las redes. En las 
redes viales, si bien es cierto, el 
mejor ratio lo tenemos en las 
vías nacionales. Igual, 
pensemos un poco qué significa 

departamentales en la cual es al 
revés, solo el 13 % está 
pavimentado; o las vías 
nacionales con solo el 1,6 %. Ya 
hablábamos un poco del tema 
de impacto en las personas. 
Cómo impactan todas esas 
deficiencias en la vida del 
ciudadano y que claro, al final 
del día, ve que hay una gran 
desigualdad en su calidad, 
justamente por esto, porque ni 
siquiera puede llegar bien a 
estudiar o no puede llegar en 
buenas condiciones a un lugar 
donde pueda tener servicios de 
salud, entre otros. 
En el puerto, bueno, en general 
los terminales portuarios van 
caminando no tan bien, como 
deberían. En algunos casos, en 
Lima, evidentemente con las 
concesiones que se han hecho 
en los últimos años con DP 
WORLD y APM, efectivamente 
ha habido una mejora 
importante, ah, pero 
lamentablemente sigue siendo 
una isla, ¿no? Tú entras al puerto 
y es maravilloso, funciona bien, 
fluye la mercadería; pero sales a 
la puerta y ves cientos, si es que 
no son kilómetros de filas de 
camiones generando tráfico, 
que no tienen un buen nivel de 
acceso, no tienen dónde 

cuadrar o, peor aún, ves a 
camiones con carga valiosa, 
salir con una, dos camionetas 
con gente armada, temiendo 
que vayan a ser asaltados. O 
sea, realmente el tema de la 
congestión genera una serie de 
problemas, de inseguridad; y, 
por supuesto, en algunos casos 
también está generando, 
rápidamente se está llegando a 
la capacidad utilizada máxima 
de los puertos, con lo cual 
vamos a empezar a tener 
problemas de sobreutilización 
en, no muchos años. 
¿Cómo estamos en cuanto a 
infraestructura aeroportuaria? 
Bueno, nuevamente, siempre 
las comparaciones son buenas 
para ser referente, porque, un 
poco nos mete en apuros, ¿no? 
O sea, miren nuestros vecinos 
están avanzando. Efectivamente 
coincidimos en el análisis con el 
que, en marco a la Alianza del 
Pacífico, nos encontramos y 
estamos superretrasados en 
varios aspectos importantes, no 
solamente hablando de la parte 
aeroportuaria. Solo tenemos 
cuatro vuelos nacionales, cuatro 
aeropuertos que tienen salidas 
comerciales e internacionales. 
En Chile ya están apuntándole a 
15 y en Colombia a cinco con la 

certificación denominada IATA. 
Entonces tenemos grandes 
temas por resolver en la 
conectividad y aun así 
mantenemos regiones sin 
vuelos comerciales en absoluto, 
en algunos casos, puede ser 
subsanada con relativa facilidad 
por distancia geográfica como 
Tacna – Moquegua; pero en 
algunos como pueden ver, y es 
más cerca de Lima es donde 
muchas veces hay falta porque, 
claro, como que ya desde Lima 
se cubre todo, pero no es así. 
El país necesita un mejor nivel 
de conectividad y se dan 
situaciones como estas que han 
salido en los diarios. Si 
produzco espárrago en Tacna, 
tengo que sacarlo por el 
aeropuerto Jorge Chávez de 
Tacna. U otro también que ataña 
acá en el norte, si tengo 
espárrago, lo saco por Quito; y 
esto lo hizo un industrial de la 
región, o sea, estamos con unos 
sobrecostos que quitan 
competitividad a nuestros 
productos regionales. 
Hablábamos hace poco en el 
Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo, en una reunión muy 
amplia con colegas de privados 
y las instituciones públicas, 
hablando sobre el nuevo plan 



188 189

que tiene para desarrollar en 
tema de mypes y, sobre todo, en 
la parte del comercio exterior,
específicamente.
Una parte de la discusión era 
sobre quienes hemos tenido la 
oportunidad de salir a los 
mercados internacionales con 
las empresas a una feria, una 
rueda de negocios, sabemos 
que muchas veces el problema 
no es necesariamente el 
producto; es que simplemente 
no llegan al precio y no llegan al 
precio justamente, en buena 
parte, en buenos casos, por los 
sobrecostos logísticos. Porque 
sacaron containers dentro de 
Lima nada más; mover un 
container hacia el puerto del 
Callao tiene uno de los costos 
promedio más altos de toda 
Sudamérica, porque tienes que 
contratar seguridad adicional, 
porque a veces es difícil 
negociar con los operadores, 
con los de almacenes 
extraportuarios y las tasas no 
son necesariamente las 
mejores. O sea, hay una serie de 
sobrecostos que tenemos; y ni 
qué decir de los camiones y la 
logística. Todas esas cosas son 
las que lamentablemente nos 
sacan del mercado en una o 
parte muy importante. 

No es que tengamos 
malos productos, ni que 
nuestros empresarios no 
tengan las herramientas.

Por supuesto, hay mucho por 
desarrollar, pero la logística es 
una parte extremadamente 
importante y sobre todo también 
porque es importante mencionar 
que, a nivel internacional, hay un 
consenso entre los especialistas 
de negocios internacionales 
que, el diferenciador ya no es 
necesariamente el producto, 
porque se están 

“comoditizando” como se dice 
en la jerga de comercio exterior; 
sino es el hecho de quién lo 
despacha mejor, quién lo 
despacha más pronto. 
Hoy en día, gran parte de los 
negocios más exitosos a nivel 
mundial se basan en la logística; 
sino solo piensen en Amazon. O 
sea, Amazon se basa en la 
logística. Hemos sabido 
también que en EE. UU. ya hay 
empresas de ropa que te 
mandan, ¿quieres comprar un 
short? te mando seis, escoge, 
dime con cuál te quedas y me 
envías el resto de regreso. Eso 
se basa en logística, porque si 
logística no funciona, sería 
inviable todo este comercio. 
Este tipo de negocios son cada 
vez más dependientes de lo que 
podamos mejorar en este 
aspecto tan importante. El eje 
ferroviario igual. Prácticamente 
el 25 % o no, está concesionado 
o es de uso privado, no está 
conectado, tiene una tecnología 
bastante antigua; y nuevamente 
las comparaciones. Colombia 
ya está apuntando a tener 3500 
km, pero solo 2245 están 
adecuadas, 20 instalados, pero 
están invirtiendo, y en Chile 
tienen un plan de inversiones al 
2027 para subir a 6200 km su 
red ferroviaria. 
Aquí entramos ya a la parte de 
parques industriales. La idea del 
parque industrial actual, el 
parque industrial moderno, no 
es simplemente que alguna 
municipalidad, un Gobierno 
regional o el Gobierno nacional  
diga: “estas 6000 hectáreas se 
convierten en parque industrial”. 
No, ese no es un parque 
industrial con una visión 
sostenible. Un parque industrial 
sostenible, digamos, si 
hacemos el equivalente, se 
parece mucho más a un mall 
moderno que conocemos hoy 
en día, en los cuales tenemos un 

operador que administra. 
Primero, que pone todas las 
condiciones necesarias. ¿Qué 
necesita un parque industrial 
hoy en día? Una buena conexión 
de energía, un buen acceso al 
agua, muchas veces plantas de 
tratamiento, para cumplir con 
los estándares actuales 
medioambientales. 
Necesita por supuesto, una 
buena llegada de Internet para 
poder desarrollar todos los 
temas de tecnología de la 
información. Necesita el perfil 
de personas adecuadas cerca; 
porque, si quiero hacer un 
parque con temas, por ejemplo, 
altamente tecnológicos, 
usualmente voy a tener que 
estar cerca de una zona urbana. 
El parque industrial tiene que 
ser un tema administrado, los 
parques industriales a nivel 
internacional, que se han 
convertido solo en una 
operación inmobiliaria, en la 
cual les vendo terreno con 
habilitación industrial, no es 
sostenible porque en 10, 20, 30, 
40 años terminan rodeados de 
edificios, de gente que está 
molesta porque generas humo. 
En realidad, ellos se fueron a 
vivir a una zona industrial, pero 
está bien, es una discusión 
compleja y está pasando en 
todas las grandes ciudades. 
Este tema que empresas se han 
visto rodeadas por edificios de 
personas. Por eso es que se 
necesita una administración, y 
es el modelo que se va 
propugnando, una gobernanza 
sostenible, ya sea por 
directamente privados o por 
alguna administración 
público-privada, en la cual se 
permita que se haga un 
desarrollo sostenible en el 
tiempo como mencionaba. 
La interconexión efectivamente. 
Por ejemplo, el primer parque 
industrial, uno de los más 

grandes que haya habido hasta 
este momento, está cerca de la 
línea del ferrocarril, tendría que 
hacer una inversión, creo que no 
son ni 10 000 k de línea y se 
podría enganchar a una red 
importante de la carretera, la 
que va hacia la carretera central 
que se espera en un momento 
dado pueda llegar 
adecuadamente hasta el puerto. 
En general, el tema de la 
propiedad va a ser concesión, 
va a ser alquiler, va a ser venta; 
pero el tema es asegurar que, 
quien vaya a un parque 
industrial, sepa que su vecino 
siempre va a ser otro industrial, 
otro productor; para que, de esa 
manera, asegurar que se pueda 
dar una producción de largo 
plazo. Adicionalmente, esto va a 
permitir que se pueda analizar 
de una mejor manera quién me 
rodea, qué necesito a mi 
alrededor, cuál es el perfil de la 
potencial empresa que se va a 
mudar al parque industrial, ¿van 
a ser empresas del sector 
construcción?, ¿van a ser 
empresas del sector servicios?; 
por ejemplo, uno de los 
principales usuarios de parques 
industriales es Petramás, que es 
el principal operador para 
recojo de basura en la ciudad 
de Lima y está operando en un 
parque industrial. Tiene todas 
las condiciones, sus camiones 
se pueden mover 
adecuadamente, tienen buenas 
vías de acceso, etcétera; pero 
necesitamos saber quién va a 
estar utilizando estos servicios. 
Evidentemente, el potencial de 
crecimiento que pueda haber en 
el futuro, en cuanto a nuevas 
empresas y demás que se 
vayan a asentar en un parque 
industrial; y por supuesto, como 
mencionaba el perfil de mano 
de obra que se va a necesitar. 
Muchas veces los parques 
industriales en las zonas 
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económicas especiales, las 
zonas francas, las han querido 
ver como una fuente de 
reducción de la pobreza o como 
una forma de generar negocios 
en algún lugar. Pero, como si 
simplemente con poner un 
parque industrial o poner una 
zona franca automáticamente 
fuera un generador de 
negocios, cuando en realidad lo 
primero que tiene que medirse 
es cómo impacta en el entorno, 
cómo va a funcionar y cuáles 
son sus perspectivas de 
desarrollo en el largo plazo. 
Muy bien, con este tema de 
parques industriales, hace poco 
en la sociedad, ya hemos 
creado un comité especial de 
parques industriales. Están 
varios de los principales 
operadores bajo este modelo 
que están actuando en el país y 
estamos buscando actuar como 
articuladores con el estado que 
tiene interés. Hemos recibido, 
hemos tenido reuniones con 
autoridades de Huancayo; es 
más, el representante, el 
presidente de la sede de la 
Asociación Nacional de la 
Industria de Huancayo ha sido 
nombrado presidente del comité 
de montaje y organización del 
parque industrial de Huancayo. 
Estamos también trabajando de 
la mano con ONUDI para este 
tema y, lo que buscamos, es 
que este modo de operaciones 
pueda masificarse y puedan, de 
alguna manera, ayudar a 
solucionar estos graves 
problemas de infraestructura. 
Ya para ir terminando. En 
general, como ustedes saben, 
se ha lanzado también hace 
poco el Plan Nacional de 
Infraestructura para la 
Competitividad, es un buen 
avance; está lleno de ideas 
interesantes, ideas necesarias 
para cerrar esta brecha. Ahora 
nos toca llevarlo a cabo, porque 

muchas veces los planes o la 
idea no es que se conviertan en 
una lista de buenos deseos, sino 
que podamos realmente 
llevarlos a cabo, ahí está el reto. 
En segundo lugar, necesitamos 
que se invierta rápidamente en 
infraestructura; si bien es cierto 
el ministerio es uno de los que 
tienen más alta ejecución, 
según hemos visto en noticias 
recientes de días pasados, sin 
embargo, falta todavía 
muchísimo más. Se podría 
invertir muchísimo más y, sobre 
todo, considerando la 
importancia que tiene en dos 
niveles. En el desarrollo del 
impacto de la economía en 
general; así como también en la 
generación de empleo, riqueza 
y, por supuesto, el cierre de esta 
brecha que ya hemos 
mencionado. Los juegos 
panamericanos nuevamente 
marcaron un antes y un después 
de nuestra capacidad de 
ejecutar obra de infraestructura. 
También consideramos, 
coincidimos con AFIN, que 
debe utilizarse el modelo con 
mayor amplitud para poder 
generar un espacio adecuado y 
acelerado de inversión en 
infraestructura. Posteriormente, 
fortalecer el sistema de obras 
por impuestos para que pueda 
generarse, porque tiene muchas 
deficiencias, o sea, este es un 
mecanismo interesante que 
podría funcionar, pero tiene 
varios candados justamente por 
esta desconfianza que hay en la 
ejecución de proyectos. 
Coincidimos también, al 100 %, 
que este tema sobre 

La corrupción ha hecho 
que se pongan 
demasiados candados y 
demasiadas revisiones.

Lamentablemente, ese es un 

costo de la desconfianza que ha 
generado este tema. 
A nivel nacional, todo el mundo 
que maneja presupuesto, es 
culpable hasta que se 
compruebe lo contrario y la 
verdad, eso nos quita 
demasiada, demasiada 
competitividad, porque, en 
realidad, tenemos que pensar 
que deberíamos poder ejecutar 
bien. A ver, que se castigue al 
que tenga que castigarse. O 
sea, nadie va a justificar la 
corrupción bajo ningún aspecto. 
Que le caiga todo el peso de la 
ley; pero no por eso vas a parar 
todo el sistema; porque lo que 
está pasando, hoy en día, es 
que el sistema está parado. 
Quienes tengan amistades, 
colegas en el sector público, les 
pueden decir que la serie de 
administración está siendo 
extremadamente cuidadosa. 
Todo lo mandan a revisar tres 
veces por legal, no quieren 
firmar nada hasta que no les 
mandes 40 kilos de papeles, 
entre informes, reportes, sellos, 
vistos y todo lo demás, porque 
todo el mundo quiere cubrirse. 
Eso, en realidad, nos está 
generando una factura que nos 
va a costar muchos años que 
llegue a un nivel estable y 
reducir un poco ese impacto 
negativo. En general, 
evidentemente, la brecha de 
infraestructura debería 
convertirse en uno de los 
caballos de batalla, en una de 
las puntas de lanza de este 
Gobierno para poder trabajar en 
un futuro, en un impacto, en una 
reactivación económica en el 
corto plazo y eso es parte de lo 
que estamos buscando como 
institución. Bueno eso es lo que 
quería compartir con ustedes el 
día de hoy; y muchas gracias 
por la invitación a la Cámara de 
Comercio de La Libertad y a la 
CONFIEP. 
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La infraestructura es un 
determinante de la 
competitividad de los territorios, 
lo que a su vez se refleja en 
bienestar o calidad de vida de la 
población.
En la actualidad tenemos 
aprobado un Plan Nacional de 
Competitividad y Productividad 
y un Plan Nacional de 
Infraestructura para la 
Competitividad. Este último 
estima una brecha de acceso 
básico de infraestructura de 
cerca de 363 mil millones de 
soles y a su vez propone una 
cartera de 52 proyectos por un 
valor de casi 100 mil millones de 
soles para cerrarla. La buena 
noticia para La Libertad es que 
en los próximos años, 730 
localidades se beneficiarán de 
banda ancha, desplegándose 

1460 km de fibra óptica, 
llegando a 959 instituciones en 
total. El reto es utilizar los 
servicios como internet de 
manera inteligente y mejorar 
competitividad y bienestar.
Por su parte, el Plan Nacional de 
Competitividad y Productividad 
prioriza y tiene una agenda para 
tres sectores económicos: 
acuícola, forestal y turismo. 
En el sector forestal hay una 
brecha entre importaciones 
(1200 millones de dólares) y 
exportaciones (110 millones de 
dólares), que es la base de 
propuestas de valor 
relacionadas a plantaciones 
forestales para abastecer un 
mercado de más de 1000 
millones de dólares.
Al beneficio económico hay que 
agregar el beneficio ambiental 

de estos proyectos, pues una 
hectárea de plantación captura 
entre 120 a 150 toneladas de 
carbono año a año.
Finalmente, más que un 
problema de mercado en Perú 
la competitividad es un 
problema de baja 
productividad. Se tiene que 
mejorar la eficiencia y 
efectividad del Estado, 
específicamente se tiene que 
aumentar de manera 
significativa el stock y calidad 
del capital humano. La 
alternativa de los colegios 
politécnicos y el fortalecimiento 
de la educación superior 
tecnológica es una prioridad; de 
igual modo se requiere una 
política sectorial para aumentar 
la productividad de las micro y 
pequeñas empresas.

RESUMEN: SESIÓN 6
INFRAESTRUCTURA Y DESAROLLO
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PAÍS COMPETITIVO

hemos logrado a través de 
productividad que está 
estrechamente vinculada a la 
competitividad empresarial.
¿Qué es productividad? Es la 
habilidad de producir más, 
utilizando la misma cantidad de 
insumos o menos, de manera 
que, por cada hora trabajada, 
por ejemplo, podamos producir 
más por cada hora máquina que 
produce la infraestructura, 
también podemos producir más 
productos. Sin embargo, esta no 
ha sido nuestra realidad y ha 
sido un constante en América 
Latina; mientras que en Europa 
la productividad contribuye en 
un 34 % al crecimiento del PBI, 

ANÁLISIS

Buenas tardes. Yo vengo del 
Consejo Privado de 
Competitividad y nuestra visión 
es un poco más positiva de las 
que se han presentado 
previamente. Creemos que, con 
el esfuerzo necesario, podemos 
salir de este status quo en el que 
nos encontramos y he venido a 
presentarles un poco de eso. 
Si ustedes me preguntan 
“¿cómo me gustaría ver a 
nuestro país y cómo le gustaría 
ver al Consejo Privado de 
Competitividad?, ¿cómo se lo 
imagina de aquí al 2035?”  y es 
de la siguiente manera: Con 
artículos editoriales o líneas en 
periódicos que digan que, por 
ejemplo, se ha instalado una 
fábrica de TESLA (de los 
automóviles), aquí en el Perú; 
que hemos logrado combatir o 
reducir considerablemente la 
informalidad laboral y, en lugar 
de ello, somos un hit o un centro 
potencial para el desarrollo de 
fuerza laboral basada en el 
system o que, por ejemplo, el 
Perú lidera la lista de países con 
mayor transparencia en América 
Latina. 
La pregunta del millón es, si es 
que podemos lograrlo, y 

creemos que sí se puede. 
Ejemplo de ello, es nuestro 
esfuerzo y nuestro desempeño 
de los últimos 20 años. Hemos 
logrado multiplicar por cuatro 
casi el PBI per cápita, hemos 
logrado multiplicar casi por 
cuatro la inversión privada, y 
hemos logrado multiplicar por 
siete las exportaciones; hemos 
logrado dividir o reducir a la 
mitad la pobreza. ¿Cómo lo 
hemos logrado? Lo hemos 
logrado a partir de, 
principalmente, dos factores. 
Acumulación de capital y 
acumulación de fuerza laboral; 
el bono demográfico. Pero, a 
diferencia de otros países, no lo 

en América Latina tan solo fue 
1.7 % en el período de 1960 al
2016. 
Asimismo, recientemente, como 
pueden haber visto, salió el 
ranking en la web. Es el ranking 
de competitividad global que se 
va haciendo en un índice que va 
del 0 al 100. Perú ha mejorado 
en puntaje en este último año; 
hemos mejorado de 61 a 62 
puntos de 100 posibles, ¿de 
acuerdo? Pero, hemos caído en 
términos del ranking en el 2017 
nos encontrábamos en el puesto 
60 de 140 países y ahora nos 
encontramos en el puesto 65.
¿Qué quiere decir? Hemos 
avanzado sí, pero estamos 
avanzando a una velocidad que 
es insuficiente. ¿Qué quiero 
destacar de este ranking? 
Primero, en lo que mejor 
estamos, como pueden ver, 
somos los primeros del ranking 
junto con otros 30 países en 
estabilidad macroeconómica. 
¿Qué pasó? Bueno, a partir de 
reformas, desde los noventas 
hemos incrementado nuestro 
buen desempeño macro y a 
partir de manejos adecuados en 
política monetaria y fiscal, 
hemos logrado poder 
posicionarnos como uno de los 
países con estabilidad macro. 
No obstante, como Consejo 
Privado de Competitividad, 
creemos que esto ya no es 
suficiente. Es clave seguir 
manteniendo este esfuerzo, este 
primer lugar y, este manejo 
adecuado en términos macro 
económicos; pero debemos ir a 
aspectos más de tipo micro. Les 
doy un ejemplo. En 
macroeconomía compartimos 
puestos con países como el 
Reino Unido, con Alemania que 
tiene un PBI per cápita de más 
de $42 000. Nuestro PBI per 
cápita es de $7000 como vieron 
en la lámina anterior. 
En cambio, en otros factores 

como infraestructura, en el cual 
estamos en el puesto 88, 
compartimos lugares en el 
ranking con vecinos como 
Tayikistán, con un PBI per cápita 
de $830 y actualmente bajo un 
régimen considerado como 
autoritario según Economics. 
Entonces, hay mucho por hacer 
en estos factores denominados 
más de corte micro. 
Les voy a presentar algunas de 
las medidas que, como CPC, 
hemos presentado el año 
pasado en nuestro informe de 
competitividad 2019 y que 
también están consideradas de 
alguna manera en el Plan 
Nacional de Competitividad y en 
el Plan Nacional de 
Infraestructura. 
Primero, bueno, a raíz de toda 
esta discusión, empezamos 
operaciones en marzo del año 
pasado. Somos una iniciativa 
fundada por IPAE, no somos un 
gremio empresarial, no 
reemplazamos al Consejo 
Nacional de Competitividad y, lo 
que buscamos es impulsar la 
implementación de políticas 
para mejorar la productividad y 
la competitividad; y poner el 
tema de competitividad en 
agenda pública entre otras 
cosas importantes. 
Estos son los nueve factores 
que consideramos claves o 
determinantes para la 
competitividad. Dos de ellos han 
sido incorporados para el 
informe de este año que va a 
salir en noviembre, en el informe 
de competitividad 2020 que 
son: Salud y eficiencia del 
sector público. 
Los otros, bueno, como los 
pueden ver ahí (voy a hacer 
zoom), voy a entrar a alguno de 
ellos para ver qué propuestas 
hay para mejorar en esos 
aspectos. También hemos 
tenido una relación positiva con 
el Estado, hemos participado en 

comités técnicos, públicos, 
privado para crear el Plan 
Nacional de Competitividad. 
Este ha sido un esfuerzo 
público-privado. De las 77 
propuestas que planteamos el 
año pasado, alrededor de 55 
están siendo consideradas por 
el Gobierno ya sea en el plan o 
alternación con las instancias; 
pero hay que recalcar que, el 
que estén consideradas no 
quiere decir que esté 
implementada. Hay un esfuerzo 
de seguimiento que tenemos 
que hacer para lograr la 
implementación adecuada de 
estas medidas. 
En cuanto a la situación de las 
ciudades en Macrorregión Norte

Las regiones del norte 
han reducido la pobreza; 
pero en tasas menores 
que 3 regiones del país

así, por ejemplo, estas regiones 
presentan mayores tasas de 
pobreza en comparación con 
otros pares como Moquegua, 
Arequipa e Ica. Sin embargo, las 
regiones del norte son bastante 
ricas en términos por ejemplo de 
agricultura, de minería, por lo 
cual hay un gran potencial para 
seguir mejorando y para seguir 
bajando estas tasas de pobreza 
que vemos acá, por ejemplo, 
Cajamarca 42 % al 2018, La 
Libertad tiene 21 %, etcétera. 
Hay gran potencial para seguir 
generando condiciones de 
empleo adecuadas y potenciar 
el desarrollo de estas regiones. 
Lo mismo se mide a través del 
PBI per cápita. El PBI per cápita 
es una medida de productividad 
porque resumen cuánto es el 
promedio en que cada 
ciudadano del norte está 
produciendo. Actualmente es 
alrededor de 10000 soles 
anuales, y la idea es tratar de 
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impulsar el crecimiento de este 
PBI per cápita a través de 
inversiones claves en 
infraestructura para minería, 
para agricultura y en otros 
facilitadores, que son el tema de 
carreteras, el tema logístico, 
entre otros aspectos necesarios. 
Bueno, ya han hablado bastante 
de esto en la sesión de hoy. 
Vemos que las regiones del 
norte presentan una 
desigualdad entre ellas mismas 
con respecto a accesos a 
servicios básicos. Este es el 
porcentaje de hogares que 
tienen acceso a saneamiento y 
conexión eléctrica en términos 
de continuidad, y de agua 
también. Eso quiere decir que, 
por ejemplo, en La Libertad, en 
promedio, hay 11 horas de agua 
continua durante el día y se 
encuentran en algunos casos 
por debajo del promedio 
nacional del 2018; eso es un 

indicador importante porque si 
nos medimos contra el 
promedio nacional, hay no solo 
gran desigualdad entre las 
regiones del norte, sino también 
comparado con el promedio 
nacional, en algunos casos, 
están por debajo del valor para 
el 2018. Lo mismo sucede con la 
red vial departamental y vecinal. 
Ahí hay un error, no es solo 
pavimentada, sino también es 
afirmada. Cuando quitamos las 
redes afirmadas, esos 
porcentajes se desploman, 
como se mostraron en la 
presentación anterior. Entonces, 
acá hay una serie de brechas 
que tienen que ser atacadas 
para que podamos ser un país 
competitivo y en particular la 
Macrorregión Norte sea más 
competitiva. La pregunta es, 
¿qué se puede hacer? Bueno, 
hay un primer avance, bastante 
importante, con respecto al Plan 

Nacional de Infraestructura y el 
Plan Nacional de 
Competitividad. Así, con todas 
las carencias o dificultades que 
tengan estos planes. 
Como se mencionó antes, es un 
avance bastante positivo. Acá 
hay algunos proyectos que 
están incluidos en el Plan 
Nacional de Infraestructura y 
que abarcan las regiones de la 
Macrorregión Norte y lo 
importante del Plan Nacional de 
Infraestructura y, lo que es 
clave, es que le va a dar una 
institucionalidad a estas 
inversiones, de manera que 
sean priorizadas a todo nivel de 
Gobierno, eso es una de las 
cosas más importantes del plan.
Ahora bien, como comentaron, 
hay problemas normalmente 
para la ejecución de proyectos, 
¿por qué? Porque hay tantos 
retrasos en los proyectos, 
porque las inversiones muchas 

veces no se ejecutan. Algunos 
ejemplos, para resumir, es que 
hay retrasos en la adquisición y 
liberación de predios, por 
ejemplo, en proyectos de 
carreteras como la Autopista del 
Sol y, hay demoras en la 
aprobación de estudios de perfil 
y factibilidad en aeropuertos. 
Estos generan ineficiencias que 
definitivamente nos hacen 
perder competitividad, pero 
como mencionó Leonie en la 
presentación anterior, hay 
herramientas que actualmente 
se encuentran disponibles y que 
han probado ser exitosas para 
poder atacar estos problemas 
de manera eficiente. Para el 
tema, por ejemplo, de demora 
en la aprobación de estudios y 
factibilidad, una herramienta 
muy interesante es la del PMO, 
pero, adicional al PMO, hay que 
darle el marco de los convenios 
de Estado contra Estado. 

Otra de las herramientas 
interesantes que sirven para 
agilizar procesos o adquisición 
de predios y liberación de 
interferencia, tienen que ver con 
algunas herramientas de las que 
ya dispone; por ejemplo, del 
Ministerio de Transportes, una 
de ellas tiene que ver con el 
tema de contratar directamente 
a peritos acreditados. ¿Qué 
pasa entonces? 
Cuando yo quiero hacer una 
carretera y, de repente, tengo 
que adquirir un predio, hay que 
saber cuánto vale, hay que 
tasarlo; y normalmente lo que 
sucede es que un ministerio 
tiene que tasar esto con el 
Ministerio de Vivienda y se hace 
un vaivén documental de 
procesos, entre otros, que 
genera ineficiencias.
Hace un tiempo, el Ministerio de 
Transportes ya puede contratar 
directamente a los peritos que 
tasan estos predios, porque, 
como les digo, el que lo hace es 
el Ministerio de Vivienda; con 
esto ha logrado acelerar el tema 
de algunas adquisiciones de 
predios. Otro tema importante 
es que eso que les comento, es 
solo hasta el 2023 y, lo 
importante, es tratar de 
ampliarlo por una mayor 
cantidad de años y también 
ampliarlo a otros sectores que 
son importantes en términos de 
infraestructura, como por 
ejemplo el sector de energía. 
En términos de logística y 
comercio exterior, las regiones 
del norte son bastante ricas en, 
como ya les comenté, en 
términos de agricultura y de 
minería. Por ejemplo, en La 
Libertad tenemos oro, tenemos 
arándano, tenemos paltas; en 
Piura tenemos uva, tenemos 
calamar, tenemos mango y así 
sucesivamente. ¿Qué sucede? 
En términos de agricultura, por 
ejemplo, hay una entidad que es 

la SENASA, como pueden ver 
en el gráfico de la derecha, que 
concentra una gran cantidad de 
trámites, el llamado certificado 
fitosanitario de exportación. 
¿Qué pasa? Que cuando tú 
quieres exportar y, por ejemplo, 
eres una empacadora o un lugar 
de producción, tú necesitas un 
certificado fitosanitario de 
SENASA para lograrlo. 
Lo que estamos proponiendo 
acá, como Consejo de 
Prioridades de Competitividad, 
es hacer una certificación más 
rápida a través de una 
modalidad que maneja 
SENASA, que es utilizada por 
algunas empresas, por ejemplo, 
de palta, que tienen un buen 
perfil. Tener un buen perfil 
depende de la empresa privada 
sí, pero también depende de 
SENASA ampliarlo. ¿Qué es 
este beneficio de tener un buen 
perfil?, ¿cómo se da? SENASA 
lo que hace es, va e 
inspecciona, por ejemplo, 
lugares donde se empaca la 
palta o se empacan otros frutos 
y solo coge una muestra de todo 
el proceso que debería de 
inspeccionar. Lo que logran con 
esta metodología muestral es 
reducir a la mitad, más o menos 
el tiempo de inspección. 
Otro tema importante es que, 
actualmente, en términos de 
agricultura, 

En el país se cosechan 
aproximadamente          
150 000 hectáreas a nivel 
de la agroindustria    

y hay un potencial para 200 000 
más. SENASA claramente no va 
a tener el músculo para ir a 
hacer todas las inspecciones. 
Lo que estamos planteando es 
que se hagan tercerizaciones 
de estas inspecciones a partir 
de empresas especializadas 

Las regiones del norte tienen una importante participación en 
las exportaciones agrarias, mineras y acuícolas  

Fuente: AdexDataTrade

Principales productos de exportación en la Macrorregión Norte, 2018 

Cajamarca

Oro
59.2%

Cobre
23.6%

Café
16.5%

Resto
0.7%

La Libertad

Lambayeque Piura Tumbes

Oro
42.1%

Arándanos
14.6%

Paltas
10.5%

Resto
32.8%

Café
15.5%

Paltas
11.6%

Arándanos
11.2%

Demás 
hortalizas

10.0%

Uvas
9.9%

Resto
41.9%

Calamar, 
pota, jibia

17.8%

Uva
11.8%

Fosfatos 
de calcio

8.5%

Mango
7.3%

Resto
54.6%

Langostinos
96.9%

Plátanos
1.2%

Resto
1.9%

US$ 1,541 
millones

US$ 2,805 
millones

US$ 525 
millones

US$ 2,722 
millones

US$ 135 
millones

Aceite de 
palma
36.0%

Cacao
21.4%

Café
17.9%

Resto
24.7%

San MartÍn

US$ 85 
millones

Cobre
59.0%

Zinc

18.7%

Har. y aceit. 
pescado

Resto
8.8%

US$ 4,554 
millones

Áncash

Total 2014: 
US$ 11,794 MM

Total 2018: 
US$ 12,403 MM

Café
96.0%

Cacao
2.7%

Resto
1.3%

US$ 36 
millones

Amazonas

Estos convenios de 
gobierno – gobierno, 
estado-estado o “G2G”, 
como le llaman, son 
importantes porque le dan 
otro tipo de institucionalidad 
al PMO. Al generar una 
estructura organizacional, 
con toda la experiencia que 
tiene un país que ha 
implementado este 
proyecto en su región. 
Además, el estado contra 
estado se encarga de 
contratar directamente al 
PMO, que le va a estar 
dando todo el seguimiento 
de la ejecución de la obra, 
desde el primer punto, 
hasta el último en todo el 
ciclo del proyecto. 
Entonces, uno de los 
grandes caballos de batalla 
es el PMO con los 
convenios de estado con 
estado. 



presupuesto del SIS. Ya se 
puede empezar a generar más 
formalidad permitiendo que los 
trabajadores de la pequeña 
empresa puedan acceder al 
Sistema Integral de Salud. 
Una segunda medida es, a 
través de contribuciones 
complementarias del Estado 
para los jóvenes. El Estado 
puede hacer una contribución a 
la AFP de un joven entre 18 y 29 
años con un tope de 1.5 %, la 
remuneración mínima vital, y 
luego de eso la empresa 
también puede hacer la 
contribución, dado que no va a 
pagar a EsSalud que es lo que 
paga una pequeña empresa, 
compartida con el trabajador y 
que puede ser deducible de 
impuestos. Lo importante es 
capturar al joven durante los 
primeros años de vida laboral 
para que el efecto de la 
capitalización luego haga que 
su fondo pensionario alcance 
para una pensión mínima; por 
eso centrarnos en los jóvenes, 
en este caso. 
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porque Senasa no se va a dar 
abasto con el crecimiento de los 
cultivos de la producción 
agrícola, si es que comenzamos 
a cultivar todo ese potencial de 
200 000 hectáreas que tenemos 
adicionales a las 150 000 que 
hoy ya cultivamos. 
En cuanto al mercado laboral. 
Este tema es muy interesante 
porque está muy vinculado con 
el capital humano. 

Las regiones del norte 
cuentan con menos 
empleo comparado con 
Lima y el sur del país. 

¿Qué es un empleado 
adecuado? Que la persona 
pueda ganar un ingreso 
superior a un ingreso de 
referencia y que una persona 
pueda trabajar cierta cantidad 
de horas si es que quiere 
hacerlo, ¿de acuerdo? Esa es la 
definición de un empleo 
adecuado.
Como podemos ver, el 52 %, 
aproximadamente, entre el 40 y 
el 50 % de la población 
ocupada de las regiones del 
norte, cuentan con empleo 
adecuado y eso es inferior a 
otras regiones del país. Lo que 
nosotros como Consejo Privado 
de Competitividad planteamos 
para mejorar el empleo 
adecuado y para reducir la 
informalidad dos propuestas 
importantes. La promoción de la 
pequeña empresa y ampliar el 
régimen agrario a título de 
forestar a las cadenas 
productivas. 
¿A qué nos referimos con la 
primera? Para empezar, me 
gustaría que vieran el gráfico de 
la derecha. El gráfico de la 
derecha les muestra el 
porcentaje de productividad de 
las firmas, según su tamaño, 
usando de referencia la 

empresa grande. Una empresa 
de tamaño micro, es decir una 
microempresa en Perú tiene el   
9 % de productividad de una 
empresa grande. Una empresa 
pequeña en el país tiene 
aproximadamente el 53 %, y una 
empresa mediana el 82 %. 
Como pueden ver, las 
microempresas tienen muy 
poca productividad y tienen una 
gran productividad de PEA 
ocupada. Lo que sucede es 
que, en el Perú, y en general, no 
existe clase media de 
empresas, entonces lo que 
tenemos que hacer son políticas 
que mejoren la competitividad 
de estas pequeñas empresas 
para que logren emplear a la 
mano de obra joven que se 
emplean cada año al flujo y, 
también, al stock de personas 
que hoy están en las 
microempresas del sector. 
¿Cómo se puede lograr esto? Se 
puede mejorar el régimen de la 
pequeña empresa. 

Hoy el régimen de la 
pequeña empresa tiene 
un costo laboral no 
salarial de 37 % 

del salario bruto anual de un 
trabajador. El régimen general 
es del 65 %. Lo que se puede 
hacer es reducir ese costo 
laboral de esa pequeña 
empresa a través de dos 
mecanismos. Primero, que los 
trabajadores tengan o puedan 
optar por acceder al SIS. Hoy 
los 1 600 000 trabajadores 
afiliados de la pequeña 
empresa, la mitad son 
informales y de esa mitad       
(800 000), como 400 000 ya 
tienen acceso al SIS como 
informales. Solo está pendiente 
de afiliar al SIS 400 000 más, 
eso no es más de 210 millones 
de soles que es el 10 % del 

En Chile, las empresas de 
packing, pequeñas y medianas, 
son grandes agregadoras del 
pequeño productor y lo pueden 
integrar a la cadena de 
exportación. Acá las empresas 
pequeñas y medianas de 
packing están sujetas al 
régimen laboral general y no al 
agrario. Pues la idea es poder 
darle el beneficio laboral que 
tiene el productor industrial a 
una empresa que solamente se 
dedica a packing y las que más 
se van a beneficiar son las 
empresas productoras 
medianas y pequeñas. 
En términos de capital humano, 
no superamos el 40 % de la PEA 
ocupado o personas insertadas 
en el mercado laboral que 
cuenten con educación 
superior. De hecho, el 42 % de 
la PEA ocupada en el país, 
cuenta con secundaria 
completa e incompleta. 
Solamente si suman la 
educación primaria llega casi al 
70 %, como dijeron en una 
presentación anterior. 

Entonces, de lo que se trata de 
intentar acá es de reducir esta 
brecha de oferta de habilidades 
y demanda de habilidades de 
las empresas, para que los 
jóvenes y la PEA ocupada 
pueda tener empleos 
adecuados.
La misma idea tratamos de 
implementar con los consejos 
sectoriales. ¿Qué es un consejo 
sectorial? Un consejo sectorial 
es un espacio de articulación 
público-privada, lo lidera el 
sector productivo; se sientan y 
piensan “Oye, ¿qué necesito 
para poder operar?, ¿qué 
necesito si soy una minera? 
“Necesito un ingeniero con esas 
características y estas 
habilidades”, eso se llama un 
estándar de competencia; luego 
lo toman los institutos y se 
pueden crear mallas 
curriculares que enseñen lo que 
necesita el sector productivo, 
con eso le damos más 
empleabilidad a los jóvenes. 
Para ir terminando. 

Bueno, en innovación 
invertimos el 0.2 % de 
nuestro PBI al año y, si lo 
comparamos con Israel, 
ellos invierten el 4.25 %

es decir, no invertimos nada, en 
comparación a ellos. A lo largo 
del tiempo diversos países han 
dado beneficios fiscales 
tributarios para la inversión en 
investigación y desarrollo. En el 
Perú existe esto a través de la 
ley 30309, pero ya está por 
vencer. 
La idea, y esto está incluido 
también en el Plan Nacional de 
Competitividad, es que se 
expanda la ley y persistan estos 
beneficios para la innovación y 
el desarrollo. Esto es una 
primera medida, que digamos 
buscaría mejorar nuestra 

posición en términos de 
investigación y desarrollo que, 
como les comentaba, por 
ejemplo, en el ranking web, 
nuestros vecinos son países 
como por ejemplo Nepal, que 
tiene $1000 de PBI per cápita. 
Nosotros tenemos siete veces 
eso.

Entonces, la idea es 
poder escalar y poder 
mejorar en términos de 
investigación y 
desarrollo. 

También, otra propuesta tiene 
que ver con que lo que se 
investiga, esté vinculado en 
cierta medida a las necesidades 
del sector productivo y, para 
ello, lo que estamos 
proponiendo es que se 
incorporen criterios de 
calificación de los 
investigadores que participan 
en concursos, que participan en 
diferentes procesos para que 
estos vayan de manera conjunta 
con el sector productivo, a 
través de un cofinanciamiento 
de manera que se pueda 
promover la inversión. Que la 
investigación atienda ciertas 
necesidades importantes que 
hoy el sector productivo tiene.
Digamos que, entre estas y 
otras propuestas que tenemos y 
que hemos planteado, lo que 
esperaríamos al 2035 es mejorar 
en varios de los indicadores que 
hemos presentado el día de hoy 
y que estoy presentando. 
Desde el Consejo Privado de 
Competitividad creemos que las 
herramientas están, se 
necesitan simplemente la 
decisión importante y 
articulación público-privado 
para poder finalmente alcanzar 
esta visión que, si bien parece 
lejana, no creo que sea 
imposible.

La propuesta, para resumir, 
es implementar secundaria 
técnica, que es lo que había 
hace bastantes años en el 
país; y hay, actualmente, en 
otros países del mundo. De 
tal manera que, por 
ejemplo, en los dos últimos 
años de educación 
secundaria, el chico pueda 
cursar con enfoque 
territorial algunos cursos 
que le brinden herramientas 
para que se inserte de 
manera adecuada en el 
mercado laboral. 
Adicionalmente estos 
cursos o estás 
certificaciones que se les va 
a dar son convalidables con 
los institutos de educación 
superior.

Con esas dos medidas se 
podría reducir el costo 
laboral no salarial de la 
pequeña empresa del 37 % 
a 26 % del costo laboral no 
salarial. Sobre el régimen 
agrario, la idea es que la 
cadena productiva, como la 
empresa de packing, 
también esté sujeta a la 
misma estacionalidad a la 
que está sujeta una 
empresa productora. Lo 
que tiene que ocurrir acá es 
la facilidad de contratación, 
porque nosotros solamente 
hablamos de régimen 
laboral, se le puede aplicar 
también a esta empresa de 
packing como ocurre en 
Chile.
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Palabras de
clausura

Buenas tardes y muchas gracias. Señor 
gobernador regional y señora rectora de la 
Universidad Privada Antenor Orrego, 
nuestros aliados estratégicos del CREEAS 
que, conjuntamente con el empresariado y la 
sociedad civil organizada, venimos 
trabajando una propuesta de desarrollo 
regional de manera conjunta. 
Quiero dar algunas palabras de 
agradecimiento a algunas organizaciones, 
instituciones o personas que han contribuido 
a que el evento se lleve a cabo. En primer 
lugar, al comité organizador del evento por 
planificar, seleccionar los temas, y 
contactarse con los expositores nacionales e 
internacionales para desarrollar un evento 
que hoy concluimos; en especial a Carlos 
Vílchez, presidente del Comité Organizador y 
a María Pía Cueva, asistente del evento, para 
quienes les pido fuertes aplausos. 
Mi agradecimiento también a la Confiep, 
coorganizadora del evento y a nuestros 
aliados estratégicos, PeruCámaras, 
Sociedad Nacional e Industrias, la Cámara 
de Comercio de Lambayeque, la Cámara de 
Comercio de Cajamarca, al Hotel Costa del 
Sol por todas las facilidades que nos han 
brindado con sus instalaciones. A las 
autoridades nacionales, regionales y locales 
que nos honrraron con su presencia en la 
inauguración; a los expositores y panelistas 
nacionales e internacionales, así también 
como a los moderadores de los paneles, y a 
todos ustedes asistentes al evento. Gracias 
por dejar sus tareas diarias para asistir a esta 
convocatoria. Auspiciadores del Encuentro 
Empresarial del Norte que ya fueron 
mencionados, a los periodistas, a los 
comunicadores que cubrieron todas las 
informaciones de este evento e hicieron las 
entrevistas a las principales autoridades y 
conferencistas invitados a este evento. 
A  Maritere Braschi, nuestra presentadora, 
gracias por su excelente trabajo. A nuestros 
proveedores en general que trabajaron y 
realmente apostaron por el evento de manera 
eficiente para cumplir con todos nuestros 
compromisos. Al Comité Ejecutivo y al 
Comité Directivo de la Cámara por sus 
aportes en la revisión de las propuestas y en 
aprobar este evento, y finalmente a los 
autores anónimos y que no aparecen en las 
fotos, en el desarrollo de estas actividades 
programadas y que son los verdaderos 

Específicamente 
el Perú en el 2019 
ha sufrido una de 
las más fuertes 
desaceleraciones 
y se espera que el 
crecimiento sea 
menor al 3 % .

Hermes Escalante Añorga
Presidente de la Cámara de Comercio 
de La Libertad (CCLL)
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organizadores del evento. Me 
refiero a los gerentes y a los 
colaboradores de la Cámara, 
que, de manera anónima, y por 
largas horas, desarrollan sus 
actividades para que el evento 
se realice de la mejor manera 
posible. 
Voy a presentar algunas 
conclusiones del evento, que ha 
sido preparado por un equipo 
de personas dirigido por Ángel 
Polo y que nos compromete a 
presentar estas conclusiones 
mejor elaboradas y analizadas 
como un documento importante 
de trabajo y de gestión a nivel 
regional y a nivel nacional. 
En el inicio del encuentro, 
nuestro invitado y conferencista 
internacional, nos mostró que el 
crecimiento económico en la 
región y en el Perú se ha 
desacelerado en lo que va del 
año y que además dominan los
riesgos de bajas. 
Específicamente, el Perú en el 
2019 ha sufrido una de las más 
fuertes desaceleraciones y se 
espera que el crecimiento sea 
menor al 3 %.

En el eje de megatendencias, 
destacamos lo siguiente: Se ha 
observado que las tendencias 
en el mercado financiero 
muestran que el saldo de 
créditos en el Perú se ha 
multiplicado aproximadamente 
por seis, entre el 2008 y el 2018; 
de modo similar los puntos de 
atención, se ha multiplicado por 
once. Estas tendencias han 
implicado que las condiciones 
financieras mejoren en nuestro 
país de tal modo, que hoy 
tenemos una de las tasas de 
interés más bajas de la historia 
para créditos hipotecarios en un 
promedio de 7.2 %.
Por otra parte, en relación a la 
percepción que se tiene en 
torno a los empresarios, surgió 
la pregunta: ¿Cuál ha sido el rol 

de los empresarios en los 
últimos años de la historia? A 
diferencia de lo que ocurre en 
otros países, donde a los 
empresarios se les ve como 
referentes, paradigmas, como 
modelos de lo que se quiere 
imitar, en el Perú hay una cultura 
de percepción relativamente 
negativa hacia el sector.
¿Qué hacer? los empresarios 
debemos mostrarnos y sentirnos 
orgullosos de nuestro rol. Que 
va más allá de las tasas de 
ganancia, a convertirnos en 
modelos para que nos tomen 
como referentes. Entonces 
tenemos y debemos sentirnos 
orgullosos de estar trabajando y 
cambiando el Perú. Nuestro 
aporte tiene que ser como 
motores de nuestra economía y 
como aportantes al desarrollo 
regional y nacional. 

En el eje de innovación 
destacamos algunos aportes 
interesantes. Surge la pregunta: 
¿cómo se forma y cómo se 
trabaja un ecosistema de 
innovación? Primero, debemos 
entender que los actores que 
participan en un ecosistema son 
más amplios que la triple hélice. 
Entonces, identificábamos a 
inversionistas, a servicios 
profesionales, a infraestructura, 
a aceleradoras, a incubadoras, 
a talento, a apoyos 
institucionales, etcétera. 
Los integrantes, los ecosistemas 
son mucho más amplios y, por lo 
tanto, tenemos que ir 
convocando a otros actores 
dentro de nuestro ecosistema 
del CREEAS. Para la 
conformación de un ecosistema, 
no hay reglas claras; por lo 
tanto, puede surgir desde el 
liderazgo de una universidad, 
desde el liderazgo de la 
empresa o desde el Gobierno. 
Queremos adaptarnos a las 
nuevas tendencias e impulsar el 

ecosistema para crear ventajas 
competitivas. Además, también 
debemos focalizarnos en lo que 
hacen, en lo que se puede 
hacer mejor y orientar todo 
nuestro esfuerzo y recursos 
para ser los mejores sin importar 
el orden de la organización que 
debe impulsar el ecosistema. 
Otra conclusión se relaciona 
con el concepto de “nueva 
economía de la experiencia”. La 
idea es que la tecnología digital 
hace posible la excelencia 
operativa interna; es decir, 
sabemos lo que sucede al 
interior de la empresa; sin 
embargo, normalmente no 
sabemos qué es lo que pasa 
afuera en el mundo de los 
clientes. 
El aporte es entonces a conocer 
lo que nuestros clientes piensan 
de la empresa, de nuestro 
producto o de nuestros 
servicios; en otras palabras, hay 
que utilizar la tecnología para 
mejorar la experiencia de 
nuestros clientes. 

En el eje de transformación 
digital, tenemos mensajes muy 
importantes. Hay nuevos 
emprendimientos y cómo, a 
partir de identificar una brecha 
de oferta y demanda, se tiene 
nuevas oportunidades para 
propuestas de valor y nuevos 
emprendimientos. Una de esas 
brechas identificadas y 
presentadas fue observar que, 
de un lado se tiene el talento de 
las mujeres que se desperdicia 
y paralelamente observar el 
crecimiento de tecnología que 
requiere del talento de las 
mujeres. Fue la propuesta de 
Laboratoria. Esta propuesta va 
orientada a capacitar en 
tecnologías de información y 
comunicación a mujeres 
seleccionadas, quienes pagan 
por sus capacitaciones solo 
cuando son laboralmente 

activas; igualmente la propuesta 
de valor en base a tecnología 
orientada a un segmento de 
mercado y que ahora es muy 
exitosa, el caso de YAPE. 
Asimismo, se ha evidenciado 
una oportunidad en innovación 
en los modelos de negocios. Se 
encuentra siendo parte de 
cadenas productivas y del 
mercado global. 

En el eje de empresas 
familiares se evidencia que el 
80 % de las empresas en el Perú 
tienen origen familiar, que 
generan del 60 al 70 % de los 
puestos de trabajo y que 
aportan cerca del 40 % de la 
producción nacional. El reto que 
tienen estas empresas es la 
supervivencia entre las 
generaciones, puesto que de 
cada 100 empresas que se 
quedan, 30 pasan a la siguiente 
generación, 15 a la tercera y 4 a 
la cuarta generación.
Se recomienda institucionalizar 
el gobierno de empresas 
familiares a través de establecer 
un protocolo familiar, establecer 
roles, derechos y deberes 
dentro de la familia, 
diferenciándolos con claridad la 
profesionalización a todo nivel 
ya sea técnica, operativa o 
estratégica, y la comunicación 
horizontal, tanto en la mesa 
como en el directorio. 

En el eje de futuro de la 
educación y salud. Los 
mensajes nos dicen que hay 
grandes brechas por cerrar y 
son una oportunidad para 
solucionar tecnologías. Se 
presentaron tendencias y 
cambios muy importantes en 
educación y salud; entre ellos el 
aprendizaje se hace ahora cada 
vez más en función a los 
problemas a resolver y que, a su 
vez, pone en relieve un 
componente y muy importante el 

proceso educativo en la región. 
También está cambiando la 
medición del aprendizaje. Se 
está transitando de la medición 
por certificado de notas, a una 
medición de la suficiencia de 
competencias. Las tecnologías 
analíticas, la inteligencia 
artificial ayudan a hacer más 
eficiente el proceso educativo. 
Por ejemplo, con los dispositivos 
móviles se puede hacer 
retroalimentación en línea, en un 
aula de clases. De tal modo que 
nos ha llamado la atención la 
alta brecha del talento en 
ciencia y tecnología extranjera. 
Específicamente en Perú se 
estima una demanda 
insatisfecha de cerca de 25 000 
personas con competencias en 
ciencia y tecnología, esta 
brecha es muy poco para una 
muy interesante propuesta de 
valor orientada a crear una 
escuela digital y cerrar la brecha 
con adolescentes entre las 
edades de 12 y 17 años. 
La incorporación de la 
tecnología para cerrar brechas 
en salud también está en curso 
en nuestro país. 
Específicamente se orienta a 
mejorar los registros de salud a 
través de las historias clínicas, a 
mejorar los espacios de salud a 
través de la telemedicina; 
acercar y llevar los servicios a 
las personas con plataformas 
itinerantes y hasta como 
vehículos para transportar 
materiales médicos y medicina 
a través de drones. 
Finalmente, la pérdida de 
competitividad internacional 
reflejada en las caídas, año a 
año, en el ranking de 
infraestructura del Índice de 
Competitividad Global del Foro 
Económico Mundial, las cuales 
reflejan en pérdida de bienestar 
y calidad de vida de la 
población. Si bien ya tenemos 
un plan de infraestructura para 

la competitividad, este ha sido 
hecho con una mirada de que el 
Perú es un país pobre y sin 
proyección del futuro. Por 
ejemplo, se supone que, para 
cerrar la brecha de 
infraestructura vial, un 
pavimento económico de corta 
duración. Por otra parte, se 
propone cerrar brechas y 
accesos y no calidad. Ejemplo, 
se afirma que no falta 
infraestructura educativa, sin 
embargo, lo que tenemos es 
que el 45 % de locales 
escolares están con alto riesgo
de colapso. 
La buena noticia para La 
Libertad es que, en los próximos 
años, 730 locales se 
beneficiarán de banda ancha, 
desplegándose 1460 km de 
fibra óptica, beneficiando a 957 
instituciones en total y que nos 
permitirá utilizar los servicios 
con Internet de manera 
inteligente y mejorar la 
competitividad y bienestar.
En el sector forestal hay una 
brecha entre importaciones y 
exportaciones que es el 
fundamento de propuestas de 
valor relacionados a 
plantaciones forestales para 
abastecer un mercado de más 
de 1000 millones de dólares. Por 
lo tanto, al beneficio económico 
hay que agregar el beneficio 
ambiental, pues una hectárea 
de plantación captura de 120 a 
150 toneladas de carbono al 
año. Bueno, y como todo lo que 
comienza, tiene que terminar, 
este momento es la culminación 
del foro. Nos hubiese gustado 
continuar con tan brillantes 
exposiciones, sin embargo, el 
programa ha establecido que 
culminemos este evento, en esta 
oportunidad. En ese sentido, 
para mí, expreso nuevamente mi 
agradecimiento a todos y doy 
por clausurado este 30.º 
Encuentro Empresarial.
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1. El crecimiento económico en la 
región y en Perú se ha 
desacelerado en lo que va del año 
y dominan los riesgos a la baja. En 
el 2019, el Perú ha sufrido una de 
las más fuertes desaceleraciones 
y se espera un crecimiento menor 
a 3 %.

2. Las tendencias en el mercado 
financiero muestran que el saldo 
de créditos en Perú se ha 
multiplicado aproximadamente 
por 6 entre  2005 y 2018; de modo 
similar los puntos de atención se 
han multiplicado por 11. Esto ha 
implicado que las condiciones 
financieras mejoren, de tal modo 
que hoy tenemos una de las tasas 
de interés más bajas de la historia 
para créditos hipotecarios, en 
promedio de 7.2 %.

3. Debemos entender que los 
actores que participan en un 
ecosistema de innovación son 
más amplios de los que 
tradicionalmente se identifican, 
incluye: inversores, servicios 
profesionales, infraestructura, 
a c e l e r a d o r a s / i n c u b a d o r a s , 
universidades/talento y gobierno. 
Al final el ecosistema son las 
interacciones entre esta amplia 
gama de actores.

4. En la conformación de un 
ecosistema de innovación no hay 
una regla sobre lo que se debe 
hacer y qué impacta primero. 
Debemos adaptarnos a las nuevas 
tendencias y el que se mueve 
antes, es el que atrae a los 
mejores para impulsar el 
ecosistema y crear ventajas 
competitivas. 

5. Es necesario conocer lo que 
nuestros clientes piensan de la 
empresa y de nuestro producto o 
servicio, haciendo uso de la 

tecnología. Además, uno de los 
retos es el monitoreo en tiempo 
real, ya que el tiempo invertido en 
procesar y analizar data tiene una 
relación inversa con el valor que 
efectúa el negocio.
 
6. El 80 % de las empresas en 
Perú tienen origen familiar, 
generan entre el 60 y 70 % del 
empleo en nuestro país y aportan 
cerca del 40 % a la producción 
nacional. El reto es la 
supervivencia entre generaciones, 
puesto que de cada 100 empresas 
que se crean, 30 pasan a la 
segunda generación, 15 a la 
tercera y 4 a la cuarta generación. 
Una recomendación es 
institucionalizar el gobierno de la 
empresa familiar, estableciendo 
protocolos de sucesión, reparto de 
utilidades, etc.; otra es 
profesionalizarse a nivel técnico, 
operativo y estratégico.

7. El aprendizaje ahora se hace 
cada vez más en función a los 
problemas por resolver, lo que 
pone en relieve un componente 
muy importante en el proceso 
educativo: mantener la motivación 
del estudiante.

8.Se está cambiando la medición 
tradicional del aprendizaje, se está 
transitando hacia la medición de 
suficiencia de competencias, con 
lo cual se tiende a cerrar el 
descalce entre lo que demanda la 
empresa y lo que ofrecen las 
instituciones educativas.

9. Las tecnologías analíticas, la 
inteligencia artificial y el 
Blockchain ayudan a hacer más 
eficiente el proceso educativo; por 
ejemplo, con los dispositivos 
móviles se puede hacer 
retroalimentación en línea en un 
aula de clase.

10. La incorporación de la 
tecnología para cerrar brechas en 
salud también está en curso en 
nuestro país. Específicamente se 
orienta a mejorar los registros en 
salud (historias clínicas), los 
servicios de salud (telemedicina), 
a acercar o llevar los servicios 
hacia las personas (plataformas 
itinerantes de acceso a la salud) y 
hasta como un vehículo para 
transportar materiales médicos y 
medicina (drones).

11. En los próximos años, 730 
localidades de Libertad se 
beneficiarán de banda ancha, 
desplegándose 1460 km de fibra 
óptica, beneficiando a 959 
instituciones en total. El reto es 
utilizar los servicios como internet 
de manera inteligente y mejorar 
competitividad y bienestar de la 
población en general. 

12. En el sector forestal hay una 
brecha entre importaciones (1200 
millones de dólares) y 
exportaciones (110 millones de 
dólares), que es la base de 
propuestas de valor relacionadas 
a plantaciones forestales para 
abastecer un mercado de más de 
1000 millones de dólares.

13. Más que un problema de 
mercado en Perú la competitividad 
es un problema de baja 
productividad. Se tiene que 
mejorar la eficiencia y efectividad 
del Estado, específicamente se 
tiene que aumentar de manera 
significativa el stock y calidad del 
capital humano, la alternativa de 
los colegios politécnicos y el 
fortalecimiento de la educación 
superior tecnológica es una 
prioridad; de igual modo una 
política sectorial para aumentar la 
productividad de las micro y 
pequeñas empresas.

CONCLUSIONES DEL 30.º 
ENCUENTRO EMPRESARIAL DEL NORTE
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