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Editorial

La cuarta edición de la Semana Nacional de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, “Perú con Ciencia”, 
fue organizada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Concytec) del 7 al 9 de noviembre en el Parque de la 
Exposición.

Perú con Ciencia es el evento en el que cientí�cos, tecnólogos, educadores, empresarios y gestores gubernamentales 
mostraron su producción a la sociedad mediante ciclos de conferencias, exposiciones, talleres, visitas guiadas y ferias 
cientí�cas. En un recorrido por el recinto también se pudieron observar los adelantos tecnológicos de las Fuerzas 
Armadas, como vehículos desactivadores de explosivos y drones de reconocimiento.

Gisella Orjeda, presidente de Concytec, señaló que la feria tiene como objetivo mostrar a los peruanos lo que hace la 
ciencia por Perú y también “mostrar la oferta de posgrados y lo que hace Concytec”.

El secretario general de Concytec, José Valdivia, sostuvo: “Buscamos popularizar la ciencia, acercarla a la gente con el 
�n de que se conozca qué es lo que hace la ciencia por todos nosotros”. Según el experto, las ciencias son vistas a 
menudo como un ámbito muy complejo y difícil de entender. “Pero, a veces, los inventos más sencillos se convierten 
en grandes descubrimientos”, comentó.

Con un total de 200 expositores, entre universidades públicas y privadas, embajadas, instituciones de investigación e 
institutos técnicos y tecnológicos, se tuvo la premisa de divulgar los principales trabajos de investigación cientí�ca 
del país y demostrar cómo los desarrollos tecnológicos y cientí�cos cambian la vida diaria de forma natural, hacién-
dola más fácil, segura y productiva.

Durante el evento se realizaron conferencias y charlas, como el foro “Ciencia y Tecnología para el gobierno de la 
ciudad” en que varios especialistas analizaron el papel que cumple la ciencia en el medio ambiente y el impacto de 
los desastres naturales.

El stand que exhibió Concytec en Perú con Ciencia ha sido conceptualizado en base al trabajo conjunto de un equipo 
multidisciplinario compuesto por comunicadores, diseñadores y arquitectos, que propusieron descubrir una ciencia 
más cercana, que impacta favorablemente en el Perú y en los peruanos.

En ese sentido, la estructura que mostró el stand principal además de narrar una historia, presentó una imagen rotun-
da y de fácil recordación, que tomó como ejes del diseño los objetivos y proyectos del Concytec. 

El pabellón diseñado por la arquitectura logró integrar ciencia y sociedad al convertirse en sí mismo en un objeto 
resultado de un proceso, planteando una única estructura que alude a la �uidez y una super�cie sinuosa que acom-
paña el contenido.

El recorrido propuso cuatro sectores diferenciados, aunque era posible seguir un recorrido secuencial y el visitante 
podía ingresar directamente a cualquiera de ellos. En el primero se colocó la información relativa a los objetivos del 
Concytec y su función en la sociedad. El segundo espacio exhibió los instrumentos y áreas temáticas priorizadas.
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El Fondo de Investigación y Desarrollo para la Competitividad –FIDECOM-, liderado por el Ministerio de la Produc-
ción, tiene la misión de contribuir con el incremento de la competitividad del país a través del �nanciamiento de 
proyectos y fortalecimiento de capacidades para la innovación productiva.

FIDECOM es un Fondo concursable que tiene por objetivo co�nanciar proyectos orientados a promover la investiga-
ción y desarrollo de proyectos de innovación productiva de utilización práctica para las empresas, así como desarro-
llar y fortalecer las capacidades de generación y aplicación de conocimientos tecnológicos para la innovación y el 
desarrollo de las capacidades productivas y de gestión empresarial de los trabajadores y conductores de las 
microempresas.

FIDECOM �nancia proyectos de Innovación Productiva, que son los que apuntan al desarrollo de innovación en 
procesos, productos y servicios, la transferencia y difusión tecnológica para aplicación práctica para el incremento de 
la productividad y competitividad empresarial. 

También �nancia Proyectos de Transferencia de Conocimientos para la Innovación Productiva y Gestión Empresarial, 
que son aquellos que buscan la incorporación de conocimientos tecnológicos en procesos, productos, servicios y 
otros de las microempresas, a través del fortalecimiento de la capacidad de innovación, producción y gestión empre-
sarial y la aplicación por parte de las microempresas de conocimientos tecnológicos.

La Secretaría Técnica convocará a concurso público por lo menos una vez al año para ambos tipos de proyectos a 
través de un medio escrito de difusión masiva y alcance nacional, de portales institucionales y de otros medios. El 
Fondo brindará asesoramiento para la formulación de los proyectos a las Entidades Solicitantes admitidas a presentar 
sus proyectos.

Los gastos de administración deberá ser aprobados por el Consejo Directivo del FIDECOM en base a un plan anual de 
ejecución presentado por la Secretaría Técnica. Dicho plan incluirá el calendario y presupuesto de actividades y será 
revisado trimestralmente por el Consejo Directivo, el cual introducirá las acciones correctivas que considere necesa-
rias. Asimismo, deberá contener los gastos programados correspondientes al proceso de convocatoria, selección, 
supervisión y monitoreo de la ejecución de los proyectos, así como de promoción del Fondo.

Los desembolsos de los recursos para las actividades de los componentes del Fondo se harán en la proporción del 
monto del respectivo co�nanciamiento y en la medida en que los bene�ciarios cumplan con las condiciones que se 
establecen para el respectivo tipo de proyecto o actividad.

Los Concursos Innóvate Perú - FIDECOM son un esfuerzo del Gobierno Peruano que busca promover la investigación 
y desarrollo de proyectos de innovación productiva y de transferencia de conocimientos. Es un fondo concursable 
que cuenta con 200 millones de nuevos soles y tiene como objetivo co�nanciar dos tipos de proyectos: los de innova-
ción productiva y los de Transferencia de Conocimientos para la Innovación Productiva y Gestión Empresarial.

Los Proyectos de Innovación Productiva son los que apuntan al desarrollo de innovación en procesos, productos y 
servicios, que bajo una aplicación práctica incremente la productividad y competitividad empresarial.

Los Proyectos de Transferencia de Conocimientos para la Innovación Productiva y Gestión Empresarial buscan la 
incorporación de conocimientos tecnológicos en procesos, productos, servicios y otros de la microempresa, a través 
del fortalecimiento de la capacidad de innovación, producción y gestión empresarial y la aplicación de conocimien-
tos tecnológicos por parte de las microempresas.
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Un tercer espacio mostró mediante módulos interactivos instalados en el piso cuatro proyectos emblemáticos que 
han sido subvencionados por el Concytec en el último año, y el cuarto espacio estuvo dedicado al documental La Isla 
Foca. Este último espacio estuvo concebido como un lugar de reunión, en donde las personas pudieron no solo visio-
nar un video, sino además permanecer, generando cierto grado de interacción.

Un punto aparte corresponde al aspecto funcional: el stand facilitaba la transmisión de información y funcionó 
estructuralmente durante el evento, además de ser de fácil montaje y desmontaje.

FIDECOM

La Convocatoria de Proyectos de Innovación Productiva PIPEA en Empresas Asociadas tiene como objetivo resolver 
un problema tecnológico en común de un grupo de empresas asociadas pertenecientes a una misma cadena 
productiva, con la �nalidad de mejorar el desempeño de estas empresas, a través del desarrollo de nuevas o mejores 
tecnologías en productos, servicios y procesos, con características que satisfagan las necesidades y oportunidades 
del mercado.

La Convocatoria de Proyectos de Innovación Productiva en Empresas Individuales PIPEI busca fortalecer la capacidad 
tecnológica para la innovación en el sector productivo, con la �nalidad de desarrollar nuevas o mejores tecnologías 
en productos, servicios y procesos con características que garanticen un ingreso exitoso al mercado y que eleven 
desempeño de las empresas.

La Convocatoria de Proyectos Menores de Innovación Productiva PIMEN busca contribuir al fortalecimiento de las 
capacidades de generación, transferencia y adaptación tecnológica para la innovación de productos, procesos y 
servicios con características que garanticen un ingreso exitoso al mercado y eleven el desempeño de las empresas.
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El Concurso Nacional de Invenciones es una iniciativa desarrollada de manera sostenida por el INDECOPI desde el año 
1996. A la fecha se han completado 11 versiones del Concurso, en las cuales se recibieron 1269 inventos provenientes 
de casi todas las provincias del Perú, pero con especial recurrencia de Lima y Callao, Arequipa, La Libertad, Puno, 
Junín y Cusco, de donde provienen el 91% de las postulaciones.

Todas las ediciones del concurso han incluido exhibiciones de entre 2 y 8 semanas en que se han exhibido casi 800 
prototipos, de los cuales se premiaron a casi 125 invenciones con dinero en efectivo, viajes a ferias internacionales 
–como la de Ginebra (Suiza), �nanciamiento de tasas de registro de patentes, medallas, trofeos, entre otros premios.
Desde su inicio, el Concurso ha sido la actividad más visible de fomento a la inventiva que se haya realizado en el Perú, 
y así como la oportunidad por excelencia para motivar a inventores e innovadores nacionales a llevar a la práctica sus 
emprendimientos creativos y sus ideas innovadoras, mostrándoles que el Estado también se preocupa por reconocer 
y premiar estos esfuerzos.

Se admitieron inventos en cualquier campo de la tecnología que sean susceptibles de protección por patente de 
invención o por modelo de utilidad, según lo establecido por la Decisión Andina 486, Régimen Común de Propiedad 
Industrial. Las invenciones no debieron haber sido divulgadas por ningún medio, pero participaron aquellas inven-
ciones que cuenten con una solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad en trámite ante el INDECOPI.
El año pasado, se batió el récord de participación con 248 proyectos. Así, por primera vez, se recibieron postulaciones 
desde Huánuco, Apurímac, Ucayali, Huancavelica e inclusive de zonas alejadas del país como Pichari, en el valle de los 
ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). En tanto, las regiones con mayor participación son Lima, Arequipa, La Liber-
tad, Puno, Junín y Cusco.

A lo largo de sus once ediciones, el Concurso ha mostrado más de 800 creaciones: desde tecnologías simples como 
nuevos utensilios domésticos, accesorios para el automóvil, herramientas para la construcción; hasta aquellas realiza-
das en sectores de alta tecnología, tales como nuevas proteínas para mejorar la productividad pecuaria o procedi-
mientos para sintetizar y estabilizar nano-partículas de cobre. 

LANZAMIENTO

El 27 de marzo del año en curso, INDECOPI y el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – 
CONCYTEC lanzaron el XII Concurso Nacional de Invenciones. El Concurso Nacional de Invenciones es un certamen 
nacional que premia y reconoce la inventiva de los peruanos en todos los campos técnicos y sectores industriales.
"Saca al inventor que llevas dentro" fue el slogan del XII Concurso Nacional de Invenciones 2013, que organizan el 
INDECOPI y en esta versión el CONCYTEC con el apoyo diversas instituciones y gremios empresariales, con importan-
tes novedades en sus bases. Este concurso busca fomentar el registro de patentes de las creaciones participantes, así 
como la entrega de asesoría especializada para la comercialización de los inventos.
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El jurado del Concurso está formado por personajes nacionales e internaciones de reconocida trayectoria profesional 
que representan a instituciones como CONCYTEC, PRODUCE, FINCyT, ADEX, CONFIEP, Sociedad Nacional de Indus-
trias, Asamblea Nacional de Rectores, INGENIO-LATU (Laboratorio Tecnológico del Uruguay), IdeaIncuba (Chile), 
Grupo Innova (España), entre otros.

Los ganadores (por área temática y categoría de invención) reciben asesoría especializada para la elaboración y 
ejecución de un plan de negocio, con el �n de comercializar sus inventos. Además, los ganadores son exonerados del 
pago de todas las tasas de trámite de las solicitudes de registro ganadoras.

Por otro lado, diversos gremios empresariales como la Asociación Automotriz del Perú - AAP, la Cámara de Comercio 
Americana del Perú - AMCHAM, la Cámara Peruana de la Construcción – CAPECO y la Asociación Nacional de Labora-
torios Farmacéuticos – ALAFARPE, otorgan a los ganadores por categoría de patente de invención y modelo de 
utilidad un premio en efectivo de US$ 3500 y US$ 3000 respectivamente.

La XII edición también contó con el apoyo de la Red de Investigación, Desarrollo e innovación - Red IDi y de NESsT, 
institución que participó con un premio especial denominado “Invención de alto impacto social" equivalente a US$ 
1000 dólares para cada modalidad (patente de invención y modelo de utilidad).

Finalmente y gracias al apoyo del CONCYTEC, los ganadores del concurso serán postulados en representación del 
Perú a los Premios Iberoamericanos a la Innovación y el emprendimiento 2014, que ofrece más de 80,000 Euros de 
premios en efectivo. Este certamen es auspiciado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desa-
rrollo.

El concurso constó de cinco etapas: La primera etapa de Preselección, en la cual la Dirección de Invenciones y Nuevas 
Tecnologías del INDECOPI revisa que los formularios de inscripción cumplan con los requisitos formales establecidos 
en las bases y que la descripción del invento sea su�cientemente clara y completa, de tal manera que permita la com-
prensión del problema técnico y la solución planteada.  

Todos los postulantes de inventos preseleccionados presentaron un video sencillo pero explicativo de la invención. 
Dicho video tuvo una corta duración, de máximo 10 minutos, donde se explicaba de manera sencilla y clara el funcio-
namiento de los prototipos.

La segunda etapa fue la de Selección, en la cual la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI 
evalúa si la invención cumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial para el caso de 
patente de invención; y novedad y ventaja técnica para el caso de modelo de utilidad. La patente de invención se 
re�ere a las nuevas creaciones técnicas que no resulten obvias a la luz de tecnologías existentes, y el modelo de 
utilidad a las nuevas creaciones técnicas que, pudiendo ser obvias, presenten al menos una ventaja técnica sobre 
productos existentes. 

Todos los postulantes de inventos seleccionados presentaron un prototipo funcional de acuerdo a lo consignado en 
su formulario de inscripción. Este prototipo fue exhibido en la exhibición del concurso durante dos semanas.

La tercera etapa es la de presentación de Solicitud de Registro, en la cual los postulantes de inventos seleccionados 
presentan la solicitud de Registro de acuerdo a la normativa vigente. Estos inventos pasan a la cuarta etapa del 
concurso: Evaluación del jurado. En esta etapa, un jurado de tres miembros especialistas en transferencia de tecnolo-
gía evalúa los inventos clasi�cados en base a su potencial para generar bene�cios económicos y sociales, comproba-
ción técnica del efecto indicado y nivel de elaboración y presentación del prototipo. Finalmente, la última etapa el 
concurso fue la de Premiación.

Con todas estas innovaciones se logrará cumplir con uno de los principales objetivos del concurso que es el de 
fomentar el registro de patentes, mostrando a inventores y empresas innovadoras, que la propiedad intelectual 
agrega valor a la innovación y mejora la obtención de bene�cios a partir de la inventiva.

En este año, el XII Concurso Nacional de Invenciones, es posible gracias al apoyo de la Cooperación Suiza – SECO, 
NESST, AMCHAM Perú, CAPECO, AAP, ALAFARPE y Red IDi.
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Artículo del mes

La XVIII edición del Fórum Internacional de Logística y 
Cadena de Suministro Expogestión, organizado por GS1 
Perú, se realizó el 6 y 7 de noviembre. El evento de más 
alto nivel en Logística y Supply Chain convocó un 
promedio de 2000 empresarios y ejecutivos de las 
empresas líderes del comercio y la industria nacional y 
regional para presentarles las tendencias y estrategias 
globales en logística y cadena de suministro. Expoges-
tión crece año tras año, enriqueciéndose de los aportes y 
sugerencias de sus participantes para sus próximas 
ediciones.

Expogestión tiene más de 20 años convocando a líderes 
empresariales relacionados a la logística y Supply Chain 
del país y a nivel regional con proyección global. Este 

evento convoca a empresarios y ejecutivos cada año, 
siendo el 80% de sus asistentes altos ejecutivos de 
empresas líderes del comercio y la industria nacional y 
regional. Dado el alto per�l de los asistentes, es un espa-
cio de alto impacto para mostrar y posicionar empresas, 
productos y/o nuevos servicios.

Asimismo, Expogestión propicia espacios adecuados 
para el NetWorking, NetMeeting, ampliar e intercambiar 
conocimientos, realizar negociaciones o fortalecer acon-
tecimientos comerciales; y presentó la exclusiva Exposi-
ción Internacional Comercial  Especializada en Logística 
y Supply Chain 2013, en que participaron los principales 
expositores de Herramientas de gestión de almacenes; 
Software Logístico de Supply Chain Management; Equi-
pos, transportes y maquinarias; Pallets – Unidades de 

Rafael Belmont,  Presidente de GS1 Perú
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expedición; Servicios de consultoría, Código de barras, 
tarjetas inteligentes y etiquetas anti-hurto; y comunica-
ción de datos por radiofrecuencia, equipamiento y 
TAGS.

Más de doce renombrados Conferencistas Magistrales 
provenientes de Asia, Europa y América se reunieron 
durante los dos días del evento para presentar las Estra-
tegias e Innovaciones Empresariales más revolucionarias 
que trazarán el futuro de los negocios. 

El miércoles 6 de noviembre, primer día de Expogestión, 
el Presidente de GS1 Perú, Rafael Belmont, brindó las 
palabras de bienvenida; y el discurso inaugural estuvo a 
cargo de la Ministra de Comercio Exterior y Turismo, 
Magali Silva. La Directora de Prospectiva e Innovación 
Tecnológica del Concejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía CONCYTEC, Juana Kuramoto, habló de la Importan-
cia de la innovación para el desarrollo del país. 

El extraordinario visionario, futurólogo y Captador de 
Tendencias, Magnus Lindkvist (Suecia), en su ponencia 
titulada Cuando el Futuro comienza: Una guía de las 
tendencias y el pensamiento a largo plazo para los inno-
vadores, sostuvo que:  “El futuro no es un destino, es un 
estado de la mente en el que gravitamos entre el 
optimismo y el pesimismo. El futuro es también el ingre-
diente más importante para los innovadores que quie-
ren crear un futuro mejor y en esta turbulenta era que 
llamamos siglo 21, tenemos que tratar este ingrediente 
con el cuidado que merece”.

En su segunda ponencia denominada Innovación y 
Tendencias y los Negocios, Lindkvist comentó lo 
siguiente: “El negocio es una cuestión de enfoque, pero 
con el foco viene la miopía; para vencer eso, hay que 
abrir la mente y cambiar las cosas. Venir como Keynote 
Speacker me da licencia para interferir e interrumpir. La 
mayoría de las personas están tan ocupadas –en lo que 
llamaremos el día a día- que no tienen tiempo para 

pensar más allá del próximo trimestre �scal. Sistemas de 
remuneración a corto plazo contribuyen a un tipo de 
pensamiento que está crónicamente a corto plazo. No 
hay engranajes adecuados para la aceleración. Lo que 
hago es acupuntura intelectual”.

En su ponencia titulada Innovando el Modelo de Nego-
cio: Impacto en la Cadena de Suministro, el Gerente 
General de GS1 Perú, Ángel Becerra, presentó y analizó 
cómo llevar a cabo el análisis e innovación en los mode-
los de negocio, especí�camente en los componentes 
vinculados a la cadena de suministro y cómo este tipo de 
innovación puede impactar signi�cativamente en los 
resultados.

Después, el Director General de River Logic (USA), 
Nathan Goldstein, en su ponencia IBP – Integrated Bussi-
nes Planning, Un Enfoque comprobado para mejorar la 
Rentabilidad del Negocio basado en Capacidad Analítica 
Avanzada, presentó un modelo de Planeamiento de 
última generación que empresas líderes están utilizando 
para alinear su proceso de planeamiento estratégico y la 
toma de decisiones a través de sus silos organizacionales 
y así mejorar el desempeño corporativo.

Finalizando las ponencias del día, el Gerente General del 
Grupo CELIMA TRÉBOL, Edgardo Vargas, presentó un 
caso para la discusión de la manera en que se vinculan la 
estrategia con los modelos de negocio y cuánto este 
puede apalancar o di�cultar la ejecución exitosa de una 
estrategia, bajo el título Análisis y cambio en modelos de 
negocio para optimizar la ejecución de la estrategia.

El jueves 7 de noviembre, segundo día de Expogestión, 
el Presidente y CEO de LRI; y Director de TheRightChain 
Institute (USA), Edward H. Frazelle, Ph.D., presentó la 
ponencia Supply Chain Analytics: Cómo la optimización 
y las decisiones basadas en el análisis de datos, están 
mejorando los resultados �nancieros, el nivel de servicio 
y el rendimiento operativo de las cadenas de suministro 



Artículo del mes

de clase mundial. El Dr. Frazelle es una de las autoridades 
mundiales en estrategia y análisis de la cadena de sumi-
nistro.

Durante la ponencia SCM en un Mundo Dinámico: Inno-
vación y Excelencia Operacional del 2013 al 2025 y más 
allá, Chad W. Autry, Ph.D. por la Universidad de Tennes-
see (USA), expuso sobre las tendencias globales que 
afectarán al entorno empresarial en los próximos dos 
decenios, y presentó algunas observaciones relaciona-
das con el tipo de gestión de la cadena de suministro 
que será fundamental para las empresas para mantener 
su ventaja competitiva en nuestro entorno empresarial 
dinámico.

La Gerente General Adjunto de GS1, Mary Wong, presen-
tó el Primer Estudio de Benchmark Logístico del país, 
para conocer las estrategias y mejores prácticas que las 
empresas peruanas están utilizando, así como los desa-
fíos que enfrentan a �n de convertirse en una herramien-
ta de benchmarking y plani�cación para la gestión de la 
cadena de suministro.

Tomás Moro, Gerente de Supply Chain del Grupo Ransa, 
habló sobre la Excelencia Operativa y la importancia de 
la cultura, tratando de explicar algunas de las razones 
por las que muchas empresas fracasan en su intento de 
establecer este tipo de iniciativas y a la vez propone 
algunas acciones para mejorar la probabilidad de éxito. 

El Gerente General de TOTTUS, Juan Fernando Correa, 
presentó la ponencia TOTTUS, Liderando la integración 
y calidad de información con sus proveedores, dando a 
conocer cómo Tottus ha incorporado dentro de sus 
acciones estratégicas el proceso de integración y calidad 
de información con sus proveedores, los bene�cios 
compartidos y siguientes pasos, con el uso de herra-
mientas basadas en estándares globales de identi�ca-
ción y comunicación de datos de GS1, colocándose al 
nivel de las grandes multinacionales del retail.

El Vicepresidente de Fortna Inc, Justin O’Toole, presentó 
las formas en las empresas están innovando procesos y 
servicios para mantenerse a la vanguardia de las nuevas 
y más exigentes expectativas de servicios, en su ponen-
cia denominada Construyendo el Valor del Consumidor 
a través de la Innovación del Servicio.

A modo de cierre, el Consultor Internacional de Econo-
mía y Negocios Ricardo V. Lago (España), habló sobre El 
Rol de la innovación en el crecimiento del Perú y otras 
economías emergentes, pasando revista a las diez inno-
vaciones más importantes en “Cadenas de Suministro” 
en los últimos años y haciendo hincapié en las que 
tienen que ver con la logística y la integración e�ciente 
de los procesos de producción entre empresas y países.

Mary Wong, Gerente General Adjunto de GS1 Perú
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CINTECIN

El Subdirector de Soporte a la Innovación de la Direc-
ción de Invenciones y Nuevas Tecnologías de INDE-
COPI, Mauricio Osorio, presentó la ponencia Promo-
viendo la invención e innovación tecnológica a través 
del desarrollo del sistema de patentes en el Perú.

En el escenario actual en materia de la promoción a la 
innovación tecnológica, se busca establecer relacio-
nes Universidad – Empresa, la investigación e innova-
ción en sectores estratégicos, el fortalecimiento de 
capacidades de recursos humanos, la participación de 
la empresa privada, la mejora de calidad de educación 
superior, y el aumento de la inversión en I + D.

Asimismo, se señaló que los componentes de la inno-
vación tecnológica son la disponibilidad de ingenie-
ros y cientí�cos, la capacidad de innovación, la 
colaboración Universidad – Empresa en I + D, la 
calidad de las Instituciones Cientí�cas y la inversión 
privada en I + D y las solicitudes de patentes.

El sistema de patentes permite conocer y reconocer a 
los inventores de una sociedad, Fortalece formación  
de capacidades de futuros inventores, brinda incenti-
vos a las personas u organizaciones para continuar 
procesos de invención. Es una fuente de información 
invaluable sobre tecnologías, es un bien intangible 
con potencial de ser valorizado para transacción, 
otorga derechos exclusivos de explotación comercial 
del producto protegido, y es un procedimiento para  
protección del derecho de propiedad intelectual.

El sistema de patentes reconoce el escenario de la 
innovación tecnológica en el Perú, el papel e impor-
tancia de las patentes en los procesos de innovación 
tecnológica, la capacidad de las patentes para incidir 
en la innovación tecnológica, y la necesidad de incluir 
a la patentes en la agenda de promoción de la innova-

ción tecnológica. 

En el Perú, la problemática central de las patentes es la 
escasa utilización del sistema de patentes por parte 
de agentes directos de innovación. Esto se produce 
por la pobre cultura en torno al sistema de patentes 
en el Perú, la limitada capacidad para la integración, 
uso y gestión del sistema de patentes en procesos de 
innovación, la percepción negativa del sistema, y la 
falta de articulación e integración del sistema de 
patentes  como herramienta en las programas e insti-
tuciones llamadas a promover la innovación.

Sobre esto, las líneas de acción de INDECOPI se basan 
en la integración, uso y aprovechamiento sostenible 
del sistema de patentes en los procesos de innova-
ción por parte de agentes directos de innovación 
mediante un programa de cultura y concientización 
en patentes e invención; una plataforma de servicios 
de información, asesoría y conexión al mercado, 
dirigida a los agentes directos de innovación del Perú; 
un programa de reducción de plazos en obtención de 
patentes; y programas de articulación institucional a 
nivel institucional, de universidades y escuelas.

Ello se ve plasmado en los programas centrales de 
INDECOPI, como el Concurso Nacional de Invencio-
nes, una actividad anual de fomento a la creatividad e 
inventiva vinculada al sistema de patentes en que se 
exhiben prototipos y se otorgan premios en efectivo, 
distinciones, asesoría en planes de negocios y bene�-
cios en pago para el trámite de patentes, y se logra la 
participación en Feria de Inventos en Suiza.

En la Convención Nacional Anual sobre Patentes e 
Invención, se realiza un concurso y exhibición de 
Invenciones, un showroom “De la Invención al Merca-
do”, una Feria de Proveedores de Servicios al Inventor, 
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un Congreso Internacional sobre Patentes e Inven-
ción, y se otorga el Premio a la Explotación Comercial 
de la Patente.

Del mismo modo, el Programa Patente Rápida permi-
te reducir el tiempo de obtención de una patente de 
invención  de 39 a 18 meses. Se basa en orientación y 
asesoría directa al inventor para la redacción de la 
solicitud de patente, mejorando el ratio de efectivi-
dad de presentación y obtención de patentes al evitar 
errores comunes.

Igualmente, las Charlas Institucionalizadas sobre 
Patentes se realizan de manera semanal y gratuita en 
el local de INDECOPI, con una versión virtual pensada 
en el público de regiones. Esto permite el acercamien-
to e interacción del INDECOPI con agentes de la inno-
vación. 

Otro recurso es la Plataforma Electrónica sobre Paten-
tes “Patenta Perú”, que permite realizar transacciones 
y operaciones en línea en relación a patentes: búsque-

das  gratuitas de documentos de patentes, emisión de 
Certi�cado de Antecedentes, emisión de Copias, 
procesos de pagos según los medios de pagos, y acce-
der a la programación de talleres de búsqueda de 
patentes.

Esta plataforma cuenta con servicios on-line de 
promoción del sistema de patentes: e-Reportes de 
tecnologías con patentes de dominio público, cursos 
virtuales sobre elaboración de solicitud de patentes, 
herramientas virtuales sobre sistema de patentes, 
videos instructivos sobre patentes, una comunidad 
virtual y un e-Marketplace para la transacción de 
patentes.

Además, el Programa Patente Universidad tiene como 
pilares la institucionalización, formación e innovación 
de patentes. Otra novedad es el Registro Virtual para 
interesados en Sistema de Patentes. El impacto de 
todas estas medidas ha sido el incremento en el 
número de solicitudes promedio de patentes de 100 
(hasta 2011) a 160 por año.

 



CITENOTICIAS
Proyecto de innovación tecnológica 

para el sector de calzado.
 

TECNOLOGÍA ERGONÓMICA PARA 
LA FABRICACIÓN DEL CALZADO

Implementación de tecnologías de inyección de 
materiales con cualidades ergonómicas para la 

competitividad.

Los Biólogos del Proyecto Jardín clonal: Henry 
Robles Cueva, Herlis Ivan Berru Correa, Manuel Pala-
cios Panta.La industria del calzado en el Perú está 
dominada por Pymes que compiten con los produc-
tos que se importan de la China y la India que, en 
muchos de sus productos, se diferencian de los 
nacionales por incorporar características de seguri-
dad que son apreciadas en el mercado y le agregan 
valor. Entre los requisitos que de�nen el calzado de 
seguridad se encuentran las cualidades ergonómi-
cas que se re�ejan en el material de las suelas, en 
cómo éstas se adhieren al piso para evitar los desli-
zamientos y en el acojinamiento para reducir el 
impacto con el suelo al caminar.

Con este conocimiento, la empresa de calzado de 
seguridad Boticentro Perú SRL desarrolló el proyec-
to "Desarrollo y Adaptación de un módulo piloto de 
inyección directa al corte de poliuretano para calza-
do industrial en una pyme, mejorando los paráme-
tros de ergonomía y resistencia de sus componen-
tes (planta) y del producto �nal" con el co�nancia-
miento del FIDECOM, el que fue difundido en el 
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auditorio del CITEccal, consiste en sustituir las 
suelas convencionales de caucho que se fabrican 
por separado, por un nuevo tipo de suela con un 
material polimérico que permita la inyección direc-
ta de la planta al corte del zapato. 

En ese sentido, Boticentro Perú SRL gracias al 
proyecto, ha incorporado en su empresa la tecnolo-
gía de inyección directa al corte para calzados de 
seguridad con suelas de poliuretano. Esta adapta-
ción y aplicación de tecnología en sus procesos 
permitirá:

1. Triplicar la producción actual (se estima 
llegar a 2000 pares por semana)
2. Reducir cerca del 25% de los costos en la 
producción.
3. Competir en igualdad de oportunidades 
comerciales con nuestra competencia nacional e 
internacional.
4. Desarrollar productos con un estricto cum-
plimiento a la normativa técnica existente para el 
calzado de seguridad
 
El proyecto de innovación tecnológica comprobó 
que el uso de este nuevo sistema de fabricación 
reduce hasta un 40% los procesos de fabricación en 
comparación a los sistemas de fabricación tradicio-
nales como el Goodyear Welt, siendo menos conta-
minante y más productivo, mejorando los paráme-
tros de calidad y ergonomía en función a las normas 
técnicas peruanas ISO 20345, 20346 y 20347.



14

CITENOTICIAS

HACSA DESARROLLA ADHESIVO 
DE POLIURETANO NO CONTAMI-
NANTE PARA LA INDUSTRIA DEL 

CALZADO

La empresa HAC Comercio y Manufactura S.A. 
presentó este 20 de noviembre en el CITEccal, 
los resultados de su proyecto de innovación 
tecnológica, denominado "Desarrollo de un 
adhesivo poliuretano en base acuosa nacional 
para el proceso de ensuelado cumpliendo con 
las normas vigentes del calzado que no sea 
nocivo para el medio ambiente", donde el 
CITEccal participó como socio tecnológico.

“El proyecto trata básicamente del desarrollo 
de un adhesivo de poliuretano no contaminan-
te”, así lo explicó el Ingeniero principal de HAC 
Comercio y Manufactura S.A., Andrei Omar 
Lazo Manrique durante el Taller de Cierre que 
se desarrollo en el CITEccal.

Por su parte, la Ing. Luz Castañeda Pérez, Aseso-
ra Técnica del Proyecto explicó la parte teórica 
del proyecto. Asimismo, los asistentes conocie-
ron los nuevos productos innovadores que 
HACSA logró desarrollar gracias al proyecto 
que presentó a los fondos concursables del 
FIDECOM. En ese sentido, el Ing. Yahir Delzo, 

representante del FINCyT felicitó la iniciativa de 
HACSA e invitó a los asistentes y las empresas a 
participar de los concursos que el FINCyT tiene 
para las mypes del sector calzado y cuero que 
tengan ideas innovadoras. 

Y no sólo innovadora. Tal como dijo en su 
presentación Jacquelin Córdova, Gerente 
General de HAC Comercio y Manufactura S.A. 
quien se mostró emocionada durante todo el 
evento: "Todo empezó con una idea loca". Y 
ahora esta idea ya está en el mercado.
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CITENOTICIAS
Proyecto Jardín Clonal logra sus 
primeros embriones de cacao 
blanco Piurano, en el laboratorio 

de clonación, del CITEagroPiura

Los Biólogos del Proyecto Jardín clonal: 
Henry Robles Cueva, Herlis Ivan Berru Correa, 
Manuel Palacios Panta.

El consultor Arturo Arbulú y el voluntario 
Ichiro Nishimura realizaron 2 presentaciones 
en Trujillo y una en Chimbote, donde mostra-
ron los principios y metodología 5 “S” y 
Kaizen, como herramientas para la mejora de 
la productividad.

Tipos de callo embriogénico. A  Callo de pétalo en 
diferentes estados. Callo cristalino �no(ccf), callo en 
proceso de necrosamiento(cn), Callo cristalino con 
formaciones globulares turgentes, en proceso de necro-
samiento, embrión somatico(es), B. callo de estaminoi-
deo necrosado de donde nacen dos embriones somatico 
(es).

Tipos de callo embriogénico. callo de estaminoideo 
necrosado de donde nacen  embriones somáticos (es).

CITEagroPiura difunde en Trujillo y 
Chimbote el tema de Mejora de la Pro-
ductividad basada en 5 “S” y KaizenO-

tros Talleres
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Lo último en ciencia y tecnología se 
expone desde hoy en Lima

Sección:
Ciencia, tecnología e Investigación

Hasta el 9 de noviembre se realizará la Semana 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica en el Parque de la Exposición. El ingre-
so es libre.

“Descubre qué hace la ciencia por el Perú y por ti” es 
el mensaje que quiere hacer llegar el Consejo Nacio-
nal de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológi-
ca (Concytec) a la ciudadanía, durante el desarrollo 
de esta semana nacional cientí�ca. Así lo aseguró 
José Valdivia Morón, secretario general del Con-
cytec, quien añadió además que esta actividad 
busca además promover la popularización de la 
ciencia.

“En la institución tenemos la necesidad de transmi-
tir que en nuestro país se está haciendo ciencia. 
Queremos demostrar que la ciencia no es un asunto 
ajeno y no tiene por qué serlo. Hay cientí�cos, 
tecnólogos, educadores empresas que laboran 
arduamente y así lo exhibirán durante los tres días”, 
expresó.

Esta semana de la ciencia y tecnología busca ser el 
primer paso para en adelante se replique en la 
misma magnitud en otras ciudades, para así promo-
ver e incentivar la investigación en el interior del 
país, donde una vez más se reunirán los esfuerzos 
de la academia, la empresa y el Estado, subrayó 
Valdivia Morón.

DESCARGA LA APP
Para esta feria se ha desarrollado un nutrido progra-
ma que además de ser consultado a través de la 
web del Concytec, se puede descargar la aplicación 
móvil Perú Con Ciencia, que está disponible para 
iOS y Android.

Otro de los atractivos de esta feria, cuyo ingreso es 
libre, será un stand acondicionado a manera de un 
tejido celular que permitirá al visitante conocer los 
objetivos y proyectos que promueve el ente rector 
de ciencia y tecnología del país, añadió Valdivia 
Morón.

En tanto, Víctor Carranza, funcionario del Concytec, 
recordó que este evento coincide con fechas signi�-
cativas como son la celebración del Día Mundial de 
la Ciencia, promovido por la Unesco, y el aniversario 
de la creación de esta institución. “Por ello, invita-
mos a la comunidad cientí�ca y tecnológica del país 
a participar activamente en las actividades de este 
evento para promover la producción y gestión del 
conocimiento como pilares fundamentales del 
desarrollo económico, cultural y social de nuestro 
país”, puntualizó.

FERIA DE POSGRADO

Asimismo, se realizará por primera vez –entre el 8 y 
9 de noviembre- la Feria Internacional de Estudios 
de Posgrado, en la que embajadas de varios países, 
universidades extranjeras y peruanas, así como 
organizaciones estatales, darán a conocer sus ofer-
tas académicas en maestrías y doctorados relacio-
nadas, principalmente, a la ciencia y tecnología, 
informó el funcionario del Concytec.

Fuente: El Comercio, 07 de noviembre 2013
Más información en: http://bit.ly/JXLkgZ
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Las cinco claves del éxito, según Carlos 
Rodríguez-Pastor

Sección:
Ciencia, tecnología e Investigación

El CEO de Intercorp mencionó los valores, 
soñar en grande, cuidar a la gente, innovar y 
velar por la ejecución.

FacebookTwitter
Durante su participación en la conferencia 
inaugural, Carlos Rodríguez-Pastor, presi-
dente del grupo Intercorp, presentó lo que él 
llama las cinco claves del éxito en los nego-
cios y explicó que estos valores pueden ser, 
también, aplicables a fortalecer el crecimien-
to económico del país.

Luego de recordar su experiencia en anterio-
res ediciones del evento empresarial que 
congregará a más de mil ejecutivos de todo 
el país, el director sostuvo que las cinco guías 
que su grupo toma en cuenta son los valores, 
la visión, cuidar a los colaboradores de la 
empresa, la innovación y la ejecución de sus 
proyectos. Por estos cinco puntos pasa el 
secreto de su éxito empresarial.

Para el empresario, los valores son la base. 
“Primero: todo comienza con valores, es muy 
difícil construir una empresa sin una sólida 
base de valores. Uno puede cambiar muchas 
cosas, pero uno nunca debería cambiar sus 
valores. En el grupo nuestros valores son 
transparencia, el espíritu de superación, el 
trabajo en equipo y la humildad”.

“El secreto de nuestro grupo es que solo 
vemos montañas. Nuestra �losofía es con-
quista una montaña y luego ir por otra”, dijo.
“Creo que estos puntos también pueden ser 
aplicados para sacar un país adelante. Estoy 
seguro que juntos podemos sacar al Perú 
adelante”, sostuvo.

Fuente: El Comercio, 27 de noviembre 2013
Más información en: http://bit.ly/K0SAJt
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