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Editorial

En este mes, el Director General de Innovación, Transferencia Tecnológica y Servicios Empresariales, y Secretario 
Técnico de la Comisión Nacional del Pisco – CONAPISCO, Enrique Aldave, inauguró el Salón del Pisco durante la Feria 
Expoalimentaria 2013. 

Esta feria rindió homenaje a este producto bandera peruano a través de un espacio dedicado a la exhibición de esta 
bebida, en el que reconocidos especialistas del sector prepararon diversos cocteles y mostraron las cualidades y 
características de los piscos mosto verde, puro y acholado. Además, fue posible degustar bebidas preparadas con 
frutas como la lúcuma, el limón, la maracuyá, el camu camu, entre otras.

La inauguración del Salón del Pisco se enmarca dentro de la estrategia para la difusión y promoción de la producción 
y el consumo de pisco, apoyando así el desarrollo integral de la actividad productora y actuando según lo establecido 
por el Decreto Supremo 014-2003-PRODUCE, en el cual se conforma una Comisión Nacional del Pisco encargada del 
desarrollo de actividades de promoción, de la que el Centro de Innovación Tecnológica Vitivinícola también participa.  
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La Feria Expoalimentaria 2013, feria internacional de 
alimentos, bebidas, maquinaria, equipos, maquina-
rias y envases para la industria procesadora de 
alimentos, restaurantes y gastronomía se celebró 
durante del 15 al 17 de este mes en el Centro de 
Convenciones del Jockey Club, congregando a apro-
ximadamente 560 empresas expositoras y más de 
30 mil visitantes de 50 países. 

En coorganización con el Ministerio de Producción, 
Expoalimentaria albergó a chefs nacionales y 
extranjeros como Diego Muñoz de Astrid & Gastón, 
Pedro Schia�no de Malabar, entre otros. Todos ellos 
prepararon diversos platos en base a los productos 
locales de se exhibían en la feria. Asimismo, expertos 
internacional participaron en estos tres días, a través 
de cuatro convenciones sobre temas acuícolas y 
pesqueros, de productos orgánicos, de envases y 
embalajes para alimentos y de mercado y tenden-
cias. 

Por otro lado, en este mes se desarrolló también la 
Feria del Emprendedor durante el 10, 11, 12 y 13 de 
octubre en el Centro de Convenciones de Claro. Con 
la participación de CITE madera, CITE confección de 
diseño de moda Chio Lecca y CITE Logística GS1, 
esta Feria desarrolló la Clínica de Negocios, un espa-
cio para asesorar al emprendedor por parte de un 
experto en el rubro consultado; el Emprendebus, 
una propuesta de capacitación vivencial dirigida a 
los emprendedores que incluye una visita guiada a 
proveedores estratégicos; el Show Business Cor, 
negocios modelos que representan la forma de 
implementar y gestionar un negocio; y �nalmente 
un espacio para capacitaciones dirigidas a futuros 
emprendedores y aquellos dueños de micro y 
pequeñas empresas que no necesariamente estén 
formalizados. 

Enrique Aldave, Director general de la DIGITSE, reali-
zó una interesante ponencia sobre la plataforma de 
servicios empresariales para el emprendedor de la 
micro, pequeña y mediana empresa, a través de una 
de sus líneas de acción, la conformada por Mi 
Empresa, cuyo objetivo consiste en promover la 
mejora de la productividad de las MYPES con un 
enfoque de mercado para los sectores productivos 
priorizados.

Dentro de los instrumentos de apoyo a la formaliza-
ción y el emprendimiento, se habló sobre la transfe-
rencia de tecnología y la mejora continua de proce-
sos, espacio en el que las otras Direcciones de la 

DIGITSE apoyan para poder impulsar los nuevos 
negocios o fortalecer a los que así lo deseen. 

A través de esta exposición, Enrique Aldave comen-
tó que la MYPE es fundamental para el desarrollo 
económico de la economía peruana, contribuyendo 
en la generación de empleo e ingresos para el 
Estado, y resaltó que se viene trabajando y apostan-
do por la mejora de la competitividad, siendo nece-
sario trabajar en temas de calidad y productividad 
en las MYPE.

Finalmente, en octubre se llevó a cabo el taller de 
capacitación “Gestión por procesos y el sistema de 
indicadores”, orientado a profesionales de los 
Centros de Innovación Tecnológica durante el 16, 
17, 24 y 25 de octubre. 

Durante estos cuatro días se desarrollaron temas 
como la importancia de la gestión por procesos 
(modelos de gestión y de�niciones), la identi�cación 
de las líneas de negocio, los indicadores (caracterís-
ticas y aspectos clave, tipos), métodos de cálculo y la 
puesta en marcha del sistema de indicadores. Todo 
esto con el objetivo de la constante capacitación 
que busca desarrollar la Dirección de Innovación, 
Transferencia Tecnológica y Servicios Empresariales.
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El objetivo de la Ley de Centros de Innovación 
Tecnológica - (CITE), es establecer los lineamientos 
para la creación, desarrollo y gestión de los Centros 
de Innovación Tecnológica que se encuentran bajo 
el ámbito de competencia del Ministerio de la 
Producción.

La conducción y administración de la red de CITE es 
responsabilidad del Ministerio de la Producción, 
quien deberá consolidarla conforme lo establece la 
Ley N° 27267 - Ley de Centros de Innovación Tecno-
lógica.

Estos Centros de Innovación Tecnológica tienen por 
�nalidad promover el desarrollo industrial y la inno-
vación tecnológica, brindando a los actores de la 
cadena productiva servicios que los ayuden en su 
desarrollo competitivo. Los CITE desarrollarán servi-
cios tecnológicos y otros de valor agregado para las 
empresas, universidades y centros de investigación 
de su respectiva cadena productiva.

Los servicios implican actividades tales como Servi-
cios Tecnológicos, Gestión de la innovación y la 
calidad, Gestión de la investigación y Servicios de 
información tecnológica. En la estructuración y pres-
tación de servicios, los CITE tienen en cuenta el rol 
subsidiario del Estado y su rol como agente orienta-
do a resolver fallas de mercado.

El expediente de creación de un CITE debe contar 
con un plan de negocios, considerar  personal espe-
cializado y técnico, identi�car los equipos necesa-
rios para su funcionamiento, considerar el desarrollo 
de líneas de investigación aplicada, proponer 
indicadores a partir de su plan de negocios, y consi-
derar como fuente de �nanciamiento la facturación 
de los servicios que deberán generar al menos el 
50% de la facturación.

Asimismo, para el funcionamiento de los CITE estos 
deberán orientar sus esfuerzos para alcanzar la 
sostenibilidad económica en un plazo no mayor a 

diez años de su funcionamiento, además de contar 
con un Plan Estratégico actualizado y cumplir con el 
Plan de Negocios.

Sobre los recursos de los CITE del Estado, estos serán 
los que le trans�era el Estado, los provenientes de la 
Cooperación Internacional, los ingresos recaudados 
por el CITE en el desarrollo de sus actividades, las 
donaciones que reciba de personas naturales y 
jurídicas, y los que le asigne el gobierno regional, 
local y universidad pública.

Además, el Consejo Directivo de los CITE del Estado 
que se conformará por Resolución Ministerial, estará 
conformado por cuatro miembros: un representan-
te del Ministerio de la Producción, un representante 
de PROMPERU y dos representantes de los empresa-
rios de la cadena productiva correspondiente. Cabe 
resaltar que los miembros del Consejo Directivo 
deberán ser profesionales con experiencia no 
menor a cinco años en el sector. 

La Dirección de Innovación, Transferencia Tecnoló-
gica y Servicios Empresariales – DIGITSE –, a través 
de su Dirección de Transferencia Tecnológica – 
DITTEC –, es la encargada de proponer y emitir 
opinión técnica a las propuestas de creación de CITE 
del Estado, supervisar el funcionamiento de los CITE 
del Estado y privados, promover la consolidación de 
la Red de Centros de Innovación Tecnológica, entre 
otras funciones.

Por otro lado, el Instituto Tecnológico de la Produc-
ción – ITP es el encargado de difundir y brindar servi-
cios tecnológicos a través de los CITE del Estado, 
implementar los instrumentos de apoyo de los CITE 
propuestos por el Ministerio de la Producción a 
través de la DIGITSE, así como brindar soporte técni-
co en la innovación y transferencia tecnológica, 
gestionar mecanismos de articulación entre los 
CITE�y con otros agentes de la actividad productiva, 
además de efectuar seguimiento a los CITE del 
Estado en coordinación con el Ministerio de la 
Producción, y promover la investigación y desarrollo 
en las empresas a  través de los CITE del Estado.
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CINTECIN
En esta décima sesión del año, presidida por el Ing. José Valdez, Presidente del Comité de Innovación Tecnológica 
Industrial, los temas tratados fueron, por un lado, la experiencia y proyectos del Consejo de Transferencia e Innovación 
– CTI de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Esta ponencia fue realizada por el Dr. Juan Arroyo, 
Presidente del Directorio CTI. Por otro lado,  se presentaron los avances y retos de la Comisión de Innovación, Ciencia y 

Tecnología – ICT de la Cámara de Comercio de Lima, a cargo del Sr. César Zevallos, Presidente de la Comisión.

Consejo de Transferencia e Innovación (CTI) dela 
UNMSM

El Consejo de Transferencia e Innovación (CTI) es un 
órgano que pertenece al Vicerrectorado de Investiga-
ción, el cual se encarga de promover y gestionar 
relaciones e interacciones entre la Universidad y su 
entorno, como el sector empresarial, en el área de la 
investigación e innovación tecnológica. Especí�ca-
mente está encargada de realizar contratos de investi-
gación y prestaciones de servicios con entidades 
privadas y públicas; organizar la información para 
empresas, promover las publicaciones cientí�cas; 
proteger la propiedad intelectual y el registro de 
patentes.

Para ello, los objetivos especí�cos que busca son: 
establecer el sistema de I+D+i  en la UNMSM, estable-
cer un sistema de vigilancia tecnológica e inteligencia 
competitiva dentro de la universidad, promover 
dentro una cultura innovadora, proteger la propiedad 
intelectual generada por investigadores de la univer-
sidad, impulsar la creación de Núcleos de Tecnología 
e Innovación, implementar los mecanismos de trans-
ferencia de tecnología (TT) ya desarrollada.

Este Consejo, a su vez, tiene tres o�cinas principales: la 
O�cina de Transferencia Tecnológica, la de Vigilancia 
Tecnológica e Inteligencia Competitiva y la de Propie-
dad Intelectual. La primera de estas se encarga de 
organizar la oferta de innovación tecnológica de la 

El objetivo principal de este Consejo consiste, enton-
ces, en desarrollar el sistema de Investigación, Desa-
rrollo e Innovación (I+D+i) en la UNMSM para poten-
ciar sus funciones de investigación y de transferencia 
de conocimientos y tecnología al sector productivo 
para alcanzar el progreso y la competitividad en Perú.

 CONSEJO DE 
TRANSFERENCIA E 

INNOVACIÓN 
(PRESIDENCIA)

Unidad de 
Secretaría Comité Asesor

Oficina de 
Transferencia 
Tecnológica

Oficina de Propiedad 
Intelectual

Oficina de 
Vigilancia 

Tecnológica e 
Inteligencia 
Competitiva

CONSEJO DE 
TRANSFERENCIA E 

INNOVACIÓN 
(PRESIDENCIA)

Unidad de 
Secretaría Comité Asesor

Oficina de 
Transferencia 
Tecnológica

Oficina de Propiedad 
Intelectual

Oficina de 
Vigilancia 

Tecnológica e 
Inteligencia 
Competitiva

UNMSM que se genere por las investigaciones que se 
realicen en Facultades y Dependencias. Asimismo, 
propone alternativas y ofertas en ciencia y tecnología 
conforme a las necesidades que se establezcan y 
formula políticas, estrategias y normas que faciliten la 
organización de la oferta tecnológica.
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CINTECIN
En segundo lugar, la O�cina de Vigilancia Tecnológica 
e Inteligencia Competitiva realiza la planeación, iden-
ti�cando las necesidades de información de investi-
gadores e Institutos de Investigación; la búsqueda y 
captación, observando, descubriendo, buscando y 
recolectando información; el análisis y organización, 
analizando y almacenando la información; da valor 
añadido a la información; y comunica y trans�ere 
estos nuevos conocimientos. 

Y, por último, la O�cina de Propiedad Intelectual 
promueve el registro de patentes y protege la propie-
dad intelectual de los investigadores y la universidad; 
establece vínculos con los organismos públicos y 
privados pertinentes para el registro de patentes; y 
desarrolla políticas, estrategias y normas pertinentes 
que faciliten el proceso de registro de patentes.

Todo este trabajo se encuentra articulado con el Siste-
ma Nacional de Innovación (SNI), conformado por el 
Estado, las empresas y las universidades. La UNMSM 
participa activamente en este Sistema mediante el 
Núcleo de Investigación e Innovación Tecnológica 
(NIT).

Los NIT representan células básicas para la Investiga-
ción, el Desarrollo y la Innovación, y son también 

espacios de interacción multidisciplinaria, que dispo-
ne de infraestructura y tecnología avanzada y en el 
que se puede desarrollar un campo especí�co de la 
ciencia. 

Estos Núcleos tienen una estructura organizativa 
�exible, una vigencia temporal y un coordinador 
elegido democráticamente; y sus funciones son las de 
formular proyectos  de CTI para buscar �nanciamien-
to, articular las capacidades de NIT con las necesida-
des de innovación de las empresas, potenciar las 
capacidades de infraestructura y tecnológicas, 
promover la formación de jóvenes investigadores, 
proveer de servicios tecnológicos, prever la infraes-
tructura cientí�ca para la ejecución de proyectos y 
articularse con grupos similares a nivel nacional e 
internacional.

Hasta la fecha, los avances notables dentro del Núcleo 
de Investigación e Innovación Tecnológica de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos se 
encuentran en las áreas de descontaminación de 
aguas, tara, anonáceas, nanotecnología y Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC’s).

Más información sobre el Consejo de Transferencia e 
Innovación en: http://vrinvestigacion.un-
m s m . e d u . p e / c o n s e j o s / c o n s e j o - d e - t r a n s -
ferencia-e-innovacion/concepto-cti.html
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CINTECIN

Comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología – 
ICT de la Cámara de Comercio de Lima

Los principales objetivos de esta Comisión de Innova-
ción, Ciencia y Tecnología – ICT de la Cámara de 
Comercio de Lima consisten en crear un espacio que 
catalice los procesos de Innovación, Ciencia y Tecno-
logía entre todos los peruanos: Sociedad Civil, Empre-
sas, Gobierno y Academia.

Asimismo, la Comisión busca convertirse en un Think 
Tank que permita en el largo plazo construir una base 
de conocimiento y de lenguaje común que contribu-
ya en la estrategia de Innovación, Ciencia y Tecnolo-
gía de largo plazo del país. (30 años en el futuro).

Para ello, se las acciones a realizar consisten en la 
elaboración de un primer informe que pueda dar a 
conocer lo que están haciendo las Cámaras de Comer-
cio del mundo en los temas de Innovación, Ciencia y 
Tecnología para tener una línea de base y saber qué 
se debe hacer y cómo establecer una estrategia de 

largo plazo.

A través de un trabajo con la academia, los empresa-
rios, el gobierno y la sociedad civil, se llevará a cabo, 
entonces, un informe de la acción global de las Cáma-
ras de Comercio en los temas de ICT, una estrategia de 
largo plazo de acciones basadas en el informe ante-
rior, un sitio web del Think Tank como repositorio del 
conocimiento y del lenguaje común sobre los temas 
de ICT (http://innovacienciaccl.blogspot.com), se 
coordinará la formación de talleres de innovación con 
prestigiosas instituciones internacionales al interior 
de la CCL para formar capital humano y se establece-
rán alianzas estratégicas con Think Tanks de Innova-
ción a nivel internacional.

Para lograr estaos objetivos, los primeros pasos a dar 
consisten en hacer reuniones mensuales para conocer 
los avances y discutir las iniciativas y se utilizará el sitio 
web de la Comisión como herramienta de comunica-
ción para trabajar estos temas de manera más veloz y 
factible. 
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CITENOTICIAS

Biólogos del Proyecto Jardín Clonal 
visitan Instalaciones del área biológica 
de la Universidad Técnica Particular de 

Loja.

Participación en el Fórum: Situación 
del sector agropecuario regional, a 
nivel de pequeños y medianos produc-

tores y alternativas solución.

Los Biólogos del Proyecto Jardín Clonal, Henry 
Robles, Manuel Palacios y Herlis Berrú, visitaron la 
Universidad Técnica Particular de Loja, del 14 al 18 
de octubre, por iniciativa del CITEagroPiura, donde 
fueron capacitados en los métodos de cultivos de 
tejidos y aclimatación a condiciones de vivero, a 
cargo del Biólogo Máximo Moreira y el Ing. Agróno-
mo Hernán Lucero, docentes investigadores de la 
universidad an�triona, también se trataron temas 
de manejo y acondicionamiento de laboratorio de 
cultivo de tejidos, medidas de asepsia y principales 
trabajos de investigación que realizan, tales como 
infección por micorrizas a cultivos (Para generar 
nitrógeno y resistencia a las plantas), lo que se ofre-
ció compartir con nuestro laboratorio.

A solicitud de los organizadores, El CITEagroindus-
trial Piura participa con la ponencia: “EL CITEagro-
Piura, COMO ENTE GENERADOR DE CONOCIMIEN-
TO Y TECNOLOGÍA PARA MEJORAR LA PRODUCTIVI-
DAD, CALIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS MICRO Y 
PEQUEÑAS EMPRESAS”.
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Seminario Gratuito de Tendencias 
Verano 2014

Charla Informativa 
Ruta Exportadora

Seminario realizado el 10 de octubre con el 
objetivo de capacitar en temas de creación de 
tendencia y mejora de la calidad de produc-
ción.

A todos los interesados en exportar, el CITE 
CHIO LECCA, en alianza con PROMPERU, realizó 
un charla informativa gratuita el pasado 15 de 
octubre, en la que explicó sobre los pasos a 
seguir para participar en la ruta exportadora. 
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Seminario de Decoración
de vitrinas

Programa de Especialización
Internacional de la Moda Peruana

Seminario realizado el 18 de octubre con el 
objetivo de incentivar a buscar el estilo 
personal y poder añadir el componente de 
merchandising visual en su negocio. 

El CITE Chio Lecca y la Cámara Peruana de 
Comercio Exterior – CAMEX realizaron una 
charla informativa sobre el programa que ofre-
cen de especialización internacional de la 
moda peruana. Este programa permitirá actua-
lizarse e innovar en temas de moda y diseño.  

Otros Talleres
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DÍA MUNDIAL DE LA NORMALIZACIÓN

EL CÓMITE TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DEL CUERO, CALZADO Y DERIVADOS 
LIDERADO POR EL CITEccal OBTUVO EL MEJOR DESEMPEÑO EN EL 2012 

Un reconocimiento más a la labor permanente de los profesionales del CITEccal 
en pro de la Normalización

En el marco de las celebraciones por el Día 
Mundial de la Normalización organizado por el 
Instituto Nacional de Defensa de la Competen-
cia y de la Protección de la Propiedad Intelec-
tual (INDECOPI), en su calidad de Organismo 
Peruano de Normalización, se destacó la labor 
de CITEccal como miembro del Comité Técnico 
de Normalización del Cuero, Calzado y A�nes 
por haber cumplido 15 años de trabajo conti-
nuo en pro de la Normalización, asimismo se 
obtuvo el reconocimiento al mejor desempeño 
en el año 2012.

El CITEccal  forma parte del Comité Técnico de 
Normalización del Cuero, Calzado y Derivados 
asumiendo el rol de Secretaría Técnica de dicho 
comité. Recordemos que la Directora Ejecutiva 
del CITEccal, Adriana Ríos Vásquez  es miembro 

fundador de este Comité, mientras que la 
Secretaria Técnica y motor del Comité es la 
Directora del Laboratorio de CITEccal, María 
Luz Meneses. Ambas representantes recibieron 
los diplomas de reconocimiento. 

 El reconocimiento al mejor desempeño en el 
año 2012 fue recibido de manos de la Sra. Patri-
cia Castro Espinoza, Ejecutiva de la Comisión de 
Normalización y de Fiscalización de Barreras 
Comerciales no Arancelarias del INDECOPI. En 
el Perú, existen 125 Comités Técnicos de Nor-
malización, integrados por más de 2 540 exper-
tos que vienen trabajando desinteresadamen-
te en el desarrollo de importantes normas. 
Precisamente en el Día Mundial, el INDECOPI 
realiza el reconocimiento por el trabajo desa-
rrollado por estos comités.
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8vo FORO DE CÁMARAS DE CALZADO DE AMÉRICA LATINA

CERCA DEL 80% DEL TOTAL DEL CALZADO EXPORTADO EN EL PERU PROVIENE 
DE CLIENTES DEL CITEccal 

Resultado de un trabajo conjunto entre CITEccal con las empresas de calzado.

Por primera vez el Perú fue sede del “8° Foro de 
Cámaras de Calzado de América Latina” donde 
los países participantes analizaron la situación 
actual y las perspectivas de su sector y de las 
industrias a�nes. El CITEccal estuvo presente y 
expuso los resultados de sus apor
tes para mejorar la competitividad en el sector 
calzado peruano.

Promover la convergencia del Estado, el sector 
empresarial y la academia en cada sector o 
región a través de la transferencia de conoci-
mientos y promoción de la innovación tecnoló-
gica, es una de las tareas que el CITEccal ha 
venido impulsando desde hace más de 15 
años. Como resultado de ello, se ha logrado 

que los clientes del CITEccal exporten el 80% 
del total del calzado, así lo dio a conocer la 
Directora Ejecutiva del CITEccal, Ing. Adriana 
Ríos. 

Actualmente CITEccal viene introduciendo 
exitosamente métodos de comercialización o 
método organizativo en las prácticas internas 
de la empresa  del sector cuero, calzado e 
industrias conexas, asimismo como parte de las 
actividades de innovación, el CITEccal ha logra-
do posicionarse como el socio tecnológicos de 
las empresas de cuero, calzado e industrias 
conexas en el desarrollo de proyectos de I+D 
promoviendo así la incorporación de tecnolo-
gías tangibles e intangibles, el diseño indus-
trial, la modi�cación de equipos, la aplicación 
de la ingeniería industrial para la mejora de la 
productividad y el desarrollo de nuevos 
productos hasta su lanzamiento al mercado en 
las empresas del sector que participan en los 
fondos concursables no reembolsables para la 
ciencia y tecnología..

Con ello se ha logrado que el sector de cuero y 
calzado sea reconocido como uno de los más 
dinámicos en los concursos del Fondo de Inves-
tigación y Desarrollo para la Competitividad, 
FIDECOM. Esto se ve claramente toda vez que 
de 25 de los proyectos de innovación e investi-
gación para el sector cuero y calzado presenta-
dos al fondo, 13 cuentan con la participación 
de CITEccal como asociado o proveedor de 
servicios.

CITENOTICIAS
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Estos avances fueron reconocidos por los 
empresarios del calzado, entre ellos, Luis 
Augusto Kitazono Rocca quien en su interven-
ción durante la rueda de preguntas se mostró 
muy reconocido por el soporte brindado por 
CITEccal. Por otro lado, los representantes de 
curtiembre exigieron la descentralización del 
CITEccal en regiones donde la principal activi-
dad económica es el calzado, curtiembre y 
a�nes.El  evento se desarrolló en el auditorio 
principal de la Sociedad Nacional de Industrias, 
lugar donde los máximos representantes de los 
gremios de calzado e industrias a�nes de Brasil, 
Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, 
Uruguay y Perú se dieron cita el 03 y 04 de octu-
bre para exponer y compartir sus experiencias 
en pro del sector calzado.  

PARA TENER EN CUENTA:
• El Ministerio de la Producción estuvo 
representado por Melina Burgos Quiñones, 
Directora General de Desarrollo Productivo del 
Viceministerio de Mype e Industria, quien 
anunció la ampliación del programa “Compras 
a Myperú” hasta el 2016. Asimismo, indicó que 
del 2013 al 2016 cada Ministerio participará de 
dicho programa a través de sus propios recur-
sos.
• En la segunda parte del segundo día del 
8vo Foro de Cámaras de Calzado de América 
Latina, también se presentó INDECOPI para 
explicar la importancia de las patentes en el 
Perú, en especial en el sector calzado.
• El representante de la Asociación de 
Curtiembres Ecológicas de Lima (ACUREL), 
Julio León pidió la palabra para expresar la 
problemática de lAs curtiembres en su proceso 
de formalización.

De izquierda a derecha: Sergio Panossian, Vicepresidente de Cámara de la Industria del Calzado de 
Argentina; Heitor Klein, Presidente de la Asociación Brasilera de la Industria del Calzado; Alberto 

Sellaro, Presidente de la Cámara de la Industria del Calzado de Argentina; Daniel Tournier, Secretario 
Ejecutivo de la Cámara de la Industria del Calzado de Uruguay; Lilia Villavicencio, Presidenta de la 

Cámara Nacional de Calzado de Ecuador; Pedro Beriestain, Secretario y Gerente General de la 
Cámara de Industriales del Cuero, Calzado y A�nes de Chile.
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Eventos especializados para el sector 
del calzado.

Importancia del I+D+i en la salud y la 
industria del calzado

El martes 12 de noviembre el CITEccal organizó 
la conferencia "Pie Diabético y Ortopédico: 
Podología clínica y Biomecánica Básica Aplica-
do al Pie y Calzado", que estuvo a cargo de la 
podóloga y Directora de Todo Para Sus Pies S.L. 
(España), Aranza Requena.  El evento logró  
difundir el Know-How sobre la importancia del 
I+D+i en la salud y la industria del calzado a 
través de la podología. En ese sentido se impul-
só la incursión de los empresarios de calzado 
en un nuevo nicho de mercado no estudiado ni 
profundizado en el Perú: plantillas y calzado 
ortopédico.  

El público quedó satisfecho con la información 
brindada y con apoyar la iniciativa de presentar 
el proyecto de capacitación en podología y 
biomecánica aplicada al pie y calzado a los 
fondos concursables de Ciencia y Tecnología ya 
que con ello se promoverá la aplicación del 
I+D+i y la articulación de la industria del calza-
do con los profesionales de la salud. 

Esta es la segunda conferencia sobre podología 
y calzado que el CITEccal organizó en el marco 
del proyecto que la empresa Riberox desarrolla 
en conjunto con CITEccal, INESCOP y Todo Para 
Sus Pies S.L. (España);  y que es �nanciado por el  
FIDECOM.  “Es importante uni�car los concep-
tos de diseño, fabricación y servicio como un 
todo dentro del campo  de la atención integral 
del pie con el �n de  proporcionar elementos de 
prevención e�caces en el ámbito de la salud del 
pie”, a�rmó la Directora de Todo Para Sus Pies, 
Aranza Requena. En este último evento estuvo 
presente el Dr. Enrique Montiel Parreño del 
INESCOP.

CITENOTICIAS

16
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CITENOTICIAS

“CURTIDORES” FORMALIZAN LA CREACIÓN DE LA PRIMERA CÁMARA DE CUR-
TIEMBRE DEL PERÚ EN EL CITEccal

Curtiembres de Arequipa, Trujillo y Lima juntos por la formalización y desarrollo 
de la industria de curtiembre en el Perú

Los principales representantes de pequeñas 
curtiembres en el Perú se reunieron el martes 
22 de octubre en el auditorio del CITEccal y 
formalizaron la creación, después de cuatro 
largas horas de reunión, de la primera Cámara 
de Curtiembres del Perú, organismo que desde 
hoy los representará o�cialmente.

La reunión contó con la participación de la 
Directora Ejecutiva del CITEccal, Ing. Adriana 
Ríos y el Jefe de la Planta Piloto de Curtiembre 
del CITEccal, Ing. Segundo Espada quienes los 
asesoraron y dieron alcances sobre cuáles 
serían sus principales objetivos como integran-
tes de esta Cámara.

Decididos a enfrentar las trabas burocráticas y 
concientizados que el cambio empieza por 
ellos, los representantes de curtiembres de 
Arequipa, Lima, Trujillo de�nieron los objetivos 

de este nuevo organismo: promover el desarro-
llo de  las micro y pequeñas empresas de 
curtiembres del Perú a través de la adquisición 
de maquinarias tecnológicas, alianzas con los 
gobiernos regionales y locales con el �n de 
desarrollar consorcios empresariales, desarro-
llo de la creación de una planta de tratamiento  

de aguas residuales y residuos sólidos en cada 
región. La primera Cámara de Curtiembres del 
Perú quedo conformada de la siguiente 
manera:
Presidente: Willians Salas Portugal (Lima)
Vicepresidente: Alejandro Cespedes Zamata 
(Arequipa)
Secretario: Walter Mosquera (Lima)
Tesorero: Luis Díaz Vargas (Lima)
Fiscal: Vladimir de la Roca Morán (Trujillo)
1er Vocal: Carlos Guerra Condo (Arequipa)
2do Vocal: Miguel Vallejo Chávarri (Trujillo) 

lizarse e innovar en temas de moda y diseño.  
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Estudiantes peruanos llevaron sus 
emprendimientos a Silicon Valley

Sección:
Ciencia, tecnología e Investigación

Cuarenta universitarios contactaron con inversio-
nistas y mentores en la meca de la tecnología. 
Además, oyeron charlas en Google, Intel y en la 
reputada Universidad de Stanford.

Con solo 20 años a cuestas, ideas potencialmente 
atractivas y muchísimo entusiasmo, un grupo de 
universitarios peruanos se sumergió la semana 
pasada en Silicon Valley, la icónica localidad califor-
niana que vio nacer a empresas de tecnología tan 
afamadas como Google y Apple, por mencionar 
solo dos ejemplos.

Durante su periplo, los estudiantes de ingeniería y 
negocios escucharon charlas de capitalistas e inver-
sionistas de riesgo, además visitaron las sedes prin-
cipales de Google, Cisco e Intel, nada menos que 
tres de las principales industrias del sector.

También se pusieron en contacto con exitosos 
casos de start-ups como la aplicación de noticias en 
microvideos Tout, el servicio de análisis de audien-
cias de videos Vuact y el desarrollador de videojue-
gos para smartphones Loki Studios (comprada 
recientemente por Yahoo). Sin mencionar la incu-
badora de negocios NestGSV.

“Ha sido un viaje de exploración y descubrimiento, 
desde lo desconocido a las oportunidades únicas. 
He conversado con inversionistas que me han brin-
dado consejos personalmente y apoyo en mis 
ideas”, contó Marco Salazar Moreno, alumno de 
ingeniería industrial de la UPC, quien llevó a Silicon 
Valley un proyecto de asesoría y análisis de futuras 
aplicaciones.

Mateo Checa, estudiante de administración, resu-
mió su experiencia de esta manera: “En Silicon 

Valley se invierten millones de dólares solo en ideas 
de negocio y el fracaso es considerado un punto a 

sus compañeros se llevaron “innumerables contac-
tos y relaciones” que los ayudarán a seguir avanzan-
do en sus proyectos.

Jorge Gil Infantes, director de la Facultad de Nego-
cios de la UPC, dijo a elcomercio.pe que la experien-
cia que han ganado sus estudiantes es única, pues 
han tenido la oportunidad de conocer la cultura de 
emprendimiento e innovación en la cuna del desa-
rrollo tecnológico del planeta.

El viaje fue realizado como parte de un programa de 
la universidad en el que participan tanto las carreras 
de Negocios de la División EPE como la de Pregrado 
para promover los emprendimientos de sus estu-
diantes. Según Gil, la idea es “tener puentes” con 
Silicon Valley para acercar sus ideas de negocios 
con asesores e inversionistas estadounidenses.

El primer paso de este sueño fue conocer la meca de 
la tecnología que no fue una visita turística.

CONTACTOS DE LUJO
Por ejemplo, en la Universidad de Standford, el 
profesor Daniel Barreto, un peruano que fundó la 
aceleradora de negocios StartX, dio cátedra sobre la 
dinámica del emprendimiento en Silicon Valley y las 
diferentes etapas por las que deben transitar quie-
nes aspiran al éxito. Además, el jefe de tecnología 
de Cisco, Padmasree Warrior, ofreció una conferen-
cia sobre cómo crear valor y ejercer el liderazgo 
adaptándose a la rapidez de la innovación tecnoló-
gica.

Como grato recuerdo y experiencia tuvieron 
-

trales de Google en Mountain View, donde los 
empleados de la compañía de internet les mostra-
ron sus sistemas de trabajo, la organización y los 
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Gobierno aprueba presupuesto de 
US$180 millones para impulsar sector 

agro

Sección:
Ciencia, tecnología e Investigación

productos en lo que trabajan. Además, compartie-
ron la forma en que lograron ingresar a trabajar en 
Google. Steve Chen, cocreador de YouTbe, también 
charló con ellos.

Mención aparte merece el encuentro que sostuvie-
ron con el gurú del emprendimiento en Silicon 
Valley Naeem Zafar, profesor de la Escuela de Nego-
cios de la Universidad de California en Berkeley y 
fundador de Concordia Ventures, una reputada 
consultora dedicada a los negocios de gran poten-
cial, a quien algunos de los alumnos le mostraron 
sus ideas.

Fuente: El Comercio, 15 de octubre 2013
Más información en: http://bit.ly/18vUNr9

El Naeem Zafar, conocido como el gurú del emprendimiento en Silicon Valley, durante la conferencia con los 
estudiantes peruanos.

Ejecutivo aprobó plan de endeudamiento 
con el BID y el Banco Mundial por US$80 
millones. Asimismo aportará US$100 millo-
nes adicionales.

Como parte del proceso de modernización 
del agro con inclusión social, el Consejo de 
Ministros aprobó la operación de endeuda-
miento por US$180 millones con organismos 
internacionales y la contraparte peruana 
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Pesqueras medianas se proponen 
añadir valor a la pota y anchoveta

Sección:
Ciencia, tecnología e Investigación

para ejecutar un programa nacional de inno-
vación agraria a partir del 2014.

Según reveló el ministro de Agricultura y 
Riego, Milton von Hesse, el Ejecutivo aprobó 
el endeudamiento externo acordado con el 
Banco Interamericano de Desarrollo por 
US$40 millones, el Banco Mundial por US$40 
millones y la contraparte nacional de US$100 

-
ciera reembolsable.

Para tal efecto, el Ministerio de Agricultura y 
Riego (MINAGRI) y el Ministerio de Economía 
y Finanzas evaluarán de manera conjunta el 
estudio de factibilidad el proyecto, que 
sentará bases de un verdadero proceso de 
innovación y modernización agraria, y cuya 

octubre.

El ministro Von Hesse dijo que el objetivo del 
programa es asegurar un mayor acceso y 
mejor aprovechamiento de las oportunida-
des que ofrecen la ciencia y tecnología para 
elevar la productividad, competitividad y 
sostenibilidad de las actividades agroalimen-
tarias, vinculada tanto a la seguridad alimen-
taria como a las actividades de agroexporta-
ción.

El programa, que se tiene previsto su inicio 
en el 2014 y durará hasta el 2018, está com-
puesto por dos proyectos independientes 
pero complementarios. El primero, propen-
de la consolidación del Sistema Nacional de 
Innovación Agraria, y el segundo, el mejora-
miento de los servicios estratégicos del Insti-
tuto Nacional de Innovación Agraria (INIA).

Von Hesse recalcó que el objetivo del MINA-
GRI es proveer a los agricultores del país de 

las herramientas tecnológicas para mejorar 
la producción de cultivos y revertir las cifras 
del Censo Nacional Agropecuario 2012, 
donde solo el 10% de los productores agro-
pecuarios recibieron asistencia técnica, 
asesoría empresarial o capacitación.

El plan de innovación agraria se suma a otras 
acciones del sector como la realizada por el 
*fondo Mi Rieg*o que, como parte de la polí-
tica que asigna prioridad a la gestión del 
agua, ha aprobado a la fecha 120 proyectos 
de infraestructura hídrica por un valor de 

zonas altoandinas por encima de los 1.500 

personas y brindará cobertura a 40.000 hec-
táreas.

De la misma manera, Von Hesse resaltó la 
puesta en marcha del programa piloto Buena 
Siembra que apoya la mejora de la producti-
vidad de los cultivos de la población altoan-
dina, a través de la entrega de vales para la 
compra de fertilizantes. El plan funciona 
opera en Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huá-
nuco, Huancavelica, Junín y Puno.

Fuente: El Comercio, 08 de octubre 2013
Más información en: http://bit.ly/19OACzM

Compañías peruanas visitan centros tecnoló-
gicos de España para desarrollar productos 
de exportación.

A pesar de que el sector pesquero en el Perú 
no destaca por ser precisamente innovador, 



Sección:
Ciencia, tecnología e Investigación

mejorar sus procesos y desarrollar nuevos 
productos para el consumo humano directo a 
partir de la pota y la anchoveta.

“Sabemos que debemos invertir en innovación, 
pero muchas veces no se cuenta con todas las 
capacidades, por eso para nosotros adaptar 
tecnología es la primera etapa”, dijo el gerente 
general de Perupez, Darío Alvites. Junto a repre-
sentantes de Marfrío-Vieira Perú y Produmar, el 
ejecutivo viajó a España esta semana para visitar 
centros tecnológicos de Bilbao y Vigo, en una 
misión organizada por el Centro de Innovación 
de IPAE.

PERSPECTIVAS 
Perupez, exportadora de anguila de mar y pota, 
evalúa desarrollar anchoveta seca, que tiene 
demanda en Corea y Japón. “El 75% de nuestras 
exportaciones va a España, Corea y China, y prefe-
rimos desarrollar nuevos productos para ellos 
porque el mercado peruano es pequeño y es más 
difícil lanzar un nuevo producto”, explicó Alvites.

José Iglesias, gerente general de Marfrío-Vieira 
Perú, grupo que comercializa pota, revela que en 
el 2014 invertirá US$2 millones en una planta que 
dará valor añadido a productos del mercado 
peruano. Uno de ellos será un envase llamado 
skin, que mejora la presentación de las mixturas 
(comida precocida). En tanto Produmar, exporta-
dora de congelados de pota, calamar y anchove-
ta, acaba de ingresar a supermercados de Brasil 
(Pao de Azucar), Canadá (Metro), España (Merca-
dona) y Japón (CGC). “Debido a la competencia y 
al aumento de precio de la materia prima, hemos 
optado por procesarla para obtener mayor renta-
bilidad”, declaró Juan Manuel Neyra, gerente de 
gestión para la calidad.

“En el Perú hay un gran potencial en la innova-
ción de envases y en aspectos nutricionales para 
la pesca”, comentó Juan Manuel Vieites, secreta-
rio general de la asociación Anfaco-Cecopesca. La 
ministra de la Producción, Gladys Triveño, quien 
también viajó a Vigo, resaltó el gran campo por 
explorar en acuicultura y que el Perú aún no ha 
llegado al nivel de valor añadido de Asia, donde 
se obtiene colágeno de la pota para cosméticos.

La misión visitó Azti-Tecnalia (Bilbao) y Anfa-
co-Cecopesca, centros especialistas en productos 
pesqueros.

Fuente: El Comercio, 03 de octubre 2013
Más información: http://bit.ly/1bLz3lJ
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Nueve plataformas online internacio-

Sección:
Ciencia, tecnología e Investigación

Ahora es posible conseguir el éxito si sabe cómo 
-

tiva ha permitido concretar proyectos que, de otra 
manera, no se hubieran podido llevar a cabo.

Para concretar una idea, un negocio o una causa sin 

una excelente alternativa. Mediante este mecanis-
mo, es posible lanzar una propuesta vía online para 

-
ciarla con el monto de dinero que estén dispuestas a 
ofrecer. A continuación, nueve plataformas de crow-
dfunding.

Kickstarter
-

ciación para proyectos que guarden relación con el 
arte, la danza, la moda, el diseño, el cómic, los 
juegos, música, fotografía, tecnología y teatro. En 
resumen, Kickstarter le brinda una oportunidad a los 
proyectos creativos.

concretar sus proyectos y también contribuye a que 
un público potencial resulte favorecido, en caso de 
lograrse recaudar el monto requerido. Casi la mitad 

con éxito. Eso suma un total de 50.715 innovaciones.

Go Big Network
A través de capitales de inversionistas de riesgo o 
angel Investors , distintos empresarios pueden utili-

que necesiten. Más de 300.000 start-ups han utiliza-
do Go Big Network y han podido recaudar hasta más 
de US$ 1 millón.

brinda orientación durante el proceso para ayudar a 
los solicitantes encontrar los mejores inversores 
para su negocio. Por lo que cuenta con un equipo de 
analistas, quienes responden las consultas de los 
emprendedores para contribuir a que alcancen su 
propósito.

Quirky
Ideal para inventores, ingenieros, diseñadores y 
desarrolladores de productos. Un equipo de espe-
cialistas efectúa las actividades de evaluación, inves-
tigación, conceptualización, producción y comercia-
lización de los productos seleccionados.

Para escoger una lista de ideas, un grupo de exper-
tos de la industra debate sobre las propuestas 
presentadas para decidir cuáles quedan, sin embar-
go, en esta parte del proceso los usuarios pueden 
votar por las ideas que más valoran.

Indie GoGo
-

ta”. La plataforma hace posible recaudar millones de 
dólares para todo tipo de campañas. La causa puede 
involucrar la necesidad de favorecer a una persona 
en particular e incluso es posible patrocinar refugios 
para animales.

La creación de una campaña es simple. Solo basta 

cuente a la gente lo que está haciendo, le diga cómo 
pueden ayudar y qué ventajas únicas obtendrán por 
convertirse en sus contribuidores.

GoFundMe
Desde la matrícula escolar de los pequeños hasta 
ideas de negocios, la plataforma en mención ayuda 
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Sección:
Ciencia, tecnología e Investigación

¿Cómo funciona? GoFundMe le permite al interesa-
do crear su propia página, donde de una manera 
fácil podrá contar su historia y conseguir apoyo, le 
facilita, asimismo, compartir ese sitio personalizado 
con sus amigos, para que la posibilidad de recoger 
donaciones en tiempo real aumente.

Art House Co-op
Curiosamente, en este caso, el dinero no es necesa-
riamente lo más importante. Se trata de una plata-
forma creativa que permite conectar a personas de 

de arte en conjunto.

Art House comenzó en 2006 en Atlanta, Georgia, y 
se mudó a Nueva York en 2009. Desde entonces, la 
organización ha crecido hasta convertirse en una 
comunidad mundial con más de 60.000 artistas. El 
propósito es apoyar proyectos de arte mediante “el 
poder del mundo virtual”.

Upstart
Es producto de unos exempleados de Google. El 
objetivo es apoyar a jóvenes con talento, quienes 
estan en toda posibilidad de alcanzar un alto poten-
cial. Sus partidarios proporcionan a esas personas 
capital para que lo destinen en su educación, luego 

una pequeña fracción de sus ingresos personales en 
los siguientes 5 ó 10 años.

Rocket Hub
Es una comunidad internacional que está dispuesta 

su propia página web, ha ayudado a miles de artis-

millones de dólares. Rocket Hub ha diseñado un 
sistema de apoyo para darle una mano a quienes lo 
necesitan.

ArtistShare
Es una plataforma que conecta a los artistas creati-

obras artísticas.

ArtistShare, explican desde su propia página, ha 
-

decimiento por sus artistas favoritos mediante la 

al proceso creativo, a las grabaciones, a la zona VIP 

premios Grammy.

Fuente: Diario Gestión, 29 de octubre 2013
Más Información: http://bit.ly/1ek0hHY
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