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Editorial

A 
pesar del incremento del PBI y la disminución de la pobreza en los 
últimos años en nuestro país, la participación de la industria no 
ha aumentado y, por el contrario, ha disminuido. La causa de esta 
situación es que se ha registrado que el 91% de las empresas formales 
tiene ventas menores a 75 UIT, es decir, las mypes tienen una corta 
vida o no logran escalar en los niveles productivos. 

En este sentido, la MYPE peruana presenta niveles de productividad por debajo de 
la media latinoamericana, siendo ésta fundamental para el desarrollo económico 
del país. Debido a que contribuyen a la generación de empleo y el incremento de 
ingresos del Estado. 

Para poder enfrentar este reto que tenemos frente, la Dirección  de Innovación, 
Transferencia Tecnológica y Servicios Empresariales – DIGITSE (órgano encargado de 
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contribuir con la innovación, productividad, calidad 
y desarrollo de las empresas, con un enfoque de 
inclusión productiva, de descentralización y de 
sostenibilidad), a través de la Dirección Mi Empresa, 
ha establecido un modelo de categorización de las 

empresarial.

El primer nivel del modelo, conocido por nosotros 
como F1, representa la etapa de formación, en 
donde se agrupan a las empresas que recién están 

que requieren reforzar sus capacidades básicas 
de gestión para poder transformar sus ideas de 

Finalmente, están los emprendedores informales, 
quienes debido a su condición, no pueden 
aumentar ni estandarizar su producción.  

En el siguiente nivel, conocido como nivel de 
acumulación o F2, la empresa debe estandarizar 
sus procesos para poder asegurar una constante 
en la calidad de sus productos. De igual manera, 
en esta etapa, se debe dar prioridad a la gestión 
organizativa de la empresa, ya que al tener mayor 
cantidad de ventas y una gestión organizativa 
consolidada permitirá que las empresas puedan 
seguir manteniéndose y posiblemente escalar al 
siguiente nivel. El desarrollo del producto también 
es un proceso a tomar en cuenta. El producto debe 
adaptarse a las demandas del mercado con estudios 
previos que respalden el diseño y estrategia de 
marketing del mismo.  Además, la relación con 
los proveedores debe estar articulada y reforzada 
dentro de la estrategia de la producción.

El último nivel es el nivel de crecimiento, que 
incluye a las empresas que ya están buscando 

mercados. Es en este nivel que las mypes buscan 

Una buena gestión comercial es fundamental en 
esta parte del modelo de categorización, pues 
las exigencias en este nivel son mayores. Las 
asociaciones de las mypes deben ser frecuentes en 
este nivel para poder satisfacer las demandas del 
mercado.

Los Centros de Innovación Tecnológica (CITES) 
cumplen con un rol primordial en el nivel de 
acumulación. Son los aliados de las mypes a partir 
de la capacitación y orientación en el acceso a la 
tecnología y a la actualización de sus procesos 
productivos. Todo ello a través de asistencias 
técnicas, capacitaciones especializadas, servicios 
de análisis y ensayos de laboratorio que permiten 
garantizar la calidad de los productos e insumos.

Cumpliendo con un enfoque de I+D+I 
(Investigación + Desarrollo + Innovación 
tecnológica), los CITES impulsan a las mypes a 
incrementar la producción, el valor agregado, 
los ingresos por ventas, así como a consolidar el 
empleo de calidad y la competitividad.

En la búsqueda de brindar un mejor servicio a las 
mypes, los CITES están recibiendo capacitación 
como parte del proyecto “Mejora de la 
Productividad: 5S y Kaizen”, propuesto por la 

Viceministerio de MYPE e Industria, con el apoyo 
de la Agencia de Cooperación Internacional 
del Japón (JICA). El objetivo de este proyecto 
es promover una cultura de la mejora continua 
de la productividad y la calidad en las micro, 
pequeñas y medianas empresas. Se trabaja 
fundamentalmente bajo las prácticas de las 5S 
y Kaizen referidas al mantenimiento integral 
del entorno de trabajo. Cabe resaltar que estas 
prácticas ya son aplicadas en muchas empresas a 
nivel mundial.

Estas prácticas, además, cumplen 
fundamentalmente con 5 objetivos que 
responden a la inicial de su nombre en japonés: 

Limpiamos; SEIKETSU : Estandarizamos; SHITSUKE 
: Disciplinamos). El programa es aplicado en 
el mismo centro de producción exigiendo la 
participación de todo el personal trabajador.

En ese sentido, los CITES están presentes en los tres 
niveles de categorización de las mypes, buscando 

muchas de ellas no logren escalar en la cadena 
productiva.
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Artículo del mes

La Segunda Conferencia START-UP APEC, realizada 
gracias a la colaboración entre el Foro Económico 

durante el 24 y 25 de setiembre en el Westin Lima 
Hotel, convocó a un grupo de emprendedores 
y expertos internacionales en emprendimiento 
tecnológico para compartir sus experiencias en la 
formación de empresas, así como discutir ideas y 
presentar programas e iniciativas que han generado 
una cultura de emprendimiento e innovación en sus 
países. 

En el evento participaron expertos como la fundadora 
de Clean Tech Open, Rebeca Hwang; Susan Fonseca 
de Singularity University, una institución formadora 

de emprendedores en los EEUU; el Vicepresidente 
de la Corporación de Pequeña y Mediana Empresa 
de Corea, quien maneja un exitoso programa de 
startups para jóvenes en Asia; y el Director de 

representativas en el tema de startups de Israel. 

El Viceministro de MYPE e Industria, Francisco 
Grippa, inició el evento comentando el principal 
objetivo del foro, el cual consiste en que los 
emprendedores peruanos puedan acercarse y 
conocer experiencias exitosas, poder aprender 
de ellas; y, al mismo tiempo, generar una red de 
contactos con emprendedores del resto del mundo 
y con potenciales inversionistas. 
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El público, conformado por académicos, 
nacionales conferencia y testimonios con gran 
entusiasmo, universitarios y emprendedores en 
general, escuchó la especialmente aquellos casos 
de éxito peruanos, entre los que destacaron 
Luis Arbulú, Fundador & CEO de Hattery; Carlos 

activamente de la revisión y el diseño 
de los instrumentos de Start-Up Perú. 

empresas emergentes o que están 
en construcción y que se basan 
principalmente en tecnología e 
innovación. Gracias a su carácter 
innovador, estas empresas suelen 
tener un crecimiento rápido y suelen 
generar grandes sumas de ingresos 
en corto tiempo. 

Montesinos, Fundador & CEO de KaraokeSmart 
y Gary Urteaga, co-fundador de Papaya.pe. A 

de la Producción, junto a diversos actores del 
sector público y privado, con el objetivo de 
promover y facilitar el desarrollo del ecosistema 
de emprendimiento innovador en el país. 

Está orientado a impulsar la generación de 
emprendimientos dinámicos y de alto impacto de 
base tecnológica, apoyando con capital semilla 
a los emprendedores que tengan un enfoque 
orientado a la innovación y al mercado global. 

Esta iniciativa no es nueva ya que tiene precedentes 
en Chile, Malasia, Brasil y Norteamérica, países 
que ya tienen insertados en sus políticas públicas 
incentivos para que nuevos emprendedores 

través de sus ponencias, 
ellos incentivaron a 
futuros emprendedores 
a formar sus startups. 

MÁS INFORMACIÓN SOBRE 
START UP PERÚ 

START UP Perú es una 
iniciativa que ha sido 
propuesta por el Ministerio 

del convenio de gestión. 

START UP Perú cuenta además con un 
consejo consultivo de clase mundial. Expertos 
internacionales y emprendedores globales, 

(República de Corea), Susan Fonseca (EEUU), 
Oren Simanian (Israel), entre otros, participarán 

apuesten por sus 
ideas innovadoras de 
negocio. 

El primer instrumento 
de START UP Perú es, 
entonces, un concurso 

con capital semilla (de 
hasta S/.130 mil) no 
reembolsable ideas de 
negocio innovadoras 
que tengan potencial 
de crecimiento rápido. 

las ideas que tengan el concepto de innovación 
dentro de los procesos logísticos o en estrategias 
de posicionamiento; es decir, el concepto de 
innovación puede estar presente en cualquier 
nivel de la idea de negocio. 

El START UP Perú es precisamente una herramienta, 
y a la vez una oportunidad, para que aquellos 
emprendedores innovadores tengan una vía para 
llevar adelante sus ideas de negocio de alto valor 
agregado, que contribuyan al desarrollo del país. 

Iniciativas de este tipo buscan empezar a tejer una 

red de colaboración 
nacional e 
internacional para que 
los emprendedores 
peruanos tengan 
acceso al networking 
mundial y así Perú 
pueda empezar a 
ser visto con gran 
atractivo en el tema de 
las Start Ups. 

En cada concurso se seleccionarán 25 ganadores, 
a cada uno de las cuales se les entregará hasta 
130 mil soles, distribuidos en desembolsos que 
se realizarán contra el cumplimiento de los 
hitos técnicos del proyecto. Los proyectos serán 

Más información sobre la Conferencia en: 

http://goo.gl/IuJXzC

http://goo.gl/IuJXzC


Emprende UP es el Centro de Emprendimiento 

la unidad a través de la cual esta Universidad 
promueve, articula y difunde las actividades 
de emprendimiento social y empresarial de la 
comunidad universitaria. 

Como comenta la Directora del Centro, Karen 
Wienberger, la misión de Emprende  UP consiste 
en “promover el espíritu emprendedor y el 
surgimiento de nuevas iniciativas empresariales, 
articulando redes de contactos y difundiendo 
oportunidades de negocio para un 
mundo mejor”.

Bajo esta perspectiva, este Centro 
cuenta con un público conformado 
por: 

 Emprendedores, que 
tienen capacidad de  e n c o n t r a r 
oportunidades y de proponermodelos de 
negocios innovadores y competitivos, gracias a su 
formación profesional.

 Empresarios, que se encuentran en 
búsqueda de redes (oportunidades).

 Inversionistas, interesados en apoyar el 
desarrollo y puesta en marcha de   
nuevas ideas de negocio.

 Público en general, con el deseo 

Durante la novena sesión del 
año de CINTECIN, liderada por 
el Ing. José Valdez, Presidente 
del Comité de Innovación Tec-
nológica Industrial, se aborda-
ron los temas de la experiencia 
del Centro de Emprendimiento 
e Innovación de la Universidad 

-
rectora Karen Wienberger; y se 
presentó el caso de empren-
dimiento DUHEM, la primera 
comunidad y tienda virtual de 
consumo responsable del Perú 
y Latinoamérica a cargo de su 
co-fundadora Lucía Valencia 
Dongo.

CINTECIN

de desarrollar capacidades de gestión 
y  competencias emprendedoras.

Asimismo, entre los programas que realiza 

• Ventanas Emprendedoras: conferencias 

intercambio de información, conocimientos 
y experiencia; con el objetivo de desarrollar 
una red de líderes empresariales socialmente 
responsables. Están dirigidas al público en general 

y se realizan los últimos martes o 
jueves de cada mes.

• Preincubación de 
negocios: promueve el desarrollo 
de nuevas iniciativas empresariales 
en base a un profundo análisis 
de oportunidades, plantea 
modelos de negocio y elabora 

planes de negocio operativamente viables, 
económicamente rentables, socialmente 
responsables y ambientalmente amigables.

• Semana del Joven Emprendedor: 
exposición de experiencias exitosas de 
emprendimiento de alumnos y ex alumnos UP; 
dirigida para cachimbos UP.

• 
para startups de conferencias, cursos, talleres, 
asesorías y concursos para elección de las mejores 
ideas de negocio; dirigido a emprendedores que 
quieren hacer crecer su negocio o convertir en 
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CINTECIN
realidad una idea de negocio. Los participantes 
pueden reconocer así sus fortalezas, debilidades, 
oportunidades, amenazas y la viabilidad de su 
idea.

• 
semana social para startups que busca articular 
redes, promover iniciativas rentables, escalables 

y de alto 
impacto y crear 
alianzas entre 
emprendedores 
y organizaciones 
sociales para 
el desarrollo 
sostenible del 
país. Dirigido a 
emprendedores 

sociales ó miembros de organizaciones formales, 
cuya labor consista en aliviar problemas de 
carácter nacional.
• Foro por el Día Internacional de la 
Empresa Social: difusión de casos peruanos 
de emprendimientos sociales sostenibles que 

inspirar y promover la creación de empresas 
sociales.  

TALLERES UP PARA EMPRENDEDORES

Se brinda herramientas 
de gestión y análisis 
de oportunidades 
que contribuyan a 
promover desde un 
inicio la competitividad 
de nuevas iniciativas 
empresariales; dirigido 
a emprendedores y 
empresarios.
Pasantía en Liderazgo, 

Emprendimiento e Innovación: programa  que 
dura cuatro meses en el que los participantes son 
100% becados. Reciben capacitaciones, asesorías 
en gestión de negocios, promoción de la cultura 
emprendedora, realizan visitas a empresas, 
desarrollo y puesta en marcha de un modelo de 

negocio innovador y un concurso para elección 
de los mejores proyectos. Estos ingresan a una 
etapa de incubación, con la asesoría y el apoyo 
de académicos y profesionales expertos en los 
determinados aspectos del negocio. Está dirigido a 
alumnos estudiantes de  universidades nacionales. 
Semana Internacional del Emprendimiento: se 
brinda conferencias magistrales con comentaristas, 
presentación de empresarios exitosos, premiación 
de los tres concursos de emprendimiento 
promovidos por Emprende UP, con el objetivo 
de fomentar en 
la comunidad 
u n i v e r s i t a r i a 
y el resto de 
sus grupos 
de interés, la 
innovación y el 
emprendimiento 
como fuentes 
para el desarrollo 
del país, difundir 
los resultados 
de investigación 
vinculadas al 
emprendimiento 
y a la innovación, 
y promover el intercambio de experiencias y el 
desarrollo de redes empresariales y académicas a 
nivel global. 
Capital semilla a través de concursos: premia la 
excelencia de los planes de negocio,  elaborados 
en el curso de Proyecto Empresarial (10mo ciclo); 
promueve la creación de empresas en el Perú, 
premiando los mejores planes de negocio de 
la Pasantía en Liderazgo, Emprendimiento e 
Innovación del año; y promueve la replicabilidad 
de proyectos de alto impacto social en el Perú, 
premiando los Proyectos de Emprendimientos 
Sociales. Para esto otorga premios de S/.8000, 
S/.6000 y S/.4000 por categoría. 
Para acceder a mayor información, comuníquese 
con Emprende UP a través de: 
Correo: emprendeup@up.edu.pe 
Teléfono: (+51 1) 219-0100
Dirección UP: Av. Salaverry 2020 / Av. Sánchez 
Cerro 2141 - Jesús María
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CINTECIN

ELucía Valencia-Dongo, co-fundadora de DUHEM, 
presentó su idea de negocio: la primera tienda 
virtual de consumo responsable en Perú. Como ella 
comentó, el objetivo de DUHEM es doble: ofrecer, 
por un lado, productos orientados a los jóvenes 
que cubran sus expectativas y necesidades, y 
generen un impacto social; y, por otro, permitir a 
las empresas mostrar de una manera innovadora 
su apoyo a causas sociales o RSE y de esta forma 
mejorar su imagen, generar vínculos más estrechos 
con sus clientes, e incrementar ventas.

DUHEM, startup acelerada por Wayra Perú, posee 
una plataforma web que cuenta con productos 
orgánicos y eco-amigables productos que 
provienen de negocios inclusivos y de comercio 
justo; y otros que destinan un porcentaje de 
sus ventas a la ejecución de proyectos sociales. 
Asimismo, los productos vendidos buscan apoyar 
una causa social, en temas de salud, educación, 
derechos humanos, medio ambiente y desarrollo. 

Esta startup está conformada por 4 mujeres 
emprendedoras: Brenda Peña, Gerente Comercial; 
Sandra Chang, Gerente de Marketing y Ventas; 
Valery Vásquez, Gerente de Proyectos y Lucía, la 
Gerente General, quienes decidieron embarcarse 
en un proyecto que articulara la empresa y el 
apoyo a la comunidad. 

Visite el sitio web de DUHEM en: http://duhem.co/ 
o comuníquese a través de:

Correo: info@duhem.com

Caso de Emprendimiento: 
DUHEM, Start-Up Wayra
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CITENOTICIAS

Charla Informativa Ruta 
Exportadora

internacionalización exitosa de productos a diferentes 
mercados internacionales para hacer frente a la apertura 
de estos mercados y a la llegada, cada vez más grande, 
de productos asiáticos. 

Charla Informativa de 
Programa CAMEX

Seminario Gratuito de 
Tendencias

El consultor del CITE agroindustrial Piura, Ing. Arturo 
Arbulú Zuazo, participó del 09 al 27 de septiembre, 
en el curso para terceros países “TECNOLOGÍAS 
DE GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN PEQUEÑAS Y 
MEDIANAS EMPRESAS” en Buenos Aires – Argentina, 
que estuvo a cargo del Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial  - INTI, con el auspicio de la 
Japan International Cooperation Agency - JICA y 
el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de 
Argentina.

La charla informativa sobre la ruta exportadora 
se realizó el 19 de setiembre, presentando y 
orientando a empresarios relacionados al sector de 
moda y confección sobre los pasos a seguir para su 
expansión e internacionalización. Conoce cada uno 
de los pasos: 
http://www.siicex.gob.pe/

El 23 de setiembre se 
realizó la presentación 
del programa de la 
Cámara Peruana de 
Comercio Exterior 
sobre especialización 
internacional de la 
moda peruana: “vence 
la crisis textil, aprende 
a exportar y vence los 
productos chinos”. El 
objetivo de la charla fue 
el brindar herramientas 
para realizar una 

11

El CITEagroPiura participó del curso para 
terceros países  “Tecnologías de Gestión de 
la Producción en pequeñas y medianas 
empresas” y lo aplicará con IPAE Acción 

Empresarial

El 14 de setiembre se llevó a cabo un seminario para todas 
las personas interesadas en aprender sobre las tendencias 
que se verán el próximo año. Se desarrollaron ideas como 
los elementos clave para toda macro tendencia que consis-
te en re-inventar, re-utilizar y re-transformar el diseño. El 
evento fue presentado por Lorena Chirinos.

Los conocimientos adoptados serán aplicados a 
través de un convenio �rmado con IPAE Acción 
Empresarial, a favor de PYMEs del distrito de Sechura 
en el marco del Proyecto Emprenegocios.

http://www.siicex.gob.pe/


CITE Logística

1Curso de Gestión de distribución 
y trasporte 

CITE  CHIO LECCA Lo que se viene....

2Taller de negociación 

3Diplomado operativo en logistica 
y cadena de suministros

5 Patronaje Industrial   
 Punto

 3 meses
 viernes de 6 a 9 pm
 Inicio de clases: 27
 de setiembre

8 Diseño
 1 mes y 15 días

 martes de 6 a 9 pm
 Inicio de clases: 1 de octubre

6 Patronaje de Tejido   
 Punto y Plano   

 De 6 a 9pm

 Inicio de clases: 24 de octbre 

7 Seminario Patronaje   
 Punto

 Inicio 29 de octubre
 Turno mañana: de 9:00 a   
 12:00pm

9 Seminario de Patronaje  
 Plano

 Inicio: 29 de octubre
Turno : de 2:00 a 5:00pm

1 Seminario de Patronaje  
 Punto

 Inicio: 30 de octubre

Turno : de 2:00 a 5:00pm

CAPACITACIONES

0

4   Programa Incremento de la Productividad,   
 Rentabilidad y Mejora Continua 5S KAIZEN

Convocamos a todas las PyMEs interesadas en mejorar 

ventajas de la aplicación de esta metodología japonesa. 
Implementación que se verá traducida en optimización 
de tiempo y espacios en la planta, reducción de traslado 
de personal en planta y mejora del ambiente de trabajo.
   
¿Qué son las 5S?
Las 5S, son cinco palabras japonesas, modelo de 
productividad industrial y es una metodología 
desarrollada en las empresas japonesas que contribuye 
a mejorar las condiciones de calidad, seguridad y medio 

Vea información completa :

12
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Las 10 tendencias 
tecnológicas para las 
empresas en 2014

Sección: 
Ciencia, Tecnología e Investigación

La persistencia y proactividad son algunas de las 
cinco características que tienen los innovadores 
exitosos:

1. Mentalidad oportunista. Indispensable 
para detectar las necesidades insatisfechas en el 
mercado. Las oportunidades son el corazón del 
emprendimiento y la innovación y en este sentido 
algunas personas están mucho más alerta que 
otras. Las personas que ven las oportunidades 
anhelan experiencias nuevas y complejas y buscan 
variedad en todos los aspectos de la vida. Esto 
podría explicar las altas tasas de diagnóstico de 

entre los fundadores de negocios.

2. Educación formal o entrenamiento. 
Esenciales para notar las nuevas oportunidades 
o interpretar eventos como oportunidades 
potenciales. Contrario a la creencia popular, la 
mayoría de los innovadores exitosos no son genios 
marginados sino expertos bien entrenados en su 
campo. Sin experiencia, es difícil distinguir entre la 
información relevante e irrelevante, entre el ruido 
y las señales. El entrenamiento que recibas ten por 
seguro que valdrá la pena.

3. Proactividad y alto grado de persistencia. 
Que les permite explotar las oportunidades que 

efectivos se conducen mejor, tienen más energía 
y son más resistentes que sus contrapartes.

4. Una dosis saludable de prudencia. Los 
innovadores suelen ser personas organizadas, 
cautelosas y con cierta aversión al riesgo en 
comparación con las demás personas. Aunque 
tomar riesgos altos es parte de la formación en 
negocios, no está directamente enlazada al éxito 
de los mismos.

Las tecnologías relacionadas con la gestión de 
los dispositivos móviles, las apps, el Internet de 
las cosas, cloud computing y la impresión 3D 
son algunas de las tecnologías destacadas por la 
consultora Internacional Gartner.

1. Gestión y diversidad de dispositivos 
móviles. Hacia 2018, la creciente variedad de 
dispositivos, estilos de computación, contextos 
de usuario y paradigmas de interacción hará 
que sean inalcanzables las estrategias basadas 
en la máxima “todo en cualquier sitio”. La 
consecuencia, “inesperada”, según la consultora, 
de los programas bring your own device (BYOD), 
es decir, el uso de dispositivos personales en las 
empresas, está doblando e incluso triplicando 
el tamaño de la fuerza de trabajo móvil. Esto 
impactará plenamente en las organizaciones, que 
tendrán que revisar sus políticas de seguridad, 
ya que los empleados ya no solo acceden a las 

5. Capital social. Del cual dependen a través 
del proceso de emprender. Los innovadores 
tienden a usar sus conexiones y red de contactos 
para movilizar recursos y construir alianzas fuertes, 
interna y externamente. La creencia popular sobre 

como espíritus independientes y genios 
individualistas, pero el éxito en la innovación es el 
producto de equipos. Incluso cuando una persona 
posea estas 5 características es probable que la 
verdadera innovación no ocurra si hay ausencia 

largo plazo.

Para más información, visita: 

http://www.innovacion.gob.cl

5 características de los 
innovadores exitosos

http://www.innovacion.gob.cl
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5. Arquitectura nube/cliente. Los modelos 
de computación cloud/cliente están en continuo 
movimiento. En esta arquitectura el cliente es 
una aplicación enriquecida que corre sobre un 
dispositivo conectado a internet, y el servidor es un 
conjunto de servicios de aplicación hospedados 
en una plataforma de cloud computing escalable 

el sistema y las aplicaciones pueden abarcar 
múltiples dispositivos.

6. La era de la nube personal. Esta tendencia 

paso de los dispositivos a los servicios. En este 
nuevo mundo los dispositivos seguirán siendo 
importantes, sí, y de hecho muchos usuarios 
tendrán varios de ellos como ahora pasa (PC, 
smartphone, tableta…). Pero ninguno de estos 
dispositivos será el hub primario: la nube adoptará 
ese rol.

7. 

que abarca una tendencia de mercado en la que 
el software, sus estándares y la automatización 
que el primero brinda a la tecnología, en 
particular al centro de datos, marca todo. Se 
trata de una tendencia que engloba proyectos 
como OpenStack, OpenFlow, The Open Compute 
Project y Open Rack. Ojo con ella.

8. TI que escala con la Web. Web-Scale IT 
es un modelo de computación de clase global 
que despliega las capacidades de los grandes 
proveedores de servicios cloud dentro de una 
TI empresarial nueva. Los grandes proveedores 
de servicios en la nube como Amazon, Google, 
Facebook, etc. están reinventando la forma en la 
que se despliegan los servicios de TI en las áreas 

Si las organizaciones quieren seguir siendo 
competitivas, añade la consultora, tienen que 
imitar las arquitecturas, procesos y prácticas de 
estos proveedores. La combinación de todos esos 
elementos es a lo que Gartner llama web-scale IT.

aplicaciones corporativas a través de las redes y 
dispositivos de empresa sino también mediante 
los personales.

2. Aplicaciones y apps móviles. Para 2014 
el mejor rendimiento de JavaScript comenzará a 
impulsar HTML5 y el navegador como un entorno 
de desarrollo de aplicaciones predominante. 
En este sentido, la consultora recomienda a los 
desarrolladores que se centren en crear modelos 
de interfaz de usuario expandidos que incluyan 
voz y vídeo más enriquecidos y que puedan 
conectar a las personas de diferentes formas. Las 
apps continuarán creciendo por su parte mientras 
que las aplicaciones tradicionales empezarán a 
caer. Las apps son desarrollos más pequeños y más 
segmentados mientras que las aplicaciones son 
más amplias y completas.

3. Internet de las cosas. El PC ya no es ni mucho 
menos la única puerta de entrada a Internet. La 
Red se está expandiendo a múltiples dispositivos 
y no solo a los móviles, sino también a todo tipo 
de objetos: por ejemplo, coches, televisiones y 
un largo etcétera. El problema radica en que la 
mayor parte de las organizaciones y fabricantes 
de tecnología todavía tienen que explorar las 
posibilidades que esta tendencia trae consigo. 
Deben pensar qué nuevos servicios e información 
podrán brindar al consumidor a través de estos 

línea.

4. Nube híbrida y TI como un bróker de 
servicio. Para Gartner es ya un imperativo aunar 
los servicios de nube personal con los servicios 
de cloud privada. Las organizaciones deberían 
diseñar servicios de cloud privada con un futuro 
híbrido en mente y garantizar que son posibles 
una integración e interoperabilidad en un plazo 
de tiempo. Para el diseño y gestión de este tipo de 
servicios se precisará un nuevo rol en las empresas, 
el de bróker de servicios cloud (cloud service 
broker o CSB), que será el encargado de agregar, 
integrar y personalizar los servicios.

Sección: 
Ciencia, Tecnología e Investigación
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En un país como el Perú, que se encuentra 
atrasado en sus capacidades de investigación 
y de innovación, la difusión y transferencia de 

realizan estos procesos, especialmente con las 
tecnologías que están disponibles en el mundo 
y que pueden generar grandes cambios en la 
dinámica de distintos sectores económicos.

9. Máquinas inteligentes. Para 2020, la 

toda una proliferación de asistentes personales 
inteligentes, que entiendan el contexto del usuario 
y le puedan dar consejos (Watson, de IBM, es un 
ejemplo), sistemas industriales globales avanzados 
y todo tipo de vehículos autónomos. De hecho, los 
analistas de Gartner no dudan en decir que “la era 
de las máquinas inteligentes será la más disruptiva 
en la historia de las TI”. Tanto los individuos como 
las empresas invertirán en este tipo de máquinas.

10. Impresión 3D. Las ventas globales de 
impresoras 3D crecerán un 75% en 2014 y de 
cara a 2015 se espera que las unidades vendidas 

consultoría. Además, estos dispositivos cada vez 
son más asequibles y sus precios van desde los 
terminales más caros de 50.000 dólares hasta 
los más baratos de 500. Las empresas, viendo la 
reacción de los consumidores, se han dado cuenta 
del potencial de la impresión 3D y están pensando 
en cómo sacarle partido a una tecnología que 
reducirá los costes y disminuirá los plazos en los 
procesos de fabricación.

Para más información, visita: 

http://www.innovacion.gob.cl

Por ejemplo, hay una larga tradición de estudios 
de difusión tecnológica usando los modelos 
epidémicos en la agricultura norteamericana, 
algo similar se podría intentar para analizar cómo 
se han difundido los cultivos orgánicos en la 
agricultura peruana.

Por otro lado, muchas de las experiencias exitosas 
de difusión de tecnologías en el agro peruano 
han dependido de la creación de un “paquete 
tecnológico” adecuado. Sin embargo, poco es 
lo que sabe sobre la construcción de dichos 
paquetes tecnológicos y sobre su entrega a los 

En cuanto al tema de transferencia de tecnología, 
entendida como la transferencia de conocimiento 
generada a partir de la investigación académica 
hacia los usuarios que la transformarán en 
productos y servicios novedosos, no se sabe casi 
nada en el Perú.

En el campo de los productos nativos con 
propiedades nutritivas y medicinales se ha dado 
mucha investigación y hay algunas experiencias 
de comercialización de productos nutracéuticos 
como la maca y uña de gato, pero poco se sabe 
del tránsito entre el conocimiento desde la 
universidad hacia la empresa.

Finalmente, un tema que no ha sido analizado 
pero que ha estado presente en cada experiencia 
de desarrollo de ‘clusters’ y cadenas productivas 
es el de las normas y estándares técnicos. 
No hay cadena productiva que haya logrado 
entrar a mercados internacionales en la que 
sus productores no hayan tenido que adoptar 
prácticas productivas acordes a diferentes 

El uso de dichos estándares representa un 
poderoso instrumento para lograr la gobernanza 
de la cadena y de los ‘clusters’. Asimismo es sabido 
que disminuye los costos de transacción entre 
los agentes de las cadenas y de los ‘clusters’. Si 
se quiere difundir masivamente las experiencias 

El Perú recién le da 
importancia a la ciencia, 
tecnología e innovación

Sección: 
Ciencia, Tecnología e Investigación
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estándares y cuáles son las modalidades de 
transferencia entre los distintos agentes.

(*) Economista investigadora Grade. Actual 
directora de Prospectiva e Innovación 

IDRC-Canadá y Fundación Bustamante.

Fuente: El Comercio

Vea nota completa aquí: http://goo.gl/RzjUcB d

Cuando se realiza un plan de negocio el estudio 
de la competencia suele ser el gran olvidado. 

que “en ocho de cada diez planes que ha revisado, 
el análisis no es convincente. Al contrario, es tan 

El problema es que “se elaboran acumulando 
la información que los miembros de la 
compañía recaban a lo largo del tiempo y, 
salvo excepciones, este conocimiento no es 
sistemático ni organizado”, apunta Ignacio Pérez, 
profesor de ESICEmprendedores. 

Los motivos de la desatención son varios, pero 
entre los más comunes está conceder más peso 
a los datos internos que al conocimiento de los 
competidores en la toma de decisiones y, aunque 
menos habitual, “el narcisismo de considerarse 
el mejor, despreciando a los que nos rodean”, 
apunta Pérez. 

CONSECUENCIAS 

Actuar de esta forma es una imprudencia que 
puede costar muy cara, sobre todo frente a los 
inversores. Para un posible socio capitalista 

“es crítico conocer los factores y variables que 
afectan a la estrategia y la ventaja de la propia 

acabó el dinero. 

Entre los puntos que hay que investigar los 
expertos aconsejan vigilar, entre otros, las ventas 
reales por cada área para calcular su cuota de 

económico; la ubicación de las instalaciones y el 
equipo humano; la capacidad de distribución y 
los niveles de rotación de existencias. 

El análisis de la competencia debe comenzar por 
catalogar a los competidores. Evans recoge en su 
libro El plan de negocio, que hay dos parámetros 
fundamentales: variación por segmento y 
competencia indirecta. La primera consiste en 
tener en cuenta que en el campo en el que te 
mueves, cada producto o grupo de productos 
tendrá distintos competidores.Por ejemplo, una 

almacenes, tiendas de zapatos, de complementos 
o joyas... 

Por otro lado está la competencia indirecta, que 
son empresas que no pertenecen a tu espacio 
pero que en un momento dado lo invaden al 
ofrecer alternativas al cliente. 

En las start up, Evans añade que deben tener en 
cuenta la respuesta de la competencia ante su 

éxito, actuarán de forma contundente para no 
quedarse atrás, copiarán el producto, ampliarán 
la gama, bajarán los precios. El mejor arma es tu 
capacidad de reacción.

Fuente: Diario Gestión

Vea nota completa aquí: http://goo.gl/gORdHb

Respeta y vigila la 
competencia para
 triunfar

Sección: 
Ciencia, Tecnología e Investigación
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Todo emprendedor requiere perseverancia, pasión 
y paciencia. De acuerdo al fundador de Open 
English, Andrés Moreno, dichas características son 
indispensables en quienes aspiran emprender un 
negocio con éxito.

Pero ¿acaso basta contar con una buena idea? Si bien 
es necesario enfocarse en un excelente producto al 
iniciar una start-up, es crucial saber cómo generar 
ingresos, determinar cómo conseguir nuevos 
clientes y tener una visión completa del entorno de 
negocios -subrayó el empresario-.

“No sabes cuántos planes de negocios que recibo 
tienen un producto excepcional pero al no haber 
descubierto cómo van a monetizar esa idea, se van 
quedando un poco cortos y no logran levantar su 

Contrariamente a lo que quizá asume la mayoría, 
Moreno consideró que acercarse al inversionista ya 
no supone un reto en sí mismo. “Es un momento 
idóneo para ser emprendedor en América Latina, 
estoy emocionado por las posibilidades que hay 
hoy en día de conseguir inversionistas”.

INFRAESTRUCTURA

Para el CEO de Open English, algunos emprendedores 
latinoamericanos aún deben enfrentarse a una serie 
de obstáculos relacionados con la infraestructura 
en el entorno web. De ese modo, “si uno quiere 
hacer cobros en cada país es realmente un 
dolor de cabeza”, lamentó. “Necesitamos mejor 
infraestructura de cobros”.

Otro punto es la banda ancha. “En algunos países de 
la región, el streaming no es tan bueno como podría 
ser”, sustentó. Además ello, subrayó la importancia 
de tener una mejor infraestructura para envío 

de paquetes. Por citar un ejemplo, “mandar un 
paquete de Brasil hasta Bolivia es un reto enorme”.

Por último, manifestó sus expectativas de que la 
región de América Latina pueda operar de manera 
integrada. “Por el hecho de que cada país tenga 
su sistema bancario y sistema de envío individual 
hace que sea difícil para un emprendedor montar 
una idea que pueda crecer a nivel regional”, 
puntualizó.

Fuente : Diario Gestión

Nota completa : http://goo.gl/74SbbO

“El reto del emprendedor 
es monetizar una gran
 idea”

Sección: 
Ciencia, Tecnología e Investigación
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El ministro de Agricultura y Riego, Milton von 
Hesse, estimó el pasado 12 de setiembre que 
Perú puede superar, en el corto plazo, las 50 
mil hectáreas de producción anual de quinua 
para lograr que el país sea el primer productor 
mundial de ese grano. Durante la I Convención 
Internacional de Quinua, organizada por Sierra 

las acciones para promover la producción y el 
consumo de quinua. 

6,7 por ciento creció la agro exportación

6.7 por ciento creció la agro exportación peruana 
y sumó así US$ 1.708 millones de enero a julio. 
Los productos con mayor demanda fueron los 
espárragos y las paltas. 

Una misión de empresarios busca captar las 
inversiones de los países nórdicos

La expectativa de los empresarios respecto 
de la economía en general para los próximos 
tres meses continuó su tendencia decreciente 
y entró al tramo pesimista, con un índice que 
marcó 48 puntos en el pasado mes de agosto. 
Sin embargo, para el BCR un indicador de mayor 
importancia es el de las expectativas individuales 
de las empresas para los próximos tres meses 
respecto de la demanda de los productos que 
venden, que subió de 57 a 58 puntos. 

Las empresas peruanas que participaron en la 
feria de frutas y hortalizas Asia Fruit Logística, 
que se realizó el pasado 14 de setiembre en 
Hong Kong (China), concretarán negocios por 
US$67,1 millones, informó PROMPERÚ. 

Según el banco de inversiones BCP Securities, la 
economía peruana crecería alrededor de 5,6% 

Molano, señaló que esta cifra es “impresionante”, 
en una región que se espera registre una tasa de 
crecimiento anual de solo 2,6%.

Las exportaciones de quinua crecieron 100 
veces en una década y se prevé que seguirán 
expandiéndose, con lo cual el Perú podría ser 
el primer productor mundial de ese grano en el 
2016, señaló el ministro de Agricultura y Riego, 
Milton Von Hesse, el pasado 14 de setiembre. 
Agregó que la producción de quinua está 
en camino de franco crecimiento y se espera 
superar, en el corto plazo, las 50.000 hectáreas 
de sembrío del grano andino. 

La quinua no solo es atractiva para la industria 
por su potencial nutritivo, sino que también 
puede ser una fuente natural en la elaboración 
de productos de limpieza a partir de sustancias 
no tóxicas. Así lo detalla un proyecto desarrollado 
por la empresa agroindustrial Monte Fértil e 
impulsado por el Consejo Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec). 

Producción de quinua 
superará las 50 mil 
hectáreas, estima Minagri

Agroexportación

Agroexportación

Crece la demanda por frutas
 en China 

La economía peruana crecería 
5,6% este año

Exportaciones de quinua 
crecieron 100 veces en 10 años 

Investigadores hallan cualidades 
antibacterianas en la quinua 

Notas
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Un total de 5.626 empresarios de las 25 regiones 
del país se inscribieron para participar en el 
concurso Premio Nacional a la Micro y Pequeña 
Empresa (Mype) para la Inclusión Productiva, 
edición 2013, organizado por el Ministerio de 
la Producción (Produce). Los resultados de esta 
segunda inscripción se encuentran publicados 
en la página web del concurso Premio Nacional 
a la Mype (http://www. premiomype.pe).

La Asociación de Exportadores (ADEX) informó 
que 73% de las empresas que en el 2003 
exportaron productos por más de US$1.000 
dejaron de exportar diez años después. Según el 
Área de Inteligencia Comercial de ADEX, 79% de 
las que exportaron entre US$1.000 y US$500.000 
se alejaron de la actividad entre el 2003 y el 2013. 
Los subsectores con mayor índice de deserción 
en este periodo fueron el Maderero (-90%), 
Minería no metálica (-87%), Prendas de vestir 
(-85%) y Pesca (-83%). 

El presidente del Banco Central de Reserva 
(BCR), Julio Velarde, señaló que las expectativas 
respecto a los indicadores económicos para 
el segundo semestre serían mejores que los 
del primero, permitiendo recuperar las cifras 
globales de este año. “En el primer semestre 
cayeron las exportaciones 5,2%, pero en 
el segundo semestre esperamos que se 
incremente en 6%, es por eso que esperamos un 
producto bruto interno mejor”, señaló. Velarde 

en el incremento del precio de los metales 
como el cobre cuyo precio respecto a julio se 
ha incrementado en 7% y el del oro se elevó en 
14%. “Si bien respecto a los precios que se tenían 
en diciembre se tiene aún una caída, versus lo 
que se tenía en junio se ve claramente que hay 
una recuperación”, indicó.

Según estimó Inteligo Sociedad Agente de 
Bolsa (SAB), la economía peruana crecerá 5.2 
por ciento este año y 5.5 por ciento en 2014 
ante la recuperación de la economía global. 
Sin embargo, destacó que, en los próximos 
cuatro años, Perú seguirá creciendo a tasas 
superiores al cinco por ciento. “Para el próximo 
año esperamos que la actividad interna se 

panorama global”, indicó en su reporte “Perú: 
Actualización Macroeconómica”, que avizora un 
fuerte incremento del gasto público en el país.

conformado por Chile, Colombia y el Perú, es el 
siguiente gran paso para impulsar el desarrollo 

gerente general de El Dorado Investments, 
Melvin Escudero. 

Premio a la mype Más del 70% de pymes dejó de 
exportar en diez años

Indicadores económicos serían 
mejores en el segundo semestre, 
según el BCR

Economía peruana crecería 5.2% 
este año y 5.5% el próximo

mercado 

Notas
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El Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) 

del Café de la Selva Central, el cual es uno de 
los puntos del acuerdo establecido entre el 
ministerio y la Confederación Cafetalera de la 
Selva Central en agosto. El consejo se crea en el 
contexto de la plaga que afecta el café.

El país impulsará la competitividad de sus 
pequeños y medianos agricultores a través 
de un préstamo de US$ 25 millones del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). El ente 
multilateral indicó que con esos recursos 
se incrementará la productividad de los 
agricultores y las exportaciones agrícolas 
peruanas, mediante un conjunto de reformas de 
la política agrícola, siendo uno de los objetivos 
consolidar el programa Agroideas, informó el 
BID. 

Desde el 1 de octubre, los productores de uva 
y arándonos podrán exportar directamente sus 
frutos a los puertos de Miami y Fort Launderdale, 
como parte de un plan piloto que durará seis 
meses, según cuenta Fernando Albareda, 
representante del Puerto de Miami en el Perú. 

reuniones exploratorias con ambos países 
para la suscripción de un tratado de libre 
comercio. Según adelantó, se retirarían de las 
negociaciones los sectores textil y confecciones. 

Crean Consejo Regional del 
Café de la Selva Central 

BID da préstamo de US$ 25 
millones para el agro 

Exportación de uvas reducirá su 
costo al ingresar por el puerto de Miami

Exportación de uvas reducirá su 
costo al ingresar por el puerto de Miami

Notas
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La estigmatizada carne de alpaca, sobre la que 
pesa el mito de tener una textura dura y un fuerte 
olor, busca abrirse paso entre los restaurantes 

Exportadora, organismo creado en el 2006 para 
apoyar el crecimiento económico de la sierra 
con inclusión social, invitó a un nutrido grupo de 
chefs de Lima a una degustación para conocer 
las bondades y versatilidad de esta carne. 

Los anuncios de inversión privada aumentaron en 
3,500 millones de dólares entre junio y setiembre 
de este año, impulsados especialmente por los 
sectores minería, hidrocarburos y electricidad, 
informó el 20 de setiembre el presidente del 
Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde. 
Señaló que los anuncios de inversión en el sector 
minería se incrementaron de 20,346 millones 
a 21,221 millones de dólares en el período de 
análisis. Asimismo, manifestó que en los sectores 
hidrocarburos y electricidad los anuncios de 
inversiones aumentaron de 6,182 millones a 
6,782 millones de dólares, y de 4,804 millones 
a 5,265 millones de dólares, respectivamente, 
entre junio y setiembre de 2013. En tanto, en los 
sectores industrial e infraestructura los anuncios 
de inversiones se incrementaron de 2,347 
millones a 2,722 millones de dólares, y de 2,186 
millones a 2,306 millones de dólares, en cada 
caso. Añadió que los anuncios de inversiones 
en el rubro otros sectores crecieron de 6,116 
millones a 7,299 millones de dólares entre junio 
y setiembre de este año.

La carne de alpaca busca su espacio 
en las mesas de restaurantes de Lima

Anuncios de inversión privada 
aumentaron en US$ 3,500 millones entre 
junio y setiembre
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El viceministro de Mype e Industria, Francisco 
Grippa, informó el 24 de setiembre que el 
gobierno lanzará en diciembre próximo el 
programa para apoyar emprendedores en 
tecnología llamado Start Up Perú, que contará 
con un fondo de 50 millones de nuevos soles. 
Remarcó que la iniciativa está orientada a 
impulsar la generación de emprendimientos 
dinámicos y de alto impacto de base tecnológica, 

productivo y reducir la alta dependencia de 
las materias primas. “La economía peruana ha 
crecido sostenidamente en los últimos años y es 
importante consolidar ese avance con un mayor 
énfasis en la innovación, tecnología, y medidas 
para fortalecer el capital humano”, agregó. 
Detalló que la asignación de los fondos para 
apoyar estos emprendimientos será a través de 
un concurso, cuyos ganadores recibirán hasta 
130 mil soles para impulsar sus ideas de negocio.

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 
Industrial, que viene elaborando el Gobierno, no 
se está contemplando crear más zonas francas, 
informó el viceministro de Mype e Industria, 
Francisco Grippa. El funcionario del Ministerio 
de la Producción reiteró que el sector privado 

cuales ya empezado a resolverlas. Grippa 
dio estas declaraciones en el II Encuentro 
Internacional Start-Up del Foro de Cooperación 

en Lima y que reúne a emprendedores peruanos 
y de otros países como Estados Unidos, Corea y 
Chile. 

El viceministro de Mype e Industria, Francisco 

trabas burocráticas que impiden el desarrollo 
de las empresas industriales, por lo que el 
sector público trabajará en la reducción de la 
mayoría esos obstáculos. Explicó que durante el 
proceso de implementación del Plan Nacional 
de Desarrollo Industrial (PNDI), el gobierno 
recogió las sugerencias del  sector privado y está 
elaborando una matriz de barreras burocráticas, 

que las empresas industriales crezcan. “Hemos 

en trabas. Gran parte de estas fricciones que 
se generan en el sector industrial, las vamos a 
levantar. Para ello estamos conversando con las 

Remarcó que el gobierno está interesado en 
contribuir para que las empresas industriales 
crezcan porque son unidades productivas con 
potencial de inversión y generación de empleo.

tecnológicos .Lo anunció el Ministerio de la 
Producción en la II Conferencia Start-Up APEC, 
en Lima. (…) Francisco Grippa, viceministro 
de Mype e Industria, explico que aunque la 

año cobrara impulso y contara con un conjunto 

los diferentes actores del ecosistema, que van 
desde emprendedores con enfoque innovador, 
empresas innovadoras y de base tecnológica en 
edad temprana, hasta incubadoras de negocios.

Ejecutivo destinará S/. 50 
millones para impulsar 
emprendimientos en tecnología 

Produce: El Gobierno no contempla 
crear más zonas francas

Gobierno prevé destrabar más de 100 
barreras que impiden desarrollo de sector 
industrial

Start-Up Perú abrirá sus ventanillas 
en diciembre

Notas
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El precio del petróleo de Texas bajó el 24 de 
setiembre, con lo que acumuló cuatro jornadas 
consecutivas a la baja, tras conocerse unos datos 
peores de lo previsto sobre los precios de las 

en Estados Unidos. Al concluir la sesión regular 
en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), el 
contrato de Petróleo Intermedio de Texas (WTI) 
para entrega en octubre cayó 0.44 por ciento y 
cerró en 103.13 dólares por barril. El precio del 
barril de Brent para entrega en noviembre cerró 
en 108.64 dólares en el mercado de futuros 
de Londres, 0.44 por ciento más que en la 
sesión anterior. El WTI acumuló cuatro días de 
retrocesos, aunque se logró mantener sobre la 
barrera de los 103 dólares por barril, después de 
que Standard & Poor’s anunció que el precio de 
las viviendas en Estados Unidos crecieron a un 
ritmo más lento entre junio y julio de este año, 
aunque en términos interanuales registró su 
mayor avance en siete años. 

Carlos Flores, gerente de Tecnología de 
Información de Volcan, cuenta que su empresa 
apostó por un proyecto para solucionar los 
problemas en la operación subterránea, donde 
la comunicación es fundamental. Volcan 

montar diferentes soluciones para mantener 
comunicado al personal bajo tierra. La primera 
fase fue de voz y datos. Luego siguió el servicio 
de videos ahora se está ingresando a una 
etapa de control de operaciones. Dirk Claessen, 
gerente general de Minería de IBM, reconoció 
que, a nivel global, la industria todavía hace 
poco uso de la tecnología para aumentar la 

trabajo seguro.

Petróleo bajó a US$ 103.13 por 

de consumidores

Uso de tecnología puede reducir hasta 
30% los costos operativos 
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Los anuncios de inversión privada aumentaron 
en La mayoría de indicadores relacionados a las 
expectativas empresariales sobre la situación 
actual y futura de la compañía, así como las 
perspectivas del entorno, se ubicaron en la zona 
de buen desempeño u optimismo en agosto 
pasado, señaló el Banco Central de Reserva 
(BCR). De acuerdo a la encuesta de expectativas 
macroeconómicas, elaborada por el ente emisor, 
de los diez indicadores monitoreados, nueve 
se ubicaron en el tramo positivo y de ellos seis 
mostraron una mejora respecto a los resultados 

los índices que miden el actual desempeño, 
como la situación actual del negocio (subió 
de 52 a 56 puntos), nivel de ventas (de 53 a 54 

56 a 59 puntos) y situación de acceso al crédito 
(de 59 a 64 puntos).

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) cerró negativa 
durante el 24 de setiembre, acumulando tres 
caídas sucesivas, por la debilidad de los precios 
de los metales en el exterior y ante el temor de 
una posible reducción del estímulo monetario 
en Estados Unidos en octubre próximo. El Índice 
General de la BVL, el más representativo de 
la bolsa local, bajó 0.85 por ciento al pasar de 
16,043 a 15,906 puntos. El Índice Selectivo de 
la plaza bursátil limeña, que está conformado 
por las 15 acciones más negociadas en el 
mercado, retrocedió 1.33 por ciento al pasar de 
23,733 a 23,416 puntos. El Índice Nacional de 
Capitalización (INCA), conformado por las 20 
acciones más líquidas que cotizan en la BVL, se 
redujo 0.69 por ciento.

BVL acumula tres caídas sucesivas por 
debilidad de metales en el exterior

Mayoría de indicadores de expectativas 
empresariales se ubican en zona de 
optimismo
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El Jefe del Estado, Ollanta Humala, dijo el pasado 
25 de setiembre, ante un foro de empresarios 
reunidos en esta ciudad, que frente a la crisis 

representa un espacio de oportunidades para 
inversionistas locales y extranjeros. “Lo que 
buscamos es alentar la inversión nacional 
y extranjera, pues así fortalecemos este 
espacio que se convierte en una plataforma 

de 200 empresarios reunidos para escuchar a 
los mandatarios que conforman la Alianza del 

Colombia, México y Perú. Humala señaló que 
el bloque aspira a robustecer a las empresas y 
lograr la industrialización de las materias primas 
que se comercialicen entre los países miembros. 
Añadió que es importante alcanzar estándares de 
calidad en materia medioambiental y conseguir 
que los productos del bloque sean reconocidos 
a escala internacional por su calidad.

Además de un régimen especial para los 
emisores de deuda exclusiva para clientes 
institucionales, la superintendenta de Mercado 
de Valores, Lilian Rocca, anunció que ahora las 
empresas recién constituidas podrán ingresar 

podrán ser parte del Mercado Alternativo de 
Valores (MAV). “El MAV podrá ser utilizado por 
empresas recién constituidas –dijo Rocca en el 
Perú Capital Markets Day–. Inicialmente era para 
empresas con tres o más años de constitución, 
pero esto lo hemos variado”. La medida ya está 
en marcha –aseguró– y permitirá ampliar el 
número de emisores en la bolsa local y promover 
su desarrollo. Las exigencias será las mismas que 
tienen hoy las medianas empresas a las que se 
dirige el MAV, aseguró la jefa de la SMV en el 
Hotel Westin, donde se realiza el evento. Sin 
embargo, no entró en detalles sobre el proceso 
al que tendrían que someterse las empresas ni si 
habría alguna diferencia en particular.

de oportunidades para inversionistas locales 
y extranjeros frente a la crisis económica 
mundial, sostuvo el dignatario Ollanta Humala. 
Entretanto, la ministra de Comercio Exterior 
y Turismo del Perú, Magali Silva, informó que 

decidieron trabajar en temas que faciliten el 
funcionamiento de los acuerdos adoptados por 
ese bloque, entre ellos la homologación de los 
aspectos tributarios. 

En cinco años el Perú podría ser considerado 
como un referente de la moda internacional, 
reconocido por la calidad de sus insumos, 
proyectó el presidente del comité de 
confecciones de la Asociación de Exportadores 
(Adex), Pedro Gamio. Un factor que también 
contribuye a divulgar la marca peruana en el 
mundo es la intensa difusión de la campaña 
Marca Perú, la cual tiene gran incidencia en la 
promoción de los productos no tradicionales 
peruanos, entre los que destacan las prendas de 
diseño.

oportunidad para inversiones en
 época de crisis

SMV: “Las empresas recién
 constituidas podrán ingresar a la
 BVL”

buscan avanzar en competitividadModa peruana contribuye a 
generar más valor agregado
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Exportaciones de café de Perú 
Centroamérica y Colombia suben 7.7%

internacional, más del 50% de las micro y 
pequeñas empresas (mypes) del Perú dirige sus 
productos a los mercados de América Latina (AL) 
menos afectados por la coyuntura internacional 
de crisis, informó la Asociación de Exportadores 
(Adex). 

En las últimas dos décadas, el café peruano 
se convirtió –gracias al esfuerzo de los 
pequeños productores- en el primer producto 
de agroexportación, ganándole el puesto al 
espárrago, cultivado en los grandes latifundios 
de las empresas agroindustriales de la costa. 
(…) Si comparamos en café con otros cultivos 
de similares características: por ejemplo, 
con los cultivos permanentes y con los de 
agroexportación. 

Más del 50% de mypes del Perú 
exportan a la región 

El nuevo rostro del café peruano

La Escuela de Moda Chio Lecca está convencida 
de que todos sus programas de responsabilidad 
social deben relacionarse con su línea del 
negocio y que deben ser sostenibles en el 
tiempo. Según su presidenta y fundadora, Rocío 
Lecca, la empresa trabaja en diversas líneas los 
planes de responsabilidad social. (...) También 
ha trabajado con DP World (concesionario del 
Muelle Sur) un plan para usar la piel de pescado 
en aplicaciones textiles.

Las exportaciones de café de Centroamérica. 
Colombia, Perú y República Dominicana 
subieron un 7.7 por ciento en agosto contra el 
mismo mes del año pasado a 2.41 millones de 
sacos de 60 kilos, dijo la asociación regional de 
productores Anacafé. 

Chio Lecca ayuda y capacita en lo que 
más sabe: la moda

Exportaciones de café de Perú, Centro-
américa y Colombia suben 7.7%
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