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EDITORIAL

Presidenta de la Cámara 
de Comercio de Lima

Yolanda Torriani

INNOVAR ES EL RETO

Innovar es hoy una tendencia y una 
necesidad si queremos que nuestras 
empresas y emprendimientos 
persistan en el tiempo. Además 
innovar supone incrementar la 
productividad y competitividad de 
la actividad económica.
El Manual de Oslo, una guía 
que permite medir y estudiar las 
actividades científicas y tecnológicas 
consideradas como innovadoras, nos 
dice que entre las actividades más 
importantes que hay en materia 
de innovación se encuentran las 
últimas fases del desarrollo de 
preproducción, la producción en sí, 
la distribución, la comercialización 
y la adquisición de conocimientos, 
entre otros.
Es más, indica claramente que 
los impactos de la innovación en 
las empresas se dan en el nivel de 
ventas, en la mejora de la eficiencia 
y en la productividad. Es decir que 
si queremos conseguir resultados 
tan óptimos y ser competitivos, 
debemos trabajar en varias etapas 
de nuestros procesos de producción.
Para llevar a cabo esta ardua tarea 
es importante el conocimiento y la 
tecnología, además del desarrollo 
de habilidades para asimilar la 
información y tener el acceso a 
herramientas adecuadas.
En ese sentido, la Cámara de 
Comercio de Lima impulsa por 
tercera ocasión el Innovation Day, 

un foro que significa un punto de 
encuentro entre empresarios y 
profesionales en torno a las últimas 
herramientas y tendencias de 
gestión de la innovación.
Este año abordamos la necesidad de 
contar al interior de las empresas 
con equipos de trabajo que fomenten 
la innovación en las compañías, 
de modo que comprometemos a 
nuestros colaboradores en esta tarea 
que no solo repercute en la empresa 
sino en ellos mismos, pues les otorga 
acceso a nuevos conocimientos 
que les permitirán enriquecer su 
desarrollo profesional.
Innovation Day analizó además 
las tendencias de la industria 4.0, 
respecto de la cual recuerdo que 
hace poco el consultor alemán 
Dirk Volkmann señaló que esta 
tecnología significa la digitalización 
de los procesos de producción, pero 
debemos manejar las máquinas 
con principios éticos y con un 
pensamiento crítico para forjar 
nuestro futuro.
No se trata entonces de solo 
usar o transferir tecnología, sino 
de comprender que tenemos la 
oportunidad de desarrollar nuestra 
economía pero con un sentido de 
compromiso que vaya más allá 
de resultados y en esa tarea es 
fundamental que el Estado y el 
sector privado trabajen de manera 
conjunta. #TodosPorElPerú
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PERÚ AVANZA EN CINCO 
INDICADORES DEL PILAR 

MERCADO LABORAL DEL WEF 

Empero, se requiere mayor esfuerzo para 
reducir el empleo informal y el subempleo.
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total de 12 indicadores. Destacan los 
avances en derechos de los trabajadores 
y políticas activas del mercado laboral, 
donde la variación en puntaje fue de 
2,9 y 2,6 puntos, respectivamente. 
En tanto, en los indicadores sobre 
relaciones de cooperación entre 
empleador y empleado, y tasa de 
impuesto laboral no presentaron 
variaciones respecto al 2018.

En cambio se reportaron retrocesos 
en cinco indicadores, donde destacan 
las caídas en f lexibilidad en la 
determinación del salario y prácticas 
de contratación y despido en -1,2 y -3,5 
puntos, respectivamente.

Esta desfavorable evolución se 
refleja en las condiciones precarias 
de empleo en Perú como subempleado, 
desempleado oculto e informal.

El Plan Nacional  de 
C o m p e t i t i v i d a d  y 
Productividad (PNCP) 
plantea un mercado de 

trabajo eficiente e institucionalizado 
para reducir la brecha entre las 
necesidades de los empleadores y las 
competencias de los trabajadores. 

Como se sabe el mercado laboral 
peruano tiene problemas estructurales 
como el subempleo y la informalidad. 
Muchos diagnósticos y estudios se 
han realizado de los que fluye en 
especial que las deficiencias del 
sistema educativo y de capacitación y 
entrenamiento, la baja productividad 
vinculada en parte a lo anterior, la 
rígida política laboral y los sobrecostos 
laborales son los que finalmente 
condicionan dicho mercado.

RESULTADO DEL FORO 
ECONÓMICO MUNDIAL
De acuerdo con los resultados 
obtenidos en el pilar Mercado Laboral 
del reciente Reporte de Competitividad 
Global del Foro Económico Mundial 
(WEF, por sus siglas en inglés), Perú 
se ubica en el puesto 77 entre 141 
países, retrocediendo cinco posiciones 
respecto al año 2018, una posición 
bastante rezagada y que conlleva un 
bajo puntaje de 59 sobre un máximo 
óptimo de 100 que implica un nivel 
ideal donde el mercado laboral dejaría 
de ser una restricción al crecimiento 
de la productividad como lo es ahora.

A pesar de estos resultados, se 
identificaron avances en cinco de un 

EL SUBEMPLEO 
AÚN PERSISTE
El subempleo es aquella población 
ocupada en discordancia con un 
nivel de ingresos, aprovechamiento 
de calificaciones, productividad de 
la mano de obra y horas trabajadas. 
No existe consenso internacional 
sobre su medición e inclusive algunos 
países no la cuantifican apoyándose 
en otros indicadores que les permitan 
estudiar a la población ocupada.

A nivel nacional, al segundo 
trimestre de 2019, existen 7.38 
millones de personas en condición de 
subempleo, representando al 42,3% 
de la Población Económicamente 
Activa (PEA). Asimismo, en 2018 
la población subempleada por horas 
fue de 421.000 y por ingresos alcanzó 
7.19 millones. En 2018 se reportó 
que 14 regiones registran tasas 
de subempleo superiores al 50% 
de su PEA: Piura, Junín, Áncash, 
San Martín, Cusco, Loreto, Pasco, 
Apurímac, Ayacucho, Huánuco, 
Puno, Amazonas, Cajamarca 
y Huancavelica. Según el área 
geográfica, el subempleo es mayor 
en el ámbito rural (72,9% de la PEA) 
en comparación al urbano (35,4%) y 

cpenaranda@camaralima.org.pe

Dr. César Peñaranda Castañeda

Director ejecutivo 
Instituto de Economía y Desarrollo 

Empresarial - CCL

NUESTRO PAÍS 
MEJORÓ EN EL ITEM 
DE CONFIANZA 
EN LA GESTIÓN 
PROFESIONAL

PERÚ: INDICADORES DEL MERCADO LABORAL

Fuente: WEF Elaboración: IEDEP

Derechos de los trabajadores

Indicador o subindicador

70,1 73,0

Políticas activas del mercado laboral 17,9 20,5

Confianza en la gestión profesional 51,1 52,1
Proporción de sueldos y salarios de mujeres 
respecto a varones 56,9 57,6

Costos de despido 84,5 84,6
Relaciones de cooperación entre empleador y empleado 50,7 50,7

Tasa de impuesto laboral 95,8 95,8

Facilidad de contratar trabajadores extranjeros 52,5 52,2

Pagos y productividad 42,5 42,1

Movilidad laboral interna 65,6 65,0

Flexibilidad en la determinación del salario 76,3 75,1

2018 2019

Puntaje
Var.

Prácticas de contratación y despido 31,5 28,0
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de trabajar, no realizan una 
búsqueda activa porque no creen 
posible encontrarlo sea por falta de 
oportunidades o porque el mercado 
impone ciertos requisitos que ellos no 
creen posible cumplir. 

ESFUERZOS 
PRESUPUESTALES 
El presupuesto público 2020 
cuenta con importantes programas 
presupuestales (PP). No obstante, 
de los 149 PP que operan en el 
país, solo tres apuntan a fortalecer 
el  mercado laboral .  Por los 
resultados que persiguen, el PP0103 
“Fortalecimiento de las Condiciones 
Laborales” es el principal programa 
que se alinea a la política de 
empleo adecuado, su objetivo 
central es incrementar la tasa de la 
PEAocupada en el régimen privado 
con adecuadas condiciones laborales.

Dicho PP se implementó en el 
2013 y actualmente su presupuesto 
bordea los S/ 180 millones y según 
el Proyecto del Presupuesto 2020  
espera superar los S/ 191 millones.

También existe un PP que apoya 
el empleo temporal que es el 0073 
“Programa para la generación del 
empleo social inclusivo-Trabaja Perú” 
dirigido a la población en situación 
de pobreza y pobreza extrema y de 
bajo nivel educativo. Y por último, 
el PP 0116 “Mejoramiento de la 
empleabilidad e inserción laboral- 
Proempleo” que busca mejorar las 
competencias laborales para el empleo 
dependiente formal.En el marco del 
Proyecto del Presupuesto 2020 para 
éstos dos últimos programas se 
destinarán S/ 190 millones.

En lo sustantivo para enfrentar 
estos problemas laborales el IEDEP 
considera que se debe buscar 
corregir los cuatro temas centrales 
mencionados al inicio del artículo; 
sin perjuicio de ello es conveniente 
un mayor presupuesto y número de 
programas presupuestales para 
reducir la brecha en habilidades 
técnico-productivas entre los 
trabajadores.

predomina en la zona sierra (57,3%) 
y selva (56,1%) en comparación con la 
costa (32,9%).

MAyOR 
INFORMALIDAD
Entre los empleos informales 
se cuentan a los empleadores e 
independientes que no cuentan con 
RUC, los dependientes sin seguridad 
social, todos los trabajadores familiares 
no remunerados ylos empleados 
domésticos sin beneficios sociales.

De acuerdo con las estimaciones 
del Instituto de Economía y 
Desarrollo Empresarial (IEDEP) 
de la Cámara de Comercio de Lima, 
la informalidad laboral no es un 
problema propio de empleadores e 
independientes donde el 51% y 89% 
opera sin RUC, respectivamente; 
n i  tampoco de trabajadores 
familiares no remunerados o 
empleados domésticos donde 100% 
y 92%, respectivamente, no reciben 
beneficios sociales.

Se suman a los mencionados, 
aquellos trabajadores dependientes 
sin seguridad social donde la 
informalidad alcanza al 54%, siendo 
lo más preocupante que poco más de 
la mitad proviene del sector formal.

Según tamaño de empresa en 
aquellas entre 1 y 10 trabajadores, la 
informalidad laboral alcanza al 91%; 
entre 11 y 50 al 54%; entre 51 y 100 al 
33%, y más de 100 al 16%.

Se consideran en situación 
de desempleo abierto aquellos 
trabajadores que no tienen trabajo. 
A junio de este año ascendió a 
677.900 a nivel nacional. A nivel de 
América Latina, la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) 
reportó al tercer trimestre de 2018 
que el Perú es el tercer país con 
menor tasa de desocupación (4,5%) 
siendo solo superado por Ecuador y 
México con tasas de desocupación 
equivalentes a 4,2% y 3,3%.

Sin embargo, existe además el 
desempleo oculto, el cual asciende 
alrededor de 223.000 personas, 
referido a quienes teniendo deseos 

PERÚ ES TERCERO 
EN AMÉRICA LATINA 
CON MENOR TASA 
DE DESOCUPACIÓN

PERÚ: PEA OCUPADA E INFORMALIDAD LABORAL 2018

Fuente: INEI Elaboración: IEDEP

Pilares
PEA ocupada Informalidad (%)

miles Total

PEA OCUPADA 16,776 72

Empleadores 671 51
Independientes 6.282 89
Dependientes 7.771 54

Sector público 1.457 17
Sector privado 6.313 62

De 1 a 10 3.180 91
De 11 a 50 1.214 54

De 51 a 100 382 33
Más de 100 1.470 16

Trabajador familiar no remunerado 1.645 100
Empleado doméstico 381 92
Otro 26 100

www.plazaclick.pe
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En los últimos años se han incrementado los programas a 
distancia dictados por las universidades peruanas. Incluso, 
escuelas extranjeras ya ofrecen maestrías reconocidas por 
la Sunedu.

POSGRADOS ONLINE:
AUMENTA LA 
DEMANDA

POR: RAQUEL TINEO RAMOS
RTINEO@CAMARALIMA.ORG.PE

la actualidad son las referidas a los 
negocios, administración (MBA), 
tecnología, marketing, gestión pública 
y recursos humanos, entre otras.

LA BÚSQUEDA POR 
CRECER
El mercado de programas de posgrado 
online (maestrías o diplomados) se va 
consolidando y creciendo en nuestro 
país. Según el director académico de 
la Escuela de Posgrado de la UPC, 
Guillermo Quiroga, esto se debe a 
la necesidad de los profesionales 
por mayor f lexibilidad a causa 
de complejos horarios laborales 
o desplazamientos geográficos 
significativos.

Agrega que la tecnología y la 
conectividad han evolucionado al 
punto de cerrar antiguas brechas de 
calidad, pero la apertura mental de 
las nuevas generaciones a este espacio 
de aprendizaje ha sido clave. Por ello, 
advierte que en un futuro próximo toda 
la educación tenderá a ser blended; es 
decir, presencial y online a la vez.

Para la directora de Marketing 
e Imagen Institucional de Centrum 
PUCP, Carolina Pretell, hace 

algunos años había cierta resistencia 
a la educación online porque existía 
la percepción de que era menos 
valorada en el mercado laboral, pero 
esto se ha revertido. “Existe un nuevo 
usuario que necesita y busca crecer 
profesionalmente sin dejar de lado el 
equilibrio personal”, sostiene.

Explica que a ello se suman el 
avance tecnológico, el nacimiento 
de una nueva generación altamente 
relacionada con el entorno digital, 
la ampliación de la cobertura 
del internet, el surgimiento de 
plataformas con un interfaz 
amigable y modelos educativos ad 
hoc a la experiencia online, así como 
la evolución del papel del docente.

MÚLTIPLES VENTAjAS 
EDUCATIVAS
Para el professor of Marketing 
and Associate Dean, Global & 
Executive MBA Programs de IE 
Business School, Ignacio Gafo, 
actualmente las empresas están 
dando un valor similar a los 
programas virtuales y tradicionales. 

“Llevar un posgrado online te 
permite tomar tus clases desde el lugar 

La necesidad de estar 
conectados a internet 
influye en casi todas las 
decisiones de la vida, 

hasta en las educativas. Ahora los 
profesionales buscan programas 
en ese sentido y el portafolio de las 
instituciones está diversificando su 
oferta y respondiendo a esta demanda.

“ S e g ú n  d a t o s  d e  l a 
Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria 
(Sunedu), el número de estudiantes de 
posgrado en el 2016 ascendió a 158.000, 
de los cuales solo el 3% realizaban sus 
estudios en modalidad no presencial. 
Si se compara este porcentaje con otros 
países como Colombia (8%) o España 
(15%), el Perú todavía está en una fase 
inicial del desarrollo de la virtualidad 
en la educación superior”, refiere la 
delegada del rector de la Universidad 
Internacional de La Rioja (UNIR), 
Rocío Chirinos.

De los programas de posgrado, 
las maestrías más solicitadas en 
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en el que te encuentres, sin perder 
tiempo desplazándote hasta el campus 
de la escuela de negocios. El alumno 
puede acceder a las sesiones de clase 
en cualquier momento, ya que todas 
son grabadas. Estas se convierten 
en un material de repaso que está 
disponible siempre. El networking 
es mundial. En un posgrado online 
no hay barreras geográf icas 
que l imiten la comunicación 
entre los compañeros de clase”, 
opina Pretell de Centrum PUCP.

Optar por programas no 
presencia les requiere menos 
inversión, no solo en el costo total 
sino en los gastos relacionados al 
transporte, alimentación, libros, 
entre otros. Es por ello que cada vez 
más profesionales peruanos optan 
especializaciones o maestrías para 
mejorar sus oportunidades laborales.

OFERTA VIRTUAL 
DIVERSIFICADA
Desde el 2013, Centrum PUCP 
ofrece la modalidad online; así, es 
una de las escuelas pioneras del 
país. Cuenta con 26 promociones y 
más de 1.300 alumnos en programas 

online. Su cartera se divide en MBA 
Centrum, maestrías especializadas y 
doctorados, además de cursos cortos 
EDEX y diplomaturas para ejecutivos.

Mientras que la UPC brinda MBA y 
especializaciones en administración y 
dirección de proyectos, en construcción 
y operaciones. En respuesta a la 
demanda del mercado, este año lanzó 
una maestría online en factor humano 
y otra en gestión pública, detalla el 
director académico de la Escuela de 
Postgrado, Guillermo Quiroga.

Por su parte, ESAN ofrece 
variados cursos virtuales en 
administración, marketing, 
f inanzas,  operaciones y 
tecnología de la información. 
Su metodología sincrónica 
permite a alumnos y profesores 
interactuar en tiempo 
real. Los programas de 
especialización online y 
semipresencial cuentan 
con más de 600 
alumnos al año. Al 
respecto, el director de 
Educación a Distancia 
de ESA N, Gonzalo 
Guerra-García, puntualiza que 

existen alternativas tecnológicas 
biométricas para asegurar que la 
persona que lleva un curso virtual es 
quien dice ser.

La oferta en el país también 
involucra a instituciones educativas 
extranjeras como el IE Business School 
que ofrece dos tipos de programas 
MBA: especializados y generalistas. 
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seguirá creciendo aceleradamente 
en los próximos años, la normativa 
debe adaptarse para garantizar la 
calidad de las instituciones y atender 
los requerimientos de la sociedad en 
la nueva era digital”, añade.

Gonzalo Guerra-García de 
ESAN afirma que el Gobierno 
debería promover la inversión en 
infraestructura de telecomunicaciones 
a nivel nacional, impulsar la sinergia 
empresa–gobierno para difundir la 
educación virtual, así como desarrollar 
e incentivar nuevas temáticas de 
contenidos según las necesidades de 
las diversas regiones del Perú.

Por otro lado, la Superintendencia 
Nacional de Educación Superior 
Universitaria (Sunedu) advierte 
que según el Art. 47° de la Ley 

Universitaria, las escuelas pueden 
desarrollar programas de educación 
a distancia basados en entornos 
virtuales de aprendizaje pero deben 
tener los mismos estándares de calidad 
que las presenciales. De esta manera, 
los estudios de maestría y doctorado 
no pueden ser dictados exclusivamente 
bajo la modalidad online.

Sin embargo, se pueden reconocer 
determinados títulos extranjeros 
siempre y cuando cumplan algunas 
exigencias legales como que sean 
universidades en donde el Perú tiene 
tratados suscritos o figuren entre las 
400 primeras posiciones de rankings 
internacionales. 

La Oficina de Comunicaciones del 
ente regulador señala que en el caso 
de másteres procedentes de España, 
se reconocen títulos de universidades 
que tengan una carga igual o superior 
a 60 créditos ECTS (Sistema Europeo 
de Transferencia y Acumulación de 
Créditos).

 “Por nuestra parte, hemos elevado 
las medidas de seguridad en cuanto a 
registro de grados extranjeros a fin de 
combatir el tráfico de títulos falsos, así 
como simplificando los procedimientos 
de registro y la reducción de tasas y 
plazos”, advierte Sunedu.

Este último está orientado a la 
transformación y disrupción (Global 
Online MBA), estrategia y liderazgo 
(EMBA), y gestión y liderazgo global 
(Global Executive MBA).

La Universidad Internacional 
de La Rioja (UNIR) cuenta con más 
de 42.000 alumnos activos y 60.000 
egresados de más de 90 países. El 70% 
de los alumnos de UNIR estudian 
programas de maestría. La oferta 
académica brinda más de 80 maestrías 
oficiales especializadas en ingeniería, 
empresa, educación, entre otros. En 
esa misma línea, las clases virtuales 
permiten tener un tutor personal, y 
pueden durante entre 12 y 18 meses 
(incluyendo el trabajo fin de máster).

REGULACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN VIRTUAL
Sobre la normativa peruana, la 
delegada del rector de la UNIR, 
Rocío Chirinos, aclara que hay 
ciertas restricciones para la educación 
superior virtual, las cuales todavía 
no favorecen el desarrollo de la 
oferta en el país. De esta manera, 
citó como ejemplo, el hecho de que los 
programas ofrecidos por las casas 
de estudios peruanas no sean 100% 
online. “Debido a que esta modalidad 

SUNEDU RECONOCE 
MáSTERES online 
PROCEDENTES 
DE ESPAñA qUE 
SUPEREN LOS 60 
CRÉDITOS

Los profesionales peruanos ahora necesitan y buscan crecer sin dejar de lado el equilibrio personal; por ello, optan por programas online que ofrezcan 
mayor flexibilidad debido a los complejos horarios laborales que tienen, o los tediosos desplazamientos geográficos.
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Exportadores Agentes de carga Puertos y terminales Transportistas Oceánicos Autoridades Gestión de transporte Importadores

Actores logísticos
Sistemas internos

Sistemas de la comunidad portuaria;
sistemas operativos terminales Sistemas Aduaneros Sistemas de visibilidad de la

cadena de suministro
Cadena de suministro /
Sistemas de gestión del transporte

Fuente: Ignasisayol.com

El blockchain (o cadena de 
bloques) es una reciente 
tecnología que se está 
abriendo paso en las 

operaciones financieras, logísticas 
y de transporte a nivel mundial. El 
blockchain juega un papel decisivo, 
pero no se trata de un elemento 
aislado, su eficiencia se consigue 
cuando se aplica en conjunción con 
la potencia que da el Internet de las 
Cosas (IT), los datos masivos (Big 
Data) o la Inteligencia Artificial (AI).

En simple, podemos definirlo 
como una gigantesca base de 
datos (a modo de libro contable) 
en donde la información no está 
contenida en un solo servidor, sino 

cposada@camaralima.org.pe

Dr. Carlos Posada

Director ejecutivo 
Instituto de Investigación y Desarrollo de 

Comercio Exterior - CCL

USO DEL 
BLOCKCHAIN y SU 
EFICIENCIA EN EL 
COMERCIO GLOBAL

La cadena de bloques se abre paso 
a diferentes actividades económicas, 
pues promueve mayor celeridad en las 
operaciones financieras, logísticas y de 
transporte.

COMERCIO EXTERIOR
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uno de los puntos de información que 
conforman el bloque, de forma tal 
que todos los participantes de la red 
mantienen copia de dicha transacción.
-Sistema sellado: no permite la 
modificación unilateral de los datos 
de la transacción, una vez registrada 
no se puede modificar por ninguno  de 
los participantes en la red. 

Es posible introducir nueva 
información creando otra  transacción, 
pero no sustituir una ya bloqueada. 
Al no existir un administrador, cada 
uno de los puntos de información 
se constituye en un notario de las 
transacciones realizadas en la red.
-Confianza: al tratarse de una 
red en la que todos comparten la 
misma información, se genera el 
consenso entre los participantes, sin 
la necesidad de la intervención de un 
tercero para garantizar la veracidad 
de los datos.

-Encriptado: La información, al ser 
una base de datos descentralizada, 
es encriptada a distintos niveles para 
asegurar la privacidad y el anonimato 
de los participantes, sin comprometer 
la certeza de la información.

El blockchain requiere –para 
algunos fines– de la utilización de 
los contratos inteligentes (smart 
contracts). Estos son programas 
informáticos que ejecutan, de forma 
automática, acuerdos que hayan 
determinado dos o más partes. 
El contrato queda ajustado a la 
consecución de un término (la llegada 
de un día exacto) o una condición (que 
suceda determinado hecho). En el caso 
de que alguno de ellos se presente, 
el contrato se ejecuta en forma 
automática (se ejecuta la entrega de 
la contraprestación a la verificación 
del hecho).

Para que estos contratos se 
perfeccionen se han creado los 
programas llamados Oráculos 
(Oracles), los cuales verif ican 
información confiable en la Internet 
para poder mantener actualizados los 
contratos. El Oráculo de un contrato 
inteligente viene a ser el tercero 
que intermedia entre las partes 
involucradas en el contrato, pueden 
evaluar cualquier cosa que las partes 

ESTA HERRAMIENTA 
GENERA UNA VASTA 
INFORMACIÓN 
DESCENTRALIZADA 

en miles de puntos de información 
(representados f ísicamente en 
ordenadores o computadoras), en las 
cuales se almacena y garantiza con 
ello la seguridad de la misma. Cada 
uno de estos puntos posee la misma 
información y un registro detallado 
de cada operación que se realiza (los 
bloques), generándose así una vasta 
red de información descentralizada, 
interconectada y colaborativa.  

El sistema no cuenta con una 
administración central, ni de alguien 
externo para validar la información 
o su funcionamiento. Todos los 
implicados actúan de verificadores 
de la información. Así, cada vez que 
alguien genere nuevo contenido en la 
red, esta es transmitida a todos los 
puntos de información para que cada 
uno de ellos lo valide individualmente. 
Una vez validada, la información 
se añade en forma de un bloque a 
la cadena, de forma permanente 
e imborrable y cada punto de 
información mantiene una copia de la 
misma. De esta manera se materializa 
su interdependencia.

PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICAS  
-Transparencia: toda transacción 
en la red queda registrada en cada 

COMERCIO EXTERIOR
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en el contrato determinen la ejecución 
del contrato inteligente.

Existe más de un tipo de 
blockchain, que puede ser utilizado 
para múltiples fines. Así contamos 
con las blockchain públicas, las 
cuales pueden tener un gran número 
de participantes o nodos (miles) 
independientes que se reparten a lo 
largo y ancho del mundo. El Bitcoin 
es un ejemplo de este modelo. También 
existen los blockchain privados, en las 
que no  puede entrar cualquiera, solo 
los autorizados por los propietarios. 
Su uso es para fines concretos, así 
sin perder la esencia blockchain, se 
configuran redes entre participantes 
de un determinado ámbito, con lo que 
la participación quedará controlada.

F i n a l ment e  ex i s t en  l a s 
multichain, que son una evolución 
para mejorar las características 
de cara al uso de redes privadas. 
A partir de una licencia de código 
abierto (open source), se permite la 
creación de redes autorizadas, desde 
la que un administrador puede definir 
y otorgar diferentes permisos lo cual 
brinda la oportunidad para diseñar, 
implementar y operar registros 
distribuidos del tipo blockchain de 
manera rápida y sencilla. 

TRANSPORTE 
TERRESTRE 
El empleo de la cadena de bloques 
se va abriendo paso en las diversas 
activ idades económicas, como 
por ejemplo en el transporte 
terrestre,  cuya principal ventaja es 
la posibilidad de establecer redes 
colaborativas sin intermediarios. 
En el plano práctico de la logística 
se pueden crear espacios virtuales y 
plataformas seguras, en las que los 
transportistas reciban directamente 
encargos de los embarcadores sin 
necesidad de intermediarios. De 

esta manera es más fácil gestionar 
cargas en cualquier parte del mundo 
evitando los viajes en vacío. Además 
al contar con la posibilidad de realizar 
smart contracts se reducen los riesgos 
de impagos y morosidad.

L a empresa  P rovenance ,  
está desarrollando un sistema 
de trazabilidad para materiales 
y productos utilizando una red 
de blockchain, con el objetivo de 
garantizar que la información que 
se almacena de manera segura, sea   
inmutable, accesible y auditable. 

Los productos se pueden 
incorporar al sistema de trazabilidad 
a través de una etiqueta, smart tags 
o un código en una eCommerce, y la 
plataforma blockchain actúa como un 
sistema donde todas las partes pueden 
intervenir en la cadena de suministro.

CONOCIENDO EL 
CASO TRADELENS
TradeLens es una plataforma 
industrial abierta y neutral respaldada 
por la tecnología blockchain, con 
la colaboración de los principales 
actores de la industria logística. 
En ella reúne a varias partes para 
apoyar el intercambio de información 
y la transparencia, y estimular la 
innovación en toda la industria.

Util iza la tecnología IBM 
blockchain como la base de las 
cadenas de suministro digitales, 

permitiendo a múltiples socios 
comerciales colaborar mediante el 
establecimiento de una única vista 
compartida de una transacción sin 
comprometer los detalles, la privacidad 
o la confidencialidad.

Interactua de manera más eficiente 
a través del acceso en tiempo real a 
los datos de envío y los documentos 
de envío, incluidos los datos de IoT 
y sensores que van desde el control 
de la temperatura hasta el peso del 
contenedor.

Mediante el uso de smart contracts 
se facilita la colaboración digital entre 
las múltiples partes involucradas en el 
comercio internacional.

El programa early-adopter de 
TradeLens es empleado por 94 
organizaciones los que participan 
activamente o han aceptado unirse 
a la plataforma. Cuentan con 20 
operadores de puertos y terminales 
en todo el mundo.

Las autoridades aduaneras de 
los Países Bajos, Arabia Saudita, 
Singapur, Australia y Perú participan, 
junto con los agentes de aduanas 
Ransa y Güler & Dinamik. Empresas 
de transporte y logística, como Agility, 
CEVA Logistics, DAMCO, Kotahi, 
PLH Trucking Company, Ancotrans 
y WorldWide Alliance también 
están en ella. Una solución de envío 
habilitada por blockchain diseñada 
para promover un comercio global más 
eficiente y seguro. 

Como se puede observar, el uso 
de la tecnología en el mundo de la 
logística y el comercio internacional 
viene cobrando mayor relevancia. 
Por ello, el Perú debe adecuarse 
a la misma, si deseamos seguir 
aprovechando las oportunidades 
comerciales que el mundo ofrece. Esto 
demanda preparación y compromiso 
tanto de los actores en el sector privado 
como en el sector público. 

EL PERÚ DEbE 
ADECUARSE A ESTA 
TECNOLOGÍA DE 
GRAN RELEVANCIA 
EN EL MUNDO 

Fuentes informativas 
Blockchain en el sector de la logística: trazabilidad y transparencia -  Raúl Jaime Maestre (https://www.iebschool.com/blog/blockchain-logistica/);  Los Usos del Blockchain 
en logística – Stocklogistic (https://www.stocklogistic.com/blockchain-logistica/); El impacto del blockchain en la logística – Ignasi Sayol (https://ignasisayol.com/es/
impacto-blockchain-logistica/);  ¿Qué son los contratos inteligentes o \’smart contracts\’? Guía completa – Cointelegraph (https://es.cointelegraph.com/explained/what-is-
a-smart-contract);  ¿Cómo implementar Blockchain en logística? 6 ejemplos reales. – Ignasi Sayol (https://ignasisayol.com/es/como-implementar-blockchain-en-logistica-
6-ejemplos-reales/ ).
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Invest Hong Kong (InvestHK) 
y la Cámara de Comercio de 
Lima (CCL) desarrollaron el foro 
“Hong Kong: la clave para una 

entrada exitosa al mercado asiático”, 
el 18 de octubre pasado en la sede 
principal del gremio empresarial en 
Jesús María.

El evento tuvo por objetivo dar a 
conocer las oportunidades comerciales 
que ofrece dicha nación a las empresas 
peruanas, considerando la relación 
con el desarrollo del Área de la Bahía 
de Guangdong-Hong Kong-Macao, 
importante hub estratégico para el 
ingreso al mercado de China y el resto 
de los países del Asia.

El InvestHK, fundado en el año 
2000, es el departamento responsable 
de la promoción de inversión 
extranjera directa, por lo que es 
de importancia estratégica para el 
desarrollo económico de Hong Kong.  
Además, a través de su agencia en 
el Perú, brinda asesoría gratuita a 
empresarios locales.

Durante su discurso, la presidenta 
de la CCL, Yolanda Torriani, destacó 
que estas dos economías tienen 
vigente un acuerdo de cooperación 
sobre la facilitación del Comercio 
y la Inversión, protocolo destinado 
a impulsar y promover el comercio 
bilateral. “Con este acuerdo y con la 
información del InvestHK, se abren 
mayores oportunidades para que 
empresas peruanas se interesen en 
desarrollar negocios en Hong Kong, 
contribuyendo así a incrementar 
el comercio bilateral”, manifestó 
Torriani.

En los últimos años, el intercambio 
comercial entre Perú y Hong Kong ha 

mostrado un desempeño positivo, 
reportando en el 2018 un total de 
US$ 1.976 millones, representando 
un crecimiento del 17% con respecto al 
2017. Entre los principales productos 
peruanos exportados figuran la plata, 
zinc y cobre; así como uvas, paltas, 
arándanos, frutos de cáscaras e 
hilados de pelo fino, entre otros.  

A su turno, el director general de 
InvestHK, Stephen Phillips, indicó 
que Hong Kong continúa atrayendo 
a empresas e inversionistas foráneos 
debido a que es un centro financiero 
y comercial líder en la región, 
considerado asimismo, como la 
puerta de entrada a China y al bloque 

asiático, motores de la economía 
global. En ese sentido, estimó que 
para el 2024 el continente asiático 
registraría un crecimiento anual de 
5,4% en la captación de inversiones, 
cifra superior al 1,5% estimado para 
el G7, bloque económico que reúne a 
siete países desarrollados: Alemania, 
Canadá, Estados Unidos, Francia, 
Italia, Japón y Reino Unido.

Con este panorama, Stephen 
Phillips recalcó que hay oportunidades 
de negocios en los sectores de 
industrias creativas, atención médica, 
alimentos innovadores, fintech, 
servicios profesionales, turismo y 
hotelería, entre otros.

La consultora principal para Sudamérica Invest Hong Kong, Verónica Medina; la presidenta de la 
CCL, Yolanda Torriani, y el director general de Invest Hong Kong, Stephen Phillips.

Invest Hong Kong y la Cámara de Comercio de Lima dieron a conocer las 
oportunidades de negocios para las compañías peruanas.

HONG KONG, PUERTA DE 
ENTRADA AL MERCADO DE ASIA
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Una de las claves para 
el crecimiento de las 
empresas está en el 
conocimiento del cliente, 

entendiendo sus necesidades para lo 
que podemos utilizar herramientas 
como las que proporciona la 
Inteligencia Artificial (IA). Por ello, 
la Cámara de Comercio de Lima 
(CCL) organizó el “e-Summit Perú 
eCommerce 2019: El digital Commerce 
en la era de la Inteligencia Artificial”, 
para que las empresas peruanas 
vayan conociendo el funcionamiento 
de esta importante herramienta.

Durante la inauguración del 
evento, la presidenta de la Cámara de 

Comercio de Lima, Yolanda Torriani, 
señaló que el comercio electrónico 
viene cobrando mayor protagonismo 
en los últimos años en el Perú y que en 
el 2018 este  contribuyó con el 5,75% 
del PBI, lo que equivale a un volumen 
de ventas de aproximadamente S/ 
11.500 millones. 

“En nuestro país aproximadamente 
1.000 empresas se suman cada año al 
comercio electrónico, configurando un 
mercado muy dinámico y en constante 
expansión y diversificación”, destacó 
Yolanda Torriani. 

Asimismo, agregó que el Perú 
es uno de los países con mayor 
oportunidad para desarrollar el 

eCommerce en América Latina, al 
registrar año a año una de las tasas 
de crecimiento más altas de la región. 

Por su parte, el presidente del 
Gremio de las Tecnologías de la 
Información y de las Comunicaciones 
(TIC) de la CCL, César Zevallos, indicó 
que la transformación digital va a 
impactar en todo lo que se hace y las 
empresas tienen que estar preparadas 
para enfrentar este reto.

“La inteligencia artificial está 
entrando a tallar dentro de los 
procesos que hacen posible que en el 
Perú se puedan generar oportunidades 
de negocios”, apuntó el titular del 
gremio TIC.

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) fue sede del e-Summit Perú eCommerce donde estuvieron presentes destacados expertos nacionales e 
internacionales que abordaron temas de tendencia tecnológica e innovación en el comercio.

Perú tiene una mayor oportunidad para desarrollar el eCommerce en América 
Latina por tener una de las tasas de crecimiento más altas de la región.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL VARÍA 
LA FORMA DE HACER NEGOCIOS

Perú eCommerce 2019
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“Participa como auspiciador de la

MÁS DE

CLIENTES 
600

POTENCIALES

CAPACÍTATE EN TODOS
LOS TALLERES Y

WORKSHOP

EXCELENTE PARA

DE NUEVOS
EL LANZAMIENTO

PRODUCTOS / SERVICIOS

APARECE
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EN TODOS

MEDIOS

DESARROLLA

ESTRATÉGICAS
ALIANZAS

NETWORKING

C o n o c e  l o s  b e n e � c i o s :

Y comercio electrónico. Y comercio electrónico. Y comercio electrónico. 

Perú eCommerce 2019
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EXPERIENCIA DEL 
CLIENTE 
El evento se inició con la exposición 
de Gianfranco Rutigliano de IBM 
Watson Supply Chain Solution 
Professional para Sudamérica, 
quién explicó cómo la inteligencia 
artificial permite garantizar una 
buena experiencia al cliente.

“La cantidad de data que se 
mueve a nivel del eCommerce en los 
diferentes sistemas es muy grande 
y el 80% corresponde a una data no 
estructurada, la que es importante 
desarrollar para conocer al cliente” 
apuntó.

A su turno, Diego Faita, 
representante de CX en SAP 
Latinoamérica Norte y Sur, 
abordó el tema “La importancia 
de la experiencia del cliente en 
el eCommerce” y explicó que es 
necesario que el cliente sea el centro 
del negocio para no perder de vista el 
“foco” en ellos.

“La personalización y la micro-
personalización, son algunas de las 
tendencias que tienen que estar 
relacionadas con las interacciones 
que  se tiene con los clientes”, subrayó.

EL RETO DEL TALENTO 
EN LA ERA DIGITAL 
“El reto del talento en la era de 

la Transformación Digital y la 
Inteligencia Artificial” fue abordado 
por Diego Papatino, Business 
Manager en Doppler; y Carolina 
Filinich, Gerenta de Innovación de 
Supermercados Peruanos.

Al respecto, Filinich sostuvo que 
la empresa que representa se mueve 
básicamente en dos proyectos: uno 
de explotación, que les permite 
investigar nuevos modelos de 
negocios; y otro de exploración donde 
buscan generaciones eficientes para 
darle sostenibilidad al negocio. 

Para Papatino las grandes 
agencias y las no tan importantes 
deben de generar estrategias para 

Carolina Filinich, de Supermercados Peruanos y Diego Papatino, de Doppler, analizaron el reto del 
talento en la era de la transformación digital y la Inteligencia Artificial.

retener talentos que hagan crecer 
a las compañías. Indicó que es muy 
importante explicarle  a la empresa 
la manera más efectiva de fidelizar 
un cliente.

  
USO DE LAS 
HERRAMIENTAS 
Daniel Falcón, director de NEO, 
disertó sobre cómo aplicar la 
intel igencia arti f ic ial  en el 
eCommerce y explicó que en el retail  
la IA permite hacer una predicción 
de la demanda y de la entrega del 
producto, además de detectar los 
problemas antes que se produzcan. 

A su vez, durante el segmento 
denominado “Desafío Funnel Retail 
eCommerce: Hacia una experiencia 
memorable y rentable”, Nicolás 
Leoni, director general de la 
consultora Nico Leoni, señaló que 
es necesario preguntarnos si las 
empresas o las marcas hoy en día 
están preparadas para contener 
información en un celular. Por ello, 
aseguró  que es necesario revisar el 
modelo de negocio a profundidad.

CONSUMIDOR 100% 
INTELIGENTE 
Víctor Vargas, gerente general de 
Lumingo; y Fernando D’Alessio, 
co-fundador y CEO de Juntoz, 
participaron en la exposición 
“Cómo adaptarnos a un cliente 
omnicomprador y 100% exigente”.

YOLANDA TORRIANI 
Presidenta de la  CCL 

“ACTUALMENTE 
UNAS SEIS MILLONES 
DE PERSONAS EN 
EL PERÚ REALIZAN 
COMPRAS 
POR INTERNET 
DE MANERA 
RECURRENTE”

Perú eCommerce 2019
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JAIME MONTENEGRO
Gerente de Comercio Electrónico de la CCL

“EN UN ENTORNO 
DONDE EL 
CONSUMIDOR TIENE 
MAyOR PRESENCIA 
DIGITAL, LAS EMPRESAS 
bUSCAN APLICAR 
INNOVACIONES 
TECNOLÓGICAS PARA 
ESTAR VIGENTES”

Durante el eSummit Perú eCommerce 2019, la CCL llevó a cabo la primera edición de los “Premios Nacionales eCommerce” donde ocho empresas 
resultaron ganadoras en las distintas categorías del concurso.

Vargas proyectó que este año, a 
nivel global, el eCommerce estaría 
generando unos US$ 335.000 
millones, de los cuales el 60% 
correspondería a Asia; 15% a Estados 
Unidos; mientras que Latinoamérica 
no llega ni al 2%.

“Por  ello, es necesario darle al 
cliente la posibilidad de comprar 
donde quiera y cuando quiera”, 
subrayó el gerente general de 
Lumingo.

Fernando D’Alessio, por su 
parte, indicó que la omnicalidad 
es una forma de utilizar métodos 
que permitan al consumidor estar 
en contacto continuo con la cadena 
comercial, haciéndole de esta manera 
la vida más fácil al cliente. 

PREMIO NACIONAL 
ECOMMERCE 
Durante el eSummit Perú eCommerce 
2019: “El digital Commerce en la 
era de la Inteligencia Artificial”, la 
Cámara de Comercio de Lima llevó 
a cabo la primera edición de los 
“Premios Nacionales eCommerce”. 

Las categorías ganadoras se 
determinaron a través  de la votación 

online del público seguidor del gremio 
empresarial. Cabe precisar, que antes 
hubo un jurado calificador que nominó 
a cuatro finalistas por categoría 

Los ganadores fueron Atrapalo.
pe, en la categoría Mejor eCommerce 
en Viajes y Turismo; y la cadena de 
Supermercados Wong, en Mejor 
eCommerce en Retail. En tanto 
Cupomatic, compañía dedicada a 
publicar descuentos para los mejores 
y más novedosos productos en la 
categoría, ganó la categoría Mejor 
eCommerce de Entretenimiento; y 
la empresa Ballerinas Perú, se alzó 
con el primer lugar en Mejor StartUp 
eCommerce.

Por su parte, la firma de 
telecomunicaciones Claro se impuso 
en la categoría Mejor Aplicación 
Móvil para eCommerce y Juntoz 
hizo lo propio en Mejor Proveedor 
de Servicios y Soluciones para 
eCommerce.

Finalmente,  las empresas 
PagoEfectivo y Renzo Costa fueron 
los ganadores en las categorías Mejor 
Proveedor de Servicios Financieros y 
Banca Digital y Mejor eCommerce de 
Moda y Belleza, respectivamente.

Perú eCommerce 2019
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“LA POLÍTICA 
TRIBUTARIA 
TERMINA SIENDO 
COSTOSA”
El presidente de la Comisión Tributaria de 
la CCL, Sandro Fuentes, analiza el estado 
actual en materia de impuestos.

POR TAKESHI CHACÓN P.
TCHACON@CAMARALIMA.ORG.PE

ENTREVISTA

¿Cuánto ha avanzado el 
tema tributario en el Perú 
en los últimos cinco años?
El avance no ha sido suficiente. 
El sistema tributario no se ha 
simplificado. Sigue siendo muy costoso 
y no ha sido democrático, porque el 
90% de la recaudación depende de tan 
solo 20.000 contribuyentes. Además, 
la alta informalidad y sobre todo los 
escasos avances en la comprensión 
cabal del fenómeno económico de la 
informalidad, ha generado que la 
tributación en el Perú se mantenga 
estancada, en el sentido que puede 
que haya crecido  la recaudación, pero 
no la base tributaria, el número de 
contribuyentes que tributan de verdad. 
Bajo esa lógica, desafortunadamente, 
no podemos exhibir grandes avances.

¿Por qué esta diferencia 
entre la base tributaria y la 
recaudación?
Hay un divorcio entre la política 
tributaria y la política administrativa 
recaudatoria. La administración 
tributaria –la Sunat– hace su trabajo; 
sin embargo, la política tributaria 
no ha logrado que la mayor cantidad 
de los agentes económicos de todo 
nivel cumplan con su capacidad 
contributiva; es decir, todos tienen 
que pagar impuestos de acuerdo con 
su capacidad, y esto no ha ocurrido.

Lo que tenemos ahora es una 
recaudación sostenida por muy pocos 
y tenemos una política tributaria que 
termina siendo muy costosa de cumplir 
y, finalmente ahuyenta a muchos 
agentes económicos que pudiendo 
y debiendo pagar impuestos, no lo 
hacen. En esa línea, la terquedad de 
mantener regímenes artificialmente 
diferenciados ha conspirado contra 
un sistema neutral y técnicamente 
aceptable.

¿Qué hacer para frenar la 
informalidad?
La informalidad tributaria no es la 
enfermedad, es el síntoma. No porque 
mejore la tributación, se reducirá la 
informalidad. Este problema tiene 
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luego del debate público que ese tema 
merece. La situación de interregno que 
vivimos obliga a conservar las cosas 
y no a alterarlas dramáticamente, 
como sería dejar caer un régimen sin 
ninguna preparación previa.

Estamos hablando de una 
exoneración que tiene toda la historia 
de la Ley del Impuesto a la Renta (IR); 
y es que las asociaciones sin fines de 
lucro, las organizaciones asistenciales, 
los gremios, los sindicatos, los 
partidos políticos, las organizaciones 
humanitarias ,  todas t ienen 
exoneración del IR. Si a partir del 1 de 
enero de 2020, estas organizaciones 
deberán tributar, incluso por las 
cuotas de sus asociados con el IR, ya se 
imaginarán el quebranto económico, y 
esas organizaciones no podrán cumplir 
con sus fines filantrópicos. Entonces, se 
producirá una situación muy curiosa: 
para hacer filantropía hay que cumplir 
con el Estado, entonces con relación 
a un  un Estado casi fallido –como el 
nuestro– resulta casi un sarcasmo.

¿Qué espera sobre la labor 
del Gobierno? 
Considero que el Ejecutivo tiene su 
gran oportunidad para gobernar. Le ha 
preocupado la hipotética obstrucción 
del Congreso que al no existir y 
pudiendo gobernar por Decreto de 
Urgencia (D.U.), si no lo hacen de 
acá a enero de 2020, sería una nueva 
pérdida de oportunidad para el Perú, 
naturalmente usando con mesura y 
buen juicio estas super facultades. 
Si este gobierno es suficientemente 
lúcido y pensante, debería tratar de 
emitir la mayor cantidad de decretos 
de urgencia que resuelvan las cosas 
que según el propio gobierno no se han 
resuelto, como por ejemplo la ley de la 
elección del Tribunal Constitucional. 
Acá el único límite es la Constitución 
y no se puede reformarla mediante 
un D.U; tampoco se puede modificar 
el capítulo económico ni alguna ley 
orgánica porque la Carta Magna exige 
un trámite especial.

En materia tributaria, ya emitió un 
decreto de urgencia como la ampliación 

otro componente que es muy grave, 
y es el laboral. Es inaceptable que 
el 70% de los trabajadores del Perú 
no tengan derechos de ningún tipo 
y esto se traduce en que tenemos un 
régimen laboral para una élite, cada 
vez menor, que es la que defienden los 
“reaccionarios laborales” de izquierda. 

Frente a ello, cabe preguntarnos 
qué tiene que ver este asunto con la 
tributación. La respuesta es simple, las 
empresas que tienen a sus trabajadores 
clandestinamente, no pueden aparecer 
formalmente, porque si eso ocurre, los 
trabajadores reclamarán esos derechos 
que esas empresas no pueden cubrir, 
por lo excesivo de la carga laboral. Es 
en esa dimensión que la informalidad 
tributaria es un síntoma.

¿Cuál ha sido el rol de la 
Comisión Tributaria de la 
CCL en esta materia?
Desde hace muchos años, la CCL y la 
Comisión Tributaria hemos generado 
un espacio de debate en el Congreso 
(ahora en off) y en el Poder Ejecutivo, 
junto con otros gremios, con el fin de 
llevar una propuesta más realista 
de formalización y de neutralidad 
tributaria. Hay que recordar que la 
gran mayoría de los más de 15.000 
asociados de la CCL son pequeñas 
empresas. Lo último realizado, junto 
con la Comisión Laboral de la CCL 
y Macroconsult, fue una propuesta 
sumamente audaz y, considero, radical 
en varios sentidos para resolver el 
tema laboral y, como una consecuencia 
necesaria, el de los regímenes 
tributarios diferenciados que ahora 
son caóticos e inadministrables. Es una 
importante contribución al Gobierno, 
cualquiera que éste fuera.

¿Cuál es la postura de la 
Comisión acerca de las 
exoneraciones tributarias?
Evidentemente se deben prorrogar y 
posiblemente el gobierno emitirá el 
Decreto de Urgencia prorrogando estas 
exoneraciones, hasta el próximo año, 
para que el Congreso ‘complementario’ 
debata la permanencia o no de ellas, 

de la exoneración del I.G.V. a los libros, 
con modificaciones –desde mi punto de 
vista, poco técnicas– pero prorrogaron 
la exoneración que se esperaba 
necesaria.

¿Qué nuevas acciones 
evalúa la Comisión 
Tributaria?
Primero, insistir sobre las propuestas 
en una serie de aspectos en los que 
consideramos que se ha producido un 
desequilibrio en la relación entre el 
Estado y el contribuyente.

Estamos de acuerdo que no se 
trata de una relación paritaria, 
porque el Estado tiene un poder que el 
contribuyente no tiene; sin embargo, 
el poder tributario tiene límites y 
uno de ellos es la justicia tributaria y 
ese tema nos preocupa porque se ha 
avanzado muy poco y se tiene a la Sunat 
obligando al contribuyente a litigar; es 
decir, el contribuyente gana en todas 
las instancias administrativas; pero 
luego, tiene que litigar porque la Sunat 
insólitamente cuestiona los fallos de 
la propia administración tributaria; 
así, el contribuyente se ve obligado a 
gastar para apelar un veredicto que fue 
adverso a la administración tributaria. 
Eso probablemente no existe en otros 
países.

Lo segundo es que los mecanismos 
de fiscalización de la Sunat son más 
estrictos, rigurosos, no en el sentido 
de severos; sino parametrados, sin 
capacidad que el contribuyente pueda 
interponer mejores pruebas.

No es un problema de procedimiento 
administrativo, sino de libertades 
ciudadanas y de libertades cívicas y 
en esa materia, infortunadamente la 
necesidad de mayor recaudación ha 
hecho que más de una vez se cometan 
excesos, y no hablo solo de la Sunat sino 
de otras entidades tributarias como la 
recaudación de aportes por regulación, 
arbitrios o impuestos municipales.

Creo que en la medida que no se 
incorporen nuevos contribuyentes, la 
severidad y excesos sobre los únicos y 
mismos contribuyentes termina siendo 
muy injusta.
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peruana en ganar el New Star in 
Fashion en el Fashion Week of the 
Americas, realizado en Miami y ha 
llegado a participar en diversos desfiles 
en el extranjero: nueve veces en Moscú, 
tres en Colombia y tres en Miami. 

No obstante, Sitka buscaba algo 
más. Quería que su ropa tenga parte 
de su esencia. Por ello, apostó por la 
línea Prêt-à-porter y, junto a su socia, le 
dio vida al proyecto Saya, que significa 
“mujer que se queda de pie” en quechua. 

“Siempre he dicho que el Perú me 
inspira; por ello, quisimos incorporar, 
dentro de esta propuesta, una visión 
completa del día a día usando recursos 
peruanos en su máxima expresión, 
como algodón o baby alpaca, por 
ejemplo. Saya es un espacio donde 
puedes encontrar a nuestro país en un 
70% de las fibras que usamos”, añade. 

El 13 de julio de este año, la 
boutique abrió sus puertas en San 
Isidro y permitió la visibilización del 
trabajo de 35 madres empoderadas 
de la ONG “Sembrando Juntos” en 
Pachacútec, quienes elaboran pulseras, 
carteras y cojines gracias a los talleres 
de Sitka. 

Ella decidió darle un propósito 
más a su línea después de conocer la 
ONG junto a la esposa de Luis Antonio 
Aspillaga, presidente 
del Gremio de 
Indumentaria de 
la CCL. “Creo 
q u e  t o d a s 
somos mujeres 
sayas porque 
es muy difícil 
hacer diseño de 
modas aquí en el  
Perú”, afirma.

Sitka Semsch conoció el mundo 
de la moda a los ocho años de 
edad desde el interior del 
armario de su mamá. “Ella era 

una artista total, entre decoradora de 
interiores y arquitecta. Crecí viendo lo 
que hacía y cómo se vestía. Yo me metía 
a su clóset y me ponía su ropa”, señala. 

Pasaron los años y aparentemente, 
su futuro estaba escrito al lado de su 
padre en el negocio de los restaurantes; 
sin embargo, la pasión por el diseño 
de modas fue mayor y dijo “no” a la 
empresa familiar. Tanto ella como 
sus tres hermanos querían trazar su 
propio camino y es lo mismo que enseña 
a Siana, su hija de 13 años. “Siempre le 
digo que esto es lo mío y que ella debe 
tratar de encontrar lo suyo porque 
no hay nada más lindo en la vida que 
hacer lo que te gusta”, argumenta 
Sitka, quien recuerda que su primera 
incursión en este mundo tan cambiante 
y competitivo fue a los 16 años, con el 
lanzamiento de una colección de polos 
que vendió en la Feria del Hogar. Ahí 
se conoció y entendió lo comprometida 
que estaba. 

Sitka estudió en Rhode Island 
School Design. Ingresaron 32 personas, 
pero solo ocho se mantuvieron firmes. 
En 1993, se graduó con honores, 
después de haber realizado sus 
prácticas con el reconocido diseñador 
Michael Kors, en Nueva York, y 
decidió regresar al Perú para crear su 
propia línea. Así, en el 2003, gracias 
a su filosofía de las cuatro “p” -pasión, 
perseverancia, paciencia y propósito- 
se convirtió en la primera diseñadora 

“Resalto la pasión que 
Sitka Semsch tiene por 
el diseño de modas y la 

responsabilidad social de 
su nueva línea”.

Yolanda Torriani,
presidenta de la CCL

“SIEMPRE HE DICHO QUE EL 
PERÚ ME INSPIRA”

La diseñadora de modas, Sitka Semsch, resalta la importancia de darle 
personalidad a la marca a través de una propuesta integral. 

POR  SUSANA CONDADO
PERIODISTA@CAMARALIMA.ORG.PE
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INSPÍRATE | COLABORA | CRECE

La innovación es hoy una 
pieza fundamental para 
el desarrollo y crecimiento 
de cualquier país. Bajo esa 

visón, la Cámara de Comercio de Lima 
(CCL) organizó el Innovation Day: 
Inspírate, colabora y crece que permitió 
al empresario peruano conocer las 
últimas herramientas y tendencias 
en gestión de la innovación.

Durante la inauguración, la 
presidenta de la CCL, Yolanda 
Torriani, enfatizó que en los últimos 
años la innovación, la productividad y 
la competitividad se han convertido en 
conceptos de prioridad en las empresas 
con el fin de asegurar un mayor acceso 

a los mercados, tanto locales como 
internacionales.

“Para innovar con éxito se requiere 
un amplio conocimiento de la necesidad 
y de la novedad de los consumidores 
y destinatarios; por ello, las empresas 
deben contar con las herramientas y los 
conocimientos adecuados para que la 
innovación no solo sorprenda al cliente, 
sino también funcione”, destacó.

A su turno, la Coordinadora 
Ejecutiva del Programa Innóvate 
Perú del Ministerio de la Producción 
(Produce), Rosmary Cornejo, aseguró  
que sin el sector privado el Perú no 
avanza. “Los únicos que mueven las 
agujas de la competitividad en un 

país es el sector privado y por ende el 
comercio y las empresas”, manifestó.

Asimismo, detalló que hasta el 
momento Innóvate apoya alrededor 
de 3.500 proyectos vinculados a la 
innovación y al emprendimiento, y que 
se han adjudicado aproximadamente 
S/ 700 millones.

LA FIRMA DEL 
CONVENIO 
Luego de la inauguración, la CCL e 
Innóvate Perú firmaron un convenio 
interinstitucional para fomentar la 
cooperación entre ambas entidades y 
de esa manera fortalecer la formación 
y conocimientos que ayudarán a 

La mayoría de empresas peruanas son pymes; por ello, es necesario ponerlas 
en el escenario innovador para que se desarrollen.  

CAMINO A LA INNOVACIÓN: 
EXPERIENCIAS QUE INSPIRAN

En el panel “Cultura del error” se expusieron casos sobre fracasos reales de empresas exitosas como Novatroinc, Antirion y Procter & Gamble  
que contaron sus experiencias y aprendizajes que recorrieron en su camino al triunfo.
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incrementar la competitividad del país. 
“Estamos firmando un convenio de 
cooperación que va fortalecer nuestras 
actividades”, indicó Cornejo.   

LA CULTURA DEL 
ERROR 
El camino de la innovación no es 
fácil y durante este recorrido, las 
empresas cometen desaciertos que 
resultan importantes conocer porque 
esas experiencias inspirarán al 
emprendedor a seguir innovando. 
Ese fue el objetivo del panel Cultura 
del error: fracasos reales de empresas 
exitosas.

Para el director del Gremio de 
Indumentaria y Clúster de Moda 
Sostenible de la CCL, Rizal Bragagnini 
–quien trabajó 14 años en Procter & 
Gamble– es importante desterrar de 
cualquier modelo de negocio la palabra 
“error” y cambiarlo por el de resultados 
inesperados que permitirá conocer el 
mercado y aprender de ellos. 

Contó que Procter & Gamble innovó 
un sachet que costaba 10 céntimos de 
dólar y era capaz de purificar diez 
litros del agua más contaminada del 
mundo, y en dos años lograron reducir 
la mortalidad infantil a cero. “Nos 
emocionamos con este resultado y 
lanzamos el producto a una comunidad 
en Guatemala. Los resultados iniciales 
fueron espectaculares”, explicó.

No obstante, añadió que seis meses  
después regresaron y el porcentaje de 
gente que adquiría el producto era cero, 
porque los niños afirmaban que “era 
feo” y no tenía un sabor agradable para 
ellos. “Miren el error que cometimos, 
habíamos gastado S/ 8 millones y 
tuvimos que regresar al laboratorio 
para darle un sabor aceptable. De ese 
error, en Procter & Gamble aprendimos 
que primero debemos saber qué 
demanda el público y solo una vez que 
tenemos ese know how, debemos pasar 
a la definición y recién ahí es cuando el 
producto pasa a manos del consumidor 
final”, narró Rizal Bragagnini.

Otra experiencia importante es lo 
que le pasó a Novatronic, su gerente 
de Desarrollo, Javier Cruz, explicó que 

El gerente de I+D+I de Ilender, Carlos Sialer, aseguró que en la cultura de la innovación es importante 
identificar al verdadero líder de la compañía que los ayude a avanzar.

Innovation Day fue un punto de encuentro entre empresarios y profesionales en torno de las últimas 
herramientas y tendencias de gestión de la innovación.

a fines de 1990 en el país el software 
transaccional para instituciones 
financieras (Switch ETF) se tenía 
que adquirir de empresas como 
Estados Unidos y Europa y sus costos 
superaban el millón de dólares.  
Novatronic, vio la oportunidad 
de construir un Switch basado en 
tecnología abierta que brinde similar 
funcionalidad a una quinta parte del 
costo. “Había mucha oportunidad 
en el mercado, pues se preveía un 
crecimiento en el uso de cajeros 
automáticos, los puntos de venta (POS) 
y la llegada de la banca por internet”, 
subrayó Cruz. 

Se estimó lograrlo en seis meses y 
se invirtieron todos los ahorros de los 
socios de la empresa para financiarlo. 
En el proceso de construcción de 
este software se presentaron varios 
problemas que luego de nueve meses 
de iniciado el proyecto recién se pudo 
tener la primera versión certificada. 

Para Novatronic, las lecciones 
aprendidas fueron que no basta solo 
el conocimiento de la tecnología, sino 
que es necesario el  conocimiento de los 
clientes y mercados.

Antirion es una firma chilena que 
tiene una plataforma que simplifica 
e integra la gestión de riesgos de las 
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compañías. Su director ejecutivo, 
Ramón Opazo, contó que ofrecieron 
al mercado una plataforma digital 
de riesgo que no existía y para ello, 
instalaron dos servidores en distintas 
localidades de Viña del Mar, separadas 
por dos kilómetros de distancia.

“Todo funcionaba muy bien hasta 
que en el 2010 nos sorprendió uno de los 
terremotos más grandes en Concepción 
que cortó la energía eléctrica y los 
servidores dejaron de funcionar tres 
días. Eso es un error que ocurre cuando 
uno no está focalizado en el desarrollo 
de un producto y no pone atención a 
los aspectos colaterales que se tienen”, 
observó Ramón Opazo y añadió que la 
solución estaba al alcance de la mano. 
“Era  simple y económica, contratamos 
una empresa especializada para subir 
la tecnología a la nube”, precisó.

NUEVOS PARADIGMAS 
DE COLABORACIÓN
Otro panel fue el referido a las 
Pympes + Star Ups: explorando el 
nuevo paradigma de colaboración. La 
empresaria y consejera de Grupos de 
Trabajo Sectoriales de la CCL, Mayra 
Ortíz, afirmó que las grandes empresas 
están innovando constantemente; 
cuentan con el presupuesto y el 
personal; y las Star Ups nacen ya 
innovando y tienen un potencial 
inmenso.

“En medio de esto están las Pymes 
que son la gran masa del empresariado 
peruano. En ese sentido, la CCL quiere 
ponerlas en el escenario innovador 
para que se desarrollen de manera 
constante”, refirió. 

El CTO de TasaTop.com, Dante 
León, comentó que la función 
principal de su empresa es conectar 
a los inversionistas con instituciones 
financieras que captan dinero de 
manera pública y privada. Hasta el 
momento han logrado tener cerca 
de 10.000 usuarios, captando un 
aproximado de S/ 65 millones que 
equivalen a 1.000 operaciones.

Para lograr ese éxito, investigaron 
el mercado y determinaron que los 
peruanos se toman entre cuatro a 
cinco días en encontrar un producto 
que se amolde a sus necesidades de 
ahorro e inversión. Así, vieron en ello 

la oportunidad de cómo poder agilizar 
y acelerar este proceso. 

Por su parte, Faunders es 
una comunidad digital donde un 
emprendedor puede conectarse 
rápidamente con las personas 
adecuadas, dentro de su red o fuera 
de ella. Sobre la creencia de que la 
innovación es solo tecnología, el 
co-fundador de la empresa, Sergio 
Medina, afirmó que no es tal porque 
la tecnología es una de las aristas que 
permite llegar a la innovación. “Tú 
puedes innovar en nuevos clientes, 
plataformas, procesos internos y 
todo lo que te ayude a tener mejores 
resultados”, apuntó. 

Para el gerente general de Petrozzi 
& Massa Odontólogos, Franco Petrozzi, 
la innovación está  orientada al cliente; 
a acortar brechas; agregar rapidez y 
estar en constante cambio. Prueba de 
ello es la creación de su empresa 24/7 
que es una ambulancia odontológica 
equipada con toda la tecnología que 
les permite llegar a cada paciente los 
365 días del año.   

CIUDADES 
INTELIGENTES
El desarrollo de ciudades inteligentes 
es una de las áreas más prometedoras 
para potenciar el desarrollo sostenible. 
Para el product manager director de 
Smart Power & Smart Bulding de 
ABB, Alejando Cajaleón, toda la data 
de una ciudad inteligente tiene que 
estar interconectada y en constante 
transferencia para que se pueda tener 
información al alcance de la mano 
desde un celular o una tablet.   

Explicó que para el 2020 se espera 
que unos US$ 33.000 millones en 
equipos estén conectados a Internet. 
“Hoy todo está conectado y va de la 
mano de la industria 4.0 y del internet 
de las cosas”, detalló. 

En el tema de cultura de la 
innovación, para el gerente de I+D+I, 
Carlos Sialer, esta cultura es diversa, 
dinámica y es propia de cada uno de 
los  emprendedores, pero se tienen 
que seguir parámetros para llegar a 
implementarla.

PARA INNOVAR SE 
REqUIERE AMPLIO 
CONOCIMIENTO 
DE LA NECESIDAD 
y NOVEDAD DE LOS 
CONSUMIDORES

La presidenta de la CCL, Yolanda Torriani y la coordinadora ejecutiva de Innóvate Perú, Rosmary Cornejo, 
firmaron un convenio interinstitucional para fomentar la cooperación entre ambas instituciones.

INSPÍRATE | COLABORA | CRECE
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Durante el conversatorio 
“Panorama Internacional 
de Contrataciones Públicas 
Innovadoras y Sostenibles”, 

organizado por la Cámara de Comercio 
Peruano Nórdica y la Embajada de 
Finlandia, con el apoyo de la Cámara 
de Comercio de Lima (CCL), los 
representantes de las empresas 
finlandesas en el Perú firmaron el 
“Compromiso de Transparencia y 
Ética”. El objetivo de este acuerdo 
es incentivar buenas prácticas y 
promover la sana competencia, 
confianza y sostenibilidad.

Como testigos de este pacto 
participaron la presidenta de la CCL, 

Yolanda Torriani; el viceministro 
de Finanzas de Finlandia, Kimmo 
Tiilikainen; el embajador de Finlandia 
en el Perú, Jukka Pietikäinen; el 
presidente de la Cámara de Comercio 
Peruano Nórdica, Raúl Alta Torre 
del Águila; y el gerente general de 
Sedapal, Polo Agüero.

“Es un acto de gran significado, 
en momentos en que la corrupción 
menoscaba los valores éticos de la 
sociedad en los países de la región. En 
ese sentido, la CCL valora en su real 
dimensión este compromiso”, indicó 
Yolanda Torriani. 

A su turno, el embajador 
Jukka Pietikäinen sostuvo que las 

empresas finlandesas reiteran su 
voluntad de cumplir los más altos 
estándares de transparencia y ética 
en sus operaciones en el Perú, y es 
sumamente oportuno para el trabajo 
que ya realizan las instituciones.

Asimismo, el viceministro de 
Finanzas de Finlandia explicó como 
su país desarrolla contrataciones 
públicas sostenibles bajo el modelo de 
la economía circular, por lo que instó 
a aplicarlo en nuestro país. 

Por otro lado, en el panel “Hacia las 
contrataciones públicas sostenibles en 
el Perú”, expertos peruanos discutieron 
sobre la actual legislación para 
promover este tipo de prácticas.

Empresas finlandesas suscribieron el “Compromiso de Transparencia y Ética”
en presencia de la CCL, la Embajada de Finlandia, la Cámara de Comercio 

Peruano Nórdica y Sedapal.

SOSTENIBILIDAD EN LAS 
CONTRATACIONES PÚBLICAS

El presidente de la Cámara de Comercio Peruano Nórdica, Raúl Alta Torre; el viceministro de Finanzas de Finlandia, Kimmo Tiilikainen;  la 
presidenta de la CCL, Yolanda Torriani; el embajador de Finlandia, Jukka Pietikäinen; y el gerente general de Sedapal, Polo Agüero.
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RECURSOS HUMANOS

Es importante agregar a las mujeres que dejaron sus empleos 
temporalmente para priorizar la crianza de sus hijos.

Cada vez son más las mujeres 
que ingresan al mercado 
laboral; sin embargo, 
aún queda rezagos de 

segregación por sexo, tanto en 
jerarquías como a nivel de salarial. 

En la actualidad, el talento es cada 
vez más escaso; por ello, es importante 
agregar en el radar a las mujeres que 
dejaron temporalmente sus empleos 
para priorizar la crianza de sus hijos 
pero que luego de un periodo, que 
puede durar algunos años, deciden 
retomar sus carreras y reinsertarse 
al mercado laboral. 

Son mujeres preparadas, con 
experiencia organizacional y que al 
haberse apartado temporalmente 
de las oficinas no han dejado de 
desarrollar diferentes competencias, 
justamente aquellas competencias 
consideradas escazas por el mercado 
laboral.

Según el estudio de Escasez de 
Talento, realizado en el 2018 por 
Manpower a nivel mundial, el 43% de 
las empresas no logran encontrar las 
habilidades necesarias para cubrir 
las vacantes disponibles dentro 
de sus organizaciones, cifra que 
aumenta a 54% dentro de las grandes 
empresas que reportan tener escasez 
de talento. Habría que preguntarnos 
qué estan haciendo las compañías para 
resolver el déficit de talento. ¿Están 
recurriendo a las canteras de talento 
conformadas por estas mujeres que 
hoy buscar reinsertarse y están listas 
profesional y emocionalmente para 
enfrentar nuevos retos? 

En el Perú ocurre que el 43% de 
los empleadores dice que no puede 

EL VALOR DEL TALENTO 
FEMENINO

encontrar las habilidades que necesita. 
A las empresas se les dificulta poder 
encontrar al talento necesario que 
tenga habilidades técnicas y el 
desarrollo de habilidades blandas en 
la proporción suficiente como para 
acelerar el desempeño e impactar en 
el negocio. 

Inclusive en la investigación global 
de ManpowerGroup sobre Women, 
we have a problem, se menciona 
que solo una de cinco mujeres tiene 
conversaciones con su jefe directo 
acerca de su futuro laboral y cómo 
las mujeres gestionamos de manera 
distinta nuestra empleabilidad y 
nuestra red de contactos. Creo que 
necesitamos un empujoncito, la 
oportunidad explicita para acceder 
a diversas posiciones y reafirmarnos 
a nosotras mismas que cuando 
decidimos atender nuestra maternidad 
de manera exclusiva, hemos dado un 
gran salto en desarrollo de habilidades 
blandas tan requeridas en las 
organizaciones como planificación 
y organización, adaptabilidad a los 
cambios, manejo de incertidumbre y 
curiosidad por aprender cosas nuevas 
entre muchas otras. 

La posibilidad de acceder a un 
empleo a tiempo parcial o en la 
modalidad de home office manejando 
proyectos desde casa podría ser una 
buena opción de transición para 
volver al modelo de trabajo de tiempo 
completo, si así lo desea. La sugerencia 
es hacer el cambio de manera gradual, 
evitando que tanto la madre como los 
hijos experimenten cambios bruscos 
que afecten el retorno al campo laboral 
y a la estabilidad familiar.

Silvana Cárdenas
Country Manager de Right 

Management
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Instituto Chio Lecca.
Finalmente, Julio Chirinos, 

ex director general de una de las 
fábricas de software más grandes 
de Latinoamérica, es actualmente 
escritor, speaker internacional y 
catedrático de las principales escuelas 
de postgrado en Perú, Colombia y 
Bolivia. Además, es especialista 
en marketing, ventas, coaching 
y softskills, indicó Indicó, Emilio 
Alarcon, quien está a cargo de la 
Escuela de Ventas de la CCL. 

INFORMES 
Las personas interesadas, pueden 
inscribirse en la web de la CCL, o 
de manera presencial en la sede de 
Jesús María. La inversión es de S/ 
600 (incluido IGV), con un descuento 
del 25% para los asociados, y con 
un descuento corporativo del 10% a 
partir de tres participantes. Para más 
información, escriba a ymartinez@
camaralima.org.pe; al WhatsApp 9267-
21320, o comuníquese a los números 
telefónicos 219-1792 y 219-1796.

Así también, para los empresarios 
y emprendedores que quieran generar
mayores relaciones con su marca 
personal y crecer en todo sentido. 

ESPECIALISTAS 
INTERNACIONALES 
El seminario contará con importantes 
y reconocidos expositores, como el 
español Angel Masegosa, especialista 
en relaciones públicas a nivel mundial 
y autor del  libro PR-Keting: “El 
poder de las relaciones digitales en la 
vida actual”. Masesosa es, además, 
conferencista internacional registrado 
desde el 2014 por la reconocida 
Speakers Academy en materias de 
Marketing Digital, Publicidad y 
Emprendimiento; participando en 
grandes eventos de talla internacional.

Por su parte, Magaly Moy 
es experta en imagen integral y 
especialista en styling, personal 
shopper y colorimetría. Es asesora 
de imagen para marcas locales e 
internacionales y docente del curso 
Imagen & Personal Shopper en el 

“La marca personal es lo que dicen 
de ti cuando no estás presente”, 
indica Jeff Bezos, director 
ejecutivo de Amazon. 

Muchos profesionales, empresarios 
y ejecutivos, desean dejar huella en los 
demás, pero para ello necesitan una 
gestión de marca personal; es decir, 
definir bien la propuesta de valor, 
utilizar las herramientas tecnológicas 
para tener mayor alcance, saber 
impactar fuertemente con la imagen 
profesional y, finalmente, utilizar 
de forma efectiva y estratégica las 
relaciones públicas para saber cómo 
venderse en un mercado competitivo.

Esos temas se analizarán en el 
seminario internacional “Vende tu 
marca personal”, organizado por la 
Cámara de Comercio de Lima los días 
6, 7 y 8 de noviembre.

PÚBLICO OBjETIVO 
El curso está dirigido a los consultores, 
abogados, contadores, ingenieros y 
profesionales en general que deseen 
vender y potenciar su marca personal.

La Cámara de Comercio 
de Lima (CCL) realizará un 
Seminario Internacional 
sobre el tema del 6 al 8 de 
noviembre.

VENDE TU 
MARCA 
PERSONAL
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OPORTUNIDADES COMERCIALES 
EN EL MEDIO ORIENTE

John André Rodríguez, jefe de Promoción Comercial del Centro de Comercio 
Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), realza la importancia del 

Medio Oriente para la oferta exportable de Perú.

El Medio Oriente se presenta como 
alternativa de diversificación de 
mercados donde, en los últimos 
diez años, el Perú ha ganado 
presencia gracias a sus productos y 
al turismo. Esta región del mundo 
–con importantes yacimientos 
petroleros y recursos energéticos–
ha realizado grandes inversiones 
en infraestructura y turismo, 
siendo sede de importantes eventos 
pasados y futuros, como la Expo 
Dubái 2020. Asimismo, el Perú ha 
tenido un crecimiento regular en las 
exportaciones referidas a los sub-
sectores de minerales, alimentos y 
metal-mecánico, y también se han 
realizado importantes activaciones 
para la promoción de artesanía y 
acabados para construcción.

La Cámara de Comercio de Lima 
(CCL) realiza –desde hace algunos 
años– diferentes capacitaciones 
y charlas con el fin de incentivar 
la incursión en estos mercados. 
Por ejemplo, por un lado, están 
las charlas sobre la certificación 
Halal, la cual es indispensable para 
establecer vínculos comerciales 
con las empresas de la región. Por 
otro lado, está sobre la marcha una 
nueva participación de Perú en 
Gulfood 2020, la feria de alimentos 
más importante en el Medio Oriente 
que contará con la presencia de 
20 empresas peruanas (cinco más 
que el año pasado). Además, cabe 
mencionar que este evento es 
organizado por PromPerú con el 
apoyo de la CCL.

ESCENARIO DEL 
MEDIO ORIENTE 1 2

Los exportadores peruanos tiene como meta incrementar sus ventas y llegar a nuevos mercados. Para ello, deben 
optimizar sus recursos y participar en actividades de promoción comercial -previamente identificados- de acuerdo con el 

planeamiento y gestión de sus empresas, y en continua sinergia con las entidades privadas y estatales dedicadas a este fin.

LABORES DE 
CAPACITACIÓN3

Si bien es cierto que aún no llegamos 
a tener la presencia que tienen 
nuestros pares de la región como 
Argentina o México, es de suma 
importancia conocer más de cerca 
los aspectos culturales y económicos 
de estos mercados para identificar 
las oportunidades comerciales. 
Actualmente, todavía se tiene un 
conocimiento muy reducido de los 
países árabes en todos los campos 
(político, económico, comercial, social 
y cultural). Esa situación limita la 
posibilidad de lograr un acercamiento 
comercial entre el Perú y los países 
árabes. Cabe precisar que la cultura 
árabe da un peso muy importante a 
las relaciones humanas, al contacto 
personal en todos los ámbitos de vida 
y, sobre todo, al aspecto comercial.

RELACIONARSE CON 
EL MERCADO 

ABC DEL EMPRESARIO
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HISTORIA DEL ASOCIADOHISTORIA DEL ASOCIADO

La gerente general de Tesis, Asesoría y Capacitación, Rocío Lima, asesora y 
desarrolla trabajos de investigación desde Perú a México, Bolivia, Chile y Colombia.

“LA META ES LOGRAR PERUANOS 
CON GRADOS PROFESIONALES”

La idea de emprender un nuevo negocio nació en el lugar 
menos esperado: en el comedor familiar. “A raíz de las 
constantes visitas que recibía de alumnos y exalumnos para 
asesorarlos en el proceso de sus trabajos de investigación, 

sentí la necesidad de formar algo propio y así fue como le di vida a 
Tesis, Asesoría y Capacitación, a fines de 2016”, informa Rocío  Lima, 
quien estudió Administración y Contabilidad. Además, durante 
varios años, ella ocupó cargos de gerencia en el área de Finanzas, 
y, ocasionalmente, recibía invitaciones a distintas conferencias que 
abordaban el tema de la enseñanza universitaria y, con el tiempo, 
se enamoró de ello.

“Empecé a ser profesora a tiempo parcial por las noches, hasta que 
en el 2009 surgió la oportunidad de especializarme en la investigación 
científica en el exterior. Regresé al Perú y me desarrollé como asesora 
de tesis”, añade. A la par, continuó dedicándose íntegramente a la 
educación, pero tuvo que dejarla por problemas de salud; pero esa 
vocación por el servicio fue la que la motivó a formar su empresa. 

No obstante, tuvo que atravesar muchos obstáculos antes de 
emprender; entre ellos, la formación profesional de su equipo de 
trabajo. “En el Perú, existen muchos profesionales capacitados en 
distintas carreras, pero con poca experiencia en la investigación 
científica. Fue difícil formar este equipo altamente capacitado en 
ambas áreas”, agrega y es que más allá del grado profesional, Rocío 
buscaba que tengan conocimiento, especialización y experiencia. 
Hoy, cuenta con cinco revisores a tiempo completo y 50 investigadores 
en América Latina, además de un área dedicada a la edición de 
calidad. 

Tesis, Asesoría y Capacitación brinda diferentes servicios, pero 
los principales son el curso online “Mi tesis de éxito”, con más de 
257 temas y ocho módulos de investigación científica; y el programa 
“Tesis para gente que trabaja” (modalidad presencial y online), 
que tiene una duración aproximada de cuatro meses y garantiza el 
acompañamiento continuo, que finaliza con la aprobación de la tesis. 
“La meta es que nuestros clientes obtengan el grado profesional 
que tanto merecen”, sostiene. Asimismo, ofrece planes de asesoría 
personalizados; como el Plan Express, el Plan Salvavidas, el Plan 
Full y los Planes de Negocio, que consisten en una investigación 
de producto o servicio. Además, tiene un canal de YouTube (con 

el nombre de Tesis Asesoría y Capacitación) donde hay tutoriales 
gratuitos y todos los meses realizan conferencias presenciales y 
virtuales gratuitas. Actualmente, el objetivo de Rocío es conseguir 
que su empresa sea la institución educativa líder en la enseñanza 
y elaboración de trabajos de investigación científica en todos los 
países de habla hispana.

el oBJeTiVo eS 
SeR lÍDeR en lA 

enSeÑAnZA Y 
elABoRACiÓn De 
inVeSTiGACiÓn 

CienTÍFiCA

La idea de emprender un nuevo negocio nació en el lugar 
menos esperado: en el comedor familiar. “A raíz de las 
constantes visitas que recibía de alumnos y exalumnos para 
asesorarlos en el proceso de sus trabajos de investigación, 

sentí la necesidad de formar algo propio y así fue como le di vida a 
Tesis, Asesoría y Capacitación, a fines de 2016”, informa Rocío  Lima, 
quien estudió Administración y Contabilidad. Además, durante 
varios años, ella ocupó cargos de gerencia en el área de Finanzas, 
y, ocasionalmente, recibía invitaciones a distintas conferencias que 
abordaban el tema de la enseñanza universitaria y, con el tiempo, 
se enamoró de ello.

“Empecé a ser profesora a tiempo parcial por las noches, hasta que 
en el 2009 surgió la oportunidad de especializarme en la investigación 
científica en el exterior. Regresé al Perú y me desarrollé como asesora 
de tesis”, añade. A la par, continuó dedicándose íntegramente a la 
educación, pero tuvo que dejarla por problemas de salud; pero esa 
vocación por el servicio fue la que la motivó a formar su empresa. 

No obstante, tuvo que atravesar muchos obstáculos antes de 
emprender; entre ellos, la formación profesional de su equipo de 
trabajo. “En el Perú, existen muchos profesionales capacitados en 
distintas carreras, pero con poca experiencia en la investigación 
científica. Fue difícil formar este equipo altamente capacitado en 
ambas áreas”, agrega y es que más allá del grado profesional, Rocío 
buscaba que tengan conocimiento, especialización y experiencia. 
Hoy, cuenta con cinco revisores a tiempo completo y 50 investigadores 
en América Latina, además de un área dedicada a la edición de 
calidad. 

Tesis, Asesoría y Capacitación brinda diferentes servicios, pero 
los principales son el curso online “Mi tesis de éxito”, con más de 
257 temas y ocho módulos de investigación científica; y el programa 
“Tesis para gente que trabaja” (modalidad presencial y online), 
que tiene una duración aproximada de cuatro meses y garantiza el 
acompañamiento continuo, que finaliza con la aprobación de la tesis. 
“La meta es que nuestros clientes obtengan el grado profesional 
que tanto merecen”, sostiene. Asimismo, ofrece planes de asesoría 
personalizados; como el Plan Express, el Plan Salvavidas, el Plan 
Full y los Planes de Negocio, que consisten en una investigación 
de producto o servicio. Además, tiene un canal de YouTube (con 

el nombre de Tesis Asesoría y Capacitación) donde hay tutoriales 
gratuitos y todos los meses realizan conferencias presenciales y 
virtuales gratuitas. Actualmente, el objetivo de Rocío es conseguir 
que su empresa sea la institución educativa líder en la enseñanza 
y elaboración de trabajos de investigación científica en todos los 
países de habla hispana.
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CONSULTORIO CCEX

Para enviar sus consultas, escríbanos a 
ccex@camaralima.org.pe o 

llámenos al 219 - 1775.
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Consultas: 
cencalada@camaralima.org.pe

CARLOS ENCALADA
Asesor Comercial de 
Comercio Exterior - CCL

¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO PARA 
EXPORTAR CARNE DE AVE (POLLO) HACIA 
CHINA?

SI IMPORTO UN PRODUCTO CHINO INCLUIDO 
EN EL TLC Y DE HAbER UN ERROR EN EL 
CERTIFICADO DE ORIGEN EMITIDO POR EL 
PROVEEDOR, ¿PUEDE RECTIFICARSE? 

El producto carne de ave (pollo) aún no cuenta con los 
requisitos base para ingresar al mercado chino; por tanto, 
por ahora no se puede exportar tal producto. Cabe resaltar 
que la Dirección de Sanidad Animal del Servicio Nacional 
de Sanidad Agraria (Senasa) indicó que están a la espera 
que el gobierno de China pueda tener la fecha prevista para 
la regulación del ingreso de la carne de ave.

Sí puede rectificarse. Acorde a este procedimiento 
específico: Aplicación de preferencias al amparo del TLC 
Perú-China, DESPA-PE.01.22, el cual indica que en caso 
la información del certificado de origen consigne error, 
se otorgan 15 días calendario, contados a partir del día 
siguiente de recibida la notificación, para que tramite 
un certificado de origen emitido retrospectivamente.

Leticia Fuentes    
San Isidro

Mariana Sandoval
Miraflores

¿CUÁL ES EL MEDIO DE PAGO MÁS SEGURO 
PARA EL COMERCIO INTERNACIONAL?

Existen tres métodos de pago internacional: Carta de 
crédito, cobranza documentaria y transferencias. Las 
transferencias solo deben proceder cuando se tenga 
confianza con el proveedor y que posteriormente hayan 
realizado diversas operaciones, caso contrario, no debe 
recurrir a girar anticipos ante proveedores nuevos. Lo 
mejor es que recurra al uso de la carta de crédito, medio de 
pago no 100% seguro, pero más seguro por la transacción 
de banco a banco. 

Jorge Ramírez 
Magdalena Los Incoterms establecen un conjunto de reglas inter-

nacionales que tienen como finalidad establecer un 
mismo lenguaje para la entrega de mercancías en el 
mundo y así poder evitar incertidumbres derivadas 
de las distintas interpretaciones en diferentes países. 
Estas reglas describen principalmente las tareas, cos-
tos y riesgos que implica la entrega de mercancías de 
la empresa vendedora a la compradora.

Los principales beneficios de los Incoterms son 
definir claramente cuáles son los derechos y obliga-
ciones de las partes involucradas en una negociación 
internacional; mostrar el compromiso por parte del 
comprador y vendedor; simplificar los términos con-
tractuales; homologar los conceptos de compra-venta 
internacional, y agilizar el proceso de negociación y 
logística con los proveedores en los procesos de expor-
tación e importación, entre otros.

Pongamos el ejemplo de que una empresa peruana 
exporta mercancía vía courier a una compañía en 
España y en el contrato de compra-venta internacio-
nal se precisa que van a trabajar con un Incoterm DDP 
(entrega de derechos pagados). Esto quiere decir que el 
vendedor asume todos los costos y riesgos que implica 
llevar la mercancía hasta el lugar de destino acor-
dado y tiene la obligación de realizar los trámites de 
exportación (país origen) e importación (país destino)    
incluyendo el pago de todos los derechos aplicables a 
la mercancía.  

Precisamente, para conocer más detalles, el próximo 
21 de noviembre la Cámara de Comercio de Lima reali-
zará el seminario Inconterms 2020: Cambios y nuevas 
aplicaciones. Para mayor información comunicarse a 
ehernandez@camaralima.org.pe, o a los teléfonos 219-
1868 y 219-1772.

LOS INCONTERMS 
y SU RELEVANCIA 
EN EL COMERCIO 
INTERNACIONAL
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DARCE@PERUCAMARAS.ORG.PE

Para la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca, esta región 
presenta una de las tasas más bajas de ejecución presupuestal.

LA INVERSIÓN EN CAjAMARCA 
SE ESTANCA

Cajamarca es la región 
más pobre del país y, sin 
embargo, tiene una de las 
tasas más bajas de ejecución 

presupuestal. Así advirtió el presidente 
de la Cámara de Comercio y Producción 
de Cajamarca, Oscar Mendoza Vargas.

“Es una situación muy preocupante 
porque hay ineficiencia en la ejecución 
del gasto público. Cajamarca es el 
tercer departamento con menor 
ejecución presupuestal. Estamos 
alrededor del 39% de ejecución y en 
el caso del Gobierno Regional ni llega 
al 30%. Nos preocupa mucho porque 
a pesar de tener los recursos, el sector 
público tampoco está cumpliendo con 

su rol de mitigación con respecto al 
poco crecimiento económico”, expresó.

El titular del gremio empresarial 
lamentó que este contexto afecte 
el crecimiento de la región. 
“Actualmente, la región se encuentra 
en una situación de estancamiento 
porque no hay inversión. Los 
problemas que tuvimos en el pasado, 
alrededor del proyecto Conga, 
generaron cinco años de recesión 
económica y si bien hay una 
recuperación muy leve en los dos 
últimos años, observamos que la 
economía está estancada debido a que 
no hay mejoras en el empleo ni en los 
indicadores de pobreza”, sostuvo.

De enero a agosto de este año, la inversión minera en Cajamarca sumó US$ 203 millones; 5,2% menos frente a similar periodo de 2018, según el Minem.
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Mendoza Vargas también señaló 
que a esta lamentable situación se 
suma la coyuntura política del país 
que afecta las inversiones.

“Todo lo que ha sucedido a raíz de la 
decisión del presidente de la República 
de cerrar el Congreso, lo que ha hecho 
es postergar los principales proyectos 
de inversión que actualmente hay en 
Cajamarca. Estos proyectos se han 
postergado no solo hasta enero donde 
se sabrá cuál es el nuevo Congreso, sino 
hasta conocerse quién será el nuevo 
presidente en el año 2021”, señaló.

Recalcó que los principales 
motores de la actividad económica en 
la región son la inversión privada y las 
exportaciones, y con la postergación de 
los proyectos de inversión se reducirá 
las tasas de crecimiento a futuro de 
Cajamarca.

“Pero no solo hablemos de los 
proyectos mineros. Parte de la cartera 
de proyectos que se tenía prevista para 
inversión, y que tiene que ver un poco 
con la estrategia de diversificación 
de las inversiones en la región, está 
vinculada a los sectores agroforestal, 
frutícola y hortícola; entonces, hay 
algunas inversiones que se han 
postergado con respecto a productos 
como berries y arándanos, así como 
también en temas de transformación 
primaria de madera, justamente por 
esta situación de incertidumbre que se 
ha generado desde la crisis política del 
país”, advirtió.

En ese sentido, el titular del gremio 
empresarial hizo un llamado al sector 
privado para que pueda aprovechar 
las oportunidades de negocio que hay 
en otros sectores y apuesten por la 
diversificación de las inversiones. 

“En el 2012 empezó este boom de los 
berries. En Cajamarca con el tema del 
aguaymanto, que es un producto nativo, 
se buscó domesticar este cultivo porque 
fundamentalmente era recolección. 
Se decidió utilizar riego tecnificado, 
industria para el procesamiento de 
estos cultivos y ahora tenemos 247 
hectáreas certificadas como orgánicas. 
Está pasando con el arándano, la 
frambuesa, y antes sucedió con el 

en el rubro de commodities como 
minerales, café y cacao. Entonces, 
esa misma ruta debería extenderse a 
otros productos no tradicionales y en 
diez o15 años. Cajamarca podría tener 
otro viso, marcar un hito histórico de 
crecimiento”, subrayó.

En ese sentido, advirtió que en la 
región no se ha podido contrarrestar 
la pobreza porque existe un tema 
estructural que no se ha resuelto. 

“En 1994 y 1995, Cajamarca 
tenía cerca del 84% de su población 
económicamente activa (PEA), 
es decir, casi ocho de cada diez 
personas con instrucción menor a 
secundaria. Después de 24 años, 
aproximadamente, el porcentaje 
se mantiene. Ni las autoridades 
ni el sector privado hemos hecho 
algo al respecto para cambiar 
este problema estructural que no 
permite un crecimiento económico, 
porque para hacer industria, 
generar actividades con mayor valor 
agregado, aprovechar inversiones con 
alta tecnología se necesita personal 
técnico calificado que pueda responder 
a estas oportunidades”, explicó Oscar 
Mendoza.

Señaló que si se quiere apuntar 
a una estrategia de diversificación 
es necesario encarar este problema 
con respecto al nivel educativo de 
la población. “Si no cambiamos esta 
situación y las competencias que 
tiene la población que trabaja –porque 
estamos hablando de casi 450.000 
personas en toda la región– no 
podremos aprovechar cuando vengan 
inversiones con alta tecnología porque 
las personas no podrán engancharse 
a actividades que requieren mayor 
generación de valor y, por lo tanto, 
seguirán sumidas en la pobreza”, 
lamentó Oscar Mendoza Vargas.

Por ello, enfatizó que la Cámara de 
Comercio y Producción de Cajamarca 
está abordando estos temas de fondo, 
organizando espacios de discusión, 
planteando alianzas estratégicas e 
iniciativas que permitan lograr que 
esta región sea competitiva en el 
tiempo.

mango y la uva Red Globe; por ello, la 
ruta de la diversificación depende de 
que los privados nos demos cuenta del 
potencial agrícola que tiene la sierra 
y de las oportunidades de negocio que 
hay, totalmente diferente al de la costa, 
y que debemos aprovecharlas”, opinó. 

En cuanto al alto índice de 
pobreza en la región, Mendoza 
Vargas mencionó que la economía de 
Cajamarca es informal, dado que la 
mayor parte del empleo se da en zona 
rural y corresponde a actividades 
de subsistencia que no generan un 
valor agregado, por lo que se necesita 
impulsar la industria. Del mismo 
modo, sostuvo que existe informalidad 
en algunas empresas y cooperativas 
agrícolas, cuyos asociados no tienen 
acceso a la seguridad social.

El presidente de la Cámara de 
Comercio y Producción de Cajamarca 
recordó que en  el primer mapa de 
pobreza en el Perú del INEI, alrededor 
de 1994 y 1995, la región se ubicó en el 
último lugar con el mayor índice, 84%, 
y actualmente sigue figurando con la 
tasa más alta de pobreza; no obstante, 
ha registrado el mayor porcentaje de 
reducción en los últimos años.

“En los últimos años, el porcentaje 
de reducción de la pobreza en 
Cajamarca es el más alto del país, 
estamos hablando de 43 puntos 
porcentuales que ni siquiera es 
el promedio a nivel nacional ni de 
regional. Y esto porque Cajamarca 
apostó por atraer inversiones del sector 
minero y ahora podría extenderse a 
otros sectores. Además, se trabajó una 
política nacional clara de impulsar 
las exportaciones y se aprovecharon 
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EL SECTOR PRIVADO 
DEbE APOSTAR POR 
LA DIVERSIFICACIÓN 
PRODUCTIVA EN 
LA REGIÓN
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LA SEMANA

El seminario se enfocó en los formatos de certificados de origen 
requeridos por los países comprendidos en la sesión. 

El Centro de Comercio Exterior (CCEX) de la Cámara de 
Comercio de Lima (CCL) organizó la charla informativa 
Silicon Valley con la finalidad de presentar a las empresas 
la Misión Tecnológica que se llevará a cabo en California 
(EE.UU.), del 11 al 16 de noviembre próximo y en la 
que se visitarán las oficinas de Google, aceleradoras de 
negocios y la casa de Steve Jobs, entre otras locaciones, 
además de participaciones en eventos de networking.

CCEX DIRIGIÓ CHARLA INFORMATIVA 
SOBRE SILICON VALLEy

Jesús Charlan, experto en Blended Marketing, participó como 
ponente en la conferencia. 

El Centro de Atención y Servicio al Asociado de la CCL, 
junto a ESAN, realizó la conferencia magistral Gestión 
de la Transformación Digital: Preparándonos para 
sobrevivir al entorno VUCA+H, el cual tuvo como objetivo, 
analizar las competencias digitales de las empresas y 
su posicionamiento para captar las oportunidades de 
negocio en el futuro. La actividad se realizó en la sede de 
Jesús María y fue exclusiva y gratuita para los asociados.

El Gremio de Comercio Exterior (X.com) de la CCL 
realizó el seminario “Certificados de Origen: EE.UU. - 
Canadá”, a cargo de Sheylla Vega, abogada especialista 
de la Dirección de la Unidad de Origen. La capacitación 
abarcó temas como los acuerdos comerciales, reglas y 
tipos de mercancías. Finalmente, se resolvieron consultas 
con respecto a los documentos y los procesos relacionados 
a estos.

CONFERENCIA SOBRE GESTIÓN DE LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

SEMINARIO SOBRE CERTIFICADOS DE 
ORIGEN EE.UU.- CANADÁ

La Misión Tecnológica se encuentra dirigida a empresas de software, 
tecnología, innovación y emprendedores en general. 

El Centro de Competitividad y Desarrollo Empresarial 
de la CCL brindó el taller Planificación Estratégica de 
Ventas con miras al 2020 como parte de las capacitaciones 
que reciben las empresas que integran el programa de los 
Grupos de Trabajo Sectoriales. Al evento asistieron más 
de 30 propietarios de empresas asociadas, siendo esta 
una gran oportunidad para fortalecer sus conocimientos.

PLANIFICACIÓN ESTRATéGICA DE VENTAS 
CON MIRAS AL 2020  

El taller cumplió con el objetivo de brindarles las herramientas necesarias 
a los asociados para la formulación de sus planes estratégicos. 
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EMPRESAS Y EJECUTIVOS

Ajinomoto del Perú S.A.

Allsalud E.I.R.L.

La empresa Ajinomoto del Perú S.A. (CCL: 
011204.5) encargó a los chefs peruanos 
Rodolfo Tafur y Carlos del Pozo viajar 
por todo el Perú durante tres años para 
investigar sobre el Umami a nivel nacional. 
Sus hallazgos han sido compilados en un 
e-book que lleva el nombre de Umami, la 
historia en el Perú , el cual se encuentra 
disponible de manera gratuita. Para acceder 
solo tiene que ingresar a https://issuu.com/
issuu.ajinomotodelperu/docs/e-book_
umami_en_per_-2019

Allsalud E.I.R.L (CCL: 00043536.1 ) es un 
centro de diagnóstico especializado en 
Neurología, Neurofisiología y Neuropsicología 
que realiza electroencefalogramas, 
polisomnografías, mapeo cerebral, potencial 
evocado auditivo y visual, potencial 
evocado auditivo, electrorretinograma 
multifocal, electromiografías, evaluación 
neuropsicológica, terapia  neuropsicológica, 
terapia de lenguaje y aprendizaje, terapia 
sensorial y ocupacional, terapia de 
estimulación temprana, entre otros servicios.

Palamaki (CCL: 00044210.3) 
es una compañía peruana 
que  procesa  produc tos 
hidrobiológicos, entre ellos el 
pepino de mar. “Los estudios 
revelaron que el compuesto 
Frondoside A, que se encuentra 
en dicho molusco, es efectivo 
para combatir el cáncer ya que no 
solo elimina las células malignas 
sino que también inhibe la 
formación de vasos sanguíneos 
que suministran los nutrientes a los 
tumores. De esa forma, previene 
la metástasis”, señala la empresa.

Tecno Cad S.R.L.

Tecno Cad S.R.L.  (CCL : 
00042012.8), empresa liderada 
por Maribel Arias, cuenta con 
18 años en el mercado peruano. 
Una de sus divisiones de 
trabajo es la División Eléctrica 
con enfoque a proyectos de 
eficiencia energética, en donde 
ofrecen la reducción de luz, 
previa evaluación hasta un 
60%, además de otros servicios 
para empresarios. Para mayor 
información, escribir a informes@
tecnocadperu.com o por  
WhatsApp al 9643-48783.

Papachay Market (CCL: 00048244.4) es 
una tienda de productos de consumo y 
que se ubica dentro de los aeropuertos 
de los departamentos de Piura, Chiclayo, 
Trujillo, Tarapoto, Pucallpa e Iquitos. Entre 
su variada oferta se puede encontrar 
productos peruanos como snacks , 
gaseosas, chifles, dulces, manjares, juanes 
y diversas  artesanías, entre otros. Para 
mayor información, ingrese a http://
papachaymarket.com, o escriba al correo 
clientes@papachaymarket.com.

En el marco de su 14° aniversario, 
JC Medical Supplies S.A.C. 
(CCL: 00032201.2), una de las 
principales distribuidoras de 
equipos y productos médicos y 
de laboratorio a nivel nacional, 
inauguró dos nuevas sucursales 
en el Cercado de Lima. Además, 
dio a conocer la renovación de su 
fanpage @Jcmedicalsuppliessac, 
con nuevas marcas exclusivas del 
sector. Si desea más información, 
comuníquese al 307-6298 o al  
9401-86006.

Celulares Perú Smart

La empresa Celulares Perú 
Smar t (CCL:  00048739.2) 
se enfoca en ser una de 
las pr incipales compañías 
minoristas de tecnología y 
celulares en Lima. Asimismo, 
realiza ventas personalizadas ya 
que se ajustan a las necesidades 
de sus clientes. Para Celulares 
Perú Smart, la distancia no es 
un inconveniente porque hacen 
envíos a todo el Perú. Mayor 
información en su catálogo web 
en Facebook, Linio, Lumingo y 
Juntoz.

Palamaki JC Medical Supplies S.A.C.

Papachay Market 
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MARTES 29 DE 
OCTuBRE

Biogenics Lab S.A.C.
Chaman Publicidad S.A.C.
Consultoría Contable 
y Tributaria BMG & 
Asociados S.A.C.
Eximport Distribuidores 
del Perú S.A.
Lizjim S.A.C. 
M y B Inversiones 
del Perú S.A.C.
Medical Care Services S.A.C.
Oviedo D’ocon Julio César
Peruvian Air Line S.A.C.
Peruvian Seamen 
Management S.R.L.
Tecnomed S.A.

MIÉRCOLES 30 

Amerlink S.A.C.
Coop. Ind. Manufacturas 
Tres Estrellas
Corporación Gráfica 
Beylourdes S.A.C.
Corporación L & A 
Import S.A.C.
Cramer Perú S.A.C.
Eletex Company S.A.C.
Estudio Muñiz S.R.L.
Inmobiliaria Unlimited S.A.C.
Praxis Comercial S.A.C.
Resonar Diagnóstico S.A.C.
Serv. Turist. y Estructur. 
del Pacífico Sur
SG Finance S.A.C.
WEX Perú International S.A.C.

JuEVES 31

ASB Estudio Contable 
y Auditoria S.A.C.
Botica’s Jahnsen S.R.L.
C & O Inversiones 
Central S.A.C.
Catering Peruvian 
& Suport S.A.C.
Cayman S.A.C.
Desytec Perú E.I.R.L.
Evaristo Salas Lida
Exelmedica S.A.C.
Franco Internacional S.A.C.
Gamarra Gutiérrez 
Cristel Cecilia
Grimaldo & Cordova S.R.L.
Imaginarium S.A.C.
Jara Alvarado Edwin
Madereros El Bosque S.A.C.
Mediacorp S .A.
New Forwarding S.A.C.
Panuera Quispe Juan Erick
RRHH Asesores 
Estratégicos S.A.C.
Servicios e Inversiones 
‘W y S Alvarado’ S.R.L.
Servicios Integrales RG S.A.C.
Ulman E.I.R.L.
Western Unión Perú S.A.
VIERNES 01 DE 

NOVIEMBRE 

Adhecor Corporation S.A.C.
ADN Internacional S.A.C.
Alartel Electronic S.A
Amazing Holidays Tours S.A.C.
Amoblart Proyectos 
& Diseños S.A.C.
AR Conductores S.A.C.
Arcor de Perú S.A.
Artimoda S.A.
Atracciones Coney 
Island S.A.C.
Atrium Arquitectura y 
Construcción S.A.C.
Baco Asesoría 
Empresarial S.A.C.
Bambú y Detalles S.A.C.
BAN CAN S.A.C.
Black Sirius S.A.C.
Cardsilplast S.A.C.
Compañía Minera 
Antamina S.A.
Constructora Galaxia S.A.C.
Corporación Alessandra S.A.C.
Corporación Gampy S.A.C.
Corporación Radin S.A.C.
Cosmos Games S.R.L.
CPL Consultores & 
Asociados S.A.C.
Crecimiento Total S.A.C.
D & G Impresos S.A.C.
Diagnóstico Médico 
del Perú S.A.C.
Distribuidora de Materiales 
de Construcción El Valle 
de Beraca S.R.L.
D’Lopez & Nsd Company 
Eventos Integrales S.A.C.
Droguería Lipharma S.A.C.
Electro SIS E.I.R.L.
Ema - Saximan Logistic 
Inc. Perú S.A.C.
Empresa de Transporte 
Multiserv Halcón Azul S.R.L.
Energía y Laboratorios S.A.C. 
Environmental Water 
and Service S.A.C.
Eventos Shalom S.A.C.
Extintores Benavides S.R.L.
FCV Computer S.A.C.
Fernández Dávila 
Cadenillas Jorge Luis
Flkby General Service S.A.C.
Friored Alimentos S.A.C.
Full Oil Gas Service S.A.C.
Funeraria Jardines S.A.
Fursys S.A.
Gestión Empresarial y 
Consultores S.A.C.
Grau Logística Express S.A.C.
Grupo Aton JBR S.A.C.
Haruka S.A.C.
Hinode Perú S.A.C.
Ibero A & G S.A.C.
Industrial Arturo Napan 
Briceño S.R.L.
Innova Factoring S.A.C.
Innova Fashion Perú S.A.C.
Innovation Management 
Services S.A.C.

Intecnia Corp S.A.C
Intek Perú S.A.C.
J & V Resguardo S.A.C.
KMC Cromo 
Oleohidraulica E.I.R.L.
Manufacturas Sneak E.I.R.L.
Medhealth Perú S.A.C.
Medicina Empresarial 
de Prevención en Salud 
Ocupacional S.A.C.
Natres S.A.C.
Onza Gestión y 
Representaciones S.R.L.
Operaciones Logísticos 
MBC S.A.C.
Pegaso Corporación 
de Negocios S.A.C.
Perú Brands S.A.C.
Quartz Seguridad y 
Vigilancia S.R.L.
Quimtia S.A.
R & M Portatiles S.A.C.
Rosticería El Peruanito S.R.L.
Saenz Sipion Paola Lizbeth
Sandoval León José Adolfo
Signomed S.A.C.
Silva Yupanqui S.A.C.
Sualiker Corporation 
Perú S.A.C.
Técnicas Peruanas S.A.C.
Tecnology Care S.R.L.
Tremach Group S.A.C.
Valencia Sesquen 
Dayhana Alexandra

SáBADO 02

Alfa Distribuidores S.A.
AOM Suministros 
Industriales S.A.C.
Apoyo y Logística 
General E.I.R.L.
Bicueros y Derivados S.A.C.
Bon Voyage Logistics 
Perú S.A.C. 
Cabal Construcción Perú S.A.C.
Cemento y Acero S.A.C.
Comfortech S.A.C.
Conafovicer
Consultoría Atenea S.A.C.
Dancolmex Perú S.A.C.
Ecolimprex S.A.C.
Garcia Garcia Urrutia 
Javier Martin
Grupo Textil C & R S.A.C.
H&R Granos Perú E.I.R.L.
Heedcom S.A.C.
JG3 Construcciones S.A.C.
Lletra Inversiones S.A.C.
NTX Pro S.A.C.
Otifarma S.A.C.
Panadería Pastelería 
Bodega Príncipe S.A.
Petrominas del Perú S.A.
Repuestos y Rectificaciones 
de Motores Soto E.I.R.L.
River Pharma Perú S.A.C.
Saybolt Perú S.A.C.
Servicios y Sistemas 
Integrados de 
Telecomunicaciones 

Perú S.A.C.
Tierra y Ser
Triathlon S.A.C.
World Vision Perú 
Yuntas Fintech S.A.C.

DOMINGO 03

American Sport Perú S.A.C.
Centro de Capacitación 
Técnica de la Universidad 
Privada Sergio Bernales S.A.C.
Channel Prime Alliance 
de Perú S.A.C.
Comercial Industrial Delta S.A.
Contahabilidad Fácil E.I.R.L.
D’Kor New California E.I.R.L.
Estudio Contable Jurídico 
Sotero & Asociados S.A.C.
Grupo Vivargo S.A.C.
IPE del Perú S.A.C.
Jonker Investment 
Corporation S.A.C.
Lima Well Business School S.A.
Mosona de Aranibar S.R.L.
Muro Rodríguez Flora 
Yazmin Enriqueta
NEC N LUK S.A.C.
Negocia Consultores E.I.R.L.
Ormeño Seclen Virna
Promos Perú S.A.C.
Promotora Lolos S.A.C
Romero Vizurraga 
Gladys Elizabeth
Sales Training System 
Perú S.A.C.
Sointech S.A.C.
Sol Technologies S.A.C.
Stoller Perú S.A.
Transporte de Carga y 
Logística Internacional S.A.C.
Tukutin S.A.C.
Viña Tacama S.A.
Zaimar Trading S.A.C.

LuNES 04

Aire Acondicionado 
VCS Perú S.A.C.
Atlantic Overseas 
Express S.A.C.
AWS Consulting S.A.C.
Books R US S.A.C.
Davip Ingenieros E.I.R.L.
Green Life AB Perú S.A.C.
Inversiones y Comercio 
Internacional S.R.L.
Pluscargo Logistics S.A.C.
Redondos S.A.
Sinapsis Agencia Digital 
Publicidad y Marketing S.A.C.
Transformadora de 
Papel L & L S.R.L.
MARTES 05 

Adidas Perú S.A.C.
Best Way Reps. S.R.L.
Business Solutions 
Group S.A.C.
Casa Banchero S.A.
Corporación Pueblo 
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Libre S.A.C.
Eche Granda Luis Alfredo
Figueroa Mamani 
Pierina Miluska
Grupo Quima Servicios 
Gráficos S.A.C.
Inforpress Perú S.A.C.
Kinast Aviles Máximo Raúl
Kraneando Central 
de Medios S.A.C.
Manufacturas Kukuli S.A.C.
Mayemi S.A.C.
MH Gestiona S.A.C.
O.N.G. International Youth 
Fellowship en Perú
Productos y Mercadeo E.I.R.L.
Promed E.I.R.L.
Rosuma S.A.C.
Servicios Drywall J.A.S. E.I.R.L.
Simon Camayo Juan Daniel
Styler Logistics Cargo S.A.C.
Sudamericana de Fibras S.A.

MIÉRCOLES 06

Akehiro S.A.C.
Allpha Consultoría e 
Investigación S.R.L.
Anthony Matta Cabrera

BG International S.A.C.
D Vieri Perú S.A.C.
Doctor Dietas S.A.C.
Empresa de Transportes 
Santucar Rent a Car S.A.C.
Global Air Perú S.A.C.
Inversiones ETYR E.I.R.L.
Melamina y Accesorios S.A.C.
New Maz S.A.C.
Perfumerías Unidas S.A.
Pevoex Contratistas S.A.C.
Ramirez Flores Rosa Cecilia
Soluciones Alimenticias S.A.C.
TCT Ingeniería y 
Proyectos S.A.C.

JuEVES 07

Asociación de Productores 
Agroindustriales 
Orgánicos de Perú
Bedoya Ingenieros 
Construcción y Minería S.R.L.
Bureau Veritas del Perú S.A.
Business Solutions 
Callao S.A.C.
C y C Frio Corp S.A.C.
Celltronic Perú S.A.C.
Clemente Limaco 
José Manuel

DB Organic Science S.A.C.
Espinoza Asociados S.A.
Felipe Kikuchi & 
Asociados S.A.C.
Hub1916 Perú S.A.C.
Inversiones Farmacom S.A.
Jordan Lumbre Abelardo
Kera Cosmética S.A.C.
Khuska Marketing S.A.C.
Millennium Shipping 
and Trading S.A.C.
Petrozzi & Massa S.A.C.
Prozess Group S.A.C.
Quartz Star S.A.C.
Roger Michel López Chavez
Rosen Perú S.A.
Servicios y Operaciones 
Logísticas del Perú S.A.C.
Tecnología en Carrocerías 
y Motores S.A.C.

VIERNES 08

Bonavista S.A.C.
Cámara Peruana de 
Venta Directa
Dragma S.A.C.
Grupo Cometso S.A.C.
Hipermercados Tottus S.A.
Inversiones Rubin’s S.A.C.
Musa Agencia 
Publicitaria S.A.C.
Praxis Ecology S.A.C.
Sanofi-Aventis del Perú S.A.
Tecemperu S.A.C.
Zugra Consultores E.I.R.L.

SáBADO 09 

Allemant & Asociados 
Corredores de Seguros S.A.C.
América Logística 
Investment S.A.
Cárdenas Cáceres 
Luis Enrique
Confecciones y Diseños 
Johanna E.I.R.L.
Conveyor Systems S.A.C.
Corporación Hnos. 
Monroy S.A.C.
Delima Norte 
Comunicaciones S.A.C.
Econoffice S.A.C.
FIR Logistics S.A.C.
Grup Soler Perú S.A.C.
Grupo de Consultoría y 
Asesoría Empresarial E.I.R.L.
Grupo Empresarial 
Ohlala S.A.C.
Grupo Perú Art S.A.C.
Grupo Verona S.A.C.
Human to Business S.A.C.
Importaciones Hiraoka S.A.C.
Inversiones Rapid Food S.A.C.
Jensatoys E.I.R.L.
Kre-At Publicidad & 
Marketing S.A.C.
Marie de La Toscana S.A.C.
Previsiones El 

Crepúsculo S.A.C.
Progreso Virtual E.I.R.L.
Provesur S.A.C.
Representaciones 
Trapex E.I.R.L.
Sersumer E.I.R.L.
Serv Turísticos Generales S.A.
Soltrak S.A.
T & T Mega 
Representaciones E.I.R.L.
Uakari Belarous 
Expeditions E.I.R.L.

DOMINGO 10

Alcom Perú Ingeniería S.A.C.
Consorcio Empresarial 
Agnav S.A.
Corporación Tecnocel 
05 S.A.C.
Edeco Perú S.A.C.
Electricidad Electrónica 
en General S.A.C.
Fire Controls S.A.C.
Gadol S.A.C.
Gallegos Chávez 
César Augusto
Instituto de Comercio Exterior 
y Logística del Perú S.A.C.
Internexa Perú S.A.
Inversiones Grecub S.A.C.
Mendoza Cisneros 
Robert Iván
Miking LLC S.A.C.
Monfraciel Travel S.R.L.
Motores Diesel Andinos S.A.
Pereda Distribuidores S.R.L.
RP Ambiental S.A.C.
Servicios Generales 
Quinto E.I.R.L.
Textil Grubba Sport S.R.L. 
TLI Almacenes S.A.C.
YP Portatiles System S.A.C.

LuNES 11

Adeserv S.A.C.
Agroindustrias San 
Andrés S.A.C.
Ahumados Reyes 
del Perú S.A.C.
Amcor Rigid Plastics 
del Perú S.A.
Asoc. de Prod. Agric. 
Mcdo. Santa Anita
Comercial Industrial 
del Cacao S.A.C.
Const. Metálicas y 
Civiles Vargas S.R.L.
Distribuidora de Agua 
Natural S.A.C.
G y S Control Industrial S.A.C.
GMA Qhatu S.A.C.
Implantes Externos 
Peruanos S.A.C.
Importación & Distribución 
“Toyama” S.R.L.
M & P Importaciones 
Generales S.A.C.
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