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“Año de la Consolidación Económica y Social del Perú”

EDITORIAL
El mes culmina con la importante reunión de Ministros de Hacienda o Economía de América y el Caribe realizada
en Lima, para discutir diversos aspectos macroeconómicos, pero también microeconómicos, y seguir incentivando
el crecimiento y hacerlo sostenible. Coincidieron en que los retos que enfrenta la región son los mismos, pero que
las maneras de abordarlos podrán ser diferentes. Sin embargo, los ministros y las multilaterales presentes como
el FMI, el BID, la CAF y el Banco Mundial concordaron en la necesidad de incrementar la competitividad de los
países, Perú aún tiene un puesto rezagado, impulsando las cadenas productivas y la inversión pública en
tecnología. “Hay absoluto consenso en… aumentar la productividad, avanzar en materia logística e infraestructura
y apoyar la innovación”, señaló Fuentes Knight.
“Duplicar el PBI per cápita de 5,000 a 10,000 dólares va a cambiar la realidad del país, de sus vidas, y eso debe
ser la meta en los años venideros”, señaló el Director Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Dominique
Strauss-Kahn, en un encuentro con jóvenes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Para ello
se deberían mantener niveles de crecimiento económico entre seis y siete por ciento.
El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno consideró “Veo a Perú como un
país que al aprovechar estas oportunidades, a la vuelta de una década podrá estar llegando a un ingreso per
cápita del orden de los 10,000 dólares”. No obstante, consideró que esta cifra no es suficiente, porque los ingresos
en países desarrollados están por encima de los 22,000 dólares.
Esa misma semana se realizó la Semana de la Innovación 2010 y el II Congreso Nacional de Innovación
INNOTEC 2010 organizada por CONCYTEC, la CCL y otras 17 instituciones del estado, la empresa y la academia.
El Seminario Internacional contó con más de 5000 participantes y expositores de Perú, Brasil, Costa Rica, Cuba,
EEUU y España. El ex ministro de Ciencia y Tecnología de Costa Rica, Fernando Gutiérrez, señaló como los
“frutos de la inversión en investigación y desarrollo benefician transversalmente a todos los sectores de la
sociedad“, y “pueden permitir encontrar respuestas a las necesidades del país”. Se trataron con mucha
profundidad las experiencias de las incubadoras y parques tecnológicos instrumentos que son necesarios de
promover en Perú. Se premió a diversos inventores nacionales como Pedro Saavedra en la categoría MYPES por
su generador eléctrico, al sistema de tele diagnóstico de tuberculosis de las Universidades, al IPPN y a las
empresas innovadoras como Gloria y Hersil, entre otros. El evento fue clausurado por el Ministro de la
Producción, José Nicanor González, quien ratificó su compromiso con la innovación y el desarrollo tecnológico
como factor clave de la competitividad.
Durante el mes, el Ministerio de la Producción ha realizado diversas convocatorias en Lima y regiones del Fondo
Concursable “INNÓVATE PERÚ-FIDECOM”, que permite co-financiar Proyectos de Innovación Productiva. El
plazo de presentación de perfiles es hasta el 10 de junio ( www.innovateperu.pe ) (ver la Hora N).
También se ha lanzado el Concurso de Ideas Tecnológicas INICTEL-UNI, que convoca a los innovadores
tecnológicos, al concurso de ideas de negocio con base tecnológica “Emprende Tec 2010”. Los interesados
pueden inscribirse hasta el 23 de julio. Participan estudiantes o egresados universitarios o de institutos.
Como parte de este compromiso por la innovación, en este mes se tuvieron diversos encuentros con funcionarios
del BID, autoridades peruanas y representantes de la empresa y la academia para evaluar la segunda etapa del
préstamo del BID al Programa de Ciencia y Tecnología de Perú y al Fondo concursable FINCYT. La Ministra de
Economía, Mercedes Araoz aseguró dar continuidad a la excelente experiencia que significa este Fondo para
proyectos de investigación y de innovación empresarial.
La reunión del mes de mayo de CINTECIN que se presenta en este Boletín también reflejó esa voluntad en los
planes del Consejo Nacional de Competitividad presentados por su Directora Ejecutiva Sandra Doig, y por la
experiencia de los proyectos de investigación que viene desarrollando la Universidad de San Marcos con estos
fondos.
Del 11 al 13 de mayo, se realizó en Arequipa una conferencia internacional y un taller de visones que forman
parte del estudio de prospectiva “El Futuro de los Productos del Altiplano y los valles centrales del
Ande/Textiles, basados en Fibra de Camélidos” que realizan en forma conjunta Perú, Argentina y Bolivia con el
apoyo de ONUDI y de la OPTI-España y la AECID, que reflejamos en el artículo del mes.
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El 14 de mayo, se otorgó el Premio Presidente de la República a las MyPe 2010, a 15 empresarios y empresarias
de MYPES exitosas de los sectores acuícola, industrial, agroindustrial, artesanales y de comercio y servicios de
diversas regiones. A todos los cuales saludamos desde Perú Innova. Uno de los factores considerados en la
clasificación ha sido su espíritu innovador, la Implementación de mejoras en el proceso productivo, las buenas
condiciones al ambiente de trabajo y atención al desarrollo de capacidades de los trabajadores, así como, la
implementación de buenas prácticas socio-ambientales entre otros criterios. La empresa vitivinícola Majes
Tradición, de Arequipa, una de las ganadoras, busca constantemente ampliar el mercado de los piscos y vinos que
fabrican. El premio reconoció en particular sus prácticas socio ambientales y su innovación en los procesos de
producción. “Ha sido impresionante ver empresas todavía pequeñas- como las metalmecánicas de Villa El
Salvador o los que producen cámaras hiperbáricas- que trabajan con alta tecnología”, mencionó Rosa Ana
Balcázar, Directora de MyPE y Cooperativas. Los premios incluían pasantías y capacitaciones en el extranjero y
cursos en ESÁN. La premiación, que se realizó en víspera del Día Nacional de la MYPE, estuvo a cargo del
Presidente de la República, Dr. Alan García Pérez, y el Ministro de la Producción, José Nicanor Gonzales Quijano.
Hablando de mujeres exitosas, una peruana, la actual presidenta ejecutiva del Fondo Nacional del Ambiente
(FONAM), Julia Justo Soto, fue elegida por unanimidad, presidenta del Comité Directivo Negociador de Captura de
Carbono del Banco Mundial, durante el Foro Mundial Expo Carbón 2010, que se realizó en Alemania. Las
felicitaciones desde Perú Innova.
Por su parte Theresa Ochoa, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, acaba de ganar uno de los Grand
Challenges Explorations de la Fundación Bill & Melinda Gates con un proyecto para estudiar los efectos de la
lactoferrina.
El 25 de mayo, bicentenario de la independencia de Argentina, Nidia Vilchez Yucra, Ministra de la Mujer y
Desarrollo Social, firmó el convenio entre el MIMDES y el Banco Interamericano de Desarrollo BID para impulsar el
“Sistema Integrado de Información para la Evaluación y Monitoreo en Materia de Políticas de Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres a Nivel Regional y Nacional”. El sistema, que se pone en marcha en
este mes en que festejamos el día de la madre, permitirá monitorear las acciones de todo el sector público
nacional y en las regiones en esta política de estado de obligatorio cumplimiento como es la de la igualdad de
oportunidades. El evento, realizado en la sede del INABIF contó con la presencia de Ana María Rodríguez,
representante saliente del BID que fue despedida cordialmente por los asistentes, a quien saludamos desde Perú
Innova por la labor realizada en Perú y de Federico Jaramillo, nuevo representante del BID en el Perú, a quien
damos una cordial bienvenida al país.
La aprobación de la Ley de Consulta por parte del Congreso de la República es también un logro alcanzado en
mayo, y marca un hito en la compleja relación entre el Estado y los Pueblos Indígenas de nuestro país, en
particular con los Amazónicos, a quienes debe considerarse con mayor énfasis en las políticas públicas y en las
políticas de innovación. Creemos que esta Ley es un importante avance en el largo camino de construcción de la
ciudadanía en el Perú y favorecerá el debate del proyecto de la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre resultado
del trabajo multisectorial entre el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y el
Ministerio del Ambiente que recoge las obligaciones internacionales asumidas por nuestro país, en particular por la
implementación del Tratado de Libre Comercio con EEUU.
Este mes, la Confederación Nacional de Empresas Privadas (Confiep) celebró sus bodas de plata y dio a conocer
su iniciativa “Nuevo Impulso a la Visión Empresarial”. El presidente del gremio empresarial, Ricardo Briseño,
destacó que el Perú ha tomado el rumbo correcto en materia de comercio exterior, ya que con velocidad logró
acuerdos comerciales con economías importantes como Estados Unidos, Canadá, China, Tailandia y la Unión
Europea.
El mes tuvo un momento de gran alegría y confraternidad en CelebraPerú que reconoce la diversidad cultural
peruana de la sierra, la selva y la costa, que se reflejo en el gran pasacalle nacional con danzas, música,
gastronomía y turismo. El acto se realizó en conmemoración del primer año de la promulgación de la Ley de
Clubes Departamentales, Provinciales y Distritales, que elimina impuestos a las actividades culturales y folklóricas
que ellos impulsen.
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ARTICULO DEL MES
“Prospectivas Textiles basados en Fibras de Camélidos.
Como parte del Proyecto: “El Futuro de los Productos del Altiplano y los valles centrales del Ande/Textiles,
basados en Fibra de Camélidos”, promovido por la ONUDI, la fundación OPTI, AECID y el Ministerio de la
Producción, y en el que participan Bolivia y Argentina, se realizó una Conferencia Internacional los días 11 al 12
de mayo en la Cámara de Comercio de Arequipa, y el 12 y 13, el Taller de Visiones con expertos nacionales e
internacionales, en el Hotel Los Libertadores. La noche de bienvenida a los participantes que se realizó en Mundo
Alpaca, permitió apreciar toda la cadena productiva desde el animal en pie hasta las prendas finales.
La conferencia y talleres permitieron establecer la visión de futuro para el 2020 /25 de manera compartida con
representantes del Ministerio de la Producción y el gobierno regional, de los expertos de la ONUDI y de la OPTIEspaña, así como, de los representantes de los Ministerios de Ciencia y Tecnología de Bolivia y de Agro y
Ganadería de Argentina, los otros dos países participantes. Se relevó la importancia de la prospectiva como un
proceso de concertación que estimula acciones para un proceso deseable.
Por Perú asistió el Viceministro de MyPe e Industria, funcionarios de la Gerencia Regional de Producción, de
Agricultura, Gremios, CITEs, Organismos No Gubernamentales, Asociaciones y Empresas relacionadas con la
cadena productiva de camélidos que opinaron durante el transcurso de la Conferencia Regional y recomendaron
continuar activamente la participación del Ministerio de la Producción, contraparte institucional peruana en el
proyecto Prospectiva en Textiles Camélidos de la Región Andina, así como, convocar a CONALPACA al más
breve plazo y fortalecer CEPROBA alpaca.
Perú lidera la crianza de aplacas y vicuñas, Bolivia la de llamas y Argentina la de guanacos. Hay muchos
problemas similares entre los tres países, siendo el eslabón más débil en todos los casos el de la crianza. Este
estudio de prospectiva contribuirá en Perú a retomar los ejes de la estrategia competitiva del sector camélidos y
fortalecer las Normas Técnicas Peruanas, así como, los estudios de investigación sobre la alpaca que permitirá
diferenciar las características genéticas de las alpacas que producen fibras finas. (Ver CINTECIN)
Bolivia cuenta con una mesa técnica que facilita tener una política integrada, valoran el componente genético en el
tema llamas y proponen combinar los saberes ancestrales con la tecnología y la innovación. Plantean al “hombre
como eje fundamental del cambio”. Podemos conocer la experiencia de la empresa boliviana de productos de
camélidos como es COPROBA, como un modelo de autogestión empresarial, así como la línea de prendas que
destacan la tradición pre-hispánica boliviana. También en Bolivia hay una empresa de descerdado de fibra de
llama, la mejor de América Latina.
Hugo Lamas del INTA Abrapampa de Argentina recalcó la posibilidad de empresas que exporten productos
agregados y no animales en pie. Se coincide en que el control del contrabando y de la reventa de animales ha
sido una dificultad enorme. Se rematan en Australia en 40.000 dólares, pero en la zona andina se venden
ilegalmente a 1500. En Argentina destaca la presencia de guanacos en semi-cautiverio en el Sur, Río Negro y
Neuquén, gracias al trabajo del INTA Bariloche y el INTA Trelew. En la transformación es importante la experiencia
del INTI textil y el trabajo con mezclas de fibras.
En Perú la población estimada es de mas de 4millones 800 mil cabezas de alpaca liderada por Puno, con el 55%
de las cabezas. La población de vicuñas es cercana a los 200.000 animales (son estimados partiendo del total de
fibra contabilizada). Resaltaron en la conferencia las experiencias de ITDG en el Cuzco y el rol de los
extensionistas alpaqueros, que difunden herramientas técnicas y fortalecen el clúster desde las escuelas rurales
contribuyendo al desarrollo social en las zonas de productores de camélidos. Lucia Choquehuanca de la Cámara
MyPe de Arequipa planteó integrar el tema de la calidad de vida de los alpaqueros y el desarrollo de consorcios
empresariales. Con el consorcio Colca Perú, de moda étnica ya han estado en Colombia moda y en Marruecos
difundiendo hermosos diseños.
El representante de DESCO planteó que la pequeña propiedad es un problema con rebaños muy pequeños y la
necesidad de avanzar en las estrategias de asociatividad y en tener un plan de mejora genética concertado con
las comunidades. El Centro de desarrollo alpaquero de Tocla, apoyado por DESCO, trabaja con 8000 productores
en Lampa, Caylloma y Qusipicancchis. En cuanto a comercialización, todavía solo un 8% de la comercialización
se hace de acuerdo a la NTP. La mayor parte del mercado compra por peso y los animales de fibra fina pesan
menos.
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Eliseo de los Ríos del CITEindustria textil camélidos IPAC, recalca que en Perú la experiencia de desarrollo de
proveedores de las grandes empresas ha sido una escuela de formación en exigencias de calidad que ha
generado nuevas empresas. Perú tiene una alta tecnología en la producción industrial y de tintorería; tanto el
grupo Inca como Michell, han hecho un importante desarrollo de proveedores MyPes y han concentrado la
producción en Arequipa. Se cuenta con un fundo piloto del grupo Inca y otro de la Michell, cuentan con centros de
capacitación y de mejora genética.
El día 12 se presentó la experiencia exitosa de la empresa Teixidors, a cargo de Juan Ruiz de Terrazas, Cataluña,
España que recuperó la artesanía del telar en la región y vende en mercados de alta moda y en textil hogar. Las
etiquetas reflejan el detalle de la elaboración del producto y todas realzan la marca. Las encuestas virtuales del
Foro y el debate virtual de las hipótesis planteadas por expertos (49% de Perú, 20% de Argentina y 31 % de
Bolivia), han identificado muchos acuerdos sobre el tema de asociatividad y el rol que cumple el estado en
promover esa asociatividad y como proveedor de servicios estratégicos sin crear burocracias.
Se resalta la importancia del desarrollo de marcas y que la mejora en la calidad de la fibra de acuerdo a normas
técnicas andinas homologadas, debe contribuir a mejorar la calidad de vida de los productores rurales y esto
implica un rol de estado. También se identificaron, en coincidencia con el diagnóstico, las limitaciones sanitarias y
organizativas y la necesidad de los servicios de extensión agraria para asegurar empadre controlado, buenas
prácticas, un seguimiento de los registros genealógicos y la transferencia tecnológica que involucre a los criadores
y artesanos con la cadena de valor.
Es necesario, asimismo, el involucramiento y el rol de los medios de comunicación, internet, etc., y fortalecer una
institucionalidad que comprometa al Estado y las empresas, tanto las industriales, como las MYPES y
cooperativas, así como la academia. En la cadena de valor hay poco nivel de negociación de precios y de valorar
las experiencias de cooperativas que deben tener sostenibilidad en el tiempo. Se necesita tener en cuenta la
cadena de valor del producto hecho a mano y aumentar los recursos humanos calificados. Se proponen
Intercambiar tecnologías de descerdado (experiencia del cashmire) y analizar mejor la influencia del cambio
climático en el tema forrajero.
El Taller de Visiones estuvo facilitado por Ana Morato y Modesto Escobar de la OPTI. Se trató de concertar
visiones de futuro que permitan actuar proactivamente desde ya y en el tiempo e incluyan las visiones de los más
pequeños productores y sus objetivos que por ahora son de subsistencia. La Visión general acordada ha sido.”El
sector de los camélidos sudamericanos es innovador, con una cadena de valor equitativa, articulada y
tecnológicamente avanzada que procesa una fibra mundialmente reconocida por su calidad y su contribución a la
cultura y la sostenibilidad.” Se plantearon visiones en tres líneas específicas.
1. Comunidades andinas de criadores y artesanos con ingresos equitativos, servicios básicos cubiertos y con
capacidad para desarrollar un sector competitivo en el marco de la sostenibilidad y el desarrollo territorial que
facilite la formación de clusters.
2. Los productores y las empresas se articulan comercialmente de forma transparente y sobre la base de los
principios de calidad y responsabilidad social empresarial (valores sociales, culturales y medioambientales)
3. Empresas artesanales debidamente insertadas en el mercado con tecnología y soporte adecuado, con
productos de calidad, diseño que ponen en valor los saberes tradicionales y la identidad cultural.
Estas visiones tienen que acompañarse de objetivos para alcanzarla, como pueden ser: disminuir el grosor de la
fibra, dar formación a los criadores, eliminación de la compra al peso por compra calidad-precio. Se identificaron
las dificultades o barreras para alcanzar esos objetivos, como es el caso de la atomización de más del 80% de los
productores. Se coincide en que falta posicionamiento de la fibra en el mercado mundial unido a estándares de
calidad y diseño. Se considera una oportunidad las tendencias de comercio justo y la recuperación de saberes
milenarios, así como, la asociatividad de la cadena. También se acordaron criterios de metodología y se formaron
tres grupos de trabajo, que trabajó una visión general y visones para cada uno de las tres grandes líneas en un
horizonte temporal al 2020-2025.
Se ha sugerido promover Instrumentos como: Censos alpaqueros y de camélidos. Análisis genealógico, proyectos
conjuntos. Compras públicas. (MyPeru, Compra boliviano, PROlana) Puntos de priorización en compras estatales.
Combate al contrabando y promover Proyectos conjuntos, entre Perú, Argentina y Bolivia, bases de datos
conjuntas, ensayos interlaboratorios, Normas Técnicas homologados e imagen de marca en camélidos
sudamericanos.
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La agenda prevista es realizar en julio el segundo taller de Hoja de Ruta, donde a partir de los factores críticos
para alcanzar la visión de futuro, se definirían las acciones que deberían realizarse para resolver esos temas y
quienes son los actores involucrados en temas como financiamiento, implicación de los gobiernos, o acciones
conjuntas entre los tres países, para poder alcanzar el futuro deseable.
El Proyecto “El Futuro de los Productos del Altiplano y los valles centrales del Ande/Textiles, basados, en Fibra de
Camélidos” concluirá con una segunda conferencia internacional en octubre y podremos tener el informe final en
diciembre. Será un importante insumo para la CONALPACA y la cadena de camélidos y facilitará alimentar en
forma permanente de información para la mejora del diagnóstico país, así como, focalizar las estrategias y
políticas públicas.
INNOVACION EN EL SECTOR TEXTIL CAMELIDOS – AREQUIPA

En la Semana Nacional de la Innovación INNOTEC PERÚ 2010, se presentaron dos prototipos vinculados con la
cadena de camélidos: “Lavadora para fibra de alpaca con el uso de energía solar” e “Hilandera con freno de cursor
regulable para uso en el sector artesanal”.

Coordinadora proyecto Camélidos OTCIT-PRODUCE,
equipo de investigadores y asesor

Jurado Evaluador en la Vitrina Tecnológica-SENCICO

El Prototipo “Lavadora” es una propuesta del Centro de Desarrollo e Investigación en Tecnología de la
Cooperativa de Producción y Servicios Especiales de los productores de camélidos andinos del Cusco. Es un
proyecto elaborado por los hermanos Freddy Alan y Juan Carlos Ccarita Cruz, Percy Quispe y Ania Rosas;
egresados de la Universidad Nacional de San Antonio Abad Cusco y Universidad Nacional Agraria La Molina e
hijos de productores alpaqueros, que fueron apoyados por el Ing. Wilfredo Necochea. La propuesta busca crear
tecnología nacional textil con capacidades de producción pequeñas (100Kg/h), con utilización de la energía solar
como fuente de calentamiento del agua necesaria para lavar fibra de alpaca, que consuma menores cantidades de
agua y que utilice detergentes biodegradables.
El prototipo “Hiladora” es una propuesta de GOVATECPERU elaborada por Pedro Abacuc Goregliad Borja y Ali
Hans Gonzáles Ruiz, que es adaptado a cualquier tipo de hebra especialmente a la alpaca y llama, obteniéndose
diferentes torsiones y espesores de manera simétrica.
Luego de la evaluación del Jurado presidido por el Sr. Fernando Gutiérrez ex -Ministro de Tecnología de Costa
Rica, la Lavadora para fibra de alpaca ocupó el Segundo Puesto en la Categoría Prototipo, sub categoría
Universidad, Institutos Superiores, centro de Investigación y ONG y la Hilandera con freno de cursor regulable
para uso en el sector artesanal ocupó el Primer Puesto en la Categoría Innovaciones, sub categoría Micro y
Pequeña Empresa.
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COMITÉ DE
CINTECIN

INNOVACIÓN

TECNOLÓGICA

INDUSTRIAL

–

Mayo 2010, 5ta. Sesión del CINTECIN.
La reunión del mes de mayo trató sobre los avances de los proyectos de investigación de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, PIBAP-FINCYT, y sobre la agenda del Consejo Nacional de Competitividad del MEF. La
sesión estuvo dirigida por el Ing. José Valdez Calle, presidente del CINTECIN.
Proyectos de investigación UNMSM PIBAP-FINCYT. Felipe San Martín, Ph.D., del Consejo de Gestión de la
Investigación del Vicerrectorado de la UNMSM realizó una reseña de cómo se fueron incorporando algunas de las
Facultades de la UNMSM, a los proyectos de Investigación que realiza la universidad Decana de América. Luego
abordó en particular los proyectos de investigación en la modalidad PIBAP que cofinancia el FINCYT; los mismos
que reciben el soporte en la gestión de parte del Vicerrectorado de Investigación, a través del Consejo de Gestión
de Investigación.
Entre los proyectos PIBAP-FINCYT que viene trabajando la UNMSM, se comentaron en CINTECIN los siguientes
proyectos en alpacas, producto bandera del Perú de la Facultad de Medicina Veterinaria.:
1. Estudio de toxinas α y β de Clostrodium perfringens en el desarrollo de la enterotoxemia (diarrea
bacilar) de crías de alpacas, que provoca hasta el 70% de mortalidad a las crías de alpacas en el Perú.
Objetivo: Desarrollar metodologías en el laboratorio para identificar y evaluar toxinas de C. perfringens
aisladas de alpacas neonatas muertas por enterotoxemia. Obtener toxinas aisladas y caracterizadas.
Desarrollar técnicas de laboratorio para el diagnóstico de la enterotoxemia. Establecer el rol patogénico del C.
perfringens y sus toxinas en alpaca., Los objetivos del proyecto se han cumplido en un 80% y actualmente se
está evaluando una vacuna con las toxinas identificadas inactivadas. Otros logros han sido el desarrollo de
cuatro tesis, dos de pre y dos de post grado, la capacitación en el exterior de un estudiante, tres
presentaciones en congresos internacionales y una publicación en revista indexada.
2. Caracterización del desarrollo del tracto intestinal en crías de alpacas. Busca determinar el impacto de
la enteritis en el tracto intestinal, el epitelio y el sistema inmune asociado a la mucosa, considerando los
factores que influencian a mortandad Hay dos tesis doctorales y cuatro de maestría en ejecución, cuatro
tesis de pregrado, dos de ellas sustentadas.
3. Desarrollo de protocolos de fertilización in vitro y criopreservación de gametos como herramientas
para contribuir a la mejora genética de alpacas. Se orienta a disponer de un protocolo factible de ser
validado en condiciones de campo en el mediano plazo y que utilizado en los núcleos genéticos elite, pueda
contribuir a un acelerado progreso genético y mejorar la calidad de fibra de los rebaños alpaqueros.
4. Desarrollo de protocolos de fertilización in vitro y criopreservación de gametos como herramientas
para contribuir a la mejora genética de alpacas. Se orienta a disponer de un protocolo factible de ser
validado en condiciones de campo en el mediano plazo y que utilizado en los núcleos genéticos elite, pueda
contribuir a un acelerado progreso genético y mejorar la calidad de fibra de los rebaños alpaqueros. Otros
logros: Cuatro tesis de pregrado, una tesis doctoral.
Otros proyectos de I+D+i en la UNMSM
5. Catálogo de plantas biocidas del algodonero. Facultad de Farmacia y Bioquímica- Objetivos: Selección
de plantas biocidas del algodonero, clasificación botánica, estudio fitoquímicos. Preparación de extractos
liofilizados. Ensayos para evaluar toxicidad. Estudio de principales plagas. El catálogo de plantas biocidas del
algodonero, brindará información sobre las diversas técnicas de manejo sostenible de plagas, ayudando al
agricultor, especialmente a 20 mil familias de productores algodoneros, a conocer el manejo de plagas con
métodos naturales de regulación y le permitirá reducir costosa esta producción emblemática peruana. Los
objetivos del proyecto se han cumplido en un 80%. Entre otros logros destaca la formación de recursos
humanos ya que en este proyecto han intervenido 12 estudiantes de pre y postgrado y se han sustentado dos
tesis de pregrado. También se ha comprado un equipo de HPLC (Cromatografía líquida de alta eficacia).
6. Evaluación de factores bioquímicos y moleculares para la determinación de biomarcadores
periodontales y caries. Facultad de Odontología. Objetivo: Realizar estudios básicos en la búsqueda de
biomarcadores que permitan, en forma clínica, diagnosticar y prevenir tempranamente estas enfermedades.
El uso de biomarcadores permitirá al odontólogo un mejor tratamiento para el cuidado de la salud bucal. Los
objetivos del proyecto se han cumplido en un 50%. Se han identificado tres biomarcadores en la saliva de los
pacientes. Se han desarrollado cuatro tesis de pre y posgrado.
7. Desarrollo de un prototipo de fitomedicamento a partir de hojas de piper aduncum para el tratamiento
de la úlcera péptica y cáncer gástrico - Facultad de Medicina Humana. El proyecto pretende ofrecer un
fitofármaco obtenido del extracto de las hojas de Piper aduncum (matico) validado en animales de
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

experimentación con inducción de úlcera péptica y cáncer gástrico, para su posterior aplicación en seres
humanos que adolecen de esta patología. Los objetivos del proyecto se han cumplido en un 50%.
Actualmente la propuesta se encuentra en el proceso de probar experimentalmente el matico en ratas
inducidas experimentalmente con ulcera péptica y cáncer gástrico.
Reducción del contenido de azufre presente en el petróleo crudo pesado mediante la aplicación de
compuestos nanoparticulados de molibdeno - Facultad de Química e Ingeniería Química. El objetivo
del proyecto es caracterizar un catalizador nanoestructurado de Molibdeno a partir de materia prima
nacional, que permitan remover los contaminantes. Los objetivos del proyecto se han cumplido en un 60%.
Se han logrado: dos tesis de doctorado y dos de maestría
Obtención de lipasas de interés comercial aprovechando la biodiversidad microbiana de las salinas
de Pilluana en San Martín - Facultad de Farmacia y Bioquímica. El proyecto propone la obtención de
lipasas resistentes a procesos tecnológicos exigentes de temperatura, pH y salinidad aprovechando la
biodiversidad microbiana de las salinas de Pilluana de la provincia de Picota (San Martín). Están por
sustentarse dos tesis una de pre y dos de posgrado y cuentan con dos proyectos de doctorado que
trabajarán la purificación de la enzima y el valor agregado de la misma.
Caracterización del desarrollo del tracto intestinal en crías de alpacas Facultad de Medicina
Veterinaria. Determinar el impacto de la enteritis en el tracto intestinal, el epitelio y el sistema inmune
asociado a la mucosa, considerando los factores que influencian a mortandad Hay dos tesis doctorales y
cuatro de maestría en ejecución, cuatro tesis de pregrado, dos de ellas sustentadas.
Desarrollo de protocolos de fertilización in vitro y criopreservación de gametos como herramientas
para contribuir a la mejora genética de alpacas - Facultad de Medicina Veterinaria. Se orienta a
disponer de un protocolo factible de ser validado en condiciones de campo en el mediano plazo y que
utilizado en los núcleos genéticos elite, pueda contribuir a un acelerado progreso genético y mejorar la
calidad de fibra de los rebaños alpaqueros.
Desarrollo de protocolos de fertilización in vitro y criopreservación de gametos como herramientas para
contribuir a la mejora genética de alpacas. Se orienta a disponer de un protocolo factible de ser validado en
condiciones de campo en el mediano plazo y que utilizado en los núcleos genéticos elite, pueda contribuir a
un acelerado progreso genético y mejorar la calidad de fibra de los rebaños alpaqueros. Otros logros: Cuatro
tesis de pregrado, una tesis doctoral.
Historia clínica automatizada con Aplicaciones a la ictericia Obstructiva extrahepática. Facultad de
Ciencias Matemáticas. Crear una Historia Clínica Automatizada utilizando las tecnologías de la web
semántica, la que permitirá que un registro de paciente sea utilizado por diferentes centros hospitalarios.
Adicionalmente se creará una aplicación a la ictericia obstructiva extrahepática para mostrar los mecanismo
de extracción de datos e informaciones y de inferencia a través de agentes de software y de maquina de
inferencia.

Agenda del CNC-MEF. Sandra Doig, Directora Ejecutiva presentó lo que se viene realizando en el Consejo
Nacional de Competitividad, de acuerdo a las Áreas prioritarias de trabajo - DS Nº 024-2002-PCM:
1. Incrementar las exportaciones; 2. Mejorar la productividad de las empresas.
3. Promover el valor agregado;
4. Reducir sobrecostos; 5. Generar un clima favorable a la inversión.
Los desafíos planteados por el CNC son: la efectividad de los espacios de concertación, la importancia de las
políticas meso u horizontales, el rol del CNC en el MEF y el impulso a reformas efectivas en algunos ejes como:
1) Mejora del Clima de Negocios con el objetivo de: Reducir trámites, tiempos y costos de los procedimientos
comunes a toda empresa. Para ello, los instrumentos son: cambios normativos, reingeniería de procesos
institucionales, e implementación de las TICs. Hay metas concretas en los indicadores específicos de este índice
para el 2011. Las entidades involucradas son: PCM, SUNARP, Colegio de Notarios, SUNAT, RENIEC, CAPECO,
INDECOPI, Poder Judicial, CONASEV, MINCETUR, Municipalidades.
2) Impulso a la Innovación, Objetivo: Acciones orientadas a construir una política de innovación tecnológica para
la competitividad, sostenible y con instrumentos apropiados. Los instrumentos que involucran a CONCYTEC,
Ministerios de la Producción y Agricultura, PCM, INEI y el sector Privado y académico son:
• Evaluación de políticas de apoyo a la innovación, por parte de la Organization for Economic Cooperation and
Development (OECD).
• Encuesta Especializada de Innovación por el INEI
• Evaluación de
• institutos de investigación públicos y
• Diseño de un Programa de Innovación para la Competitividad
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ENTREVISTAS EN LA HORA N
Ángel Hurtado OTCIT-DVMYPE - Industria
Las entrevistas realizadas en la Hora N, que conduce Jaime De Althaus, han contado en mayo con dos
importantes entrevistas:
Nuevos lanzamientos de Innóvate Perú – FIDECOM, entrevista a José Luis Chicoma, Viceministro de
MYPE e Industria y Presidente del Consejo Directivo del Fondo FIDECOM – Innóvate Perú. El Viceministro
se refirió a las tres nuevas convocatorias de Innóvate Perú, fondo concursable de cofinanciamiento de
proyectos de innovación para las empresas. La 2da convocatoria PIPEA (proyectos de innovación productiva
para empresas asociadas); 1ra convocatoria es el PIPEI (Proyectos de Innovación Productiva empresa
individual); y 1ra convocatoria PIMEN (Proyectos Menores de Innovación Productiva).
•

2da Convocatoria PIPEA (Proyectos de Innovación Productiva para Empresas Asociadas)
Para 3 ó más empresas. Máx. S/.404 100
Financiamiento de 60% a 75%
Plazo: Hasta el 21 de mayo del 2010.

•

1era Convocatoria PIPEI (Proyectos de Innovación Productiva para Empresas Individuales) Para 1 ó
2 empresas
Máx. S/.269 300
Financiamiento de 50% a 70%.
Plazo: Hasta el 10 de junio del 2010.

•

1era Convocatoria PIMEN (Proyectos Menores de Innovación productiva)
Para micro y pequeñas empresas Máx. S/.53 880
Financiamiento de 50% a 70%
Plazo: Hasta el 10 de junio del 2010.

Para mayor información: Teléfonos de Innóvate Perú-FIDECOM: 725-0156 / 723-4119
http://www.innovateperu.pe http://www.fincyt.gob.pe consultas@innovateperu.pe

Semana Nacional de la Innovación, 26 y 27 de mayo, entrevista a Ricardo Alcázar, Empresario y
miembro del Comité Organizador por la Cámara de Comercio de Lima. La semana de la innovación incluyó
varias actividades, el Congreso Nacional y el Seminario Avanzado de Gestión de la Innovación, y la
premiación del Concurso Nacional de Prototipos e Innovaciones Tecnológicas / Premio Nacional SYNACYT a
la Innovación. Los temas fueron:
1.
2.
3.
4.

Parques Tecnológicos e Incubadoras de Empresas: Experiencias de Costa Rica y Brasil.
Estrategia para la Institucionalidad.
Propiedad Intelectual.
Creatividad y promoción de la Innovación.

Para desarrollar estos temas se contó con expertos de Brasil, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, España y
Perú.
También se presentaron experiencias Nacionales de Promoción y Casos Exitosos de Innovación: ALICORP,
Gerardo de la Piedra, Gerente Central de I+D. OLTURSA, David Olano, Presidente Ejecutivo. FRUTIX,
Nicolai Stakeff, Gerente General.
Comité Organizador: CCL, SNI, ADEX, CONCYTEC y otras entidades públicas y privadas.
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NOTICIAS DE LOS CITEs

Área Vitícola
Durante el presente mes de mayo
se han continuado las actividades
agrícolas destinadas a preparar
las plantaciones demostrativas de
Uva de Mesa e iniciar la campaña
2010, con la labor de poda. Se
viene preparando todo el material
vegetal en el vivero para cumplir
con la entrega de plantones
injertados solicitados por nuestros
clientes en este año, en las
diferentes variedades.

AREA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Recordando la importancia de los análisis de yemas…
Aplicaciones y utilidades de éste análisis!!!
La poda es una práctica antigua y necesaria en la vid, donde se seleccionan los mejores sarmientos fruteros y
se podan para que den más frutos. Existen muchos sistemas de poda, que son determinados por la variedad,
la edad del cultivo, el sistema de conducción y la distribución de las yemas fruteras a lo largo del sarmiento o
cargador. El buen agricultor, sabe que la vid produce sus frutos sobre las yemas fruteras del sarmiento del
año anterior y basado en este conocimiento, realiza su poda.
Gracias al análisis de yemas podemos hacer que esta pericia sea efectiva y atinada, además de aprovechar
la información adicional que proporciona a las empresas este importante análisis para:
•

•
•

Determinar el número de yemas fértiles, es
decir, las yemas que van a producir racimos, y
su posición en el sarmiento. En base a esta
información las empresas determinan el
número de yemas a dejar en la poda.
Realizar la poda proyectando la cantidad y
calidad de fruta que desee obtener según su
mercado.
Conocer la proporción de yemas necróticas
(muertas) y afectadas con ácaros de modo
que se puedan evaluar los factores que
pudieron mermar la producción. De este modo
para el año siguiente, se podrá prevenir su
ataque e incidencia.

•

•

Contar con un indicador, sobre la calidad y
sanidad de la madera y el vigor de los
sarmientos, de manera que las empresas
puedan planificar mejor las actividades de
manejo sanitario nutricional para la siguiente
campaña.
Estimar el rendimiento (Kg/Ha) de fruta, dato
que se podrá obtener al saber el número
promedio de racimos que se obtendrán por
cargador, el número total de cargadores a
dejar por planta, el número de plantas por área
y el peso estimado que debe tener cada
racimo
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“Asociatividad: Marca Colectiva Orovilca” El Proyecto Fondoempleo “Incremento de la
Productividad y Rentabilidad de los Productores de Uva, Pisco y Vino en Ica, Pisco y Cascas”
ha impulsado dentro de sus objetivos que los productores de la Asociación de Productores de
Piscos y Vinos del Valle de Ica APROPICA, hayan conformado un Consorcio para la
producción de Pisco Premium elaborado en Ica con las mejores uvas del valle. La
presentación se realizó el día 01 de mayo en el Club Social de Ica y el lanzamiento del
producto a nivel nacional se tiene previsto para el mes de julio en la ciudad de Lima en el
marco de las festividades por la semana nacional del Pisco.

“Cursos de Fondo Empleo”
En la segunda quincena de mayo se realizó la
presentación de los cursos de especialización en
viticultura y enología, que se estarán desarrollando
durante el año 2010 y 2011, en las provincias de Ica,
Pisco y Cascas. Los productores, beneficiarios del
proyecto, recibieron con mucho entusiasmo la información;
y se comprometieron a asistir a estos eventos de
capacitación. El Curso de Especialización en Viticultura
inició el 21 de mayo y el curso de Especialización en
Enología el 28 de mayo.
Fabiola Nieri Silva - Coordinadora del Proyecto Fondoempleo – CITEvid

CONCURSO DE PISCO EN NASCA
Como todos los años, uno de los acontecimientos celebrados en la Ciudad de Nazca
es la Semana Turística, que este año tuvo lugar desde el 08 hasta el 15 de mayo
festejando su XXIX edición. Dentro de las actividades, se organizó el VIII Encuentro
de Productores y Concurso de Productores de Pisco, donde el CITEvid participó en
calidad de organizador.
Se efectuaron coordinaciones con el Presidente de la Cámara de Turismo de la
ciudad de Nazca, con los participantes del VIII Encuentro de Productores y
Concurso de Pisco, con los responsables del Muestreo necesario para el concurso
de la Dirección de Industrias de Ica y con su Director Econ. Reynaldo Valencia, así
como, con la Municipalidad Provincial de Nazca y con los hoteles donde se
hospedaron los Catadores.
Los ganadores fueron:
Pisco Quebranta
1º Rajaz / Neginsa
2º Leoncio Garcia Navarro
Arequipa
3º Roberto Garcia Huamani
Pisco Italia
1º Jesús Hernández Álvarez
Ica
2º Rajaz / Neginsa
3º Mauricio Acuache Carlos
Pisco Acholado
1º Rajaz / Neginsa
2º Leoncio García Navarro
Arequipa
3º Agroindustrial Paracas

-

-

Bodega Yanquiza - Distrito de Subtanjalla - Ica
Bodega Caraveli - Provincia de Caraveli -

-

Bodega García - Distrito de Ingenio - Nazca

-

Bodega Yanquiza - Distrito de Subtanjalla -

Bodega Yanquiza - Distrito de Subtanjalla - Ica
Bodega Acuache - Distrito de Los Aquijes -Ica

-

Bodega Yanquiza - Distrito de Subtanjalla - Ica
Bodega Caraveli - Provincia de Caraveli -

-

Bodega Huarangal - Distrito de Paracas - Pisco

-

GANADORES DEL CONCURSO EN
NASCA Y EXPOSICIÓN DE PISCOS Y
VINOS DE CHAPARRA

Ing. Alan Watkin – José Dioses – Área de Capacitación
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CITEfrutas tropicales y
plantas medicinales de Loreto
NORMA TÉCNICA PERUANA DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA PARA LA PRODUCCIÓN
DE PULPA DE CAMU CAMU
El pasado 16 de abril de 2010, INDECOPI aprobó mediante resolución R-005- 2010/CNB INDECOPI la norma
técnica NTP 030.011 PRODUCTOS NATURALES. Buenas Prácticas de Manufactura para la producción de la
pulpa de camu camu arbustivo (Myrciaria dubia H.B.K. Mc Vaugh), que se elaboró en forma conjunta por
empresarios, técnicos y académicos de instituciones miembros del Sub Comité Técnico de Normalización de
Camu Camu – SCTN CAMU CAMU, con sede en Iquitos, cuya Secretaría la ejerce el CITEfrutas tropicales y
plantas de LORETO. De esta forma, la cadena agroexportadora peruana de camu camu cuenta a la fecha con
4 normas técnicas aprobadas referidas a la clasificación y requisitos de fruta, de pulpa de camu camu, buenas
prácticas agrícolas y buenas prácticas de manufactura.
CAPACITACION EN TRAZABILIDAD Y ESTÁNDARES EN LA CADENA DE SUMINISTRO
El próximo mes de junio 2010, los productores y empresas de las cadenas productivas de camu camu y
sacha inchi de Loreto recibirán capacitación y asistencia técnica en temas de trazabilidad y estándares en la
cadena de suministro, brindado por el CITElogística GS1 y el CITEfrutas tropicales y plantas medicinales de
Loreto. La actividad será financiada por el Programa MI EMPRESA del Ministerio de la Producción.
Entre los beneficiarios se encuentran las empresas Negocios Agroindustriales Loreto S.A.C.–NALSAC,
Biotech Pharma Marketing, Global Bussiness E.I.R.L., y la Asociación de Productores de Camu Camu de las
Cuencas de Amazonas, Napo y Tigre-APROCCANT; quienes tendrán la oportunidad de aprender conceptos
básicos de codificación, estándares globales GTIN, captura automática de datos, registros de trazabilidad,
calidad y planificación, sello de trazabilidad, mapeo de procesos, manual de trazabilidad, etc. La actividad
incluirá visitas técnicas a plantas de proceso de camu camu y sacha inchi, así como visitas a parcelas de
cultivo de camu camu y sacha inchi.
PROYECTO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DE CAMU CAMU
La alianza conformada por la empresa AGRÍCOLA EURAM S.A.C., el CITEfrutas tropicales y plantas de
Loreto y el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana – IIAP han presentado el proyecto “Desarrollo
de tecnología para la extracción y purificación de ácido ascórbico natural a partir del camu camu (Myrciaria
dubia H.B.K. Mc Vaugh) y su aplicación en las industrias nutracéuticas y cosmecéuticas” al fondo
concursable FINCYT, en la última semana de mayo.
La empresa solicitante Agrícola EURAM S.A.C. contará con el apoyo de las entidades colaboradoras
CITEfrutas tropicales y plantas de LORETO y del IIAP, en materiales y equipos de laboratorio y de planta
piloto, así como en recursos humanos. También está prevista la prestación de servicios tecnológicos para la
producción piloto de vitamina C natural concentrada.
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Tecnología en los materiales del calzado
El 13 de mayo, más de 50 empresas de calzado del Perú asistieron
a una charla técnica de Artecola Perú, gracias a la difusión del
evento por parte de CITEccal y al apoyo de la Corporación del
Cuero, Calzado y Afines y del Comité de Calzado de la Sociedad
Nacional de Industrias. El Sr. Paulo Sergio Do Reis, Supervisor
Técnico de Laminados de Artecola Industrias Químicas - Matriz
Brasil, dictó la charla técnica “Innovación y Tecnología en
Laminados Termoplásticos para la Industria del Calzado” en el
auditorio de la SNI. El experimentado técnico explicó con detalle la
evolución de las punteras, contrafuertes y auxiliares y los cambios
que han sufrido estos componentes en el tiempo. Hizo una
clasificación de los laminados termoplásticos para punteras,
contrafuertes y auxiliares explicando cuales eran sus principales
características e indicando las ventajas de usar estos materiales
como elemento de diferenciación que agrega valor al producto y le
brinda comodidad al usuario, así como una apariencia distinguida al
calzado.

Finalmente cerró la exposición dando los principales
lineamientos para una producción responsable. El Sr. Reis,
tiene formación profesional en Gestión de la Producción con
especialización en Cuero y Calzado en el INESCOP (España),
cuenta con 29 años de experiencia trabajando para empresas
del sector calzado y actualmente además se desempeña como
profesor de Tecnología del Calzado en la Universidad Feevale
de Novo Hamburgo.
Huancayo Feria EXPODetalle
El 25 y 26 de mayo en la ciudad de Huancayo se realizó la Feria EXPO DETALLES con la presentación de 22
empresas de proveeduría y servicios para el calzado, que se lucieron exhibiendo las últimas propuestas de la
temporada 2010. La asistencia fue masiva, ya que se dieron cita más de 300 personas en los dos días que
duró la Feria.

CITEccal enfatizó la presentación de los servicios de
control de calidad para el calzado de seguridad,
protección y trabajo, ya que muchas empresas venden a
las mineras de la zona y estas les demandan que el
calzado cumpla una serie de requerimientos que tienen
que ver con la duración del calzado y, de manera muy
especial, los referidos a proteger la integridad física de
los trabajadores.
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CITEccal y la Universidad Ricardo Palma orientando a futuros profesionales
El 31 de mayo tuvimos la visita en CITEccal de 15 estudiantes
de las Facultades de Ingeniería Industrial, Ingeniería
Electrónica y Arquitectura de la Universidad Ricardo Palma.
El objetivo de la visita fue motivar e interesar a los futuros
profesionales para que se orienten hacia este rubro en un
futuro cercano cuando tengan que ingresar al mercado
laboral. También se buscaba evaluar la posibilidad del
desarrollo de proyectos conjuntos en los que se pueda
implementar en las empresas de cuero y calzado los
resultados de las investigaciones que la Universidad ha
venido desarrollando.
La visita estuvo encabezada por la MBA. María Chiok Guerra
Directora del Centro Internacional de Tecnologías, Desarrollo
Empresarial y Liderazgo – CITDEL de la Facultad de Ingeniería - Universidad Ricardo Palma y Presidenta del
Grupo Women in Engineering Perú - WIE/IEEE Perú www.wieperu.org.
Diversificación de productos en la industria del cuero
Con la finalidad de que las empresas puedan ofrecer otros productos
relacionados al cuero, el CITEccal viene dictando cursos en los que se
desarrollan los temas de carteras, bolsos, mochilas, entre otros, que son
productos que requieren poca inversión en tecnología especializada. En
este mes, 12 empresarios del sector vestimenta asistieron al curso de
Patronaje y Confección de casacas de dama en cuero, dictado por la
Profesora María del Rosario Alcocer, los participantes aprendieron nuevas
técnicas de producción y darle mejor acabado a las prendas para resaltar
sus características y así hacerlas más atractivas al cliente.
Vigilancia Tecnológica: Solicitudes de Patentes Publicadas ligadas al sector calzado
Nº Publicación

Solicitante

US2010/037485

Wu, ChiKung

US2010/037486

Verheijen,
Luisa

País de
origen
EE.UU.

EE.UU.

CONTENIDO TÉCNICO
Pantufla que incluye una capa base y una
capa de fijación formada sobre la capa
base. La capa base tiene una zona de
apoyo de dedos, un soporte de arco y una
zona de soporte del talón. Cuando el
usuario lleva la pantufla y se pone de pie, la
capa de fijación se presiona y se une por
completo al pie. Cuando el usuario levante
el pie, la pantufla sigue unida a él gracias a
la capa de fijación.
Zapato modular optimizado para su
almacenamiento y para el uso eficiente de
materiales, que incluye componentes
ornamentales para el corte que se pueden
unir selectivamente al piso, de diferentes
estilos y configuraciones.

Fuente – documentos de patentes: Oficina Española de Patentes y Marcas, OEPM; Observatorio de Prospectiva Tecnológica e Industria,
OPTI.
El total de las patentes publicadas aparece en la versión electrónica www.opti.org, en www.inescop.es., o bien en www.oepm.es.
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SALTO HACIA LA INNOVACION TECNOLOGICA
CITEmadera contribuye al desarrollo de innovaciones tecnológicas en las empresas atendidas.
En dos estudios1 recientes sobre el impacto en la innovación tecnológica de las empresas atendidas por los Centros de
Innovación Tecnológica, y del CITEmadera en particular, se presentan evidencias e interesantes hallazgos sobre el perfil
de las empresas, sus prácticas de innovación tecnológica y la valoración de los servicios prestados por el CITEmadera.
‐ 52% de las empresas atendidas son fabricantes de muebles, 18% carpintería de obra, 14% estantes, escritorios, 10%
otros artículos en madera y 6% solo con melamine.
‐ Según el número de trabajadores y monto de facturación 8 de cada 10 empresas atendidas son microempresas, 1 de
cada 10 son pequeñas empresas.
‐ Como mercado de destino el 62% dirige sus productos al mercado local, 20% a nivel nacional, 14% local y exportación y
4% solo exportación.
‐ 7 de cada 10 invirtieron en el 2008 en compra de equipos (60%), infraestructura (36%), innovación (28%), capacitación
(34%), asistencia técnica (14%), desarrollo de productos (12%) y cambios organizacionales (6%).
‐ 6 de cada 10 manifestaron que han incorporado una innovación en su empresa impactando en la mejora de proceso
productivo a través de la incorporación de: producción en serie, tratamiento de madera seca, uso de nuevos materiales
(acabados) e introducción de nuevos diseños.
‐ Solo 4 de cada 10 conoce alguna norma técnica y la ha aplicado en la producción
MYPEs atendidas orientan su capacidad de innovación hacia la mejora de productos y de procesos de producción que a otros tipos de
innovación.
“Del número total de innovaciones registradas en todas las empresas encuestadas:
‐ 87% han sido en el producto: nuevos modelos o mejora de los existentes. 65% se han
catalogado como “seguidores” (no tienen productos originales, estos ya existen en el mercado local
o extranjero), 19% como “prospectivos” (tienen productos originales pero son menos de la mitad de
sus productos) y 16% como “primeros entrantes” (más de la mitad de sus productos son
completamente originales).
‐ 8% fueron en el proceso de producción: mejores prácticas de producción, nuevas maquinarias
y/o equipos, etc.
‐ 2% fueron de mercadotecnia: nuevas formas de promoción de los productos.
‐ 1% fueron en procesos administrativos: uso de un nuevo software para áreas de soporte como
ventas y almacenes.
‐ 2% fueron de mercado: penetración en mercados o segmentos de mercado nuevos para la
empresa.”
“Sólo 8% tienen una estrategia moderadamente articulada a sus objetivos de innovación, es decir, una
estrategia en la cual estén alineados: el enfoque de innovación de la empresa con los recursos que se
destinan para las actividades de experimentación y con la participación de los empleados en dichas
actividades. El 14% tiene una estrategia débilmente articulada, el 35% la tiene totalmente desvinculada
de sus objetivos de innovación, y en el 43% de los casos no existe tipo alguno de estrategia.”
“Respecto al uso de técnicas y herramientas formales en el proceso de gestión de la innovación, 87%
manifiestan que son muy informales en la fase de gestión de ideas, 22% afirman ser más formales en la
fase de definición del concepto y sólo 8% en la fase de desarrollo de la innovación y lanzamiento al
mercado.”
Los empresarios valoran los servicios prestados por el CITEmadera.
Con calificación de 1 y 10, las empresas usuarias de CITEmadera (26 entre las encuestadas),
consideran los servicios del CITEmadera relevantes y satisfactorios. Sin embargo la dispersión o
concentración de las repuestas expresan grados diferenciados de satisfacción y relevancia. Consideran
más relevantes los servicios de: asistencia técnica (9.2), control de calidad (9.1), capacitación (9),
información (8.7) y producción (7.2).
Igualmente, con calificación entre 1 y 10, las empresas se consideran satisfechas en asistencia técnica
(8.4 en promedio), Producción ((7.9), Capacitación (7.8), Información (7.1) y Control de Calidad (6.4).
1

Estudio “Impacto de la Estrategia de Intervención del CITEmadera en la Cadena Productiva atendida”. OTCIT. 2009.
Tesis de Doctorado “Desarrollo de la Innovación Empresarial en Pequeñas Empresas Capacitadas: Caso de los CITEs en el Perú”. Irigoyen,
Isaac. 2010.
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CITEconfecciones EL TALLER

LA COOPERACION BILATERAL PERUANO-ARGENTINA
En el marco del proyecto: “Diseño, valor agregado y calidad en la producción de confecciones en fibras de
camélidos en Arequipa y Lima”, del FONDO ARGENTINO-FOAR se tuvo la presencia de la Ing. Patricia Marino,
Directora de INTI-Textiles durante los días 10, 14 y 17 de mayo de 2010 en la ciudades de Arequipa y Lima, quién
tuvo la responsabilidad de realizar un Diagnóstico Sectorial que ayude a detectar necesidades que puedan ser
cubiertas por la oferta tecnológica e innovadora del INTI-Textiles para proponer un plan de actividades del
proyecto FOAR. La entidad ejecutora del proyecto en Perú es la Oficina Técnica de Centros de Innovación
Tecnológica- OTCIT del Ministerio de la Producción.

En Arequipa se reunieron entidades de promoción vinculados a la actividad textil como: CID-AQP, Universidad
Católica Santa María, Universidad Nacional San Agustín, CITEconfecciones El Taller, consultora Aquaterra,
PROMPERU y Ministerio de la Producción. Asimismo, se logró la participación de representantes de MYPEs
confeccionistas y artesanos de la región a quiénes se presentó las áreas de trabajo de INTI-Textiles de manera
de promover la participación y detectar necesidades de los asistentes.
Finalmente en Lima, en las instalaciones de la OTCIT se reunieron expertos textiles, representante de la Central
Interregional de Artesanos Peruanos que agrupa unos 700 artesanos de todo el país- CIAP, la Dirección de
Competitividad del Ministerio de la Producción, el CITEconfecciones y Diseño de Moda - Chio Lecca y la Oficina
Técnica- OTCIT del Ministerio de la Producción. Se visitaron las instalaciones del CITEconfecciones Diseño Chio
Lecca, el Taller Artejido, Asociación de Mujeres del distrito de San Juan de Lurigancho que se dedican a la
fabricación de prendas de vestir en tejido a palito, crochet, máquinas artesanales, máquinas de confección
industriales y bordados a mano y las instalaciones de la Empresa “Framaz” que produce unas 2 mil prendas al
mes y tiene unos 20 empleados, los productos son en tejidos planos de algodón tanto masculinos como
femeninos, su titular Sr. Antonio Cajamarca entregó un CD con las colecciones. Esta empresa exporta a EEUU y
Centroamérica.
El trabajo de campo y las reuniones sostenidas con distintos actores tuvieron como objeto definir las acciones
futuras del proyecto.
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MIRAFLORES: SENSIBILIZACION DEL SECTOR TEXTIL CONFECCIONES
Se realizó una charla gratuita para 30 empresarios del sector, los asociados de COMPYMEP en temas de
tendencia Otoño – Invierno 2010 a mercado europeo para las líneas de damas y caballeros.
GAMARRA: Ofrecimos una Conferencia para 50 empresarios MyPes de GAMARRA EXPORTA para el Desarrollo
de una colección para mercado exportación.
LOS OLIVOS: El 10 y 14 de mayo se realizó una conferencia a pequeños empresarios del Distrito, con la finalidad
de informarles los diferentes cursos que ofrece CITEconfecciones y diseño de Moda Chio Lecca, en coordinación
con la ONG GLOBAL HUMANITARIA PERU como parte del Proyecto de Fortalecimiento de Unidades Productivas
y Mejora de Empleabilidad en la Zona de Confraternidad del Distrito de Los Olivos. Se convocó a más de 100
personas para que definan los cursos de interés entre los cuales se escogió Diseño de Modas y Patronaje
Industrial los cuales se iniciaron este 31 de mayo con dos grupos de 25 beneficiarios cada uno.
CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL
Se firmó un convenio con la Federación de Trabajadores del Seguro Social del Perú con la finalidad de poder
brindar seminarios de sensibilización para luego poder capacitarlos en cursos de oficio para formar empresarios
emprendedores.
VISITA DE EXPERTAS DE MODA ETICA
El 25 de mayo recibimos la visita de dos expertas de Animaná: Dominique Peclers y Adriana Marina, con la
finalidad de construir alianzas estratégicas entre empresas textiles para promover una moda con identidad
peruana y que se articule con el trabajo de las artesanas de diversas regiones del Perú.
Se realizó un conversatorio con nuestros diseñadores donde pudieron intercambiar experiencias en mercados y
tendencias de moda y se compartió la experiencia del CITE en el trabajo con artesanos de Cuzco y del norte del
Perú. El equipo de Animaná también tuvo reuniones en Arequipa y en Cuzco con el apoyo de la Cámara PYME,
del CITEindustria textil camélidos IPAC y de la OTCIT.
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TALLERES ESPECIALIZADOS SOBRE CONCURSOS DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA –
INNÓVATE PERÚ EN PIURA
Los Talleres sobre los Concursos de Proyectos de Innovación Productiva – Innóvate Perú, se realizaron el 25 de
mayo, en la sede de la Cámara de Comercio de Piura. Estos talleres fueron promovidos por el fondo concursable
del Ministerio de la Producción: Innóvate Perú – FIDECOM y el Programa de Ciencia y Tecnología (FINCyT),
entidad encargada de la administración y ejecución de Innóvate Perú.

know-how sobre Biocomercio, hierbas aromáticas y capsicums
Con el apoyo del Ministerio de la Producción, el CITEagroindustrial Piura participó en el evento “Mercados y
Biocomercio: Requisitos y barreras para la exportación de alimentos a China, EEUU, Japón y UE”
organizado por MINCETUR, PROMPERU y GTZ en el marco del Proyecto: “Desarrollo de Capacidades para el
Biocomercio en Namibia, Nepal y Perú (CBBT) GTZ/UNEP-UNCTAD CBTF” y el Programa Nacional de Promoción
de Biocomercio. En este taller se trató acerca de los requisitos para exportar productos naturales (alimentos o
ingredientes) con potencial para el biocomercio, con énfasis en los requisitos establecidos para alimentos nuevos
(novel foods) para los mercados de Unión Europea, así como otras regulaciones para los mercados de Estados
Unidos, Japón y China.
Además se realizó un viaje a Arequipa con la finalidad de conocer en Chiguata el Centro Físico del proyecto
CITEvirtual que impulsa el CITEagroindustrial Arequipa. Se visitaron los viveros experimentales, donde además de
propagar las hierbas aromáticas se ensaya la adaptación de hortalizas a la zona, y se visitó la planta de preproceso de hierbas aromáticas. En Cerro colorado, se visitó la planta de procesamiento de hierbas aromáticas,
donde apreciamos los procesos de limpieza, clasificación y empaque.
Durante la visita a Arequipa el representante del CITEagroindustrial Piura participó en la I Convención
Internacional de Capsicum "Inocuidad: sustento de la competitividad". En este espacio se tuvo contacto con
productores de Arequipa, Ica y Piura, además de con compradores de capsicums y proveedores de servicios que
estaban presentes en una sala de exhibición de insumos y servicios.
La Convención permitió detectar el interés y/o la necesidad de los productores, de obtener tecnología sencilla y
eficiente en deshidratación, que les permita:
• Realizar las cosechas de hierbas aromáticas sin depender del clima, permitiéndoles programar sus cosechas y
mejorar rendimientos.
• Controlar la humedad final de sus productos, los productores de páprika, hacerlo en menor tiempo, en
condiciones adecuadas y eliminar la necesidad de humedecer el producto seco, lo que implica un mayor riesgo
de generación de hongos y sus toxinas.
Identificamos el interés de productores de frutas en deshidratación de uva, mango, entre otros frutos que es una
de las ofertas del CITEagroindustrial de Piura y la planta piloto ubicada en la UDEP. Se coordinó con el
CITEagroindustrial CEPRORUI para generar cursos de ensamble y operación de deshidratadores solares de bajo
costo, diseñando deshidratadores según los requerimientos de cada grupo, el CITEagroindustrial Piura pone a su
disposición su experiencia en este tema y la información con la que cuenta.
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MODELO DE GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO PARA PyMEs
En el 2008, GS1 Perú lanzó un programa que duró dos años, denominado: “PyMEs competitivas a través de la
Gestión Eficiente de su Cadena de Suministro”. El alcance del programa fue ayudar a pequeñas y medianas
empresas a mejorar el nivel de servicio hacia sus clientes, sus procesos y por ende ahorrar costos a través de la
implementación de los estándares globales que promueve GS1 a nivel mundial. Uno de los objetivos principales
fue el desarrollo e implementación de una metodología marco para adaptar la gestión de la cadena de suministro
acorde a las mejores prácticas y estándares globales que emplean las empresas grandes a los requerimientos de
las PyMEs.
35 PyMEs fueron seleccionadas para ser parte del programa, de un total de 200 empresas. El programa fue
financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (FOMIN – BID) y se enfocó en la producción de aceitunas,
aceite de oliva y pisco en las regiones de Ica y Tacna. Se recibió el soporte de CITEvid de Ica, CITEagroindustrial
de Tacna y de la Oficina Técnica de CITEs (OTCIT) del Ministerio de la Producción. Un facilitador local brindó a
los participantes de las empresas soporte continuo, retroalimentación y monitoreo.
El programa se basó en una adaptación para PyMEs del modelo de análisis de cadena de suministro denominado
SCOR (Supply Chain Operations Reference Model), creando un modelo para transferir conocimiento, generar
mejoras en procesos logísticos y los consiguientes ahorros a las empresas participantes en tres fases específicas:
1. Diagnóstico logístico y de cadena de suministro, para elaborar una línea de base de la situación actual de los
participantes, se usaron herramientas para evaluar y medir sus capacidades y desempeño en estas áreas.
2. Capacitación y asistencia técnica en Planificación y gestión, Compras, Almacenamiento y Gestión de
Inventarios, Gestión de la Producción, Transporte y Distribución, Estándares y herramientas facilitadoras.
3. Auditoria final para verificar la conformidad en la adopción de las buenas prácticas y los estándares, para
obtener el Sello de Conformidad en Buenas Prácticas Logísticas.
Más de 20 personas de los CITEs regionales fueron capacitadas en temas de logística, gestión de cadena de
suministro y uso de estándares. Uno de los empresarios participantes expresó “Al inicio del programa contaba con
2 almacenes y tenía la necesidad de implementar un almacén adicional. Con la consultoría recibida he logrado no
sólo gestionar mejor los espacios sino disminuir inventarios por mejoras en mi proceso de planificación, por lo que
no sólo no fue necesario aumentar un almacén adicional, sino que hoy sólo requiero de un almacén para toda mi
operación”.
De las 35 empresas participantes, 13 fueron certificadas al final del programa, de las cuales, 7 recibieron
adicionalmente, el sello GTC (Global Trazability Conformance). Dentro de los importantes beneficios que
recibieron las empresas participantes para sus negocios, tenemos:
9 Mejora en la comunicación interna
9 Mejoras con la adopción de indicadores de desempeño de productividad, calidad y servicio al cliente
9 Optimización de espacios y rediseño de almacenes
9 Mejora del nivel de servicio, a través de reducción en los tiempos de entrega (50%), reducción de niveles de
inventario (30%)
9 Economías de escala de hasta 40% como resultado de la implementación compras conjuntas
9 Ahorros de costos logísticos (promedio 30%) a partir de la reducción de los stocks
El reto solo comenzó para estas empresas, que no solo tendrán que mantener las mejoras logradas, sino evaluar
la necesidad de continuar invirtiendo en procesos de automatización y uso de estándares GS1 como EDI
(Electronic Data Interchange) o Intercambio Electrónico de Documentos y uso de Catálogos Electrónicos. GS1
Perú, CITELogística estarán ahí para acompañarlos.
Para el 2010 GS1 Perú, CITELogística, planea
promover el programa a dos grupos adicionales de
PyMEs, esta vez en Lima, con aproximadamente 25
empresas en cada grupo.
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NOTAS BREVES

Locales
CRECIMIENTO
La economía peruana creció 8,76% en abril, el nivel más alto desde octubre del 2008. Las importaciones peruanas
en abril reportaron un incremento anual de 32%. El presidente Alan García afirmó que las ventas cada vez
crecientes en supermercados, mercados populares y otros establecimientos demuestran la “confianza” de la
población en el crecimiento económico del país. Indicó, asimismo, que el “liderazgo” y la existencia de metas
claras son la “llave” para asegurar el desarrollo del país.
• En marzo, el PBI registró un crecimiento de 8,8 por ciento, la tasa de expansión más alta desde octubre de
2008. La actividad económica continuó mostrando el dinamismo de meses anteriores, principalmente en los
sectores no primarios. Así, en este mes destaca el crecimiento de 24,1 por ciento de la construcción y de 18,1
de la manufactura no primaria así como el avance del sector comercio, que creció 10,6 por ciento. Con este
resultado, el PBI creció 6,0 por ciento en el primer trimestre del año.
• Al 18 de mayo las reservas internacionales netas (RIN) ascendieron a US$ 35 190 millones, monto mayor en
US$ 141 millones respecto al registrado a fines de abril. En lo que va del año se ha acumulado un aumento de
US$ 2 055 millones. Por su parte, la Posición de Cambio del BCRP al 18 de mayo fue de US$ 25 227 millones,
monto mayor en US$ 2 238 millones en relación a fines de 2009.
• Del 11 al 18 de mayo, el riesgo país medido por el spread del EMBIG Perú subió de 185 a 204 puntos básicos,
similar al comportamiento del spread de la región que aumentó en 25 puntos básicos.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AGROINDUSTRIA
El desarrollo de la agroindustria nacional se refleja en los niveles de inversión que realizan el Estado y la empresa
privada, que le permite mayor dinamismo en el mercado internacional. La producción de frutas y hortalizas se
incrementa entre 15% y 20% anual y las principales zonas de cultivo alcanzan un promedio de 100 mil hectáreas
en Ica, Trujillo y Piura. En la actualidad, Lambayeque, Arequipa y Chiclayo figuran entre las ciudades potenciales.
Asimismo, las industrias azucareras, maicera, algodonera y arrocera incrementan su presencia en el mercado
internacional entre 5% y 10% anual. En este sentido, José Luis Chicoma, Viceministro de MYPE e Industria de
Produce, señala que el sector agrícola representa el 6,7% del Producto Bruto Interno (PBI), mientras que los
productos orientados a la industria y exportación constituyen el 13,8%.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXPORTACIÓN
Las exportaciones acumularon, en lo que va del 2010, un total de US$ 10,222 millones, monto un 42.3% superior
al registrado en el mismo periodo del año anterior. Con este resultado, la balanza comercial de enero-abril 2010
presentó un superávit de US$ 1,357 millones.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AJÍ AMARILLO Y ROCOTO BUSCAN CONQUISTAR EE.UU.
Tras un año complicado que experimentó la páprika -el principal producto de exportación de los capsicum
(incluyen ajíes, pimientos y otros)-, los exportadores están buscando una alternativa, y la han encontrado en los
EE.UU. Y es que no se puede dejar de notar que de los US$ 140 millones que exporta el Perú en capsicum, solo
la páprika aporta más de US$ 100 millones, y el resto se debe a las partidas de pimiento piquillo, pimiento cuatro
cascos y jalapeños. Jorge Chepote, presidente del Comité de Productores y Exportadores de Capsicum de Adex,
indicó que junto con el SENASA se está trabajando el ingreso de estos productos frescos a EE.UU., ya que hasta
el momento solo se pueden exportar procesados (pulverizados o envasados).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PISCO APUNTA AHORA AL MERCADO CHINO
Nuestra bebida bandera pronto será degustada por la población de China, ya que los productores se alistan a
iniciar su exportación este mes o en junio, informó el presidente de la Cofradía de Catadores de Pisco del Perú,
Jaime Reátegui. El consumo del pisco sería impulsado por el reconocimiento internacional a la gastronomía
peruana, pues ya hay dos cadenas de restaurantes operando con mucho éxito en China, una pollería a la brasa y
otra de comida criolla.
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PISCO LICOR DE BANDERA QUE CAUTIVA
El Pisco Italia Viejo Tonel, producido por Agroindustrial Viejo Tonel, recibió la Gran Medalla de Oro en el Concurso
Mundial de Bruselas. El Bianca Pisco Acholado (de Phoenix Foods), el Pisco Italia de Casa de Piedra y la Botija
Pisco Puro de Quebranta (bodegas y viñedos Tabernero) también fueron reconocidos con la Medalla de Oro. En
tanto, el Pisco Acholado Viejo Tonel, Pisco Tres Generaciones Acholado y Pisco Tres Generaciones Mosto Verde
Torontel (de Agroindustrias Tres Generaciones) recibieron Medalla de Plata.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------‘LOS JUEVES EMPRESARIALES DE LA MYPE’
Ya está en marcha esta iniciativa del Ministerio de la Producción que busca institucionalizar el acercamiento a la
MYPE con información y capacitación a los emprendedores sobre cómo hacer crecer el negocio y ganar dinero.
Este programa se ha comenzado en los distritos de Lima, Comas, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores,
Rímac, Independencia y La Victoria y próximamente se ampliará a otras regiones del país. PRODUCE presentó la
Colección CRECEMYPE, que describe en seis ejes temáticos distribuidos en 28 cartillas ilustrativas y de gran
interés para la MYPE, los conceptos y recomendaciones básicas para el crecimiento de la MYPE y aborda
aspectos como capacitación, financiamiento, calidad de productos y procesos, compras estatales, formalización,
asociatividad y cooperativas.
LAS PYME SE CAPACITARÁN EN SERVICIOS GENERALES
Gracias a una donación de 250 mil euros de la Comunidad de Madrid, unos cinco mil jóvenes emprendedores de
Lima Norte serán capacitados a través de la formación de las PYME. Con ese objetivo se firmó un convenio con la
Universidad San Ignacio de Loyola, que busca desarrollar el talento de los jóvenes peruanos.
FUNDACIÓN BBVA LLEGA AL SECTOR DE PEQUEÑAS EMPRESAS
La Fundación BBVA, accionista de la Caja Rural de Ahorro y Crédito (CRAC) Nuestra Gente, suscribió un acuerdo
de intención con Financiera Confianza para comprar el 85% de la entidad dirigida a las pymes. Según informó
Nuestra Gente a la Conasev, el acuerdo incluye un proceso de fusión en el que CRAC absorberá a Financiera
Confianza. La entidad resultante se convertirá en un banco.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DÍA DE LA BIODIVERSIDAD
Con motivo del Día Mundial de la Biodiversidad, el sábado 22 de mayo, y como parte de las actividades de
celebración
por
los
25
años
del
Seminario
Permanente
de
Investigación
Agraria
(SEPIA), esta institución, junto con la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), organizó la mesa de
debate “DIVERSIDAD BIOLÓGICA: La Agro biodiversidad en el Perú”, se llevó a cabo el viernes 21 de mayo en la
Facultad de Ciencias de la UNALM (Avenida La Molina s/n, La Molina).
Perú puede convertirse en potencia mundial de productos agrícolas orgánicos, basado en su gran biodiversidad y
sin necesidad de recurrir a semillas transgénicas, sostuvo el ministro del Ambiente, Antonio Brack Egg señalando
que Perú tiene más de 55 mil agricultores con certificación orgánica y en asociación con la agricultura moderna se
han convertido en líderes en los mercados mundiales en numerosos productos como café, cacao, banano,
hierbas aromáticas. La biotecnología que se desarrolle en nuestro país –sostuvo– debe tomar en cuenta las 55
variedades de maíz, las diversas variedades de algodones peruanos de colores, así como a los 55 mil agricultores
orgánicos certificados que exportan a mercados internacionales como la Unión Europea o Japón, con altos
estándares de calidad. "Estas son las riquezas que desde el gobierno intentamos proteger. Sólo el 2009 nuestras
exportaciones de productos orgánicos ascendieron a 1,20 0 millones de dólares.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FESTIVAL GASTRONÓMICO MISTURA 2010
La Tercera Feria Gastronómica Internacional de Lima Mistura 2010, se realizará del 7 al 12 de setiembre en el
parque de la Exposición y tendrá como producto estrella a la papa nativa, reunirá a todos los actores que
fomentan activamente el boom gastronómico peruano.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NUEVAS INVESTIGACIONES PARA DESARROLLO ACUÍCOLA
La viceministra de Pesquería, María Isabel Talledo, anunció hoy que gracias a la articulación de los sectores
pública y privada, se identificarán y validarán los proyectos de investigación que busquen impulsar el desarrollo de
la acuicultura en el litoral peruano (maricultura). Estas iniciativas serán concertadas y consideradas en el nuevo
Programa Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnología en Acuicultura, en el marco del Plan Nacional
de Desarrollo Acuícola (PNDA) y el Plan Nacional Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación para la
Competitividad y el Desarrollo Humano.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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COMISION CIENTIFICA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA DEL PERU (CPEP) EN LA RMCP
Está COMISION (CPEP), estará conformada por científicos, tecnólogos e innovadores peruanos que residen en el
Perú y en el extranjero y que voluntariamente desean aportar con su conocimiento y experiencia a los proyectos
de desarrollo a elaborarse que serán los siguientes:
1) La estrategia para el desarrollo de la CyT del Perú con objetivos, metas, procedimientos, medios, y hasta
desafíos a ser cumplidos a corto, mediano y largo plazo; el cual incluya una obligatoria educación a la clase
política, sobre las bondades que la CyT ofrecen para el desarrollo tecnológico y económico de nuestro país
con una visión innovadora y moderna que proyecte el desarrollo nacional de los próximos 20 a 30 años.
2) La Nueva Reforma Universitaria del Perú que ermita la investigación científica, el desarrollo del conocimiento
tecnológico, la innovación y la vinculación con las problemáticas nacionales y contribuya a alcanzar el valor
agregado que se puede obtener por el desarrollo de nuevos conocimientos a través de la investigación
científica.
3) La estrategia para el saneamiento y preservación del Medio Ambiente en el Perú. Nuestro país ha reportado
serios efectos en su régimen ambiental como la disminución de fuentes de agua debido a la desaparición de
algunos glaciares en la cordillera blanca, el efecto en la pesquera, el incremento de sequías y heladas
extremas en la sierra y la pérdida de bosques y biodiversidad en la selva.
Estos proyectos son propuestas de la RMCP para proponer las Políticas de Estado que se deben establecer a
partir del 2011. Será una Red virtual en la que sus miembros tendrán todas las facilidades para trabajar: opinar,
discutir, agregar documentos de soporte, corregir, y editar, todos los proyectos a elaborarse. Más información con
Miguel Ascón, M.S., Ph.D. Skype: “miguel_ascon”
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regionales
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPRESARIOS INNOVADORES
CUSCO | Recogiendo las experiencias más exitosas en emprendimientos microempresariales en Apurímac y
teniendo como plato de fondo la exposición del destacado empresario cusqueño Máximo San Román Cáceres, los
éxitos alcanzados por la firma Nova, se realizó con éxito el I Encuentro Regional de empresarios innovadores
2010, que fue organizada por la Dirección Regional de la Producción y la Cámara de Comercio de Apurímac. Los
empresarios se comprometieron a seguir fortaleciendo la organización gremial y trabajar de manera organizada
para aprovechar las oportunidades que traerá la conexión con el Brasil a través de la carretera Interoceánica en
los próximos años.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CAMBIAN PLANTACIONES DE COCA POR PALTAS
En pleno valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE), un proyecto de producción de paltas va ganando terreno. En
esa tierra, ubicada en los convulsionados distritos de Santo Domingo de Acobamba y Andamarca, en Junín,
algunos campesinos han dejado de lado sus cultivos de coca y ahora optan por la palta Hass y Forte.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CAFÉ PERUANO
En el Perú el aroma cautivador de un café recién pasado puede trasladarnos a la tierra prometida de este producto
de bandera: Chanchamayo y Satipo, donde se produce el 27% de la caficultura nacional. Todo amante del buen
café debe conocer este lugar, ubicado a no más de ocho horas de Lima, en Junín.
El café gourmet peruano amplió su oferta en el mercado internacional con la variedad Uchuñari o Achuni Coffee,
de los productores cafetaleros de Sandia, que busca convertirse en la versión peruana del café Kopi Luwak o
Civeta de Indonesia, el más caro del mundo. Miguel Paz López, gerente de la Central de Cooperativas Agrarias
Cafetaleras de los Valles de Sandia (Cecovasa), señaló que la variedad gourmet Uchuñari ya se exporta a
Inglaterra a mil 380 dólares el quintal (equivalente a unos 46 kilos), un precio superior a los obtenidos por otros
cafés peruanos. El café Tunki, producido en la provincia de Sandia y recientemente considerado como el mejor del
mundo en su categoría, participará en la feria de degustación que organiza la Asociación Europea de Cafés
Especiales (SCAE) en Londres (Inglaterra). El evento se realizará del 23 al 25 de junio
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INIA PROMOVERÁ CULTIVO DE PAPAYA AREQUIPEÑA PARA INCREMENTAR PRODUCCIÓN
Con el fin de promover el repoblamiento de cultivos de papaya arequipeña en esta ciudad, el Instituto Nacional de
Innovación Agraria (INIA) inició el estudio de 26 variedades de la planta para obtener semillas y nuevos plantones,
informó Jorge Medina Loayza, jefe de la entidad local.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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SEMILLAS DE UVA EXTINGUIDAS EN SUDAMÉRICA
Un pedazo de historia estaba enterrado a 5Km del distrito de La Brea, en la provincia piurana de Talara. Veinte
variedades de semillas de hace 45 millones de años fueron encontradas por especialistas estadounidenses del
Museo de Historia Natural de Florida que estiman, además, que se encontrarían los granos de uva más antiguos
de Sudamérica además de anonácea (guanábana), anacardiácea (coco y mango), ikananecea (plantas
trepadoras). “Dos de las tres especies de uvas encontradas en Talara solo crecen en la actualidad en Asia y
África. Aquí en Sudamérica estas especies se han extinguido, pero serían las más antiguas de la región”
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Internacionales
EL PERÚ Y LA UE CONCLUYERON NEGOCIACIÓN DEL TLC
MADRID. El Perú, Colombia y la Unión Europea (UE) firmaron ayer en Madrid la declaración por la cual se
concluyen las negociaciones del tratado de libre comercio (TLC) multipartes Perú-Colombia-UE. El texto fue
suscrito por los cancilleres del Perú, José Antonio García Belaunde, y de Colombia, Jaime Bermúdez, así como
por el comisario europeo de Comercio, el belga Karel de Gucht. (…) El presidente de la Cámara de Comercio de
Lima, Carlos Durand Chahud, destacó que con el acuerdo comercial negociado, más del 99% de las exportaciones
actuales a la UE entrarán libres de arancel.
Ahora será necesario prestar mucha más atención a los obstáculos no arancelarios y a la legislación alimentaria
europea.
El tratado beneficiará especialmente las no tradicionales del sector agrícola, confecciones y pesca. Guillermo
Vega Alvear, presidente de Perucámaras, anunció que su gremio viene capacitando a las pymes de provincias en
el marco del programa AL Invest IV de "Apoyo a la internacionalización de PyMEs en América Latina", que se
ejecuta con el apoyo de la UE.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LIMA DESPEGA COMO FOCO DE INVERSIÓN EN AMÉRICA LATINA
Nuestra capital es la novena ciudad en Latinoamérica con mayor atractivo para la inversión, reveló un informe
elaborado por una universidad colombiana y una consultora chilena, que fue dado a conocer esta semana.
Especialistas sostuvieron que esto se debe a que muchas empresas han buscado realizar inversiones con buenos
retornos y menor riesgo.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PERÚ Y JAPÓN TENDRÍAN NUEVA RONDA DE NEGOCIACIÓN DEL TLC EN LA SEGUNDA QUINCENA DE
MAYO O JUNIO
Los representantes de Perú y Japón podrían tener una nueva ronda de negociaciones del Tratado de Libre
Comercio (TLC) a finales del mes de mayo o en junio, informó hoy el ministro de Comercio Exterior y Turismo,
Martín Pérez. Agregó que en la víspera (miércoles) tuvo una reunión con el embajador de Japón en Perú, Suichiro
Megata, para plantearle dos posibles fechas para la continuación de las negociaciones del TLC. Precisó que la
primera propuesta es que ambos países se reúnan en la ciudad de Tokio (Japón), luego de la VI Cumbre de Jefes
de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe - Unión Europea (ALC-UE) que se realizará en Madrid
(España) los días 18 y 19 de mayo.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JAPÓN ES UN BUEN MERCADO PARA EL BANANO ORGÁNICO
En solo diez años el Perú ha pasado de exportar 856 toneladas de banano orgánico a más 82.000 toneladas en el
2009 por un valor aproximado de US$49 millones. Uno de los mercados más importantes para este producto
agrícola, en el que el Perú está asumiendo un gran liderazgo, es el Japón, cuyo consumo de plátano —entre
orgánico y convencional— es de más de un millón de toneladas, con tendencia a crecer. Según algunos expertos,
el consumidor japonés —con gran poder adquisitivo— prefiere cada vez más productos que no tengan elementos
contaminantes o nocivos para su salud, como pesticidas o insecticidas.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INDUSTRIA DEL PLÁSTICO
Hace tres años, la revista Modern Plastics informó sobre los esfuerzos de una empresa de Chipre para modificar
una maquina inyectora estándar (fuerza de cierre de 250 - 550 TM) y convertirla en una maquina de inyección
estiramiento soplado de una sola etapa adecuada para producción baja y media de botellas y jarras de PET.
Recientemente, Costas Sideris, quien la desarrolló y es dueño de la patente, informó que los modelos comerciales
se comercializaran a partir de fines de este año.
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La empresa ha rediseñado su prototipo inicial para hacerlo mas amistoso
para el operador y mas productivo. Los resultados se pueden ver en tres
maquinas de inyección estiramiento soplado que exitosamente producen
botellas de alta calidad (ver foto). El proceso Cypet que Sideris ha
desarrollado, es probable que cueste mucho menos que las maquinas de
moldeo por soplado de una etapa y de etapa y media que venden los
fabricantes conocidos, pero excediendo su productividad.
Primeras botellas moldeadas en una
maquina Cypet.

Fuente PLAEN - Plásticos, Envasado y Afines el 5/20/2010 Cortesía de Héctor Touzet

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Empresas españolas
Comienzan a conocerse los resultados de algunas grandes compañías españolas al primer trimestre de 2010 en
los que se comprueba la participación en los ingresos que alcánzala facturación exterior, de América Latina, lo
cual es un factor decisivo en la salida de la recesión y su fortalecimiento posterior. Las entradas provenientes de
inversiones realizadas en otros países ayudan en un porcentaje bastante alto a compensar el déficit Las
empresas españolas son más globales y están viajando a distintos lugares en busca de una oportunidad de
ampliar el negocio, crecer y diversificar riesgos. Varias de estas sociedades han adquirido relevancia
sobresaliendo en sectores como las infraestructuras, la banca, el turismo, las telecomunicaciones, la energía, el
sector agroalimentario, son líderes mundiales, contribuyen decisivamente al desarrollo de los países
latinoamericanos en los que invierten. Latinoamérica es en este momento un polo de inversiones muy atractivo
para los europeos, sobre todo para los españoles que cuentan con la gran ventaja del idioma.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRODUCTOS BANDERA
Desde hace algunos años el Perú, ante el mundo, se está posicionando por una gran variedad de factores que van
desde su gastronomía, turismo, cerámica, agroindustria, entre otros. Por tal razón y con la finalidad de proteger lo
que nos pertenece nacieron los Productos Bandera. Han tenido el privilegio de obtener este título, la gastronomía,
cerámica de Chulucanas, maca, pisco, lúcuma, café, espárrago, algodón y los camélidos sudamericanos (pelo de
la alpaca y llama). “El primer beneficiado de estos productos es el país, porque por primera vez se pone en valor
un patrimonio que tenemos en términos de bienes y además sirve como estrategia para resguardarlos”, indicó Luis
Torres, presidente de la Comisión de Productos Bandera (Coproba).
Más de US$ 56 millones de ventas se ha logrado hasta el momento a través de los siete eventos denominados
Expo-Perú realizados en diversos países, informó el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Martín Pérez
Monteverde. Hemos estado en Santiago de Chile, Buenos Aires, Ecuador-Quito-Guayaquil, Panamá y República
Dominicana.
El pisco, es un producto netamente peruano y cuya producción es de alrededor de los 5.5 millones de litros al año.
La mayor demanda del producto hará que este año su producción se pueda incrementar entre un 15% y 20%
exportando aproximadamente un millón de litros a Estados Unidos, Suiza, España y Chile
El algodón peruano, producido en Ica y Piura, es cotizado por su calidad. Estados Unidos, China y la India son los
principales compradores del algodón manufacturado en un textil. “Perú produce aproximadamente el 0,3% del
algodón a nivel mundial, pero falta más organización para crear marcas que incrementen el valor y nos
convirtamos en el primer proveedor a nivel mundial”, manifestó Juan Lazo, del Instituto Peruano del Algodón. Por
su parte la exportación de harina de maca ha pasado de US$ 1.5 millones a US$3 millones (2002 al 2009), lo que
significa una tasa de crecimiento media anual de 14.5%, (estudio de la consultora Maximixe).
El paiche, la papa seca, el ají panca el chinguirito, entre otros productos, fueron los ingredientes que conquistaron
el paladar nipón en el Primer Foro de Alimentos Peruanos y Umami, realizado el pasado 27 de mayo en Tokio
(Japón) donde los reconocidos chefs Toshiro Konishi y Pedro Miguel Schiaffino demostraron que la gastronomía
peruana es sabrosa gracias a su gran variedad de insumos.
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Eventos
II CONFERENCIA INTERNACIONAL RIESGOS Y PRODUCTOS DERIVADOS
Hora: 9:00 a 1:00 p.m.
Fecha: 10 de junio de 2010
Lugar: Auditorio CENTRUM Católica
Dirección: Jr. Daniel Alomía Robles 125 – 129 Urb. Los Álamos, Monterrico – Surco
Informes e Inscripciones: centrumeventosq@pucp.edu.pe
http://centrum.pucp.edu.pe/promomail/2010_conferencia/promomail_riesgofinanciero2010.html
CURSO ELABORACIÓN DE PLAN DE NEGOCIOS
El Instituto Latinoamericano de Desarrollo Empresarial (Ilade) dará 120 becas integrales a jóvenes emprendedores
para el curso 'Elaboración de Plan de Negocios’.
Fecha: Inscripciones hasta el 30 de junio de 2010
Informes e Inscripciones: http://www.ilade.edu.pe
CURSO DIRECCIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL
Ofrecido por el Centro de Altos Estudios Universitarios de la Organización de Estados Iberoamericanos, dirigido a
directores y coordinadores de proyectos y programas vinculados a la educación para el trabajo, docentes de
educación técnico profesional, técnico agropecuario y centros de formación profesional.
Fecha: Inscripciones hasta el 20 de julio de 2010.
Información: http://www.oei.es/cursodiretp/, Email: jilopezsoria@oeiperu.org
CURSO DE CAPACITACIÓN EN "CONSTITUCIÓN Y GESTIÓN DE PARQUES CIENTÍFICOS Y DE
INCUBADORAS DE EMPRESAS TECNOLÓGICAS"
Fecha: Del 5 al 9 de julio de 2010
Lugar: Aula digital – Centro de Convenciones
Dirección: Ciudad del Saber – Clayton, Panamá, Rep. de Panamá
Informes e Inscripciones: http://www.ci2panama.org/node/75
(Alessandro Favalli-Panamá) alessandro@ci2panama.org redlac@listsrv.ingenio.org.uy

IX ENCUENTRO CIENTÍFICO INTERNACIONAL 2010 DE INVIERNO (ECI2010I)
"Eduardo Gotuzzo Herencia"
El ECI 2010 llevará el nombre de Eduardo Gotuzzo Herencia, el científico peruano con el mayor numero de
publicaciones en revistas internacionales indexadas durante el año 2009.
Fecha: 03 al 06 de agosto de 2010
Lugar: Auditorios de Lima, Perú (por definir)
Informes e Inscripciones: http://www.encuentrocientificointernacional.org
http://www.cienciaperu.org/component/comprofiler/registers.html
Email: ecilima@yahoo.es

SEMINARIO CIENTIFICO INTERNACIONAL 2010 DE INVIERNO SCI2010I
Organiza: CEPRECYT y INICTEL-UNI
Fecha: 2 de agosto del 2010
Lugar: Centro de Convenciones Internacionales del INICTEL-UNI
Dirección: Av. San Luis Nº 1771 San Borja - Lima (altura de Av. San Luis con Av. Javier Prado)
Inscripciones: http://www.cienciaperu.org/eventos/sci/sci2010i.html
Email: scilima@yahoo.es
ENCUENTROS DESENTRALIZADOS
Fecha: 9 de agosto 2010
Lugar: Trujillo
Email: ecitrujillo@yahoo.es
Fecha: 9 de agosto 2010
Lugar: Arequipa
Email: eciarequipa@yahoo.es
Fecha: 9 de agosto 2010
Lugar: Huancayo Email: ecihuancayo@yahoo.es
Fecha: 9 de agosto 2010
Lugar: Cusco
Email: ecicusco@yahoo.es
Fecha: 9 de agosto 2010
Lugar: Iquitos
Email: eciiquitos@yahoo.
Informes e Inscripciones: http://www.cienciaperu.org/
XXV Congreso Peruano de Química”Ing. Quím. M. Sc. Dionisio Ugaz Mont”,
Fecha: 14 al 16 de Octubre de 2010 Informes e Inscripción: e-mail: sqperu@gmail.com
En Sociedad Química del Perú Av. Nicolás de Araníbar 696, Santa Beatriz Lima 01. Teléfono: 472-3925
http://www.sqperu.org.pe
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RECIBIMOS VÍA ELECTRÓNICA
NACIONAL
Boletín Educativo de Consultoría & Desarrollo De Recursos Humanos
(Ciencia y arte al servicio de las organizaciones)
Editor: Bernardo Ahlborn III. - Marzo 2010 ¿El descubrimiento del siglo?
consultoría & desarrollo de recursos humanos
Web Site: http://es.geocities.com/coyderrhh
Blog: http://coyderrhh.blogspot.com
NoticiasSER.pe – Una publicación de la Asociación SER
Boletín Noticias SER, miércoles 12 de mayo de 2010 http://www.noticiasser.pe/12/05/2010/editorial/editorial
IEE - Instituto de Economía y Empresa
Boletín Económico y Empresarial “AZ” N° 63 y 64
http://www.iee.edu.pe/doc/publicaciones/az/Boletin_63_IEE.pdf
Libro de Microfinanzas – Gestión y Desarrollo
Autor: Francisco Huerta Benites http://www.iee.edu.pe/doc/publicaciones/libromicrofinanzas/LibroMicrofinanzasTemario2009.pdf
BGE – Boletín Gestión Empresarial
Informe Empresarial, Mayo 10 del 2010 http://bge.zoomblog.com/
INGEMMET – Instituto Geológico Minero y Metalúrgico
Revista Institucional de Abril 2010, Año 2 N°5 Abril 2010
http://www.ingemmet.gob.pe/revista/5_2010/index.html
SNP – Sociedad Nacional de Pesquería del Perú
Boletín Informativo N° 119, 5 de mayo del 2010 http://www.snp.org.pe/
PESCAPERU.NET
Revista PESCAPERU.NET http://www.revistapescaperu.net/
misPECEs.com
Boletín de @cuicultur@ de mispeces.com, 24 de mayo 2010 http://www.mispeces.com/boletin/
Mundo MyPE – el consultorio empresarial de la micro y pequeña empresa
Periódico Mundo MyPE, Mayo de 2010 Año5
http://www.mundomype.com/archivos/periodico-mmype.htm

INTERNACIONAL
The News Says
Boletín electrónico E-Briefing Edition Nº 734, del Abril 11 a Abril 13, 2010
http://www.thenewssays.com/
REDESMA – Red de desarrollo sostenible y medio ambiente
REDESMA, Boletín 12-4 EXTRA V: 00 de enero de 2010
http://www.redesma.org/boletin/bol_2010/gtz_proagro_proapac/boletin.php
Embajada de Israel, Lima – Perú
Los invitamos a leer el artículo:"EDUCACION DE VANGUARDIA: ISRAEL 62 -CADE 2010"
Escrito por el Dr. León Trahtemberg y publicado en el Diario Correo de Lima, el pasado 23 de Abril del 2010.
http://maillist.tehila.gov.il/t/57294/161623/8902/0/
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INSME – International Network for SMEs
Newsletter of the International Network for SMEs
http://www.insme.org/documents/INSMEnews%20-%20Issue%20N°%2076%20%20April%202010%20Spanish%20Version.pdf
Acuerdo Nacional
Boletín electrónico "El Acuerdista", edición No. 27, Abril 2010
http://www.acuerdonacional.pe/prensa/boletin/Boletin27/boletin27-1.htm
INGENIO-LATU Incubadora de Uruguay
Redlac Digest, Vol. 29, Issue 2
Para suscribirse a través de la Word Wide Web, visite: http://listsrv.latu.org.uy/mailman/listinfo/redlac
O por correo electrónico, envíe un mensaje con asunto o cuerpo de "ayuda" a
redlac-request@listsrv.ingenio.org.uy
esPosible – La Revista de la gente que actúa
Abril 2010, Número 4, “Una cesta de la compra responsable” http://www.revistaesposible.org/Revista-esPosiblenumero-5
Madrimasd
NotiWEB de madri+d
http://www.madrimasd.org/informacionIDI/Notiweb/default.asp?dia=20&mes=5&anio=2010
NotiWEB de madri+d
La «Agenda Digital para Europa» prevé un aumento de la inversión en I+D
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=44074&origen=notiweb
Blog Techtulia
Tiempos virales: Más allá de la gripe y la crisis griega
http://blogs.semanaeconomica.com/blogs/techtulia/posts/viralidad-efectos-de-red-sponsume-com-threadless-grecia
En el Día de Internet: la promesa de las smart mobs
http://blogs.semanaeconomica.com/blogs/techtulia/posts/en-el-dia-de-internet-la-promesa-de-las-smart-mobs
Cbd - Convention on Biological Diversity
Revista business.2010 - Mayo 2010, Volumen 5 – Issue 2
(http://69.90.183.227/doc/newsletters/news-biz-2010-05-en.pdf) En esta edición se ha resaltado el tema de
negocios basados en biodiversidad y destacan varios artículos sobre la experiencia peruana, tanto de PromPerú
(Perú Natura 2009) como Programa de Promoción de Biocomercio y los proyectos de cooperación.
Fedit – Centros tecnológicos de España
Flash News, viernes 7 de mayo de 2010 http://www.fedit.com/Spanish/Paginas/A_Noticias.aspx
SELA – Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe
Servicio Informativo del SELA, 25 de mayo de 2010 http://www.sela.org/sela2008/prensa.asp?step=4
RESIRDES
Boletín Científico Informativo Volumen 3 N° 1, Mayo 2010 http://resirdes.org/index.htm
Ainia Tecnolimentalia
Boletín Tecnolimentalia N° 251, 26 de Mayo de 2010 Inscribirse a
CORFO
TODOCHILE

http://www.tecnoalimentalia.com/

http://www.corfo.cl/default.aspx

Informativos.net
Ultimas Noticias http://www.informativos.net/chile/Noticias_3_1.aspx
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PUBLICACIONES Y MATERIAL RECIBIDO
Ministerio de Agricultura
Cartilla Manual “Buenas prácticas de esquila y manejo del vellón de fibra de alpaca peruana”
Asociación Ancash
Consorcio Recursos – Technoserve Municipalidad Provincial de Huari, Ancash - Perú
Catálogo Iconografías prehispánicas de Ancash – Tomo I - Edición: Jorge Luis Puerta P., Eliana Castro C.
Sociedad Química del Perú
Revista de la Sociedad Química del Perú - Revista Trimestral, Volumen 75 N° 4 Octubre – Diciembre 2009
INTI – Instituto Nacional de Tecnología Industrial - Facultad de Agronomía – Universidad de Buenos Aires
Sericicultura Manual para la Producción (Libro y CD)
Autores: Francisco Pescio, Hernán Zunini, Claudio Pedro Basso, Marta Divo de Sesar, Rodolfo G. Frank, Alicia E.
Pelicano, Carlos María Vieites
ONUDI – Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
Informe Final
Productos andinos – El futuro de los productos del Altiplano y los Valles Centrales de los Andes
Plantas Medicinales
La comida sana y segura para el futuro (FutureFood)
Una previsión tecnológica del proyecto en Bulgaria, Croacia, la República Checa, Hungría, Rumania y
Eslovaquia
Prospectiva estudio sobre la cadena productiva de la industria pesquera en la región de la costa sur del
litoral del Pacífico de América
X – TEIXIDORS – Barcelona - España
El taller de Tejido Manual – El Poder del Sentido del Tacto
AIDIMA – Instituto Tecnológico Mueble, Madera, Embalaje y Afines
Publicación sobre Investigación, Desarrollo Tecnológico, e Innovación, del Instituto Tecnológico del Mueble,
Madera, Embalaje y Afines N° 63 – Primer Cuatrimestre – 2010
“Amueblando El Hábitat de la mano con la Naturaleza”
FAO – Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
Folleto Institucional FAO - Ayudamos a construir un Perú sin hambre y sin pobreza
FAO
“Apoyo a la Rehabilitación Productiva en Provincia Afectadas por el Terremoto” (GCP/PER/044/SPA) Trabajando por el Desarrollo Rural en el Perú
Proyecto: “Programa Regional para Reforzar los Impactos de las Políticas Públicas en la Erradicación del
Hambre y la Desnutrición Crónica Infantil” (GCP/RLA/169/SPA)“ -Apoyando la Estrategia Articulada de
Lucha Contra la Pobreza y la Desnutrición Crónica Infantil en el Perú
TN & Platex – la moda nace con nuestro hilado
¿Por qué Argentina? – 1ª ed. – Boulogne: Ediciones del Paraíso, 2008 - Autor: Susana Saulquin
Comité de Confecciones de la Sociedad Nacional de Industrias
Revista de confecciones punto&plano, A5/ N°16 Abril del 2010 Lima – Perú
UNI – Universidad Nacional de Ingeniería
Revista Innovación.uni – Ciencia y Tecnología al servicio del país, I Semestre 2010
European Commission - Revista Research*eu Nº 5 Abril 2010
>energía inteligente - Boletín del Programa Energía Inteligente – Europa, Nº 6 – enero 2010
Colegio de ingenieros del Perú - Puente – Ingeniería. Sociedad. Cultura, Año V, Número 16, Marzo 2010
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Centros de Innovación Tecnológica - CITEs
CITEccal
Caquetá 1300 – Rímac –Lima
Telefax: 3820115 / 4825870
citeccal@produce.gob.pe
CITEmadera
Parcela II Mz. Lt. 11 Parque industrial de V.E.S –
LIMA.
Telefax: 2875059 / 2880931
citemadera@produce.gob.pe
CITEmadera - U. T. Pucallpa
Carretera Federico Basadre Km. 4.200 - Pucallpa –
Ucayali
Telefax 061-579085
citemad_pucallpa@produce.gob.pe
CITEvid
Predio los Pobres Km. 293.3 Panamericana Sur –Ica
Teléfono: (056) 406224 citevid@produce.gob.pe
CITEfrutas Tropicales y plantas medicinales de
Loreto
Av. Freyre 610 (esquina con calle Táwara) Iquitos
Teléfono: 065 965748279
citeftpm@yahoo.es
CITEconfecciones El Taller Arequipa
Urb. Cabaña María J-5, II etapa – Cercado
Teléfono: (054) 201781 eltaller@eltaller.org.pe
CITEagroindustrial MST - Tacna
Panamericana
Sur
Km.
1303
ZOFRATACNA
Teléfono: (052) 317171 Anexo: 2143
citeagroindustrial@czofratacna.com.pe

–

Ciudadela

CITEagroindustrial CEPRORUI
Urb. Cabaña MZ. J5. 2da. Etapa- Arequipa
Teléfono: (054) 201507 Fax. (054) 201363
ceprerui@eltaller.org.pe
CITEindustria textil camélidos del Perú IPAC Arequipa
Campiña Paisajista N° 106, San Lázaro
Teléfono: (054) 227405
ipac@ipacperu.org
CITEagroindustrial Piura
Universidad de Piura – UDEP (Edificio de Química),
Av. R. Múgica 131, Urb. San Eduardo, Piura
Teléfono: (073) 310930
citeagropiura@produce.gob.pe
CITElogística GS1
Calle Monterrey 373 –Oficina 504 - Chacarilla Santiago
de Surco - Lima
Teléfono : 203-6100 anexo 224
citelogistica@gs1pe.org.pe
CITEsoftware Apesoft
Av. Aviación 2468, 2do piso - San Borja
Teléfono: 442 0320 citesoftware@apesoft.org
CITEagroalimentario de Majes y el Sur del Perú
Centro poblado el pionero MZ J3-4Y5 Majes
calle Arévalo 202 la perla –Arequipa
Teléfono:(054)237088-243660
idesiaqp@speedy.com.pe
CITEforestal
Echenique # 320 – Prov. Maynas – Región Loreto
Teléfono: (065) 266284
Email: juansimon@peru.com
CITEconfección y Diseño de Moda Chío Lecca
Av. El Ejercito 251 – Magdalena del Mar
Teléfono: 462 8321/ 2215546
cite@chio-lecca.edu.pe

CADENAS PRODUCTIVAS
EN LAS QUE TRABAJAN

Cuero, Calzado e
Industrias Conexas.

ENTIDADES QUE CONFORMAN EL CITE

CITE público, su consejo directivo está conformado
por empresarios líderes y PROMPERU.

CITE público, esta conformado por representantes
de gremios industriales del sector, PROMPEX,
PRODUCE y MINAG.

Madera y Muebles

Vitivinícola, con
perspectivas de ampliar
a hortofrutícola.
Frutas tropicales (Camu
Camu, cocona, arazá )
y plantas medicinales
(uña de gato, sangre de
grado)
Confecciones en tejido
plano y de punto.

CITE público, su consejo directivo está conformado
por empresarios líderes, PROMPERU y MINAG.
CITE privado, conformado por la Universidad
Nacional de la Amazonía, Cámara de Comercio,
IIAP, Instituto de Medicina Tradicional, Gob.
Regional, IPPN y PRODUCE.
CITE privado conformado por la ONG El Taller de
Arequipa.

Olivícola, orégano y
vitivinícola

CITE privado, conformado por PRODUCE y
ZOFRATACNA. Con participación de las Asoc.
Productores olivícolas y de aceitunas, los
vitivinícolas y los productores de orégano.

Hierbas aromáticas
orgánicas, en especial el
orégano

CITE privado, conformado por la ONG El Taller de
Arequipa.

CITE privado conformado por el Instituto Peruano
del Alpaca (IPAC) que integra: a líderes productores
alpaqueros,
industriales
textiles,
pequeños
empresarios confeccionistas y
PROMPERU.
CITE privado conformado por la Universidad de
Piura, Cámara de Comercio, PROMANGO,
CEPICAFE y a la ONG. CEDEPAS NORTE,
Asociación de Productores de Algarrobina,
PRODUCE.

Confecciones textil
camélidos

Mango, banano , limón,
café y algarrobina

Transversal a todas las
cadenas productivas en
el tema logística, código
de barras y trazabilidad
Transversal a todas las
cadenas productivas en
el tema del software

CITE privado acreditado por GS1-Perú.

CITE privado acreditado por APESOFT.

Cuy, lácteos y
derivados

CITE privado agroalimentario de Majes y el sur
del Perú, acreditado por IDESI Arequipa

Forestal maderable.
Manejo
forestal,extracción
de
madera,
primera
y
segunda transformación
de la madera

CITE privado, conformado por – Asoc. Industriales
madereros y afines de Loreto (AIMAL), Gobierno
Regional Loreto, Instituto de Investigaciones de la
Amazonía Peruana (IIAP), Universidad Nacional de
la Amazonía (UNAP)

Confección
textil
diseño de moda

CITE privado acreditado por el Instituto Internacional
de Diseño Chio Lecca.

y

OTCIT – Ricardo Angulo 816 – Urb. Corpac – San Isidro/ Telefax: ( 51 1) 2243119 – 4763964 / Email: otcit@produce.gob.pe www.produce.gob.pe/cites
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