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Boletín N° 46 
Enero - 2010 

“Año de la Consolidación Económica y Social del Perú” 

"En lo tocante a la ciencia, la autoridad de mil personas no es superior 
al humilde razonamiento de una sola"..   cuando defendía su teoría de 
que la tierra se mueve.  

    Galileo Galilei  

INNOVA Perú 

El Viceministro de MYPE e Industria presentó el 
Fondo Innóvate Perú-FIDECOM en 1ra. Sesión 
del CINTECIN. 
 
 
 
El CITEmadera informó sobre su participación en 
Misión Tecnológica a Valencia. España con el 
FINCyT. 
 
 
 
El proyecto PFE Lanchas de CITEvid exportó 9 
contenedores de uva Red Glove y Crimson 
Seedles a Holanda. 

Se incorporó nuevo voluntario senior del JICA para continuar con 
programa de mejoramiento de la productividad 5S y KAIZEN en 
empresas del CITEmadera, CITEccal y CITElogística (2010-2011). 
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EDITORIAL 
 
Empezamos el año 2010  llamado “Año de la Consolidación Económica y Social del Perú”, con muchas 
actividades de innovación. 
 
El  5 de enero se incorporó un nuevo voluntario senior de JICA, el Ing.  Katsuyaku Nakada para continuar 
el programa de mejora de la productividad aplicando las técnicas de las 5S y Kaizen con el equipo de la 
OTCIT, el CITEmadera, el CITEccal, el CITElogística que se incorpora a este Programa. El Ing. Nakada 
continúa la labor del voluntario senior Yukio Kashiwaya, que informamos en anteriores boletines para el 
período 2010-2011. En este mes también se integra otro voluntario senior, el Ing. Kazuhiko Sakakibara, 
para trabajar este programa con el CITEvid. Ambas acciones son coordinadas por la OTCIT con  
funcionarios de JICA y de la Oficina de CTI de PRODUCE. 
 
El 16 de enero, en la primera reunión mensual de CINTECIN, que se presenta en una de las secciones  del 
Boletín, el Viceministro de MYPE e Industria, José Luis Chicoma, expuso sobre el Fondo “Innóvate Perú” 
en una nutrida reunión que contó con la presencia del Ministro de la Producción, José Nicanor González, 
que saludó a los integrantes de CINTECIN y ratificó su compromiso con la innovación y la aplicación de la 
ciencia y la tecnología al desarrollo productivo, planteado al asumir el cargo.  
 
El 19 de enero el Ministro de la Producción, inauguró el Foro: “Desafíos después 
del XII Foromic: Las Pymes en el Perú”.  En el evento el Ministro presentó el 
PREMIO PRESIDENTE 2010 PARA EMPRENDEDORES DESTACADOS, galardón 
que constituye el más alto reconocimiento del Estado a los microempresarios 
formales que destaquen en las diferentes actividades o sectores y sean ejemplo de 
emprendimiento, innovación  y desarrollo. La premiación será este 14 de mayo y se 
premiará a 14 empresarios de la MYPE: dos de la actividad industrial, dos del sector 
agroindustrial, cuatro de la actividad comercial, dos del rubro prestación de 
servicios, dos del sector artesanía e igual número para el sector acuícola. 
 
El Foro contó con la presencia de la congresista Fabiola Morales, Fernando Villarán, Iván Mifflin y otros 
profesionales de la Mesa PYME que presentaron en Lima el libro “Creando riqueza desde abajo: Las micro 
y pequeñas empresas en el Perú”, que ya había sido distribuido en octubre en Arequipa en el Foro 
internacional  de la microempresa organizado por el BID.  Los expositores plantearon la agenda pendiente 
para las micro, pequeñas y medianas empresas en temas de políticas, asociatividad, innovación y servicios 
de desarrollo empresarial para las MYPE. Fue clausurado por el Viceministro de MYPE e Industria, José 
Luis Chicoma.  
 
Durante el mes de enero el Ministro de la Producción y el Viceministro presentaron en varias oportunidades 
a la prensa y en gremios empresariales el Fondo Innóvate Perú – FIDECOM dirigido a co-financiar 
proyectos empresariales de innovación productiva y transferencia de conocimientos a través de concursos. 
El Ministro señaló que “En este primer trimestre se evaluarán los primeros proyectos (…) para 
eventualmente asignarles los primeros diez millones y luego continuar con el resto”.  Afirmó que el Perú es 
un país con empresarios muy creativos. Agregó que un tema pendiente es desarrollar un proceso 
sostenido de innovación, y  que, para ello, gestionará el apoyo de la cooperación internacional y del sector 
privado para poder desarrollar proyectos orientados a mejorar la tecnología industrial y a  promover 
innovación en especial en la MYPE. 
 
El primer concurso de “Innovate Perú“, el Fondo FIDECOM, será el PIPEA 2009, que premiará a proyectos 
presentados por tres o más empresas (o compañías asociadas con universidades, instituciones de 
investigación, etc.). Los recursos podrán utilizarse en equipo técnico, consultorías, congresos o pasantías o 
en la contratación de expertos del extranjero. Serán del orden de 10 los proyectos que podrán recibir, cada 
uno, un financiamiento no reembolsable de máximo S/.404 mil (hasta el 75% del total del proyecto).  La 
fecha límite de presentación de trabajos es el próximo 3 de marzo. El formulario obligatorio se encuentra 
en línea en la página www.innovateperu.pe. A futuro, se realizarán más convocatorias para completar el 
uso de los 200 millones comprometidos.  
 
El 21 de enero, José Nicanor Gonzales Quijano, tras reunirse con funcionarios del BID, señaló que Perú 
podría presentar próximamente la segunda fase del Programa de Ciencia y Tecnología (FINCyT), el cual 
está avanzando en forma muy exitosa para seguir promoviendo  proyectos de  investigación e innovación 
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tecnológica, así como misiones tecnológicas y formación de recursos humanos calificados. Ambos fondos, 
FINCYT e Innóvate Perú FIDECOM  son instrumentos para aumentar la inversión peruana en Investigación 
y desarrollo que está todavía muy lejos de la meta del 1% del PBI que acordaron los gobiernos 
latinoamericanos.   
 
El 26 de enero la Gerencia de Desarrollo Económico Local de la 
Municipalidad Distrital de Ventanilla organizó el evento 
empresarial  “Jornada de Reconocimiento al Emprendimiento y 
Gestión Exitosa de MYPE: Ventanilla Produce 2009”, que contó 
con la participación de 350 participantes entre empresarios 
MYPE, gremios e instituciones vinculadas al desarrollo del sector. 
En el evento se entregaron diplomas de reconocimiento a MYPE 
exitosas del 2009, así como la entrega de medallas 
“Emprendedor por Excelencia” a 10 empresas. Ángel Hurtado 
representó a la Oficina Técnica de CITEs que recibió el Diploma 
de Honor de Reconocimiento al Emprendimiento y Gestión 
Exitosa de MYPE en la categoría Aliados Estratégicos para el 
Fomento del Desarrollo Productivo y Empleo. 
 
Del 22 al 26 de enero la Directora de la Oficina Técnica de CITEs, M. Inés Carazo, viajó a Argentina y 
Uruguay a fin de concretar puntos de agenda de cooperación en temas de Ciencia, Tecnología e 
Innovación productiva con ambos países. 
  
Se participó en Montevideo-Uruguay el 25 de enero de la reunión de seguimiento del Comité de 
coordinación del Proyecto CITEvirtual (ICT-BUS-BID)  que ejecuta el LATU Uruguay y en el que participa 
la OTCIT como contraparte y tres CITEs privados: CITEagroindustrial Tacna, CITEagroindustrial Arequipa 
y CITElogística. El proyecto apoya comunidades de productores de hierbas aromáticas de Arequipa, 
Moquegua y Tacna que producen a más de 2500m.s.n.m. La reunión en Montevideo analizó el balance del 
proyecto desde mayo 2008, el plan de 2010 que incluye la  sostenibilidad y las posibles réplicas a otras 
cadenas productivas y aun tercer país. 
 
También se analizó la Cooperación en Ciencia y Tecnología e Innovación entre Perú y Uruguay con el 
Embajador de Perú en Uruguay, Sr. Carlos Franco, con el que se analizaron otros temas de interés de la 
cooperación en Ciencia y Tecnología entre Perú y Uruguay como el sector software, madera, vitivinícola y 
textil; las incubadoras de base tecnológica; la exitosa experiencia de la zona franca conocida como Zona 
América y el Plan Ceibal que podría dar apoyo al Plan Huascarán.  El Uruguay ya cumplió la meta de una 
computadora por niño en todas las escuelas públicas del país.  
 
En Buenos Aires se tuvieron reuniones con funcionarios de alto nivel del Ministerio de Ciencia y Tecnología 
e Innovación Productiva para ver la cooperación en Ciencia y Tecnología e Innovación entre Perú y 
Argentina.  Surgieron diversos temas de agroindustria, forestales, incubadoras, petroquímica y gas. Estos 
temas, así como el convenio con el INTI ya firmado y los nuevos convenios con el INTA y con la 
Universidad Nacional de Río Negro  cuya ejecución estaría a cargo de PRODUCE, que están siendo 
acordados entre ambas partes y el proyecto de prospectiva en camélidos que se analiza a continuación, 
serán considerados en la visita en marzo de la presidenta argentina a Perú que está coordinado la APCI y 
Cancillería.   
 
Asimismo, se evaluó la incorporación de Argentina al Proyecto de Prospectiva de la Industria Textil 
Camélidos que la ONUDI ejecuta con recursos de la AECI y la participación de la OPTI de España e 
involucra Perú,  Argentina  y  Bolivia.  Se coordinó con la Secretaria del Ministerio de Ciencia y Tecnología 
e Innovación Productiva, con el INTItextil, con el que el Perú tiene un convenio que ejecuta PRODUCE,  y 
con el INTA para definir la representación Argentina y el grupo de expertos y programar la misión a 
Argentina en abril de este año como parte de este proyecto y del proyecto interlaboratorios con el 
FFPG/PNUD.  Estos proyectos involucran al CITEindustria textil camélidos IPAC, al CITEconfección y 
diseño de moda CHIO LECCA, a los CITEs alpaca de Puno y Huancavelica vinculados con MINCETUR, al 
MINAG y el INIA, las Universidades Cayetano Heredia y la Molina, el Laboratorio la Molina Calidad Total, la 
SPAR y gremios empresariales como ADEX, SNI y el IPAC y a la OTCIT. Se ha coordinado con dichas 
instituciones peruanas la participación en el Foro virtual de ONUDI en Prospectiva y  con Swisscontact el 
tema de camélidos en las zonas altoandinas de actuación del proyecto de la CTB, Cooperación Belga. 
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ARTICULO DEL MES 
 

PYME ENFRENTA GRANDES RETOS PARA SEGUIR CRECIENDO 
 

Por: Víctor Lozano Alfaro 
Especial – EL Peruano 

 
Las pequeñas y medianas empresas (pyme) se caracterizan por ser, quizá, las más resistentes a los 
embates de una crisis como la que afectó al mundo el año pasado. 
 
A diferencia de las grandes empresas, su capacidad de cambio y adaptación hace que las pyme afronten 
coyunturas como la vivida con mejores perspectivas, esperando a que “pase el temporal”. 
 
Sin embargo, no todo es soportar y esperar. La globalización y el dinamismo económico que poco a poco 
recobra el mundo les plantean nuevos retos a estas unidades productivas y el 2010 puede ser el año de 
despegue para que las pyme afronten la competencia con mejores argumentos. 
 

 
 
El presidente del Fondo de Garantía para Prestamos a la Pequeña Industria 
(FOGAPI), Francisco Martinotti, sostuvo que existen dos retos 
fundamentales que las pyme deben superaren los próximos años. “El 
primero se relaciona con la consolidación de su mercado. Es bueno 
precisar que la competencia no se encuentra fuera de nuestras fronteras 
sino dentro de ellas. La competencia esta en la calle. La producción 
nacional debe competir contra los productos de todo el mundo, por lo que el 
primer reto es mejorar la calidad de nuestros productos”, aseveró. 
 
 
 

 
En ese sentido el ejecutivo comentó que las pyme deben tener mayor predisposición a mejorar su 
producción y hallar un nicho de mercado que les permita seguir creciendo como negocio. “No podemos 
quedarnos con el mismo producto que nos abrió las puertas al mercado. Debemos  mejorarlo porque el 
mundo nos exige hacerlo. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de quedar fuera de competencia”, subrayó. 
 
Para ello, agregó, “existen mayores facilidades para que las pyme cuenten con los recursos que requieren 
para afrontar este desafío”. “Los créditos son cada vez mas asequibles. Hay mas entidades financieras que 
ingresan al sector, una mayor asistencia técnica, es decir, elementos que antes no existían y que ahora 
permiten a las pyme alcanzar mayores objetivo”, refirió. 
 
Innovación Tecnológica 
 
Para el presidente del Fogapi, el segundo gran reto que deben afrontar las pyme es la innovación 
tecnológica. “Las pequeñas y medianas empresas deben innovar permanentemente. El mercado ha 
crecido. La población cuenta con mayor poder adquisitivo y hay más necesidades por satisfacer. Por ello, 
las pyme deben estar dispuestas a competir y modernizarse”, aseveró. 
 
No obstante, Martinotti reconoció que muchas pyme no tienen disposición para afrontar este reto, pues 
consideran que innovar su producto es un gasto innecesario. “Las pyme deben entender que si no 
comienzan a innovar, a darle nuevos elementos al producto, simplemente la competencia las barrerá. Nos 
enfrentamos al mundo dentro de nuestro propio mercado, lo que nos obliga a innovar permanentemente, a 
investigar, a darle nuevas características a  nuestra producción y, en buena hora, a competir”, aseveró. 
 
Agregó que las pyme siempre consideraron a la capacitación y a la innovación como gastos y no 
inversiones. “Siempre debemos aprender. Existen instrumentos modernos de manejo de gestión y de 
productividad y solamente innovando podremos sostenernos en el mercado y crecer”, refirió. 
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Los Créditos 
 
Uno de los puntos neurálgicos de las pyme fue el acceso al crédito. Sin embargo, la competencia en este 
campo se presenta más que interesante para los próximos años, pues cada vez son más las entidades 
financieras interesadas en participar. “El mercado de los microcréditos se recompone. Vemos que dos 
grandes grupos económicos ingresaron recientemente, como el BBVA Banco Continental y el grupo 
Romero. Esto significa que todo el sector de las microfinanzas estará muy activo, se reducirán las tasas de 
interés y habrá una gran competencia que beneficiara a las pyme”, manifestó Martinotti. 
 
El presidente de Fogapi sostuvo que las colocaciones aumentarán significativamente este año. “Las micro 
financieras actuales atienden a un 30 porciento del mercado pyme peruano; es decir, existe un 70 
porciento que todavía no puede acceder a un crédito por diversos motivos. Hay, entonces, un mercado por 
conquistar”, puntualizó. 
 
 
Datos y Cifras 
 
 Entre 100 mil y un millón de dólares en exportación califica a una empresa como pequeña 

exportadora. 
 
 505 pequeñas empresas exportadoras se registraron entre enero-agosto de 2009. 

 
 529´649,000 dólares exportaron las pequeñas empresas exportadoras entre enero y agosto del 

año pasado. 
 
 116´536,000 dólares fue lo que compró Estados Unidos a las pequeñas empresas exportadoras 

entre enero y agosto de 2009. 
 
 82´329,000 dólares compró Venezuela a las pequeñas empresas exportadoras peruanas en los 

primeros ocho meses de 2009. 
 
 1,200 de las 110 mil empresas manufactureras que operan en el país tiene certificados de gestión 

ISO 9000 e ISO 14000. 
 
 70 de las 1,200 empresas que tienen certificados de gestión son MYPE. 

 
 Colombia tiene 7000 empresas certificadas y Chile 2000. 

 
 Menos de 100 mil dólares en exportaciones califica a una empresa como micro exportadora. 

 
 60,000 nuevos empleos se crearon en las MYPE desde que se inició la crisis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                “Año de la Consolidación Económica y Social del Perú” 

 
 
 
 

    7 
 

COMITÉ DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL – 
CINTECIN 
 
PRIMERA SESIÓN DEL CINTECIN 
 
En la sesión del 19 de enero el Ing. José Valdez Calle, Presidente del CINTECIN, acompañado de la 
Secretaría Técnica, a cargo de Mercedes Inés Carazo, Directora de la Oficina Técnica de CITEs, dio la 
bienvenida a los presentes y reiteró los fines y objetivos del CINTECIN. 
 
En esta ocasión el CINTECIN tuvo como agenda la 
presentación del Viceministro de MYPE e Industria, José 
Luis Chicoma, quién explicó los alcances de la primera 
convocatoria de Innóvate Perú-FIDECOM, fondo 
concursable de cofinanciamiento de proyectos de 
innovación productiva de las empresas. Acompañaron al 
Viceministro, Alejandro Afuso, Director Ejecutivo del 
FINCYT que será la entidad encargada de la 
administración y ejecución de los recursos del 
FIDECOM, dada su reconocida experiencia en el manejo 
de fondos concursables a nivel nacional. 
 
 
Se explicó sobre la primera convocatoria y como acceder a este fondo, bajo la modalidad del Concurso de 
Proyectos de Innovación Productiva de Empresas Asociadas (PIPEA), por la cual los proyectos a 
concursar tendrán un plazo de ejecución de 24 meses, siendo el monto máximo de financiamiento de S/. 
404 mil 100 de Recursos No Reembolsables. 
 
Cabe señalar que Innóvate Perú-FIDECOM podrá cofinanciar hasta el 75% del monto total de proyectos de 
innovación productiva que apuntan al desarrollo de innovación en procesos, productos y servicios, la 
transferencia y difusión tecnológica para aplicación práctica orientada al incremento de la productividad y 
competitividad empresarial. 
 
Otro tema de agenda fue el informe sobre la Asociación Latino-Iberoamericana de Gestión Tecnológica – 
ALTEC, informándose que Perú será la sede de la siguiente reunión a llevarse a cabo en el año 2011. La 
coordinación en Perú está a cargo de un equipo que lo lidera el Dr. Miguel Domingo González de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, actual Presidente de ALTEC. 
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ENTREVISTAS EN LA HORA N  
 
 

En este nuevo año la Hora N, que conduce Jaime De Althaus, ha renovado su compromiso con CINTECIN 

de difundir la Ciencia y Tecnología aplicada a la producción para mejorar la competitividad y el desarrollo 

del país. En este sentido, en el mes de enero se realizaron las siguientes entrevistas: 

 

- Al Ministro de la Producción, Dr. José Nicanor González Quijano, quien destacó la importancia de la 
ciencia, la tecnología y la innovación tecnológica aplicada a la actividad industrial como factor clave 
para el desarrollo competitivo y sustentable del Perú. En esta ocasión, se refirió al fondo Innóvate Perú 
(FIDECOM), dirigido a cofinanciar proyectos de innovación de las empresas. Es un fondo de 200 
millones de nuevos soles creado con fondos públicos, y que está siendo ejecutado a través del 
Ministerio de la Producción. Ya se ha realizado la primera convocatoria por un primer monto de cerca 
de 5 millones de nuevos soles. Asimismo, se refirió al FINCYT, informando que el gobierno está 
negociando con el BID un segundo desembolso para este fondo, a fin de seguir apoyando proyectos de 
innovación e investigación aplicada tanto de empresas como de universidades, centros de innovación o 
investigación. 
 

- Al Dr. Rodrigo Calderón Velasco, inventor peruano, que dio a conocer su invento para la industria 
automotriz -el combustible ecológico- sin plomo y más amigable con el medio ambiente. El Dr. Calderón 
ha desarrollado la mayor parte de su actividad profesional en el sector empresarial nacional y en el 
exterior (Argentina, Brasil, Ecuador, Chile y Costa Rica), y está ligada al campo de la química industrial. 
Cuenta  con varias patentes, una de ellas reivindicada en Chile, Argentina y Brasil. Sus trabajos de 
investigación en la industria peruana han estado enfocados en Resinas Sintéticas en general, 
Poliuretanos y Biocombustibles. 
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PREMIOS CONCYTEC 
 
 
CUADRO AL MERITO DEL CONCURSO NACIONAL DE EMPRENDEDURISMO TECNOLOGICO 
 
Se presenta la relación de ganadores del Concurso Nacional de Emprendedurismo Tecnológico, 
Convocatoria 2009, publicada por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica –
CONCYTEC. 
 
 

Emprendedor Título del Proyecto Prioridad 
Arroyo Cuyubamba, Juan Ladislao  Preparación de bactericidas utilizando de 

Nanoparticulas de cobre recubiertas con 
plata (Cu@Ag)  

Nuevos Materiales y 
Nanotecnología - Salud/ 
Ambiente  

Beltrán Castañón, César Armando  Framework escalable para la 
identificación biométrica de personas por 

medio del iris  

Tecnologías de la Información y 
la Comunicación - Salud  

Cuno Parari, Alvaro Ernesto  Visualizador Interactivo de Datos 
Bursátiles en Ambiente Web, vía 

manipulación Directa  

Tecnologías de la Información y 
la Comunicación - agroindustria / 
Textil y confecciones / Ambiente  

De la Cruz Altamirano, Milco Yuri  Motor de Imanes permanentes  Otras áreas relacionadas con la 
ingeniería y la tecnología - 
Energía  

Díaz Fuentes, Kim Vladimir  Celular de haces de luz  Tecnologías de la Información y 
la Comunicación - Ambiente  

Ojeda Sarmiento, Juan Manuel  Controlador digital de demanda de 
Energía eléctrica para empresas 

industriales y de servicios  

Electrónica - Robótica y 
Automatización - Energía  

Puma Medina, César Augusto  Diseño de una Bomba de metal de vapor 
micronizado y recalentado para 

procesamiento y conservación de pan y 
otros productos derivados del trigo - 

kenny 3000  

Otras áreas relacionadas con la 
ingeniería y la tecnología - 
Agroindustria  

Quispe Jacobo, Fredy Enrique  Desarrollo de cápsulas blandas de omega 
-3 (Ácido α-linolénico) a partir del aceite 

de sacha inchi (Plukenetia sp.)  

Química - Salud  

Salvador Gutiérrez, Beatriz Luisa  Refrigerador Solar  Otras áreas relacionadas con la 
ingeniería y la tecnología - 
Energía  

Sánchez Cortés,  
Lozano Pedro  

Cargador de baterías a leña  Otras áreas relacionadas con la 
ingeniería y la tecnología - 
Energía  
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NOTICIAS DE LOS CITEs 
 
 
 
 
 

RESULTADOS DE MISION TECNOLOGICA A FERIA 
FIMMA E INSTITUTO TECNOLOGICO AIDIMA EN 
VALENCIA ESPAÑA 
El 08 de enero se realizó la presentación de los 
resultados de la Misión Tecnológica a Valencia España, 
sobre tecnología y calidad de las cadenas productivas 
del sector madera y sus manufacturas, realizada del 03 
al 13 de noviembre de 2009. La misión fue coordinada 
por PROMPERU con el patrocinio de la Confederación 
Peruana de la Madera, y contó con el apoyo del 
CITEmadera y el financiamiento del FINCYT. 

 
La misión estuvo compuesta por 13 empresarios peruanos del sector madera y sus manufacturas de Lima, 
Trujillo, Iquitos, Ricardo Dueñas por Promperú y la Directora del CITEmadera, Jessica Moscoso.  
 

El programa consideró la visita a la 34° Feria Internacional FIMMA-
MADERALIA, feria internacional de maquinaria y herramientas y 
proveedores del sector madera-mueble,  realizada del 03 al 06 de 
noviembre,  con 1,329 expositores y más de 50,000 visitantes. Los 
empresarios peruanos accedieron a información tecnológica sobre 
desarrollo de nuevos productos, procesos y sobre nuevos 
estándares de calidad aplicables a la industria de la madera y el 
mueble. 
 
Como parte de la Misión participaron del Programa de capacitación 
en procesos productivos desarrollado por el Instituto Tecnológico 
del Mueble, Madera, Embalaje y Afines AIDIMA, que forma parte 

de REDIT, Red de Institutos Tecnológicos Valencianos . Del 09 al 13 de noviembre los participantes 
recibieron 40 horas de capacitación teórico-práctica en formación y actualización en materia de gestión y 
producción para la industria del mueble en AIDIMA. Algunos de los temas tratados fueron tableros, 
adhesivos, papeles y recubrimientos, acabados y principales defectos, ecodiseño en la industria del 
mueble, gestión de la producción. El programa incluyó la visita a los laboratorios de ensayos de calidad de 
AIDIMA y laboratorio AIDIMA-AIDICO. 
 
Finalmente, los participantes visitaron la empresa de muebles PICO, el taller de carpintería Fuster Alonso y 
la fábrica de maquinarias y equipos para aplicación aerográfica de tintes y pinturas para laqueado y 
barnizado Valver Air Speed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                “Año de la Consolidación Económica y Social del Perú” 

 
 
 
 

    11 
 

Resultados de la Misión 
- La visita a la feria FIMMA-MADERALIA permitió a los empresarios 

participantes el contacto con fabricantes de maquinaria, 
proveedores de herramientas e insumos y conocer nuevas 
tecnologías e innovaciones en la fabricación de productos 
maderables.  

- Identificaron nuevas tecnologías en equipos para la aplicación de 
acabados para muebles y productos en madera que permiten un 
mejor recubrimiento y aplicación de barnices, tintes y pinturas, 
mejorando los tiempos de trabajo y calidad del acabado. Estas 
tecnologías de punta en tema de acabados han motivado la 
formulación de un proyecto de innovación tecnológica en la 
industria de la madera y en especial para carpintería de obra. 

- Fortalecieron sus conocimientos en técnicas de producción y 
herramientas de gestión que conlleven a la mejora de la producción 
e incremento de la competitividad en sus empresas. 

- Establecieron alianzas con instituciones (AIDIMA, CONFEMADERA) y empresas españolas del sector 
(VALVER, PRECISSE, VOLLMER) con miras a la transferencia tecnológica y mejora de la 
competitividad del sector forestal-maderero. 

- Concretaron adquisiciones de tecnología que permitirán incrementar y mejorar la producción de las 
empresas participantes. 

- Establecieron potenciales negocios comerciales entre proveedores y comercializadores nacionales, que 
facilitarán incrementar y mejorar la oferta de tecnología a la industria nacional. 

 
 
Impactos en el Sector 
El acompañamiento en la misión de la Directora Ejecutiva del 
CITEmadera, permitirá realizar el seguimiento de los conceptos 
aprendidos por las empresas participantes así como aplicar las 
experiencias y tecnologías del AIDIMA, en las Unidades Técnicas 
(UTT)  de Villa El Salvador y de Pucallpa. 
 
Se tiene previsto la firma de un convenio de cooperación entre 
PRODUCE-CITEmadera y el AIDIMA para temas de transferencia 
tecnológica, cooperación interlaboratorios y proyectos bilaterales para 
el fortalecimiento de los servicios de I+D+i del CITEmadera. 
 
Asimismo, se prevé la participación de al menos 2 empresas españolas 
contactadas en la misión tecnológica para su participación en la feria 
“Tecnomueble 2010” a realizarse del 18 al 21 de marzo en las instalaciones del CITEmadera en el marco 
de la Semana del carpintero. Para mayor información dirigirse a citemadera@produce.gob.pe 
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PLANTA PILOTO DEL CITEvid CUENTA CON NUEVO ENOLOGO 
José Carlos Falconí Moyano, Ing. Agrónomo integrante de la Cofradía Nacional de Catadores del Pisco, 
con experiencia en elaboración y producción de Piscos, asesoramiento en bodegas, manejo de 
fermentaciones, destilación, control de calidad y análisis organoléptico, fue incorporado al CITEvid para 
implementar nuevos sistemas de trabajo en el área enológica, así como varios proyectos sobre la 
elaboración de vinos tintos y blancos de calidad en el valle de Ica.  
 
También se aplicarán nuevos manejos de fermentación y estudios comparativos en conjunto con el área de 
I+D y el área de Normalización tanto en su laboratorio Enológico como en el Vitícola, recientemente 
implementados con un fotómetro y un espectrofotómetro de absorción atómica, equipos que permitirán 
determinar con la mayor exactitud la calidad de los piscos.  
 
Por otra parte se trabajará en la elaboración de zumos de uva como alternativa a la producción vitivinícola 
de uva de mesa de la región y se implementará el área de Análisis 
Sensorial y Cata para realizar  análisis organolépticos teniendo en cuenta 
la experiencia de la misión tecnológica a España en el 2009.  
 
Por otro lado, a fin de optimizar el funcionamiento del Alambique, se ha  
implementado en esta nueva campaña un calientavinos que significará 
ahorro de energía y tiempo e incrementará el número de destilaciones al 
mes y la productividad en la Bodega sin mermar en la calidad del producto 
final. A su vez, se reducirán los costos en el consumo de combustible. 
 
 
LABORES CULTURALES EN NUEVA PARCELA EXPERIMENTAL  
Durante enero  las labores de campo se centraron en la parcela demostrativa de la variedad Red Globe 
recientemente instalada. Esta labor consistió en el retiro de feminelas o hijuelos, retiro de zarcillos y amarrado de la 
planta al poste central. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Amarrado al poste central                               Retiro de feminelas                                     Retiro de zarcillos 
 
ÁREA DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA 
El CITEvid ha planificado nuevos cursos de capacitación técnica 
vitivinícola, enológica y frutícola, que serán brindados a nuestros 
pequeños y medianos productores vitivinícolas en el 2010. Asimismo, 
está incluyendo capacitaciones en otros cultivos como el palto, con la 
colaboración del programa Mi Empresa, que facilitará parte del 
financiamiento. 
  
El rol que cumple el CITEvid a través del Área de Capacitación y 
Asistencia Técnica es brindar conocimientos técnicos modernos y 
oportunos que son muy bien aceptados por  los productores, reconociendo al CITEvid como la principal 
institución que desarrolla programas de capacitación permanente, especializada en vid.   
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COLECCIÓN AMPELOGRÁFICA DEL CITEvid 
El CITEvid se encuentra evaluando 24 características cualitativas y 
cuantitativas en la Hoja Adulta de las 56 variedades de la Colección 
Ampelográfica con la que cuenta, mediante el uso del Código de 
Caracteres Descriptivos de la Vid y la Viña, edición actualizada y oficial 
de la OIV (Organización Internacional de la Viña y el Vino).      
 
La importancia de este trabajo radica en conocer a exactitud las 
características morfológicas a fin de identificarlas, conocer el 
comportamiento productivo, fenológico, cualidades organolépticas y su 
aplicación en la vitivinicultura peruana.  
 
 
ESTANDARIZACIÓN DE LOS NIVELES DE COBRE EN LA ELABORACIÓN DEL PISCO 
El objetivo principal de este trabajo de investigación es mejorar la calidad del Pisco mediante el 
establecimiento de parámetros de cobre en los puntos críticos de su elaboración y proponer los límites 
permitidos de cobre necesarios para ingresar a nuevos mercados en  la Norma Técnica Peruana del Pisco. 

 
PROYECTOS FINANCIEROS ESTRUCTURADOS con COFIDE 
 
PFE Lanchas 
Se han cosechado y exportado  9 contenedores con destino a Holanda, lo 
que significa 5760 cajas. 2160 de la variedad Red Globe y 3600 de la 
variedad Crimson Seedles. La merma promedio fue de tan solo 4% del total 
de la producción, lo que indica el alto nivel de calidad de los racimos. 
 
   
PFE Nazca 
El proyecto de uva pisquera Nazca comprende 82 Has de variedad quebranta, 
moscatel  y Torontel; actualmente se cuenta con 43 Has productivas. En la 
presente campaña se estima cosechar en total 199,680 Kg (58,800 Kg de 
variedad Torontel, 83,300 Kg de variedad moscatel y 57,580 Kg de variedad 
quebranta). 
 
 
SE REALIZO LA "SEMANA DEL CHILCANO"  
Con el propósito de mostrar la calidad del pisco para llevarlo a los mercados internacionales y seguir 
apuntalando su consumo a nivel local, se realizó la “Semana del Chilcano”. Se llevó a cabo hasta el 17 
de enero, un entretenido recorrido por los bares y restaurantes de Lima, el balneario de Asia y en  Ica, 
Arequipa y otros. Esta iniciativa nace a partir de una reunión de amantes del pisco,  que consideran que 
este trago tiene un enorme potencial para ser el mejor embajador del pisco. Manuel Cadenas, su 
organizador anotó que el “chilcano” tiene todo el potencial para estar en las mejores barras del mundo.  
 
PRODUCCIÓN DE PISCO EN AREQUIPA CRECERÁ 12% 
En más del 12% se espera que sea el crecimiento de la producción de pisco en Arequipa durante este año, 
debido al incremento de nuevas hectáreas de cultivo y al interés de los agricultores por asociarse y 
producir la bebida con denominación de origen.  Edgar Robles, Subgerente de la Producción de Arequipa, 
señaló que la mayor producción de vid en la zona es de la variedad moscatel, premiada recientemente a 
nivel nacional, seguida de la quebranta e Italia. 
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PROGRAMA COMPRAS A MYPERU 
 
El 13 de enero se realizó la “Reunión informativa a proveedores de materiales e insumos para el 
Programa Compras a MYPErú” dirigida a  los representantes de las empresas fabricantes, importadores 
o comercializadores de materiales e insumos que deseen inscribirse y calificar como proveedores en el 
mencionado programa.  
 
 

Con una asistencia de 32 empresas, el CITEccal dio a 
conocer las especificaciones técnicas del cuero, forro, 
planta de PVC, puntera, contrafuerte, falsa y 
pasadores requeridos como condición para participar 
en el programa para garantizar una calidad adecuada 
de los productos que se fabriquen con estos 
materiales.  
 
Además, se desarrolló un conversatorio acerca de los 
problemas más frecuentes en el control de calidad, 
finalmente se dieron a conocer los requisitos para 
internar los materiales a laboratorio así como el tiempo 
de entrega de resultados.  
 
 

 
El 27 de enero el viceministro de MYPE e Industria, José 
Luis Chicoma, visitó el Centro de Innovación Tecnológica de 
Cuero y Calzado (CITEccal), en el distrito del Rímac para 
difundir que en el marco de las compras a la MYPE se 
adquirirán calzados, chompas, buzos y uniformes que se 
destinarán a la población escolar del país. El requisito 
principal para acceder a este programa, es que las MYPE 
estén registradas en el REMYPE. “Por ejemplo, en el caso 
de calzado, serán 470 mil pares de zapatos, así como 120 
mil buzos, chompas y uniformes”, detalló el viceministro. 
 
 
Como se sabe, a través del Núcleo Ejecutor de Calzado, el 
año 2009 se compraron casi un millón de pares de calzado para ser distribuidos entre la población escolar 
de escasos recursos. Este año se ha convocado para la compra de casi medio millón de pares, esto sin 
duda originará un gran movimiento productivo y comercial que dinamizará la cadena. 
 
 
PROYECTO “ETIQUETADO Y VIGILANCIA DEL MERCADO” 
 
El 14 de enero, CITEccal y destacados miembros de la 
Cadena Productiva del cuero y calzado se dieron cita en las 
instalaciones de la Cámara de Comercio de Lima para 
participar en el Seminario Taller “Requisitos de 
Etiquetado: Facilitación del Comercio Intrasubregional y 
Acceso a Nuevos Mercados en los sectores Textil-
Confección/Cuero y Calzado/Alimentos y Bebidas”. 
 
El Seminario tuvo por objetivo difundir el proyecto en el cual 
se están elaborando tres propuestas de reglamentos 
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técnicos de etiquetado armonizados a nivel andino para los tres sectores mencionados con base en una 
consulta al sector privado y público.  
 
Adicionalmente, se brindó capacitación a los asistentes en 
talleres (por sector productivo de manera individual) sobre 
los requisitos obligatorios y voluntarios de etiquetado en los 
tres sectores que se aplican en la Unión Europea, EE.UU., 
CAN, MERCOSUR, para los productos de actual y potencial 
exportación. 
 
Para el tema de Cuero y Calzado, la consultora 
internacional Nilsa Mujica fue la encargada de dirigir el 
taller, el cual fue enriquecido por la presencia del Sr. 
Gustavo Gonzáles–Quijano, Secretario General de la 
Confederación de Asociaciones de Curtidores de la 
Comunidad Europea (COTANCE). 
 
 
 
EVENTOS 
 
 

Del 28 al 29 de enero se llevó a cabo la EXPO ESCOLAR en 
las instalaciones del CITEccal, organizada por la Revista 
Detalle Empresarial y con el soporte técnico del CITEccal. 
Varios proveedores de materiales e insumos expusieron los 
últimos diseños en plantas y modelos para la campaña 
escolar. En esta oportunidad se hicieron presentes los 
proveedores de maquinaria para el calzado, despertando 
gran interés en los asistentes, por la variedad de modelos y 
por lo accesible de los precios. 
 
 
 
 

 
 
CAPACITACION A 300 FABRICANTES DE CALZADO EN LAMBAYEQUE 
 
Unos 300 fabricantes de calzado del departamento de Lambayeque serán capacitados en el presente año 
y se trabajará para promover la formación de asociaciones que los respalde informó la Directora Regional 
de la Producción, Lila Suárez, tras indicar que se elabora un proyecto para formalizarlos. Culminado el 
empadronamiento, se proseguirá con cursos de capacitación, que tienen como objetivo brindar 
asesoramiento técnico para una mejor fabricación de sus diversos tipos de calzado. 
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INAGURACION DEL LABORATORIO DE ANALISIS SENSORIAL PARA ALIMENTOS  
 
En el mes de enero se inauguró oficialmente el nuevo Laboratorio de Análisis Sensorial de Alimentos, 
según el diseño y las normas del Consejo Oleico Internacional - COI. Consta de cabinas con conexiones 
de agua y electricidad, y de una plancha térmica, de tal forma que permitirá analizar sensorialmente los 
alimentos en las condiciones mas optimas, además de la sala de preparación de las muestras.  
 

 
 
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE TRES PROTOTIPOS PARA DESCONTAMINAR EL AGUA EN 
LA ESTACIÓN DE LOCUMBA 
 
En el marco del “Proyecto de Investigación de Sistemas de Tratamiento para la Remoción de 
Arsénico, Boro y Hierro en los Cuerpos de Agua con fines Agropecuarios y Agroindustriales”; 
ejecutado por la Universidad Nacional de Ingeniería-UNI y el CITE agroindustrial Tacna, como un Proyecto 
FINCYT,  fueron instalados dos prototipos con diferentes fundamentos científicos, en la localidad de 
Locumba. Dichos prototipos fueron probados en laboratorio dando resultados satisfactorios. Se espera que 
para el mes de febrero se instalen otros dos prototipos.  
 
A través de este proyecto, el laboratorio, CITElab cuenta con materiales e insumos para realizar el 
monitoreo de calidad del agua en las Cuencas de Sama y Locumba. Paralelamente, en el marco de esta 
alianza Universidad-CITE-Empresa se han realizado los siguientes muestreos y análisis, tanto en la UNI 
como en el CITElab.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Muestreo de campo de puntos de interés en los de ríos Sama y Locumba. 
 Muestreo de campo de puntos de interés en aporte Sallani – Estique. 
 Análisis de muestras de agua de cuencas Locumba, Sama y Estique. 
 Interpretación de resultados de análisis físico-químico. 
 Instalación de planta piloto en la localidad de Estique Pueblo. 
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ACEPTACION DE DOS PROYECTOS EN EL I CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA DE 
PROYECTOS EN ANTOFAGASTA-CHILE  
 
 
La Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antofagasta de la Universidad Católica del Norte, 
junto a la Red Iberoamericana de Ingeniería de Proyectos, se encuentran organizando el “I 
Congreso Iberoamericano de Ingeniería de Proyectos 2010” a celebrarse el  26, 27 y 28 de 
mayo de 2010 en Antofagasta (Chile). 
 
 
Como parte de la difusión de los logros alcanzados por el CITEagroindustrial Tacna, fueron 
presentados a este congreso dos resúmenes de proyectos de investigación y transferencia 
tecnológica:  
 
- Adaptabilidad del romero y tomillo, con certificación orgánica, para mercados de exportación, 

en el valle de Huanuara. 
 

- Desarrollo de un proceso tecnológico para la obtención y caracterización del aceite de palta 
extra virgen empleando tecnología adecuada para obtener un producto con estándares de 
calidad internacional. 

 
 

Estos proyectos fueron aceptados por el comité organizador considerando que el desarrollo 
definitivo de este trabajo puede resultar muy interesante para los asistentes al evento. Por ello, el 
CITE fue invitado a presentar el artículo completo ante el Comité Científico del congreso.  
Felicitamos por  ello al CITEagroindustrial de Tacna. 
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EL PAPEL DE LA LOGÍSTICA EN LAS PYMES 
 
En la actualidad el mercado global permite que muchas empresas, sin importar su tamaño, puedan vender 
sus productos en diferentes puntos del mundo, incluso algunos a los que nunca pensaron llegar, pero a la 
vez demanda precios altamente competitivos. Es por eso que hoy en día, para las empresas, esta 
búsqueda por ser cada vez más competitivos ha pasado a ser de gran prioridad. La gestión logística de 
una empresa, representa importantes costos ya que involucra procesos de toda la cadena de 
abastecimiento, y resulta clave que sea manejada de manera eficiente para poder mantenerse 
competitivos en el mercado global.  
 
Del mismo modo para las pymes la logística es un tema de gran relevancia, ya que un mal manejo en la 
cadena de abastecimiento se puede traducir en un importante incremento de sus costos. Estudios 
recientes han mostrado que los costos en los que incurren las empresas por un mal manejo en la gestión 
logística pueden representar en promedio hasta un 14%, para el caso de las pymes puede llegar a 
representar el 33%. Muchas veces las pequeñas y medianas empresas no cuentan con las mejores 
técnicas o herramientas necesarias para lograr eficiencia en sus gestiones logísticas, es por eso que un 
mal manejo puede llegar a representar un incremento en sus costos tan significativo.  
 
Una buena gestión logística puede significar para una pyme un elemento diferenciador frente a su 
competencia, si bien es cierto que muchas veces las pymes manejan menores volúmenes que las 
empresas grandes, una reducción de los costos logísticos se verá traducida en un incremento directo en 
las utilidades.  
 
Mejores  Prácticas Logísticas para Pymes 
 
Muchas veces se suele pensar que para reducir los costos de logística se requiere de gran inversión, sin 
embargo la adopción de “Buenas Prácticas Logísticas” está más asociada a un análisis de los procesos 
que se vienen realizando y un reordenamiento interno que permita identificar oportunidades de mejora. 
Como punto de partida se debe empezar por tener conocimiento de toda la cadena de abastecimiento y un 
adecuado control del mismo.  
 
Las Buenas Prácticas Logísticas proponen recomendaciones en actividades de empaque, 
almacenamiento, transporte y distribución; así como también plantean el uso de herramientas que permitan 
hacer más eficiente el manejo de inventarios o el abastecimiento.  
 
La Trazabilidad, es un tema que ha adquirido una mayor relevancia en estos tiempos, pues cada día los 
clientes exigen mayor información sobre el origen de los productos y el recorrido del mismo a lo largo de 
toda la cadena de suministro. Las pymes no son ajenas a estos temas, es por que se han desarrollado 
herramientas y recomendaciones que permiten a las pequeñas empresas brindar información de la 
trazabilidad de sus productos, a partir de registros que ellos mismos implementan y mantienen.     
 
 
FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO GLOBAL EN LOGÍSTICA Y SUPPLY CHAIN MANAGAMENT  
 
La capacitación del talento humano es la mejor inversión que puede hacer una empresa, GS1 Perú ha 
desarrollado un programa especializado de seminarios, foros y cursos In House para el 2010 que estamos 
seguros les permitirán implantar las mejores prácticas de las empresas World Class en su organización. 
 
El 2010 estaremos ofreciendo por primera vez en el Perú, tres Seminarios Internacionales basados en la 
famosa metodología del Profesor Dr. Edward Frazelle, RIGHTCHAIN , Presidente y Director Ejecutivo 
de Logistics Resources International y fundador del Supply Chain Logistics Institute en Georgia Tech 
(considerado el centro de cadenas proveedoras de logística en educación e investigación más grande del 
mundo), quien ha capacitado a más de 50,000 profesionales en logística de clase mundial y asesorado a 
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más de 100 corporaciones y agencias gubernamentales en América del Norte, América del Sur, Europa, 
Asia y Africa, siendo autor de libros y artículos sobre estos temas. 
 
Esta metodología que trae consigo contar con una cadena de abastecimiento controlada y bien diseñada, 
nos permite mejorar los resultados del negocio entre el 1 al 5% de las ventas mediante: Reducción de 
inventarios entre 15 y 35%, Mejoramiento de la productividad del almacén entre 15 y 30% y Reducción de 
costos de transporte entre 5 y 10%. 
 
 
 
Seminarios Internacionales planificados: 
 
RightStock , Cumplir con la calidad del servicio maximizando el retorno del margen bruto, el valor 
agregado y minimizando a la vez el costo total de los inventarios mediante la reducción de: la disponibilidad 
del inventario, los errores del pronóstico, plazos de entrega, costos de compra, costos de preparación de 
máquinas, barreras de visibilidad de la cadena y la tasa del manejo del inventario. 
 
RightTrips , Cumplir con la calidad del servicio minimizando el costo total de logística mediante la 
selección y manejo de rutas, programas, modos y fletes óptimos. 
 
RightHouse , Cumplir con la calidad del servicio minimizando el costo de almacenamiento a través de 
maximizar la densidad de almacenamiento, productividad de la mano de obra, exactitud del inventario, así 
como la exactitud y tasa de despachos. 
 
Estos Seminarios Internacionales como los otros principios: RightServe , RightBuys , 
RightScore , RightTeam , RightSource , RightTools y RightGuards , pueden ser 
dictados como cursos IN HOUSE para las empresas que así lo soliciten. 
 
Asimismo, tendremos en el mes de Setiembre nuestro evento anual XV EXPOGESTION, Foro 
Internacional de Logística y Cadena de Abastecimiento, en octubre y noviembre, los Seminarios 
Internacionales de Trazabilidad - Herramienta efectiva para mejorar la competitividad del País y Radio 
Frecuencia EPC/RFID donde se descubren las grandes oportunidades y posibilidades de mercado abiertas 
por esta tecnología que ha cambiado la forma de hacer negocios a nivel global. 
 
Nos complace invitarlos a participar como auspiciadores anuales. Su presencia en estos eventos podrá 
contribuir a resaltar su marca, garantizando una inversión segura, a través de modernas y dinámicas 
oportunidades que beneficiarán su posicionamiento en el mercado nacional. 
 
 
Para mayor información sírvase contactar con:  
Formación del Talento Humano 
Nike Urljevic Abad 
T+51(1)203-6100 anexo 204 nextel  816*7403  
E nurljevic@gs1pe.org.pe 
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PRIMER PUESTO EN EL SEGUNDO CONCURSO PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN CON IMPACTO EN EL ÁMBITO DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA. 
 
 
La Dra. Edda Guerra Soto, consultora del CITEagroindustrial Piura e investigadora responsable del 
proyecto “OBTENCIÓN DE ÁCIDOS HÚMICOS Y FÚLVICOS A PARTIR DEL HUMUS DE LOMBRIZ”, ha 
resultado ganadora del primer puesto en el segundo concurso para el financiamiento de proyectos de 
investigación con impacto en el ámbito del Gobierno Regional Piura. Ella dio las palabras de 
agradecimiento en nombre de los ganadores, en la ceremonia de premiación desarrollada en el auditorio 
del Gobierno Regional de Piura.  
 
 
Este proyecto, formulado y presentado por el CITE al 
referido concurso, se ejecutará en colaboración con la 
empresa LEORGANICS EIRL y la Universidad de Piura. El 
objetivo principal del proyecto es la obtención de ácidos 
húmicos y fúlvicos a partir del humus de lombriz de la 
variedad californiana; asimismo, se evaluará la calidad de 
los distintos humus de lombriz producidos en la Región 
Piura. Su ejecución está prevista para 10 meses y será 
financiado por el Gobierno Regional Piura.  
 
 
 
 
Cabe destacar que en el mismo concurso, el CITE participa como entidad colaboradora en el proyecto 
“INTEGRACIÓN DE UNA BASE DE DATOS DE PARÁMETROS AMBIENTALES E IDENTIFICACIÓN DE 
LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA REGIÓN PIURA PARA AYUDA A LOS SECTORES 
PRODUCTIVOS Y A LA POBLACIÓN” liderado por la Universidad de Piura. 
 
 
CONFERENCIA SOBRE PROYECTOS PUBLICOS PRIVADOS (PPP) 
 
 
El CITEagroindustrial Piura en colaboración con la 
Universidad de Piura, la Asociación CEPICAFE, la 
Cámara de Comercio y Producción de Piura y la 
Cooperación Alemana para el Desarrollo, realizaron el 
evento informativo sobre Proyectos Públicos Privados 
(PPP), a cargo de especialistas del Servicio Alemán de 
Cooperación Social-Técnica en el Perú “DED” por sus 
siglas en alemán. El evento se llevó a cabo en el auditorio 
de la Universidad de Piura y atrajo el interés del público 
asistente, lográndose generar 5 proyectos interesados en 
postular a este fondo. 
 
 
 
Bajo el esquema PPP, el DED podrá financiar de modo no-reembolsable hasta el 50% de inversiones 
sostenibles como parte de los proyectos de Responsabilidad Social Empresarial, que tengan un resultado 
social para el grupo objetivo beneficiario de la inversión, además de económico para la empresa que 
presente el proyecto. La empresa debe tener al menos 2 años de conformada, contar con un balance 
positivo que le permita invertir el 50% requerido por el proyecto, y tener trabajadores formalmente 
contratados. Los montos varían entre 3,000 Euros y 200,000 Euros. 
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CITEindustria textil camélidos del Perú 
                   
                  

CRIADORES DE ALPACA DE LA REGIÓN TACNA RECIBIRÁN CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA 
TÉCNICA EN AUTOGESTIÓN DE CENTROS DE ACOPIO  Y NEGOCIOS EMPRESARIALES  
 
En el marco del convenio suscrito entre el Gobierno Regional de Tacna y el CITEIndustria Textil Camélidos 
del Perú del Instituto Peruano de la Alpaca y Camélidos – IPAC, se ejecutará el Proyecto “Sistema de 
Capacitación y Asistencia Técnica para Criadores de Alpaca en la Autogestión de una Red de 
Centros de Acopio y Negocios Empresariales Alpaqueros para el Manejo Técnico y Comercial de la 
Fibra de Alpaca por Categorías en el Departamento de Tacna”.  
 
El proyecto tiene como principal objetivo mejorar la 
situación económica de los cientos de criadores 
alpaqueros de las provincias de Candarave, Tarata 
y Tacna quiénes incrementarán su competitividad 
en el manejo técnico – comercial de la fibra de 
alpaca. Asimismo,  el proyecto busca incrementar el 
nivel de competitividad en la producción de toda la 
cadena de valor de la alpaca; mediante la 
capacitación y conformación de Centros de Acopio y 
Negocios Empresariales Alpaqueros – CANEAs. 
 
Es financiado por el Fondo Nacional de 
Capacitación Laboral y Promoción del Empleo – 
FONDOEMPLEO, entidad que se ha propuesto 
acrecentar la calidad de vida de los criadores de 
alpaca de Tacna, incrementando sus ingresos 
económicos y fortaleciendo el empleo. 
 
Cabe destacar que en el proyecto los criadores alpaqueros se especializarán en manejo técnico - 
comercial de la producción de fibra de alpaca por categorías y calidades articulándose directamente con 
mercados ampliados. 
 
Por este motivo el próximo 05 de febrero se realizará la presentación oficial del proyecto que beneficiará a 
cientos de criadores de alpaca de la Región Tacna. Se espera contar con la presencia del Sr. Guillermo 
Rebosio Arana, Secretario Ejecutivo de FONDOEMPLEO, a fin de brindar mayores detalles del proyecto. 
Cabe indicar que durante la presentación los productores alpaqueros recibirán charlas técnicas sobre 
temas relacionados a los camélidos peruanos a fin de que puedan participar y capacitarse gratuitamente. 
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CONFERENCIA A GRADUADOS DE NEGOCIOS DE LA UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA 
 
El CITESoftware de APESOFT recibió la visita de 14 profesionales 
egresados de la Universidad de San Francisco (USF), como parte del 
cierre de actividades  académicas, a fin de orientar futuras  actividades 
comerciales e inversiones a fin de aprovechar el Tratado de Libre 
Comercio con Estados Unidos. 
 
La conferencia se basó en dar a conocer la importancia de la creación 
de empresas e inversiones en proyectos de base tecnológica que se 
basan en el dominio intensivo del conocimiento científico y técnico 
para mantener su competitividad, así como la oportunidad de negocios 
a nivel internacional que tienen este tipo de empresas. 
 

Se presentó la evolución tecnológica y 
económica de nuestro país en relación con el 
mundo, y las ventajas potenciales que cuenta 
en referencia a otros países, así como el 
enfoque con el que las diversas economías 
del mundo han priorizado sus inversiones en 
I+D+i y el inmenso potencial con el que cuenta 
nuestro país, y en áreas como la informática, 
las comunicaciones, la biotecnología, la 
química, la electrónica, etc. 
 

 
Esta propuesta no les fue lejana ni ajena a nuestros visitantes, ya que 
en San Francisco se encuentra el Silicon Valley, entre el Valle de 
Santa Clara y la mitad sur de la Península de San Francisco en el 
norte de California. 
 
Por su parte, el Dr. Cesar Fuentes, economista y profesor de ESAN 
realizó la presentación sobre “An Overlook at the Peruvian 
Economy”  haciendo una revisión completa de la evolución 
económica de nuestro país en la historia, mediante la cual incluyó la 
visión productiva, comercial y financiera peruana, así como las 
ventajas de las inversiones extranjeras en nuestro país. 
 
CONFERENCIA INTERNACIONAL:   “INTEROPERABILIDAD Y ENFOQUE DE SUN MICROSYSTEM” 

 
El 29 de enero el CITESoftware y la comunidad de Java CJAVA realizaron la 
conferencia internacional sobre INTEROPERABILIDAD bajo el enfoque y visión 
de SUN MICROSYSTEM, líder mundial en la tecnología JAVA.  Se realizó en las 
instalaciones de APESOFT, y estuvo destinado a mostrar lo último en 
tecnologías de interoperabilidad, enfocándolas a los diversos modelos de 
negocios que existen actualmente, así como mostrar cuáles serán las nuevas 
tendencias y perspectivas a futuro, bajo las certificaciones oficiales. 
  
Se dio a conocer la importancia de la integración de los sistemas y la necesidad que éstos compartan 
información de forma transparente a los usuarios, generando conocimiento compartido sin depender de 
información fragmentada ni de silos de información, sino que mediante una adecuada arquitectura se 
facilite la obtención de información a través de “Servicios Web” y de herramientas informáticas que así lo 
permitan. Para ello, presentaron los cursos de capacitación, así como las certificaciones oficiales con que 
cuenta la firma SUN MICROSYSTEM al respecto. 
Se contó con la presencia de expertos internacionales como Gonzalo Núñez y Fernando Villalba, Senior 
Education Consultant de Sun Microsystems de Argentina especializado en alinear Tecnologías de la 
Información. 
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NOTAS BREVES 
Locales 
MINISTRO DE LA PRODUCCIÓN ANUNCIA SEGUNDA CONVOCATORIA DE COMPRAS A MYPERÚ Y 
OTRAS INICIATIVAS A FAVOR DE LA MYPE. 
El ministro de la Producción, José Nicanor Gonzáles Quijano, informó que ya está en marcha la segunda 
convocatoria del programa Compras a MYPErú, el cual destinará 100 millones de nuevos soles para que el 
Estado adquiera a la MYPE. Como parte del plan de difusión de este programa, el Ministerio de la 
Producción inició un ciclo de charlas informativas a fin de que el mayor número de mypes tomen 
conocimiento y se inscriban en el más breve plazo.  
 
Durante los dos últimos años se registró la conformación de 51 consorcios entre MYPE con grandes 
empresas para propiciar una mejor comercialización de sus productos, informó el Ministro: "Apuntamos a 
que esto continúe en los próximos meses y, en particular, para poder ayudar a implementar la Ley de 
Promoción de las Actividades Productivas en Zonas Altoandinas", agregó. Dijo que se realiza un trabajo 
conjunto entre el Estado y el sector privado, representados por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y 
los gremios de las mype, para elaborar planes concretos que permitan desarrollar las capacidades de 
estas unidades productivas. "Esto incluye-afirmó-temas de instrucción y capacitación, particularmente para 
el desarrollo de planes de negocios, y lo que son los eslabonamientos que puedan asegurar la vinculación 
de mype con medianas y grandes empresas". 
 
El Ministro sostuvo en diálogo con RPP, que al menos el 70% de la MYPE que existen en el país requieren 
formalizarse y que el reto de su sector es buscar a los microempresarios para que se regularicen, no solo 
para evitar sanciones de Sunat, sino para que obtengan beneficios como los previstos en la nueva Ley de 
Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa.  
 
También, se reunió el lunes 25 de enero con un grupo de representantes de la banca, a quien expuso los 
alcances de la ley de exoneraciones altoandinas, y la oportunidad  de negocios que se pueden promover, 
así como el costo del crédito a las MyPe, el cual todavía es alto para la banca comercial. José Luis 
Chicoma, Viceministro de MYPE e Industria, destacó que representantes de la banca le han señalado que 
el uso del Fondo de Garantía Empresarial (Fogem) podría bajar hasta 10 puntos porcentuales las actuales 
tasas de interés para las MYPE.  Asimismo, el Poder Ejecutivo trabajará para superar en este primer 
trimestre las trabas que subsisten para la correcta implementación de la nueva Ley de Promoción de la 
Micro y Pequeña Empresa (MYPE). 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
BENEFICIOS DE ZONAS ALTOANDINAS 
Están abocados a la elaboración del reglamento de la ley de zonas altoandinas los ministerios de 
Economía y Finanzas y de Producción. El Ministro de la Producción, José Gonzales, indicó que se discute 
cómo reflejar los incentivos para las empresas que ya están establecidas, que probaron, que realmente es 
posible hacer actividad productiva, sobre todo industrial. Es muy importante poder establecer micro y 
pequeñas empresas vinculadas al agro o a la producción de artículos en base a fibras de camélidos  en 
zonas altoandinas para que puedan beneficiarse con las exoneraciones tributarias que dio el Poder 
Ejecutivo.  
 
Por ejemplo, de enero a octubre del 2009, las exportaciones de quinua alcanzaron US$5,7 millones, 78% 
más que lo obtenido en el 2008 (US$3,2 millones). Los principales importadores son Estados Unidos con 
envíos por US$2,5 millones, Israel con US$656 mil, Alemania con US$561 mil y Ecuador con US$326 mil. 
Asimismo, los mercados que incrementaron sus compras de quinua fueron Reino Unido, Australia, Malasia 
y Países Bajos.  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 “MAPEO” DE CLUSTERS 
Este año, el Ministerio de la Producción y el BID harán un "mapeo" de los clusters más importantes que 
hay en el país, para que puedan ser priorizados por el gobierno central, por los gobiernos regionales y 
locales, reveló José Luis Chicoma, Viceministro de Mype e Industria de Produce. "Hoy tenemos 
identificados algunos clusters, como Gamarra, pero queremos hacer un ‘mapeo’ mucho más específico 
sobre sus necesidades, demandas de capacitación, asistencia técnica, etcétera, para luego apoyarlos", 
apuntó. 
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LEY DE DESARROLLO DE PARQUES INDUSTRIALES 
La Presidencia del Consejo de Ministros constituyó una comisión multisectorial temporal encargada de 
elaborar una propuesta de normas reglamentarias para la Ley marco de Desarrollo de Parques 
Industriales, que dependerá del Ministerio de la Producción, que la presidirá y  estará integrada por un 
representante del Ministerio de Agricultura y otro del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, así como 
por cuatro representantes de los gobiernos regionales nombrados por la Asamblea Nacional de Gobiernos 
Regionales.  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
22% DE LAS MUJERES IMPULSAN LAS MYPE  
La participación de las mujeres en el ámbito empresarial sigue en aumento en los últimos años. Según el 
vicepresidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Alberto Ego Aguirre, en la actualidad el 22% de 
las microempresas son impulsadas por mujeres. Ego Aguirre dijo que en el 2008, el 45.3% del total de 
trabajadores fueron mujeres, aproximadamente 6’732,285 millones de personas. 
 
El 30 de enero se cerraron las postulaciones para el concurso “Mujer Empresaria 2009-2010”, organizada 
por la Cámara de Comercio de Lima. Esta iniciativa busca reconocer la gestión realizada por las mujeres 
en industrias y empresas.  La premiación será el próximo 9 de marzo, en el marco del Día de la Mujer. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
PROYECTOS Y PROGRAMAS 
PROYECTO PRA. El 21 de enero se realizó el lanzamiento del nuevo proyecto de competitividad del 
sector privado y reducción y alivio de la pobreza financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional en el Perú, USAID-PERÚ. 
 
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS PARA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA (ESPA) 
El nuevo fondo del Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido (D FID) denominado 
“Servicios Ambientales para la Reducción de Pobreza” (en inglés Ecosystems Services for Poverty 
Alleviation -ESPA) efectuó el “Lanzamiento del Fondo para proyectos de investigación en Ecosistemas” el 
pasado 26 de enero. Para el proceso de selección se recibirán diversas propuestas de investigación y se 
escogerán las mejores; los resultados de estas llegarán a los tomadores de decisiones y a los usuarios 
finales para ponerlas en práctica. Mayor información: 
http://www.nerc.ac.uk/research/programmes/espa/events/ao4.asp). O consultas al siguiente mail 
consultor.nbogle@itdg.org.pe  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
SEMINARIO CIENTÍFICO INTERNACIONAL 2010 DE VERANO (SCI 
2010V) 
Durante la primera semana de enero fue realizado el Encuentro 
Científico Internacional 2010 de verano. La información del evento se 
puede encontrar en el link:  
http://www.ceprecyt .org/SCI/ SCI2010v/ SCI2010vYoutube. htm 
Se invita a unirse y prepararse para el ECI de invierno enviando un mail 
a: cienciaperu- subscribe@ gruposyahoo. com y revisar: 
www.cienciaperu.org 
 

Regionales 
MINISTRO DE PRODUCCIÓN EN AYACUCHO 
El Ministro de la Producción,  visitó Ayacucho el 14 de enero, para observar la labor que empresarial en 
varios distritos altoandinos de la región. Visitó las empresas de paltas APROPALT (CTB) y de tara 
Productos del País, que impulsan el desarrollo del sector agricultura con fines de exportación, así como 
empresas de lácteos 
 
PEQUEÑOS PRODUCTORES REGIONALES en NUEVOS MERCADOS 
Dos años de esfuerzo, sacrificio y mucho trabajo de 1.740 agricultores de la provincia de Chanchamayo, 
rindieron frutos finalmente. El regalo lo recibieron cuando la firma BCS-ÖKO de Alemania les brindó su 
cotizada certificación que abre las puestas de los mercados de Europa y Estados Unidos a 46 productos 
orgánicos de la sierra y la selva central. José Jorge Durán, gerente de Chanchamayo Highland Coffee, 
empresa comunal que concretó este sueño, manifestó que la certificación permitirá ingresar a nuevos 
mercados productos como café, cacao, sacha inchi, plátano de isla, carambola, guanábana, maracuyá, 
papaya, papayita silvestre y frutos tropicales como quinua, kiwicha, cañihua y saúco.  
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Ocho pequeñas y medianas empresas (pymes) peruanas comercializadoras de productos altoandinos: 
hierbas aromáticas, café, cacao, entre otros, procedentes de la diversidad nativa, lideran el mercado del 
biocomercio en América Latina, según la Unión para el Biocomercio Ético (UEBT), organización mundial 
que registra a las empresas con altos estándares en biocomercio en países megadiversos. La directora 
general de Diversidad Biológica del Ministerio del Ambiente, Helena Sisniegas, señaló que estas empresas 
cumplen rigurosos principios del biocomercio. Las empresas que han logrado la membresía son: Kuski, 
Mara, Perú Inka y Miski, ubicadas en el Cusco; Villa Andina de Cajamarca; Hapssa, formada por ocho 
comunidades en Ancash; 2A SRL de Junín; y, la empresa Cecovasa en Puno; que fueron identificadas en 
el Primer Concurso Nacional de Biocomercio que promovió el Minam en el 2009. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
IIAP, 28 AÑOS DE INVESTIGACION PARA LA AMAZONIA PERUANA  
Los invitamos a revisar en la página del Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana -IIAP, el Plan 
Estratégico para el Desarrollo Amazónico, para los próximos 10 años, que está siendo ejecutando por el 
IIAP en casi todo el territorio amazónico con fondos de canon, tesoro y cooperación internacional. El IIAP 
cuenta con 200 personas muy calificadas, laboratorios de última generación en biotecnología molecular, 
fitoquímica y espectrofotometría, investigadores internacionales y mas de 80 estudiantes de diferentes 
partes del país y extranjeros haciendo investigación de base conectada al manejo de los recursos 
amazónicos de flora y fauna con potenciales importantes para su crianza y cultivo, bioprospección y 
elaboración de productos con base científica, etc. Trabaja en redes científicas en 6 programas con las 
instituciones de investigaciones de los países amazónicos y forma parte del Directorio del CITEfrutos 
tropicales y plantas medicinales, que preside y del CITEforestal de Loreto  El 2009 se ha logrado en base a 
mejoramiento tecnológico de reproducción artificial la identificación molecular y hormonal, la producción de 
más de 14 millones de larvas de diferentes alevinos de peces amazónicos, y producción masiva de plantas 
seleccionadas por métodos finos. Entre los  23 miembros del Consejo Superior del IIAP están todas las 
universidades de la Amazonía, gobiernos regionales, INEIA, CONCYTEC, IVITA, entre otros. Ver: 
www.iiap.org.pe 
 

Internacionales 
IEE MUJERES EN INGENIERIA –MEMBRESIA 2010 
Convocamos a ser parte de la comunidad de IEEE Women in Engineering (WIE) - mujeres y hombres 
innovando el mundo del mañana que es la mayor organización profesional internacional dedicada a la 
promoción de las mujeres ingenieras y científicas.  
Además de los beneficios y servicios que recibe a través de IEEE, WIE ofrece:  
- La oportunidad de estar en red a través de más de 260 grupos afines WIE en todo el mundo.  
- Programas dirigidos a atraer, retener y apoyar a las mujeres en la ingeniería.  
- Eventos técnicos y profesionales diseñados para alentar a las mujeres jóvenes a entrar en el 

apasionante campo de la ingeniería. 
- Acceso al Boletín de WIE.  
- Premio APEX de Excelencia 2008, Revista Mujeres en Ingeniería.  
Las cuotas WIE 2010 son de 25 dólares para miembros IEEE, y gratuito para los estudiantes de IEEE, 
Estudiantes de Posgrado Miembros IEEE y Miembros IEEE vida. Aprenda más sobre WIE, visítenos en 
http://www.ieee.org/women o póngase en contacto con nosotros en women@ieee.org  
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
GASTRONOMIA DESTACA EN ASIA 
La gastronomía peruana fue reconocida por medios asiáticos como la primera de América Latina y con un 
auge sin precedentes que la posiciona entre las mejores del mundo. Un extenso artículo de la agencia de 
noticias china Xinhua, relata que el boom de la cocina peruana" representa, más del 11% del Producto 
Bruto Interno de Perú. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
OMC PONE EN MARCHA UN FORO DE DEBATE PARA EL INFORME SOBRE EL COMERCIO 
MUNDIAL 2010 
La OMC ha puesto en marcha un foro de debate meses antes de la publicación del informe sobre el 
Comercio Mundial 2010 en julio.  El tema del informe de este año es: "Comercio de recursos naturales: 
Desafíos de la gobernanza mundial". 
 
Si desea mayor información sobre esta Noticia puede revisarlo en: 
http://www.wto.org/spanish/news_s/news10_s/wtr_28jan10_s.htm (de momento sólo en inglés). 
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EVENTOS FUTUROS 
 
MINISTERIO DE LA PRODUCCION 
 
PREMIO PRESIDENTE 2010 PARA EMPRENDEDORES DESTACADOS  
Mayor información y consultas sobre las bases y ficha de inscripción on line:   
Teléfono: 616-2222 anexo1856 
Correo electrónico: premiomype@produce.gob.pe        www.premiopresidente.pe 
 
Cronograma de la Premiación: 
  
a. Convocatoria e inscripción en línea 
    Hasta el 31 de marzo del 2010 

b. Evaluación preliminar y comunicación 
    a las MYPE preseleccionada 
  

  Del 5 al 23 de abril del 2010 

c. Presentación de documentación detallada
    Del 26 de abril al 04 de mayo del 2010
d. Evaluación de documentación detallada
    Del 5 de mayo al 13 de mayo de 2010 

e. Acto de Premiación   14 de mayo de 2010 
 
 
CITEccal 
 
CHARLA TÉCNICA “NORMAS TÉCNICAS DEL CALZADO APLICADAS A LAS COMPRAS 
ESTATALES Y PRIVADAS”.  
Fecha: 17 de febrero de 2010 
Hora: 16:00 a 18:00 horas 
Lugar: Instalaciones del CITEccal 
Dirección: Av.Caquetá1300 - Rímac 
Telefax:(511) 382-0115 / 482-5870 
Ingreso Libre 
 
CURSO “MODELAJE DE BOTAS PARA DAMAS”.  
Fechas: 22 al 26 de febrero de 2010 
Hora: 18:30 a 21:30 horas 
Lugar: Instalaciones del CITEccal 
Dirección: Av.Caquetá1300 - Rímac 
Telefax: (511) 382-0115 / 482-5870 
 
CHARLA TÉCNICA “EL CALZADO ESCOLAR Y LA CALIDAD DEL PRODUCTO”.  
Fechas: 23 al 24 de febrero de 2010. 
Lugar: Ciudad de Huánuco. 
Informes: Av.Caquetá1300 - Rímac 
Telefax: (511) 382-0115 / 482-5870 
 
 
CITELogística 
GESTIÓN EFICIENTE DE INVENTARIOS 
 
Objetivo: Brindar conocimientos, métodos y técnicas para optimizar la gestión de los inventarios en una 
organización. 
Dirigido a: Profesionales y/o funcionarios, Responsables de Almacenes y Control de Inventarios, así como 
trabajadores relacionados con actividades logísticas de micro y pequeñas empresas. 
Inicio: Febrero de 2010 
Informes e Inscripciones: Patricia Becerra Espinoza - Coordinadora 
Email: citelogistica@gs1pe.org.pe  
Teléfono: 203-6100 anexo 224 
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PUBLICACIONES Y MATERIAL RECIBIDO 
 
Ministerio de la Producción - Despacho Viceministerial de MPE e Industria 
CD- Directorio Nacional de Empresas Manufactureras. 
 
GRADE 
Documento de Trabajo – Economía y Desarrollo rural 55. 
Shock de Precios y Vulnerabilidad Alimentaria de los Hogares Peruanos. 
Autores: Eduardo Zegarra y Jorge Tuesta 
 
European Commission 
Research*eu N° 19 Noviembre 2009 – results suplement. 
 
INTI – Instituto Nacional de Tecnología Industrial 
Revista INTI 2010 – Escenarios Tecnológicos para el Bicentenario Año I – Edición N° 1 Diciembre 2008. 
 
NOTAS DE LA CONFERENCIA AL DR. KUNMO CHUNG EN CONCYTEC – 01.10.2002 
José Valdez, Presidente del CINTECIN 
El Desarrollo de Corea - Compendio de los principales instrumentos de política en el desarrollo del sistema 
de ciencia y tecnología.  
 
 
 
RECIBIMOS VÍA ELECTRÓNICA 
eLAC – Estrategia para la Sociedad de la Información en América Latina y el Caribe  
Boletín Newsletter Número 10 Diciembre 2009.  
http://www.eclac.cl/cgi-
bin/getprod.asp?xml=/socinfo/noticias/paginas/8/38048/P38048.xml&xsl=/socinfo/tpl/p18f.xsl&base=/socinf
o/tpl/top-bottom.xsl 
 
INSMEnews – Newsletter of the International Network for SMEs 
Boletín INSMEnews - Issue N° 72 - December 2009. 
http://www.insme.org/newsletter/default6.asp?idnewsletter=80 
 
IEE - Instituto Economía y Empresa 
Boletín Económico y Empresarial “AZ”   Volumen 02  N° 56. Período de publicación 26.12.09 - 15.01.10.      
http://www.iee.edu.pe/doc/publicaciones/az/Boletin_56_IEE.pdf 
Boletín Económico y Empresarial “AZ”   Volumen 03  N° 57. Período de publicación 20.01.10 - 05.02.10.    
http://www.iee.edu.pe/doc/publicaciones/az/Boletin_57_IEE.pdf 
 
REDESMA – Red de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente 
REDESMA, Boletín 11-25 EXTRA XII - 12 de enero de 2010. 
Becas para el empleo en Medio Ambiente 
REDESMA, Boletín 12-1 EXTRA VI: 25 de enero de 2010. 
CEDLA - Seminario Internacional: Crisis Económica y PolíticasEnergéticas 
PDCR-CONSULTORA SISTEMÀTICA - Seminarios-Talleres en "Acreditación en Planificación Regional del 
Desarrollo" 
Boletín CEBEM / REDESMA - Año 3 - Nº 1, 13 de enero de 2010. 
http://www.cebem.org/bolplang/index.php?IDb=24 
 
América Sistemas 
Noticiero Digital N° 496 y N° 498. 
http://www.americasistemas.com.pe/Digital496.html 
 
RAAA - Red de Acción en Agricultura Alternativa 
Boletín Electrónico Boletín RAAA N° 01 - 14 de enero de 2010. 
http://www.raaa.org.pe/ 
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Revista “Archaeology” 
A publication of the Archaeological Institute of America - January/February 2010, 
Volúmen 63 N° 1 www.archaeology.org 
 
La publicación indica que en julio de 2008 en Chiclayo fueron descubiertos los restos 
del Señor de Ucupe, que ha permitido ampliar el campo de estudio del alcance de la 
cultura mochica. La revista ha considerado a este descubrimiento como uno de los 
diez más importantes del 2009 se trata de una gran noticia para nuestro país y para el 
departamento de Lambaye 

REDUNIV’s somos nosotros: UNACV – UNFV -  UNJFSC 

Boletín: Visiten REDUNIV´s 
Elecciones de representantes de las Universidades Nacionales y Particulares del País ante el Consejo 
Nacional de la Magistratura 
 
V Taller Internacional sobre políticas de Evaluación y Acreditación del 10 al 11 de Febrero en Cuba. 
Fuente: IESALC - UNESCO  
 
El Instituto Europeo para la Innovación y la Tecnología crea las tres primeras Comunidades para la 
Innovación y el Conocimiento. Fuente: Madri+d  
 
 
FAO - ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN 
Anuario estadístico de la FAO sobre pesca y acuicultura correspondiente al año 2007. 
http://www.fao.org/fishery/publications/yearbooks/en 
 
 
Cooperación Faustiniana  
Es un servicio de la Oficina de Cooperación  Técnica y Convenios – Universidad Nacional José  Faustino 
Sánchez Carrión.  
http://cooperacionunjfsc.wordpress.com/ 
http://cooperacionunjfsc.wordpress.com/page/2/ 
 
 
SIMA – Servicios Industriales  de la Marina 
Boletín Bimensual de los Servicios  Industriales de la Marina  NOTISIMA Nº 25 Año 3 -   Noviembre  - 
Diciembre  2009. 
http://www.sima.com.pe/index_1.asp 
 
 
Ecología y Desarrollo 
Boletín Ecodes N° 89, enero de 2010. 
http://archivo.ecodes.org/pages/boletin/boletin_enero2010.asp 
 

Boletín Cámara MYPE enero 2010-01-27 
http://www.exportta.com/clientes/camarapyme/newsletter/newsletterenero2010.html 

 

APDFW - Asociación Peruana de Dallas-Fort Worth  
II Boletín de la APDFW - Enero 2010. 
http://campaign.constantcontact.com/render?v=001ERobWwfqaacMzOZ1maBZExgFEhy-
WyaUfYfwMF4RZz439aPfb8FDJ8ls-oB1JHazmmD4BOZa6-
QN8wALjAwvtVufSWrRwsGTn70s_s5B040Q_r9sd2zvMA%3D%3D 
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Otra Mirada 
Informe N° 171 del  26/01/2010 de OtraMirada. 
Presenta el artículo: “Accomarca: un ejemplo de la transición inconclusa” 
 
 
Madrimasd 
notiWEB de madri+d  del 26/01/2010. 
http://www.madrimasd.org/informacionIDI/Notiweb/default.asp?dia=26&mes=1&anio=2010 
 
 
notiWEB de madri+d  del 27/01/2010. 
http://www.madrimasd.org/informacionIDI/Notiweb/default.asp?dia=27&mes=1&anio=2010 
 
 
BCRP 
Nota de Estudios del BCRP N° 4 – 22 de enero de 2010. 
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Notas-Estudios/2010/Nota-Estudios-04-2010.pdf 
 
 
BGE – Boletín Gestión Empresarial 
Informe Empresarial -  Enero 25 del 2010. 
http://bge.zoomblog.com/ 
 
 
Fedit – Centros tecnologicos de España 
Boletín InfoFedit N° 15  http://www.infofedit.com/ 
 
Flash News, Viernes, 29 de enero de 2010. http://www.fedit.com/Spanish/Paginas/PaginaInicioPortal.aspx 
 
 
BOLETIN GAL N° 914 de enero del 2010 
http://radioclima.org/nweb_portal/site/ver_boletin.php?id=125 
 
 
INSMEnews – Newsletter of the International Network for SMEs 
INSMEnews Issue Nº 72 - December 2009. 
 http://www.insme.org/newsletter/default6.asp?idnewsletter=80 
 
 
ListasW 
Se adjunta el link donde encontrarán la relación de representantes MYPE Líderes Empresarial MYPE 2009. 
Líderes empresariales MYPE del año 2009 | ListasW 
 
 
Seminario Científico Internacional 2010 de verano (SCI 2010v) 
http://www.ceprecyt.org/SCI/SCI2010v/SCI2010vYoutube.htm 
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Centros de Innovación Tecnológica - CITEs CADENAS PRODUCTIVAS 
EN LAS QUE TRABAJAN ENTIDADES QUE CONFORMAN EL CITE

CITEccal 
Caquetá 1300 – Rímac –Lima 
Telefax: 3820115 / 4825870 
citeccal@produce.gob.pe  

Cuero, Calzado e 
Industrias Conexas. 
 

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

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  

Madera y Muebles 
 

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

CITEvid 
Predio los Pobres Km. 293.3 Panamericana Sur –Ica 
Teléfono: (056) 406224  citevid@produce.gob.pe  

Vitivinícola, con 
perspectivas de ampliar 
a hortofrutícola. 

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

CITEfrutas Tropicales y plantas medicinales de 
Loreto 
Av. Freyre 610 (esquina con calle Táwara) Iquitos 
Teléfono: 065 965748279 
citeftpm@yahoo.es  

Frutas tropicales (Camu 
Camu, cocona, arazá ) 
y plantas medicinales 
(uña de gato, sangre de 
grado) 

CITE privado, conformado por la Universidad 
Nacional de la Amazonía, Cámara de Comercio, 
IIAP, Instituto de Medicina Tradicional, Gob. 
Regional, IPPN y PRODUCE. 

CITEconfecciones El Taller   Arequipa 
Urb. Cabaña María J-5, II etapa – Cercado 
Teléfono: (054) 201781    eltaller@eltaller.org.pe  

Confecciones en tejido 
plano y de punto. 
 

CITE privado conformado por la ONG El Taller de 
Arequipa. 

CITEagroindustrial MST - Tacna 
Panamericana Sur Km. 1303 – Ciudadela 
ZOFRATACNA 
Teléfono: (052) 317171 Anexo: 2143 
citeagroindustrial@czofratacna.com.pe  

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. 
 

CITEagroindustrial CEPRORUI 
Urb. Cabaña MZ. J5. 2da. Etapa- Arequipa 
Teléfono: (054) 201507 Fax. (054) 201363 
ceprerui@eltaller.org.pe  

Hierbas aromáticas 
orgánicas, en especial el 
orégano 
 

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

CITEindustria textil camélidos del Perú IPAC - 
Arequipa 
Campiña Paisajista N° 106, San Lázaro 
Teléfono: (054) 227405 
ipac@ipacperu.org  

Confecciones textil 
camélidos 
 

CITE privado conformado por el Instituto Peruano 
del Alpaca (IPAC) que integra: a líderes productores 
alpaqueros, industriales textiles, pequeños 
empresarios confeccionistas y 
PROMPERU. 

CITEagroindustrial Piura 
Universidad de Piura – UDEP (Edificio de Química), 
Av. R. Múgica 131, Urb. San Eduardo, Piura 
Teléfono: (073) 310930 
citeagropiura@produce.gob.pe  

Mango, banano , limón, 
café y algarrobina 
 
 

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. 

CITElogística GS1 
Calle Monterrey 373 –Oficina 504 - Chacarilla Santiago 
de Surco - Lima 
Teléfono : 203-6100 anexo 224 
citelogistica@gs1pe.org.pe  

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

CITE privado acreditado por GS1-Perú. 
 

 

CITEsoftware Apesoft 
Av. Aviación 2468, 2do piso - San Borja 
Teléfono: 442 0320    citesoftware@apesoft.org   

Transversal a todas las 
cadenas productivas en 
el tema del software 

CITE privado acreditado por APESOFT. 
 

 
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 
idesiagp@speedy.com.pe 

Cuy, lácteos y 
derivados 
 
 

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

CITEforestal 
Echenique # 320 – Prov. Maynas – Región Loreto 
Teléfono: (065) 266284 
 Email: juansimon@peru.com  
 

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) 
 

CITEconfección y Diseño de Moda Chío Lecca 
Av. El Ejercito 251  – Magdalena del Mar 
Teléfono: 462 8321/ 2215546 
cite@chio-lecca.edu.pe  

Confección textil y 
diseño de moda 

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

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

 


