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Capacitación en Trujillo 
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“La institucionalidad es clave para que cualquier política 
pública de I+D funcione, porque se trata de un tema de 
muy largo plazo que requiere continuidad”. 
    Flora Painter. BID. 
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EDITORIAL 
 
Como en casi todo el año,  el mes de agosto estuvo 
muy activo en encuentros y noticias,  ligados a la 
innovación. El Consejo Nacional de la Competitividad 
(CNC), el 10 de agosto convocó al Taller de 
“Ciencia, Innovación y Tecnología en América 
Latina” co-organizado con el grupo de países del 
Arco del Pacífico y el apoyo de la CAF. Allí se 
abordaron los temas de: Innovación y Tecnología, 
elementos básicos para el logro de la Competitividad 
en el nuevo Contexto Global, Instrumentos y 
Experiencias para el fomento de la Ciencia, 
Innovación y Tecnología; y los desafíos de las 
Políticas Públicas en el desarrollo de la Ciencia, Innovación y Tecnología. Algunos de estos 
temas los recogemos en el Artículo del Mes.  
 
Perú mejoró su posición en el ranking mundial del Índice Global de Competitividad del World 
Economic Forum (WEF) al pasar del puesto 86 en el 2007-2008 al puesto 78 en el período 2009-
2010, entre 134 países.  Pese a este logro,  aún hay mucho por hacer. Según el WEF, en el 
índice que mide el cumplimiento de indicadores de "factores de innovación" tenemos un gran 
retraso y la promoción de la innovación es cada vez más urgente. Nos ubicamos en el puesto 
109 en innovación, en el 118 en la calidad de las instituciones de investigación científica y en el 
130 en la calidad de la educación en matemáticas y ciencias. El  hecho de que el presupuesto 
total en I+D del Perú ha sido en la última década del orden de 0,16 % del PBI, de los más bajos 
de América Latina, tiene que ver con esos resultados. Redefinir el tema CTI está ligado al 
cambio de modelo productivo exportador primario, buscando exportaciones con mayor valor 
agregado y evitar que la brecha en CTI con otros países se siga agrandando.  
 
También la evaluación realizada a once instituciones públicas dedicadas a la investigación 
reafirma esa urgencia ya que preliminarmente, concluyó que estas entidades no se articulan con 
el mercado ni acompañan a las empresas en su desarrollo, como afirmó la directora del Consejo 
Nacional de la Competitividad (CNC), Sandra Doig: “No dialogan con el sector privado ni 
conocen sus necesidades”. También señaló que no existen los incentivos para los investigadores 
y que los recursos que llegan a estas instituciones no se adaptan a los sistemas de 
investigación.  
 
Una buena noticia en esta urgencia por innovar es que, debido al éxito del primer Programa de 
Ciencia y Tecnología (FINCyT), se evalúa la renovación de  recursos del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) por un monto de cerca de US$ 100 millones, según informó el Director 
Ejecutivo del FINCyT, Alejandro Afuso. El BID facilitaría US$ 35 millones mientras que los US$ 
65 millones restantes serían aportados por el Estado para co-financiar proyectos que contribuyen 
a mejorar los niveles de competitividad del país, fortaleciendo las capacidades de investigación e 
innovación tecnológica. 
 
Justamente, una de las conclusiones de los estudios recopilados por el Consorcio de 
Investigación Económica por encargo del Programa de Ciencia y Tecnología de la PCM, 
identificó casos exitosos de innovación en empresas nacionales financiados por FINCYT y otros. 
Juana Kuramoto, investigadora del Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE), resaltó que 
entre los casos identificados destacaron la elaboración de productos naturales funcionales de 
laboratorios Hersil, empresa ganadora de la primer convocatoria del FIDECOM la innovación en 
mejoras en el sector textil y confecciones, y la producción de alta calidad de piscos como Payet, 
una de las empresas incubadas en CITEvid. 
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También el Ministerio de Economía y Finanzas aprobó el endeudamiento entre Perú y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) por US$ 50 millones, para financiar el “Programa para la 
Mejora de la Productividad y Competitividad I”. Su cancelación será a 20 años, mediante cuotas 
semestrales y con 66 meses de gracias contados a partir de la suscripción del contrato de 
préstamo. Este Programa financiará estudios importantes de apoyo a la innovación y la 
transferencia tecnológica  Se inició en este contexto de apuesta por la innovación y la 
competitividad el estudio de la OECD  sobre el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación en 
el Perú con una misión que durante el mes se ha reunido en Lima y Arequipa con el Ministerio de 
la Producción, CONCYTEC, los CITEs, el CNC, la SNI y las principales instituciones, gremios 
empresariales  y empresas que impulsan la innovación. 
 
El 12 de agosto se realizó la Cumbre de PYME del 
APEC–2010, con la participación de más de 900 
personas en el Sheraton Hotel. La inauguró Carlos 
Chiapponri, Presidente de la Cumbre, quien planteó 
los objetivos e importancia del evento. Martín Pérez, 
Ministro de Comercio Exterior y Turismo, que  habló 
en nombre del Ministro de la Producción, recordó su 
experiencia personal como MYPE, proveedor de  
ambulantes en panaderías, e identificó factores 
críticos de éxito como la  importancia de los recursos 
humanos, la diferenciación de producto, la calidad y 
los servicios al cliente. Planteó el desafío de que las 
MyPes exporten mayores volúmenes y mayor valor. 
 
El Presidente de COMEX presentó a Jack Ma,  presidente y CEO de AliBaba, empresa China de 
comercio electrónico para PyMes fundada en 1999.  Jack Ma  planteó: “No hay que temer, hay 
que creer”. El soñó que Internet cambiaría el mundo y con una Web que estuviera entre las 10 
más importantes del mundo. Ahora es uno de los principales líderes de negocios electrónicos del 
mundo, con 20.000 empleados y millones de empresas y consumidores usando sus servicios. 
Está pensando en lo NUEVO por hacer. “La tecnología es para la gente–señaló- y la idea es que 
todos puedan usarla.” 
 
El presidente del Consejo Consultivo Empresarial del APEC (ABAC), José Francisco Raffo, 
informó: “Para este año se ha previsto realizar cuatro Cumbres PyMes en las economías de 
Perú, Singapur, China y Japón; lo cual marca una tendencia creciente en la importancia que da 
el foro a las Pymes”.  
 
Finalmente, el Presidente Alan García en la clausura convocó “al capital del mundo, porque 
quiero que aquí se genere un crecimiento total y general, que nos permita superar a nuestros 
vecinos y tener orgullo nacional… para que compren más a las pequeñas empresas de los 
peruanos y den trabajo a los más humildes”. Invitó a que las MYPES aprovechen internet y las 
nuevas tecnologías para acceder a los grandes mercados del mundo.  

 
El 25 de agosto se realizó la ceremonia de entrega del 
Premio 2010: Buenas Prácticas en Gestión Pública, 
concurso organizado por la ONG Ciudadanos al Día 
(CAD). El Instituto del Mar del Perú (IMARPE) ganó el 
premio en la categoría Transparencia y Acceso de la 
Información. Para el Ministro de la Producción: “Este 
premio es el reconocimiento al sistema “Infomar” de 
Imarpe que maneja la información técnica que es muy 
útil para la preservación de los recursos pesqueros” e 
informa los precios de productos pesqueros en playa, 
sobre mareas y oleajes en tiempo real y es transmitida 
a los pescadores vía mensaje de texto SMS.  
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Por su parte el CITEccal, Centro de Innovación Tecnológica de Cuero y Calzado, estuvo entre 
los tres finalistas en la categoría de “Promoción del desarrollo económico”, que tuvo como 
ganador al Programa “Revalora Perú” del MTPE. Diez ministerios, 6 reguladoras, 3 gobiernos 
regionales  y 11 municipios, fueron reconocidos en las 173 buenas prácticas gubernamentales 
pre–seleccionadas. 
 
En agosto continuó, en el Canal Nacional (TV Perú) a las 7pm., “Umbrales” el espacio televisivo 
destinado a la ciencia, la tecnología y la innovación, coordinado por el Dr. Modesto Montoya. Los 
invitamos a seguirlo cada semana y a retomar el programa de La Hora N de los miércoles, 
dedicado a la Ciencia, la tecnología y la innovación.  
 
El día 26 se realizó la Jornada promovida por GTZ del Grupo de Investigación e Innovación en 
Biocomercio (GIIB), que contó con la participación de empresas exitosas que están trabajando 
productos de Biocomercio, algunas de las cuales forman parte de la Unión Ética para Biotrade 
(UEBT) y aplican los criterios y principios de Biocomercio, como es el caso de Hersil, Manuel 
Ruiz de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental presentó el marco normativo.  
 
Se presentaron las experiencias de trabajo con sacha inchi y con maca negra y también, por 
parte de la UNALM, la experiencia de las redes de cooperación avanzadas que hacen uso de 
Internet 2 y de la red CLARA (www.redclara.net). La Vicerrectora de Investigación de la 
Universidad de San Marcos planteó la experiencia de investigación de la universidad y los 
avancez en la relación Universidad-Empresa.  
 
El mes culminó el 31 de agosto con 
el lanzamiento del Programa “Crece 
tu Empresa”, alianza entre el 
Ministerio de la Producción, la CBT 
Agencia Belga de Desarrollo, el 
IPAE y el diario Perú.21. Se lanzó un 
programa masivo de formación de 
PyME con 14 fascículos 
coleccionables que difunde Perú.21 
todos los martes y cursos 
presenciales en las diversas sedes 
del IPAE a nivel nacional que se 
basarán en el “Manual de Gestión 
Empresarial para micro y pequeña 
empresa”. 
 
El  31 de agosto, el Ministro de la Producción realizó la presentación de las políticas de 
desarrollo productivos ante la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y 
Cooperativas del Congreso, bajo la presidencia de la parlamentaria nacionalista, Dacia 
Escalante. Aprovechamos para felicitarla desde este Boletín por su designación  y a 
comprometerla al apoyo de las iniciativas de innovación, ciencia y tecnología. 
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ARTICULO DEL MES  
Ciencia, Innovación y Tecnología en América Latina.  
  
El 10 de agosto se desarrolló el Taller de Ciencia, Innovación y Tecnología en América Latina 
co-organizado por el CNC (Perú Compite), el MEF, Cancillería  el grupo de países del Asia del 
Pacífico y el apoyo de la CAF. 
 
Fue inaugurado por la Ministra de Economía, Mercedes Araoz, que renovó su compromiso con la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación, y recalcó la importancia de la alianza latinoamericana así 
como la necesidad de que la investigación se traduzca en nuevos productos, procesos y diseños 
que nos permita competir mejor. Consideró que por eso, cuando hablamos de innovación, el 
centro está en las empresas con proyectos con resultados concretos que impacten en el 
bienestar.  Reconoció el retraso de la inversión peruana en I+D+i y la necesidad de una alianza 
Empresa-Academia-Estado, con una meta compartida de aumento de la productividad. “Hacer 
de la generación de conocimiento el eje de la competitividad”, afirmó la ministra. 
 
Comentó el trabajo en marcha de evaluación de los institutos públicos, que mencionamos en el 
editorial, y su rol en transferencia de conocimiento, con el apoyo del BID, así como el rol 
fundamental de los fondos concursables, el FINCYT y el FIDECOM, y ver las formas de  cómo la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación (CTI), están incorporadas en los proyectos en el marco del 
Sistema Nacional de Inversión Pública, el SNIP y en el canon minero y petrolero. 
 
El taller se estructuró en tres partes con expositores invitados y paneles peruanos, tantos 
públicos como privados y académicos: 1) Ciencia, Innovación y Tecnología, elementos básicos 
para el logro de la Competitividad en el nuevo Contexto Global, 2) Instrumentos y Experiencias 
para el fomento de la Ciencia, Innovación y Tecnología y 3)  Desafíos de las Políticas Públicas 
en el desarrollo de la Ciencia, Innovación y Tecnología. 
 
En el primer panel, Michael Pendolf, Director Adjunto de la CAF, mostró la importante tasa de 
crecimiento de América Latina pero recordó que en un competencia global esta tasa es aún 
menor que en el Asia y que preocupa a mediano plazo que, en América latina, el crecimiento 
continúa basado en exportar  productos primarios y tiene una baja presencia en el comercio 
internacional  
 
Planteó que, lo más grave, es la baja productividad total de los factores (PTF), menor que China, 
India, Singapur, Corea del Sur o Finlandia. Para la CAF, esa diferencia se debe a que esos 
países se han enfocado en los últimos años a promover procesos de innovación con políticas 
específicas y una atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) que genere mayor valor 
agregado, acompañado de procesos internos y fortalecimiento de competencias que permiten 
asimilar esas inversiones.   
 
Recalcó que, en forma simultáneaal cambio de la estructura productiva, esos países han sido 
más exitosos que América Latina en lograr una distribución más equitativa de los ingresos y 
presentó algunos elementos del estudio comparado de los Sistemas Nacionales de Innovación 
que realizó recientemente la CAF en los países Andinos, incluyendo Venezuela. En el estudio 
han analizado tanto marcos legales como actores, asignación de recursos económicos y el 
panorama de los recursos humanos RR.HH. y se reflejó la ausencia de una cultura de 
innovación y la falta de una masa crítica de investigadores, así como el hecho de que, los que 
existen, están poco orientados a la empresa. También el estudio muestra que la currícula 
universitaria –salvo excepciones- no es emprendedora y que hay poca presencia de las 
universidades latinoamericanas en redes internacionales. 
 
Pemfold insistió en que lo importante era pasar de ese diagnóstico a proyectos concretos con 
impacto medible. Para ello la CAF propone el enfoque de clusters por el mayor impacto que 
logra la localización, asociatividad, cooperación y eficiencia colectiva, y el trabajo de las 
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instituciones de apoyo. Eso implica trabajar el enfoque de innovación junto con el enfoque de 
negocios y el emprendimiento.  
 
Es importante destacar que, con el apoyo de la CAF se ha desarrollado una metodología para la 
evaluación de desempeños de los Centros Tecnológicos, que permite redefinir mejor los 
objetivos. Esta metodología se ha aplicado en Perú en el caso del CITEagroindustrial de Tacna 
(asociación público-privada) y en Venezuela, en el Centro de Excelencia en Ingeniería de 
Software (CEISOFT), evaluando en ambos casos la innovación en servicios y en laboratorios de 
ensayo que si aporten la conformidad con Normas Técnicas. 
 
Augusto Mellado, Presidente de CONCYTEC-Perú, planteó la necesidad de un modelo nacional 
y recordó  los mandatos de la Ley 28303 del CONCYTEC y sus funciones, resaltando  la 
composición del SINACYT. Planteó un árbol de I+D+i y la necesidad de tener personal calificado 
para innovar en las empresas. Asimismo, coincidió con Pemfold en reconocer la vulnerabilidad 
de la estructura de exportaciones peruana basada en materia prima sin valor agregado, con el 
efecto que denominó “perverso” en la calidad del trabajo y los ingresos. Como marco conceptual 
presentó las categorías de innovación propuestas por Freeman y Reg  (1988) entre progresivas 
e incrementales o radicales, y planteó los cambios recientes en el paradigma tecnológico.  
 
El Dr. Mellado presentó el Plan Nacional y el enfoque de prioridades regionales de CONCYTEC 
con el apoyo del los Consejos Regionales unidos en una RED y, en especial, las regiones piloto: 
de Arequipa, Loreto, Ayacucho, Piura y Cajamarca y los avances de las Cátedras de excelencia 
de CONCYTEC basadas en alianzas con universidades, institutos de investigación, empresas y 
socios internacionales. Propuso impulsar más dos instrumentos: las empresas de base 
tecnológica y los parques tecnológicos.  
 
Mario Cimoli de la División de Desarrollo Productivo Empresarial de la CEPAL, consideró 
necesario impulsar la innovación pero con medidas concretas que superen el discurso. Para ello 
CEPAL ha lanzado la escuela de cuadros de gestión tecnológica con funcionarios jóvenes. 
Recordó el trabajo de Fainzilwer sobre transformación productiva con equidad, que estuvo en 
debate desde inicios de los noventa (1992), e insistió en que la innovación como la 
competitividad requiere procesos dinámicos e interactivos por lo que son sistémicas. Consideró 
que hay una competitividad de corto plazo que se apoya en ventajas comparativas estáticas y 
que-desafortunadamente- es en esto en los que sigue basándose América Latina. 
 
 “No hemos logrado pasar a la competitividad auténtica, sostenida, basada en ventajas 
competitivas dinámicas que son las que aseguran mayor equidad”, señaló Cimoli y planteó que 
el proceso de la innovación hacía el mercado está muy ligado al entrono macroeconómico y que, 
por tanto, es afectado por variables como el tipo de cambio. Insistió en la relación del entorno 
macroeconómico e institucional con el espacio del Sistema Nacional de Innovación, y  en que 
países más basados en recursos naturales requieren mayor intervención pública que aquellos 
basados en High Tech.  
 
Consideró que el indicador de patentes no es un indicador claro ni suficiente en las economías 
basadas en recursos naturales. Sin embargo, reconoció que el sistema de propiedad intelectual  
gobierna el conocimiento. Recordó que CEPAL ha impulsado una serie de Encuestas de 
Innovación, como la prevista para Perú en el 2011, que permiten identificar los actores que 
innovan por encima del promedio. La evidencia las que las empresas que más innovan son las 
que tienen más personal calificado y las que pagan mayores salarios promedios. PetroBras es 
un ejemplo de empresa pública brasilera, con inversiones en Perú que es líder de la innovación y 
que apuesta por los  recursos humanos. 
 
Este primer panel tuvo los comentarios de Isaías Flit, representando a la empresa peruana, y de 
Eduardo Ismodes por la academia. Isaías Flit resaltó el rol cada vez más relevante del tema 
ambiental y de los sistemas de financiamiento, mostrando que estos últimos fueron un 
importante soporte que tuvieron en sus inicios en EEUU emprendedores como Microsoft o 
Google. Resaltó la importancia de lograr que exista una valoración y un impulso social a la CTI, y 
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que, por el lado empresarial, se tenga  un enfoque de más largo plazo. Consideró que por el 
momento tenemos empresas con un enfoque de “cazadores”, que buscan lo que existe, y no de 
“agricultores” que plantan a futuro. 
 
Por su parte Eduardo Ismodes, de la PUCP, planteo una suerte de ecuación: 
 

Vivir bien =  conocimiento / creatividad + recursos = cambio tecnológico 
 
Consideró que hay muy poco sobre este tema de CTI en los planes de gobierno de todos los 
candidatos y que todo peruano debe sentirse comprometido en su futuro.  
 
En el segundo panel: Instrumentos y Experiencias para el fomento de la Ciencia, Innovación y 
Tecnología, Claudio Maggi, ex director de Chile Innova, planteó un extenso temario desde lo 
conceptual de la innovación con elementos de novedad y más valor en los mercados. 
Fundamentó la necesidad de los recursos públicos en una política promotora de la innovación y 
señaló algunas modalidades e instrumentos validados en la región, así como experiencias en los 
Sistemas y Estrategias Nacionales de Innovación. 
 
Consideró fundamental la evaluación de los resultados e impacto, para ver como realmente la 
innovación les ha permitido a las empresas no perder mercado o ganar mercados. Los 
elementos motores o drivers -a evaluar- son la productividad (procesos), la diferenciación de 
productos o servicios, así como la adecuación del modelo de negocios. Propuso  que las 
políticas públicas se deben vincular con el aumento de la PTF (productividad total de los 
factores), las fallas de mercado y la necesidad de promover bienes más elaborados 
concentrándose en redes y clusters priorizados. 
 
López Martínez, de la UNAM de México y experto de la UNCTAD, evaluó lo que significa el 
enfoque de los Sistemas Nacionales de Innovación y de las mejores prácticas analizando los 
conceptos de sistemas de innovación. Hay un sistema de políticas que apoya las actividades 
productivas pero pueden impulsarse sistemas de alcance nacional o sistemas de producción que 
apunten a difundir  mejores prácticas (qué hacer) o diferentes instrumentos (cómo hacer). 
(OECD 1988) 
 
Reconoció poco éxito de indicadores que se limitan a  publicaciones y patentes en AL y  propone 
más bien concentrarse en algunas condiciones o factores de entorno. Asimismo, planteó 
múltiples instrumentos y la necesidad de que se integren en una visión de futuro. Recomendó 
analizar las buenas prácticas de América Latina, así como también aprender de las malas 
experiencias de algunos instrumentos pero recalcando la necesidad de evaluación.  
 
El encuentro permitió que expositores nacionales e internacionales reflexionen sobre la 
importancia de la innovación para la competitividad, los instrumentos y experiencias para el 
fomento de la ciencia, innovación y tecnología; así como los desafíos de las políticas públicas en 
dichas áreas. 
 
Las presentaciones completas realizadas en el taller están en la página web del Consejo 
Nacional de la Competitividad (www.perucompite.gob.pe), en la barra que indica “Documentos” y 
hacer link en “Taller de Ciencia, Innovación y Tecnología en AL”. Les recomendamos su lectura. 
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RREEDD  DDEE  CCIITTEEss  --  PPRROORREEDD  
  
 
Taller de Capacitación en Formulación de Proyectos para el CITEagroindustrial de Tacna 
 

El 17 y 18 de agosto se realizó en Tacna un taller de fortalecimiento en habilidades de propuesta 
y formulación de proyectos, el cual fue un pedido realizado por los directores de los CITEs en la 
Reunión Anual de los CITEs celebrada en julio del presente año. Esta capacitación fue la 
primera de tres planificadas, con el fin de fortalecer a los CITEs privados de Tacna, Arequipa y 
Piura. Los próximos Taller3s se realizarán en septiembre y octubre. 

El objetivo de estas capacitaciones es promover la presentación de proyectos de los CITEs y de 
las empresas clientes en los concursos FINCyT y FIDECOM, Innóvate Perú, así como fortalecer 
la capacidad de formulación de proyectos de innovación. En el Taller estuvieron presentes, 
además del personal del CITE, empresarios tacneños con el objetivo de fortalecer los vínculos 
del CITE con la empresa privada, en especial con las MYPEs. 

El taller tuvo como metodología, 12 horas de exposiciones, donde los temas principales fueron la 
identificación del problema, marco lógico, indicadores, supuestos, presupuesto y ratios 
financieros. La segunda parte de la capacitación consistió en 4 horas de labor práctica dedicados 
al planteamiento y resolución de casos de proyectos de  innovación.  Contó con la participación 
del 15 profesionales/técnicos del CITEagroindustrial Módulo de Servicios TACNA, vinculados a 
la ejecución de proyectos de innovación y transferencia tecnológica; además de empresarios 
agroindustriales de la zona. Los ponentes fueron el Ing. Carlos Franco y el Ing. Francisco 
Alvarado, del Proyecto PRORED y la OTCIT, respectivamente. 
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GGÉÉNNEERROO,,  CCIIEENNCCIIAA  YY  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA    
 
Inventoras y los avances tecnológicos de la humanidad 
 

Ángel Hurtado OTCIT-DVMYPE - Industria 
 
 
El desarrollo del ser humano y de las sociedades ha estado siempre ligado al avance tecnológico, en 
algunos casos la acumulación de varios avances tecnológicos que conllevan a un desarrollo 
tecnológico superior que recoge y combina de la mejor manera los avances tecnológicos previos o 
aquellas tecnologías disruptivas en si mismas que pueden llevar a cambios radicales en un sector 
industrial o sociedad misma.  
En esta serie de acontecimientos las actividades creativas, inventivas e innovadoras se ha contado 
con numerosas mujeres que han aportado en el campo de la técnica y de los negocios. 
 
 
Una de estas mujeres es Margaret Knight (Mattie), conocida con la Reina de las Bolsas de Papel,  se 
destacó desde niña como inventora,  generó varios inventos, soluciones técnicas, algunos de los 
cuales los patento. Margaret Knight (Mattie) nació el 14 de 
Febrero 1838 y falleció el 12 de octubre de 1914, en York, 
Maine. Su padre James Knight murió cuando Margaret era  tan 
solo una niña. Margaret fue a la escuela hasta los doce años y 
trabajo desde los doce hasta los 56. 
 
Inventar siempre fue parte de su vida.  Mattie es considerada la 
Edison en versión femenina, ella diseño y construyó cometas y 
trineos  a sus hermanos, en sus épocas de infancia en Maine. A 
los doce años, mientras observa a sus hermanos en el trabajo 
en una fábrica de paños, ideo un dispositivo de parada y 
movimiento que se podrían utilizar en las fábricas textiles para 
apagar la maquinaria, impidiendo a los trabajadores que resulten 
heridos. 
 
Sin embargo, su invento más significativo fue cuando era 
empleada de una fábrica de bolsas de papel, inventó una 
maquina que doblaba y pegaba papel con el fin de formar el 
fondo plano de las bolsas de papel marrón que hasta la fecha de hoy son muy utilizados. En 1870 
funda la empresa “Eastern Paper Bag Company”. Otros inventos como una máquina para cortar 
suelas para zapatos, una máquina numeradora; se le reconoce más de 90 inventos y 22 patentes.  
 
http://www.women-inventors.com/Margaret-Knight.asp 
http://inventors.about.com/library/inventors/blknight.htm 
http://members.fortunecity.com/jonhays/womeninv.htm 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
CRÉDITO A MICROEMPRESARIAS EN PERÚ 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) desembolsó  un préstamo por 36 millones de dólares, a 
favor de Mibanco en Perú, para  aumentar su capacidad para otorgar préstamos a mujeres dueñas 
de microempresas. El préstamo sindicado se compone de un préstamo "A" por diez millones de 
dólares con recursos propios del BID, y un préstamo "B" por 26 millones aportados por un consorcio 
de inversionistas privados mediante la venta de participaciones. La injerencia de la mujer en los 
negocios y en la tecnología es cada vez mayor, tal es así que se estima que del total de micro y 
pequeños empresarios, el 60% son mujeres. 
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COMITÉ DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL – 
CINTECIN. Agosto 2010,  8ava. Sesión  del CINTECIN.  
 

 
Genoma Alpaca y Olimpiadas Internacionales de Matemáticas (05 medallas)  17 Agosto 
2010, 8va. Sesión anual  del CINTECIN.   
 
Se trataron  dos temas relevantes para el posicionamiento de la Biodiversidad peruana y de una 
herramienta fundamental en el desarrollo de la Ciencia, la tecnología y la innovación como es la 
matemática  Agradecemos la participación de los expositores:  
 
• Ricardo Fujita, PhD, en Biología Molecular, Director del Centro de Genética y Biología 
Molecular (CGBM), y Profesor Investigador. Facultad de Medicina Humana, Universidad de San 
Martín de Porres (USMP). 
• Renato Benazic, Dr. en Matemática, Presidente de la Sociedad Matemática Peruana e 
Investigador del Instituto de Matemática y Ciencias Afines IMCA. 
  
La sesión estuvo dirigida por Mercedes Inés Carazo, como Secretaria Técnica del CINTECIN, en 
ausencia de José Valdez, su presidente. 
 
Ricardo Fujita,  explicó las actividades de investigación del CGBM de la USMP, para luego 
exponer en particular  uno de los proyectos de investigación en que está trabajando 
directamente: “Genoma Alpaca: generación y localización de marcadores genéticos asociados a 
calidad de fibra e inmunidad en alpacas, usando Bancos Genómicos y Expresión”. Co-
Financiado por INCAGRO. 
 
El Perú tiene más de 3.5 millones de alpacas (90% de población mundial) camélidos que pueden 
tener fibras finas de menos de 22 micras de diámetro muy apreciadas por la industria textil. Sin 
embargo, nuestra población de alpacas ha venido sufriendo una erosión genética, que está 
poniendo en riesgo las bondades y el valor de esta fibra natural por engrosamiento, también hay 
pérdida de especímenes de color por enfermedades infecciosas: muerte neonatal, sarna, 
sarcocistiosis.  Si bien hay proyectos millonarios de análisis del  Genoma de otros animales 
como bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, equinos en marcha para descubrir genes y 
marcadores asociados a la mejora genética de sus caracteres productivos, hay escasos estudios 
genómicos en camélidos, marcadores insuficientes, pocos genes conocidos. Otros países de 
donde no son originarios los camélidos sudamericanos como son  Australia, Nueva Zelanda, 
China, EEUU, Europa y otros están, muy interesados en criar y desarrollar alpacas finas y 
apropiarse de resultados genéticos. 
 
El objetivo del proyecto peruano Genoma Alpaca es contribuir al mejoramiento de la alpaca en 
Perú  por la localización (mapa), identificación y análisis de las variantes de genes y marcadores 
relevantes de calidad de fibra e inmunidad. El proyecto pretende alcanzar: 
 
• Primer banco genómico de camélidos en BACs (cromosomas artificiales de bacterias para 
genomas).   
• Primer mapa del genético y cromosómico alpacas y camélidos sudamericanos (no existe).  
• Creación de nuevos marcadores, por ahora solo hay 100, y se requieren de 500 a 1000. 
• Identificación de variantes de genes relevantes a fibra e inmunidad. 
 
El impacto esperado es una mejora de la Ganadería alpaquera que impacte en un millón y medio 
de pobladores altoandinos en extrema pobreza. La mejora estrategia de selección genética 
permitirá incrementar la proporción de alpacas de fibra fina y las de colores que tiene un mayor 
precio y, a su vez, la Industria textil peruana y la de indumentaria basada en esas fibras  ganará 
competitividad. 
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Para mayor información ingresar a: 
http://www.medicina.usmp.edu.pe/Academico/Investigacion/genetica.php 
 
 
Renato Benazic, Olimpiada Internacional de Matemática (IMO),  es una competición 
matemática de nivel mundial entre estudiantes menores de 20 años y que no estén formalmente 
matriculados en una universidad o institución de estudios post secundarios. Sus principales 
objetivos incluyen: 
 
• El desafío y el estímulo a los estudiantes con talento matemático de todos los países.  
• El fomento de las relaciones internacionales de amistad entre estudiantes y profesores.  
 
A dicho evento se asiste por invitación del país organizador, de acuerdo a las normas 
establecidas para todas estas competencias. En el caso del Perú, las invitaciones son cursadas 
vía la Comisión de Olimpiadas de la Sociedad Matemática Peruana y cada delegación está 
constituida por un Jefe de Delegación, un Profesor Tutor y un máximo de seis estudiantes. El 
país organizador se responsabiliza por el alojamiento y la alimentación de cada delegación, 
durante el periodo oficial del evento, pero no de sus pasajes de ida y vuelta. 
 
En 1988 la Sociedad Matemática Peruana (SMP) comenzó a participar en las olimpiadas 
matemáticas cuando se organizó en Lima la III Olimpiada Iberoamericana y cada año logra un 
mayor número de medallas. 
 
 
PERÚ en el IMO 2010, medallas una de oro y 4 de plata para 5 de los 6 participantes. 
 
La semana pasada culminó la edición número 51 de la IMO, que fue desarrollada en Astana – 
Kazakhstan (del 2 al 14 de Julio), en donde nuevamente el Perú ocupó un destacado lugar 
(puesto 18 de 97 países). En esta oportunidad, la delegación nacional ocupó el primer lugar 
entre los países de América Latina (superando por primera vez a Brasil en este tipo de 
competiciones). A nivel del continente americano, sólo hemos sido superados por Estados 
Unidos (que ocupó el tercer lugar) y por  Canadá (13° lugar).  
 
Cabe mencionar que 5 de los 6 muchachos del equipo peruano, a quienes hacemos llegar 
nuestra felicitación desde Perú Innova obtuvieron medallas: 
 
• José Gustavo García Sulca Medalla de Oro 
• Raúl Arturo Chávez Sarmiento (12 años de edad) Medalla de Plata 
• Alejandro omar Loyola Bartra Medalla de Plata 
• Jesús Alberto Figueroa Curo Medalla de Plata 
• Josué Benjamín García Piscoya Medalla de Bronce 
 
La Sociedad Matemática Peruana elaboró a inicios del 2008 un proyecto integral que tiene por 
objetivo elevar la investigación matemática en el Perú. Este proyecto tiene tres niveles: Detectar 
jóvenes talentos,  formación de cuadros y atracción de investigadores. 
 
Visitar: http://www.somape.org.pe/portal/index.php (Sociedad Matemática Peruana) y 
http://www.imo-official.org (Olimpiada Internacional de Matemática).  
 
 
Los esperamos el próximo CINTECIN  el 21 de septiembre. 
 
Más información: ahurtado@produce.gob.pe 
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 NOTICIAS DE LOS CITEs 
 

 
 

 
 
CITEccal EN  TRUJILLO 
 

 
En el marco de su Programa de Capacitación al Sector Cuero y 
Calzado, CITEccal organizó dos charlas técnicas de 
sensibilización dirigidas a los curtidores de Trujillo y El Porvenir 
que se encuentran gestionando la construcción de  Parques 
Industriales para las Curtiembres de la Región La Libertad.  
 
La primera charla se llevó a cabo en el local de la Asociación de 
Comerciantes e Industriales de Trujillo (ACIT) con la participaron 
de los miembros de los gremios de Curtiembres Asociadas de 

Trujillo (CADET-L) y Curtiembres Ecológicas de Trujillo. La segunda charla  se realizó en el local 
del Centro  Peruano de Arte, Cultura y Moda (CEPICAM) y 
asistieron los representantes de la Cámara de Curtidores de 
Trujillo.  
 
Adicionalmente, se realizaron cuatro reuniones de trabajo. La 
primera con la Cámara de Curtidores de Trujillo para tratar la 
problemática del reciente Parque Industrial. La segunda 
reunión, con Curtiembres Asociadas de Trujillo y Curtiembres 
Ecológicas de Trujillo, se realizó con la participación de los 
directivos de ambos gremios, para ponernos al tanto de las 
gestiones realizadas en los proyectos de construcción de 
sus Parques Industriales.  

 
La tercera reunión dentro de la misma temática se llevó a 
cabo con la Cámara de Curtidores de Trujillo y con la 
Decana de la Facultad de Arquitectura de la Universidad 
Peruana Antenor Orrego, quien está a cargo del 
levantamiento de información de los terrenos cedidos para 
la construcción del Parque Industrial.  
 
Finalmente, una cuarta reunión se sostuvo con el Gerente 
de Desarrollo Económico Local, con el Subgerente de 
Desarrollo Empresarial y con la Promotora de Eventos de la 
Subgerencia de Desarrollo Empresarial de la Municipalidad 
Provincial de Trujillo, con los que se coordinaron varias 

actividades, como  la participación de dos expositores de CITEccal en el Encuentro Empresarial 
del Sector Cuero y Calzado organizado por la Subgerencia de Desarrollo Empresarial del  18 de 
agosto así como el desarrollo de una pasantía de dos grupos de empresarios (de cuero y 
calzado) a CITEccal. 
 
 
 
 

Charla para la Cámara de Curtidores as de Trujillo

Reunión Facultad de Arquitectura de la UPAO 

Charla para CADET‐L y Curtiembres Ecológicas as de 
Trujillo 
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SECTOR DEL CALZADO ECUATORIANO CRECIÓ GRACIAS A POLÍTICA ARANCELARIA 
APLICADA POR EL GOBIERNO DE ECUADOR1  
 
“La imposición de una salvaguardia por balanza de pagos que 
aplicó un arancel del 10 por ciento por cada par de zapatos 
importados, incidió significativamente en el incremento de las 
ventas, empleo e inversiones” indicó la Ministra de Industrias 
y Productividad, Verónica Sión, en el acto de inauguración del 
V Foro Latinoamericano del Calzado y XIII Encuentro de 
Cámaras de este sector productivo, al que asistieron 
representantes de nueve países de la región, cuya sede fue la 
ciudad de Ambato. 
 
Esta decisión gubernamental redujo sustancialmente las importaciones en un 77 %, es decir, 
aproximadamente, 19 mil toneladas y, en términos CIF, una disminución del 68%, lo que significa 
alrededor de 100 millones de dólares. En ese sentido, la presidenta de la Cámara de Calzado de 
Tungurahua, Liliana Villavicencio, resaltó el apoyo del Gobierno Nacional al sector, cuando 
manifestó: “Ningún gobierno anterior se percató que el sector calzado es un dinamizador de la 
economía porque genera empleo; más de 100 mil plazas de trabajo directas, están vinculadas al 
sector,” dijo, y ratificó: “el gobierno ha permitido que la actividad del calzado nacional se 
fortalezca”. 
 
En una reunión mantenida con los presidentes de las Cámaras del Calzado de Latinoamérica, la 
Ministra Sión destacó el proceso de transición que se está produciendo en el país y en la 
subregión latinoamericana, que procura dejar atrás sistemas que han producido marcadas 
desigualdades sociales. Nuestro gobierno, manifestó, le está apostando a los sectores de la 
pequeña y mediana industria como el calzado, que ha contribuido a mejorar los índices 
económicos del país.  Explicó que se está trabajando para el sector con visiones integrales de 
desarrollo, donde no solamente es importante la unidad productiva, sino su entorno y toda la 
cadena de valor que debe intervenir en el proceso, para lograr así un desarrollo sostenido y 
sustentable. Indicó que el gobierno cuenta con los recursos económicos para apoyar proyectos 
productivos que deben sujetarse a estos parámetros. 
 
El XIII Encuentro Latinoamericano de Cámaras de Industrias de Calzado, al que asistieron 
alrededor de 200 empresarios de la América Latina, es considerado como una excelente 
oportunidad para conocer las mejoras productivas del calzado de otros países y mostrar al 
Ecuador como un país productivo e innovador, dentro del proceso de reactivación económica e 
industrial que impulsa su actual gobierno. 
 
En el encuentro, que culminó el 13 de agosto, se abordaron temas como la actualización de los 
avances más recientes en estrategias para la industria del sector desde la tecnología, 
producción, diseño, mercadeo y tendencias, propendiendo siempre por el desarrollo humano, 
técnico y social de los trabajadores y, el mejoramiento y desarrollo de las empresas. 
 

Recicla y conserva el ambiente
 

 

 

                                                            
Publicado por: Manuel Elías Sánchez Guerrero en http://www.elnuevoempresario.com/noticias_25381_sector-del-calzado-ecuatoriano-
crecio-gracias-a-politica-arancelaria-aplicada-por-el-gobierno-de-ecuador.php  
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ÁÁRREEAA  DDEE  CCAAPPAACCIITTAACCIIÓÓNN  YY  AASSIISSTTEENNCCIIAA  TTÉÉCCNNIICCAA  
 

 
 
 
 
Continuando con los servicios de capacitación vitivinícola, el día 24 de agosto se llevó a cabo en 
el Instituto Rural Valle Grande la capacitación vitícola  a empresarios, Productores, Profesionales 
y estudiantes interesados en conocer el manejo de Vides de Mesa, culminándose la participación 
con mucho éxito. El tema fue: “Cultivos de uvas de Mesa y Otras de Exportación”. El objetivo 
fue brindar a los asistentes conocimientos técnicos de manejo agronómico del cultivo de Vid de 
Mesa, el cual fue ampliamente superado al ver el interés mostrado por los participantes al 
evento. 
 
La capacitación contó con participantes de empresas agroindustriales de diferentes zonas 
productivas del país, así también como de profesionales, alumnos y productores.  
 
 

 

 

 

 

Los temas tratados fueron: 1) Ecología para instalación de uvas de mesa para instalación. 
(Clima, Suelo, Patrones afinidad, pisos ecológicos), 2) Anatomía, Plantación de las uvas de mesa 
de exportación (Preparación del terreno, Sistema de conducción, Fertilización, Plantón, Riego, 
Poda, Manejo integrado de plagas y enfermedades); 3) Talleres participativos (Casos prácticos 
de manejo plantones); y 4) Visita a vivero Agrícola (Visita vivero Los Viñedos). 

PPRROOYYEECCTTOO  FFOONNDDOOEEMMPPLLEEOO::  ““IINNCCRREEMMEENNTTOO  DDEE    LLAA  PPRROODDUUCCTTIIVVIIDDAADD  YY  RREENNTTAABBIILLIIDDAADD  
DDEE  LLOOSS  PPRROODDUUCCTTOORREESS  DDEE  UUVVAA,,  PPIISSCCOOSS  YY  VVIINNOOSS  EENN  IICCAA,,  PPIISSCCOO  YY  CCAASSCCAASS””  
  
El proyecto Fondo Empleo continúa con el cronograma de 
capacitaciones en temas de Enología y Viticultura. Ambos cursos de 
Especialización se encuentran avanzados, en las ciudades de Ica. 
El mes de agosto,  se han dictado cuatro módulos de Enología y 
cuatro módulos de Viticultura, en ambos casos la capacitación está 

en un avance del 60%. En las 
ciudades de Pisco y Cascas. Se 
tiene previsto el inicio de 
capacitaciones en temas de Gestión para el mes de 
septiembre. En cuanto a la asistencia técnica de campo, ésta 
se viene impartiendo a cada productor beneficiario del 
proyecto en sus respectivos cultivos, en las tres zonas de 
impacto del Proyecto: Ica, Pisco y Cascas.    

Nº Empresas Asistentes Hombres Mujeres 
Empresas 11       
Profesionales   16 14 2 
Alumnos   15 14 1 
Productores   9 8 1 

Total Asistentes 40 
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TECNOLOGÍA DE ENVASADO DE FRUTAS TROPICALES A EMPRESARIOS Y 
EMPRENDEDORES RURALES DE LORETO 
El CITE realizará una capacitación en la segunda quincena de setiembre de 2010 en tecnología 
de envasado de frutas frescas a microempresarios y emprendedores rurales de la zonas de 
Iquitos y Aucayo.  Entre los asistentes participará  la empresa Industrial Unión S.A. (RUC 
20493759052) conformada por 39 productores de piña de la zona de Aucayo, quienes han 
solicitado al CITE  capacitación y servicio para el envasado al vacío de piña en rodaja y de 
taperiba sin cáscara para el consumo directo en hogares. Se tendría así nuevas presentaciones 
de dos productos de amplia demanda en el mercado local.  Por otro lado, el CITE asesorará a la 
empresa en la formulación de proyectos para ser presentado a fondos concursables nacionales 
como el FIDECOM, Innóvate Perú  y PCC-Minag. 
 
ASESORÍA A ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES PARA ELABORAR UN PLAN DE 
NEGOCIOS PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE ACHIOTE  A SER PRESENTADO AL 
PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD DEL MINAG 
El CITE brinda asesoría a productores de achiote de la carretera Iquitos-Nauta y zonas de 
influencia para elaborar un plan de negocios a ser presentado al Programa de Compensaciones 
para la Competitividad del MINAG.  En la propuesta se incluye los componentes de asociatividad, 
gestión y adaptación tecnológica para la producción y envasado de semilla de achiote para la 
industria cosmética y alimentaria, con el debido aseguramiento de la calidad, desde la 
determinación de variedades, manejo de cultivo, cosecha y poscosecha, análisis de laboratorio 
(contenido de bixina), condiciones de higiene, etc.   Entre los impulsores de esta propuesta se 
encuentran la empresa AGRÍCOLA EURAM S.A.C., la Asociación de Productores APROCCANT 
y el CITEfrutas tropicales y plantas medicinales  de LORETO.  
 
CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL CITE frutas  tropicales y plantas medicinales  de 
LORETO, la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CAMU CAMU APROCCANT, AGRÍCOLA 
EURAM S.A.C. y GTZ PERU 
Durante julio y agosto se han realizado reuniones de trabajo entre representantes del CITE, la 
asociación APROCCANT, la empresa AGRÍCOLA EURAM S.A.C. y GTZ PERU, para identificar 
líneas de acción para la suscripción de un convenio de cooperación institucional para el 
desarrollo competitivo de la cadena productiva de productos naturales amazónicos. La primera 
reunión contó con la participación de la Directora de la Oficina Técnica de CITEs del Ministerio de 
la Producción, Mercedes Inés Carazo.   

En las líneas de acción se ha considerado la formulación conjunta de proyectos de I+D+i, con 
énfasis en el desarrollo de productos de alto valor agregado para la industria nutracéutica y 
cosmética. El CITE desarrollará acciones de capacitación y asistencia técnica a los productores 
en temas de implementación de las normas técnicas a fin de estandarizar la calidad de los 
productos derivados de camu camu, y brindará el servicio de control de calidad de los productos 
través de los ensayos del laboratorio que se encuentra instalado en el local del IIAP, socio del 
CITE.  
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FORMACION DE CATADORES DE PISCO JUNIOR 

Por primera vez en Tacna se llevó a cabo el Curso 
Nacional de Formación de Catadores Junior de 
Pisco, que  se desarrolló del 13 al 22 del presente 
mes en el Centro de Competitividad Empresarial. 
Se contó con la participación de 29 empresarios y 
bartenders de la Región de Tacna y Moquegua.  

La capacitación estuvo a cargo de los reconocidos 
profesionales  y docentes de la Universidad Agraria 
La Molina: Dr. Milber Ureña Peralta y Msc. Juan 
Carlos Palma.     

 

INOCUIDAD ALIMENTARIA APLICANDO EL 
SISTEMA HACCP A PYMES  

Con el fin de mejorar la producción regional de acuerdo 
a las normatividad vigente, y con la calidad requerida; 
se llevó a cabo el curso de inocuidad alimentaria y 
HACCP, contando con la participación de diversas 
empresas agroindustriales y pesqueras. La ponente a 

cargo fue la Ing. Leonor María Pillati (de INTA – Catamarca- Argentina). 

 

BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS Y DE MANUFACTURA 
EN EL SECTOR OLIVÍCOLA   

Este curso, teórico y práctico, estuvo dirigido a productores 
olivícolas del sector de la Yarada y los Palos. Se realizó 
también asistencia técnica, en establecimientos y fundos de 
los participantes. La ponente fue la Ing. Susana Alderete 
(INTA - Argentina). 

CONSORCIO CON EMPRESAS AGROINDUSTRIALES PARA LA ARTICULACIÓN 
COMERCIAL CON PRODUCTORES DE HIERBAS  

En el marco del proyecto CITEVirtual (ICT BUS BID con LATU Uruguay)  se formó un 
consorcio con las empresas SEAGRO S.R.L., ASNAPA INKACMANTA S.A.C., y Edgar 
Uchasara Avendaño, con el fin de articularse  comercialmente con los productores de 
Hierbas aromáticas de Huanuara y Susapaya; y posibilitar la comercialización más directa  
haciendo de sus productos más competitivos. 
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IINNNNÓÓVVAATTEE  PPEERRÚÚ  AAPPRRUUEEBBAA  PPRROOYYEECCTTOO  DDEE  PPRROOMMAANNGGOO,,  CCAAPP  YY  CCIITTEEAAGGRROOIINNDDUUSSTTRRIIAALL  
PPIIUURRAA  

El proyecto “Adaptar procesos tecnológicos de transformación para desarrollar productos con 
valor agregado, generando demandas complementarias a la cadena de mango fresco en la 
región Piura”, liderado por PROMANGO, en asociación con el Consorcio Agroindustrial del Perú 
S.A.C. (CAP) y el CITEagroindustrial Piura, fue seleccionado en el concurso Nº1 del FIDECOM 
PIPEA 2009. 

La negociación y mejora del proyecto estuvo a cargo del Presidente de PROMANGO, Ing. Ángel 
Gamarra, junto al equipo técnico PROMANGO - CITE y al formulador del proyecto, en las 
instalaciones de FINCyT.  Dentro de las actividades del proyecto, el CITEagroindustrial Piura, 
con el apoyo de especialistas de la Universidad de Piura, participará en las siguientes: 

• Diseño de un deshidratador a baja presión.  
• Prueba y validación de proceso de elaboración de mango deshidratado (pruebas de 

deshidratación, análisis físico-químicos y microbiológicos). 
• Prueba y validación de proceso de elaboración de mango en almíbar (pruebas de 

proceso, análisis físico-químicos y microbiológicos). 
• Prueba y validación de proceso de obtención de aceite de la pepa de mango (pruebas de 

producción piloto, y análisis físico-químico). 
• Capacitación de personal y socios de PROMANGO en procesos de transformación 

(elaboración de productos y seguridad industrial). 
• Determinación del potencial de uso industrial de la variedad de mango Kent. 
• Manejo de los residuos de procesamiento. 
• Taller de difusión de resultados 

 
Cabe destacar que el Consultor del CITE, Ing. Arturo Arbulú y la Coordinadora del Proyecto Ing. 
Dora Elsa Lázaro, quienes conforman el equipo técnico del proyecto, participarán de dos 
pasantías, una en Brasil en la “Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria – EMBRAPA” y la 
otra en México en los centros tecnológicos localizados en la Universidad Nacional Autónoma de 
México.   

CCHHAARRLLAA  IINNFFOORRMMAATTIIVVAA  ““TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAASS  CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARRIIAASS  DDEE  TTEELLEEFFOONNÍÍAA  MMÓÓVVIILL””  
  
El CITEagroindustrial Piura organizó la charla informativa 
“Tecnologías Complementarias de Telefonía Móvil” gracias al 
apoyo de la empresa AMERICA MOVIL PERÚ – CLARO, la 
Universidad de Piura y la Cámara de Comercio y Producción 
de Piura, donde se presentaron los diversos servicios de 
tecnología móvil para empresas agroindustriales y de 
servicios, tales como control de pedidos o requerimientos, 
stocks de almacenes en línea, control remoto de equipos, 
control de flotas (incluido consumos de combustibles, 
velocidad, rutas, posición, etc.), localización de personal, 
transmisión de datos, alertas tempranas, entre otros. 
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CAPACITACIONES A PYMES A TRAVÉS DEL PROGRAMA MI EMPRESA DEL MINISTERIO DE 
LA PRODUCCIÓN 
 
Iniciamos el mes desarrollando capacitaciones en 3 regiones de nuestro país, dirigido a las pymes 
gracias al financiamiento del Programa Mi Empresa del Ministerio de la Producción. Los temas 
fueron:  Diseño y Armado de colección en Bisutería Orgánica y Diseño y Armado de colección con 
Semillas Ecológicas (LORETO),  Diseño y Armado de colección y Patronaje Industrial de Buzos 
(TACNA) y Patronaje Industrial (ICA). 
 
Los participantes estarán en capacidad de aplicar técnicas de diseño, aplicando conocimientos 
estéticos y técnicos que les permitan desarrollar colecciones de prendas de acuerdo a un público 
objetivo,  considerando las tendencias de moda y capacees de confeccionar buzos, obteniendo las 
plantillas industriales, y usando métodos y técnicas para el ensamble, con criterios de calidad y 
cuidado del medio ambiente  en el caso de Patronaje Industrial. 
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EMPRESARIAS Y EMPRESARIOS DE  HUAYCÁN SON CAPACITADOS POR EL CITE 
CONFECCIÓN Y DISEÑO DE MODA CHIO LECCA, CON EL APOYO DE  LA UNIÓN EUROPEA 
 
Aunando esfuerzos por contribuir al desarrollo económico local de Huaycán, la Asociación 
Solidaridad Países Emergentes (ASPEm), la Asociación Laboral para el Desarrollo (ADEC-ATC), 
con el financiamiento de la Unión Europea, mediante el proyecto HUAYCÁN HACIA EL 
EMPRENDIMIENTO, acaban de iniciar los cursos de capacitación en DISEÑO Y PATRONAJE, 
dirigidos a las MyPES del rubro de confecciones de Huaycán, en Ate. El proyecto promueve el 
desarrollo de dicha localidad, a través de la mejora de las capacidades productivas, de gestión y 
comercialización de los conductores de micro y pequeña empresas (MyPES).  
 
Este programa se dirige a 50 MyPEs con las cuales se ha analizado sus fortalezas, reunido 
información sobre su situación actual, e identificado, de manera participativa,  temáticas acordes a 
las necesidades e intereses específicos de sus empresas. La clausura se llevará a cabo en el 
instituto Chío Lecca a fines de setiembre. 
 
 
SEGUNDO GRUPO DE CAPACITACIÓN ONG GLOBAL HUMANITARIA PERU 
El 25 de Agosto iniciamos capacitaciones con pequeños empresarios del Distrito de Los Olivos 
gracias al financiamiento de la ONG GLOBAL HUMANITARIA PERU, 35 beneficiarios de este 
proyecto recibirán cursos de Lencería y Patronaje Industrial. 
 
 
CONVENIO CON LA FABRICA TOPY TOP 
Con el fin de contribuir al desarrollo de los trabajadores de la fábrica TOPY TOP y propiciando el 
trabajo conjunto entre nuestro CITE, se llevó a cabo una reunión con la Jefe de Desarrollo del 
Talento para mejorar la gestión del conocimiento para futuros empresarios a fin de crear alianzas 
estratégicas con empresas de gran envergadura de nuestro país. Topy Top está ranqueado entre 
las 500 empresas de mayor facturación en el Perú. Todo este esfuerzo en bien de nuestras 
alumnas.  
 
 
ARTESANAS DE HUANCAYO 
ADEX estableció contacto con nuestro CITE para solicitarnos una propuesta de  pasantía para los 
artesanos de Huancayo en lo que ofrecimos el Proceso y desarrollo de una colección de moda,  las 
últimas tendencias del mercado,  los servicios de nuestro CITE y nuestros logros. 
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NOTAS BREVES 

NACIONALES 

INNÓVATE PERÚ – FIDECOM  
El Ministro de la Producción, José Nicanor Gonzales Quijano, visitó Laboratorios HERSIL, una de 
las 17 empresas cuyos proyectos de innovación fueron aprobados para acceder al Fondo de 
Investigación y Desarrollo para la Competitividad (Innóvate Perú– FIDECOM). La empresa HERSIL 
accedió  al  Fondo por su proyecto  para industrializar la Uña de Gato. “Innóvate Perú – FIDECOM 
busca premiar las iniciativas de investigación e innovación en desarrollo y procesos, con el objetivo 
de impulsar el valor agregado y la generación de empleo”, señaló el Ministro. 
 
TLC EN PRÓXIMOS DOS MESES  
“Perú cerraría los TLC con Corea, Japón y México antes de la Cumbre de Líderes del Foro de 
Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) que se realizará en noviembre en Japón”, declaró el 
Ministro de Comercio Exterior y Turismo, Martín Pérez.  La Sexta Ronda de Negociaciones para un 
Acuerdo de Asociación Económica entre Perú y Japón, conocido con Tratado de Libre Comercio 
(TLC), se realizó del 18 al 31 de agosto en la ciudad de Tokio. Más de 100 productos sean 
incorporados a ese TLC, con productos pesqueros y agrícolas como la pota, el ajo, la cebolla, la 
páprika. 
 
MISIÓN TECNOLÓGICA TEXTIL EN ALEMANIA 
Seis empresas peruanas participaron en una misión tecnológica textil en Hamburgo (Alemania), 
como parte del programa AL-Invest IV de la Unión Europea, programa administrado en  Perú por la 
Cámara de Comercio de Lima (CCL), el Programa de Ciencia y Tecnología (Fincyt) del gobierno 
peruano y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Participaron en esta misión tecnológica: 
Chío Lecca,  Escuela de Modas, que está acreditada como CITE, Brunt Sport Wear, Cotton Project, 
Lives, World Trade Sourcing y Algotex Trading, informó hoy la CCL. 
 
FACTORING REPUNTA POR MAYOR DEMANDA DE CAPITAL DE TRABAJO 
Las operaciones de factoring, a junio del 2010 alcanzaron los US$ 415 millones en el mercado 
peruano, monto superior en 49% al reportado un año atrás, según Citibank. Estamos viendo que las 
empresas tratan de optimizar los mecanismos para disponer de liquidez y capital de trabajo, uno de 
ellos es el factoring que permite a las empresas proveedoras de grandes compañías vender sus 
cuentas por cobrar a la entidad financiera o fondo de inversión sin necesidad de utilizar sus líneas 
de crédito.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CRECIMIENTO 
 
MEF AJUSTA A 6.8% PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA ESTE AÑO 
La titular del portafolio, Mercedes Aráoz, reiteró que se mantienen las reglas fiscales, y adelantó 
que la presión tributaria se ubicará, a finales del gobierno, alrededor de 15%. Adelantando algunas 
cifras del Marco Macroeconómico Multianual (MMM) revisado 2011-2013, la ministra de Economía y 
Finanzas, Mercedes Aráoz, explicó que la expectativa de crecimiento del Producto Bruto Interno 
(PBI) de Perú se revisó al alza debido a una recuperación más rápida de la prevista luego de los 
efectos de la crisis internacional. 
 
 
CAPACIDAD INSTALADA DE INDUSTRIAS GARANTIZA CRECIMIENTO 
“Los compromisos de inversión que se han dado para ampliar la capacidad instalada de industrias, 
tanto primarias como no primarias, garantiza que el sector tenga un crecimiento positivo durante el 
2010 y para este año se espera que crezca en 6,5%”, señaló José Gonzales, Ministro de la 
Producción. Se espera que el sector manufactura continúe en la senda del crecimiento y de la 
recuperación durante 2011. La actividad manufacturera subió 21.61% en junio de este año y en el 
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primer semestre reportó un avance de 12.22%, según el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI). 
 
“Durante los primeros cinco meses del año la construcción creció a una tasa promedio de 18.5%, 
por encima del mismo periodo de 2009 que logró en promedio 3%; y que ha dinamizado la  
economía y al mismo tiempo la fabricación de productos industriales asociados a esta rama”, 
manifestó José Luis Chicoma, viceministro de MYPE e Industria, tras participar en la Cumbre de 
PYME del APEC 2010. 
 
En el primer semestre del año también la industria metalmecánica evidenció un crecimiento 
destacable, al expandirse cerca de 45%, reflejando la expansión de los diversos sectores de la 
economía, considerando su naturaleza transversal a todas las industrias. El indicador referencial de 
utilización de la capacidad instalada también mostró una mejora, ubicándose en 45.5%, nivel 
elevado si se considera el 28.5% reportado en igual período del año 2009 en un contexto de 
ampliaciones de infraestructura y renovación de maquinaria en algunas líneas de producción.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
EXPORTACIÓN 
 
EXPORTACIONES HABRÍAN CRECIDO 23% EN JULIO 
Las exportaciones suma US$2,879 millones. En el acumulado de enero a julio habría avanzado 
36.1% con envíos valorizados en US$18,649 millones, según cifras preliminares de Aduanas y 
ADEX. Destaca el desempeño del subsector textil, que tuvo un crecimiento de 6% con ventas por 
US$203 millones en julio. En tanto, en prendas de vestir hubo una caída de 5%. 
 
PERÚ LIDERA EXPORTACIONES DE CAFÉ POR COMERCIO JUSTO   
Durante el 2009 Perú exportó 460 mil quintales de café con sello de Comercio Justo por un valor 
superior a los 73 millones de dólares, con lo que se constituyó, por sexto año consecutivo, como el 
mayor exportador mediante este sistema, informó la Junta Nacional del Café (JNC). El café es el 
principal producto de exportación peruano que se vende a través de este mercado solidario, así 
como banano, mango, cacao, té y panela, entre otros productos. El 80% de ellas pertenece a la 
Junta Nacional del Café y operan en regiones como Cusco, San Martín, Piura, Puno e, incluso, 
Junín.  Actualmente son 39 organizaciones, que involucran a 32 mil pequeños productores, que 
exportan, bajo el paraguas de comercio justo, diversos productos a los mercados internacionales 
más exigentes, principalmente Estados Unidos y países de Europa 
 
Este año el café batirá el récord de envíos por un monto aproximado de US$750 millones, con más 
de  4’700.000 quintales. A ello se suma los mejores rendimientos del cultivo, que han incrementado 
su oferta al mercado externo, alcanzando las 70.4 mil TM. 
 
ETANOL 
El Perú puede convertirse en los próximos años en uno de los principales exportadores de etanol 
del mundo si se realizan las inversiones necesarias, afirmó Dib Nunes, del Instituto de Desarrollo 
Agroindustrial de Brasil. La demanda por este biocombustible crecerá en los próximos años, debido 
a las legislaciones internas de los países que obligan a mezclar etanol y gasolina. “Estados Unidos 
produce 36 mil millones de litros de etanol, en base al maíz, pero por mandato tendrá que consumir 
132 mil millones de litros al 2022. No tendrá suficiente maíz para producir ese volumen de etanol. 
Es decir, tendrán que importar en el futuro”, puntualizó Nunes, quien asistió a un evento organizado 
por Inform@cción.  
 
TEXTILES  
Cinco empresas de prendas de vestir promovieron sus productos en la feria especializada en 
prendas de vestir, telas, accesorios y servicios relacionados con la industria de la confección Magic 
Show de Las Vegas (Estados Unidos). El Consorcio Textil Vianny, Corporación Frama’z, Maralto, 
Franky & Ricky y Cotton Project, son las empresas que, con el apoyo de Promperú, han estado 
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presentes en esta importante feria para mostrar polos, blusas, camisas y pantalones de algodón, 
entre otros productos con calidad y diseño. 
 
Las exportaciones del sector textil y confecciones a Brasil sumaron US$25,1 millones en el primer 
semestre del 2010, un crecimiento de 109% respecto a similar período del año anterior. Según la 
Cámara de Comercio de Lima, esto se debe a los acuerdos con el Mercosur, donde Brasil liberó el 
100% de las partidas de interés para los exportadores peruanos. Perú es el segundo proveedor de 
camisas para hombres, polos para mujer y ropa para bebes en el mercado brasileño. Las 
exportaciones de pelo fino cardado o peinado de alpaca (tops de alpaca) crecieron 90.6% entre 
enero y julio, alcanzando los US$ 23.8 millones, mientras que en volumen avanzaron 70.3% 
(2,275.1 toneladas métricas), reportó la consultora Maximixe. El crecimiento estuvo sustentado por 
las mayores ventas a Taiwán, con 466.1% de incremento en el valor exportado. 
 
ACEITE DE OLIVA 
Las exportaciones peruanas se expandieron 134.4% y en volumen crecieron 53% durante el primer 
semestre del 2010, por la mayor demanda de Canadá, Japón, EEUU y Colombia, que concentran 
mas del 70 % de la oferta exportable. A partir de septiembre se exportará aceite de oliva también a 
Chile, informó el gerente general de la empresa Montefiori, Esteban Fantappié, presidente del 
CITEagroindustrial de Tacna.  
 
PALTA HASS  
Luego de un proceso de ocho años, los productores peruanos de palta hass culminaron con éxito el 
proceso de introducir su producto al mercado estadounidense. El Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria (Senasa) aprobó el procedimiento para la certificación fitosanitaria de la palta Hass 
destinada a la exportación a Estados Unidos.  
 
PISCO    
La exportación de pisco acumuló envíos por 842,100 dólares en el primer semestre del año con un   
crecimiento de 61%, informó Adex. EE.UU. se mantiene como el primer destino de la bebida 
nacional (45%). La empresa Qeros Perú lideró las exportaciones de pisco en el pasado mes de 
junio, seguido por la Compañía Destiladora del Perú, así como Santiago Queirolo, Viña Tacama, 
Puro Perú, entre otras.  
 
ACUICULTURA   
Los principales productos del primer semestre representaron 39% más que en similar período del 
año pasado. Hay gran interés en empresarios de otros subsectores, como el minero y el agro que 
apoyan esa actividad en las comunidades aledañas a sus operaciones.  
 
ATÚN   
Las exportaciones de conservas de túnidos (incluyen atún y barriletes) crecieron 165.9%, durante el 
primer semestre. El atún representó el 82.3%. Hubo una mayor demanda de Italia, con más de 
1,400% de crecimiento en el volumen exportado; España con 36.3% de crecimiento y  mayores 
pedidos de Colombia, el Reino Unido y el mercado alemán. 
 
PRIMER PRODUCTOR MUNDIAL DE TRUCHAS  
El Perú podría llegar a producir 60,000 TM anuales de trucha, en diez años, reemplazando a 
Francia, que produce 42,000 TM al año. "El Perú cuenta con recursos hídricos, hay múltiples 
espejos de agua no desarrollados y estamos vírgenes con relación a Chile o Noruega". Se exporta 
a  Rusia, Argentina España y a EE.UU. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
MYPE 
 
El ministro Gonzales destacó que las MYPE vinculadas a la manufactura no primaria tienen gran 
potencial de crecimiento en el país y serán beneficiadas con la actual dinámica de la economía 
peruana. Grandes constructoras buscan establecer negocios con las mype que elaboran piezas de 
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electrificación, equipos de oficina o vivienda, entre otros. “Eso genera una cadena de valor y pago, 
esa vinculación con una empresa grande siempre involucra a varias mype”. El actual escenario de 
la economía peruana es favorable para la formación de nuevas mype, así como, asociaciones 
medianas y grandes empresas, señaló el Ministro. 
 
SIGUEN LOS “JUEVES EMPRESARIALES” 
El Ministro de la Producción informó que hasta la fecha más de 4 mil 800 empresarios, trabajadores 
y emprendedores de las micro y pequeñas empresas (MYPE) han participado de los talleres 
denominados “jueves empresariales de la MYPE”, en Lima y 16 regiones del país.  
 
REGIONALES 

La mayor parte de los recursos del Estado tiene que ser para llenar la brecha existente entre Lima y 
los departamentos y las provincias del país, y así se hace gracias a la descentralización, afirmó el 
Presidente de la República, Alan García Pérez.  Agregó que como parte de esa reforma esencial se 
multiplicará por cuatro los montos de ejecución descentralizada de recursos entre 2005 y 2009.  
 
AREQUIPA:   
De acuerdo al último reporte de Adex, Arequipa es la segunda región del interior del país, a 
excepción de Lima y Callao, con mayores exportaciones  en el primer semestre de este año, y con 
un incremento de 91% en sus exportaciones Lidera la minería de cobre y sus concentrados y el oro, 
en bruto, cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado  minerales de plata y sus concentrados 
que  representaron el 85% de los envíos de Arequipa. Otras partidas,  son pelo fino cardado o fibra 
de alpaca, barras de hierro o acero sin alear, minerales de plomo, ácido ortobórico, hilados de pelo 
fino sin acondicionar, alcachofas, minerales de cinc, minerales de oro, algas frescas  Bravo por la 
exportación pero sigue para los innovadores el desafío de valor agregado o de nuevos productos 
como el cultivo de tara con fines de exportación que se está promoviendo en las provincias de 
Caravelí, Condesuyos, Castillas, Islay y Arequipa, debido a la gran demanda que tiene en la 
industria farmacéutica por su propiedad curativa. 
 
Lindley invierte US$17 millones 
La Corporación Lindley inauguró la planta industrial de bebidas no alcohólicas más grande del sur 
del país en el distrito de Tiabaya, Arequipa; con una inversión superior a los US$17 millones. Con 
ello se espera elevar la producción en 300% (4,7 millones de cajas unitarias mensuales). Entre las 
obras figura una planta depuradora de agua, sistemas de recuperación de agua de uso industrial y 
equipos de última generación que permiten el ahorro de energía y el uso de tecnologías a gas 
natural.  
 
CHIMBOTE:   
Una cifra récord alcanzó Ancash en exportaciones, lo que le ha valido ser considerada por Adex 
como la región que más ha facturado en el primer semestre del año con un  41% de crecimiento en 
relación al mismo lapso del año pasado.  Los minerales de cobre, cinc y sus concentrados, harina 
en polvo, oro en bruto y minerales de plomo y sus concentrados, minerales de molibdeno, y grasas 
y aceite de pescado, de forma conjunta representan el 96% del total de las exportaciones 
ancashinas. Aun falta más valor agregado. 
 
ICA:  
Duplicó su PBI durante los últimos ocho años por el repunte de la agroindustria, pesca y servicios 
gubernamentales. Según el INEI, el PBI de este departamento creció en 103.8% entre el 2001 y el 
2009 con una tasa de crecimiento promedio anual de 9.3% en el referido periodo. 
 
MADRE DE DIOS:   
Más de 400 productores de castaña de la selva sur peruana, participan en el Proyecto Redd 
Castañero para la protección del bosque amazónico y el impulso de la actividad exportadora. Se 
lleva a cabo en conjunto con la empresa privada Bosques Amazónicos para reducir la deforestación 
y promover el desarrollo sostenible. 
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HUÁNUCO: 
Con S/.3’978.000 del Fondo Ítalo Peruano, se inició la construcción de una planta de procesamiento 
de cacao en el valle de Yanajanca, provincia de Marañón, obra que está a cargo del Gobierno 
Regional de Huánuco. El cacao peruano sigue demostrando su calidad. 
 
CUZCO: 
El alcalde de la Municipalidad Distrital de Echarate (Cusco), Elio Pro, se reunió en Iquitos con Luis 
Campos Baca, presidente del IIAP y sus directores, a fin de expresar su satisfacción por los 
resultados obtenidos, en el cultivo de peces amazónicos que contribuye a la provisión de proteínas 
para la población local. Son unos 780 acuicultores beneficiarios comprendidos entre Echarate y el 
Pongo de Mainique que cultivan las especies paco y gamitana. Campos Baca refirió “que se ha 
hecho posible consolidar la acuicultura en esta región, así como en otras zonas del VRAE, que 
demandan la tecnología del IIAP”.  
 
HUANCAVELICA: 
Para mejorar la economía de manera sostenible de los productores de hierbas aromáticas de la 
provincia de Tayacaja, en Huancavelica, la ONG Fovida y la municipalidad local ejecutan un 
proyecto de producción y econegocios de estos cultivos que beneficia a más de 400 pequeños 
agricultores elevando la productividad y la producción orgánica en los cultivos de hierbas 
aromáticas, para el mercado nacional y extranjero. 
 
 

INTERNACIONALES 

EUROPA INSTALA LAS TRES CUARTAS PARTES DE LA ENERGÍA FOTOVOLTAICA 
MUNDIAL 
 
Las células fotovoltaicas instaladas en todo el mundo generaron el año pasado un volumen máximo 
de electricidad de 7,4 gigavatios, de los que 5,8 corresponden a Europa. 
 
IBM ANUNCIA EL PROCESADOR MÁS RÁPIDO DEL MUNDO 
 
Declarar que se posee el procesador más rápido del planeta es ciertamente algo muy osado, 
especialmente con las increíbles velocidades que algunos expertos en overclocking han alcanzado 
con procesadores a los que se consideran "convencionales". 
 
MULTIFIT TIERNAHRUNGS GMBH, UNA SUBSIDIARIA DE FRESSNAPF HOLDING, KREFELD, 
GERMANY, ES EL PROVEEDOR MAS GRANDE DE EUROPA PARA ALIMENTOS, 
ACCESORIOS Y SERVICIOS PARA MASCOTAS 
 
La empresa opera una cadena de más de 1,000 tiendas con franquicias a través de Europa y 
comercializa alimentos para mascotas bajo ocho etiquetas de marca privadas. MultiFit lanzó una 
nueva línea de alimentos finos de dieta/ nutrición para perros y gatos llamada PetBalance Medica, 
envasada en bolsas doypack, recerrables con pesos de 2.0, 2.5 y 8.00 kg. La compañía quería un 
empaque de alta calidad para complementar la nueva línea y trabajo con Mondi Bag & Films y 
Pactiv Slide-Rite para desarrollar una selección optima de la bolsa.  MultiFit quería un diseño de 
bolsa que fuera conveniente para transportar, abrir y cerrar con seguridad. Y finalmente, la 
compañía deseaba un diseño gráfico que fuera distinto y que transmitiera inmediatamente los 
beneficios de dieta/ nutrición de los productos individuales en la línea. Ya lo han logrado. 
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Eventos 

Programa “Umbrales” 
Programa de ciencia peruana en TV Perú  
Fecha: todos los viernes a las 7:00 p.m. en el canal 7 
Usted puede ver el piloto del programa en 
http://umbrales-tvperu.blogspot.com/2010/08/umbrales-reel.html 
 
Programa Radial “Encuentro con la Ciencia” 91.1 FM 
Todos los domingos a las 10 a.m. http://www.encuentroconlaciencia.com/  
Dirección: Av. Javier Prado Este  2340  San Borja –Lima Perú 
Sólo el día domingo en vivo a las 10 am, escuche haciendo clic aquí http://www.radiosanborja.com/audio.html 
Director: Modesto Montoya, puedes intervenir llamado al 225 - 3344, 224 – 2363 
 
1era Jornada Tecnológica IEEE - URP 
Fecha: 23 de septiembre al 04 de noviembre de 2010 
Informes e Inscripción: Ingreso libre. Escriba a citdel@urp.edu.pe   
Av. Benavides 5440 – Pabellón B. oficina B305. Teléfono: 7080138, http://www.urp.edu.pe/citdel  
 
I Congreso Latinoamericano de Prospectiva y Estudios del Futuro. Prospecta América Latina 2010 
Fecha: 16 y 17 de septiembre de 2010 
Informes e Inscripción: Escribir al e-mail: fortega@concytec.gob.pe 
Lugar: Universidad Católica Santa María de Arequipa. Teléfono: 225-1150 Anexo 1700 
 
VII Congreso Mundial de Medicina Tradicional, II Congreso Mundial de Medicina Natural y I Congreso 
Andino de Medicina Tradicional, Natural y Alternativa 
Fecha: 20 al 22 de Octubre de 2010 
Lugar: Centro de Convenciones del Colegio Médico del Perú (Av. 28 de Julio, Cdra.7, Miraflores). Teléfono: 
472-3925, http://medicinatradicional.com.pe/principal.html  
 
Feria EXPOALIMENTARIA Perú 2010 
Fecha: 22, 23 y 24 de setiembre del 2010, de 10am – 7pm  
Lugar: Cuartel General del Ejército ubicado en San Borja, Lima – Perú, puerta: 4 y 5 
Informes e Inscripciones: http://www.expoalimentariaperu.com/index.html  
 
XXV Congreso Peruano de Química Ing. Quím. M. Sc. Dionisio Ugaz Mont 
Fecha: 14 al 16 de Octubre de 2010 
Informes e Inscripción: Solicite su ficha de inscripción al e-mail: sqperu@gmail.com  
En Sociedad Química  del Perú  los Lunes a viernes de 10:00 a 13:00 y de 15:30 a 18:30 horas. 
Av. Nicolás de Araníbar 696, Santa Beatriz Lima 01. Teléfono: 472-3925, http://www.sqperu.org.pe 
 
XXIX Congreso Latinoamericano de Química - CLAQ 2010  
Día: Setiembre 27 a Octubre 01 de 2010  
Lugar: Centro de Convenciones Julio Cesar Turbay Ayala,  Cartagena de Indias  Colombia  
Información e Inscripción: www.claq2010.com  info@socolquim.com 
  
XX Congreso Latinoamericano de Química Textil 
 VI congreso Nacional de Tecnología Textil y Confecciones 
“Armonizando el Desarrollo Tecnológico con el Medio Ambiente” 
Fecha: del 16 al 19 de noviembre 2010 
Lugar: Sheraton Lima Hotel & Convention Center 
Informes e Inscripciones: http://congresoflaqt.apttperu.com 
 
XVII Congreso Internacional de Técnicos del Calzado de la UITIC y CIATEC 
XXXII Congreso Internacional sobre Tecnología en la Industria del Calzado (CALZATECNIA)  
ambos con el tema central: “EL PODER DE LAS IDEAS EN EL MERCADO DEL CALZADO”,  
Fecha: 8 y 9 de Octubre 2010  
 Lugar: Poliforum, León, Guanajuato, México.  
 Informes e Inscripciones: http://www.calzatecnia.com.mx/convoca.html 
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IX Congreso de la Sociedad Peruana de  Computación 
Organizado: Por la Sociedad Peruana de Computación  (SCP), la Sociedad de estudiantes de Ciencia de la 
Computación (SECC) y la Escuela  de Informática de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT). 
Fecha: Del 11 al 16 de Octubre del 2010 
Lugar: Trujillo – Perú 
Informes e Inscripciones: Dr. Alex J. Cuadros Vargas (Organizador General)  Email: alex@spc.org.pe 
Teléfono: +51(54)608-020 anexo 311 
Eduardo Rodríguez Maysundo (Organizador Local)  Email: erodriguez.cs@gmail.com 
Página Web: http://eventos.seccperu.org/cspc2010/ 
 

¡Todo lo que necesitas saber para anotar goles empresariales! 

El Ministerio de la Producción, con el apoyo de la Agencia Belga de Desarrollo, y en 
alianza con IPAE y Perú.21, te invita a aprender las claves del éxito empresarial con 
el nuevo programa “Crece tu empresa”. 

14 fascículos coleccionables + talleres presenciales + cursos virtuales 
pensados para ti 

Temas: 

• Marketing y ventas 
• Innovación 
• Gestión financiera 
• Ventas al Estado 
• Constitución y 

formalización 

• Abastecimiento y 
distribución 

• Marcas y franquicias 
• Exportaciones 
• Instrumentos 

financieros 
• Recursos humanos 

• Aseguramiento del 
trabajador 

• Calidad total 
• Atención al cliente 
• Negocios por internet 

¡INSCRÍBETE!

Más información en la Web del Empresario MYPE

www.crecemype.pe
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RECIBIMOS VÍA ELECTRÓNICA 
 
 
NACIONAL 
 
Fundación Carolina 
Boletín electrónico de Fundación Carolina N° 20 Junio 2010 
http://www.fundacioncarolina.es/es-ES/areacomunicacion/boletinc/Documents/BC20.pdf  
 
CAMPOSOL 
Revista  Juntos, año 7 – número 28 – 1er. Trimestre 2010 
http://www.camposol.com.pe/uploads/misc/revistajuntos28.pdf  
 
Observatorio del Medio Ambiente Peruano 
Boletín del Observatorio del Medio Ambiente Peruano N° 43 
http://xa.yimg.com/kq/groups/14084143/997720672/name/boletinomap43.pdf  
 
Infobosques 
Alerta Informativa N° 13,  http://www.infobosques.com/descargas/alerta/  
 
El Pisco es del Perú 
Revista Electrónica, año IV Edición 45 – Agosto del 2010 
http://elpiscoesdelperu.com/web/boletin.php?idboletin=38&idC=pllona@hotmail.com  
 
Cooperación Faustiniana 
Vota por Cooperación Faustiniana para el Premio Frida 2010 de eLAC. 
http://cooperacionunjfsc.wordpress.com/  
 
CENTRUM al dí@ 
Boletín Centrum al Día, 25 de agosto de 2010  
http://www.centrum.pucp.edu.pe/centrumaldia/25082010/centrumaldia_25082010.html  
 
Gerencia Regional del Trabajo y Promoción del Empleo 
Reporte N° 5- 2010 Indicadores Económicos, Laborales y Financieros en la Región Arequipa 
http://www.trabajoarequipa.gob.pe/apc-
base/1a16ee4d728d65557940855403645a94/RI_N___05_OSEL_Arequipa.pdf  
 
INTERNACIONAL 
  
EL Banco Mundial  
Boletín Número 243 Semana del 11 al 17 de agosto de 2010  
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/NEWSSPANISH/0,,contentMDK:22679748~
pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:1074568,00.html  
 
Academic Ranking of World Universities 
Ranking de Universidades 2010  http://www.arwu.org/  
 
Informativos.net 
Negocios Chile: semana del 23 al 29 agosto de 2010   http://www.informativos.net/chile/Noticias_3_1.aspx  
 
REDESMA – Red de desarrollo  sostenible  y medio ambiente 
Boletín agosto, http://www.redesma.org/nboletin.php?ID=204&IDSitio=25  
 
EL Banco Mundial  
Boletín Número 245 Semana del 25 al 31 de agosto de 2010  
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/NEWSSPANISH/0,,contentMDK:22691535~
pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:1074568,00.html  
 
RESIRDES 
Boletín científico informativo, Volumen 3 N° 2 y 3 Julio 2010   http://www.resirdes.org/index.htm  
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ONUDI – United Nations Industrial Development Organization 
Working paper Product quality – A guide for small and médium-sized enterprises 
http://www.unido.org/fileadmin/user_media/UNIDO_Worldwide/LAC_Programme/test/No.12.Product_Quality_-
_A_Guide_Book_for_Small_and_Medium_Enterprises.pdf  
 
madri+d 
Notiweb de madri+d – 7 de setiembre de 2010 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/notiweb/default.asp?dia=7&mes=9&anio=2010   
 

  
PUBLICACIONES Y MATERIAL RECIBIDO 
 
CIEX – Consorcio de investigación económica y social 
FINCyT – Innovación-Ciencia-Tecnología 
Diagnostico y Propuesta 47 
“Innovación empresarial y comportamiento tecnológico sectorial”- Experiencias exitosas y estudio de casos 
 
BID – Banco Interamericano de Desarrollo 
Documento preparado para la cumbre UE-ALC de Jefes de Estado y Gobiernos Madrid, 2010 
“La Necesidad de Innovar” – El Camino hacia el progreso de América Latina y El Caribe 
 
APTTT -  Asociación Peruana de Técnicos Textiles 
Revista mundo textil N° 106, Julio – 2010 
 
La Revista Nacional de las Empresas Exitosas 
Empresa&eventos Año 2 N°11, Julio- Agosto 2010  
 
COMEXPERU – Sociedad de Comercio Exterior del Perú 
Revista Negocios Internacionales Vol 13 – N° 155, Julio 2010  
 
European Commission 
Research*eu – Results Supplement N° 15, 24, 25 y 26 Mayo, Junio, Julio y Agosto 2010 
 
Perú Económico 
Revista, Volumen XXXIII / N° 6 y 7, Junio y Julio 2010  
 
PAD – Escuela de Dirección Universidad de Piura 
Revista de Egresados, Año VI, Número 17 
Informe especial “Integridad: fundamento para el desarrollo empresarial sostenible” 
 
CENTRUM – Centro de Negocios Pontificia Universidad Católica del Perú 
Revista Strategia, Año 5 N° 19, Julio – Agosto de 2010  

 
 
 

MUY AGRADECIDOS 
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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 Távara) Iquitos 
Teléfono: 965817224 
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. 

CITE Logística GS1 
Jr.  Monterrey 373 –Oficina 504 - Chacarilla Santiago de 
Surco - Lima 
Teléfono : 203-6100 anexo 204 
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 
idesiaqp@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 Chío Lecca. 

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


