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EL MILAGRO SUDAMERICANO

Juan Carlos Sánchez Alonso
Embajador de Espana en Perú

Perú, sin duda alguna, es uno de los países 
latinoamericanos que ha experimentado un 
mayor crecimiento y desarrollo económico 
y social en los últimos 10 años. 

Su estabilidad política, pese a los cambios 
presidenciales de distinta tendencia, ha sido 
contrastada por los mercados internacionales, 
que han comprobado  la solidez de las 
instituciones del estado. Una solidez y una 
madurez democrática que ha llevado al país 
andino a convertirse en objetivo fundamental 
de los inversionistas internacionales.
 
Perú cuenta con una serie de ventajas sobre 
otros países de la región como una posición 

geográfica y estratégica privilegiada, siendo país volcado sobre el pacífico que hace ser un 
puente entre Asia y América. Además Perú es uno de los más interesantes destinos turísticos 
del mundo, que propone una gran y variada oferta; desde selvas, montes elevados, lagunas 
inmensas, pampa, altiplano, costa, desierto, bosques. Un país de rico contenido histórico por las 
múltiples culturas y restos que posee y la mejor gastronomía, de largo, de toda el área. Cuenta 
también con enormes recursos naturales, petróleo, gas, minería, y fértiles valles de rendimientos 
extraordinarios. 

Dentro de los países europeos que más ha apostado por estrechar las relaciones comerciales 
con Perú, ha sido España, que con una larga vinculación histórica con el país andino, se ha 
convertido en el primer inversor extranjero. A este respecto, Don Juan Carlos Sánchez Alonso 
,Embajador de España, en Perú, y uno de los diplomáticos con más experiencia en la zona, 
nos habla de los principales retos en la actividad económica Perú – España “El reto siempre es 
crecer en doble sentido acompañando al Perú en ese proceso de transformación y desarrollo 
general, al mismo tiempo en la línea de la búsqueda de mayor presencia en mercados del 
exterior, en ese sentido Perú es un país de primera línea para España por la presencia que 
teníamos con inversiones en los años 90 cuando todavía no percibíamos los resultados de 
ahora. Esta es una relación que se ha multiplicado en estos años de crisis en España, aunque 

parezca un contrasentido, pero ha crecido mucho y exponencialmente, creemos que puede 
seguir así en el  futuro inmediato.”

Esta afirmación se apoya en irrefutables datos, pues actualmente hay entre 400 a 500 empresas 
españolas trabajando en el Perú y dando empleo a más de 450.000 personas. Aún no alcanzamos 
los niveles de México, con 5.000 empresas españolas o en Chile con más de 1.000, pero en los 
años de crisis,se ha duplicado exponencialmente el comercio entre España y Perú.

Este crecimiento se verá favorecido por los tratados de libre comercio con la Unión Europea 
y la Alianza del Pacífico, entre otros. Pero sobre todo por las facilidades que ofrece Perú a 
las pequeñas y medianas empresas para establecerse, facilidades mucho mayores de las 
que podemos encontrar en otros países vecinos. A nivel gubernamental se está impulsando 
el desarrollo y actualmente hay varios proyectos  público – privados, que en 2014 entran en 
fase constructiva y que están creando grandes expectativas, ya que muchos de esos proyectos 
significan una inversión acelerada importante en infraestructuras.  Las inversiones se cifran 
en 80 mil millones de dólares en los próximos años. En la mayoría de estos proyectos están 
participando empresas españolas, que son ya un referente en sectores como el eléctrico o el de 
las infraestructuras.

En cuanto al punto de vista de lo que las autoridades gubernamentales peruanas ofrecen a los 
inversores extranjeros. Bernardo Muñoz Angosto, que está al frente desde 2010 de la Oficina 
Comercial de la Embajada de Perú en España, nos comenta que “Nos ha ayudado mucho la 
coyuntura actual de baja actividad económica en España. Es evidente que nuestro país puede 
ser visto como una oportunidad de negocio e inversión, dado que, compartimos un idioma y 
una cultura común, además de ser el país que más ha crecido en promedio en la región (7% 
anual) y con el más bajo índice de inflación. Por otro lado, nuestra deuda externa la hemos 
bajado a la mitad, ahora solo equivale a 18 o 19 % del PIB. Lo que pretendo decir es que en 
el país hay fondos y que existe un amplio margen de acción para que el Estado pueda invertir 
en temas de obras públicas e infraestructura. Se debe destacar que los buenos resultados se 
deben a la existencia de una “estrategia país” clara, que sistemáticamente es mantenida por el 
gobierno de turno desde hace más de 10 años. Se calcula que nuestro déficit en infraestructuras 
según el Banco Mundial alcanza los 90 mil millones de dólares. Es decir hay muchísimo por 
desarrollar y por consiguiente también hay muchísimas oportunidades para las empresas 
españolas de todos los tamaños y sectores.”

En cuanto al desarrollo de las rentas y ganas de consumir de las clases medias en el Peru, hay 
datos concretos muy significativos: la adquisición de coches se ha multiplicado por 8 y la 
compra de refrigeradores por 4 . Todo ello indica que Perú se puede convertir en un mercado 
interesante para las exportaciones españolas.Los acuerdos de libre comercio de Perú como la 
Alianza del Pacífico o con los Estados Unidos, pueden ser de mucha utilidad para los inversores 
de nuestro país y crean excelentes oportunidades para las empresas, incluso las pequeñas y 
medianas, dado que la UE y España aún no cuenta con acuerdos de libre comercio con varios 
grandes mercados asiáticos y norteamericanos.

Sobre el importante sector turístico peruano, las autoridades peruanas están enfocadas en llamar 
la atención de diferentes nichos del mercado, como el turismo de lujo, de aventura, de luna de 
miel, priorizando las “rutas país”. España es el principal país de Europa emisor de llegadas 
internacionales al Peru. Las empresas españolas bien asesoradas y en alianza con empresas 
peruanas ya introducidas en su sector, pueden tener grandes  probabilidades de éxito en Perú.
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Expectativas inmejorables
El sector financiero peruano ha 
experimentado una evolución considerable 
en los últimos 20 años y como no podía ser 
de otra manera, ha ido de la mano con el 
desarrollo y la modernización del país y 
de sus instituciones. A nivel institucional 
el Banco Central de la Reserva, fundado 
en 1920, es reconocido como un Banco 
Central autónomo, moderno, de primer nivel 
internacional, con elevada credibilidad y 
que ha logrado recuperar la confianza de la 
población en la moneda nacional. Cumplen 
con su misión que es dar estabilidad 
monetaria en el país. 
Hoy en día se puede considerar que es uno de 

Julio Velarde
Presidente del Banco Central de la Reserva 

del Perú

SECTOR FINANCIERO

los bancos centrales más estables del mundo y en condiciones de proyectar  liquidez de forma 
continua y abundante.
Durante este tiempo ha pasado por momentos difíciles como en 1990 durante la hiperinflación, 
pero en esa época fue el primer país de Latinoamérica en aplicar un esquema de estabilización 
para frenar la inflación, replicando los sistemas europeos e implementando el cambio de 
moneda flotante, a diferencia de países como Argentina, que tiene una tasa de cambio fija. 

Perú cuenta con la inflación más baja de la región.  Y Julio Velarde, Presidente del Banco 
Central de Reserva del Perú, cargo que ejerce desde 2006, nos explica las claves para 
conseguir estas exitosas cifras:

“La inflación promedio está en el 2% y esto gracias a la ley de inflación que implementamos. 
Es el mismo objetivo que persiguen los bancos europeos, el de Japón o el de EEUU. Es una 
meta ambiciosa la que nos propusimos, pero esta visión macroeconómica es la que ha generado 
mayor confianza y la que tiene consecuencias en los niveles de estabilidad y cohesión social. 
Por eso, buscamos que el manejo macroeconómico sea sensato y prudente, combatiendo la 
inflación y los déficits fiscales.  Perú es un país que va a crecer en  convergencia con los países 
más desarrollados y realizar inversiones ahora podría ser muy rentable. No hacerlo sería 
desperdiciar una gran oportunidad.”

Moody’s eleva la calificación crediticia del Perú a “A3” con perspectiva estable  y Standard & 
Poor’s la mejoró, colocando al país como el segundo con mejor calificación en América Latina 
y por encima incluso de países europeos. En general se espera un crecimiento de 5,5% para el 
próximo año y 6,3% para 2016. El panorama es optimista gracias a que han logrado mantener 
una política económica estable y, si bien es verdad que tendrán elecciones presidenciales, 
este dato no despierta temor ni en la población ni en los mercados internacionales, puesto 
que la idea general, y lo que les ha llevado al éxito, es que gobierne quien gobierne, las reglas 
fundamentales de la economía no cambian. 

“Perú es el país con segunda mejor calificación 
crediticia de América Latina.”

Standard & Poor’s

Aunque cualquier empresa que desee operar 
en Perú, ha de tener las conexiones precisas 
para moverse con fluidez en lo referente a 
las gestiones fiscales, y en ese campo Grupo 
Verona, se ha consolidado como la principal 
empresa en devoluciones tributarias del 
Perú, tanto para empresas nacionales como 
extranjeras. La apuesta del Gobierno peruano 
se basa en una serie de beneficios tributarios 
para los que se animen a invertir en el país, 
entre los que destaca la devolución anticipada 
del IVA en determinadas operaciones.  
D. José Verona, Director de Estrategia 
Tributaria nos dice: “Tenemos tres servicios 

Dr. José Verona 
Director de Estrategia Tributaria

especializados: impuestos, la atención de fiscalización y la solución de problemas que puedan 
haber con SUNAT (Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria), 
como las impugnaciones, rompiendo, de esta manera, el mito al temor a las multas. La idea 
es que el empresario no se preocupe del tema tributario y se dediquen a lo que saben; su 
proceso productivo, industrial o comercial  y nosotros nos hacemos cargo de atender a la 
Administración Tributaria.” 

Con la expansión actual de las empresas españolas, Perú es uno de los destinos de preferencia. 
“Es evidente que si las empresas españolas quieren obtener márgenes de rentabilidad 
superiores al 20% en sus negocios, en Europa lo van a tener complicado, sin embargo aquí, en 
Perú, es perfectamente posible.” Nos detalla Jose Verona.
 
La llegada de capitales e inversores  internacionales al país andino es continua, debido entre 
otros factores a la seriedad de sus instituciones públicas y privadas. Entre estas últimas no 
podemos dejar de mencionar a Sigma,  Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, 
regulada por la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV) y que, entre otras cosas, 
gestiona fondos de Leasing Operativo, especializándose, sobre todo, en temas relacionados con 
Infraestructuras. Perú cuenta con una alta demanda de bienes de capital de todo tipo, es por ello 
que Sigma maneja un fondo que financia activos, el Prívate Equity, que es similar a la renta fija 
y donde los flujos son bastante estables y garantizados por contrato.



4 REPORTAJE  ESPECIAL    PERÚ

En un país en continuo desarrollo como 
es el caso de Perú, donde la clase media va 
encontrando su lugar, hallamos el campo 
de cultivo ideal para el gran desarrollo del 
sector asegurador y más concretamente en los 
seguros de la Salud. Sector poco explotado, 
con un amplio recorrido y un gran futuro, 
en el que la empresa líder es La Protectora 
Corredores de Seguros, fundada en 1981 y 
que apostó en un primer momento por crear 
un esquema de autoseguros, siendo el cliente 
el que asumía su propio riesgo. 

Con el tiempo los sistemas de salud mejoraron 
y comenzaron a aparecer sistemas de seguridad 
social privada y su esquema de autoseguros 
disminuyó su participación en el mercado. 
Con el inicio del siglo, La Protectora dio un 
giro y profundizó su participación en  Seguros 
Patrimoniales, aunque su cartera importante 
sigue siendo Salud. Actualmente sus esfuerzos 
van en la dirección de los seguros de grandes 
empresas y los affinity de instituciones 
microfinancieras. Otro nicho importante que 
ocupa la compañía se encuentra a nivel estatal, 
la adquisición de seguros es regulado  a 
través de concursos públicos,  términos de 
referencia, estudios de mercado o técnicos. 
La misión de la Protectora es ofrecer la mejor 
solución posible a cualquier cobertura de 
riesgo de cada cliente, brindando un servicio 
personalizado y de la mejor calidad, para ser 
competitivos en el ámbito de seguros globales 

Juan Rafael Servan
Gerente General de La Protectora

Miguel Hatada
Presidente de Cooperativa Abaco

Con el objetivo de “practicar la ayuda mutua 
entre los amigos”, se fundó la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito ABACO, gracias a 
la iniciativa de 32 amigos, en su mayoría 
descendientes de la colonia japonesa y 
algunos de la colonia china, al ver las pocas 
oportunidades de acceso al crédito, así como 
las necesidades que compartían. En su inicio 
se implantó un sistema de ahorro muy usado 
en los tiempos de los inmigrantes japoneses 
que se llama “Tanamoshi”, una modalidad 
de ahorro programado que consiste en una 
cuota fija mensual por un período de meses 
igual, a la reunión de un número determinado 
de personas. Miguel Hatada, Presidente de 
Cooperativa Abaco, nos indica: “Años más 
tarde, modificamos su nombre vinculándolo 
más a nuestra identidad corporativa, 
denominándolo “Abamoshi” y convirtiéndose 
en el producto estrella de la institución. 
Precisamente, muchos de nuestros socios y 
sus empresas han crecido gracias al apoyo de 
este producto. En cada Abamoshi se juntaban 
entre 20 a 30 personas, con montos desde 
500 dólares hasta 5.000 dólares por cuota 
mensual. Aquellos que ingresaban a este 
sistema eran principalmente empresarios que 
necesitaban capital. Los grupos que tenían 
mejor comportamiento eran aquellos donde 
la distribución estadística era casi perfecta, 
la mitad de la gente necesitaba el crédito y 
la otra mitad era la que ahorraba con una 
tasa de alto rendimiento. De este modo, aquel 
que necesitaba el efectivo, pagaba tasas un 
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o internacionales. Su principal objetivo es dar 
tranquilidad a alguien que está haciendo el 
esfuerzo de la inversión, tanto nacional como 
extranjera. En cuanto a formar alianzas con 
brokers internacionales Juan Rafael Servan, 
Gerente General de La Protectora, comenta 
que “Están llegando brokers representando 
a empresas extranjeras que piden alianzas 
y existe la posibilidad real de ampliar la 
cartera. Si tienen tecnología y capital aquí 
hay terreno fértil y gente buena. Muchas de 
las condiciones están dadas para que los 
empresarios se acerquen y confíen en Perú”

poco más altas, pero tenía inmediatamente 
el capital. Así fue el inicio de nuestra 
Cooperativa.”

Si en los inicios el producto estrella fue el 
“Abamoshi”. Hoy ese lugar lo ocupa “Abaco 
Factoring”, que consiste en brindar una 
línea de crédito con cesión documentaria en 
garantía, entiéndase facturas y letras, a las 
medianas empresas quienes son proveedoras 
de entidades corporativas.

Cooperativa Abaco y sus Empresas 
Relacionadas conforman el Grupo Abaco,en 
donde se cuenta con algo más de mil 
millones de nuevos soles, un total de 506 
colaboradores y presencia en importantes 
sectores nacionales como las microfinanzas, 
la acuicultura, la construcción de viviendas 
y oficinas corporativas, entre otros servicios.

Abaco buscó crecer en el mercado de las 
microfinanzas mediante el accionariado 
mayoritario de Edypme Alternativa (Entidades 
de Desarrollo para la Pequeña y Mediana 
Empresa) y además, el Grupo incorporó al 
conjunto de sus empresas relacionadas a la 
Piscifactoría de Los Andes S.A. Empresa 
líder en el mercado peruano de la acuicultura 
de trucha y reconocida internacionalmente 
por la exportación bajo la marca Piscis.  

Miguel Hatada, nos habla de los factores 
claves del éxito de Cooperativa Abaco: 
“Principalmente es la confianza que los 
socios tienen en nosotros, motivándonos 
a brindarles un servicio ágil y altamente 
personalizado, desarrollando como resultado 
una relación de pertenencia para con la 
institución. Asimismo, somos muy flexibles y 
capaces de entender la operación que pueda 
plantearnos algún socio. De este modo, dentro 
de ciertos rangos y parámetros, Cooperativa 
Abaco puede “confeccionar” un servicio a la 
medida de sus necesidades. Esto lo aprecian 
mucho los socios, porque no encuentran un 
servicio similar en los bancos e instituciones 
financieras tradicionales.”

Junto con todo esto han desarrollado para  
sus clientes  una amplia gama de productos 
competitivos dentro del mercado, como Abaco 
Casa Hipotecario (Crédito Hipotecario).” 
Apostando por la inclusión financiera como 
ayuda al desarrollo del país. Según su 
Gerencia: “Algunas otras instituciones sólo 
piensan en hacer negocios rentables, pero 
nosotros siendo socialmente responsables al 
mismo tiempo, conseguimos ayudar a nuestro 
país, ya que entendemos que no se trata 
solamente de ganar dinero.”

 Los socios estratégicos cumplen dicho rol 
de ser institución financiera y generando un 
alto impacto social, como por ejemplo PRO 
MUJER en la ciudad de Puno, en donde el 
crédito es para la mujer, siendo ella la que 
administra el pequeño negocio o taller, o 
en las pequeñas cooperativas cafetaleras 
ubicadas en la zona de selva, donde se busca 
la combinación económica adecuada para 
que tengan un impacto socio económico 
importante y para que finalmente el crédito 
llegue a la base de la pirámide y a las clases 
más humildes.

“Algunas otras instituciones sólo 
piensan en hacer negocios rentables, 
pero nosotros siendo socialmente 
responsables al mismo tiempo, 
conseguimos ayudar a nuestro país, 
ya que entendemos que no se trata 
solamente de ganar dinero.”
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SECTOR INFRAESTRUCTURA

Infraestructuras en marcha
Perú está viviendo en estos años un 
desarrollo ejemplar de su economía y de su 
sociedad y para acompañar ese desarrolló 
e incidir en él, las instituciones estatales 
están luchando a brazo partido con las 
deficiencias que arrastran desde hace 
décadas en sus infraestructuras. 

A ese respecto comprobamos que Perú 
tiene en la actualidad varios grandes retos 
relacionados con la red de infraestructuras y 
transporte, y por ello,  la mitad de la inversión 
pública del país está dedicada a ese importante 
sector. 

El gobierno ha orientado sus esfuerzos a 
tres grandes objetivos, siendo uno de ellos 
la pavimentación de las redes nacionales 
pretendiéndose que al final de esta legislatura 
el 85% de las vías nacionales estén 
pavimentadas.

Actualmente se construye la Longitudinal 
de la Sierra, con la idea de articular 
económicamente a esta zona, que 
orográficamente es complicada y que requiere 
soluciones de ingeniería basadas en salvar 
los grandes desniveles. Los esfuerzos están 
centrados en llegar a la cifra de 1.000 puentes.

José Gallardo, Ministro de Transportes y 
Comunicaciones del Perú nos comenta que 
“Cuando se termine de pavimentar la red 
nacional lo que sigue es articular las redes 
vecinales y regionales, aunque tenemos 
otros dos objetivos estratégicos igualmente 
importantes: la consolidación de la red de 
metro y la inclusión digital. Adicionalmente 
tenemos los proyectos especiales que 
son puentes, puertos y aeropuertos. En 
aeropuertos existen muchos proyectos 
individuales que buscan tener capacidad para 
soportar mayor tráfico de pasajeros y carga, 
además de lograr conexiones con Amazonas, 
Jaén, Chachapoyas y  Kuelap, que tiene un 
enorme potencial turístico por desarrollar.” 

Otro gran objetivo estratégico es el metro en 
Lima, actualmente cuentan con la línea 1, en 
la línea 2 las obras todavía no han comenzado, 

aunque están ya concesionadas. El proyecto 
tiene el enorme reto de responder a la 
principal inversión de esta administración, 
que pretende tener las primeras 5 estaciones 
funcionando y avanzar en la línea 3 de cara 
al 2019.

Hablando del tercer gran objetivo, la 
tecnología de la comunicación, podemos 
destacar la inclusión digital con 21 
proyectos regionales, en los que existe 
verdadero interés de Telefónica y sus 
competidores Claro y Entel. La meta 
es  dar servicio a las zonas rurales del 
país. Telefónica consiguió la ampliación 
de la concesión por más de 18 años 
comprometiéndose a realizar una inversión 
de más de mil millones de dólares, lo que 
está permitiendo llevar Internet y telefonía 
móvil a poblaciones rurales alejadas y sin 
conexión.

En resumen este es un país que se renueva 
constantemente en su vocación de ser 
creíble, Perú tiene futuro y, si ha crecido 
de la manera que lo ha hecho enfocándose 
principalmente en Lima, el día que tenga 
las infraestructuras esperadas en el resto 
de las regiones, consiguiendo  traer agua 
desde el otro lado de la cordillera a la 
costa, con todo el terreno fértil que posee, 
los puertos y la conectividad que está 
generando, una población joven y bien 
formada. No cabe duda de que este país 
tiene un enorme potencial de crecimiento.
Otro eje fundamental del sector es el 
relacionado con la vivienda, que como 
en casi toda Lationamérica, es deficitario 
y tiene un recorrido mucho mayor que en 
Europa o Estados Unidos. Su población 
es joven, muchas familias numerosas, una 
clase media en formación y unas enormes 
urbes que cada día crecen más. Por todo 
ello el objetivo principal del Ministerio de 
la Vivienda, construcción y saneamiento 
de Perú  es otorgar bienestar a las familias 
peruanas llevando agua y saneamiento a 
la población y la posibilidad de acceder a 
una vivienda para que formen un hogar.  El 
acceso al agua y saneamiento a la mayor 

José Gallardo Ku
Ministro de Transporte y Comunicaciones

cantidad de gente es fundamental, siendo igualmente importante  la calidad de agua, ya que no 
toda la población que recibe agua en su casa la recibe de la mejor calidad, particularmente en 
las zonas rurales al interior del país. 

Promover una mayor participación del sector privado en la provisión de agua y saneamiento 
es clave. Varias empresas españolas han presentado iniciativas para operar como prestadoras 
de servicios en el interior del país. Los capitales españoles, coincidiendo con el contexto de 
crisis en España, vieron la oportunidad de invertir en el país andino debido al dinamismo y la 
proyección del mercado peruano. 

En cuanto al sector de la construcción se puede determinar que el auge y desarrollo del sector 
minero esta influyendo mucho en la dotación de infraestructuras y vivienda. Martin Von Hesse, 
Ministro de Vivienda, construcción y saneamiento , nos aclara la situación del sector: “Perú 
es un país donde nos falta mucho por hacer, aunque cuando viajamos fuera del país nos damos 
cuenta de que varias  cosas las hemos hecho muy bien. Este país anima a soñar y a apostar por 
él, tiene muchas cosas por desarrollar y eso lo saben muy bien las empresas españolas que ya 
están aquí hace varios años y que se sienten muy cómodas en Perú porque tienen la ventaja del 
idioma y una cultura común. Que sigan viniendo.”   

En referencia a las empresas punteras en el 
floreciente sector de la construcción y las 
infraestructuras peruanas, hay que destacar 
a la multinacional brasileña Odebrecht, que 
tiene 35 años de presencia continua en el 
Perú . En su haber cuenta con grandes obras 
realizadas como la central hidroeléctrica 
Charcani V o la de Chaglla o el tramo I de la 
Línea 1 del Metro de Lima. Esta empresa líder 
cuenta con más de 15 mil empleados y trabaja 
en diversos sectores de la economía peruana 
como las infraestructuras y las ingenierías 
industrial y ambiental. 
En un país con la riqueza natural y la 
biodiversidad que tiene Perú, es fundamental 
que las empresas que se dedican a 

las infraestructuras  contribuyan a la 
responsabilidad ambiental por medio del 
uso racional de los recursos naturales, de 
la utilización de tecnologías limpias y de 
los recursos renovables, de la recuperación 
de ambientes, de la reducción de residuos y 
de la mitigación de los impactos causados 
por las actuaciones. Como el consorcio 
Gasoducto Sur Peruano, integrado por la 
brasileña Odebrecht y la española Enagás, que 
ganó el concurso público para adjudicarse el 
proyecto Gasoducto Sur Peruano que recorre 
más de 1000 km atravesando  selva, sierra y 
costa. 

El gerente General de Odebrecht Perú, Sr 
Jorge Barata, nos resumen su visión de la 
coyuntura actual en el sector: “Perú está en 
un momento muy oportuno para invertir, 
instalarse y apostar por el país porque 
combina el tema macroeconómico, la 
estabilidad y además todo está por hacerse. 
En ese sentido los empresarios tenemos un 
papel fundamental en el desarrollo.”

Jorge Barata
Gerente General de Odebrecht

La industria de la construcción es uno de los 
motores de una economía, bien lo sabemos 
aquí en España y la Construcción tira a su 
vez de empresas asociadas que dan servicio 
al sector. En Perú la construcción está en 
pleno auge y una de las empresas de apoyo 
es Sacosi, empresa con más de 30 años 
de experiencia brindando soluciones de 
ingeniería y vendiendo productos químicos 
para la industria de la construcción, que 
factura 10 millones de dólares anuales. Su 
trabajo tiene que ver con la comercialización 
de productos que venden a la industria de la 
construcción, minería, petróleo, plantas de 
gas o de generación eólica .

Según el Ingeniero Hugo Bocanegra, 
Gerente General de Sacosi: “Lo que nosotros 
vendemos está en función del servicio 
que damos al cliente. Son productos que 
necesitan técnicas de aplicación específicas 
que el cliente debe contratar. Los productos 
requieren equipos especializados para sus 
aplicaciones y personal capacitado que se 
especializa en el extranjero para luego venir 
a Perú, se capacita a ingenieros y personal 
técnico.”

Una de las cosas que ha caracterizado a Sacosi 
es tener marcas con desarrollo tecnológico 
de última generación, eso ha sido lo que 
ha distinguido a la empresa en el mercado. 
Por este motivo, cuando las empresas 
consultoras, constructoras e ingenieros hacen 
sus diseños y tienen dificultades llaman a 
SACOSI porque siempre ofrecen alternativas 
para solucionar sus problemas. Además la 
empresa garantiza los resultados, si el cliente 
utiliza sus sistemas, productos y servicios. 
Evitando de esta manera costos post venta. 

 Por último Hugo Bocanegra nos explica su 
visión del país y de su desarrollo: ” Invito 
a los que quieran invertir en Perú, porque 
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Hugo Bocanegra 
Gerente General de Sacosi

Perú es un país que se está modernizando a 
pasos agigantados y uno de los índices que 
reflejan esa modernización es su parque 
automovilístico, la clase media se está 
imponiendo con fuerza y el auge del sector 
automotriz es imparable. Buscando en ese 
sector encontramos a un verdadero ejemplo 
emprendedor en IZAMOTORS. Empresa 
dedicada al mantenimiento automotriz y 
venta de repuestos multimarca , presente 
en el mercado desde 1999. Su creador Don 
Antonio Camayo Valverde, es el exponente 
más claro de la superación personal y del 
empuje del empresariado peruano. Hombre 
hecho así mismo y huérfano desde temprana 
edad, tuvo que abrirse camino en un Perú aun 
sin desarrollar. Hace ya mucho tuvo la visión 
de ver un nicho de  mercado en el servicio 
directo al automovilista. Hoy día tiene la 
representación para Perú de Total, segunda 
petrolera de Francia , y de Pirelli, además 
tiene alianzas internacionales con General 
Motors, también con Benson de Japón, 

Otro de los grandes en la automoción 
peruana es Braillard, fundada a finales del 
Siglo XIX, comprende diferentes unidades 
de negocio como el automotriz, aceites y 
lubricantes, industrial, y post venta. En 1967 
se instaló junto con Peugeot una fábrica de 
ensamblaje y se producían los Peugeot 404, 
muchos de los que se ven actualmente son los 
que se ensamblaron en esa época. También 
consiguieron la representación exclusiva 
de los lubricantes Amalie y las prestigiosas 
marcas Grundfos y Facom pasaron a formar 
parte de la cartera de Braillard Industrial. 
Actualmente y desde 2013 firmaron un 
contrato con la marca de automóviles y 
vehículos comerciales BAIC YinXiang, cuya 
fábrica se encuentra en China y es una de las 
más modernas de su país.

Claude Bernardazzi, Gerente General nos 
informa de sus actuales líneas de negocio: 
“Estamos especializados en 4 unidades 

estamos con un techo muy alto. Dense cuenta 
que apenas estamos explotando la selva 
ni los bosques. Todavía se está invirtiendo 
moderadamente en la industria maderera 
y tenemos toda la costa para desarrollar 
proyectos orgánicos, 100% sin pesticidas, 
tenemos muchos productos agrícolas 
propios de nuestro país y son exitosamente 
solicitados. Nos falta desarrollar en vivienda 
sin miedo, por suerte en Perú el Banco 
Central de Reserva es muy exigente y creo que 
en América Latina es el que mejor funciona, 
es muy estricto y nunca pasará lo que sucedió 
en EEUU o España.”  

Toyota, Nissan y Kia, llegando a representar a 
43 prestigiosas marcas de todo el mundo. La 
empresa se ha especializado en traer repuestos 
directamente del fabricante, comprando al por 
mayor para ofrecer servicio y buenos precios 
a sus clientes. Su vocación expansionista 
ha conseguido representar a los 400 mil 
taxistas de Lima que conforman una enorme 
fuerza compradora. Don Antonio Camayo, lo 
explica perfectamente: “Ellos son nuestros 
socios y nosotros negociamos por ellos. 
Comprar 400 mil filtros de aceite o de aire y 
toda clase de repuestos nos da la oportunidad 
de hacer una buena negociación. La venta 
de repuestos tiene más rentabilidad que la 
venta del mismo auto, esta venta es una sola 
operación, sin embargo el mantenimiento de 
los vehículos tiene más continuidad ya que  
todos los meses deben pasar por el taller para 
el cambio de aceite, filtros y otros repuestos 
de recambio. También se les da trabajo, no 
solo se vende el vehículo sino que entran a 
formar parte de “easy taxi”. Nosotros damos 
todo el mantenimiento, la chapa, pintura y la 
conversión a GNV”.

 Factor clave de Izamotors es  que sus talleres 
están continuamente abiertos y sus clientes 
pueden usar sus servicios cuando lo necesiten, 
en ese momento revisan todo el sistema 
eléctrico o mecánico, con el dueño delante en 
su reparación porque él conoce su vehículo y 
las bondades y problemas de su coche.
Lima es una megaurbe con características 
climáticas especiales y una densidad de 
tráfico muy importante, pocas precipitaciones 
y por tanto un alto índice de contaminación. 
Pero esa característica también puede ser una 
buena oportunidad de negocio con el sistema 
de GNV, que se está generalizando en el 
parque automotriz de Lima, y que representa 
para el sector un verdadero desafío para 
los próximos años. A ese respecto Antonio 
Camayo tiene claro que las instituciones 
internacionales deben tomar cartas en el 
asunto : “ Con  la cantidad de vehículos que 
están llegando, uno de los retos sería que los 
vehículos tengan una normativa para llegar al 
país con GNV, si el automóvil esta convertido 
o se lo convierte antes de que entre al 
mercado, debería tener una tasa preferencial 
de descuento mundial, para esto la banca 

internacional debe promover iniciativas 
para que el usuario final tome conciencia 
de la contaminación, evitar el descontrol 
y proteger el medio ambiente. Invito a la 
banca a que presten estos servicios en este 
negocio, que no es riesgoso porque se tiene el 
vehículo. Si los usuarios acceden a una buena 
financiación podríamos ser, a nivel ecológico, 
un verdadero ejemplo para Latinoamérica. 
Además con crecimiento de vehículos 
promoviendo el uso del GNV, evitaríamos 
la salida de divisas del país. Otro factor 
importante, que influye en la contaminación, 
es el desarrollo y modernización de las vías 
de transporte y comunicación ”.

de negocios: PEUGEOT, AMALIE; BAIC 
YX e Industrial. Cada una separada en 
su respectiva división pero existen claras 
sinergias entre todas ellas y cada una se 
complementa con la otra. Se podría decir, 
que debido a su nivel de facturación Peugeot 
es la más importante pero esperamos crecer 
rápidamente con Baic YX. En cuanto a 
rentabilidad las unidades de Industrial y 
AMALIE son sumamente importantes para 
Braillard. “

Con una facturación de 25 millones de 
dólares anuales y más de 150 empleados están 
ya situados en un nivel excelente, aunque 
los planes a medio plazo harán aumentar su 
capacidad de facturación. Dentro de 5 años 
tendrán funcionando el actual proyecto de 
unificación de locales, con la idea de tener 
en Lima nuevos showrooms para las 2 
marcas de automóviles y contar con locales 
propios en las provincias más importantes. 
Todo esto con el objetivo de tener una red de 
distribución a nivel nacional. Por otro lado, 
complementando su negocio, van a crear 
su propia empresa financiera, para ofrecer 
créditos directos a sus clientes.  
 
Claude Bernardazzi, nos brinda una de las 
claves del éxito de su ya veterana empresa: 
“Todos los años de experiencia que tenemos 
nos dan el respaldo que una empresa nueva 
no puede brindar, Braillard es una empresa 
conocida a nivel nacional y las marcas 
que representamos son reconocidas a nivel 
internacional; ambos son factores que dan 
garantías al cliente final.”

Se estima un alza de 10 o 12% para 2015 en 
la venta de automóviles. Síntoma inequívoco 
y evidente de que el país está creciendo y 
seguirá este camino beneficiando de paso, 
a todos los sectores y mejorando así la 
economía del país. Hoy en día comprarse un 
automóvil en Perú está al alcance de la mano 
de muchos ciudadanos y con el ingreso de 
autos chinos, cada vez más sectores y familias 
podrán acceder a ellos mejorando su estilo y 
calidad de vida. Por eso se puede sentenciar 
que Perú está en pleno crecimiento y se le 
debe considerar como un destino ideal para el 
desarrollo de inversiones.

Claude Bernardazzi
Gerente General BRAILLARD
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tecnología. Además tenemos el mercado 
minorista, y por otro lado empresas 
Integradoras de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones, que tienen 
sus necesidades y exigencias propias.” 

“Nosotros hemos empezado con operadores 
pequeños porque siendo una empresa local 
competimos con empresas mucho más 
grandes. Vamos apoyando a estos operadores 
pequeños que cada vez son más y crecen 
más. Algunos operadores han comenzado 
humildemente y hoy cuentan con grandes 
empresas que comenzaron en sectores muy 
deprimidos, donde jamás llegarían los 
grandes operadores de telecomunicaciones. 
En cambio nosotros estamos en esos nichos 
desde la instalación hasta la distribución 
de ancho de banda porque esos clientes van 
a utilizar internet para comunicarse con 
familiares, amigos, o responder mensajes.” 

Con una facturación superior a los 
USD 28 millones en 2013 y creciendo 
constantemente entre el 15 y 20 % anual, 
Kroton cuenta actualmente con una plantilla 
de 100 empleados, pero las previsiones de 
expansión y desarrollo del sector hacen de 
esta empresa peruana una apuesta de éxito 
segura y confiable y tal y como aseguran 
desde su Gerencia General: “El éxito está 
en base al conocimiento y al concepto de 
las comunicaciones que nosotros tenemos 
claro. Además  somos bastante flexibles 

Telecomunicaciones hacia las provincias

Javier Manzanares
Presidente de Telefónica en Perú

Un solo dato puede explicar perfectamente la 
evolución del sector de las Telecomunicaciones 
en el Perú; en 1993 apenas 3 de cada 100 
peruanos tenía teléfono fijo y había que esperar 
varios meses para conseguirlo, hoy en día el 
operador concesionario,  la multinacional 
española Telefónica, cuenta con 17 millones 
de clientes y facturan más de 3.000 millones 
de dólares anuales, dando trabajo a 10.000 
personas en todo el país. 20 años de duro 
trabajo, en los que se ha logrado transformar 
las comunicaciones y llevarlas a niveles que 
nada tienen que envidiar a los estándares 
europeos o norteamericanos. El camino ha 
sido largo y lleno de obstáculos, no olvidemos 
que Perú tiene una orografía complicada y 
dar servicio a zonas de sierra o de selva es 
un auténtico reto, por lo que en todos estos 
años se ha realizado un desembolso de más de 
8.000 millones de dólares. Esfuerzo inversor 
que sin lugar a dudas, ha contribuido a la 
integración territorial del país. 

Javier Manzanares, presidente de 
Telefónica del Perú, nos explica sus 
ambiciosas metas: “Nuestro gran objetivo 
es que, en un par de años, todos los centros 
poblados de más de 400 habitantes tengan 
conectividad. Esto genera en la sociedad una 
revolución digital con mayores efectos a los de 
la revolución industrial. Aquellos que no están 
conectados estarán fuera de esta revolución. 
Ahora tenemos 15 años de crecimiento 
importante, la gente tiene un mayor poder 
adquisitivo, las computadoras, laptop y tablet 

Pero no todo lo referido a las 
telecomunicaciones peruanas se mueve a 
través del gigante español, también hay 
empresas muy destacables como por ejemplo 
Kroton distribuidora mayorista de suministros 
para Teleinformática y Telecomunicaciones 
con más de doce años en el mercado peruano 
atendiendo a los diferentes segmentos de 
consumo de esta industria a nivel nacional. 
En sus comienzos Kroton comenzó con 
los dispositivos pasivos como cables y 
conectores que conforman una red física para 
la distribución de señales de comunicaciones, 
pero ahora la mayoría son dispositivos 
inalámbricos. Hay que tener en cuenta que 
en un futuro cercano, las computadoras ya 
no van a estar conectadas físicamente a una 
red de cableado estructurado, si no a través de 
elementos inalámbricos como el wi-fi y en un 
futuro cercano aprovechar las redes eléctricas 
domésticas.

Según nos comenta José Oswaldo Siles, 
Gerente general de Kroton, el mercado lo 
dividen en 4 sectores: “Primero están los 
grandes operadores de telecomunicaciones, 
como Telefónica o Claro, luego hay como 80 
pequeños y medianos operadores que están 
distribuidos por todo el país, aprovechando 
la apertura y la democratización de la 

José Oswaldo Siles
Gerente general Kroton

para no quedarnos concentrados en una 
sola tecnología; continuamente estamos 
pendientes de la dinámica de lo que sucede 
en el mundo, visualizando constantemente e 
informándonos y actualizándonos. Damos 
valor agregado que comienza en los cursos 
que impartimos a diferentes clientes mediante 
seminarios y cursos impartidos a nivel 
nacional.”

En cuanto a la visión del sector en el país 
durante los próximos años, es evidente 
que hay mucho terreno por desarrollar: 
“Necesitamos la integración por fibra óptica. 
El país está en pleno desarrollo firmando 
acuerdos con empresas para implementar lo 
que va a marcar un desarrollo exponencial 
del sector. El crecimiento en el sector es 
alentador, pues el gobierno está promoviendo 
los proyectos de provisión de Internet a nivel 
nacional a través de una red dorsal de fibra 
óptica que hará que muchos mas peruanos 
puedan tener acceso al uso de Internet y sus 
aplicaciones, generando un mayor consumo 
de los productos que distribuimos.”

Una sociedad, como la peruana, tremendamente 
joven, vitalista y con un continuo afán por 
la educación y la información, es el terreno 
abonado para que florezca y se desarrolle el 
sector de la teleinformática, y en ese sector, 
hemos encontrado a un referente a destacar 
que no es otro que PC Link, S.A.C. Iniciativa 
empresarial con más de 14 años dedicándose  
a la importación y distribución mayorista de 
partes y piezas para computadoras.  En un 
principio estuvo formada por 7 emprendedores 
que vieron la oportunidad de desarrollo de 
mercado en el sector tecnológico, que por 
esa época estaba muy poco explorada, sobre 
todo en las provincias, ya que la mayoría de 
los mayoristas estaban asentados en Lima. 
Sin embargo PC Link se dedicó a distribuir 
equipos informáticos y, partes y piezas a nivel 
nacional. Hoy en día cuentan con sucursales 
en Arequipa, Chiclayo y Centro de Lima. 

Su Gerente General Fernando Valderrama, 
ingeniero civil dedicado al mundo de la 
informática desde hace 23 años, tiene claro 
que este es un sector cuyo dinamismo y 

SECTOR INFRAESTRUCTURA

han bajado de precio, el servicio también ha 
bajado de precios y estamos creciendo mucho 
más que otros países. El uso de internet se 
está democratizando y masificando llegando 
ser una solución y brindando nuevas 
oportunidades a ciudadanos y empresas. “
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Fernando Valderrama
Gerente General PC Link, S.A.C.     

aceleración tecnológica hace que todo vaya 
muy deprisa y que para triunfar en él hay que 
estar en continua formación y muy atento al 
mercado, así pues y según sus palabras: “Es 
un sector vertiginoso. Al comienzo vendíamos 
muchos componentes para desktop o las 
computadoras de escritorio que fueron el 
boom, pero crecimos en tecnología hacia 
los dispositivos móviles como las laptops, 
notebooks o las tablets. Estamos aumentando 
mucho y rápido en la venta de estos 
equipos. Hemos evaluado el crecimiento 
y la tendencia del mercado donde están 
muy bien posicionados los Smartphone y la 
tablets, sin embargo la venta de laptops se ha 
estancado.” 

Pc Link hoy en día cuenta con más de 80 
empleados, facturan más de USD 50 millones 
de dólares,  siendo una de las 500 empresas 
más grandes del país. Tienen 5 sucursales: 
en el norte Chiclayo y Trujillo, en el centro 
Huancayo y en el sur Cuzco y Arequipa. 
Cuentan, además, con su marca propia, 
Cyberlink. Que ya es reconocida por muchos 
usuarios a nivel nacional.

Pero uno de los factores claves del éxito 
de PCLINK es que han dado mucha 
importancia a su apuesta por las provincias 
y lo que les identifica en el mercado, es el 
trato y la atención al cliente. A diferencia 
de otras empresas donde tienen relaciones 
muy verticales, para PCLINK los clientes 

son socios de negocios con una relación 
horizontal amigable con ellos. El cliente lo 
percibe y sobre todo en provincias, donde la 
gente valora mucho la amistad y la afinidad. 
Por eso el 48% de las ventas están enfocadas 
a las provincias y 52% en Lima. 

La empresa tuvo años de mucho crecimiento 
a partir de 2007 y 2008, de más del 50% año 
tras año, incluso llegando hasta un 70%. 
Hoy en día estan en la ventana mayorista 
de distribución de hardware y, si sólo se ve 
el volumen de facturación, estarían en el 
quinto puesto. Pero si entramos en detalle por 
participación de marcas, en varias de ellas, 
estan primeros o segundos como en las placas 
base o tarjetas madres. 

Por supuesto trabajan directamente con las 
mejores marcas internacionales como Intel, 
AMD, Kingston, Seagate, LG, Samsung, 
Viewsonic, Epson, HP, Pinnacle, o Foxconn 
y sus principales alianzas estratégicas a nivel 
nacional e internacional  están en marcas de 
componentes de partes y piezas como Gigabite 
que distribuye placas base y tarjetas video, o 
con ASUS o Samsung vendiendo muchos de 
sus monitores, televisores o proyectores e 
impresoras con HP, pero siempre  buscando 
nuevas alianzas. Según Fernando Valderrama 
“La empresa está abierta en la medida que 
los fabricantes apuesten por el mercado 
peruano, lo que buscamos es hacer un trabajo 
conjunto con los nuevos socios estratégicos, 

como Xerox. Por eso somos link, queremos 
una relación positiva que requiere un trabajo 
en equipo, donde es fundamental entrenar y 
capacitar al personal”.

La visión estratégica de PC Link para los 
próximos 5 años está orientada a ser un valor 
agregado incorporando socios estratégicos 
con productos específicos. En Palabras de 
su Gerente General: “Ahora la nueva visión 
es trabajar como una consultora con una 
relación B2B (Bussiness to Bussiness) para 
soluciones a empresas corporativas pero 
siempre en provincias. Con la competencia 

que ahora existe con los nuevos Malls y centros comerciales los socios ya no pueden quedarse 
detrás del mostrador ahora tienen que salir a buscar al cliente y especializarse en centers, 
video vigilancia, y en cosas que no ofrecen las otras compañías.”  

Los diferentes tratados de libre comercio que tiene Perú permiten una apertura comercial, que 
en el caso del Sector informático, obtiene unos resultados que se pueden considerar como 
muy positivos para el país, ya que ha beneficiado especialmente a las pymes peruanas  que 
quieren incursionar en nuevos mercados y que requieren de tecnología. La oportunidad podría 
estar en desarrollar soluciones informáticas o computacionales para estas empresas pequeñas 
y medianas que finalmente y como ocurre en todos los países, serán las que tiren del carro en 
el desarrollo del país.Esa idea es la que nos expresan desde PCLINK: “Los que comenzaron 
pequeños como la agro exportación o el turismo, un rubro con mucho potencial, requieren la 
tecnología para llevar sus productos afuera, no solo una web sino también el acceso internet 
que en las provincia es limitado, no hay desarrollo como lo hay en Lima, donde ya tienen fibra 
óptica. Las empresas de las provincias, algunas en sitios muy remotos, tienen oportunidades 
para  crecer y con gran mérito, pero para dar ese salto a nuevos mercados requieren de 
soporte tecnológico, hay una gran oportunidad donde se puede apostar. Este crecimiento de 
las empresas tiene que ir de la mano con la tecnología.”

SECTOR INFRAESTRUCTURAREPORTAJE ESPECIAL
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SECTOR  MINERÍA

Subsuelo de riqueza
La minería en el Perú es una actividad inherente al propio país, desde antes incluso de 
la conquista, su riquísimo subsuelo ha producido desde tiempos inmemoriales ingentes 
cantidades de plata, siendo el segundo productor mundial tras México, oro o cobre. 

Esta milenaria actividad supone hoy en día casi el 60% de las exportaciones totales del país y 
es el sector donde el Estado ha invertido más en exploración e infraestructura. Para el periodo 
2014-2016 estamos hablando de casi 20.000 millones de dólares en inversiones estatales. Esto 
nos da una idea de la magnitud de lo que este sector supone para la economía peruana. No 
obstante, actualmente debido a  la bajada del precio del oro, del petróleo y la menor demanda 
de los mercados internacionales, se ha producido una ligera desaceleración en el crecimiento de 
la economía y por ende en el sector minero. En cualquier caso la situación es coyuntural y las 
previsiones más moderadas dan un crecimiento constante para los próximos años. 

A su vez cabe destacar el compromiso del Estado facilitando los trámites administrativos, 
igualmente, se legisla para elaborar un nuevo Reglamento Ambiental e integrar el cuidado del 
medio ambiente en la industria extractora. El Señor Jose Graña Miró, presidente de Graña y 
Montero, una de las empresas peruanas más importantes, nos señala la clave para el crecimiento 
y la inversión exterior: “Este es un país abierto a la inversión extranjera. En Perú ha sucedido 
algo importante y es la  continuidad de los últimos gobiernos, incluido el actual, que han  
respetado el modelo económico de libre empresa y también la inversión extranjera. Hay una 
opinión pública generalizada de que esto tiene que continuar con el esquema de desarrollo 
actual, porque es lo que genera estabilidad para atraer inversiones.”

nuestro territorio. Les diría a todos los españoles inversores que vengan a recorrer nuestras 
montañas y nuestro territorio, aquí van a encontrar grandes recursos de mineral. Perú es ya un 
boom minero pero necesitamos explorar e invertir.”  

La empresa ha asumido el compromiso de proteger el medio ambiente en sus áreas de influencia 
mediante programas de educación del personal y procedimientos orientados al monitoreo 
del agua, aire, conservación de suelo y reforestación y, sobre todo, trabajando en pro de las 
comunidades de la zona para mejorar su calidad de vida. 

Uno de los gigantes de la extracción minera 
es Comarsa, Minera Aurífera Santa Rosa 
S.A. Compañía minera 100% peruana que 
tiene actualmente tres contratos de cesión 
y en ellos efectúa trabajos de prospección y 
exploración a fin de incrementar los recursos 
geológicos y las reservas minables. Su 
Gerente General, Don Pelayo Miranda nos 
desvela su visión empresarial y del sector: 
“Nuestra proyección para dentro de 5 años 
es estar entre las 5 primeras empresas 
productoras de oro, abriendo los yacimientos 
que estamos explorando ahora y que están 
dando muy buenos resultados. Perú tiene 
ingentes recursos mineros, aunque apenas 
hemos trabajado y explorado el 3% de 

Don Pelayo Miranda
Gerente General Adjunto de Comarsa

Cesar Rivero
Gerente General de 

Proveedores Mineros SAC

Sin la participación y el desarrollo de estas 
empresas la actividad extractora sería 
imposible. Por eso es importante destacar 
a Proveedores Mineros SAC, que diseña, 
comercializa e integra soluciones de cables 
y materiales eléctricos y que son, además, 
asesoría técnica permanente al sector minero 
e industrial.  Fundada en el año 2000, buscó 
su lugar al sur del país, ya que la parte norte 
de Chile y sur de Perú concentran el 40% de 
la minería exportable, solamente entre Perú y 
Chile tienen la 3ra parte de minerales para el 
mundo. 

Cesar Rivero, Gerent e General lanza un 
mensaje a los posibles inversores del sector: 
“A los diferentes profesionales no sólo 
peruanos o latinos sino también a la gente 
que llega de España,  Italia o Brasil indicarles 
que  el Perú está lleno de oportunidades y que 
todos los estamos esperando. A empresarios 
peruanos medianos y pequeños el mensaje 
es que si apostaron por su país ahora tienen 
que apostar por lo que les apasiona con 
invención e innovación en los procesos que 
ya tienen invertidos y exportarlos a la región, 
explotar todo en lo que ya han tenido éxito y 
llevar fuera de Perú esas experiencias para 
producir y hacer mover la maquinaria. Aquí 
se dan todas las garantías, como Proveedores 
Mineros estamos prestos a recibir socios para 
hacer alianzas estrategias.” 

Oscar Marceillac, Presidente de Quimtia, 
nos habla de que el éxito de su empresa 
viene dado por su enfoque hacía el cliente: 
“Estar a su lado detectando sus necesidades 
y viendo de qué manera podemos contribuir  
para generar valor, bien sea reduciendo 
sus costos o ayudándolos a mejorar sus 
procesos. Si nos centramos en el Perú, el 
crecimiento proyectado para los próximos 
años se calcula sobre la base del mayor 
poder adquisitivo de la gente, así como las 
inversiones que vienen en infraestructura 
básica y en los grandes proyectos mineros. En 
lo que respecta a la minería, el crecimiento 
de la producción de cobre nos está llevando 
a buscar empresas especializadas en el 
manejo de la problemática de este tipo de 
mineral, que requiere de reactivos y servicios 
especializados para optimizar los procesos 
productivos, así como de tecnología ad-hoc 
para el tratamiento de sus efluentes.” Para el 
crecimiento y expansión de las industrias es 
importantísimo contar con socios estratégicos, 
compañías líderes que brindan  tecnología y 
conocimientos. Quimtia resuelve este asunto 
asociándose con grandes empresas como 
Nalco Chemical  Company, Novozymes o 
Ajínomoto, buscando continuamente socios 
y colaboradores que ayuden a potenciar la 
empresa y ofrecer mejores servicios a sus 
clientes.

Como decíamos anteriormente, el sector 
minero en Perú lleva consigo una serie de 
empresas asociadas que crean tanto o más 
riqueza, que la propia extracción del mineral, 
y para ilustrar la importancia de la industria 
asociada a la extracción, ponemos como 
ejemplo a Quimtia corporación peruana 
con presencia en Latinoamérica, Europa 
y Asia, que nace en el 2012 y se dedica a 
fabricar, comercializar y distribuir insumos y 
productos químicos, trabajando en los rubros 
de minería, alimentación, nutrición y salud 
animal, y la industria en general.



10 REPORTAJE  ESPECIAL    PERÚ

de los países ya desarrollados, también hay 
carencias en la red vial y ferroviaria para el 
transporte de materiales. “Lo que hay que 
hacer, como profesionales, es apoyar a los 
Gobiernos y a la industria privada para 
desarrollar mejor la infraestructura logística 
impulsando el crecimiento del país.”, apuntan 
desde MIQ Logistics, donde también nos 
señalan que: “Ahora hay mucha inversión 
española, han entrado nuevos participantes 
como Cobra. Con la alianza para la línea 
del metro han entrado Dragados, FCC que 
antes no tenían ninguna presencia en Perú. 
Otra empresa española recién ha ganado un 
proyecto para la modernización de la refinería 
de Repsol, empresas que estaban trabajando 
en Chile en infraestructura de carreteras 
ahora están llegando a Perú. Cobra está 
trabajando en una planta de tratamiento de 
agua, están haciendo una nueva planta y una 
central térmica en Chiclayo. En mis últimos 
dos años he visitado a estas compañías 
españolas, una de las intenciones es abrir 
oficina en España. Trabajamos a través de una 
alianza pero preferimos tener nuestra propia 
infraestructura y presencia.”

Oscar Maceillac
Presidente de Quimtia

La actividad minera, en las proporciones en 
las que Perú opera, requiere de soluciones 
logísticas dimensionadas a la importancia 
de esa actividad y MIQ Logistics lleva diez 
años en Perú ofreciendo soluciones logísticas 
inteligentes. Esta empresa norteamericana 
comenzó operaciones en Perú en en año 2004, 
siendo  14 personas, y facturando 1.7 millones 
de dólares. En la actualidad MIQ Logistics 
tiene relaciones prácticamente exclusivas 
con las principales mineras de América 
Latina, dando servicio logístico a Southern, 
Yanacocha, Barrick Gold del Perú; llegando 
a Colombia, a Chile a la Mina Escondida, 
y a toda la gran minería del Perú y Chile. 
Con excelentes relaciones con Hochschild, 
Cemento Selva y hoy la Organización cuenta 
con diferentes oficinas en América Latina: 
México, Colombia, Perú Chile, Ecuador, 
Bolivia y Argentina. En América Latina  son 
casi 400 personas, el año pasado facturó cerca 
de 125 millones de dólares.
La organización está dividida en dos clases 
de servicios. Un pilar es: minería, petróleo, 
energía e infraestructura. El otro pilar es 
suppliersolutions que da servicios a otros 
mercados verticales, a clientes como Coca 
Cola y varias otras  áreas importantes.  
Últimamente desde el año 2012 se ha 
implementando el enfoque al desarrollo de 
servicios logísticos para infraestructura. 
Aunque minería y petróleo son su 

Las materias primas y la actividad extractora 
requiere de empresas asociadas que 
completen la actividad, una de ellas es Haug, 
que realiza ingeniería de diseño, básica y de 
detalle, fabricación y montaje de tanques de 
almacenamiento y de procesos, estructuras y 
fabricaciones metalmecánicas de todo tipo, 
así como calderería, abarcando una amplia 
gama de servicios relativos a la ingeniería, 
construcción y montaje.

Humberto Palma, Presidente de Haug, nos  
comenta que “Fuimos fundados por el señor 
Haug como tanqueros y seguimos siéndolo. 
Hemos desarrollado nuestra habilidad en 
República Dominicana, Argentina, Chile, 
hemos trabajado internacionalmente y 
actualmente somos muy reconocidos por 
la calidad de nuestros servicios y nuestros 
productos. Toda la línea de tanques, 
espesadores y clarificadores es muy 
reconocida, pero también hacemos trabajos 
de spools, tuberías, estructuras metálicas, 
calderería y cualquier desarrollo a partir de 
planchas y perfiles metálicos y los montajes 
en las obras. En nuestra empresa cada trabajo 
es único, diferente unos a otros, no tenemos 
fabricación en línea. También realizamos 
proyectos llave en mano y cualquier proyecto 
que contemple la parte metálica como centro 
de negocio. “

Haug es una empresa que se ha consolidado 
como líder en construcción metálica, montajes 
e instalaciones en el Perú y en el extranjero, con 

Humberto Palma
Presidente de Haug

José Valle
Director Gerente MIQ Logistics

SECTOR  MINERÍAREPORTAJE ESPECIAL

especialidad, en estos rubros dan muchos 
servicios,  José Valle, Director Gerente, 
explica ”No teníamos muchos servicios 
prestados en la parte de infraestructura y 
Perú últimamente ha comenzado a invertir 
mucho dinero en este rubro. El Gobierno se 
ha dado cuenta de que es la única manera 
de dar una reactivación real al país para no 
depender tanto de los ingresos de las materias 
primas como la minería, por eso el tema de la 
línea del metro y de las plantas de energía es 
donde ahora nos estamos enfocando.”

MIQ Logistis se posiciona en la logística 
para proyectos que es solamente movimiento 
de carga. En la cadena de abastecimiento, 
donde hay una serie de eslabones, uno de 
ellos es hacer un “transitario”. Este es un 
reto mayor porque hoy en día,  como nos 
dice José Valle, “Hemos logrado hacer que 
nuestros principales logren comprender 
nuestro negocio en este lado de la región. Por 
ello hemos abierto oficinas en Hong Kong de 
Proyect Logistic, sólo dedicados a la logística 
para proyectos de inversión de minería, 
petróleo, energía e infraestructura con un 
equipo de trabajo especializado en proyectos 
y manejo de este tipo de suministros. Lo 
mismo hemos hecho para toda Europa que 
se maneja desde Ámsterdam; Asia se maneja 
desde Hong Kong. EE.UU. y Canadá la 
manejamos desde Houston y América Latina 
desde Perú.”

En la misión de MIQ Logistics, está el ayudar 
a Perú para que tenga mejor infraestructura 
logística y mejores conocimientos en 
este rubro. Este es un país muy rico con 
grandes extensiones de terreno y muchas 
oportunidades de desarrollo en muchos 
sectores: petróleo, energía, cultura. Con todo 
lo que se requiere para ser un país del primer 
mundo, un mar extenso, buena tierra para 
agricultura, mucho petróleo, gas, minería, 
oro, cobre, molibdeno. El mayor problema 
es la falta de infraestructuras. Hoy en día 
se carece, en cantidad y calidad, de puertos 

No cabe duda de que el gran desafío para el Perú 
es el de impulsar las inversiones en tecnología 
e innovación, de modo que se puedan elaborar 
productos con valor agregado a la vez que se 
promueven las grandes inversiones en una 
industria petroquímica que explote de manera 
adecuada los enormes recursos gasíferos 
peruanos. Oscar Marceillac cree firmemente 
que el Estado ha de jugar una baza importante 
en los incentivos y la promoción : “Es 
necesario  que el país impulse estos proyectos 
aportando la infraestructura y los estímulos  
necesarios para hacerlos realidad.” 

una importante presencia en diversos países de 
la región, y que cuenta con homologaciones 
y certificaciones internacionales, siendo la 
primera empresa peruana en conseguir la 
certificación de calidad ISO y certificaciones 
del sistema de gestión ambiental ISO 14001, 
de Sistemas de Salud y Seguridad OHSAS 
18001, la Certificación de Calidad de 
American PetroleumInstitute – API, y del 
American Society of MechanicalEngineers 
– ASME, que garantizan la calidad de sus 
trabajos.  En la actualidad cuenta también con 
la Certificación Tri Norma.

“La empresa fue creciendo a raíz de esas 
certificaciones de calidad e incursionando 
en otro tipo de proyectos en el extranjero 
haciendo fabricaciones y montajes en Bolivia, 
República Dominicana, Chile y Argentina. 
Hicimos un contrato para una mina de 
Cuba: fueron 300 peruanos a trabajar allá 
contratados por una empresa canadiense. 
Luego ganamos el proyecto de Pueblo Viejo 
en República Dominicana donde trabajamos 
durante 4 años, construimos 83 tanques 
entre clarificadores y espesadores con cerca 
de 800 trabajadores. Y por último ganamos 
los tanques y espesadores de Pascua Lama, 
un megaproyecto minero binacional entre 
Chile y Argentina. “, continúa explicando 
Humberto Palma.

A través de sus diversos servicios y proyectos 
Haug es una compañía líder que acompaña el 
crecimiento económico del Perú y la región, 
ejecutando importantes obras de ingeniería, 
construcción y montaje, con una larga lista de 
clientes tanto nacionales como internacionales 
de la talla de Abengoa Perú, y con oficinas en 
Chile, Argentina y una tercera en República 
Dominicana, la empresa tiene una activa 
participación regional y está acostumbrada 
a trabajar con las más grandes compañías de 
ingeniería y gerenciamiento de proyectos del 
mundo como Fluor, Bechtel, Hatch, Amec, 
SNC Lavalin, Jacobs, entre otras. 
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un lado y, por otro  atender a las políticas 
que tiene un banco de desarrollo. Acorde 
con la ley de re-creación del banco, nuestra 
orientación esencial está volcada hacia los 
sectores sociales que menos alternativas de 
financiación tienen. Este es el marco en el 
cual nos desenvolvemos.”

Posee una cartera de 80 mil clientes, de los 

cuales el 95% son pequeños productores y 
es en esta diversidad en la que se especializa 
Agrobanco, sobre todo en áreas geográficas 
donde los cultivos se asemejan, interviniendo 
especialistas, en el caso del café por ejemplo, 
que analizan la situación de la economía de 
escala, asesorando a sus clientes. Asimismo 
se da mucha importancia a la agrupación 
con organizaciones presentes en el agro; 
cooperativas, organizaciones campesinas, 
comunidades nativas, municipalidades y 
conglomerados de campesinos. 

“Creemos en las alianzas a todos los niveles”, 
nos dice Enrique Diaz Ortega, “por ejemplo, 
el caso de las cooperativas. Fomentamos 
créditos a través de ellas. En otro nivel, el 
dueño del banco es el Estado a través de 
una entidad que es el FONAFE, quien ha 
expresado su interés en abrir el capital de 
varias empresas estatales. Ha habido bancos 
interesados en ver esta posibilidad. Creo que 
la experiencia que tiene Agrobanco sería 
beneficiosa para cualquier otro banco para 
desplegar sus servicios.” 

El Gobierno está haciendo un esfuerzo 
importante en la sierra y valles interandinos,  
fomentando la asociatividad agrícola de alta 
producción y calidad donde hay que destacar 
la producción de arándanos, quinua, cultivo 
este donde son líderes en el mundo y la 
kiwicha, tarwi, o cañihua que son igual, o 
tal vez mucho más potentes que la quinua en 
términos nutritivos. 

Lo más destacable para los inversores 
internacionales son las oportunidades de 
los terrenos, inmensas extensiones donde 
se pueden comprar grandes lotes. Es difícil 
encontrar en otras partes del mundo un 
país donde sea fácil comprar libremente 
tanta extensión de tierra junta, con riego en 
cabecera y lista para tecnificar y comenzar a 
producir. Si a esto sumamos el desarrollo en 
infraestructuras que permitan tener además la 
carretera que vaya directamente al puerto, la 
ecuación para los inversores es perfecta. 

En este sentido ponemos como ejemplo a 
Monha Service S.A.C. Empresa dedicada 
a la exportación de productos como el 
pimentón, la cebolla amarilla o el orégano, 
que tienen en España y en estados Unidos a 
sus compradores habituales.

Adolfo Montero, Gerente General de la 
empresa comenta: “Tenemos muy buenas 
relaciones con clientes de España porque 
estamos desde que comenzamos en el año 99. 
Son 15 años de relación cercana con la mayoría 
de los clientes con quienes tenemos confianza 
mutua, son 8 los clientes con quienes tenemos 
una relación fluida. Hemos pasado momentos 
difíciles con la competencia de China, los 
españoles se fueron porque entendemos que 
ellos buscaban mejores precios. Pero ahora 
están convencidos de que Perú es una fuente 
importante para España. China sólo produce 
entre octubre y noviembre, los pimientos 
chinos son buenos hasta marzo porque se van 
degradando. A partir de abril y mayo España 
necesita el producto peruano, siempre vamos 
a ser un proveedor importante para ellos.”

El mayor potencial

Juan Manuel Benites
Ministro de Agricultura y Riego del Perú

Enrique Díaz Ortega
Presidente de Agrobanco

Adolfo Montero
Monha Service S.A.C.

No toda la riqueza del Perú está en su 
subsuelo. Este país andino cuenta con 
fértiles valles y formidables bancos de 
pesca y aún tiene mucho que explotar y 
desarrollar. La participación del sector 
agropecuario sobre el PBI es del 8.3%; en 
relación a la economía nacional y más de 8 
millones de personas viven de la actividad 
agropecuaria. 

Perú cuenta con una agricultura de gran 
potencial, grandes extensiones de terrenos 
y 85 microclimas de los 113 que existen en 
el mundo. Lo que da oportunidad de ofrecer 
un abanico enorme de productos. Desde 
las instituciones gubernamentales se está 
impulsando la agricultura de exportación y 
las renovaciones de las plantaciones. Los 
proyectos de inversión para este próximo año 
superan los 3.000 millones de dólares.

En febrero de 2014 Juan Manuel Benites 
juró como Ministro de Agricultura y Riego del 
Perú, este prestigioso economista ha entrado 
con mucha fuerza en el gobierno, creando 
sobre él grandes expectativas: “Nuestro Café 
y nuestras hortalizas y frutas tienen muy buen 
mercado en EEUU, Europa y Asia. Toda esta 
agricultura de especialidad se está ubicando 
en la costa, donde tenemos proyectos que van 
a poner en disponibilidad 200 mil hectáreas 
nuevas en los próximos años, aquí hay muy 
buena oportunidad para las industrias 
agropecuarias españolas. “

Uno de los retos más importantes a los que se 
enfrenta Perú es la construcción de trasvases 
transandinos desde la cuenca del Atlántico 
hacia el Pacífico, ya que  la mayor cantidad 
de agua está en la cuenca del Atlántico, sin 
embargo la mayoría de la población y los 
valles productivos están está en la cuenca 
del Pacífico. En ese sentido el Gobierno tiene 
ambiciosos planes como nos comenta Juan 
Manuel Benites: “La aspiración que tenemos 
es que en los próximos 20 años Perú tenga 500 
mil hectáreas de regadío y así convertirse en  
el gran productor de alimentos del mundo.”

www.comarsa.com.pe

20 años aportando 
al desarrollo 

de Perú

SECTOR AGROINDUSTRIA & PESCA

En cuanto a la Pesca, Perú cuenta con un 
potencial enorme, ya muy conocido por las 
empresas españolas del sector. Un banco 
riquísimo favorecido por la fría corriente de 
Humboldt, que aporta nutrientes a las especies 
y que es una de las grandes riquezas del País, 
no en vano Perú es el máximo exportador de 
harinas de pescado. Y junto con la industria 
pesquera están también el desarrollo de la 
industria conservera, donde las empresas 
españolas son líderes mundiales y donde en 
Perú pueden encontrar un vasto campo para 
invertir y desarrollarse. 

Pero no hay desarrollo posible sin unas 
fuentes de financiación y en ese aspecto, 
y para entender cómo funciona el sector 
Agropecuario en Perú, no podemos dejar 
de mencionar a Agrobanco, una entidad 
especializada en el sector y fundada en 2001 
con la finalidad de otorgar créditos a las 
empresas y particulares, siendo el único banco 
sectorial de desarrollo vigente en el país. En 
palabras de su Presidente, Enrique Díaz 
Ortega: “Somos un banco como cualquier 
otro, con todos los estándares y exigencias, 
pero esto no quita que fundamentalmente 
seamos un banco de desarrollo. Tenemos que 
buscar la solución que permita combinar 
dos aspectos: solvencia y estabilidad por 

Otro reto es la selva y el desarrollo 
forestal. Perú en este momento tiene cerca 
de 18 millones de hectáreas aptas para 
el desarrollo forestal y cuentan con 10 
millones de hectáreas desforestadas que 
pueden poner al servicio de plantaciones 
forestales, recuperando la cobertura boscosa 
y produciendo madera. El ministerio que 
dirige Juan Manuel Benites ha sacado 
unas normas que permiten dinamizar esto, 
acompañadas con financiamientos blandos 
para los interesados y facilitando los trámites 
burocráticos. “Invitamos a los españoles para 
que venga a instalar plantaciones forestales 
en la selva para cubrir mercados como el de 
Asia donde hay una alta demanda en madera 
dura”.        
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que se trabajan durante todo el año y hay 
un buen volumen, que nos permite mantener 
presencia según las estaciones del año, 
porque la demanda mundial de productos del 
mar es constante.”
 
Las plantas de Perupez cuentan con con HACCP 
y BRC, un estándar inglés recién calificado y 
también cuentan con  la certificación BASC 
como protección de manejo adecuado para el 
comercio internacional. Estas certificaciones 
muestran una política de trabajo, basada en  la 
calidad y en criterios  de captura razonables 
y sostenibles. Bajo esas premisas se han 
realizado varias alianzas internacionales y 
cosechado un reconocimiento internacional 
que le ha permitido generar mucha demanda 
en Europa y en otros países, produciendo con 
costos competitivos que permiten llegar a 
todos los mercados.

 “Ahora estamos en la etapa de reforzar 
una sociedad en España”, nos comenta el 
Señor Alvites, “para atender Europa, en 
horario europeo y en la búsqueda de nuevos 
nichos de mercado. Por otro lado, significar 
que Perupez ganó en 2012 el premio a la 
mejor imagen del país. Esto significa que 
no hemos tenido reclamos de los clientes, ni 
alertas sanitarias, ni problemas laborales ni 
de aduanas. Todo esto es un reconocimiento 
a nuestra manera de trabajar, que va 
trascendiendo y transmitiendo a todos los que 
nos rodean.”     

Esta organización se replantea constantemente 
debido a las dimensiones de la propia 
empresa, por la manera de atender a sus 
clientes, por la diversidad de productos, por 
las certificaciones que van obteniendo. Todo 
esto se traduce en una mejora continua 
y de optimización de sus procesos. Algo 
que caracteriza a esta empresa es crecer, 
no sólo en número, sino adaptarse con 
rapidez a los cambios dinámicos del mundo 
en mercados, nuevas especies, productos, 
tecnología y comportamientos de la demanda 
internacional. 

Si hablamos de la exportación de productos 
peruanos de alta calidad como granos de 
cacao, café verde y quinua, existe un referente 
y no es otro que Amazonas Trading Perú 
SAC, el mayor exportador de granos de cacao 
de Perú. Una empresa operativa desde hace 
casi 6 años, creada al ver la demanda del 
cacao en Perú y contemplar la oportunidad de 
relacionar a los pequeños productores con los 
mercados del exterior. Jose Mejía, director 
Gerente, nos explica que “En Perú existen 19 

Manuel Pardo D’Ornellas
Gerente General de Somerex

José Mejía
Director Gerente de 

Amazonas Tranding Perú SAC

La ganadería es un ramo importante 
del sector agropecuario y dentro de las 
empresas asociadas a la ganadería peruana 
destacamos una iniciativa en la fabricación 

Federico Bauer
Presidente de Montana

Como decíamos anteriormente, una de las 
actividades económicas con más proyección 
en el Perú es la pesca y en ese sector 
encontramos, con 21 años de experiencia 
como profesionales en el rubro pesquero, a 
Perupez, corporación peruana dedicada a la 
extracción, procesamiento y comercialización 
de diversos recursos hidrobiológicos. En 
su comienzo se especializó en el anguila de 
mar pero este año han conseguido llevar el 
producto directamente a supermercados y 
restaurantes de comida japonesa en España, 
EE.UU. y Asia, ofreciendo un producto al que 
solamente se debe agregar arroz y está listo 
para el sushi. El año 2008 la empresa 
empezó a incursionar en otros recursos como 
los calamares, consolidando su posición líder 
en el mercado, al estar entre los diez primeros 
exportadores de productos congelados. En 
palabras de Darío Alvites, Presidente de 
Perupez, “Todos nuestros productos son muy 
demandados porque el pescado peruano tiene 
varias ventajas, ya que son de mares limpios 

Darío Alvites
Presidente de Perupez

SECTOR  MINERÍAREPORTAJE ESPECIAL

Utilizando la biodiversidad peruana como 
fuente de productos naturales activos, 
Somerex, lleva enfocándose desde 1945 
en la agricultura, la industria alimentaria, 
cosmética, farmacéutica y textil. Sectores 
que necesitan soluciones, ya sea de grado 
medioambiental, orgánico o natural. 
“Nosotros brindamos alternativas para los 
componentes que utilizan y por lo general son 
sintéticos o químicos. Nuestros clientes nos 
indican que si queremos un mundo más verde 
necesitan soluciones y productos para que 
los componentes activos sean orgánicos”, 
puntualiza Manuel Pardo D’Ornellas, 
Gerente General de Somerex.

Con el fin de ser líderes en el desarrollo 
industrial de productos naturales, buscan 
propias tierras para disminuir los costos, 
comprando campos y manejando terrenos 
agrícolas, dando servicios de asesoría y 
garantizando el abastecimiento de materia 
prima, con un manejo responsable del campo 
y sus recursos. 
Respecto a la colaboración con empresas 
extranjeras, Manuel Pardo nos dice que 
“Conseguir inversión extranjera para una 
empresa peruana e invertir en Perú no es 
fácil, todas las empresas extranjeras que 
han llegado al país primero trabajan con el 
Estado, porque en ese sentido no van a tener 
problemas con sus inversiones. Sin embargo 
todo es más fácil de lo que parece porque 
en términos de tierras tenemos grandes 
extensiones y los microclimas brindan 
mucha facilidad para la producción, además 
tenemos los mejores ingredientes para el éxito 
empresarial; en costos vamos bien y nuestra 
mano de obra es muy buena y barata”.

mil pequeños productores de cacao a quienes 
hemos enseñado buenas prácticas agrícolas, 
procesar con calidad, logísticas de exportación 
y de transporte, para llevar el producto desde 
la selva hasta Lima y dar un buen servicio 
a los clientes, importadores, chocolateros y 
tener adecuados precios internacionales.”.

La  decisión de certificar con sellos 
internacionales, ha supuesto el gran 
crecimiento de la empresa. Hay que constatar 
que el 90% del producto es certificado con 
sellos orgánicos de la UE, UTZ para el 
mercado alemán y también para el mercado 
norteamericano. Esto es garantía de tener 
buenas prácticas agrícolas entre orgánica y no 
orgánica pero siempre de calidad. Este es un 
negocio que trabaja en base a la bolsa, el cacao 
es un commoditie, por lo que los márgenes de 
rentabilidad no son tan altos, sin embargo el 
volumen que producen es bastante sostenible 
y forman una empresa sólida, además su 
modalidad de ventas es anticipada. La mitad 
de la producción de los próximos años ya está 
vendida o comprometida con grandes clientes 
y tienen una previsión bastante buena para 
nuevos clientes y confían en la recuperación 
de mercados en crisis como el europeo.

Jose Mejia, nos habla de las sinergias 
empresariales de su empresa: “Tenemos 
alianzas fuertes con empresas muy grandes 
que iniciaron esta tendencia de consumo 
como los chocolateros y otros que nos 
compran bastante. Tenemos alianzas fuertes 
con multinacionales que tienen oficinas en 
Alemania y EEUU. Les vendemos nuestra 
producción desde hace años. En Perú tenemos 
un alto potencial de siembra por lo menos 1 
millón de hectáreas libres en las que se puede 
sembrar cacao aunque se necesitan más 
inversores para la siembra. Existen algunos 
grupos económicos que están sembrando y 
nosotros también.”

de pre mezclas para la alimentación animal, 
Montana, empresa que nació en el año 
64’ como una compañía que abastecía 
productos para nutrición animal. Poco a 
poco se fue desarrollando en ese rubro, se 
fue sofisticando cada vez más hasta tener un 
crecimiento importante en el área, y a partir 
de ahí fue ampliando a  otros tres enfoques 
de negocio: nutrición y salud animal, insumos 
e ingredientes para alimentos de consumo 
humano, y exportación de colorantes naturales 
desarrollados a partir de cochinilla y semilla 
de achiote, entre otros.

 Montana es la mayor comercializadora de 
insumos para la industria alimentaria, y el 
factor clave es el énfasis a la calidad, estando 
a nivel de las mejores plantas de Europa 
con estándares internacionales de calidad 
en laboratorios y procesos,  siendo la única 
planta veterinaria en Perú que cuenta con 
certificación ISO22000. El Presidente de 
Montana, Federico Bauer, nos explica que 
“Todas las líneas las tenemos certificadas 
internacionalmente porque nuestros clientes 
más grandes nos lo exigen. Eso les da 
tranquilidad porque el producto tiene un alto 
estándar y eso ayuda mucho al prestigio de 
la compañía. Los clientes medianos todavía 
no lo piden pero para exportar a EEUU y 
Europa estos productos terminados deben 
tener una  calidad impecable porque además 
pasan por una serie de controles.”

 Montana es  una corporación regional con 
presencia en Chile, Ecuador y Perú, que 
ha mantenido de forma inquebrantable 
su compromiso con la innovación, la 
seguridad y la sustentabilidad en los sectores 
agrícola, nutrición y salud animal y salud 
ambiental. Con un proyecto bien concreto, 
que es convertirse en un referente para 
cualquier proveedor que necesite ingresar 
un producto a Latinoamérica, ya que en 
palabras de Federico Bauer, “puede venir 
con nosotros porque operamos en diferentes 
países que trabajan en forma individual 
con buena capacidad financiera y respaldo 
adecuado. Paralelamente tenemos productos 
propios con marcas registradas en 8 países de 
Latinoamérica. En Centroamérica tenemos 
distribuidores porque estamos comenzando 
a exportar y la idea es llegar a México y 
Colombia .”
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SECTOR INDUSTRIAL

Si bien podemos considerar a Perú como un 
país exportador de materias primas, también 
es cierto que sus autoridades e instituciones 
están trabajando en la incentivación de la 
producción y exportación de productos que 
tengan un mayor valor agregado, como los 
productos agrícolas o los industriales. Las 
autoridades están empeñadas en diversificar 
la economía del país, para que este sea menos 
vulnerable a los precios de las materias primas 
y a las crisis internacionales de los mercados.

Para explicar mejor y ayudarnos a entender 
la actual coyuntura peruana, contamos con la 

Apoyo a la Diversificación

En el área de la salud, fabricando, 
comercializando y distribuyendo productos 
farmacéuticos, nos encontramos con 
IQFarma empresa peruana gerenciada 
por Guiliana Peirano Castilla y que nos 
habla de su producto bandera, “Biobroncol, 
es el primer antibiótico de todas las clases 
de Perú, tanto de las cefalosporinas, sulfas o 
penicilinas. Terminamos el estudio clínico, el 
cual ha sido sumamente favorable y se va a 
realizar una publicación internacional de ese 
producto, del cual estamos muy orgullosos.”

Con una facturación superior a los 15 millones 
de dólares, es una de las empresas referentes 

Dentro de la actividad textil, tenemos un 
ejemplo claro en Perú Pima, empresa que 
destaca por sus altos estándares de calidad 
y su gran volumen de producción de tela de 
sábanas. Como no podía ser de otra manera, 
sus competidores más fieros están en China 
pero, según Daniel Varon Kappari  su 
Gerente General, en los próximos 5 años: 
“los productos de Asia se van a poner más 
caros y los precios van a subir. Por otra parte 
en Paquistán y la India hay subvenciones 
para la  importación y ahí es donde vamos 
a competir.” 

Guiliana Peirano Castilla
Gerente

Daniel Varon Kappari
Gerente General de  Perú Pima

del sector farmacéutico en el país. El laboratorio tiene más de 600 personas dentro del grupo  
y  un crecimiento de un 38% en ventas, cuya proyección en el mercado exterior se afianza 
sobretodo en Panamá, donde ganaron hace 4 años  una licitación. También han llegado a 
Venezuela, Ecuador y a través de su incursión en Panamá están desembarcando en Guatemala y 
Costa Rica,  además de estar iniciando registros para entrar en otros países de la zona.

Eduardo Ferreyros
Gerente General de Comex

inestimable ayuda de Eduardo Ferreyros, Gerente General de Comex Perú: “Una parte de 
nuestro trabajo es plantear propuestas al Gobierno para generar confianza en los inversores. 
Impulsamos, por ejemplo, la mejora de la infraestructura en el país, también proponemos 
políticas públicas en temas laborales y tributarios para lograr que el sector empresarial, 
avance junto a las políticas del gobierno. Eso beneficia mucho a los negocios, al igual que 
eliminar barreras burocráticas y que los proyectos puedan salir más rápidamente.” 
En cuanto a la importancia para el sector industrial de los distintos acuerdos internacionales 
desde Comex entienden que: 

“Con nuestros acuerdos comerciales los inversores se benefician de la posibilidad que tienen 
de exportar sus productos a los países, con los cuales hemos firmado estos acuerdos, por 
eso ahora los productos europeos entrarán al Perú sin pagar aranceles y viceversa. Somos 
economías complementarias.” 

Un caso peculiar en el entramado industrial de Perú lo tenemos en Hielos Iglú y en su Gerente 
General, la valerosa Sra Verónica Pflucker. Que después de 15 años en Inglaterra dedicada al 
mundo de la moda y, por avatares del destino, se vio en la responsabilidad de sacar adelante una 
pequeña empresa fabricante de hielos, adquirida por su hermano. Nada sabía Verónica de este 
mundo y, después de 15 años en Inglaterra, Perú se le hacía incómodo. Pero a la dedicación, 
la valentía sumando a su experiencia en el exterior y su determinación y buen hacer, de esta 
emprendedora, han llevado a esta pequeña empresa a ser hoy día el mayor fabricante de hielos 
del Perú y a incursionar en otros productos con extraordinarias perspectivas. 
Si , así es, la historia de superación de Verónica y Hielos Iglú, es una historia que puede darse 
aún en la economía peruana, puesto que este país, es hoy en día, un lugar de oportunidades. 
Ella al principio de su actividad era una mujer orquesta; gerenciaba, vendía y se ocupaba 
del marketing, la empresa apenas contaba con 8 empleados y había que hacer de todo. Sin 



14 REPORTAJE  ESPECIAL    PERÚ

embargo en la actualidad son 50 operarios 
y sus ventas están alrededor 6 millones de 
soles anuales (mas de 2 millones de dólares). 
Están comenzando a fabricar y comercializar 
su propia agua natural, en distintos envases y 
abriendo diversos centros de distribución en 
Lima. De esta manera diversifica la actividad 
empresarial, para eludir en cierta forma, la 
temporalidad del negocio del hielo , que 
lógicamente va mucho mejor en verano, que 
en otras estaciones. Además en el negocio 
del agua se trabajan con mayores márgenes 
y utilidades.

No podemos olvidar que una urbe tan grande 
como Lima, tiene una gran demanda de agua 
embotellada de calidad para el consumo y 
precisamente en el aspecto de la calidad y de 
la seriedad es donde Hielos Iglú encuentra 
sus puntos fuertes y la clave de su éxito y 
reconocimiento. Según se desprende de las 
palabras de su Gerente General: “Una de las 
cosas que me preocupó desde el comienzo, 
viniendo de un país como Inglaterra, ha 
sido la calidad del producto. No se puede 
engañar o maltratar al consumidor; la 
calidad y el servicio siempre han sido muy 
importantes para mí. Por este motivo estoy 
en constante lucha para destacarnos de las 
demás en formalidad. En el rubro del agua, 
hay fabricantes que no usan los sistemas 
de filtrado y no mantienen estándares de 

calidad para tener un producto óptimo, pero 
Hielos Iglú puede presumir de tener un agua 
excelente y de dar un gran servicio a su 
clientela. Sin duda, a la larga es el camino 
del éxito. Lo que nos distingue, además de la 
calidad, es el servicio, la atención al cliente 
es lo más importante para mi, y eso transmito 
a todos nuestros empleados, para que cuiden 
al cliente con buena atención y puntualidad.”   

La ambiciosa visión de Hielos Iglú la obliga 
a tener alianzas estratégicas con cadenas de 
grandes supermercados como los prestigiosos 
almacenes Wong o Metro, de la cadena 
Cencosud o con Pecsa: Peruana de Estaciones 
de Servicios y aspira a abrir nuevos clientes 
en las grandes cadenas de distribución del 
Perú. Pero el desarrollo y la competitividad 
no pueden estar reñidas con la otra gran 
vocación de Verónica Pflucker, que no es 
otra que el empeño en la sostenibilidad de 
los procesos industriales y en la cooperación 
para el mantenimiento de medio ambiente: 
“En mayo del 2013 fui invitada a Indonesia, 
representando a Perú en tecnología verde. 
Queremos captar más empresarios que se unan 
a esta gran campaña de empresas verdes para 
cuidar el medioambiente velando por el futuro 
de las próximas generaciones. Siguiendo 
instrucciones concretas de organismos 
internacionales, hemos conseguido 
convertirnos en una empresa modelo. Aunque 
personalmente me gustaría ver más de estas 
empresas comprometidas.”  

nos deben, si quieren liberar  mercadería 
hoy desde cualquier parte del mundo sólo 
aprietan un botón. Todo esto nos ha permitido 
estar delante de la competencia”, nos aclara 
Federico Aimone.

Con el nuevo accionariado, Depsa entra en el 
mundo de la logística y el transporte y lo que 
se pretende es ofrecer confianza a empresas 
extranjeras para hacerles la vida más facil 
en un país donde no conocen y que puedan 
dedicarse a lo que saben y contar con el apoyo 
y el asesoramiento que precisan con los trámites 
aduaneros, almacenaje y otros. Depsa se 
ocupa de revisar los procedimientos que sean 
adecuados, poner tecnología, programas de 
control para que el cliente esté permanentemente 
informado acerca de su mercadería desde el 
momento que llega a puerto.

SECTOR INDUSTRIALREPORTAJE ESPECIAL

Federico Aimone
Gerente General de Depsa 

Sra. Verónica Pflucker
Gerente General Hielos Iglú

Dentro del sector industrial de un país tan 
volcado al comercio exterior, la logística y el 
almacenaje juegan un papel importantísimo, 
y dentro de este rubro hemos de destacar 
a Depsa, Almacén General. Empresa que 
maneja 4 ejes: almacenaje, warrants –garantía 
para préstamos bancarios–, logística – servicio 
y movimiento de mercadería– y file–manejo 
de documentos y archivos–. En la actualidad 
cuenta con 11 locales. En almacenaje cuenta 
con el aduanero, frío, gráneles. En frontera, 
tanto en Tacga como en  Tumbes, tienen lo 
que se llaman almacenes temporales. 

Federico Aimone Gerente General de 
Depsa, nos habla del producto Warrants: 
“Básicamente ocupa un tercio de nuestra 
actividad. Otras compañías tienen almacenaje 
y no warrant o al revés. De warrant somos 
4 empresas, dos del grupo Ramsa, uno de 
Neptunia y nosotros. Warrant es un producto 
financiero, una garantía que entrega una 
empresa a la institución  financiera que puede 
ser local o extranjera para garantizar un 
préstamo. Nosotros somos los responsables 
de que esa mercadería este ahí, bien 
resguardada si hubiera algún problema con 
el préstamo esa garantía esta de backup”. 

Especializada en el sector electrónica, 
Depsa es una de las empresas por encima 
de la competencia en manejo electrónico, 
y cuenta con la herramienta ISO, un apoyo 
enorme para el ordenamiento interno, ya 
que constantemente se reciben auditorías 
externas, del banco, de Basc, de SBS, de la 
aduana. Además aumenta la confianza trabajar 
con una empresa que cuenta con  todas las 
certificaciones internacionales reconocidas. 
Esta es una herramienta de venta muy 
importante para Depsa. “Nosotros hicimos 
todo un desarrollo interno propio que nos ha 
permitido tener operaciones muy exitosas con 
instituciones financieras del exterior. Tenemos 
gran agilidad,  conexión directa con nuestros 
clientes para toda la operación e información 
que requieran acerca de su producto, saben 
cuánto hay, cuánto se ha movido, cuánto 
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Lo que es incuestionable en el desarrollo 
turístico, es contar con empresas que 
puedan ofrecer al viajero un buen sistema de 
comunicaciones y transportes a los lugares 
donde se hallan los tesoros arqueológicos 
peruanos, uno de los atractivos más buscados 
por los visitantes. En este campo ponemos 
como ejemplo a Aerodiana, línea aérea 
peruana con más de 10 años en el mercado 
y que decidió apostar por el mercado 
turístico, volando a las líneas de Nazca  y 
convirtiéndose en líderes del mercado, 
ofreciendo vuelos desde Pisco (95 minutos) 
y desde Nazca (30 minutos). Las famosas 
líneas de Nazca, son misteriosos dibujos que 
solo se pueden apreciar desde el aire y que 
después de Machu Picchu es uno de los más 
demandados atractivos turísticos del país. El 
70% de la demanda son turistas de los países 
orientales aunque también hay europeos y 
americanos.

Jorge Dávila, Gerente de Aerodiana, nos 
desvela las claves de su éxito empresarial: 
“En primer lugar somos los primeros y únicos 
que trajimos aviones nuevos de fábrica, y en 
segundo lugar porque buscamos pilotos con 
mucha experiencia con 5 mil o 7 mil horas 
de vuelo en la zona, con pleno conocimiento 
del lugar. Otra clave, es el buen servicio que 
brindamos, por lo que contamos con mucha 
fidelización de nuestros clientes y de los tour 
operadores.”

La cada vez mayor demanda de estos 
servicios, está favoreciendo el desarrollo de 
nuevos desafíos como la implantación del 
turismo aéreo en las Ruinas de Kuelap, una 
fortaleza en medio del Amazonas a la que ya 
están llamando el segundo Macchu Picchu, o 
sobrevolar el valle de los volcanes en Arequipa 
o  realizar sobre-vuelos panorámicos en el 
cañón del Colca, considerado el más profundo 

PRODUCTOS Y SOLUCIONES ELÉCTRICAS DE ALTO PERFORMANCE.
CONFIANZA Y GARANTÍA ASEGURADA.

SECTOR TURISTICO Y CULTURA

Un mundo aún por descubrir
 Cuando hablamos o pensamos en El Perú, nuestro imaginario colectivo nos traslada a un 
mundo mágico de antiguas y misteriosas civilizaciones que se pierden en el tiempo, de reinos 
antiguos, de evocadores paisajes. No nos equivocamos si aseguramos que Perú es uno de los 
destinos más atractivos y sugerentes de la oferta turística mundial.  De los que no han tenido 
el placer de conocerlo ¿Quién no ha soñado alguna vez en recorrer las intrincadas callejuelas 
del Cuzco, las murallas de Sacsayhuaman y sus enormes piedras perfectamente talladas, la 
grandiosa ciudadela del Machu Picchu, el lago Titicaca, o las misteriosas líneas de Nazca? 
¿Pero eso es todo lo que nos ofrece el turismo del Perú?. No, ni muchísimo menos, hay más 
, mucho más  por descubrir, como el ensordecedor concierto con que nos obsequian las aves, 
lobos marinos y pingüinos de Humboldt de Paracas o como las antiguas civilizaciones del norte 
en Chachapoyas, los miles de kilómetros de costa salvaje en el Pacífico, que son el paraíso 
perdido de los surfistas, por no hablar de la profundidad de las selvas amazónicas en Iquitos, un 
lugar paradisiaco en el que perderse, o la extraordinaria experiencia culinaria con la que nos va 
a sorprender su capital, Lima, un mundo lleno de sabores, contrastes y variedad, que no vamos 
a encontrar en ningún otro lugar del continente y que, según The Economist ,está dentro de las 

12 cocinas más exquisitas del mundo. 
Si, así es, perderse por el Valle sagrado de los Incas, recorriendo durante varios días sus mágicos 
senderos rodeados por murallones de más de 5.000 metros de altura, mientras observamos el 
majestuoso vuelo del rey de los Andes, el condor, será sin duda una experiencia única.  Todo 
esto y mucho más, es en lo que puede convertirse uno de los viajes más recordados de nuestra 
vida. Y no es exagerado, solo han de preguntar a quien haya tenido la suerte de poderlo disfrutar. 
Pero el sector turístico en Perú aún tiene mucho por trabajar: Actualmente recibe tres millones 
de turistas al año, cuando por todo lo que puede ofrecer debería duplicar esa cifra en unos años. 
Como hemos hablado anteriormente las autoridades están haciendo verdaderos esfuerzos en 
infraestructuras y comunicaciones con la intención de potenciar otras areas de turismo no tan 
conocidas como las del Sur. El enorme Norte es un precioso tesoro escondido en el que las 
corporaciones turísticas y su industria asociada ya han puesto sus ojos. Un gran reto para las 
empresas peruanas y también españolas, no olvidemos que España es una potencia mundial en 
turismo, con cadenas hoteleras reconocidas en todo el mundo y una enorme experiencia que 
ofrecer  en un país, que sin lugar a dudas,puede ser “El Dorado” turistico del Siglo XXI.

Jorge Dávila
Gerente de Aerodiana

Y si el transporte aéreo para el turismo es 
importante, no lo es menos el transporte por 
carretera y ahí nos topamos, con más de 30 
años en el sector empresarial de alquiler de 
vehículos, a National Car Rental, empresa 
líder en el mercado peruano. Su impresionante 
oficina principal de 250 m2. para la atención 
a clientes y un área de servicio y talleres de 
500 m2 son los más grandes en la ciudad de 
Lima. Cuenta con una flota que varía entre 50 
y 80 vehículos orientados al turismo, con un 
servicio personalizado, orientado a la calidad 
y a seguridad.  El servicio ofrecido marca la 
diferencia.

La franquicia de National y de Álamo está 
dentro de Enterprise Holdings Inc. que es 
el  sistema global de arrendamiento y el más 
importante de vehículos en el mundo, con una 
apertura internacional muy grande, lo que les 
da una cobertura global, por ser una de las 
empresas más grande del mundo. Esta alianza 
global ayuda mucho en el tema turístico al 
tener agentes en Cuzco y Arequipa que son 
los principales destinos turísticos, atendiendo 
a la mayor parte de visitantes que llegan al 
país y alquilan un auto.

 La visión compartida de National Car Rental, 
es ser reconocidos como una empresa líder en 
alquiler de autos, eficiente, comprometida 
con sus clientes, con el medio ambiente 
y socialmente responsables, enfocada 
directamente al turismo, que tiene un impacto 
de más del 7% en el PIB de Perú, y que 

Raúl Olcese
Gerente General National Car Rental

del mundo. Todos estos servicios y muchos 
más que puedan brindarse en el futuro, hacen 
de Aerodiana una muy interesante opción de 
negocio en este mágico país lleno de buena y 
hospitalaria gente.

como nos dice Raul Olcese, Gerente General 
de National Car Rental:  “Tenemos que 
terminar las carreteras, ya tenemos buenos 
hoteles e internet, y con esa comunicación 
vial podríamos estar listos para recibir más 
visitantes porque Perú tiene muchos lugares 
interesante, tenemos atractivos como nuestra 
cultura ancestral y una rica historia que 
dar a conocer.El sector turístico va a seguir 
creciendo en tasas del 10 al 12%. Perú tiene 
un gran potencial.”
Perú es un crisol de culturas que ha dado 
lugar a un mestizaje que nos brinda uno de 
los destinos culinarios mas importantes del 
mundo. La riqueza de la tierra, la variedad 
de productos del mar, y la sensibilidad de 

la gente, son y serán la base de su exquista 
tradición culinaria. La fusión de su cocina 
se debe al intercambio cultural a través del 
tiempo, donde destacan la herencia española 
y la influencia de la inmigración africana, 
china, japonesa e italiana. La variedad de 
sus platos nació a medida que el mestizaje 
crecía y los inmigrantes llegaban al puerto del 
Callao. Hoy en día es reconocida y alabada 
por prestigiosos chefs como Ferran Adriá 
o Juan Mari Arzak, y suele representar la 
sorpresa y la originalidad en Certámenes 
internacionales como Madrid Fusión.
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Uno de los productos gastronómicos estrella 
es el Pisco, licor de bandera del Perú, que 
viene siendo destilado desde el siglo XVI . 
Elaborado a base de uvas, es el ingrediente 
principal para la preparación del famoso y 
exquisito pisco sour, y si hay alguien que 
conoce bien el Pisco y nos puede dar a conocer 
sus excelencias, esa es Cecilia Ledesma, 
Gerente General de Qollq  e y Destilerias del 
Sur, ejemplar bodega peruana que de forma 
artesanal y siguiendo las antiguas tradiciones 
elabora uno de los mejores piscos del país. 
Esta valiente peruana, enamorada de su gran 
hobby, el pisco, se atrevió en 2008 a elaborar 
su propia marca de manera profesional, 
atendiendo exclusivamente a criterios de 
calidad y excelencia.
  
La uva que utilizan está bajo estándares 
internacionales, sin pesticidas, las cuales 
vienen de la zona de Cachiche,  Nazca, 
Ocucaje, y del Fundo San Fermín. Cecilia 
sabe que el factor de éxito es la calidad, 
quizá sea el camino más difícil, pero a la 
larga es el más seguro. Otras bodegas son 
más industrializadas y pueden manejar bajos 
costos, pero para Qollque lo más importante 
es perseverar en la calidad y no crecer más a 
base de poner en riesgo la excelencia que se 
pretende. En este sentido Cecilia Ledesma nos 
explica sus planes a corto plazo: “Estamos 
comenzando a crecer con una gran línea de 
distribución, en un lanzamiento después de 3 
años de producción. La exclusividad que yo 
quería es Qollqe con otro producto alternativo 
que se llama Kusy by Qollqe, elaborado 
especialmente para cocktelería y dirigido 
a los más jóvenes. Mi pisco ha crecido por 
el boca a boca, yo he ido restaurante por 
restaurante pero siempre la producción ha 
sido en una cantidad limitada. Ahora estoy en 
una etapa diferente, de crecimiento sostenido 
y con miras a exporta y de abrir nuevos 
mercados.”  

La elaboración del Pisco es un negocio 
en expansión pero que requiere muchos 
conocimientos. Si no ha habido una buena 
producción de uvas o una buena cosecha por 
factores climáticos, en las siguientes etapas se 
debe tener más cuidado, en la fermentación 
y la destilación para que el pisco sea limpio. 
Por eso mismo que las cosechas son distintas 
de unos años a otros, los aromas y matices 
también lo son, por lo que podemos encontrar 
aromas de chocolate, pecano, plátano o 
manzanas. 

Al igual que en España en Perú hay un 
turismo enológico en auge para el visitante 
local y para el extranjero. En este aspecto la 
empresa se ha puesto manos a la obra y está 
desarrollando un proyecto en un terreno en 
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Cecilia Ledesma
Gerente General de Qollqe y Destilerias del 

Sur

Gastronomía, viajes a rutas arqueológicas, 
civilizaciones antiguas, patrimonio de 
la humanidad, en todo el Perú se respira 
Cultura. Un país de larga tradición cultural 
que no en vano cuenta con grandes autores 
como Mario Vargas Llosa, premio nobel de 
literatura, o Alfredo Bryce Echenique. La 
gran aportación de los escritores peruanos 
a la literatura y la mejora del nivel de 
vida de su población hace que Perú esté 
experimentando, al contrario que otros 
mercados, un considerable aumento de la 
afición a la lectura, hecho que ha sabido 
ver y explotar las famosas librerías Crisol, 
empresa de retail especializada, dedicada a la 
venta de libros y artículos de entretenimiento 

Jaime Carbajal
Gerente de Crisol

cultural. Crisol fue  fundada en 2001 por el Grupo Prisa que decidió abrir librerías en varios 
países de Latinoamérica: Argentina, Chile y Perú, pero en diciembre de 2005 las cosas 
cambiaron y decidieron vender sus operaciones de negocio en los 3 países. Jaime Carbajal, 
actual Gerente de Crisol, nos cuenta como consiguió hacerse con el negocio: “ Crisol estaba 
en venta y como el negocio era de mi interés, la oportunidad llegó en 2006 y no lo dejé pasar. 
Apostamos por una visión moderna del negocio y por el crecimiento y la expansión, primero en 
Lima, donde a los seis meses abrimos dos locales,  al año siguiente compramos una pequeña 
cadena con 3 tiendas,  luego salimos a las provincias que son mercados desabastecidos en el 
sector libros, y ahora tenemos 10 tiendas. Haciendo un recuento tenemos 26 y antes de fin de 
año llegaremos a 30 en Perú, 5 en Quito donde vamos a abrir 2 más, haciendo un total de 37. 
De lejos somos la número uno con el 67% del mercado. Crecimos a nivel local, provincial y 
ahora nos interesan los países vecinos para ingresar a Latino América.” Crisol actualmente 
cuenta con 305 empleados y ha logrado situarse dentro de las 700 empresas más grandes del 
país, con una facturación de más de 30 millones de dólares y un crecimiento anual del 22% 
y unas ventas mensuales de 155.000 libros.  Importan 5 millones de euros de las editoriales 
españolas y su previsión es de seguir creciendo. Crecimiento que ambiciona tener, a corto 
plazo, 100 tiendas en 7 países.

Otro reto del país: EDUCACIÓN

A  15 min del aeropuerto, en el centro de 
la ciudad de Lima y, con la visión de ser el 
Hub de Latinoamérica, se encuentra Jockey 
Plaza, el Centro Comercial líder en el Perú 
de los últimos 17 años. Desde sus inicios  ha 
marcado un liderazgo, que se va  manteniendo 
a fuerza de muchos cambios, inversiones y 
de mirar hacia el futuro adelantándose a los 
sueños de sus clientes, como el proyecto 
boulevard para operar en zonas abiertas, y 
que el  cliente tenga la sensación de pasear en 
la plaza o el parque, cosa esta que en Perú se 
ha perdido.

“Buscamos emular esa situación familiar 
de la señora con el cochecito, los novios 
paseando o los amigos tomando un aperitivo, 
reflejar la plaza del pueblo pero con un 
estándar de clase mundial manteniendo la 
identidad”, nos dice Yarina Landa, Gerente 
General de Jockey Plaza.
Como decíamos antes, el Jockey Plaza es el 
líder en el mercado de los centros comerciales 
peruanos, contando con un tráfico mensual de 
2.5 millones de visitas al mes, llegando a 30 
millones al año. El Jockey Plaza Shopping 
Center tiene un área de desarrollo de 174,821 
m2, donde el área arrendable es de 152,028 
m2. Posee 3 tiendas, departamentos, 2 
hipermercados, 1 home store, 481 locales 
comerciales. Cuenta con 1 patio de comidas 
con capacidad para 1,500 personas, 12 salas 
de cine, 1 centro de convenciones, 1 centro 
médico y 5,120 estacionamientos. 

En todas sus tiendas se venden más de 800 
millones de dólares, y tiene alrededor de 150 
empleados, un personal muy especializado. 
En la actualidad son 17 malls en todo el país, 
con un fuerte posicionamiento de marca y 
un prestigio ganado a pulso. Prestigio que le 
ha valido para poder diversificar en medios 
de comunicación y desarrollar plataformas 
de comunicación. Editan la revista de moda 
más importante del país y poseen un canal de 
televisión que se emite a través de plataforma 
de la compañía Claro y que se ofrece también 
online en internet. Un facebook con millones 
de fans con un alto grado de interacción. La 
empresa sabe que estar al dia con la tecnología 
y muy cerca de la gente joven es clave para 
mantener el liderazgo, y no cabe duda de que 
apuestan por ello.

El Centro Comercial Jockey Plaza cuenta 
con un gran reconocimiento de marca, 
ofreciendo constantemente innovación y 

Yarina Landa
Gerente Comercial de Jockey Plaza

Ica donde van a hacer una bodega especial 
para que los clientes puedan visitar y conocer  
un lugar original, donde vean la preparación 
del pisco y, en una  pequeña cava,  puedan 
disfrutar  de la rica y variada gastronomía  
peruana.

nuevos proyectos. En el mall se pueden 
encontrar las mejores marcas nacionales e 
internacionales. Es también la mejor vitrina 
para la introducción en el mercado peruano 
de nuevas marcas y productos. Entre otras 
están Carolina Herrera, Ferrara, Zara, Hm... 
“Muchas de las marcas están testeando el 
mercado y viendo cómo se van a ingresar, 
y la empresa tiene la capacidad para sugerir 
otros lugares complementarios o cadenas en 
diferentes distritos haciendo una importante 
la labor de introducción al país, para que 
generen volumen de negocio,” finaliza Yarina 
Landa.
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más, en total 300 personas directas trabajando 
para APDAYC.

Según Armando Masse Fernandez, 
Presidente de Apdayc, nos aclara las 
principales actividades de la Asociación: “Lo 
ideal de una sociedad como la nuestra es que 
sea eficiente y que las tarifas sean respetadas 
de acuerdo al giro, para una empresa de radio, 
tv, cable, lo lógico es que exista un porcentaje 
razonable para que contribuya a los autores, 
eso prácticamente se da en España, donde el 
sector supera el 38% de la tarta y en Alemania 
supera el 50%, por lo que la recaudación se 
hace más llevadera. Lamentablemente en 
Perú nunca se tuvieron esos porcentajes, 
en consecuencia este sector nunca tuvo una 
contribución importante, cuando yo tomé las 
riendas y cuando las tarifas fueron publicadas 
pagaban el 0.5% de las ventas por publicidad.” 
Apdayc tuvo que especializarse en cobrar 
punto por punto en costa, sierra, selva, norte 
o sur y adecuarse a las circunstancias y una 
de esas labores fue la gran penetración de 
mercado. Hoy en día puede ser la sociedad 
que tiene mayor presencia efectiva en todo 
su territorio comparando con asociaciones 
de todo el mundo y eso teniendo en cuenta 
la complicadísima orografía del territorio 
peruano, que encarece los costos. APDAYC 
lo que hizo fue adquirir propiedades para 
autogestionar los gastos, construía prototipos 
de edificios para sus oficinas y al mismo 
tiempo podía tener una rentabilidad al ofrecer 

Armando Masse Fernández
Presidente APDAYC

Y si la distribución editorial es importante en 
el sector cultural, fundamental es la protección 
de la propiedad intelectual, y mucho más 
en estos tiempos donde la industria de los 
contenidos está tan violentada por la gran 
ventana de internet y la equivocada idea 
del “gratis total” que tan extendida esta por 
toda América Latina. A ese respecto es muy 
meritoria la labor de Apdayc (Asociación 
Peruana de Autores y Compositores). Que 
nació el 20 de febrero de 1952, como una 
asociación privada y que funcionó así hasta 
el año 1996,  pero a partir de esa fecha tuvo 
que adecuarse a las nuevas disposiciones 
del Estado y se convirtió en una sociedad de 
gestión colectiva, que para operar debía contar 
con la respectiva autorización, que obliga 
a cumplir con una serie de requisitos como 
presentar balances anuales, tener reglamentos 
de distribución de la recaudación y otros. 

A partir del 96 APDAYC entra en una nueva 
faceta y que fué muy difícil, pues se dejó 
una sociedad lamentablemente quebrada 
por lo cual los directivos de entonces fueron 
llamados a renunciar y luego entró la actual 
directiva en 1999 que se encontró con una 
empresa que tenía patrimonio negativo. 
Hoy en día han logrado un equilibrio en sus 
cuentas y las recaudaciones han subido hasta 
un 800%, facturando más de 15 millones de 
dólares y contando con más de 7 mill autores 
asociados. Con 150 trabajadores en planilla y 
a través de servicios tercerizados  otros 150 
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esos recintos a otras empresas. La asociación 
por ley tiene la obligación de repartir el 
dinero entre los asociados a fin de año. 
El plan es hacer modelos de casas que no 
ocasionen costos y más bien generar ingresos 
y multiplicar la recaudación de una forma que 
permita un desarrollo sostenible.

Las claves del éxito de la Asociación son 
varias, pero la más importante es el constante 
análisis de la situación, un estudio para 
identificar los problemas y buscar soluciones. 
Uno de los tops de su cartera de producción 
son los mega conciertos en los que gracias a su 
intervención han conseguido que el Gobierno 
de Alan García bajase los impuestos sobre 
la recaudación, que gravaban seriamente 
la actividad. A partir de esa baja impositiva 
Perú, que ya estaba en fase de crecimiento, 

se convirtió en un punto de aterrizaje de 
todas las firmas que había en América Latina, 
APDAYC lo ha aprovechado, así como 
el Estado, que lejos de perder han ganado 
todos porque  el crecimiento en ese rubro ha 
sido espectacular y ahora  es otra fuente de 
ingresos para la Asociación .  

Armando Massé afirma con rotundidad: “ Si 
hay algo que ha permitido que esta sociedad 
crezca es la estabilidad política interna 
sin la cual hubiera sido muy improbable 
el crecimiento de APDAYC. En cuanto a 
las alianzas debo mencionar que en un 
primer momento tuvimos mucho apoyo de 
SGAE, durante 12 años consecutivos nos 
dio becas de capacitación para nuestros 
trabajadores. Hoy en día tenemos convenios 
con la asociación de los mega concertistas, 
convenios a largo plazo con radio tv y cable 
peruanos, tenemos tratos con youtube, 
contratos con diferentes asociaciones de 
hoteles y restaurantes. Cada año esperamos 
pacientemente para ir convenciendo, sin 
imponer, para que las tarifas vayan subiendo, 
lo que hace que el horizonte sea positivo. 
Con las editoras llegamos a un acuerdo muy 
bueno. Algo que se debe aplaudir al actual 
Presidente del Gobierno es que él tuvo en 
sus manos el destino del Perú y decidió por 
la mejor opción para el país, que es la de 
crecer con inversión extranjera porque así 
hay oportunidad para todos.”
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Perú tiene en la actualidad una deuda con sus 
centros educativos superiores, pues  estos son 
los viveros de los futuros cuadros dirigentes 
en empresas e instituciones públicas y si 
hay un centro educativo destacable sobre 
los demás, ese es la Universidad Antonio 
Ruiz de Montoya. Institución que nació 
en el año 2003, de la mano de la Escuela 
Superior Antonio Ruiz de Montoya.  A 
través de los colegios San Pablo, San Martín 
o San Francisco de Borja, desde los siglos 
XVI al XVIII, los jesuitas han difundido los 
principios pedagógicos que dan inicio a la 
creación de nuevas identidades educativas. Es 
así que se funda la Escuela Superior Antonio 
Ruiz de Montoya, que es principalmente una 
escuela humanista. 

El pregrado en Perú dura cinco años. En la 
Universidad Antonio Ruiz de Montoya, se 
divide en dos años de humanidades y 3 años 
de especialización. Los dos primeros años son 

Ernesto Cavassa
Rector Universidad Antonio Ruiz de Montoya

comunes para todas las carreras, a partir del 
tercer año, en el quinto ciclo, ya comienzan 
las especializaciones dirigidas a cualquiera de 
las diez carreras ofertadas, basadas en lograr 
una educación humanística básica. Expresado 
a través de “las 4 C”, es decir, las cualidades 
que debería tener un estudiante: crítico, 
consciente, comprometido y compasivo. 
Insertando una C más: creativo. El objetivo 
es transmitir la orientación, misión y visión, 
los valores básicos de la pedagogía de la 
Compañía como el eje transversal que 
incluye: ética y ciudadanía, introducción a la 
filosofía y teología.

Cuentan con 3 facultades y 10 carreras, entre 
las que destaca derecho, ingeniería industrial, 
administración, periodismo o filosofía, y en 
palabras de Ernesto Cavassa, Rector de la 
UARM, 

“Tenemos 1.200 alumnos regulares. A ellos 

hay que sumar los integrantes del proyecto 
Tecsup. Este proyecto y su facultad es de lo 
más interesante que hemos implementado. 
También está la escuela de posgrado y los 
distintos institutos que hemos creado en los 
años 95, 99 y 2007: Instituto de Desarrollo, 
Instituto de Fe y Cultura y el Instituto de 
Investigación de Políticas Educativas. 
Nuestra inversión en estos institutos apunta a 
lograr simultáneamente un crecimiento y un 
desarrollo del sujeto humano. También hemos 
desarrollado un diplomado en Ayacucho, al 
interior del país de donde han salido otros 
1.200 profesores. Nuestro programa especial, 
el Tecsup, cuenta con 250 alumnos. Es un 
convenio con el mejor instituto tecnológico de 
Lima. El objetivo es la formación de medios 
para la industria minera. Es una iniciativa del 
Grupo Hochschild, muy importante en Perú. 
El programa dura 3 años y los estudiantes 
obtienen el título de técnico medio, pero 
gracias a nuestro programa estamos logrando 
que salgan en 2 años y medio con un título 
de ingenieros industriales. Ya tenemos más 
de 100 egresados bajo este programa. Esto 
nos ha permitido resolver un problema grave 
en el Perú: el “divorcio” entre la educación 
técnica y la educación universitaria. “

La situación actual muestra que el Perú llega 
a un 2% del presupuesto nacional destinado 
a educación. Sin embargo, los diferentes 
partidos y asociaciones están de acuerdo 
en aumentar este monto hasta un 6%. La 
prioridad es realizar fuertes inversiones en la 
educación primaria, más que en la educación 
secundaria. El reto del Estado es lograr que un 
niño de las zonas amazónicas, por ejemplo, 
pueda tener las mismas posibilidades que 
un niño que vive en Lima. En este sentido, 
la UARM realiza algunos aportes desde la 
carrera de Psicología y el Observatorio de 

Buenas Prácticas en el sector de la educación 
primaria. El problema no es tanto la cobertura 
de la educación, sino la calidad de las 
escuelas públicas y privadas. El Ministerio 
quiere formar profesores para que sean ellos 
los que vayan al campo para la formación 
inicial y primaria de los chicos, bajo el marco 
de educación intercultural y bilingüe. 

En cuanto a la inmersión del alumnado de la 
UARM en el mundo laboral, Ernesto Cavassa 
nos comenta que “en los últimos años, hemos 
desarrollado una propuesta que vincule a 
nuestros estudiantes con las empresas. Siendo 
el Perú un país atractivo para las inversiones 
extranjeras, hemos desarrollado el proyecto 
PRAXIS para vincular a nuestros estudiantes 
con el sector empresarial. Estamos en 
contacto con estas empresas y estas nos 
dan un feedback respecto al desempeño 
de nuestros estudiantes. La ventaja de este 
proyecto para los estudiantes es que les 
permite ganar un sueldo que les ayudará a 
cubrir sus gastos y a costearse sus estudios. 
La empresa se beneficia por la posibilidad 
que tiene de formar a sus trabajadores según 
sus criterios”
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