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La publicación de la edición especial de nuestra revista institucional recoge los 
ya  tradicionales Premios CCPE en su XVI Edición. Premios que fueron 
entregados durante una emotiva ceremonia en el Salón de Actos de la 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales – CEOE. En la mesa 
de honor contamos con la presencia de la Secretaria de Estado de Comercio, 
del embajador del Perú en España, del Presidente del Instituto de Crédito 
Oficial – ICO y del Secretario Permanente del Consejo de Empresarios 
Iberoamericanos – CEIB y director general de CEOE Internacional, todos ellos 
resaltaron la labor de los empresarios galardonados, así como de la institución 
que fomenta la cooperación empresarial entre ambos países y pusieron 
especial relieve en la actividad continua de nuestra entidad para hacer visible 
ese esfuerzo.

En su XVI Edición, como en las anteriores, los premios tuvieron las categorías 
de reconocimiento empresarial, institucional y mejor iniciativa emprendedora. 
El éxito de participación logrado, nos demuestra que estos premios son un 
referente para los empresarios peruanos residentes en España y que las 
instituciones públicas y privadas españolas participan activamente en su 
realización.

Una de las líneas de actuación de nuestra entidad es el fomento a las 
relaciones entre Perú y España, para ello brinda servicios especializadas y 
otorga soporte a empresas e instituciones interesadas en ambos mercados.

El Perú, durante los últimos años, gracias al fortalecimiento y dinamismo de su 
economía, ha despertado la atención en el mundo por su eficiente manejo 
económico, inclusive en tiempos de crisis, económica e institucional, lo ha sido 
reconocido por organismos internacionales, tanto públicos como privados y, 
principalmente, por la presencia constante y continua de inversión extranjera 
directa. En este contexto, nuestra entidad pone a disposición de las empresas 
e instituciones sus servicios especializados para constituir sus negocios y 
empresas en el Perú.  

Esta edición especial recoge aportes de especialistas sobre diversos temas de 
actualidad y entrevistas realizadas a personalidades del mundo empresarial e 
institucional de España y Perú.

Nuestra entidad, con más de dos décadas de funcionamiento continua, es un 
referente por su labor de promover las relaciones comerciales y de inversión 
entre España y Perú, sin dejar de lado los servicios a los emprendedores que 
necesitan asesoramiento y formación para concretar sus ideas de negocio.  La 
esencia de nuestra institución sigue siendo la misma y nuestra actuación para 
la consecución de estos estos objetivos seguirá permanente, siempre al lado 
de las empresas, emprendedores y brindando nuestros servicios a los 
organismos públicos y privados de ambos países.

La Junta Directiva

Editorial
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Entrevista

¿Cuáles serán las prioridades de la Embajada durante su gestión?

Mi gestión como Embajador del Perú se inició hace apenas unos meses, para 
ser más preciso, a fines de enero pasado, con un primer encargo de la mayor 
importancia, organizar la Visita de Estado del Señor Presidente de la 
República a España, la misma que se llevó a cabo con éxito a fines de febrero. 

La visita, además de contemplar una agenda de trabajo con las más altas 
autoridades de los diferentes poderes del Estado español, comprendió un 
vasto programa cultural y económico en el que destacó la participación del 
Perú como invitado de honor en la feria de arte ARCO-Madrid, evento 
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acompañado de un muy nutrido programa paralelo 
de exposiciones y actividades culturales en los 
principales museos de la capital; a ello se sumó 
una nueva edición de INPERU, plataforma de 
promoción de inversiones en cuyo marco se 
realizaron diversas actividades y encuentros con 
representantes del sector privado de ambos 
países. 

Asimismo, tuvo muy buen acogida la semana 
gastronómica peruana celebrada en el recinto de 
la feria ARCO.

El balance de esta visita y aquella que realizaron al 
Perú sus Majestades los Reyes Felipe VI y doña 
Letizia en noviembre de 2018, es altamente 
positivo y marca un punto de inflexión en la 
relación que mantienen ambos países. Los 
r e s u l t a d o s ,  p l a s m a d o s  e n  a c u e r d o s  y 
declaraciones suscritos en esa oportunidad, 
establecen el derrotero de la relación para los 
próximos años y recogen algunas de las 
prioridades de la Embajada  durante mi gestión, 
que implican mantener ese alto nivel del diálogo 
político alcanzado con las autoridades españolas y 
que ha contribuido a consolidar en España la 
imagen positiva del Perú y el reconocido liderazgo 
en temas como la defensa de la democracia y el 
crecimiento y estabilidad económicos. Sobre este 
último punto pondremos especial énfasis en 
consolidar la confianza que existe en la economía 
peruana, que ha permitido en los últimos años una 
profundización de los vínculos económicos entre 
los dos países al punto que España se ha 
convertido en la principal fuente de inversiones 
desde el exterior hacia el Perú y el mayor mercado 
para nuestras exportaciones en la Unión Europea. 
Queremos enfatizar la imagen del Perú como país 
atractivo a las inversiones y socio confiable.

Igualmente importante, es fortalecer la presencia 
cultural del Perú en España teniendo como telón de 
f o n d o  l a  c o n m e m o r a c i ó n  c o n j u n t a  d e l 
Bicentenario de nuestra independencia. La 
participación del Perú en ARCO-Madrid marcó el 
inicio de una serie de actividades e iniciativas de 
celebración de tan importante efeméride, que 
buscan poner en relieve el rico patrimonio histórico 
peruano dando pie a actividades de cooperación 
enfocadas, entre otras áreas, en la recuperación y 

gestión de sitios del patrimonio cultural del Perú. 
Las Cancillerías de ambos países han recibido el 
encargo de estructurar y coordinar dicho programa 
que se proyectará hasta diciembre de 2024, que 
marca el bicentenario de la histórica batalla de 
Ayacucho. 

No puedo dejar de destacar el interés que tenemos 
en seguir mejorando los servicios para las vastas 
colectividades de peruanos en España a través de 
los cinco Consulados Generales y los Consulados 
Honorarios. La presencia de los connacionales 
peruanos en España y de españoles en el Perú, 
al imenta y enriquece ese sentimiento de 
comunidad que une a ambos países. 

¿Cómo son las relaciones comerciales entre Perú y 
España?

España es un socio comercial estratégico para el 
Perú, que como señalé, se ha convertido en el mayor 
mercado – 25% -  para nuestras exportaciones en 
la Unión Europea. La balanza comercial con España 
en 2018 alcanzó los US$2,750 millones, con un 
superávit para el Perú de US$857 millones, cifras 
que confirman la robusta recuperación del 
comercio bilateral luego de la desaceleración 
registrada entre 2013 y 2016, producto de los 
efectos aún latentes en España de la crisis 
económica y el descenso del precio de las materias 
primas. El crecimiento de España como mercado-
destino de nuestras exportaciones v iene 
superando al de economías de mayor tamaño como 
Alemania, Francia, Reino Unido o Italia.

Los dos últimos años muestran no sólo un 
incremento en las cifras sino una auspiciosa 
diversificación del comercio. Si bien los minerales y 
el gas siguen siendo los principales rubros de 
nuestras ventas a España, se observa un 
crecimiento muy interesante en las exportaciones 
de productos agroindustriales, efecto facilitado por 
las ventajas ofrecidas por el TLC con la Unión 
Europea, vigente desde 2013, y el desarrollo de ese 
sector en el Perú. Productos como la palta 
(aguacate), los espárragos, pimientos, alcachofas, 
mangos y arándanos, tanto frescos como en 
conserva, vienen cobrando mayor aceptación y 
presencia en el mercado español, y estimulando, al 
mismo tiempo, el interés de inversionistas 
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Entrevista

españoles en dicho sector en el Perú. Estos 
interesantes desarrollos han convertido a España 
en el segundo importador europeo de bienes no 
tradicionales después de los Países Bajos, país que 
en la práctica es un hub de re-exportación hacia 
terceros mercados. 

En este punto es interesante señalar un hecho 
asociado al crecimiento de la agro-exportación, y 
que es el creciente reconocimiento y consolidación 
de la cocina peruana en España. Existen más de 
doscientos restaurante peruanos en el país y es 
cada vez más frecuente encontrar platos peruanos 
en las cartas de restaurantes españoles. Ello ha 
abierto una veta para la exportación de insumos 
peruanos como frutas tropicales y tubérculos 
propios de los andes, ajíes, café, chocolate y por 
supuesto el Pisco, que ha encontrado en España su 
tercer mercado a nivel mundial. Buena parte del 
esfuerzo de promoción de la Oficina Comercial de 
la Embajada se ha centrado precisamente en estos 
productos no tradicionales y de manera especial, 
l a  in t roducc ión  de  los  conoc idos  como 
“SuperFoods”, alimentos que destacan por su rico 
contenidos de nutr ientes,  su capacidad 
antioxidante o su particular capacidad de aporte 
de fibra, algunos típicos de la “despensa andina” 
como la quinua, kiwicha o la chía. 

Los beneficios van en ambas direcciones y se 
observa en los dos últimos años un crecimiento 
paralelo en la importación de productos españoles 
en el Perú. Es evidente que la estabilidad 
macroeconómica, el crecimiento de la clase media 
y su demanda de artículos de calidad, el 
crecimiento de la industria, especialmente la 
pesca y la manufactura, y los desarrollos de 
diferentes proyectos de infraestructura en el Perú 
vienen demandando la importación de bienes de 
capital y artículos de consumo para un mercado 
cada vez más exigente. Artículos para vías férreas, 
neumáticos, biodiesel, maquinaria, medicinas, 
zapatos, cosméticos, son espacios donde las 
exportaciones españolas han mostrado una 
tendencia de crecimiento.

No puedo dejar de hacer referencia al hecho que 
España es el principal emisor de turistas y viajeros 
de negocios de la UE hacia el Perú, con cerca de 
150 mil llegadas internacionales al 2018. Por su 

parte, luego de levantado el requisito de la visa 
Schengen para los peruanos, se registra un 
incremento del turismo peruano a España y al 
resto de Europa.
 
¿Cuál es el balance sobre el Tratado de Libre 
Comercio entre Perú y la Unión Europea?

El pasado 1 de marzo de 2019 se celebró el sexto 
aniversario de la entrada en vigor del Acuerdo 
Comercial Multipartes entre el Perú y la Unión 
Europea, el mismo que ha sido importante no solo 
para potenciar la oportunidades comerciales que 
existen entre ambas partes sino que abrió el 
camino para que años después (2016), los 
peruanos fuéramos exonerados del requisito de 
visa para acceder a la zona Schenguen. El efecto de 
ambos acuerdos ha permitido la profundización de 
las relaciones económicas que en el plano 
comercial implicaron en el 2018 un intercambio de 
US$ 12,000 millones, con un superávit para el Perú 
de más de US$2,500 millones. Hoy en día el bloque 
europeo es el tercer socio comercial del Perú 
después de China y los EEUU.

Es importante destacar algo que ya había 
señalado, el Acuerdo Multipartes ha sido 
especialmente importante para el crecimiento de 
nuestras exportaciones con valor agregado, con la 
agroindustria como el sector que más ha 
capitalizado del Acuerdo. Según ADEX, en 2012, 
antes del TLC con la Unión Europea, los despachos 
no tradicionales no llegaban a los US$1.900 
millones. Al 2017 el monto se había elevado a 
US$2.742 millones. Teniendo al TLC como marco, 
el Gobierno peruano ha desarrollado legislación 
nacional para estimular las inversiones en la 
agroindustria. Regiones como Ica, Piura, La 
Libertad y Lambayeque se han visto altamente 
beneficiadas y esperamos que este efecto se 
extienda también a las regiones de la sierra y la 
selva.

¿Existe una fecha para la aprobación del Convenio 
para evitar la doble imposición  entre España y 
Perú?

A inicios de abril de este año se desarrolló en 
Madrid la cuarta ronda de negociaciones con la 
participación de una delegación del Ministerio de 
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Economía y Finanzas del Perú. Esta sirvió para 
avanzar en algunos aspectos del futuro acuerdo en 
base a las propuestas de cada Parte. Se trata de un 
proceso sumamente técnico. Aunque la fecha para 
la siguiente ronda aun no ha sido definida, 
confiamos que, una vez instalado el nuevo 
gobierno español, los sectores responsables 
encontrarán la fecha oportuna para proseguir las 
negociaciones y concretar este importante 
acuerdo que, sin duda, constituirá un aliciente 
adicional para el crecimiento de las inversiones. 
 
¿Cuáles son los sectores productivos peruanos 
más atractivos para la inversión española?
 
Como ya se ha dicho, España es el mayor 
inversionista extranjero en el Perú, destacando en 
los sectores de comunicaciones, finanzas, energía, 
servicios, petróleo y construcción. Este desarrollo 
ha sido posible gracias, entre otros instrumentos, 
al Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca 
de Inversiones (APRI) en vigor desde 1996, el cual 
garantiza un marco jurídico estable para la 
inversión española. Las cifras de las inversiones 
totales varían según la metodología empleada. La 
Agencia de Promoción de la Inversión Privada en el 
Perú (Proinversion) estima que a diciembre de 
2018 la inversión española en el Perú alcanzó 
losUS$4,568 millones. El Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad de España eleva esta 
cifra sin embargo hasta cerca de US$11,500 
millones y la Cámara de Comercio de España en el 
Perú a más de US$15,000 millones. 

Uno de los sectores que más interés despierta a las 
empresas españolas es el de infraestructura. El 
Gobierno peruano viene impulsando una cartera de 
proyectos del orden de los US$20,000 millones 
para 2021, destacando aquellos destinados a 
cerrar la brecha de infraestructura existente, 
estimada en más de US $60,000 millones a 
mediano plazo. Proyectos como el ferrocarril 
Lima-Ica, el tercer grupo de aeropuertos 
regionales y el aeropuerto de Chinchero (Cusco), 
han despertado el interés de las empresas 
españolas. En este último caso se trata de un 
proceso que implica el establecimiento de un 
“acuerdo Estado a Estado” en el que el Gobierno 
español ha expresado interés. Otro ámbito de 
interés es el de los proyectos de saneamiento 

incluidos en el Plan Nacional de Saneamiento que 
se ejecutará entre 2017 y 2021. El Gobierno 
peruano busca alcanzar una mejora significativa 
en los indicadores de cobertura para lo que 
destinará alrededor de 12.000 millones de dólares 
para su financiación. 

También encontramos bastante interés en el 
sector agroindustrial y el de tecnologías de la 
información y comunicación. En el primer caso las 
oportunidades para las empresas españolas se 
e n c u e n t r a n  c o m o  i n v e r s o r a s  y  c o m o 
suministradoras de tecnología y maquinaria, 
favorecidas por el ya citado crecimiento en los 
últimos años de la agroindustria peruana para la 
exportación. En el ámbito de las tecnologías de la 
información y comunicación, es evidente que el 
crecimiento de ciudades como Lima, Cusco o 
Arequipa, plantea retos para su gestión en el que la 
i n v e r s i ó n  e s p a ñ o l a  p o d r í a  e n c o n t r a r 
oportunidades. Otro rubro a resaltar es el de las 
inversiones hoteleras y servicios de innovación y 
desarrollo turístico,  con perspectivas de 
crecimiento alentadoras gracias a la amplia 
experiencia española en el sector. 

Pero al mismo tiempo, quisiera destacar el 
crecimiento, también importante, de algunas 
inversiones peruanas en España. Este tema lo 
abordaremos más adelante.

¿Considera que la Alianza del Pacífico viene 
favoreciendo al Perú en una mejor posición 
estratégica comercial y de inversiones en 
Latinoamérica?  

He tenido el privilegio, por responsabilidades 
previas en la Cancillería peruana, de trabajar y  ver 
muy de cerca la gestación de la Alianza del Pacífico 
(AP) y me complace ver como luego de ocho años 
de existencia y con un contexto geopolítico 
mundial complejo, este esquema se ha convertido 
en sinónimo de seriedad, pragmatismo y avances 
concretos, constituyéndose en la más exitosa 
experiencia de integración económica en la larga 
historia de   América Latina. El hecho de que más 
de cincuenta países, entre los que se cuentan las 
mayores economías del mundo, hayan asumido la 
calidad de observadores dentro de la AP, y algunos 
la categoría de miembros asociados, es muestra 
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clara del interés global en este modelo que, repito, 
se coloca a la vanguardia de la integración en 
nuestra Región. Se trata de las economías más 
sólidas y estables, que apuestan claramente por la 
apertura económica y comercial y la inserción en la 
economía global. Nuestros países tienen también, 
un sólido compromiso democrático.

La agenda de la AP se ha extendido a diversas e 
innovadoras áreas de cooperación, manteniendo 
una estructura ligera carente de burocracia 
excesiva y disponiendo de mecanismos ágiles en la 
toma de decisiones. Un rasgo interesante a 
destacar es la creación del Consejo Empresarial de 
la AP,  que interactúa con las instancias 
gubernamentales alimentando una dinámica 
positiva para nuestras economías.

En julio de este año el Perú concluye la Presidencia 
Pro Tempore de la AP, responsabilidad rotativa 
entre los países miembros. 

Un año en el que se asumió el compromiso de 
impulsar una “Visión de la Alianza hacia el año 
2030” que consolide un área de integración 
profunda, refuerce su proyección externa a base 
de alianzas estratégicas, refuerce la alianza 
públ ico-pr ivada y  consol ide la  AP como 
herramienta para generar mayor bienestar a las 
cuatro países. La cooperación con los países 
observadores ha sido otra prioridad durante la 
Presidencia peruana, y hace solo unas semanas se 
realizó con éxito un seminario sobre el tema en 
Lima, con la participación de delegaciones de los 
países observadores, estableciéndose prioridades 
temáticas para las futuras actividades de 
colaboración.

En este punto es importante señalar como España, 
país observador de la Alianza del Pacífico, viene 
apostando por el bloque y tratando de elevar su 
estatus sobre la base de la “Declaración Conjunta 
relativa a la Asociación entre España y los 
miembros de la AP” suscrita en setiembre de 2017. 
España ha contribuido además con importantes 
iniciativas de cooperación gracias a las cuales, por 
ejemplo, ciudadanos de los cuatro países de la 
Alianza tienen acceso a becas de investigación en 
España y pronto tendrán mayores oportunidades. 
Un proceso similar se viene buscando con la Unión 

Europea en su conjunto.
 
¿Existe interés por parte de las grandes empresas 
y corporaciones peruanas por implantarse en 
España? 

Vemos con especial satisfacción el creciente 
establecimiento en España de las oficinas de 
importantes empresas peruanas de los sectores 
del agro, pesca y turismo, interesadas en tomar a 
la península como centro de operaciones en 
Europa. Creo asimismo que España se ha 
convertido en la puerta de entrada de las PYMES 
peruanas a Europa, lo que confirma el potencial de 
mutuo beneficio que existe en la asociación 
estratégica que mantenemos con este país. Creo 
que este interés ha sido percibido por las 
autoridades españolas que vienen organizando 
este mes de mayo una misión al Perú de Invest in 
Spain con el objetivo de alentar las inversiones 
peruanas y el establecimiento de más empresas 
multilatinas y peruanas en España, siguiendo el 
ejemplo de otros países de la región. Creo que la 
experiencia de las empresas de los países que 
junto al Perú forman parte de la Alianza, es decir, 
México, Chile y Colombia, que cuentan con una 
mayor presencia en España, puede ser una valiosa 
referencia para nuestro empresariado.
 
¿La Embajada tiene algún soporte para el fomento 
de las iniciativas emprendedoras de los peruanos 
residentes en España?

La Oficina Comercial del Perú (OCEX), adscrita a la 
Embajada, cuenta con un servicio de apoyo a 
empresarios y emprendedores peruanos con 
interés hacer negocios con España. Dependiendo 
del sector y perfil de los interesados se les puede 
proveer de información comercial, información 
sobre organismos de apoyo en origen y destino, 
estadísticas, bases de datos oficiales e inclusive 
entrevistas presenciales. Los invito a todos los 
interesados a hacer contacto y acercarse a la 
Oficina Comercial en Madrid y, ciertamente, a esta 
Embajada. 

Desde nuestra Revista ¿qué mensaje enviaría a 
los peruanos residentes en España?

La comunidad peruana en España está constituida 

Entrevista
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por alrededor de 200 mil peruanos. Se trata de una 
de las mayores y más diversas comunidades 
peruanas a nivel mundial. Al tiempo de mantener 
un profundo arraigo con el Perú, los peruanos han 
logrado insertarse adecuadamente en la sociedad 
española en los más diversos campos y 
actividades, alimentando ese sentimiento de 
comunidad que une a ambos países. A ellos quiero 
expresar mi reconocimiento por contribuir con su 
presencia y su trabajo cotidiano  a construir esa 
una buena imagen que tiene el Perú en España, 
como un país con gente emprendedora y 
talentosa. Quiero también destacar el esfuerzo de 
nuestra comunidad por mantener viva la identidad 
cultural  peruana en España, a través de 
manifestaciones artísticas, religiosas y culturales 
que nos son tan propias. Desde ya nuestro 
compromiso de seguir mejorando los servicios 
para la vasta comunidad peruana a través de las 
diferentes oficinas consulares, de seguir 
promoviendo y apoyando sus actividades 
culturales y seguir alentando el desarrollo de 
nuevas iniciativas empresariales.
 
¿Qué opinión le merece la labor que realiza la 
Cámara de Comercio del Perú en España? Tanto a 
nivel de fomentar el emprendimiento entre los 
peruanos residentes en España como en el 
fomento de las relaciones entre Perú y España.

La labor que realiza la Cámara es de la mayor 
importancia. Y ese reconocimiento es compartido 
también por las autoridades españolas, como 
quedó reflejado en la presencia de la Secretaria de 
Comercio de España en la reciente entrega de los 
premios anuales que otorga dicha institución. En 
sus veinticinco años de funcionamiento, la Cámara 
de Comercio del Perú en España se ha convertido 
en una institución referente en el ámbito de la 
internacionalización empresarial y apoyo a los 
emprendedores y empresarios de ambos países. 
En su larga trayectoria la Cámara  ha servido de 
soporte indispensable para enfrentar en mejores 
condiciones las dificultades propias a la crisis que 
afectó Europa hace algunos años, hoy en franca 
superación. 
 
Como señalaba líneas arriba, la Cámara cumple 
además un rol importante al reconocer el esfuerzo 
y talento de las empresas, emprendedores e 

Entrevista

instituciones peruanas y españolas mediante los 
Premios que organiza de manera anual desde 
2004. Tuve el honor de participar en la XVI edición 
de este año. Este tipo de reconocimientos pone en 
relieve, además de la inventiva y la capacidad de 
emprendimiento de pequeños y medianos 
empresarios, el sentido de responsabilidad social 
de las empresas, en la línea de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). En ese sentido creo 
que, bajo ese nuevo enfoque que promueve la 
Agenda 2030 de integrar a los diferentes actores 
sociales para la obtención de las metas de 
desarrollo, la Embajada del Perú como parte del 
Estado y la Cámara, como parte del sector privado, 
debemos trabajar de manera conjunta para la 
promoción de la innovación y de iniciativas 
empresar ia les  exitosas,  coadyuvando al 
crecimiento, el empleo decente entre otras metas 
fundamentales para el desarrollo del Perú y el éxito 
de los peruanos en España.
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Barcelona, febrero de 2019.- A mitades del 2018 arrancó en zonas rurales 
de Perú el Programa Jóvenes Emprendedores de “la Caixa”, fruto de de un 
acuerdo entre la FPCMAC (Federación Peruana de Cajas Municipales de 
Ahorro y Crédito) y “la Caixa”. 

Cerca de 22.000 alumnos 
peruanos participan 
en el Programa Jóvenes 
Emprendedores de “la Caixa” 
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El Programa Jóvenes Emprendedores está a 
disposición de los institutos de educación 
secundaria que reciben ayudas de las FPCMAC, los 
cuales se encuentran en poblaciones rurales del 
país. Estas son Arequipa, Cusco, Huancayo, Ica, 
Maynas, Paita, Piura, Del Santa, Sullana, Tacna y 
Trujillo.  La finalidad de la FPCMAC es promover en 
estas zonas la educación emprendedora para 
contribuir  a la mejora económica con la 
generación de nuevos productos, servicios y 
canales de atención.  

La primera experiencia del Programa Jóvenes 
Emprendedores en Perú tuvo lugar en 2015 a 
través de un acuerdo con la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, con el objetivo de hacer 
llegar el programa progresivamente hasta el 2019 
a un total de 300 escuelas de la metrópoli. 

A día de hoy, en total han trabajado con el 
programa 21.713 alumnos de 236 instituciones 
educativas de Lima, Arequipa, Piura y Huancayo. 
Esto es gracias a los 409 docentes que aplican la 
materia de este programa en sus clases.

Programa Jóvenes Emprendedores

Se trata de una innovadora propuesta educativa 
que la Fundación Bancaria “la Caixa” facilita a los 
colegios interesados en trabajar en el aula el 

emprendimiento de los alumnos de entre 14 y 18 
años, a través de una metodología que promueve el 
desarrollo de las competencias para el siglo XXI: 
detección de oportunidades y resolución de 
p r o b l e m a s ,  c a p a c i d a d  p a r a  a f r o n t a r  l a 
incertidumbre, asumir riesgos y tomar decisiones, 
competencias para trabajar en equipo y saber 
comunicar adecuadamente, entre otras. Partiendo 
del Aprendizaje Basado en Problemas, del trabajo 
cooperativo y de una gran variedad de recursos, los 
estudiantes pueden diseñar un proyecto que dé 
respuesta a una necesidad de su entorno.

La aplicación del programa en el aula es llevada a 
cabo por el profesor o profesora, mediante una 
plataforma digital que contiene seis módulos, 
cada uno de los cuales consta de dos sesiones para 
trabajar los conceptos claves de un proyecto 
emprendedor. 

Campus Desafío Emprende 

El acuerdo entre la Fundación Bancaria “la Caixa”, 
la FPCMAC y la Municipalidad Metropolitana de 
Lima también contempla que cuatro equipos de 
estudiantes peruanos participen en el Campus 
Desafío Emprende, que tiene lugar en Barcelona 
durante una semana del mes de mayo. Creatividad, 
iniciativa, cooperación y esfuerzo se ponen a 
prueba durante estas jornadas de actividades, 
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workshops y conferencias, con el objetivo de 
estimular la cultura emprendedora e innovadora. 
Alumnos y profesorado experimentan, desarrollan 
y mejoran los proyectos que han creado en el aula 
con el Programa Jóvenes Emprendedores, gracias 
al asesoramiento y el trabajo con expertos de 
diferentes ámbitos profesionales. Una experiencia 
única que los cuatro equipos elegidos de Perú 
compartirán con otros 35 equipos de estudiantes 
de toda España y también de Colombia. 

 “la Caixa”, a través de EduCaixa, puso en marcha el 
Programa Jóvenes Emprendedores en 2013. 
Desde entonces ha llegado a más de 2820 centros 
educativos y 216.175  alumnos de España, y en 
2015 años traspasó fronteras para llegar a 
Latinoamérica. Hasta hoy ya ha sido utilizado por 
235 escuelas y cerca 22.750 alumnos de Perú, 
Colombia y Argentina.  

Artículo
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Fernando Salazar Palma, que fue miembro del consejo de administración de 
CESCE, y desde junio de 2018 es el nuevo presidente, en sustitución de 
Álvaro Rengifo; su nombramiento fue aprobado por “El Consejo de 
Administración de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la 
Exportación”. CESCE, ofrece soluciones integrales para la gestión del 
crédito comercial en parte de Europa y Latinoamérica, es la agencia de 
Crédito a la Exportación (ECA) española que gestiona el seguro de crédito a 
la exportación por cuenta del Estado en España.
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“El Perú ocupa la primera 
posición en la cartera” 
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Salazar es técnico comercial y economista del 
Estado, licenciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales por la Universidad Complutense de 
Madrid y Máster en Administración Publica por la 
Universidad de Syracuse (Nueva York), Estados 
Unidos. A continuación, nos permite conocer más 
sobre CESCE..

¿Desde CESCE, ¿qué productos o servicios 
ofrecen a las empresas y cuál es el valor 
diferencial frente a otras entidades de vuestro 
sector?

CESCE ofrece un amplio abanico de servicios que 
permite al cliente disponer de flexibilidad, 
monitorización del riesgo en cartera en tiempo 
real, rapidez en la indemnización y pólizas a la 
carta. Ésta es, precisamente, la razón de ser de 
muchos de los productos que hemos lanzado, los 
únicos del  mercado que permiten hacer 
coberturas a la carta, tarificación diferenciada en 
función del riesgo de cada deudor y monitorización 
del riesgo en tiempo real. Por ejemplo, nuestra 
solución Master Oro, con la que no imponemos 
límite en la indemnización máxima anual, 
elevamos el porcentaje de cobertura al 95% y 
efectuamos la indemnización del siniestro en 60 
días. O también nuestra Pay Per Cover, que no 
obliga a asegurar el global de las ventas y permite 
una cobertura a la carta total o parcial. Además, 
desde 2013 disponemos en CESCE de un Fondo de 
Apoyo a Empresas con el que hemos financiado 
facturas de nuestros clientes por importe de 650 
millones de euros desde su creación. En 2019 y 
2020 vamos a lanzar nuevos productos y a 
acometer nuevos proyectos que complementan, 
profundizan y refuerzan esta línea de trabajo.

En suma, estamos convencidos de que lo que nos 
diferencia es que nos hemos adaptado a los 
nuevos tiempos, a la digitalización y a los servicios 
y productos a la carta con más flexibilidad que 
otras entidades.

¿En el contexto actual, cuál es su balance sobre la 
situación de las empresas españolas del sector 
exterior?

El balance sigue siendo positivo. España cuenta 
con una sólida base exportadora e inversora en el 

e x te r i o r,  u n a  b a s e  q u e  s e  h a  a m p l i a d o 
notablemente en los últimos años, en particular a 
raíz de la reciente crisis económica. Es cierto que 
hay claros signos de desaceleración mundial e 
importantes factores de incertidumbre, que están 
provocando que el comercio exterior esté dejando 
de ser un motor del crecimiento económico y, en 
consecuencia, nuestras exportaciones crecen a 
menores tasas que antes. Las economías 
avanzadas han entrado en una fase de “meseta” 
del ciclo económico, entre ellas, la española, 
aunque en nuestro caso con mejores tasas de 
crecimiento, en entornos del 2%. Las empresas 
deben estar preparadas para este nuevo contexto 
y CESCE puede ser de gran ayuda en este sentido. 
Pero soy optimista, las empresas españolas tienen 
experiencia consolidada y podrán adaptarse a las 
nuevas circunstancias.

¿Considera que está en riesgo o en la cuerda floja 
el impulso a la internacionalización de la 
economía española?

Las líneas de trabajo promovidas por el Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo y en particular 
por la secretaría de Estado de Comercio han 
permitido a las empresas contar con los 
instrumentos necesarios para seguir impulsando 
sus negocios fuera de nuestras fronteras. 
COFIDES, ICO, ICEX y CESCE apoyan activamente a 
las empresas en esta dirección, con herramientas, 
por ejemplo, como el FIEM, de gran utilidad en 
determinados contextos. Esto me lleva a pensar 
que, a pesar del frenazo económico y de las 
guerras comerciales que se viven a nivel mundial, 
todavía nos queda mucho margen para impulsar 
nuestra internacionalización.
 
¿En su opinión, qué tipo de actuaciones son 
prioritarias para consolidar la presencia de 
e m p r e s a s  e s p a ñ o l a s  e n  l o s  m e r c a d o s 
internacionales?.

La calidad de los productos y servicios españoles y 
la profesionalidad de nuestras empresas, 
constituyen el mejor aval para ampliar y consolidar 
n u e s t r a  p r e s e n c i a  e n  l o s  m e r c a d o s 
internacionales.

Desde el sector público podemos y debemos 
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apoyar este esfuerzo, abriendo nuevos mercados 
para nuestras empresas, impulsando la presencia 
e imagen de España en determinados mercados 
clave, por ejemplo los PASE, de acuerdo a las 
directrices de la Secretaría de Estado de Comercio, 
desarrollando mecanismos de asesoramiento, 
promoción, financiación, etc.

En el ámbito de CESCE, es fundamental contar con 
una buena cobertura del negocio que ofrezca 
garantías, en particular para las Pymes. Es el mejor 
consejo a la hora de internacionalizarnos. 

Actualmente, ¿han notado cambios en la forma de 
internacionalización de las empresas españolas?.

Fue Director Territorial de Comercio en Castilla y León 
(1991-1992), luego asumió la Subdirección General 
Adjunto de Política Comercial Multilateral (1992-1994), 
como  Consultor en el Fondo Multilateral de Inversiones 
(FOMIN) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
(1998-2001), Vocal Asesor en la Subdirección General 
de Fomento Financiero de la Exportación (2002-2004) 
del Ministerio de Economía; dirigió la jefatura  de 
Gabinete del Secretario de Estado de Turismo y 
Comercio (2004-2007), y se le designó subdirector 
general adjunto de Fondos Comunitarios y Banco del 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

El principal cambio ha llegado de la mano de la 
digitalización. La tecnología ha impuesto una 
nueva forma de comerciar y de hacer negocios. De 
hecho, sin salir de nuestro sector, el seguro de 
crédito, el 95% de los seguros se subscriben 
informáticamente. La digitalización es una 
realidad que obliga a las empresas a adaptarse. En 
la actualidad, en el ámbito comercial, muchas 
empresas están apostando por aliarse con 
plataformas y negocios tecnológicos para 
multiplicar exponencialmente su capacidad de 
acceso al mercado. 
 
¿Revisará CESCE las condiciones de sus 
operaciones aseguradas frente al Brexit?.

De momento, no lo hemos hecho pero si se 
produce finalmente una ruptura abrupta de la UE 
con el Reino Unido, lógicamente, habrá que tenerlo 
en cuenta. Pero lo más importante es realizar, 
como hemos hecho hasta ahora, una labor de 
acompañamiento y de asesoramiento a las 
empresas para asegurarles que van a seguir 
operando en ese mercado con garantías.

El Brexit es un asunto estratégico. Reino Unido es 
nuestro primer emisor de turistas, nuestro cuarto 
mercado y nuestro sexto cliente. Todos deberemos 
adaptarnos a las nuevas circunstancias, sin olvidar 
que, por encima de todo, prima la salvaguarda del 
mercado común y de los derechos de los 
ciudadanos europeos.

La situación política y económica de hoy en 
Latinoamérica, afectará a las exportaciones e 
inversiones españolas.

La región se ha desarrollado de forma tan 
heterogénea que tratarla como un bloque es un 
error. En Latinoamérica coexisten actualmente 
países con una evolución económica muy notable y 
que ofrecen grandes oportunidades para las 
empresas españolas, como Perú, Chile, Colombia o 
República Dominicana y otros, en una fase de crisis 
aguda o crónica, como Argentina, o Venezuela. De 
igual forma, cohabitan gobiernos que apuestan 
por una mayor liberalización de los mercados y por 
una creciente apertura exterior con otros que 
plantean mayores riesgos a la inversión foránea. El 
mes pasado, tanto el FMI como la CEPAL revisaron 
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a la baja las perspectivas de la región para este 
año, situándolas en torno al 1,3%, aunque ambas 
coinciden en que repuntará nuevamente el 
próximo año.  La exportación española a 
Latinoamérica en 2018 superó los 15.000 millones 
de euros por segundo año consecutivo, claro 
reflejo de la creciente presencia de nuestros 
productos en la región. Además, la firma del 
acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea, 
confiemos que antes de cerrar este año, abrirá a 
las empresas españolas un mercado de 293 
millones de habitantes con un PIB de dos billones 
de dólares. Ello constituye una gran oportunidad 
para aumentar nuestra presencia en la zona.  

Es cierto que la situación actual es de bastante 
incertidumbre, una vez superados los procesos 
e l e c t o r a l e s  e n  v a r i o s  d e  l o s  p a í s e s  d e 
Latinoamérica. Sin embargo, la zona sigue siendo 
un buen destino para la internacionalización de 
nuestras empresas. España es el primer inversor 
europeo en la región y el segundo a nivel mundial, 
sólo por detrás de Estados Unidos. En nuestra 
opinión, las dos grandes economías, México y 
Brasil, serán los principales destinos de las 
operaciones de nuestras empresas. Por otro lado, 
Chile, Colombia y Perú, son países que han 
mantenido tendencias estables en sus economías, 
al menos con carácter general, y son igualmente 
destinos atractivos para la internacionalización en 
estos momentos. 

¿Qué productos especiales ofrece CESCE a las 
empresas peruanas y españolas?.

CESCE es la cabecera de un grupo de empresas 
cuyo objetivo común es aportar seguridad a los 
intercambios comerciales por medio de la gestión 
integral del crédito comercial, la información y la 
tecnología. CESCE desarrolla tres principales 
líneas de actividad: ofrece soluciones integrales de 
crédito y de caución para empresas, gestiona por 
cuenta del Estado español el riesgo de crédito para 
la internacionalización de las compañías  y aporta 
información y servicios especializados a las 
empresas. SECREX CESCE es la filial peruana que 
está integrada en la plataforma organizativa, 
tecnológica y de productos del GRUPO CESCE, 
dispone de 40 colaboradores en Perú y presta un 
servicio personalizado a las empresas extranjeras 

y peruanas, cumpliendo el compromiso de calidad 
del Grupo CESCE.

¿Qué productos son los más demandados por las 
empresas peruanas?

SECREX CESCE siempre ha puesto a disposición de 
sus clientes soluciones únicas que les permitan 
desarrollar sus estrategias corporativas -con 
especial énfasis en la innovación y en la expansión 
comercial- y que les ayuden a fortalecer un 
crecimiento necesario para afrontar la globalidad 
del mercado, entre otros retos. 

SECREX CESCE ofrece a las empresas peruanas 
una oportunidad para mantener un crecimiento 
sostenido y ponderado a través del apoyo y la 
prestación de servicios en todas las fases de su 
actividad comercial y, además, lo hace de forma 
modular. CESCE ayuda al cliente a identificar su 
problema y le propone una solución. La realidad del 
mercado muestra que toda empresa con actividad 
comercial t iene que enfrentarse a retos, 
dificultades, imprevistos, decisiones de credit 
management, tiene que encontrar clientes 
solventes, decidir sobre las condiciones de venta, 
hacer seguimiento de los clientes, decidir qué 
hacer con el riesgo de crédito, establecer un 
protocolo para recuperar los importes en mora y 
financiar las necesidades de circulante que genera 
el crédito a clientes. 

Cuáles son las operaciones de mayor calado que 
ha realizado CESCE en el Perú? ¿En qué sectores?

La póliza de Crédito Comprador de mayor 
envergadura de este ejercicio ha sido la 
correspondiente a la reforma de la refinería de 
Talara, en Perú, por Técnicas Reunidas, con una 
suma asegurada que se sitúa en el entorno de los 
1.400 millones de euros. Es la mayor operación de 
la historia de CESCE y se ha hecho a través de la 
cobertura del crédito sindicado por varios bancos 
para facilitar la remodelación de la citada refinería. 
La operación ha supuesto un 40% de la 
contratación total por cuenta del Estado del año 
2018. El proyecto consiste en la modernización de 
la refinería de Talara, una ciudad costera en el 
Estado de Piura, que está 1.185 km al norte de la 
capital, Lima. Se trata de la mayor refinería 
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propiedad de la empresa pública Petróleos del 
Perú (Petroperú) con una capacidad actual de 
refino de 65.000 barriles diarios de petróleo.

Esta gran operación, sin embargo, no nos debe 
hacer olvidar que también hemos dado cobertura a 
decenas de pymes y a importantes proyectos en 
otros sectores, entre los que destacan el sector 
naval y las infraestructuras de transporte.

Además, desde la cuenta propia de CESCE los 
sectores más relevantes son la construcción, por 
la emisión de cauciones, y el sector agro, minería y 
servicios, para el seguro de crédito.

¿Cómo valora la participación del CESCE en el 
mercado peruano?

La experiencia de SECREX CESCE ha sido más 
positiva en el mercado de caución (sobre todo para 
garantías de Obra Pública) que en el mercado de 
Seguro de Crédito, donde todavía hay poco 
conocimiento de este producto en el país. 
Indudablemente, SECREX CESCE está avanzando 
en su divulgación, lo que permitirá a muchas 
empresas españolas y peruanas beneficiarse de 
las soluciones de crédito de CESCE. En Perú, 
ocupamos puestos de liderazgo en el mercado de 
caución y fianzas. Aunque durante muchos años 
hemos sido el único operador de seguro de crédito, 
en la actualidad competimos con los nuevos 
operadores para prestar este servicio.   

¿Cuáles son sus perspectivas sobre la economía y 
el mercado peruano?.

Perú es actualmente una de las economías de 
mayor crecimiento de Latinoamérica. En 2018 
cerró con un crecimiento por encima del 4% y la 
previsión es que esta tendencia continúe. La 
solidez de su cuadro macroeconómico permite ser 
muy optimista. Los desequilibrios externos y 
fiscales son moderados y la inflación se encuentra 
b a j o  c o n t r o l .  A d e m á s ,  l o s  n i v e l e s  d e 
endeudamiento, tanto público como externo, son 
manejables y el país disfruta de un elevado nivel de 
reservas. Es cierto que el país ha vivido año y medio 
de inestabilidad política que ha afectado a 
numerosas decisiones de inversión y de la que 

todavía no hemos visto el final. Pero aun así, la 
economía presenta una resistencia notable, lo que 
es una clara excepción en la región.

El FMI proyecta un crecimiento en torno al 4% 
tanto para este año como para 2020, que vendrá 
impulsado por la consolidación del consumo 
privado y de la inversión minera. La reconstrucción 
del norte del país también contribuirá a impulsar la 
inversión. El sector externo volverá a contribuir al 
crecimiento a medida que la producción minera se 
expanda, las ampliaciones de las refinerías 
avancen y los nuevos proyectos comiencen a 
entrar  progres ivamente  en  producc ión , 
impulsando la exportación.

En los últimos años, CESCE ha notado una mayor 
demanda de las empresas españolas, lo que 
denota el dinamismo del mercado peruano y la 
mayor confianza en su economía. De hecho, 
actualmente Perú ocupa la primera posición en la 
cartera de CESCE. 

En nuestra opinión,  Perú s iempre se ha 
caracterizado por una estabilidad económica que 
supera cualquier inestabilidad política. Perú es uno 
de los países de Iberoamérica con mayor grado de 
crecimiento del PIB en los últimos 20 años, lo que 
ha dado origen a un crecimiento muy relevante de 
la clase media y, por tanto, de su capacidad 
adquisitiva y de consumo.
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El conocido régimen de las entidades de tenencia de valores extranjeros 
(“ETVE”) aplicable en España desde enero de 1996, se asienta sobre dos 
elementos principales:

Ÿ El régimen general de exención de dividendos y de ganancias en la venta 
de participaciones, aplicable a nivel de la ETVE (y del que disfruta, hasta 
la fecha, cualquier sociedad residente en España). 

Ÿ La no tributación de los socios no residentes de la ETVE por los 
dividendos que perciban, así como de las ganancias que obtengan por la 
transmisión de la participación en la ETVE, en la medida en que dichos 
dividendos y ganancias tengan a su vez su origen en dividendos y rentas 
derivadas de la venta de participaciones de sociedades extranjeras.
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Artículo

A lo anterior, se une la posibilidad de acceso a la amplia red española de 
convenios para evitar la doble imposición. España ha rubricado 103 
convenios para evitar la doble imposición, de los cuales 94 se encuentran 
actualmente en vigor. 

Especialmente en conexión con las inversiones en América Latina, España 
dispone de la mayor red de convenios para evitar la doble imposición, que, de 
resultar aplicables, permiten la aplicación de tipos de retención reducidos 
cuando opera la sujeción en fuente de las rentas distribuidas hacia España.

España y Perú firmaron un convenio para evitar la doble imposición en el año 
2006 que se encuentra actualmente pendiente de ratificación por parte de 
ambos estados que han demostrado ya, en reiteradas ocasiones, sus 
intereses económicos y políticos para seguir adelante con dicho proceso. 
Este hecho, no hace menos atractiva la eventual aplicación del régimen de 
ETVE en relación con las inversiones en Perú, especialmente en aquellos 
casos en los que se pretende constituir en España una plataforma de 
inversiones para diversas jurisdicciones a lo largo del continente latino-
americano o, triangular la inversión en Perú a través de alguna de las 
jurisdicciones vecinas con las que Perú mantiene importantes lazos 
económicos.

No vamos a entrar a analizar aquí los requisitos que deben cumplirse para 
aplicar el régimen de ETVE, pero si recordar algunos de los más relevantes 
como, (i) que la participación, directa e indirecta, en el capital o en los fondos 
propios de la entidad participada por la ETVE debe ser al menos del 5% (o 
tener un valor de adquisición superior a 20.000.000 de euros), (ii) que la 
participación debe haberse mantenido de manera ininterrumpida durante 
un año y, (iii) que las entidades participadas no residentes en territorio 
español deben haber estado sujetas a un impuesto extranjero de naturaleza 
idéntica o análoga al Impuesto sobre Sociedades a un tipo nominal de al 
menos 10 (entendiéndose cumplido este requisito si la entidad participada 
es residente en un país con el que España tiene un convenio para evitar la 
doble imposición con cláusula de intercambio de información que le sea 
aplicable).

Este listado de requisitos sustantivos, se acompaña de una serie de 
aspectos formales, principalmente relacionados con la naturaleza 
mercantil de la ETVE, así como de una serie de limitaciones en la aplicación 
del régimen, entre las que resulta relevante destacar que el citado régimen 
no resultará de aplicación a las rentas derivadas de una entidad considerada 
“patrimonial”. Entendiéndose como tal aquella que no realiza una actividad 
económica, o que ostenta participaciones de menos del 5% en otras 
entidades.

Esto sería, a muy grandes rasgos los aspectos fundamentales del régimen 
fiscal de las ETVE, que, como hemos dicho es uno de los principales 
catalizadores de la inversión de España, ya sea por inversores españoles o 
extranjeros, en América Latina.
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Pero de la mano del régimen de ETVE y la amplia red de convenios de doble 
imposición, España también dispone de otros instrumentos jurídicos que la 
hacen la jurisdicción idónea para invertir a lo largo del continente 
americano. Estamos hablando de los Acuerdos para la Protección Recíproca 
de Inversiones (también conocidos como APRI) firmados con Argentina, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, el 
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
Uruguay y Venezuela.

Los APRI otorgan una garantía de protección adicional y de gran relevancia a 
las inversiones formalizadas en estos países a través de una sociedad 
española, estableciendo el arbitraje internacional como uno de los posibles 
mecanismos de resolución de disputas en caso de controversias entre el 
inversor y el Estado que recibe la inversión.

Existen numerosos ejemplos de empresas españolas (Abertis, Repsol, 
Telefónica, etc.), que han demostrado la importancia que ha tenido la red 
española de APRI a la hora de otorgar garantías a las inversiones españolas 
en América Latina. Aunque cada acuerdo tiene sus particularidades, en 
general tienden a incluir un significado amplio de inversión, que también 
hace de estos acuerdos instrumentos útiles para la protección de los 
inversores no españoles, invirtiendo a través de España.

Estos, serían los principales motivos de índole jurídica, a los que habría que 
sumar, sin lugar a dudas, la afinidad lingüística y cultural que hacen que 
España siga siendo la principal plataforma de inversiones en América Latina.

Por: Dèlcia M. Capocasale / Socia Cuatrecasas

Artículo
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Convenio

La CCPE y el ICF han firmado un acuerdo de colaboración para promover los 
productos y servicios del ICF

Convenio con el 
Instituto Catalán 
De Finanzas
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Convenio

La finalidad del convenio es establecer un marco de colaboración entre 
ambas entidades, facilitando el contacto con el ICF y haciendo difusión de 
sus productos y servicios que el ICF pone a disposición de las empresas, para 
el comercio y el desarrollo de su actividad. 

Este nuevo acuerdo de colaboración reafirma el compromiso de la CCPE 
para que las empresas tengan acceso a las herramientas financieras 
adecuadas. En este sentido, este convenio se suma al que la CCPE tiene 
suscritos con diversas entidades financieras tanto locales como 
internacionales para facilitar el acceso a las empresas interesadas a las 
herramientas financieras necesarias para su puesta en marcha, 
consolidación o internacionalización.

La CCPE, como Cámara Binacional, especializada en ambos mercados 
(España y Perú), facilita y fomentas los contactos comerciales entre sus 
socios, miembros y entidades públicas y privadas, a través de acciones, 
proyectos y programas en las áreas de internacionalización empresarial y el 
fomento al emprendimiento. 

El convenio fue suscrito por Dª Aurelia Ramírez, Gerente de CCPE y D- Josep-
Ramón Sanromá, Consejero Delegado del ICF. 

Sobre el ICF

El ICF es la entidad financiera pública de Cataluña, cuya misión principal es 
promover la financiación de la comunidad empresarial en Cataluña para 
contribuir al crecimiento, la innovación y la sostenibilidad de la economía 
catalana. El ICF actúa como complemento del sector privado ofreciendo una 
amplia gama de soluciones de financiación centradas en préstamos, 
garantías e inversión en capital riesgo. Desde 2014, es miembro de la 
Asociación Europea de Bancos Públicos (EAPB), que agrupa a una gran parte 
de los bancos y las entidades financieras públicas que operan en Europa.
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Entrevista

Narciso Casado Martín es licenciado en Ciencias de la Información con la 
especialización en Relaciones Internacionales por la Universidad 
Complutense de Madrid. Con 28 años de experiencia en la CEOE ha 
desempeñado entre otros cargos Asesor del Presidente y Director Adjunto al 
Secretario General y Consejero del Consejo Económico y Social (CES). 
Actualmente, es consejero de la Cámara de Comercio de España, vocal del 
Consejo de Administración y vocal del Consejo de Orientación Estratégica de 
ICEX España, Exportación e Inversiones. Asimismo, es responsable de la 
Secretaría Técnica del Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB), 
miembro del Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR).
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Entrevista

¿A fecha de hoy, se podría decir que estamos ante 
una recuperación económica en España? 

Así es, pero para consolidar la recuperación 
económica, que es un hecho, se debe garantizar la 
estabilidad política e institucional de forma que no 
se rompa la credibilidad y la confianza de 
i n v e r s o r e s  y  o r g a n i s m o s  e c o n ó m i c o s 
internacionales que hemos alcanzado. 

Pese al buen ritmo de crecimiento y de creación de 
empleo no debemos obviar que hay riesgos claros 
a los que hacer frente. Para ello se debe mantener 
el rigor presupuestario y los objetivos de déficit, 
evitar incrementos en el  gasto,  y seguir 
impulsando reformas económicas y no revertir las 
que están en marcha, como la laboral que han 
tenido un gran protagonismo en la salida de la 
crisis. El Diálogo Social ha sido una herramienta 
fundamental.  Apostamos claramente por 
fortalecerlo. 

Cuál es su balance sobre la situación que 
atraviesan actualmente las pymes en España y en 
Iberoamérica.

Según datos de la Secretaría de Estado de 
Comercio, la exportación de bienes y servicios por 
parte de las empresas españolas, ha pasado de 
representar el 25,7% del PIB en 2007 a representar 
aproximadamente el 34%% en 2018. Este 
desarrollo ha sido posible gracias a un aumento del 
número de empresas exportadoras que ha pasado 
de 97.418 empresas en 2007 a 204.196 en 2018. 
De estas, 51.768 fueron exportadoras regulares, 
frente a las 39.125 que había en el año 2007.
 
En este formidable desarrollo han participado 
también las pymes, que han tenido un gran 
crecimiento. Prácticamente dos terceras partes 
del número total de exportadores en España 
(65,7%) son empresas con menos de 10 
asalariados, aunque representan únicamente el 
10,4% del valor exportado declarado. En general, 
se observa que prácticamente la totalidad de las 
empresas exportadoras en nuestro país son 
pymes, concretamente el 99,8% del total, si bien 
su  peso  en  e l  tota l  de l  vo lumen de  las 
exportaciones es del 58,1%. Sobre la economía de 
la Región, tras recuperarse de las consecuencias 

negativas de la crisis financiera de 2008, con un 
crecimiento medio anual entre el 6,3 y el 2,9% del 
PIB durante el periodo comprendido entre los años 
2010 y 2013, volvió a perder impulso a partir de 
2014 y a entrar en una fase de crecimiento bajo, 
muy lejos del 3,5-4% de crecimiento anual medio 
que necesitan los países de la región para la salir 
de la trampa de las economías de renta media.

Según datos de CEPAL, el crecimiento medio anual 
de la región fue de un 1,2 y un 1,3 del PIB en los 
años 2017 y 2018, respectivamente, y en 2019 se 
pronostica que para el conjunto de la región 
apenas alcance un crecimiento del 1,7% PIB. Si 
bien este bajo crecimiento está en parte motivado 
por la situación de economías como la brasileña y 
mexicana, existe el temor de que la región haya 
entrado en una larga fase   de crecimiento 
económico bajo.   

Sin embargo, el salto hacia una economía de renta 
alta no es una tarea fácil de lograr si nos atenemos 
a la historia económica de los últimos sesenta 
años, ya que muy pocos países-entre ellos España 
y Corea del Sur-han sido capaces de concluir con 
éxito el proceso de transformación de su modelo 
productivo.  

Supone ésta una tarea realmente difícil, pues no 
solo implica asentar la economía sobre unos 
sólidos fundamentos macroeconómicos sino 
también mejorar la gobernanza económica e 
impulsar un profundo cambio de una estructura 
económica, todavía muy dependiente, en la 
mayoría de los casos, de la producción y 
exportación materias primas y productos 
agrícolas. 

En el ámbito internacional, podríamos decir que el 
crecimiento de las exportaciones y de la inversión 
española en los mercados exteriores apuntan a 
que la internacionalización se ha convertido en un 
elemento estructural de la economía, ¿cómo ha 
cambiado la forma de internacionalizarse de las 
empresas españolas? 

Efectivamente, así es. El comercio de bienes y 
servicios, así como las inversiones en el exterior, 
tienen una dimensión que ya supera la de alguno 
de los principales países europeos. Nuestro sector 
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exterior tiene todavía margen para crecer y 
grandes retos que afrontar. Es un  desafío al que 
dedicamos gran esfuerzo en CEOE y en nuestras 
organizaciones territoriales, sectoriales. 

Los beneficios obtenidos por nuestras empresas a 
través de la internacional ización de sus 
actividades en el transcurso de la última década 
han sido más que notables. Este hecho ha 
permitido a muchas de ellas superar la última 
crisis de la economía española y compensar las 
bajas rentabilidades del mercado nacional, 
caracterizado por su alto grado de madurez y 
atonía inversora en algunos sectores, como el de 
las infraestructuras.

En lo relativo al modelo que deben seguir nuestras 
empresas éste deberá seguir enfocado a la 
internacionalización porque es la única vía que 
tienen para seguir creciendo de manera sostenible 
y poder competir en el mercado global. Para ello 
deben redoblar sus esfuerzos en la especialización 
de sus productos y servicios, y en la diversificación 
geográfica, imprescindible para no depender del 
ciclo de crecimiento y de las tasas de crecimiento 
moderadas de una economía tan madura, como la 
europea.

¿Y Los peligros y los riesgos…..?

Atravesamos un momento donde el orden de 
normas multilaterales garantizado por la 
Organización Mundial del Comercio, está siendo 
socavado mediante medidas unilaterales. Entre 
ellas, no solo caben mencionarse los aumentos 
arancelarios, sino el creciente uso del comercio, 
como un arma de presión política y el uso abusivo  
de la seguridad nacional para limitar las 
inversiones extranjeras, reducir las importaciones 
e intervenir en la economía. 

Estamos haciendo todo lo posible para convencer 
a los  gobiernos, que ni el unilateralismo ni el 
proteccionismo son las respuestas adecuadas 
para resolver problemas domésticos que deben 
ser afrontados de otra manera. El comercio 
internacional, que ha sido el principal motor de 
reducción de la pobreza en el mundo, no es el 
causante de problemas económicos y sociales 
originados por la falta de reformas económicas 

estructurales, la existencia de un marco 
regulatorio que inhibe el emprendimiento, la 
inadecuación de los modelos educativos y 
formativos a las nuevas exigencias de la sociedad y 
la economía, las trabas a la digitalización y la 
insuficiente inversión en innovación, entre otros 
factores.

Por ello, debemos  defender el multilateralismo y 
un conjunto de reglas que garanticen una 
competencia abierta y leal. En este sentido,  las 
principales organizaciones empresariales y CEOE  
hemos expresado  en la Cumbre del B20,  
celebrada el pasado mes de marzo en Tokio,  
nuestro pleno apoyo  al multilateralismo, la OMC y 
al mantenimiento de un acervo de reglas 
compartidas por todos.

La  defensa de  este  modelo ,  que ha ido 
perfeccionándose  a lo largo de las últimas siete 
décadas, es fundamental para las empresas 
españolas. De lo contrario, nuestras empresas se 
verán forzadas a operar en un mercado cada vez 
más fragmentado, y en condiciones de mayor 
desigualdad frente a sus competidoras.

¿Qué medidas deben ponerse en marcha para 
apoyar la internacionalización de las pymes?

Deben centrarse, por un lado, en apoyar a aquellas 
empresas exportadoras no regulares, con 
potencial de crecimiento y, por otro, en ayudar a 
consolidar la actividad exportadora de las 
empresas exportadoras regulares, que todavía 
facturan poco en el exterior o que están en su fase 
inicial de establecimiento en un mercado exterior.
Fomentar la internacionalización de las pymes a 
través de la definición de las condiciones que 
favorezcan su competitividad en los mercados 
exteriores, facilitando el acceso a los apoyos 
públicos y a la financiación adaptada a sus 
necesidades, así como contar con el sector 
pr ivado,  a  t ravés de las  organizaciones 
empresariales, como conocedoras del tejido 
empresarial y de las necesidades de las pequeñas y 
medianas empresas.

Apoyo a las pymes con una fuerte base innovadora, 
mediante el desarrollo de proyectos conjuntos con 
empresas, centros de investigación y fondos de 

Entrevista
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capital de riesgo de terceros países.

Fomentar la consolidación y agrupación entre 
pymes, que faciliten su salida al exterior y seguir 
trabajando en el desarrollo de mecanismos de 
apoyo de grandes empresas tractoras a pymes. 
Estimular la cultura de la internacionalización y 
formación de  capita l  humano desde las 
Universidades y las Escuelas de Negocio, 
fomentando las alianzas entre mundo académico y 
empresarial, de forma coordinada con el sector 
público. Por último, es prioritario establecer una 
serie de instrumentos que permitan el incremento 
del tamaño de nuestras pymes, con el fin de que 
alcancen la  masa cr ít ica necesaria para 
internacionalizarse

Podría señalar las principales causas que 
subyacen a la baja productividad de las empresas 
latinoamericanas

El fuerte peso de la economía informal, el pequeño 
tamaño de  la  empresa ,  las  barreras  no 
arancelarias, las barreras de acceso, o el limitado 
desarrollo de los mercados financieros son algunas 
de las razones que explican la baja productividad 
de las empresas en la región.

Pero el problema de la productividad no solo afecta 
de forma específica a ciertos sectores económicos 
sino al conjunto del tejido productivo.

Estas causas son en las que tanto la CEOE como el 
resto de las organizaciones que integran el Consejo 
Empresarial Iberoamericano-CEIB,  intentan dar 
respuesta mediante sus recomendaciones anuales 
a los gobiernos e instituciones regionales.

Pero además de las razones mencionadas en el 
Informe, no menos importante es el escaso grado 
de integración regional alcanzado en Sudamérica. 
Además de explicar el bajo grado de comercio 
intrarregional alcanzado en comparación con 
América del Norte, la Unión Europea o el Sudeste 
asiático, en ella también reside la mayor dificultad 
de las empresas para alcanzar el tamaño necesario 
para ser más productivos y competitivos.  

Finalmente me gustaría hacer hincapié en otros 
factores, como son la innovación, la educación y la 

fo r m a c i ó n ,  t r e s  p i l a r e s  q u e ,  j u n to  a  l a 
digitalización, son prioritarios para que las 
empresas de la región puedan ofrecer bienes y 
servicios de alto valor añadido    y consolidar su 
presencia en la economía del conocimiento.
 
Perú sigue siendo un destino atractivo para las 
empresas españolas?

España se ha ido consolidando como el primer 
inversor en su Perú, siendo el quinto destino 
latinoamericano de las inversiones españolas en el 
exterior. La presencia de empresas españolas en 
los principales sectores productivos peruanos las 
ha convertido en muchos casos en agentes 
económicos clave y de importancia estratégica 
para Perú. De hecho se ha dado un decisivo 
proceso de  integración en la sociedad y economía 
del país, llegando a convertirse en auténticas 
empresas peruanas que contribuyen al desarrollo 
y al bienestar del conjunto de la sociedad, esa es la 
realidad. 

Los empresarios españoles valoran de forma muy 
positiva las medidas adoptadas por el actual 
gobierno peruano  encaminadas a una mejora de la 
competitividad de las empresas del país, que se 
pretende perfeccionar mediante un mayor 
desarrollo del mercado de capitales y un mejor 
acceso de las pymes a la financiación bancaria, la 
mejora del entorno de negocios y la diversificación 
de la estructura económica del país.  Junto a la 
importancia de la entrada en vigor del acuerdo 
comercial entre la UE y Perú en el año 2013 para 
impulsar el comercio bilateral y la cooperación 
económica; debemos insistir en la necesidad de 
desbloquear las negociaciones del acuerdo para 
evitar la doble imposición, crucial para intensificar 
las inversiones de las empresas españolas en Perú. 
La consolidación de las políticas aperturistas ha 
permitido que Perú se integre en los mercados 
internacionales de bienes, servicios e inversiones 
extranjeras, lo que ha favorecido un periodo de 
prosperidad sin precedentes que se viene 
prolongando durante más de una década.

¿Cómo valora la labor de la CCPE?

Las organizaciones empresariales e instituciones 
como la CCPE desarrollan una labor fundamental 
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de acompañamiento, asesoramiento y defensa de 
la actividad empresarial, “con los pies en el 
terreno” con una clara vocación de fomento y 
apoyo a la creación de empresas, poniendo a su 
disposición las herramientas necesarias para que 
s e a n  e x i to s a s ,  c o m o  e l  p r o g r a m a  p a r a 
emprendedores que desarrolla.  

La relación con CEOE ha sido siempre intensa, ya 
que compartimos intereses comunes en la 
p r o m o c i ó n  e  i m p u l s o  d e  l a s  r e l a c i o n e s 
comerciales y de cooperación entre empresas de 
ambos países.

Nuestra sede ha sido testigo, y yo personalmente, 
de uno de los actos más importantes y emotivos 
que celebran anualmente, los Premios CCPE. Una 
ocasión que desde 2004 constituye un homenaje y 
reconocimiento a las mejores iniciativas 
empresariales en un marco en el que se pone de 
manifiesto, también, la colaboración de la CCPE 
con instituciones de España y con la comunidad 
peruana y latinoamericana. 
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Artículo

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) como Banco Público de Promoción tiene 
como fin promover el crecimiento económico y favorecer la creación de 
empleo. Para ello, el ICO facilita financiación a las empresas españolas con 
el fin de impulsar su crecimiento y  sus actividades e inversiones en España, 
así como apoyar su internacionalización en terceros mercados. Para 
conseguir este objetivo utiliza dos vías: las Líneas ICO y la Financiación 
Directa.

Líneas ICO: "Financiación 
para internacionalizar 
tu empresa o impulsar 
tu actividad exportadora" 
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Artículo

Las Líneas ICO se comercializan a través de las 
entidades de crédito. El ICO aprovecha la 
estructura de la banca privada para crear una 
amplia red de sucursales de gran capilaridad. Esta 
forma de comercialización favorece que cualquier 
empresa, con independencia de su localización 
geográfica, tamaño o sector pueda solicitar la 
financiación ICO que necesite para desarrollar sus 
actividades empresariales o proyectos de 
inversión.

Durante el pasado año 2018 las Líneas de 
Mediación ICO financiaron más de 41.500 
operaciones por importe aproximado de 2.500 
millones de euros, cabe señalar que el 41,5% de las 
operaciones corresponden a las Líneas destinadas 
a impulsar tanto la actividad exportadora de las 
empresas como su internacionalización. 

Además, para los proyectos de inversión de mayor 
tamaño el  ICO dispone de Programas de 
Financiación Directa. Estos programas están 
diseñados para financiar inversiones productivas 
en España y en mercados exteriores, así como para 
financiar actividades empresariales de ámbito 
doméstico y de exportación. 

En el año 2018, el Instituto se ha dispuesto  un total 
de 701 millones de euros mediante operaciones 
d i r e c t a s  d e s t i n a d a s  a  p r o m o v e r  l a 
internacionalización de las empresas españolas. 

Promover la  internacionalización de las empresas 
españolas ha sido una seña de identidad en la 
trayectoria del ICO en los últimos años. Para 
conseguir este hito, el ICO ha ido desarrollado un 
catálogo global de productos para respaldar el 
salto al exterior de las empresas españolas así 
como su expansión internacional:

La Línea ICO Internacional diseñada para financiar 
inversiones productivas y necesidades de liquidez 
de autónomos y empresas en el exterior, así como 
para potenciar la financiación de crédito 
suministrador y comprador.

La Línea ICO Exportadores creada para impulsar la 
exportación con financiación para empresas que 
necesiten obtener liquidez mediante el anticipo de 
facturas procedentes de su actividad exportadora 

Y por último la Línea ICO Canal Internacional para 
aquellas empresas que ya han iniciado su proceso 
de internacionalización y necesiten financiación 
en moneda local para operaciones de inversión, y 
liquidez, así como exportaciones a medio y largo 
plazo en el país donde están desarrollando su 
proyecto de inversión o actividad exportadora.

Especial  mención merece la Línea Canal 
Internacional  lanzada con  el objetivo de impulsar 
la financiación de proyectos de empresas 
vinculadas a España y con implantación 
internacional, a través de la intermediación con 
instituciones multilaterales y con entidades 
financieras locales.  La principal novedad que 
incorpora este producto respecto a las Líneas ICO 
es la posibilidad de financiar los proyectos en 
moneda local y el conocimiento del mercado por 
parte de la entidad financiera local.  

En el marco de esta programa, el ICO ha suscrito ya 
catorce acuerdos con once instituciones que son 
un referente en América Latina y Caribe en la 
financiación de inversiones y exportaciones de 
empresas con interés español en la zona: CAF 
(Banco de desarrollo de América Latina), BNDES 
(Banco Nacional do Desenvolvimiento de Brasil), 
BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior de 
Argentina), BCIE (Banco Centroamericano de 
Integración Económica) ,  BANBIF (Banco 
Interamericano de  Finanzas), Banco Sabadell 
Miami, BANCÓLDEX (Banco Comercio Exterior de 
Colombia),  BANCOMEXT (Banco Nacional de 
Comercio Exterior de México), FONPLATA (Fondo 
Financiero para el desarrollo de la Cuenca del 
Plata), BBVA Continental de Perú y Banco Sabadell 
México.

De entre estas once instituciones, hay que 
destacar los convenios que ha firmado  ICO  con 
dos  instituciones financieras de relevancia en el 
ámbito geográfico de Perú. En 2017 firmo con 
BANBIF un préstamo global por  30 millones de 
euros y en 2018 con BBVA Continental de Perú un 
préstamo global de 150 millones de dólares 
(contravalor 131,39 millones de euros). Ambas 
l íneas de crédito ,  de las  que ya se han 
desembolsado casi 62 millones de euros tienen 
como destino conceder financiación ICO a 
empresas con interés español ubicadas en el país 
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andino, así como a aquellas empresas españolas que vayan a desarrollar 
actividad empresarial en dicho país. 

La relación entre España y Latinoamérica está condicionada por fuertes 
vínculos históricos, culturales y económicos, que han  convertido a la región 
en uno de los destinos más atractivos y naturales para nuestras empresas. 
Estos condicionantes han convertido a España en el segundo inversor en 
América Latina, solamente por detrás de Estados Unidos, con una 
importante  presencia en sectores claves para promover el desarrollo y el 
crecimiento inclusivo.

Desde el Instituto de Crédito Oficial, como banco público de inversión, 
seguiremos trabajando para mantener esta estrecha relación económica, 
apoyando tanto la actividad de las empresas  españolas en Latinoamérica 
como a las empresas latinoamericanas que llevan a cabo proyectos de 
inversión en nuestro país.
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“Competencias directivas y habilidades humanas” es el nuevo libro de Ángel 
Baguer Alcalá y Laura Ilzarbe Izquierdo, profesores visitantes de la 
Universidad de Piura en Perú. En este libro, Alejandro, un profesor 
recientemente jubilado, emprende un viaje a Perú para impartir unos 
talleres y conferencias sobre competencias directivas. En las ciudades de 
Lima y Piura se encuentra con varios personajes, expertos en alta dirección, 
con los que salen a relucir los temas más importantes de la gestión 
empresarial y del comportamiento humano. En cuanto a la gestión 
empresarial, algunos de los temas que se tratan son los siguientes:

Competencia directivas 
y habilidades humanas

36 / CCPE - EDICIÓN ESPECIAL 2019



Artículo

Dirección de personas: Seleccionar bien a las 
personas es la base de cualquier organización. De 
ahí la importancia que debe darse a este proceso. 
No se trata de elegir a los mejores sino a los más 
adecuados para cada puesto de trabajo. En el 
compromiso de los empleados está la clave del 
éxito de la organización. Para ello es fundamental 
comenzar a preocuparse del empleado desde el 
proceso de selección y realizar un buen plan de 
acogida que exige un seguimiento continuo del 
empleado. Solo existe compromiso si es mutuo.

La nueva forma de trabajar: Cada una de las cuatro 
revoluciones industriales ha comportado un 
cambio social y un cambio en la forma de trabajar. 
Nos encontramos inmersos en la cuarta revolución 
industrial y no podemos trabajar como lo hicieron 
nuestros padres ni tan siquiera como se ha hecho 
en las últimas décadas. Los organigramas 
verticales no sirven. Si cada año hay que hacer más 
cosas con los mismos recursos para ser 
competitivos no queda otra que apostar por los 
organigramas horizontales, planos, a base de 
distribuir el trabajo entre todos los empleados, 
dándoles responsabilidad. Aunque la delegación 
hay que planificarla y realizarla en función de las 
personas, de sus conocimientos y habilidades, los 
directivos tienen que ser valientes. Hay muchas 
personas jóvenes, con una gran preparación, que 
demandan responsabilidad. Si se les delega se les 
motiva, en caso contrario buscarán fuera de la 
organización lo que esta no les ofrece.

El trabajo en equipo: Constituye una de las 
principales armas competitivas de la empresa. Las 
personas del equipo aportan en conjunto más que 
la persona individualmente. El equipo tiene que 
estar formado por las personas más adecuadas 
para cada actividad, las que se precisen. El talento 
de un equipo no es igual a la suma de los talentos 
de los componentes, sino bastante superior. Un 
equipo depende del liderazgo, de que haya un 
objetivo común, de que el líder asigne las tareas 
adecuadas a cada componente y de que haya 
actitud. El objetivo del equipo tiene que prevalecer 
sobre el objetivo individual de las personas que lo 
forman.

El reciclaje y el emprendimiento: La tecnología 
camina tan deprisa que lo que ayer valía hoy no vale 

y lo que hoy vale en un futuro próximo no valdrá. Un 
profesional debe tener esto presente siempre y 
reciclarse de manera adecuada para adaptarse al 
nuevo entorno empresar ia l .  Además,  un 
emprendedor genera riqueza para la sociedad y es 
vital para el futuro de cualquier país.

El estudio del producto y la vigilancia del mercado: 
El producto requiere la máxima prioridad de 
atención por parte de la empresa. Si el producto 
tiene viabilidad la empresa depende de sí misma, 
sin producto la empresa muere. También es 
importante el estudio del producto/mercado e 
investigar la diversificación de productos. Además, 
aunque se tenga producto, hay que tener en 
cuenta que el mejor producto es el que hace que el 
cliente se gaste dinero en él. La misión principal de 
la Dirección es la vigilancia del entorno. Una 
empresa debe tener buenos líderes en sus 
diferentes áreas (producción, comercial, compras, 
finanzas, etc.) y la principal función de la Dirección 
es vigilar los movimientos del entorno actual, 
complejo, inestable y globalizado.

La fuerza vendedora: Si la empresa tiene producto, 
el éxito de la compañía depende en gran parte del 
área comercial: la cartera de clientes, el riesgo 
contraído con los mismos, la concentración y su 
fidelidad. También es importante analizar las 
ventas respecto a la concentración de productos y 
sectores en los que se vende.

El logro de la excelencia: La excelencia se traduce 
en una búsqueda ininterrumpida de la mejora 
continua dentro de las organizaciones para 
alcanzar resultados sostenidos en el tiempo 
satisfaciendo las expectativas y necesidades de 
todos los grupos de interés. Para ello, la 
organización debe dotarse de sistemas de gestión 
ágiles, no burocráticos, que estén encaminados a 
alcanzar la máxima satisfacción de los clientes, los 
empleados, los accionistas, los proveedores la 
sociedad y preocuparse por el cuidado del medio 
ambiente.

En relación al comportamiento humano, en el libro 
se desarrollan ideas relacionadas con la familia, la 
cultura del esfuerzo, la continua búsqueda del 
rumbo en la vida incluso en la etapa de la jubilación, 
la amistad, el dinero, la pobreza, la constancia, el 
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establecimiento de propósitos anuales, la buena 
suerte y la Buena Suerte, el cambio, la conciliación, 
la motivación sin dinero, la gestión del tiempo, la 
proactividad, la puntualidad, el orden, la felicidad…
Alejandro, protagonista del libro, pensaba que por 
motivos de edad este podía ser el último viaje a 
Perú, al que consideraba su segundo país por la 
cálida acogida que le habían dispensado en sus 
viajes anteriores. En la última visita que había 
realizado al país andino había pensado lo mismo, lo 
que le llevó a recordar lo que decía un compañero 
con e l  que había  conviv ido en su etapa 
universitaria: no digas nunca la última vez, di 
siempre la penúltima.

El rumbo: Las alternativas para desarrollar la vida 
profesional son amplias. La vida es tan corta que 
merece la pena encontrar el camino a seguir y ser 
feliz. Cada persona es distinta, sus gustos son 
distintos y sus objetivos también. Aquel que 
trabaja en lo que le gusta y quiere lo que hace, es un 
triunfador. Cada etapa de la vida requiere seguir un 
rumbo determinado. No hay que tener miedo al 
giro brusco del volante si se tiene claro el camino a 
seguir. Aún en la etapa de jubilado el objetivo tiene 
que ser claro para caminar adecuadamente hacia 
él.

La felicidad: El primer objetivo en esta vida es la 
felicidad. La razón propone tomar unos caminos en 
la vida, pero en ocasiones, el corazón propone 
otros diferentes. Hay que analizar el instinto del 
corazón, él sabe más que nosotros. Alguien dijo “el 
corazón entiende de razones que la razón no 
e n t i e n d e ” .  L a s  o p o r t u n i d a d e s  h a y  q u e 
aprovecharlas cuando se presentan. Los trenes 
pasan una vez y hay que estar atento para subirnos 
rápidamente al tren que nos interese, para que no 
se nos escape.

El libro será presentado en el segundo semestre de 
este año en Barcelona y Madrid, contando con la 
presencia de los autores, representantes de la 
Cámara de Comercio de Perú en España, del 
cuerpo diplomático peruano acreditado en España 
y de empresarios españoles con vínculos 
comerciales y empresariales en Perú.

Por: Laura Ilzarbe 
Angel Baguer
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“El enfoque de la movilidad busca conjugar el difícil equilibrio planificador de 
los intereses del sector transporte y del urbanismo; brindando así, una gran 
oportunidad para la formulación instrumentos de gestión innovadores, que 
favorezcan el desarrollo en el tiempo, de ciudades más sostenibles, seguros 
y saludable” J.T.N.

Movilidad urbana, oportunidad 
para desarrollo sostenible 
en las ciudades
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Las ciudades no han cesado de crecer desde su 
aparición hace 6,000 años. La población del 
mundo crece a una velocidad de un billón personas 
cada 13 años.

Actualmente, somos 7 billones, para el 2025 está 
estimado que llegaremos a 8 billones y para el 
2050 seremos 9.5 billones. Según Naciones 
Unidas, aproximadamente el 70% de dicha 
población vivirá en zonas urbanas, es decir en 30 
años más de las tres cuartas partes vivirán en 
ciudades. Cada vez necesitaremos de más agua, 
más comida, más abrigo, más vivienda y por ende, 
generaremos más residuos y necesitaremos más 
combustible para movernos. 

En este contexto y preocupados por una situación 
futura -cada vez más cercana-, las ciudades y sus 
ciudadanos del mundo se están involucrando para 
la implementación de políticas de sostenibilidad.  
Tanto en países europeos como asiáticos se busca 
cambiar el enfoque y priorizar  al desplazamiento 
peatonal,  sea en bicicleta y/o transporte público al 
mismo tiempo que se trabajan estrategias para 
desincentivar el uso del vehículo privado. 

Las ciudades que trabajan bajo estos parámetros 
están logrando disminuir progresivamente los 
problemas causados por tráfico. 

Han incrementado espacio urbano para los 
peatonales y ciclistas, y han recuperado áreas 
urbanas con un claro efecto de la seguridad vial y 
en la calidad ambiental, y por lo tanto en la salud.  
Latinoamérica no es la excepción; y Perú tampoco. 
La región latinoamericana y nuestro país no es 
ajeno a ello; desde los diferentes sectores de 
desarrollo, las medidas de sostenibilidad vienen 
aterrizando poco a poco como es, en el sector de la 
movilidad. 

Lima y las ciudades peruanas se han desarrollado 
siguiendo un modelo de movilidad que prioriza el 
vehículo motorizado frente a los peatones, 
ciclistas y usuarios de transporte público. Este 
modelo ya caducó en muchas ciudades porque 
generó una serie de efectos negativos y difíciles de 
revertir en los planos sociales económicos, 
ambientales y de la salud pública, y con el tiempo 
ha calado en aspectos culturales de los 

ciudadanos.

Hoy, sin embargo, estamos ante un cambio de 
paradigma. Un cambio en la forma de gestionar los 
desplazamientos de las urbes, usando modelos 
más sostenibles, con menos impactos negativos, 
más inclusivos desde el punto de vista social, más 
eficientes desde las perspectivas económicas, 
más seguros y con una clara mejora de la calidad 
de los ciudadanos. La gestión de la movilidad es la 
clave en el desarrollo sostenible de las ciudades.

Entendamos que “Movilidad” es un término 
utilizado en las últimas décadas para ampliar 
nuestra visión del transporte desde el enfoque 
exclusivamente vehicular, e internalizar a la 
planificación y gestión de los desplazamientos 
urbanos, los impactos de ámbito local y global, a 
nivel social, ambiental y económico.

El concepto de movilidad desplaza el enfoque 
motorizados de los desplazamientos, a una 
gestión de los desplazamientos de las personas, 
independientemente en el modo que se desplacen.

Amplia el enfoque vehicular tradicional del 
desarrollo de la ciudad integrando elementos 
relegados como son los peatones, los cuales en su 
mayoría son usuarios del transporte públicos, los 
ciclistas y las personas con movilidad limitada, 
llamados erróneamente discapacitados. 

Pero el enfoque es de largo alcance porque la 
movilidad va más allá de desplazamientos, ya que, 
c o n  l o s  a ñ o s ,  e s t a  n u e v a  d i s c i p l i n a  v a 
evolucionando e introduciendo sectores de la 
gestión de la ciudad que influyen directamente en 
la dinámica de los desplazamientos, como es el 
crecimiento propio del desarrollo urbano, la 
calidad del urbanismo para el diseño del espacio, el 
ordenamiento funcional de la ciudad y sus 
espacios. Y sin olvidar aspectos relacionados a la 
energía y las nuevas tecnologías.

Cada vez estamos más de acuerdo que, durante la 
próxima década, veremos el fin de la propiedad 
privada del automóvil y en su lugar comenzaremos 
a ver el comienzo de un sistema de transporte 
multimodal que permitirán a las personas 
moverse, utilizar libremente las opciones más 
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eficientes, asequibles y accesibles que ayudan a la 
ciudad a crecer y cumplir con sus múltiples 
objetivos para la sociedad. Nuestras opciones de 
transporte y de movilidad afectan la forma en que 
las personas pueden conectarse entre sí y 
prosperar, a la fecha existen diversas soluciones a 
problemas actuales y los que vendrán en un futuro.

En el ámbito peruano, ante esta tendencia mundial 
(en el marco de su competencia en Urbanismo y 
Desarrollo urbano) mediante Ley 30156 desde el 
año 2014 se le otorga al Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento las funciones de, el 
“Promover, desarrollar, contribuir y normar la 
infraestructura de movilidad en el ámbito urbano y 
rural, de manera coordinada, articulada y 
cooperante con los gobiernos regionales y locales” 
(Artículo 4 ítem f).  

Establece, asimismo, como función de la Dirección 
de Urbanismo y Desarrollo Urbano dentro del 
Artículo 69 item f, “Elaborar normas, lineamientos, 
directivas y procedimientos de alcance nacional, 
referidos a la infraestructura de movilidad en el 
ámbito urbano y rural”. Este rol es relevante pues 
permitirá al Ministerio de Vivienda, trabajar y 
orientar a los gobiernos locales en el diseño y 
acondicionamiento de sus calles para los 
desplazamientos seguros, sostenibles y que 
contribuyan a la buena convivencia y la calidad de 
vida que se da en el espacio público; así como 
promover una correcta organización funcional del 
territorio y espacio urbano.

Aún seguimos a la espera de dichos instrumentos 
de planificación de la movilidad en las ciudades 
peruanas, tales como “Planes de Movilidad Urbana 
Sostenible”,  herramienta que vincula las 
estrategias a corto, mediano y largo plazo para el 
desarrollo adecuado y con visión de sostenibilidad 
de los servicios y la infraestructura que atiende el 
sistema de movilidad de un territorio urbano.  
También están pendientes en nuestro país, los 
“Estudios de Movilidad Generada” que renuevan 
los ya conocidos y obsoletos Estudios de Impacto 
Vial, y los “Planes de Movilidad empresariales, 
escolares o en zonas industriales”, donde la 
gestión de los desplazamientos es la clave y el 
objetivo simplemente es reducir el uso del vehículo 
privado. 

Es de suma importancia tener en cuenta que un 
enfoque óptimo de la movilidad y sus conceptos 
innovadores son una oportunidad para una gestión 
sostenible de la ciudad.

Por: Jessica Tantalean Noriega 
Ingeniería Ambiental

Universidad Nacional Agraria La Molina
Lima, Perú. 

Consultora de Ingeniería Ambiental y especialista 
del Observatorio de Movilidad de la ciudad de Las 

Palmas de Gran Canaria, España.

41 / CCPE - EDICIÓN ESPECIAL 2019





Convenio

Ÿ La Universidad San Ignacio de Loyola, tiene prestigio en la formación 
académica de pre y post grado.

Ÿ Es referente en la formación gastronómica.
Ÿ Tiene sedes en Lima, Paraguay y Estados Unidos.
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Convenio

Mediante la suscripción de este Convenio de Cooperación, ambas 
instituciones desarrollarán y ejecutarán proyectos y actividades en 
beneficio mutuo, teniendo en cuenta la especialidad de cada parte firmante: 
Academia y empresa.

Teniendo como subyacente el vínculo Universidad y Empresa, las 
organizaciones firmantes:   La Universidad San Ignacio de Loyola – USIL- y la 
Cámara de Comercio de Perú en España – CCPE-, organizarán conferencias, 
cursos, programas de especialización mediante sus docentes en calidad de 
expositores y en temas relacionados a la internacionalización empresarial, 
fomento de inversiones, turismo e intercambio comercial entre Perú y 
España, así como intercambiar información de interés y fomentar la 
investigación científica y tecnológica en los diversos sectores económicos y 
académicos. 

La USIL promoverá la participación de sus alumnos de diversos niveles para 
que formen parte de los programas y actividades que desarrolle la CCPE, 
sobretodo en el ámbito de la innovación tecnológica, start up y fomentar el 
emprendimiento en empresas de base tecnológica de todos los sectores, 
con especial relevancia en el ámbito financiero, gastronómico y agrícola.
 
La CCPE organizará actividades relacionadas directamente con la 
internacionalización empresarial y emprendimiento. Fomentará la 
participación de los alumnos de la USIL en las Misiones, Seminarios, Talleres 
de carácter internacional que desarrolle tanto en Lima como en España, sin 
dejar de lado la academia, es decir, ambas entidades fomentarán la 
investigación científica en los ámbitos descritos en el convenio. 

La suscripción del Convenio estuvo a cargo de Aurelia Ramírez, gerente de la 
CCPE y del Dr. Ramiro Salas Bravo, rector de la USIL.
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En un foro reciente se planteó esta pregunta y la respuesta mayoritaria fue: 
“por supuesto”. Incluso alguien afirmó: Pero ¿qué pregunta es esa?, ¿a 
quién se le ocurre una cuestión tan pueril si la respuesta es tan obvia? 
Aparentemente, la pregunta se apreciaba como superficial o banal, sin 
embargo, entrañaba en realidad un cuestionamiento profundo de las 
estrategias de la empresa.
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¡Hay que vender por internet!, ¡Big Data es 
imprescindible!, ¡Implementemos los últimos 
avances de la inteligencia artificial de inmediato!. A 
diario oímos este tipo de comentarios que, en la 
mayoría de los casos, ponen de manifiesto una 
gran preocupación por estar al día, por actualizar 
l a  e m p r e s a  p a r a  d a r  r e s p u e s t a  a  l o s 
requerimientos de un mercado sumido en un 
proceso constante de cambio.

Son muchas las empresas que se hallan inmersas 
en un mar de dudas sobre cómo afrontar el futuro. 
La tecnología, por ejemplo, avanza a tal ritmo que 
hace compleja, ya no su implementación, sino 
incluso su propia comprensión. Todo el mundo 
está obsesionado con la transformación digital 
cuando apenas algunos llegan a entender el 
alcance real de esa transformación. Y es que la 
empresa es un ente complejo en sí mismo que 
requiere de una dirección clara, una organización 
eficiente y flexibilidad para garantizar la capacidad 
de respuesta a los cambios que se van sucediendo, 
pero no nos llevemos a engaño, sus clientes son su 
única garantía de supervivencia.

La venta es una acción que lleva implícita un 
esfuerzo de la empresa por incidir de forma eficaz 
sobre el mercado con el objetivo de conseguir que 
determinadas personas u organizaciones 
respondan positivamente a su oferta. Esta 
actividad suele tener un horizonte temporal 
relativamente corto y si los esfuerzos se centran 
únicamente en las ventas podemos quedar 
anclados en el corto plazo y olvidarnos de construir 
las estructuras a largo que permitan una relación 
estable y prolongada con nuestros clientes. No 
pretendo decir con ello que la venta no sea 
importante, que lo es, ni que el corto plazo 
tampoco lo sea, que lo es. Sin embargo, una 
relación estable entre empresa y cliente debe 
fundamentarse en la voluntad mutua de obtener 
una utilidad. Los clientes deben desear mantener 
esa relación y adquirir los productos, es decir, 
deben desear comprar. Es por ello que la Compra y 
no la Venta, aun siendo dos caras de la misma 
moneda, debería ser la filosofía dominante en la 
relación.

Si la empresa desea fidelizar a sus clientes y 
garantizar el máximo nivel de satisfacción y 

compromiso deberá avanzar hacia un nivel 
superior de relaciones, estrechando el vínculo y 
gestionando todos los momentos de la relación, 
cosa para la cual requerirá de auténtica empatía. 
Cuando las relaciones con los clientes se basan en 
el largo plazo y en la empatía, cualquier posible 
error de servicio es más fácilmente aceptado por el 
cliente y puede ser solventado en el contexto del 
diálogo establecido. En el caso de no existir esos 
condicionantes, la relación es más inestable y 
desemboca frecuentemente en el cambio de 
empresa sin aviso previo.

La empatía, por tanto, constituye una herramienta 
clave para las relaciones y se fundamenta en la 
c a p a c i d a d  d e  e s c u c h a r,  y  e n te n d e r  l a s 
necesidades y los móviles que llevan a los clientes 
a comportarse como lo hacen. Qué es importante 
para ellos y, cómo y por qué mis productos o 
servicios le van a ayudar a mejorar algún aspecto 
de su vida debería marcar la hoja de ruta de las 
principales decisiones empresariales. Cuando los 
consumidores confían en una marca se establece 
un vinculo emocional que favorece la fidelización y 
que convierte a los clientes en prescriptores de esa 
marca, sin duda, una excelente arma para 
defenderse de la competencia.

La pregunta siguiente sería: ¿Cuántas empresas 
con las que nos relacionamos creemos que nos 
escuchan de verdad y se preocupan por 
entendernos? Cada uno de nosotros podemos 
pensar sobre esta cuestión y llegar a nuestras 
propias conclusiones. Pero ¿qué está pasando en 
el mercado?, ¿cómo son los consumidores? y, 
sobre todo, ¿cómo van a ser en los próximos años?
Hay innumerables estudios e investigaciones que 
tratan de responder a estas preguntas. No 
pretendo dar respuestas a preguntas de tal 
magnitud, pero si me gustaría incidir sobre un 
aspecto concreto: cómo vamos los consumidores 
a ser capaces de gestionar la información de que 
disponemos y cuál va a ser nuestra capacidad de 
comprender de manera efectiva la complejidad de 
la información que se genera en nuestro entorno. 

El ritmo de vida actual hace difícil disponer del 
tiempo de reflexión necesario para la toma de 
decisiones. Todo el mundo lee y escribe con 
frecuencia, pero cabría preguntarse si la calidad de 
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lo que leemos y escribimos es la adecuada. Muchos 
académicos y estudiosos de la comunicación 
coinciden en que, a pesar de leer constantemente, 
se ha reducido drásticamente el vocabulario 
utilizado.

Me llamó la atención un reciente artículo publicado 
en el rotativo The Guardian por Maryanne Wolf, 
profesora de la UCLA, titulado “Skim Reading” 
donde ponía de manifiesto que la lectura 
superficial es la nueva normalidad y tendrá un 
profundo efecto sobre la sociedad. Cada vez 
leemos y escribimos más, pero de manera más 
superficial. Por otro lado, cada vez tenemos menos 
tiempo para dedicarnos a lecturas más profundas 
y complejas, lo que redundará en nuestra 
capacidad para entender el significado profundo 
de las cosas, de los sentimientos de los demás o 
para percibir la belleza. “Vamos a necesitar una 
nueva alfabetización para la era digital”, resumía 
Wolf.

Ante este escenario, va a ser clave no sólo 
escuchar atentamente y  esforzarnos en 
comprender a nuestros clientes actuales y 
potenciales, sino saber transmitir de manera 
creíble, directa y honesta nuestras propuestas. 
Los consumidores nos fiamos menos de la 
publicidad de las empresas y más de otras 
personas que opinan sobre la bondad de los 
productos. 

Frente a este reto, sólo el retorno a la autenticidad 
y la honestidad será la garantía. Y la autenticidad a 
la que me refiero consiste básicamente en ser 
coherente con el sentido de las palabras y adquirir 
compromiso pleno con las ideas y valores que 
trasmiten o contienen. No utilizar estas palabras 
en un sentido puramente productivo, sino también 
en el sentido moral, relacional y filosófico.

Tal como afirmaba Charles Handy, las compañías 
que sobreviven más tiempo son las que definen lo 
que sólo ellas pueden ofrecer al mundo, no solo 
crecimiento o dinero, sino excelencia, su respeto 
por los otros y su capacidad de hacer felices a las 
personas. A estos factores algunos le llaman alma. 
Las empresas, por tanto, deben compatibilizar su 
necesidad de vender con la de plantearse 
seriamente su papel a largo plazo en el mercado y 

definir qué tipo de relación quieren tener con sus 
clientes. La venta, en consecuencia, debería ser el 
resultado y no la orientación.

Por: J. Ramón Iglesias Tovar
Formador y Coach

Profesor de la Facultad de Economía y Empresa
Universidad de Barcelona

Artículo
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El SIL 2019, la Feria Líder de Logística, Transporte, Intralogística y Supply 
Chain del Sur de Europa, celebra este año su 21a edición. El SIL nació como 
Congreso hace 22 años, en 1998, y un año más tarde celebró la primera 
edición de la Feria que año tras año ha ido evolucionando de la mano del 
sector y ha sido fiel a su cita anual de forma ininterrumpida hasta llegar a su 
vigésima edición. En esta edición tan especial, el SIL presenta como 
aspectos más destacados y principales novedades:

Salón Internacional 
de la Logística 
SIL BARCELONA 2019
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Aragón, Comunidad Autónoma Invitada

Aragón será la Comunidad Autónoma invitada del 
SIL 2019. La Comunidad contará con una 
participación muy destacada en la Feria Líder de 
Logística, Transporte, Intralogística y Supply Chain 
del Sur de Europa con un stand de 300 m2, donde 
mostrará toda su oferta y potencial logístico global 
con el objetivo de promocionarse y dar a conocer 
las posibilidades que ofrece Aragón de cara a 
captar a nuevos inversores y empresas que se 
establezcan y crezcan dentro del territorio.

La logística es un sector estratégico para la 
economía aragonesa. La Plataforma Logística de 
Zaragoza (Plaza), la de Huesca (Plhus), Teruel 
(Platea) y Fraga ofrecen distintas opciones en 
función de las necesidades de cada empresa y de 
los distintos estándares requeridos, presentando 
un amplio y flexible abanico de funcionalidades. En 
cuanto a las conexiones de las plataformas 

aragonesas destaca la efectiva conectividad por 
tierra, mar y aire de Zaragoza con el resto de 
España y Europa. Las instalaciones en Plaza tienen 
aeropuerto a kilómetro cero, hoy convertido en el 
segundo del país en carga. Las terminales 
intermodales (Plaza, TmZ y TIM) conectan con los 
principales puertos españoles a diario y enlazan, 
además, con las principales vías de conexión 
terrestres españolas. El Corredor Cantábrico 
Mediterráneo, junto al Corredor del Ebro, 
encuentra en esta Comunidad el enlace necesario, 
lógico y rentable para impulsar el tráfico de la 
mayor apuesta europea de conexión.

La calidad de las plataformas, por su parte, queda 
sobradamente avalada por la presencia de los 
p r i n c i p a l e s  o p e r a d o r e s  y  e m p r e s a s 
internacionales, hasta casi 500 compañías entre 
las que destacan Inditex, que ha convertido 
Zaragoza en una referencia en su distribución, 
B/S/H, Decathlon, Mercadona, Pikolín, Grupo 
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Carreras, Grupo Sesé, etc. 

El talento y una amplia oferta de personal 
especializado en la Comunidad encuentran, por su 
parte, en Aragón un centro de referencia en el 
Zaragoza Logist ics Center  (ZLC) y  en la 
Universidad, que cuenta con su propia Cátedra APL 
de impulso de nuevos profesionales. El Instituto 
Tecnológico de Aragón (ITA), asimismo, es una de 
las puntas de lanza en materia de investigación en 
el blockchain y el big data del sector logístico. Este 
círculo se cierra con el trabajo público en la 
internacionalización de las empresas del sector y 
la captación de inversiones, impulsado desde el 
Gobierno de Aragón a través de la empresa pública 
Aragón Exterior.

La participación de las empresas privadas en 
Aragón Plataforma Logística –plasmada, 
fundamentalmente, a través del trabajo del Clúster 
de la Logística- y el conjunto de las instituciones 
públicas de las tres provincias en esta iniciativa 
han hecho de la logística una apuesta, como dice 
su lema, de toda la Comunidad. Los resultados han 
sido esclarecedores, en tres años las plataformas 
aragonesas han conseguido comercializar más de 
800.000 m2 en suelo logístico sólo en los 
proyectos públicos, un aval que presenta el 
Gobierno regional a través de su Departamento de 
Economía, Industria y Empleo, cuya consejera 
Marta Gastón preside la sociedad en estrecha 
colaboración con el resto de Departamentos en 
virtud del compromiso del propio Presidente de 
Aragón con la logística como sector estratégico de 
la Comunidad.

Congreso Mundial de Zonas Francas

El Palacio de Congresos de Fira de Barcelona 
acogerá la 5ª Cumbre Mundial de Zonas Francas 
que reunirá en la Ciudad Condal a más de un millar 
de representantes de zonas francas de todo el 
mundo. Las anteriores ediciones del Congreso 
Mundial de Zonas Francas se celebraron en Dubai 
(2015, 2016 y 2018) y Cartagena de Indias (2017), 
por lo que será la primera ocasión que se celebre 
en territorio europeo.

La 5ª edición del Congreso Mundial de Zonas 
Francas, que se celebrará en paralelo con el SIL 

2019, englobará en un mismo evento destacados 
paneles de discusión, presentaciones, actividades 
de networking, workshops y zona de exposición, 
poniendo el foco de interés en la propuesta de 
adaptar las zonas francas para que sean el pilar de 
producciones que incentiven la transformación 
tecnológica y la digitalización de los procesos de 
acuerdo con los requerimientos de la economía 4.0.

La presente edición del Congreso Mundial de Zonas 
Francas, ante un mundo interconectado, quiere 
potenciar la relación con actores internacionales y 
tratar conjuntamente los principales temas de la 
agenda del sector logístico, como el comercio 
electrónico, la movilidad, el papel de las zonas 
francas, la impresión 3D, la industrial 4.0 y también 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
ONU. 

Además, la World FZO presentará los resultados de 
una de sus últimas iniciativas, el Izdihar Index, un 
índice que analiza el impacto de las zonas francas 
en “la prosperidad” de la ciudadanía. Este índice 
busca los indicadores que analizan como el 
crecimiento que potencian las zonas francas se 
acaba convirtiendo en prosperidad para el 
territorio.

Cabe destacar que la candidatura de Barcelona, 
representada por el Consorci de la Zona Franca de 
Barcelona, se impuso en su día a las propuestas de 
Egipto, Kazajistán, México y Serbia.

La WFZO, que tiene su sede mundial en Dubai, 
agrupa a un total de 552 zonas francas de 115 
países distintos. Según esta organización, en el 
mundo hay unas 3.500 zonas francas en 130 
países, que representan más de 70 millones de 
l u g a r e s  d e  t r a b a j o ,  l o  q u e  e q u i v a l e 
aproximadamente al 1% de la población activa 
mundial registrada.

InTrade Summit BCN

Paralelamente con el SIL 2019 tendrá lugar el 
InTrade Summit BCN que reunirá en Barcelona a 
más de 3.400 congresistas y 315 speakers 
procedentes de más de 30 países, superará las 100 
sesiones y presentará más de 50 casos de éxito de 
comercio internacional y logística. El InTrade 

Especial
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Summit BCN, que cuenta con la colaboración de la 
AZFA – la Asociación de Zonas Francas de las 
Américas-, engloba los siguientes eventos:

Ÿ XXXVI Congreso ALACAT: El mayor congreso de 
agentes de carga y operadores logísticos de 
América Latina.

Ÿ Congreso Internacional de Operadores 
Económicos Autorizados,  Aduaneros y 
Logísticos: Supondrá una oportunidad única 
para establecer networking con los líderes 
públicos y privados de la comunidad aduanera y 
logística Internacional.

Ÿ MedaLogistics Summit: Es el mayor punto de 
encuentro que centra su interés en el 
transporte y la logística como pilares 
económicos y factores para la integración y el 
d e s a r r o l l o  d e l  c o m e r c i o  d e  l a  z o n a 
mediterránea. Dentro de este importante 
evento también tiene lugar la Cumbre 
Mediterránea de Puertos.

A) XXXVI Congreso ALACAT 

La XXXVI edición del Congreso de ALACAT, la 
Federación de Asociaciones Nacionales de 
Agentes de Carga y Operadores Logísticos 
Internacionales de América Latina y el Caribe se 

celebrará del 26 al 28 de junio dentro del SIL 2019. 
Será la segunda vez que este importante congreso 
se celebrará junto al SIL con el objetivo de 
aprovechar la ocasión para reforzar los lazos de 
Latinoamérica con Europa, en un congreso en que 
se tratarán temas como la logística 4.0, la 
digitalización y las tendencias de comercio 
exterior. 

La presente edición del Congreso de ALACAT 
pondrá buena parte de su interés en el e-
commerce, un desafío pero también una 
oportunidad, por lo que tenemos que estar 
preparados y pensar en cómo vincular los nuevos 
servicios de comercio electrónico. El negocio que 
más crece en el mundo es el logístico, lo que nos 
indica que estamos en el negocio correcto. 
Igualmente, la automatización y la digitalización 
también serán temas importantes que tratará el 
Congreso de ALACAT.

B) Congreso Internacional OEA

El Congreso Internacional de Operadores 
Económicos Autorizados (OEA) reunirá del 26 al 28 
de junio en Barcelona a todo el colectivo aduanero 
en un espacio donde se analizará y debatirá el 
presente y el futuro del sector, mostrando 
iniciativas que nos ayuden a mejorar el comercio y 
nos hagan mucho más competitivos. 
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Será una gran oportunidad para establecer un 
networking global con los líderes públicos y 
privados de la comunidad aduanera y logística 
internacional. Al mismo tiempo será el punto de 
encuentro ideal para abordar los retos actuales del 
sector, poniendo un especial énfasis en la 
seguridad, aspecto donde los Operadores 
Económicos Autorizados juegan un papel 
fundamental.

C) MedaLogistics Summit

Organizado por el Consorci de la Zona Franca de 
Barcelona y la Asociación de Cámaras de Comercio 
e Industria del Mediterráneo (ASCAME) con el 
apoyo de la Cámara de Comercio de Barcelona, el 
MedaLogistics Summit celebrará su 17ª edición 
l o s  p r óx i m o s  d í a s  2 6  y  2 7  d e  j u n i o .  E l 
MedaLogistics Summit acoge la 17 edición del 
Meda Logistics & Transport Forum y la 12ª edición 
del Meda Ports & Shipping Summit, así como 
encuentros empresariales. En esta nueva edición 
anual, que se consolida como la referencia 
internacional del mediterráneo, reunirá a 
centenares  de  empresar ios ,  inversores , 
representantes gubernamentales, asociaciones 
sectoriales, organismos multilaterales y a altos 
cargos públicos y privados del sector de la logística 
y del transporte en el Mediterráneo, Europa, África 
y Asia.

Barcelona volverá un año más a escenificar el 
espíritu mediterráneo durante 2 días, con la cita 
anual de la plataforma de mayor afluencia e 
influencia mediterránea. La celebración de la 17 
edición de la Cumbre Mediterránea de Logística, 
Transporte y Puertos 2019 representa, en cierta 
medida, el triunfo de acercar a los pueblos y 
fomentar ideas de desarrollo, la construcción de 
puentes, conectar gente y empresas. Barcelona, 
por su situación geográfica, estratégica, así como 
sus capacidades e infraestructuras, se está 
consolidando como la referencia del sector 
logístico y de transporte del mediterráneo. La 
apuesta por las infraestructuras debe seguir 
siendo prioritaria, especialmente por el Corredor 
Mediterráneo y la creación de redes y servicios 
logísticos de mayor eficiencia.

El comercio mundial se está desplazando y el 

modelo, que durante siglos vio como potencias 
marítimas de occidente controlaban los flujos de 
carga, está dando paso a un futuro más 
multidireccional y multimodal. China intenta 
ejercer una mayor influencia en la nueva dinámica 
del comercio mundial, en particular mediante la 
Nueva Ruta de la Seda, una iniciativa de billones de 
dólares que tiene como objetivo formar un nuevo 
comercio intercontinental, a través de una nueva 
red de conexiones marítimas y de tierra entre Asia, 
Europa y África, basado en antiguas rutas 
comerciales. El transporte marítimo constituye un 
pilar fundamental de la economía mundial. Por 
mar circulan el 80% de las mercancías y alrededor 
del 50% del petróleo; y el Mediterráneo tiene la 
clave.

Digitalización, sostenibilidad y seguridad, ejes del 
Congreso del SIL

Bajo el título “Supply Chain e Industria 4.0: la nueva 
era de la digitalización y la sostenibilidad” el 
Congreso del SIL reunirá a más de 220 speakers 
internacionales a lo largo de 16 sesiones. El 
miércoles 26 de junio el congreso se centrará en la 
digitalización y las cadenas de suministro 
integradas, el jueves 27 lo hará en el transporte y la 
sostenibilidad, y el viernes 28 en el transporte y la 
seguridad. 

El Congreso del SIL acercará más de 100 casos de 
éxitos de empresas líderes de sectores tan 
dispares como es el del automóvil, alimentación, 
textil, químico, gran consumo o farmacéutico. El 
precio del Congreso del SIL será de 295 euros los 
dos días o 150 euros si sólo se asiste un día. El SIL 
también pone a disposición de sus visitantes un 
Platinum Pass que tiene un importe de 650 € y 
permite asistir al SIL Congress, el eDelivery 
Barcelona Congress, el Congreso de ALACAT, el 
Congreso Internacional de OEAs y el MedaForum 
de Logística y Transporte. Al mismo tiempo, todos 
estos congresos podrán seguirse en streaming a 
través de la App del SIL 2019.

Otra de las novedades del SIL 2019 será la creación 
de los SIL Talks, dos espacios que acogerá 
conferencias de 20 minutos, ubicados en la zona 
de exposición dedicada a la intralogística y al 
transporte y las infraestructuras.
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El SIL 2019 aumenta su apuesta por el networking
Otra de las novedades del SIL 2019 es su apuesta 
decidida por el networking. Además de la 
celebración del Círculo Logístico, que pone en 
contacto a las empresas participantes con los 
principales directores de logística y Supply Chain 
industriales, la feria también realizará un 
International Networking Lunch, donde las 
empresas participantes podrán contactar con 
más de 600 decisores del sector procedentes de 
Europa, América Latina y el Mediterráneo. Además, 
todas las empresas participantes en el SIL podrán 
contar, mediante un sistema de mensajería 
instantánea en la App de la feria, con todos los 
asistentes y speakers de los distintos congresos 
que se celebrarán en paralelo con el SIL.

eDelivery Barcelona, lo último en innovación

eDelivery Barcelona 2019, la Feria Internacional de 
la Entrega, Logística y Última Milla en el 

eCommerce reunirá a más de 50 empresas 
participantes y 60 speakers internacionales que 
debatirán los retos que plantea la entrega y la 
logística como aspectos críticos de cualquier 
negocio digital. eDelivery Barcelona 2019 apuesta 
por la innovación con el Startup Innovation Hub, 
una zona de exposición dedicada a pequeñas 
empresas que están apostando por la innovación y 
desarrollando nuevos conceptos disruptivos que 
están solucionando los retos que nos plantea el 
sector de la distribución y la última milla. 

Las 10 mejores startups que participen tendrán la 
oportunidad de acceder al eDelivery Accelerator, 
un programa de aceleración promovido por El 
Consorci de la Zona Franca de Barcelona y 
organizado por La Salle Technova Barcelona. El 
programa de Aceleración comprende sesiones 
formativas en diferentes ámbitos, workshops con 
empresas del ecosistema y espacios de trabajo, y 
será exclusivo para las startups participantes en 
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eDelivery Start-up Innovation Hub. Las 5 startups 
finalistas que optarán a participar al premio a la 
Mejor Start-up del sector son: Original Repack, 
Stockagile, Mayordomo, Paymark Fast y Truck 
Parking Europe.

Las claves del SIL

El SIL alcanza su 21ª edición consolidándose como 
la cita anual de la logística en España y el 
Mediterráneo gracias a la interacción de 4 líneas de 
actuación que han estado presentes desde la 
primera edición:

Ÿ Ser el punto de encuentro del sector logístico.

Ÿ Proyección Internacional: Año tras año el SIL 

a t r a e  m á s  e x p o s i t o r e s  y  v i s i t a n t e s 
internacionales, convirtiéndose en puente de 
conexión del  mercado Europeo con el 
Latinoamericano, con el del norte de África, 
Oriente Medio y la cuenca mediterránea, en 
especial el área del Magreb y con el del Sudeste 
asiático.

Ÿ Ser el verdadero foro del conocimiento 
logístico, un lugar cualificado y privilegiado 
para la reflexión. Por ello, impulsa una 
destacada agenda de conferencias que se 
desarrollan a lo largo de los días de la feria.

Ÿ Apostar por las nuevas tecnologías como factor 
estratégico del sector logístico y acercando las 
últimas innovaciones y tendencias del sector.

Especial
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Las exigencias tanto normativas como procedentes de los consumidores en 
materia anticorrupción vienen incrementándose para las pymes. 
Afortunadamente, existe un creciente elenco de instrumentos que estas 
empresas pueden utilizar para evitar caer en conductas inapropiadas que 
minen su reputación corporativa y afecten su volumen de negocios. Aquí, se 
repasarán algunas de las herramientas disponibles cuyos costes 
económicos cubren un amplio rango. La primera de ellas es el Self 
Assessment Tool (SAT) que se encuentra disponible online (www.c-
detector.eu). El mismo permite identificar áreas de riesgo dentro de 
procesos diversos de la compañía y, una vez detectados, realiza 
devoluciones personalizadas con recomendaciones. 
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Artículo

Los procesos sobre los que diagnostica 
situaciones vinculadas a corrupción son, entre 
o t r o s ,  fi n a n z a s  y  c o m p r a s ,  e s t r u c t u r a 
(organigrama), administración y relaciones con el 
mercado. 
 
También en el  campo de la diagnosis se 
encuentran los mapas de riesgos de corrupción 
que, mediante un ejercicio colaborativo, permiten 
prever episodios de esta naturaleza y generar 
controles para prevenirlos, detectarlos y 
corregirlos. Es un tipo concreto de planificación 
estratégica del cual existe una versión virtual que 
hemos contribuido a generar con el apoyo de 
Naciones Unidas (UNODC) y USAID y que ha sido 
reconocida como una de las diez mejores 
innovaciones a nivel mundial en materia de lucha 
contra la corrupción.
 (www.mapasderiesgosdecorrupcion.com/)
 
En el ámbito operativo, existen dos tipos de 
códigos que contribuyen en el combate a la 
corrupción. Nos referimos concretamente a 
códigos de ética y códigos de conducta. Mientras 
los primeros explicitan los valores sobre los que 
descansa la actividad comercial, el segundo 
describe claramente qué comportamientos son 
penalizados. Paralelamente, se encuentran los 
mecanismos para la promoción de la denuncia 
interna (whistleblowing) que siempre se 
encuentran acompañados por instancias que 
protegen a los delatores. Gracias a la existencia de 
instrumentos como éstos, pudieron conocerse los 
excesos que acontecían en grandes empresas 
como Enron o Worldcom. La incorporación de 
estrategias de compliance (responsables 
encargados de velar por la adecuación del 
proceder empresarial a la legislación nacional e 
internacional) también es un tipo concreto de 
acción en campo operativo.

En el entorno de actividades de monitoreo y 
evaluación, lo fundamental es que los indicadores 
asociados a controles de riesgos de corrupción se 
encuentren claramente definidos y  haya 
responsables precisos de su vigilancia. En el 
campo de la gestión de los recursos humanos, la 
prédica/narrativa anticorrupción tiene que ser 
clara en las fases de reclutamiento, política de 
remuneración, entrenamiento y rotación de 

personal. Finalmente, en el área de finanzas, debe 
vigilarse escrupulosamente a quienes podrían 
activar pagos de facilitación. A la vez, la 
esponsorización debe ser chequeada a efectos de 
no estar encubriendo entregas no adecuadas de 
dinero.  Para dar cabida ordenada a este arsenal de 
instrumentos, existen modelos de gestión que 
ayudan a las pymes en la lucha contra este flagelo. 
Uno de ellos se vincula a las normas ISO 37001 
Standard (Anti bribery). Otro de ellos está asociado 
al Pacto Global con sus diez principios. Así mismo, 
existe la normativa ISO 19600 Standard 
(Compliance). Para una correcta gestión integral, 
resulta fundamental la puesta en marcha de 
estrategias de due diligence que permitan 
reconocer a las pymes con quienes interactúan en 
su cadena de valor. La actuación en el marco de 
collective actions permite diluir los costes que 
para unidades independientes puede implicar 
ejecutar estas herramientas de manera solitaria. 

L a  e x i s t e n c i a  d e  c o r r u p c i ó n  m i n a  l a s 
probabilidades de crecimiento de una pyme. Existe 
sobrada evidencia empírica que lo respalda. Por 
eso, es importante avanzar en la incorporación de 
h e r r a m i e n t a s  c o m o  l a s  d e s c r i t a s .  L a 
disponibilidad de herramientas low cost y en el 
marco de partenariados (como aquellos brindados 
por las cámaras de comercio sectoriales o 
binacionales) es clave para una correcta 
adecuación de las compañías a este nuevo 
escenario global. Caso contrario, los riesgos de 
pérdida de reputación se elevan y éste, como es 
sabido, es un activo que cuesta décadas construir 
y cuya destrucción puede acontecer a velocidad de 
vértigo. 

Por: 
Pablo Biderbost 

Profesor del Departamento de Relaciones 
Internacionales

 de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE 

Guillermo Boscán
Profesor de la Facultad de Comunicación de la 

Universidad Pontificia Comillas

Nalia Rochin
Socia Fundadora de BB&R
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Artículo

Tras varios años viviendo y recorriendo el Perú a lo largo y ancho de tu 
territorio, conociendo a su gente, su cultura, su idiosincrasia,…, su riqueza 
natural, nos planteamos el inicio de esta gran aventura: Ser una compañía 
referente en el mercado de exportación de fruta fresca. 

Asglobalfresh 
100% fruta fresca 
del Perú para el mundo 
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Luego de  comienzos difíciles, víctimas de 
estafadores profesionales que nos llevaron incluso 
a plantearnos el desistimiento del negocio, 
miramos al horizonte y nos dimos cuenta de que la 
idea es buena y confiamos en su desarrollo. Así que 
después de iniciar las respectivas batallas legales, 
decidimos continuar con el negocio, con más 
experiencia y con la madurez respectiva. Y así nace 
ASGLOBALFRESH.

El año pasado, nuestro primer año, procuramos 
tener un crecimiento controlado, pues si bien el 
mercado es global y la demanda es alta, somos 
conscientes de nuestra capacidad. Pero, sobre 
todo tenemos claro que nos debemos primero a 
nuestros proveedores y clientes. Por otro lado, ha 
sido un periodo de consolidación de nuestra 
estructura de productores y de consolidación de 
nuestros proveedores de materiales y de servicios. 
Somos de la idea de que si estas recibiendo un 
servicio eficiente y efectivo, para qué cambiar. Este 
negocio se centra en la confianza, al fin y al cabo, 
somos personas las que lo manejamos y en 
consecuencia las que podemos hacer que este se 
complique o sea sencillo.

Pero hablemos de ASGLOBALFRESH.
100% FRUTA FRESCA TODO EL AÑO

Somos una empresa peruana exportadora y 

comercializadora de fruta fresca, conocedores del 
producto local en origen y de los requerimientos 
del mercado en destino: Latinoamericano, 
norteamericano, europeo, y asiático. Con nuestra 
sucursal en Chile, y colaboradores en Argentina, 
ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad de 
trabajar con un programa de frutas regular a lo 
largo del año rompiendo con la temporalidad de la 
fruta, y hacerlo a través de una sola empresa de 
confianza. 
Esto nos permite disponer de una ventaja 
competitiva con garantías de éxito permitiendo 
atender al mercado internacional de forma 
solvente en todo momento.

SEGURIDAD Y CONTROL EN EL SUMINISTRO, 
CALIDAD Y PROCESO DE LOS PRODUCTOS.

Nuestra misión es satisfacer la demanda de fruta 
fresca desde la cosecha en origen hasta la puesta 
a disposición a nuestros clientes, bajo la mirada 
cualitativa y certificada de entidades y autoridades 
competentes.

Nuestro compromiso, la calidad y el frescor de 
nuestros productos. En perfectas condiciones 
para su consumo, garantizados para un estilo de 
vida saludable, apoyando las políticas de mejora de 
la salud a través de un incremento en el consumo 
de frutas y verduras frescas.
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Cumplimos con los más estrictos estándares de 
control para asegurar la máxima calidad y 
naturalidad de nuestra fruta, obteniendo las 
cert ificac iones  de  los  más prest ig iosas 
certificadoras. 

CONFIANZA
Ponte en manos de una empresa que escucha y 
atiende los requerimientos de sus clientes. 
Demostramos nuestra solvencia en cada carga. 
Nuestro dialogo continuo con el cliente, y con 
nuestros proveedores, nos permite adaptarnos en 
cada momento a sus necesidades. 

Cuáles son los retos para este 2019:

CRECIMIENTO. 
Nos hemos propuesto crecer por encima del 40% 
en los  d i ferentes  mercados de  dest ino , 
minimizando de esta forma el riesgo derivado de la 
concentración de las operaciones con frescos. 
Para ello estamos trabajando con nuestros 
proveedores, apoyándolos con formación técnica 
de cultivo y cosecha, y económicamente para 
mejorar ciertas condiciones de trabajo cuando así 
se requiere. Con todo ello pretendemos obtener 
producto con estándares regulares, de calidad, y 
que las cosechas sean más rápidas y menos costos 
en términos físicos. 

CALIDAD. 
To d o  e l  p r o c e s o  e s t e  s u p e r v i s a d o  p o r 
profesionales.  Debemos cumpl ir  con los 
parámetros del mercado de destino y a los 
requerimientos del cliente, por ello, nuestra 
máxima es la calidad del producto. De esta forma 
sometemos a la fruta a procesos de análisis, tanto 
en origen como en destino, a su arribo. Ahondando 
más en esta circunstancia, y conocedores del alto 
nivel de competencia y requerimientos de los 
mercados, hemos iniciado los respectivos 
procesos de:

Ÿ Certificación para Global Gap y Grasp. Estas 
certificaciones agregan valor a nuestro 
producto, y nos permiten acceder a los 
mercados a los que estamos apuntando. 

Ÿ Certificaciones en cultivo y cadena de custodia 
para productos orgánicos. Ofrecemos también 

u n a  l í n e a  d e  f r u t a s  o r g á n i c a s , 
complementando nuestra oferta. 

  
DESARROLLO. 
Pero toda esta información requiere ser 
gestionada y analizada para una adecuada toma 
de decisiones. De esta manera, estamos 
trabajando en la implementación de un software a 
medida, que nos permita controlar todo lo anterior 
en términos de trazabilidad y control de costes. 
 
FERIAS. 
C o n t i n u a r e m o s  p a r t i c i p a n d o  e n  f e r i a s 
internacionales, como hemos hecho este pasado 
año de la mano de la Cámara de Comercio de Peru 
en España. Fruit Atraction, Expoalimentaria, Fruit 
Logistica, entre otras, han resultado ser buenas 
experiencias, y espacios de exposición y desarrollo 
comercial.

MARKETING. 
Y por último, sabemos de lo importante que es hoy 
en día la presencia en medios digitales y físicos, 
por lo que nos hemos puesto en manos de una 
empresa de marketing, que nos guíe en el 
desarrollo y posicionamiento de la marca. 

Son muchos los  recursos  humanos que 
intervienen en este negocio. Y quería aprovechar 
este espacio para agradecer a nuestros 
proveedores, y personal por el esfuerzo que 
realizan día a día para que cumplir con nuestros 
compromisos y que todo llegue en tiempo y forma 
a los clientes. 
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Corría el año 2007 en el mundo de la Fórmula 1 y se dio uno de los casos más 
famosos de infidelidad de empleados y de violación de secretos industriales: 
El caso de espionaje industrial contra una de las marcas Italianas más 
famosas del mundo “La Ferrari”. El autor del tal hecho, fue Nigel 
Stepney(q.e.p.d), el entonces mecánico jefe del fabricante de automóviles, 
de quien se dijo entregó proyectos relacionados con el Ferrari F2007 a Mike 
Coughlan quien era en ese momento el diseñador jefe del fabricante de 
automóviles McLaren. Esta importante información terminó en manos del 
diseñador de una de las compañías más importantes que compiten con 
Ferrari. La pregunta que a cada uno le está pasando por la mente en este 
momento es: ¿por qué Stepney decidió distribuirlas?, la respuesta hace 
parte de otro capítulo y fue quizá el caso que llevó a muchas compañías en 
adelante, a valorar ciertas estrategias competitivas que se perfilaron como 
necesarias y modernas. La pregunta que nos compete sería más bien ¿Era 
tan valiosa la información para el esquema competitivo de las dos 
empresas? La respuesta ahora es: Sí, es valiosísima; y hoy más que nunca 
en el esquema competitivo, y algunas veces ¡lo es todo! como nos 
demuestra este caso de fama mundial de la Fórmula 1, el acontecimiento 
deportivo que mayor facturación registra en el mundo.

¿Cuánto valen mis secretos?
¿Puedo protegerlos?
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Más allá de este hecho, lo cierto es que la lucha 
competitiva está sujeta a factores que las 
empresas deben tener en cuenta. Así como en 
anteriores artículos, he hecho énfasis en 
elementos para la estrategia competitiva 
empresarial desde la internacionalización, 
p a s a n d o  p o r  l a s  t e n d e n c i a s  q u e  s o n 
imprescindibles para competir, es de suma 
importancia para las pymes, utilizar herramientas 
enmarcadas en el universo de la propiedad 
intelectual (P.I.).

Hoy la competitividad es uno de los conceptos 
principales en el ámbito de la empresa, y esta es 
considerada competitiva cuando es capaz de 
aumentar su participación en los mercados, ya sea 
ofreciendo nuevos productos o servicios a través 
de nuevos modelos de negocios, esto es innovando 
pero con mayor preponderancia, sabiendo utilizar 
nuevas y estratégicas herramientas que le 
permitan  escalar y conquistar cada vez más los 
mercados locales e internacionales, amparándose 
de posibles francotiradores. 

Por ello en el universo competitivo el valor de la 
información es de mayor importancia cada día, su 
gestión, las bases de datos, los secretos 
comerciales e industriales, tienen un costo hoy en 
el mercado y su violación o comercialización 
i legit ima o su revelación a terceros s in 
autorización, va a afectar la estructura de las 
empresas en un mapa de competencias. De ahí la 
importancia de conservar estos conocimientos, 
información y datos con carácter de “secreto”. 
Ahora bien, ¿que son los secretos comerciales? 
¿Han existido siempre? ¿Cómo los debo llamar? 
¿secretos comerciales o secretos industriales? 
¿porque son tan valiosos hoy?

Los secretos son parte del universo de la Propiedad 
intelectual, esta se divide en Propiedad industrial y 
en derechos de Autor y conexos; también se le 
llama capital intelectual de la empresa, a su vez 
compuesto por:  Capital  Humano, Capital 
estructural (Secretos, patentes, etc.) Capital de 
mercado .  En  modo ampl io  los  secretos 
comerciales pueden definirse como aquella 
información de carácter confidencial que le 
confiere a la empresa una ventaja competitiva; 
estos abarcan: los secretos industriales o de 

fabricación, los secretos comerciales y la 
utilización no autorizada de la información que 
hace parte del secreto , por personas distintas del 
titular se considera desleal y una violación del 
secreto mismo.

El secreto industrial o comercial forma parte de la 
estrategia empresarial de las empresas y ha 
existido desde la época Napoleónica. Aparece ya 
en esa época en uno de los más celebres códigos 
civiles del mundo “Código Napoleónico” (Código 
civil) de 1.804, se cree que fue el primero en 
adoptar sanciones que reprimían la violación de 
secretos industriales, así como el Código Penal 
francés. Hoy son plenamente regulados en el 
ámbito de la estrategia empresarial.

La terminología de los secretos es compleja de 
país a país y existe una terminología incierta y 
multívoca. Las denominaciones empleadas por los 
legisladores, y tribunales resultan muy diversas y 
ningún termino goza de una perfecta precisión. 
Por ejemplo, en el ordenamiento francés se hace 
alusión a un término también insuficiente “Secret 
de Fabrique”. Así mismo en el derecho italiano el 
legislador prevé la tutela del “Segreti Scientifici o 
Industriali”.  Mientras que En los Estados Unidos de 
América se ha recurrido al término “Trade Secret” 
p a r a  d e s i g n a r  c u a l q u i e r  i n f o r m a c i ó n  y 
conocimiento que se refiera indistintamente al 
campo Industrial o comercial. El término inglés 
quizá es el más acertado y quita el equívoco en el 
que se incurre en el ámbito europeo al traducir 
secreto comercial, ciñéndolo a información 
relativa solo a una parte de la empresa, esto es, a la 
parte sector comercial.

Sin embargo, la cosa no termina en la linealidad del 
derecho anglosajón, junto al “Trade secret” 
aparece otro término arraigado en la práctica el de 
“know-how” en la que la identidad con el “trade 
secret” es sostenida por la jurisprudencia 
norteamericana. Todos los esfuerzos idiomáticos 
para adaptar este término han resultado 
insuficientes en casi todos los países. Únicamente 
Francia parece haber conseguido quizá una 
acepción más comprensiva del termino en la 
expresión “savoir-Faire”. Si nos vamos al derecho 
español este lo alude quizá con mayor acierto, en el 
código penal de 1995 como “Secreto de empresa”, 
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el secreto empresarial engloba al secreto 
industrial y al secreto comercial, este término se 
aplica partir de marzo de 2019, contempla como 
principal novedad la definición de las conductas 
c o n s t i t u t i v a s  d e  v i o l a c i ó n  d e  s e c r e t o s 
empresariales y también aquellas circunstancias 
en las que son consideradas lícitas las prácticas de 
obtención, utilización y revelación de información 
entre empresas..

Como vemos, la protección de los secretos 
empresariales ha sido objeto de atención y de 
preocupación en el mundo empresarial, y ha 
existido desde la creación en 1994 de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC). La 
creación de la OMC trajo consigo acuerdos 
relacionados con el comercio de mercancías, de 
servicios y uno de especial atención denominado 
“ADPIC (Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio, o TRIPS 
por sus siglas en ingles), este acuerdo establece 

las disposiciones que los países miembros de la 
OMC deben seguir en materia de propiedad 
intelectual.

Los ADPIC, en sus orígenes, definían las diferentes 
formas de propiedad intelectual (PI) describiendo 
las normas de protección armonizadas, donde se 
reconocía ya, el valor comercial de los secretos 
comerciales y los conocimientos técnicos no 
patentables.  El acuerdo sobre los ADPIC Art 39 
“Protección de información No Divulgada secretos 
comerciales” impone la necesidad de otorgar una 
protección a estos secretos y no solo a las figuras 
tradicionales de propiedad Intelectual e Industrial, 
además exige que los miembros establezcan una 
legislación nacional con miras a impedir que esta 
información se divulgue a terceros o sea adquirida 
o sea utilizada por terceros sin su explicito permiso 
o consentimiento de manera contraria a los usos 
comerciales honestos. Para obtener esta 
protección, las informaciones deben ser secretas, 
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tener un valor comercial por ser secretas y haber 
sido objeto de medidas razonables para 
mantenerlas secretas. Estas disposiciones se 
aplican también, en determinadas circunstancias, 
a las informaciones presentadas a los gobiernos 
(es decir, datos de pruebas u otros no divulgados 
presentados como condición para aprobar la 
comercialización de productos farmacéuticos o de 
productos químicos para la agricultura), con fines 
de protección contra su uso comercial desleal.

Para la empresa es estratégico operar el 
i n s t r u m e n to  d e  s e c r e to s  i n d u s t r i a l e s  / 
Comerciales, porque “No se está en la batalla 
competitiva ofreciendo costos más bajos, se está 
Innovando día tras día” y un secreto lo que protege 
es una innovación realizada en la empresa. 
Podemos decir que son objetos de secreto 
empresarial los métodos de distribución y ventas, 
estrategias de publicidad, listas de proveedores y 
clientes, diseños y procesos de fabricación, las 
formulaciones, los procesos industriales, las 
estrategias de mercado y lanzamiento de 
productos, los resultados de estudios comerciales 
y de mercado, los sueldos, los procesos legales, las 
listas de precios, las bases de datos, todo aquello 
que cumpla ciertos requisitos.  Es decir, cualquier 
conocimiento que una empresa genere puede ser 
un secreto de empresa. Así como en las patentes 
existen unos requisitos de patentabilidad, así 
mismo en los secretos existen ciertos requisitos. 
Estos son:

Ÿ Que no sean de dominio público
Ÿ Que tengan aplicación industrial o comercial,
Ÿ Que estén custodiados por una persona física o 

moral con carácter confidencial;
Ÿ Que muestren que existe una real ventaja 

competitiva o económica frente a terceros; en 
resumen, que tengan un valor comercial y 
empresarial.

Ÿ Que se hayan adoptado los medios o sistemas 
suficientes para preservar su confidencialidad 
y el acceso restringido a esa información.

Ÿ Que se hayan catalogado como secretos
Ÿ Que se hayan articulado medidas para 

preservar el carácter reservado de ciertos 
datos.

Ÿ Que no sufran acciones de divulgación por 
cosas de carácter judicial o por orden legal.

Definido lo que es objeto de secreto empresarial, la 
empresa debe protegerse. Sin embargo, amparar 
los secretos comerciales (o industriales), resulta 
complejo por diversos motivos, ya sea como en el 
caso Ferrari ya señalado a ustedes al inicio, ya sea 
por el espionaje industrial, o también porque los 
trabajadores que se van de la empresa, y a veces 
cargados de venganzas divulgan las estrategias de 
ésta, también porque a los propios trabajadores de 
la empresa se les escapa alguna palabra. En cada 
caso se incurre a veces sin ser consciente en la 
violación de secretos en una organización. Se debe 
de tener en cuenta que no toda la información de 
una empresa es secreto empresarial, con lo cual se 
hace necesario entender qué tipo de información 
constituye un secreto comercial o industrial y cual 
No.

E j e m p l o s  l o s  t e n e m o s  e n  l a  i n d u s t r i a 
gastronómica y de las bebidas, pues son muchos 
los secretos industriales y quizá el más conocido y 
el mejor guardado, es la fórmula secreta de Coca-
Cola, y gracias a una adecuada estrategia de 
protección, sus competidores no la han logrado 
descifrar y por ende, tampoco desbancar como 
líder en el mercado. Lo mismo podemos decir de 
otros productos, las donas, las hamburguesas, las 
recetas de pollo frito entre otros de la industria 
alimentaria y los algoritmos de búsqueda, son 
objetos de esta protección. En este panorama la 
innovación abierta deja un gran espacio para 
reflexionar sobre los secretos, y es aquí donde los 
derechos de (P.I) desempeñan un rol de primer 
orden para poder llevar a cabo relaciones 
comerciales y colaborativas seguras.

El Secreto Empresarial, engloba al

1. El Secreto industrial, que hace referencia a toda 
la información acerca de los procesos, las técnicas 
y  formas  de  t raba jo  ut i l i zadas  por  una 
organización.

2. El Secreto comercial que consiste en toda 
aquella información acerca de la empresa, como 
los datos financieros, la organización de la 
empresa, futuros objetivos comerciales.

En ambos casos, suponen una ventaja competitiva 
para la empresa, por lo que se esta información 
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debe ser protegida y amparada de la competencia.

Las empresas generan y trabajan con información 
confidencial, por lo que la protección de la 
c o n fi d e n c i a l i d a d  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  e s 
indispensable. Por ello las empresas que no 
pueden, o no les conviene proteger sus activos, 
pueden protegerlos con el secreto industrial a 
través de un Acuerdo de Confidencialidad. La 
Cláusula de Confidencialidad debe ser firmada por 
los trabajadores que integran la empresa, ya sea 
como una condición que hace parte del contrato de 
trabajo que firman, o como un apéndice aparte. Se 
trata en cada caso de dejar escrito la prohibida 
revelación de información de la empresa a terceros 
y debe permanecer vigente en el tiempo, incluso 
aun cuando ese trabajador ya no forme parte de la 
empresa y explícitamente es aconsejable detallar 
la sanción penal correspondiente para quien la 
incumpla. Asimismo incluir la “cláusula de no 
competencia post-contractual” así como la 
“cláusula de no concurrencia”. 

A pesar de todo esto proteger información 
confidencial no es una cuestión que va ligada solo 
al personal laboral, hay que tener además medidas 

de seguridad de acceso de datos por cuenta de 
otras personas con las que se relaciona la empresa 
y con ellos se deben suscribir acuerdos de 
confidencialidad.
 
Existen leyes que protegen los frutos de la 
actividad intelectual de las personas y que se 
engloban en el término Propiedad Intelectual. Así 
es como surge la regulación de las patentes, de los 
diseños industriales, de los modelos de utilidad y 
de los derechos de autor, entre otros. Sin embargo, 
no siempre estas figuras de protección de la 
actividad inventiva, son las idóneas para proteger 
información confidencial, ya que tarde o temprano 
la información termina en el dominio público, 
disponible para cualquiera. Por esta razón existen 
muchas soluciones alternas para proteger toda 
esa información confidencial. 

Los secretos comerciales, son una buena 
estrategia, pues se protegen sin necesidad de 
registro, por un periodo ilimitado de tiempo, y 
dicha información debe estar contenida en 
documentos, medios electrónicos, magnéticos, 
discos ópticos, o cualquier medio objetivo de 
almacenamiento, pero las condiciones varían de 
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país a país.  El gestor de DPI (Derechos de 
Propiedad Intelectual) de la empresa debe evaluar 
si un secreto comercial puede llegar a invenciones 
o procesos que satisfagan los requisitos de 
patentabilidad, pero será igualmente a discreción 
de este gestor decidir si patenta la invención o la 
considera un secreto comercial, teniendo en 
cuenta ventajas y desventajas de los mismos. 
 
Sea cual sea el nivel de decisión del gestor de (P.I.), 
se debe considerar que un secreto comercial es 
más difícil de hacer respetar que una patente, y el 
nivel de protección concedido a los secretos 
comerciales varía significativamente de país a 
país, pero por lo general éste nivel de protección 
con respecto a una patente se considera bajo, 
especialmente cuando se compara con la 
protección brindada por una patente. 

Ta l  c o m o  s e ñ a l ó  A n t h o n y  H o w a r d  –  D G 
Commissione Europea, Mercato Interno (2007) 
“Cualquiera en el mundo de los negocios que cree 
que los derechos de propiedad intelectual no son 
importantes, o aún, pueden ser ignorados, en 
realidad se comporta peligrosamente” así rezaba 
el prefacio de la primera guía a la propiedad 
intelectual conectada a las Pymes, en el programa 
Marco el proyecto “Linking Innovation and 
Industrial Property – LIIP”; del cual fui parte 
ejecutora del grupo de trabajo y sigo pensando que 
al día de hoy los DPI (Derechos de Propiedad 
I n te l e c t u a l ) s e g u i r á n  s i e n d o  u n o  d e  l o s 
instrumentos más potentes e importantes en el 
mundo competitivo de hoy.

Finalmente les aconsejo revisar la página 6 de la 
guía  “10 Recomendaciones Prácticas Para Una 
Buena Integración De La Propiedad Intelectual En 
Sus Negocios” ideada para empresas  de pequeña 
dimensión,  puesto  que el uso correcto de los  DPI, 
representa un método eficaz para enfrentar a los 
competidores. La guía fue diseñada por expertos 
de varios países europeos. Un viejo proverbio dice 
“los sabios aprenden de la experiencia de los  
demás” y es exactamente lo que esta guía puede 
hacer para ti, por ello recomiendo su lectura.

Por: Dora Peñaloza Yabur
Consultora Internacionalización Empresarial
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“EL Arte de la moda, masculina y femenina, van de la mano con tu gusto y 
exigencia”

NARCISSA VARA, prestigiosa diseñadora peruana, afincada en Madrid hace 
30 años, se caracteriza por confeccionar a la medida con un acabado pulido 
en tela y piel, manteniendo una visión artística propia, sello particular del 
buen gusto de su alta costura. Su arte tiene relación con la época, emplea 
elementos favoritos del diseño actual con telas idóneas y accesorios 
innovadores; creación novedosa e insospechada, lo propuesto por Narcisa 
Atelier, reside la individualidad en cada pieza.
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Mejor Iniciativa Emprendedora 



Con su creación se puede encontrar exclusividades 
y muchas novedades en la confección a la medida 
para damas y caballeros; ofrece diseños 
exclusivos en trajes y vestidos, camisas y 
pantalones, ilusión es, probablemente, la palabra 
que mejor define este nuevo proyecto del que 
ahora hablamos.

Tus clientes dicen que son trabajos increíbles, con 
diseños innovadores y elegantes con un toque 
urbano, ¿te sientes realizada?

Ver una prenda en las pasarelas o escaparate, 
poniendo al alcance de cada cliente que se va 
ajustando a su buen gusto y personalidad urbana, 
es lo que me hace sentir realizada. Así mismo 
cuando cada persona busca asesoramiento es una 
oportunidad para desarrollar mi trabajo de manera 
diferente; los clientes encuentran seguridad y 
comodidad.

Siempre es un libro abierto en el campo del diseño 
y de la moda, constantemente es más exigente y 
creativo, pues intento buscar sencillez y elegancia 
en mis creaciones. Lo más importante es 
aprovechar la sensibilidad y el buen gusto que los 
clientes me aportan. Vale la pena decir que cada 
estación requiere la creación de un diseño, así 
como la elección de los colores y la rica variedad de 
las telas naturales y nuevas, así voy encontrando 
nuevas ideas en la forma y color; somos 
diseñadores y para eso estamos.

¿También dicen que estás llena de talento, eres 
única y con una alta sensibilidad en tus creaciones 
originales, cuál es el secreto?

Soy autodidacta e inquieta, busco diferenciar y 
personalizar cada prenda escuchando a la persona 
para conocer sus gustos, ver sus puntos débiles y 
resaltar sus puntos fuertes; luego doy mi 
sugerencia y que decida el cliente. Satisfecha 
porque siempre están contentos –nada más 
gratificante que un cliente satisfecho–, mi talento 
y la sensibilidad, se ha ido cultivando a través de los 
años con el trabajo constante, hoy se evidencia en 
la originalidad de cada diseño.

Cada día voy encontrando en la creatividad esa 
originalidad, resaltando la armonía en el color, y en 

Mejor Iniciativa Emprendedora 
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Mejor Iniciativa Emprendedora 

su textura de la tela; diseñar vestidos tanto de 
caballeros como de damas, que están sujetos a 
sus diferentes edades, me inspira de una manera 
particular su tamaño, color, actividad, gustos 
volumen, delgadez etc. 

¿Es importante creer en lo que se hace?

Por supuesto, el alma de mi trabajo es creer de 
antemano en lo que será el resultado; pasión que 
no mido el tiempo, y muchas veces ni el coste 
añadido. Desde niña siempre vibra en mí el diseño, 
disfruto en cada obra, me encanta lo que hago, 
conocer la historia del diseño es conocer el mundo 
de las modas y saber ubicarme en mi época y dar 
de mí en este campo todo lo que sé hacer.

El pasado 6 de abril participó en la  “worldvidon-
fashion”, presentación increíble que demostró 
tanta pasión en sus diseños; amantes de la moda 
que colmaron el recinto, disfrutaron  de su 
originalidad creativa. 

¿Tiene que ver que seas una gran mujer con unos 
plenos valores humanos, para estar innovando de 
manera personalizada?

Sí, me considero una mujer sencilla y cercana con 
valores humanos, ser natural me permite innovar 
de manera personalizada; tengo la inspiración en 
cada persona que me permite trabajar con ella. 
También puedo decir “es como un juego”, que viene 
de la rica herencia cultural del Perú prehispánico, 
sin duda me siento heredera.

Desde niña me impactaron su rico colorido, sus 
finísimas telas entre las más finas del mundo – la 
lana de vicuña–, sus variedades de algodón con 
una gama de colores naturales, arte textil y 
diseños, que con la llegada de los españoles a 
tierra de los incas donde surge el mestizaje en la 
vestimenta. También me encanta las películas de 
época donde disfruto de la moda, mi recorrido por 
Europa, para luego fijar mi residencia en Madrid, se 
ha ido acentuando mi inquietud en mi trabajo 
evidenciándose mi constante innovación en cada 
obra.

“Damos vida a tus ideas transformamos lo que 
quieras hacemos de una camiseta un vestido de 
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fiesta”, sello particular del buen gusto y el especial esmero en la 
confección…

¿Cuáles serían los retos o aspectos para mejorar de su sector?

Como autónoma busco el respaldo económico por ser una fuente de trabajo, 
reforzar la formación para los jóvenes y mayores sin distinción de sexo o 
nacionalidad, apoyo en tecnología para un mayor desarrollo del comercio 
como “site web omnicanalidad” y redes sociales, aunque nuestro trabajo es 
personalizado –el cliente cada vez se inclina por esta tendencia–, se 
necesita esta combinación para mejor desarrollo, que debería estar en los 
programas de los ayuntamiento o Comunidades Autónomas. 

El tema de la concientización del reciclado y sostenibilidad es urgente 
educar a nuestros consumidores para la ecología, mediante la publicidad 
estatal y además es importante el apoyo en la promoción; en definitiva, 
quiero agradecer mucho a los fotógrafos y modelos que a través de los años 
han hecho visible mi trabajo por las redes sociales.

¿Cuál es tu impresión de recibir este reconocimiento de la CCPE?

Primeramente, mi agradecimiento a la CCPE por esta distinción –me 
ilusiona– es un orgullo, mi sueño hecho realidad y que alienta mi trabajo; me 
motiva a seguir desarrollando y mostrando con más entusiasmo y cariño 
mis obras en la alta costura.

Mejor Iniciativa Emprendedora 
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Institución Premiada

CODESPA es una ONG internacional, innovadora, líder en proyectos de 
desarrollo económico y social, con 35 años de experiencia. Proporciona 
oportunidades a las personas y comunidades que viven en situación de 
pobreza para que –gracias a su actividad profesional y laboral-, puedan salir 
adelante en la vida y cuidar de sus familias. Actualmente tiene unos 50 
proyectos en 11 países de Asia, África y América. CODESPA está formada por 
un grupo de profesionales y expertos de diferentes disciplinas 
comprometidos con el desarrollo integral de los más pobres. Su Presidente 
de Honor es S.M. el Rey Don Felipe VI.
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Institución Premiada

Para lograrlo, diseña y gestiona proyectos de 
desarrollo económico que tienen como objetivo 
integrar a las personas y comunidades en 
situación de pobreza en actividades económicas o 
empleos que les ayuden a salir de esa situación. 
Les brindan oportunidades de formación de 
calidad, les devuelve la confianza en sí mismos, 
apoyan el desarrollo de habilidades, les conectan 
con otras entidades del entorno, para que, 
poniendo en juego sus propias capacidades y 
talentos, puedan salir de la pobreza en la que viven. 

Formarse en un oficio, aprender a trabajar sus 
tierras y vender sus cultivos, conseguir un trabajo 
profesional o montar un negocio, son ejemplos de 
oportunidades que CODESPA consigue generar. De 
e s t a  f o r m a ,  p u e d e n  o b t e n e r  i n g r e s o s , 
desarrollarse como personas y ofrecer un futuro 
mejor a sus familias y comunidades.

CODESPA cuenta con diversos programas de 
desarrollo económico y social, empresa y 
d e s a r r o l l o ,  i n v e s t i g a c i ó n ,  f o r m a c i ó n  y 
sensibilización así como consultoría en desarrollo.
Perú fue su primera delegación internacional con 
un proyecto que se desarrolló en las afueras de 
Lima con el objetivo de brindar oportunidades de 
empleo a un buen número de personas de esa 
ciudad. Actualmente desarrollan las siguientes 
l íneas de trabajo: Microfinanzas, turismo 
comunitario y emprendimiento.

Algunos de los proyectos que desarrolla en el Perú 
para brindar estas oportunidades son: 

Ÿ Programa de fortalecimiento de PYMES y 
microproductores para vincularlos al mercado 
de una forma más intensa. Les facilitamos 
acceso a recursos financieros y brindamos 
formación, siempre orientada a mejorar la 
producción. La meta es que puedan tener más 
ingresos y se generen puestos de trabajo en 
sus comunidades.

Ÿ Impulso de iniciativas de Turismo Rural 
Comunitario, que son gestionadas por 
población indígena y están vinculadas al 
creciente sector turístico del país. Más de 3 000 
personas han mejorado sus ingresos gracias a 
este programa.

Ÿ Apoyo a Prorural, una institución local que ha 
fomentado la formación en alternancia para 
jóvenes en ámbito rural, muy orientada a la 
generación de oportunidades de empleo. Esta 
modalidad de educación –reconocida ahora 
por el Ministerio de Educación como un modelo 
oficial de educación secundaria adaptado a 
comunidades rurales-, es multidisciplinar y 
permite a los jóvenes tener una formación 
humana, académica, técnica y profesional que 
les prepara para desenvolverse exitosamente 
en la vida, sin tener que abandonar sus 
comunidades y emprender un futuro incierto 
en grandes ciudades.

Sobre la concesión de uno de los Premios otorgado 
por la Cámara de Comercio de Perú en España en la 
Categoría de Reconocimiento Institucional, por su 
destacada labor de cooperación al desarrollo, su 
presidente D. Manuel Herrando Prat de la Riba 
señaló que “Este reconocimiento de la CCPE nos 
impulsa a seguir trabajando por la cooperación 
entre ambos países”.

En la ceremonia de entrega de los Premios, el que 
fue recogido por el Presidente de la Fundación 
CODESPA, D. Manuel Herrando Prat de la Riba quien 
hizo un especial hincapié en que “Supone un gran 
honor para CODESPA que una entidad que tanto 
hace por la colaboración entre nuestros países, 
reconozca nuestro trabajo en Perú. Este premio es 
un motivo de enorme alegría para nosotros y 
supone un reconocimiento al compromiso de 
todos los que formamos parte de la fundación 
–patronato  y  equipo  de  profes ionales- , 
especialmente del que muestran todos los que 
trabajan directamente en Perú”.

PREMIOS CCPE 2019
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Empresario Premiado

Tiene como objetivo desarrollar soluciones potentes y más asequibles para 
reforzar un mensaje de marca, ofreciendo una conexión directa a los 
clientes sin importar dónde se encuentren; junto a su equipo están volcados 
en la creación de soluciones de comercio electrónico e interfaces intuitivas 
de CMS y back-office. Expertos en construir negocios online, buscan 
siempre la optimización en línea para aumentar los ingresos, siendo 
esencial analizar cuidadosamente al usuario deseado y definir un “look & 
feel” que sea atractivo e intuitivo.

PREMIOS CCPE 2019
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Empresario Premiado

Miguel Domínguez 
Samaniego
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Empresario Premiado

A los 8 años, sus padres le regalaron su primer 
ordenador en Lima, así supo que el mundo de la 
tecnología le encantaba, y empezó hacer sus 
primeros programas, donde los grababa en cintas. 
P o s t e r i o r m e n t e  e s t u d i ó  I n g e n i e r í a  d e 
Telecomunicaciones en Barcelona, permitiéndole 
trabajar en una multinacional de consultoría y 
después formó parte de los negocios familiares; 
mas tarde con su socio José Torralbo, decidieron 
abrir Solver Sky. Conozcamos un poco más de él…

Tu empresa se ubica en el panorama actual y 
dinámico sector de las denominadas nuevas 
tecnologías, ¿cómo te pudiste abrir un espacio en 
este competitivo mercado?

Para abrirte un espacio en este mercado, lo 
primero es disfrutar del camino, te tiene que 
apasionar lo que haces, adaptarse y tener un 
equipo excelente donde es importante escuchar 
para saber vender. Además, hay que entender las 
necesidades del cliente o del mercado, saber qué 
necesita y desarrollarle la mejor solución.
Emprender, es algo que siempre tuve claro, el 
ejemplo familiar y de mi madre sobretodo, fue 
clave, creo que con el espíritu de emprendimiento 
se nace, aunque la formación y el aprendizaje te 
hacen mejorar.

Ofrecemos consultoría informática, desarrollo de 
software para empresas y particulares y también 
desde hace un tiempo estamos trabajando en 
soluciones tecnológicas propias, que pronto 
saldrán al mercado.

¿Cuál es el factor diferencial de tu empresa, tal vez 
brindando productos o servicios disruptivos del 
sector?

En Solver Sky, nuestro leit motiv es Ideas & 
Soluciones, en efecto, ofrecemos al cliente o a un 
mercado en el caso de desarrollos propios, una 
solución a su necesidad; lo fundamental es 
conocerlo a la perfección, y creo, que es en lo que 
destacamos. 

Somos una empresa pequeña, pero tenemos un 
amplio bagaje profesional y tenemos el foco, la 
energía y la pasión para conseguir las mejores 
soluciones tecnológicas; dedicación para cumplir 

los compromisos adquiridos. Disfrutamos con lo 
que hacemos, es el mejor ingrediente para ser 
felices con nuestro trabajo, que nos guste o no, 
acapara buena parte de nuestro tiempo.

SolverSky, desarrolla sitios web optimizados para 
todo tipo de dispositivos: móviles y de 

sobremesa, basados en el diseño responsive, 
usando HTML5 / xHTML, CSS y la plataforma .Net 

de Microsoft.

¿Consideras que una iniciativa de montar una 
empresa de tu sector, en el actual mundo de las 
Start Up, es estar a la vanguardia de los tiempos 
actuales?

El software constituye una herramienta crítica 
para el aumento de la productividad, y sin duda 
está  a la vanguardia de la tecnológica actual que 
ofrece grandes posibilidades. 

Para su desarrollo, requiere de un equipo 
excelente; el mercado siempre cambia y un equipo 
así, será capaz de adaptarse, permitiendo dirigirte 
a un mercado grande —economía globalizada—, 
mirando más allá de tus fronteras. Y has de tener 
tecnología como fuente de competitividad 
sostenible.

El desarrollo de software es una actividad 
económica, capaz de crear empleos calificados y 
generar divisas exportando de productos y 
servicios producidos. 

En Perú se está trabajando en fomentar carreras y 
emprendimientos en tecnología y pienso que esto 
puede traer un progreso económico sostenido y 
sostenible, podemos mirar la situación de países 
como la India, con grandes centros de formación 
de profesionales tecnológicos que actualmente 
están siendo referentes a nivel mundial.

¿En la era de la digitalización o incorporación de 
herramientas digitales en el mundo empresarial, 
qué recomendaciones darías a los empresarios o 
gestores empresariales?

La sociedad española necesita crear puestos de 
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trabajo de valor añadido y seguramente muchos 
los crearán las compañías de alta tecnología 
basadas en el conocimiento.

La dirección de muchas grandes empresas ve las 
TIC como un coste en lugar de una inversión para 
ser competitivos en el mercado y esto es un error.

La colaboración de una consultora como la 
nuestra, tan solo a nivel interno, le puede ayudar a 
hacer crecer la productividad de su compañía, 
optimizar su trabajo y las labores de sus 
profesionales, reducir costes, aumentar la 
seguridad y evitar amenazas o pérdida de 
información, etc.

Cuenta con una sólida formación profesional en 
Ingeniería de Telecomunicaciones e Informática, 

másteres en Redes y Servicios, Administración de 
negocios; demostrando un amplio background 

técnico. En 2015 fue parte de la creación de 
SolverSky.

¿Podrías comentarnos si tienen algún proyecto en 
marcha o en carpeta?

Actualmente estamos desarrollando un portal de 
reservas, combinando con mi otra pasión que es la 
gastronomía y hostelería; orgulloso de lanzarlo 
inicialmente en Perú, donde en la última edición del 
World Travel Awards 2018, se coronó —por 
séptima vez— como el Mejor Destino Culinario a 
nivel mundial. 

E l  fe n ó m e n o  g a s t r o n ó m i c o  p e r u a n o  e s 
impresionante, es una industria en la que hay 
espacio para la tecnología. En los últimos premios 
“The World's 50 Best”, considerados los “Oscar” de 
la gastronomía, entre los 10 primeros clasificados 
del mundo, sólo hay una ciudad en el mundo que 
aparece dos veces: Lima, con “Maido”, de 
Mitsuharu Tsumura y “Central” de Virgilio Martínez.

Queremos brindar una herramienta que haga más 
cómoda, la vida de las personas, sabemos que es 
un mercado complejo, pero también creemos que 
“el mayor riesgo es no arriesgar”, y que en un 
mundo que cambia rápidamente, la única 

estrategia que garantiza no fallar es creer en 
nosotros mismos.

¿ C u á l  e s  t u  i m p r e s i ó n  d e  r e c i b i r  e s t e 
reconocimiento de la CCPE?

Me siento orgulloso y estoy muy agradecido por 
recibir este reconocimiento. Conozco muy bien la 
gran labor que está haciendo la CCPE, para que las 
relaciones entre empresarios peruanos y 
españoles se fortalezcan y generen grandes 
inversiones.

“Una de las claves para emprender es saber vivir 
con la incertidumbre”, si quieres tener seguridad, 
ten una nómina; si quieres incertidumbre, 
emprende, y en este sentido la labor de 
asesoramiento por parte de instituciones como la 
CCPE, es de suma importancia.

Empresario Premiado PREMIOS CCPE 2019
XVI EDICION
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Empresario Premiado

Autónomo desde el 2013 gracias al auge de la gastronomía peruana y el 
Pisco; especializado en productos peruanos de calidad, se ha convertido en 
un referente en Europa, siendo líderes del sector de bebidas premiun 
peruanas, y disponen de Brand Ambassador, Sumiller y Barmans 
profesionales para ponencias, masterclass, capacitaciones, catas para 
distribuidores y clientes importantes.

PREMIOS CCPE 2019
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Jose Luis Zerpa 
Usquiano
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Empresario Premiado

Peruvianbrands, tuvo el reconocimiento del 
premio “Gran oro”, el pasado febrero del 2018 en la 
c iudad de Cáceres,  donde se celebró la 
“Decimocuarta Edición del Concurso Internacional 
de Vinos y Espirituosos Pisco”, y José Luis Zerpa 
concursó con el pisco “Acholado 2016”.

¿Qué le motivo incursionar en el mercado español, 
importando productos latinoamericanos?

Siendo productos de calidad las bebidas 
alcohólicas de Perú, vimos una oportunidad de 
negocio, y sin dudarlo ampliamos un portafolio 
únicamente de bebidas para dar un soporte 
completo al  c l iente,  con capacitaciones 
“masterclass”; así mismo trabajar de la mano con 
las autoridades de Promperu. También decidimos 
part ic ipar  en concursos prest igiosos de 
destilados, etc.

¿Qué aciertos o puntos a favor encontró en el 
mercado español en la comercialización de estos 
productos o de algún producto estrella de tu 
empresa?

Uno de los puntos es el  despegue de la 
gastronomía peruana en España, y vimos que 
necesitaban destilados de calidad que acompañen 
esa propuesta, como productos de bandera 
tenemos: el pisco, el ron, la primera ginebra con 
botánicos amazónicos del mundo, amargo, vinos, y 
cervezas artesanales; completamos una oferta 
completa de destilados y de la mejor relación 
calidad/precio.

Ahora también llega a la restauración española: 
hoteles, coctelerías, bares y ventas al detalle; 
estoy convencido que el pisco peruano crece en 
España anualmente entre un 25% y 50%, así como 
la cocina peruana —no es desconocida en el 
mercado español—, prácticamente ambos se 
sirven en muchos locales del país.

¿En qué segmentos del mercado español tiene 
mejor receptividad para vuestros productos?  
Tener presente los comercios latinos del sector. 

Obviamente nuestro primer cliente es el mercado 
peruano/ latino, todos ellos conocen el producto y 
es donde genera mayor volumen de pedidos; 

a b a s t e c e m o s  t i e n d a s ,  d i s t r i b u i d o r e s  y 
restaurantes. Luego tenemos el mercado local que 
es donde esta experimentando crecimientos 
importantes y desde luego hay que apuntar todos 
nuestros esfuerzos.

Y por último el “canal retail”, donde tenemos 
presencia en supermercados del corte ingles, 
Hipercor y club gourmet del Corte Inglés; nuestro 
mayor desafío “que la gente se lleve las botellas y lo 
prepare en casa”, llevamos 4 años en este 
segmento y vamos creciendo exponencialmente.

La actividad comercial de “peruvianbrands”, 
cuenta con dos líneas de negocio: Agencia de 

publicidad y marketing y distribución de bebidas, 
ambas con buena calificación de crédito -rating-, 

factor clave para poder acceder a una 
financiación estable y diversificada.
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Empresario Premiado

¿Considera que actualmente pasa un buen 
m o m e n t o  e l  s e c t o r  d e  i m p o r t a c i ó n  y/ o 
comercialización de productos latinoamericanos 
en España? ¿Qué factores influyen?

Considero que sí, incluso a pesar de la crisis del 
2008, fue donde más creció el sector de bebidas 
alcohólicas peruanas/latinas; todos estos 
productos pasaron de ser “exóticos” a estar más 
presente en la cocina española, como: la quinua, la 
chía, productos frescos, y el pisco.

Los factores que influyeron a mi parecer fueron: la 
locomotora cocina peruana y la excelente calidad y 
variedad de los productos peruanos/ latinos.  Todo 
es un proceso— como una moda—es piramidal, 
empieza de arriba hacia abajo, y en época de crisis 
el sector alto, medio/alto es el que experimenta 
una mayor estabilidad e incluso de crecimiento, 
siendo este sector el que demando estos 
productos. Con el correr del tiempo, el gusto a los 
ceviches, ensaladas de quinua o el pisco sour dejo 
de ser exclusivo en los locales peruanos, hoteles, 
coctelerías o grandes restaurantes; la idea se fue 
copiando a otros segmentos más modestos.

Creció la competencia y bajaron los precios, siendo 
más asequible para todos y lo mejor fue que la 
cocina peruana “locomotora del tren de los 
productos latinos”, dejó de ser una moda para 
convertirse en una realidad, dando estabilidad y 
crecimiento a la importación de estos productos.

¿Cuáles serían los retos o aspectos para mejorar 
de su sector?

Pienso que, como importador de licores peruanos, 
principalmente de nuestra bebida bandera “el 
pisco”, somos el mayor importador en España y 
Europa. Hemos competido de tú a tú con el resto de 
los destilados, con la entrada de más marcas y de 
calidad. 

Si nos damos cuenta cuando vamos a un bar o 
coctelería, estos pueden tener 20 ginebras, 20 
rones, 20 vodkas, 20 whiskys y de referencia un 
pisco, máximo 2, de dos marcas. Todos suelen 
pedir su ron de elección o ginebra favorita, en 
cuanto al pisco, pedimos pisco sour o chilcanos sin 
importarnos la marca, y nuestro desafío es que 

haya 10 marcas/ referencias en los bares. Por 
ejemplo, cuando un grupo de amigos quiera 
pedirse un chilcano sea con pisco 1615, un pisco 
sour con acholado de viñas de oro, y un capitán con 
un mosto verde Italia de Barsol.

Tenemos que seguir trabajando de la mano con 
Promperu y asistiendo a ferias, concursos, eventos 
y seguir consolidándonos.

¿ C u á l  e s  t u  i m p r e s i ó n  d e  r e c i b i r  e s t e 
reconocimiento de la CCPE?

Me parece un premio a la constancia, a la 
dedicación y al amor por lo que hacemos, es muy 
importante porque valoren nuestro trabajo y nos 
inspira a seguir buscando nuevas metas; estoy 
muy agradecido.
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Empresaria Premiada

“Innovando, adaptando sabores de nuestro país andino al paladar español”.
 
Propietaria, gerente y primer chef de “EL INCA”, restaurante de cocina 
tradicional peruana con más de veinte años de experiencia en el mundo de 
restauración. Atrevida y asumiendo riesgos, logró llevar adelante diferentes 
proyectos de restaurantes y bares de copas. Ha conocido también el mundo 
inmobiliario como técnico en una agencia y como propietaria y gerente de 
una franquicia.
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Empresario Premiado

De nacionalidad española, nacida en Lima, tiene el 
ADN emprendedor dentro de sus venas; en el 2003 
tomó las riendas de “EL INCA”, invirtiendo 200.000 
euros durante los primeros tres años de la 
reapertura.  Sin miedo salvó el  histór ico 
restaurante de comida tradicional del Perú, 
considerado uno de los espacios más reconocidos 
por la comunidad peruana en Madrid. 

¿Cómo se siente al llevar el restaurant peruano 
más antiguo de Madrid?

Nuestra línea base es la cocina tradicional y si 
sumamos la antigüedad, esto invoca expectativas 
de comida autentica, o como a veces se califica “la 
comida peruana de verdad”. El público que viene al 
restaurante —conociendo este hecho—, tiene 
u n a s  e x p e c t a t i v a s  m u y  a l t a s ;  e s  u n a 
responsabilidad añadida. 

Siendo el  Perú un país  andino,  con una 
gastronomía variada, ¿cuál fue la clave para 
remontar el restaurant el Inca?

El gran reto al iniciar la aventura llamada “El Inca” 
fue conseguir adaptar esta cocina al paladar 
español sin perder la esencia y el rumbo de nuestra 
apuesta por la tradición y lo auténtico. Orgullosa de 
ser parte de la cocina de nuestro país; es muy 
variada en productos, excelente en sus sabores y 
texturas.

¿Con la incursión de la gastronomía peruana en el 
mercado madrileño, qué retos asumió para 
posicionarse como referente de la comida 
peruana? 

En todo momento nuestro reto seguía siendo el 
mismo, llevar la cocina tradicional a nuestros 
c l i e n t e s ,  e s c u c h a r  c o n t i n u a m e n t e  s u s 
valoraciones y utilizar este retorno de experiencia 
para adaptar nuestras propuestas (…) siempre 
tratando de mejorar.   

El auge que experimentó la cocina peruana en el 
siglo XXI, sin lugar a duda fue un impulso y gran 
ayuda para nosotros. A raíz de este crecimiento y 
esta visibilidad mundial de la cocina peruana, se ha 
visto un gran aumento de restaurantes en Madrid 
con propuestas muy variadas y diferentes. 

Madrid como ciudad capital, ¿recomendaría la 
inversión para montar un restaurant peruano?

Madrid es un centro gastronómico líder en Europa, 
y el público madrileño ha ido evolucionando, 
convirtiéndose en un público con mucha gana de 
probar y conocer nuevas propuestas; abriendo así 
las puertas a muchas cocinas mundiales. 

Si es cierto que la gran oferta actual de cocina 
peruana hace que las exigencias crezcan y se 
requiere más conocimiento y esfuerzo que quizás 
unos años atrás para montar un nuevo negocio.   
Por lo tanto, en mi opinión Madrid es un buen lugar 
para el negocio de restauración en general.

Como local emblemático en Madrid, ¿cuál fue tu 
experiencia de haber participado en actividades 
como la “Ruta del Ceviche y el Tiradito” y el Gastro 
tour Perú fomentado y organizado por nuestra 
entidad?

Todas las iniciativas que ayudan en mejorar la 
visibilidad dando oportunidad de llegar a público 
nuevo y especialmente al público joven, es 
bienvenida. Creo que la experiencia de haber 
participado fue muy positiva y seguiremos 
participando en las futuras iniciativas.

Qué opina sobre la tendencia actual de la 
gastronomía peruana: ¿fusión, gourmet, etc.?

La cocina de fusión, gourmet o de autor es un nivel 
superior que aproxima en muchas ocasiones al 
arte culinario; orgullosa por ser parte de este 
negocio, y feliz que haya cocineros peruanos 
mundialmente conocidos y valorados que llevan 
por delante la bandera peruana. 

No obstante, en el ámbito de nuestra actividad 
creo que nuestro camino es seguir lo que tenemos 
marcado. Por supuesto, que siempre hay 
pequeñas variaciones y novedades hacen 
alentador, tanto para el equipo que trabaja 
conmigo como para nuestros fieles clientes.  

Ÿ Trabajando muchos años en servicio de 
comidas y cenas.

Ÿ Creando equipo de cocineros y camareros.
Ÿ Innovando continuamente en las propuestas y 
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Empresario Premiado

adaptando los sabores de nuestro país andino 
al paladar español.

¿Algún proyecto a futuro? O qué mensaje o 
recomendación daría a los que se dedican al 
sector. 

Mi gran proyecto para el futuro es preparar la 
generación joven (mi hijo) para tomar las riendas 
del negocio y seguir en la misma línea o mejor. En 
cuanto la recomendación para la gente que se 
dedica al sector, yo diría que lo más importante es 
tener claro cual es tu objetivo, trabajar en lograrlo 
con un rumbo definido y ser capaz de ir mejorando 
continuamente escuchando y adaptándose a la 
demanda; sin olvidar que hay que disfrutar y sentir 
que el resultado de tu trabajo es algo bueno que 
hace feliz a la gente.

¿ C u á l  e s  t u  i m p r e s i ó n  d e  r e c i b i r  e s t e 
reconocimiento de la CCPE?

Fue una sorpresa muy agradable y estoy muy 
agradecida a la Cámara de Comercio por esta 
d i s t i n c i ó n .  E m o c i o n a d a  d e  h a b e r  s i d o 

seleccionada entre tanta gente emprendedora 
que viene de Perú y que está luchando para 
encontrar su lugar y cumplir sus sueños (…) 
debo de ser muy sincera y decir que no lo 
esperaba para nada. 

Han pasado 46 años desde que “El Inca” 
abriera, y su esencia sigue intacta en la calle de 
Gravina 23 de Madrid, y ella está convencida 
que “El Inca” seguirá ofreciendo sus platos en 
Madrid, por ser un público fiel, que pese a los 
cambios de propietarios, probar los sabores del 
chupé de camarón, el ceviche y el ají de gallina; 
beber un buen pisco sour hecho con macerado 
de quinua es espectacular. 

Y deleitarse de los postres de la casa, 
cheesecake de maracuyá o de lúcuma y 
algarrobina, tocino de cielo y flan casero, es 
revivir los recuerdos del Perú andino. La Chef 
Magal l i ,  apuesta por  los  ingredientes 
originarios para mantener los sabores 
tradicionales.
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España, un país de acogida, su capital Madrid, 
ciudad que reúne a ciudadanos procedentes de 
toda España y una ciudad cada vez más 
cosmopolita, albergó la XVI Edición de los Premios 
CCPE.  

Como cada año y  por décimo sexto año 
consecutivo nuestra institución rindió un 
merecido homenaje, distinguió la excelencia 
empresarial y el reconocimiento a la labor del 
empresario de origen peruano al servicio de la 
sociedad de acogida, destacando su trabajo, su 
dedicación y su contribución al crecimiento 
económico de España. También se hizo un especial 
reconocimiento a la institución que fomenta la 
cooperación entre ambos países.

Madrid, ciudad de “gatos” pero sobretodo de 
calidez en el recibimiento: Una vez que llegan a 
Madrid, las personas no quieren irse y se quedan a 
pasar su vida en ella. La calidad de los servicios 
públicos, por un lado, y la buenas maneras del 
sector privado, que avanza a un ritmo de 59 
empresas diarias para crear empleo y abrazar a 
millones de trabajadores que desarrollan en la 
capital del reino de España su carrera profesional, 

por otro.El acto de entrega de la XVI Edición de los 
Premios CCPE se realizó en el Salón de Actos de la 
s e d e  d e  l a  C o n f e d e r a c i ó n  E s p a ñ o l a  d e 
Organizaciones Empresariales – CEOE, acto al que 
asistieron empresarios, personalidades del mundo 
económico – financiero, miembros del cuerpo 
diplomático peruano acreditado en España, entre 
otras personalidades. 

Las primeras palabras del presentador fueron 
dedicados a los premiados, “profesionales y 
empresas, que de una manera discreta, incluso 
anónima, construyen cada día España”. Todas 
estas empresas han alcanzado el éxito y logran 
sobrevivir gracias a un cóctel de virtudes: Talento, 
cualificación, creatividad y apertura.

La CCPE al instituir estos precios hace 16 años 
tuvo como objetivo reconocer a un conjunto de 
emprendedores de origen peruano que crean la  
economía real; estos galardones tienen como 
finalidad poner en valor el emprendimiento y la 
labor institucional de entidades españolas que 
trabajan infatigablemente en el ámbito de la 
cooperación empresarial y al desarrollo. El 
Secretario Permanente de la CEIB y Director de 

Especial Premios CCPE 2019 - XVI Edición

83 / CCPE - EDICIÓN ESPECIAL 2019



Relaciones Institucionales de la CEOE, D. Narciso 
Casado, fue el encargado de la inauguración del 
evento y quiso resaltar la labor de la CCPE por 
impulsar y fomentar el emprendimiento entre los 
peruanos, sobretodo porque con estos actos la 
CCPE visibiliza la labor y el esfuerzo de los 
emprendedores peruanos ante la sociedad de 
acogida. Acto seguido el directivo de la CCPE, D. 
Carlos Guimet resaltó que estos premios quieren 
evidenciar la labor tanto de los emprendedores 
como de la CCPE por reconocer su éxito en la 
puesta en marcha y consolidación de sus ideas de 
negocio y empresa. Remarcó que estos galardones 
tienen como objetivo distinguir y reconocer la 
trayectoria, relevancia y buen hacer de las 
empresas en el  ejercicio de su actividad 
empresarial

Asimismo, el Presidente del Instituto de Crédito 
Oficial, D. José Carlos García de Quevedo, resaltó 
las buenas relaciones que tienen con la CCPE, 
quien al ser agente colaborador del ICO realiza 
continuamente actividades para fomentar el 
emprendimiento y la internacionalización 
empresarial. Mencionó muy especialmente su 
vinculación con el sector financiero peruano, con la 
firma de convenios de cooperación para facilitar 
herramientas financieras a las empresas peruanas 
interesadas en la adquisición de productos y 

servicios españoles. 

Por su parte el Embajador del Perú en España, D. 
Claudio de la Puente Ribeyro, hizo hincapié en que 
los emprendedores galardonados son el reflejo de 
los valores que caracterizan a la comunidad 
peruana: esfuerzo, trabajo y compromiso, 
agradeció que la CCPE haga este reconocimiento 
al premiarlos. 

Destacó el óptimo momento de las relaciones 
comerciales e institucionales entre ambos países, 
las visitas de los mandatarios de ambos países han 
fortalecido estas relaciones comerciales, de 
inversión, cooperación, culturales, entre otras en 
beneficio de los ciudadanos.

ENTREGA DE LOS PREMIOS

Los  premiados  de  esta  XVI  Ed ic ión  son 
emprendedores, con más o menos experiencia, 
que se levantan cada mañana para abrir un 
negocio, una empresa, generando riqueza 
económica y social. Los premios contemplan 3 
categorías,  e l  premio al  reconocimiento 
empresarial, a la mejor iniciativa emprendedora y 
el premio al reconocimiento institucional.
La primera en recibir su galardón fue Narcissa 
Vara.  La Cámara otorga el premio a la Mejor 
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Iniciativa Emprendedora para impulsar, fomentar y fortalecer las 
capacidades de las personas emprendedoras, Este año el premio lo recibió 
la prestigiosa diseñadora peruana Narcissa Vara, afincada más de 30 años 
en Madrid y cuyo trabajo se caracteriza por los arreglos a la medida con un 
acabado pulido en tela y piel, con un sello particular del buen gusto y de alta 
costura. Narcissa recibió esta distinción de la mano del Sr. José Carlos 
García de Quevedo, Presidente del Instituto de Crédito Oficial de España – 
ICO. 

En la categoría de Reconocimiento Institucional fue galardonada la  
Fundación CODESPA por su destacada labor de cooperación al desarrollo. En 
el Perú desarrollan líneas de trabajo relacionados a las microfinanzas, al 
turismo comunitario y al emprendimiento. Visiblemente emocionado y muy 
agradecido por el premio, su Presidente, Sr. Manuel Herrando Prat de la Riba, 
recibió esta distinción de manos del Sr. Carlos Guimet, directivo de la CCPE.

Seguidamente se dio pase a observar a los galardonados en la categoría de 
Reconocimiento Empresarial, la que distingue el desempeño y el buen hacer 
empresarial de aquellas emprendedores que creyeron en sus proyectos e 
impulsaron sus esfuerzos hacia su consolidación. 

La primera en recibir el premio en esta categoría fue la chef Magalli Ferrari, 
que decidió sin miedo salvar el histórico restaurante de comida tradicional 
del Perú “El Inca” considerado uno de los espacios más reconocidos por la 
comunidad peruana en Madrid. Hizo entrega de ésta distinción el Sr. Narciso 
Casado,  Secretario Permanente del  Consejo de Empresarios 
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Iberoamericanos – CEIB- de la CEOE.

Acto seguido el llamado a recoger su premios fue José Luis Zerpa, de visión 
empresarial definida que ante el auge de la gastronomía peruana y del pisco, 
se especializa en la comercialización de productos peruanos de calidad, 
convirtiéndose así en un referente en Europa. Esta reconocida distinción fue 
entregada por la Sra. Dª. Xiana Méndez Bértolo, Secretaria de Estado de 
Comercio. 

Finalmente es llamado a recoger su galardón a Miguel Domínguez 
Samaniego, fundador y directivo de la empresa SolverSky, especializados en 
el desarrollo de sitios web optimizados para todo tipo de dispositivos: 
móviles y de sobremesa; empresa con una vasta experiencia en el mundo de 
la tecnología. Entregó este reconocimiento, el Sr. Claudio de la Puente 
Ribeyro, Embajador del Perú en España.  
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CLAUSURA

La clausura del acto corrió a cargo de la Secretaria de Estado de Comercio, 
del Ministerio de Comercio y Turismo, Sra. Dª Xiana Méndez Bértolo. Puso el 
broche de oro a la emotiva y entrañable gala con un discurso centrado en 
reconocer a las empresas e instituciones que con su dedicación han hecho 
de España un país dinámico y próspero. Destacó que el emprendimiento 
audaz de los premiados, la labor de las instituciones para promover la 
cooperación entre ambos países, es una causa más que suficiente para que 
la CCPE haga visible y tribute este merecido homenaje.

Para concluir, Dª Xiana Méndez puso de manifiesto las excelentes relaciones 
entre ambos países, que se ven reflejados en los intercambios comerciales y 
de inversión, de la suscripción del TLC Perú – UE, del Acuerdo de Protección 
de Inversiones, del estado actual del Convenio para evitar la doble 
imposición, de los preparativos conjuntos que se están realizando para la 
celebración del Bicentenario.

GRAN AFLUENCIA

Además de contar con las personalidades de la mesa de honor, estuvieron 
presentes cerca de 150 invitados para disfrutar del acto y luego del cóctel de 
celebración, en el que los premiados recibieron numerosas felicitaciones. 
Los invitados pudieron degustar la exquisitez de la gastronomía peruana, 
ofrecida por el Restaurante El Inca, el pisco sour por Peruvian Brands y 
productos latinos ofrecidos por Mérica Foods. Entre los asistentes 
estuvieron presentes socios y miembros de la CCPE, como Aurelia Ramírez, 
Juan Millán y Alvaro Marino, de la delegación de la CCPE en Madrid, así como 
representantes de CESCE, del Instituto de Crédito Oficial, de la Secretaria de 
Estado de Comercio, del despacho de abogados Cuatrecasas, de la plana 
mayor de CODESPA, de directivos de la Fundación Consejo Perú – España, de 
miembros del cuerpo diplomático del Perú en España y de empresas e 
instituciones peruanas y españolas .
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Artículo

La imagen fotográfica genera la diferencia entre el éxito o fracaso de las 
pequeñas empresas

Importancia de la imagen 
fotográfica para el crecimiento 
de las pymes
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Artículo

La mayoría de los pequeños empresarios piensan 
que una buena imagen es sólo para las grandes 
empresas que cuentan con los recursos 
financieros  necesarios para una gran proyección 
visual.

En los últ imos t iempos y  las  d i ferentes 
circunstancias económicas están impulsando la 
creación de nuevas ideas de negocio las cuales 
necesitan de diferentes herramientas para su 
crecimiento y desarrollo en un mundo globalizado 
y competitivo, una de las claves del éxito es la 
imagen fotográfica que hace que los clientes 
otorguen una categoría y clasifiquen a la empresa 
según la imagen que proyecta.

Las fotografías de calidad son un elemento 
principal para la marca e imagen de las PYMES.

Hoy en día ningún cliente confía en una empresa si 
no cree en lo que está comunicando y la imagen 
fotográfica, ha pasado hacer de algo superficial a 
una de las claves del éxito convirtiéndose en una 
poderosa arma que toda Pequeña y Mediana 
Empresa (Pyme) debe aprender a explotar.

Es muy importante utilizar las mejores imágenes 
para el crecimiento del sector empresarial y 
proyectar  una imagen que represente a la 
empresa y explique la importancia del producto o 

servicio que se ofrece. 

Si vendes productos físicos, las imágenes 
fotográficas se deben dejar en manos de los 
profesionales de la fotografía que ayudarán a 
incrementar las ventas. 

La fotografía profesional artística util iza 
iluminación y encuadres adecuados que harán que 
tus productos se vean más atractivos y ayuden a 
tus clientes a ver el producto con más detalle y así 
generar confianza que facilitará a elegir tu 
producto.

Contratar una sesión fotográfica profesional no es 
barato, hay diferentes opciones una de ellas es 
comprar fotos en los bancos de imágenes que 
están tomando fuerza en los últimos tiempos, 
aunque de forma algo más impersonal en algunos 
casos es una opción válida y más económica.

La opción más profesional y recomendable es la de 
contratar a un fotógrafo ya que además puedes 
tratar de forma personalizada las imágenes y 
contar con sus servicios para eventos y 
actividades que realices, generando así una línea 
fotográfica que refuerce la imagen de tu empresa.

La fotografía corporativa es la representación 
visual de una empresa, en otras palabras es la 
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Artículo

imagen que la empresa transmite al exterior que 
ayuda a la identidad corporativa, 

La identidad corporativa no solo se trata del 
logotipo o tarjetas de presentación de la empresa, 
también abarca papelería corporativa, tipografías, 
colores corporativos, fotografía elementos 
gráficos auxiliares, página web, diseño de interior y 
arquitectura corporativa.

¿Por qué es tan importante la fotografía 
corporativa en una empresa? Porque una empresa 
sin fotografía corporativa pasa desapercibida para 
los clientes.

En un mercado tan competitivo y cambiante la 
fotografía corporativa es un elemento definitivo de 
diferenciación y posicionamiento. Así como las 
empresas deben adecuarse a los cambios con una 
velocidad y profundidad, jamás vista, de igual 
manera deberán adecuar el uso de fotografías, 
para transmitir dichos cambios.

La fotografía corporativa debe mostrar todo lo que 
una empresa hace o representa. Debe tener una 
sinergia entre todos los elementos necesarios 
para afianzar lo que la empresa es y quiere dar a 
conocer, siendo el eje del funcionamiento de una 
empresa, que es un verdadero agente de 
comunicación en las redes sociales y medios de 
comunicación digital, que rentabiliza al máximo la 
inversión realizada. 

Por: Jimmy Cervera
Fotógrafo 
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El mercado actual exige que las empresas sean cada vez más competitivas 
para dar un valor agregado al cliente. La innovación marca un nuevo camino 
al éxito de las compañías. ¿Por qué deberían recurrir a la innovación? 
Porque es necesario para la mejora de toda la cadena de valor, desde el 
aumento de la productividad, el adecuado desarrollo de productos y 
servicios que satisfagan las necesidades de sus clientes, hasta la atracción 
y retención de talento.
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La innovación es reconocida por gobiernos y 
organismos internacionales como un catalizador 
del desarrollo económicoy uno de los factores más 
importantes para mejorar la competitividad en el 
largo plazo.

Todos sabemos que Apple es uno de los máximos 
exponentes de la innovación empresarial. Por ello, 
recurro a tres frases de Steve Jobs, creador de 
Apple, para definir el concepto de innovación 
empresarial:

“La innovación no tiene nada que ver con cuántos 
dólares en I+D (investigación más desarrollo) 
inviertes, se trata de las personas que tienes, cómo 
diriges y cuánto consigues.”
“Cuando se innova, se corre el riesgo de cometer 
errores. Es mejor admitirlo rápidamente y 
continuar con otra innovación”.
“La innovación es lo que distingue a un líder de un 
seguidor.”

Uno de los beneficios de la innovación en los 
negocios es el de generar valor agregado para 
stakeholders y riqueza para la empresa. El 
principal factor de innovación hoy es latecnología. 
Con toda la avalancha tecnológica, las empresas 
deben tener claro que para poder competir en el 
mercado actual deben pensar en las nuevas 
necesidades de los clientes.

¿Por qué cambiar? Porque las perspectivas del 
mercado cambiaron y la manera de plantear las 
estrategias de negociostambién. La innovación 
debe buscar aprovechar la maximización de los 
recursos y proporcionar una nueva experiencia al 
c o n s u m i d o r.  P e r o  ¿ q u é  s e  n e c e s i t a ?  A 
continuación algunas claves:

1 .  C o m p r o m i s o  d e  l a  a l t a  d i r e c c i ó n .  Es 
fundamental que la dirección transmita la 
importancia que la innovación debe tener con la 
empresa a futuro.

2. La información es clave. Una parte importante 
de la implantación de un modelo de Innovación es 
la gestión de la información. Se debe huir de 
modelos tradicionales que utilizan la información 
como una posesión.

3. El objetivo es generar nuevo conocimiento. La 
información se ha de gestionar para conseguir 
conocimiento, para mejorar el que posea la 
organización y para aumentarlo.

4 .  E l  r o l  f u n d a m e n t a l  p r o v i e n e  d e  l o s 
colaboradores. El objetivo de un programa de 
Innovación no ha de ser sólo aportar valor a la 
organización, sino también a los trabajadores. 
Ellos han de estar convencidos de las bondades de 
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este modelo, del beneficio que van a obtener con él. 
Al fin y al cabo son los que han de gestionarlo.

5. El ensayo/error forma parte de la gestión. La 
organización ha de ser capaz de asumir esta 
máxima, aprender de los errores y mejorar así la 
organización.

6. La red es un concepto clave. Tanto de manera 
externa como interna, es fundamental desarrollar 
redes que fortalezcan nuestra capacidad de 
generar y transmitir conocimiento.

7. Compartir información es bueno y necesario. A 
nivel interno mejora el conocimiento de la 
organización y a nivel externo aumenta la 
notoriedad de la compañía, mejorando su 
reputación. Además nos permite obtener otras 
visiones e interpretaciones de la información 
compartida enriqueciendo y aumentando las 
posibilidades de éxito.

8. La Innovación no es una metodología. La 
innovación es un enfoque, un modelo abierto de 
gestión que busca adaptarse a las necesidades y 
características de cada empresa.

9 .  R e i n v e n t a r  e l  n e g o c i o .  L o s  n u e v o s 
consumidores buscan vivir experiencias más que 
comprar productos. Ejemplos como Starbucks o 
Disney funcionan, donde el valor de experiencia al 
momento de estar dentro del local, vale más que la 
venta del producto.

Finalmente, es cierto que cada día se vuelve más 
complejo estar a la altura de lo requerido por los 
nuevos consumidores, por ello, las empresas 
deben diseñar sus estrategias de negocios para 
que sean dinámicas, se pueden modificar en base 
a los continuos y rápidos cambios en el mercado 
para crear nuevas vías de crecimiento y dar valor a 
sus marcas.

Por: Elio Laureano
Entrepreneur, Co-Founder AIE Internship

Brox Technology / Manager Asesores / Bodega 
Española

Executive Chairman, Axel Lugo 
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Negociación para el comercio internacional

Ÿ Autora: Cristina Peña Andrés
Ÿ Año de publicación: 2016.
Ÿ Páginas: 136
Ÿ Editorial: Marge Books

En una sociedad globalizada, tanto a nivel cultural 
como económico, las empresas requieren que su 
personal directivo posea un perfil negociador y 
versátil que les permita establecer acuerdos con 
otras organizaciones en cualquier parte del 
mundo. Solo de ese modo es posible desarrollar de 
m a n e r a  ó p t i m a  l a s  e s t r a t e g i a s  d e 
internacionalización que se hayan fijado como 
objetivo.

En este libro se exponen las mejores tácticas para 
conseguir una comunicación fluida en la 
negociación y para emplear los principales modos 
de persuasión, argumentación y discrepancia. 
Todas estas técnicas le permitirán anticiparse a 
cada una de las fases de la negociación y le 
proporcionarán una orientación clave para lograr 
los acuerdos deseados.

La sencillez y el dinamismo de este libro, le 
permitirán conocer y desarrollar las diferentes 
etapas y técnicas de la negociación internacional. 

Marketing y Reputación. De la atracción a la 
confianza

Ÿ Autor: Milton Vela Valencia
Ÿ Año de publicación: 2016.
Ÿ Páginas: 201
Ÿ Editorial: PAIDÓS EMPRESA. Perú, 2016

A lo largo del libro, Milton Vela, con un estilo ameno, 
ágil y directo, demuestra que una empresa que no 
tiene una buena reputación o afronta un problema 
por políticas internas con repercusión en diversos 
públicos, es bien difícil que pueda remediar este 
tipo de crisis con una campaña de publicidad o 
tratando de convencer a influencers digitales a que 
estén de su parte.
 
El libro se estructura en seis capítulos. Al final de 
cada capítulo incluye “Preguntas para un café”, un 
formato de autoevaluación sobre los temas de 
cada capítulo que el lector puede aplicar con su 
marca.
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Ÿ La CCPE y la Cámara de Comercio de Lima organizan una Misión Logística 
que se desarrollará en el marco del SIL Barcelona 2019.

Ÿ El SIL Barcelona 2019, es organizado por el Consorcio de la Zona Franca 
de Barcelona, se celebrará del 26 al 28 de junio en el recinto Ferial 
Montjuic-Plaza España de Fira de Barcelona.

Ÿ El SIL Barcelona 2019 en su vigésima primera edición es la Feria líder de 
Logística, Transporte, Intralogística y Supply Chain del Sur de Europa.

Participación peruana 
en el SIL Barcelona 2019
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La Cámara de Comercio de Perú en España, como representante oficial del 
SIL Barcelona 2019 para Perú, conjuntamente con la Cámara de Comercio 
de Lima han organizado la participación de empresas peruana del sector 
logístico en el SIL Barcelona 2019.

Para esta edición, SIL Barcelona 2019 presenta novedades de indudable 
atractivo para las empresas y profesionales del sector: Congreso Mundial de 
Zonas Francas, Intrade Summit BCN que engloba al XXXVI Congreso ALACAT, 
Congreso Internacional de Operadores Económicos Autorizados, Aduaneros 
y Logísticos, MedaLogistics Summit así como actividades dirigidas a los 
especialistas del sector: Supply Chain e Industria 4.0: la nueva era de la 
digitalización y la sostenibilidad o el eDelivery Barcelona 2019.

De nuevo, con jornadas técnicas y actividades harán de estos tres días el 
centro de conocimiento para el sector, con un amplísimo programa 
caracterizado por la gran diversidad de temas, así como por el alto nivel de 
los participantes y ponentes. 

INTERNACIONALIZACIÓN PERUANA

“Entre los objetivos que tenemos marcados con nuestra presencia en este 
espacio de exposición en el SIL 2019 es reforzar y consolidar la presencia de 
empresas e instituciones peruanas en los principales eventos feriales 
españoles y europeos; de esta manera aprovechamos y damos impulso a la 
entrada en vigencia del acuerdo de libre comercio que tiene nuestro país con 
la Unión Europea desde el 2013”, sostiene Cristian Calderón, delegado de la 
CCPE en Perú, señala que “España en general y Barcelona en particular es el 
nuevo hub  logístico por antonomasia del Sur de Europa, además de 
significar la puerta de entrada a Europa desde Latinoamérica, lo que 
posiciona estratégicamente a España como la gran plataforma y punto de 
encuentro internacional para los operadores logísticos”. 

La CCPE conjuntamente con la Cámara de Comercio de Lima han organizado 
la Misión Logística a Barcelona, durante la misión que se realizará del 25 al 
30 de junio, las empresas e instituciones peruanas participantes realizarán 
visitas técnicas al Puerto de Barcelona, Zona de Actividades Logísticas – 
ZAL, Consorcio de la Zona Franca, Mercabarna, así como participar en la 21ª 
edición del Salón Internacional de Logística – SIL Barcelona 2019.  Los 
participantes de la misión logística identificarán las oportunidades 
existentes (de negocio, de transferencia tecnológica, de cooperación 
empresarial) en el sector de la logística y el comercio internacional y su 
relación con el Perú. Barcelona es la mayor área de consumo del sur de 
Europa y brinda un entorno óptimo para encontrar colaboradores 
industriales y comerciales.   

Artículo



Artistas Peruanos en España

Proyecto innovador que será punto de encuentro para todos los artistas, una 
galería con ganas de interconectar continentes, pasión por servir a los 
artistas cuando el comprador según sus necesidades y posibilidades quede 
satisfecho con la obra adquirida. Ser un motor dinamizador para los 
amantes del buen arte, y un punto de encuentro entre artistas reconocidos y 
emergentes con coleccionistas ya especializados y con los nuevos 
coleccionistas. “Una obra a la medida (…), no sólo es comprarlo por placer 
sino invertir y con el tiempo se multiplique”. 

La artista Claudia Arbulu, 
ha lanzado una galería 
de arte online
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Reportaje:Su recorrido académico

Claudia, la hispana - peruana que nació en Paris en 
1974, es Licenciada en Bellas Artes por la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, luego en 
1996 viaja a Washington D.C. para asistir como 
alumna libre al “Corcoran Art Institute de 
Georgetown”, y profundizar sus estudios en Teoría 
y Práctica Artística. Llega a Madrid en el 2003, tras 
homologar su Licenciatura, estudia el Máster en 
Teor ía  y  Práct ica de las Artes Plást icas 
Contemporáneas, con especialización en Crítica 
de Arte, Mercado del Arte y Arte Público por la 
Facultad de Bellas Artes de la Universidad 
Complutense de Madrid (UCM), luego colaboró 
como apoyo docente.

Después, realizó estudios de Doctorado en Historia 
y Teoría de las Prácticas Contemporáneas (siglo XX 
y XXI) en la Facultad de Geografía e Historia, 
obteniendo el Diploma de Estudios Avanzados 
(DEA) en Estética y Teoría de las Artes con la Tesina: 
“Análisis de la Museología Contemporánea”. En el 
2014 obtiene el doctorado en Filosofía, en el área 
de Estética y Teoría de las Artes, por la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia de España 
(UNED), y logra ser colaboradora esporádica para 
proyectos de investigación del Departamento de 
Filosofía y Filosofía Moral y Política de la Facultad 
d e  F i l o s o f í a .  C o n  s u  T e s i s :  “ N u e v o s 
Comportamientos Artísticos: Los Catalanes de 
París”, que en mayo del 2016, usa el título para 
publicar su primer libro en Crítica-Estética y Teoría 
de las Artes; Claudia, hace un análisis estético, 
aborda las prácticas artísticas y las poéticas -
parcialmente olvidados- (Antoni Miralda, Joan 
Rabascall, Benet Rossell y Jaume Xifra) con las 
c a te g o r í a s  c r í t i c o - te ó r i c a s  y  e s té t i c o -
fenomenológicas que más contribuyen a 
comprender su producción tanto en grupo como 
individualmente. 

Hay que destacar su compromiso en el ámbito 
cultural tanto en museos -coordinación y 
patrocinio-, como comisaria de exposiciones y 
asesora para proyectos públicos, es una artista 
que lleva varias exposiciones individuales, ha 
participado en muchas exposiciones colectivas en 
diferentes países; siendo seleccionada para 
algunas becas y premios de arte. También escribe 

r e g u l a r m e n t e  p a r a  r e v i s t a s  c i e n t í fi c a s 
especializadas en Estética y Teoría de las Artes, es 
conferenciante habitual en diversos congresos de 
Arte Contemporáneo, además es crítica de arte y 
comisaria, y es miembro de la Sociedad Española 
de Estética y Teoría de las Artes. 

Establecida en España desde hace 17 años, 
Claudia Arbulu, propone un modelo de 

comercialización vía internet, donde sin salir de 
casa se pueda visitar una exposición de pinturas, 

fotografías, dibujos, esculturas, collages, 
grabados o piezas audiovisuales de distintos 

artistas. Y toda compra online a la galería, la obra 
adquirida estaría en la puerta de su casa; explica 
que su éxito virtual reside en dos puntos claves: 
brindar facilidades de pago y permitir comprar a 

un clic.

Como galerista online

En efecto es consciente de los riesgos de ofrecer 
un catálogo tan variado y con imágenes en alta 
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calidad en Internet, considera que es imposible 
combatir a la piratería, pero confía en que la 
solución reside en la reeducación del comprador. 
“Una copia nunca tendrá el alma y aura que le 
otorgó el artista; hay que tener la esperanza de 
seguir educando a las personas para que puedan 
valorar tener una verdadera obra de arte y no una 
pirata”.

Así pues, aclara que todo va cambiando, las 
generaciones demandan otras cosas, y la 
generación actual es la del móvil, la de comprar por 
Internet y la de las redes sociales; no se considera 
de la nueva generación, pero la ropa, los muebles, 
los compra por Internet. Según informaciones se 
dice que durante el 2018 el 85% de galerías de arte 
ya contaban con pasarelas digitales de pago, para 
ella—innovadora— el florecimiento de estas 
nuevas plataformas, no necesariamente indica la 
desaparición de las tradicionales.

Ella es miembro activo de la Asociación de Artistas 
Visuales Asociados de Madrid, y en Arbulu Gallery, 
se podrá encontrar obras de los mejores artistas 
consolidados y emergentes de gran nivel, con un 
lenguaje artístico definido, gran currículo y los que 
más cotizan en el mercado, que han pasado por un 
minucioso proceso de selección y filtrado, estas 
obras harán de tu colección una colección 
coherente y valiosa. También pone a tu disposición 
un equipo de coaches profesionales para 

asesorarte donde y como invertir y lograr la mayor 
rentabilidad de las obras y colecciones.
 
Además, apuesta por la complementación entre la 
teoría del arte y la práctica artística, cerrando el 
círculo y ofreciéndonos obras en las que no sólo 
percibimos su universo artístico con metáforas-
personajes que en diferentes situaciones límite 
entran en catarsis,  sino que a través de la 
combinación de diversos materiales y soportes crean 
un mundo teórico-conceptual-práctico que evoca la 
belleza de la forma y la interacción del espectador 
para convertirlo en coautor de la obra. Su proyecto 
artístico está siendo aceptado por las nuevas 
generaciones, y es lo que más le gusta porque son el 
futuro del coleccionismo; son jóvenes de entre 25 y 30 
años,  l lamados “young col lectors” ,  con un 
presupuesto más reducido, pero que hacen un gran 
esfuerzo por empezar a coleccionar”.

Vale la pena decir que tener una galería virtual, es un 
gran reto empresarial, reflexiva —se queda muerta— 
cuando se entera lo que ganan otras galerías, 
encomiable actitud donde sólo quiere incentivar el 
talento juvenil; su trabajo es definir cuál es la obra que 
visualmente le encante al coleccionista y si ya tiene 
otras obras, se tenga en cuenta el valor que pueda 
tener como colección. Una filosofía de inversión en el 
futuro, por lo que ella trabaja para lograr que tanto el 
artista como el coleccionista, plasmen creatividad y 
un valor añadido, satisfaciendo a las partes 
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involucradas: “creación, venta y colección”. Sólido 
compromiso por ofrecer los mejores precios del 
mercado, y fomentar el amor al coleccionismo, en 
las nuevas generaciones.

El pasado de la artista

Uno de sus primeros recuerdos son los bodegones 
y payasos que pintaba su madre al óleo, y cada año 
esperaba a las vacaciones de verano para poder 
matricularse en algún taller de pintura o dibujo. 

A su corta edad también asistía al taller de Teresa 
Suárez Vértiz, ella se ponía en medio de todas las 
señoras que estaban pintando; los colores y trazos 
reforzaban su pasión al mundo del arte. Ahora es 
una destacada galerista virtual, y la relación es 
vital con las jóvenes promesas, que ahora venden 
sus obras a través de su galería.

Explica que ha creado una gran familia del arte, lo 
tiene claro el valor de principiante, y más aún 
cuando se camina cada día con un dossier bajo el 
brazo, buscando galerías de arte; ilusión de poder 
comer de tu trabajo como artista. Ha tenido mucha 
suerte en la vida, por lo que le gustaría compartirlo 
con otros artistas, y tener su propia fundación 

donde se puedan beneficiar los jóvenes talentos 
mediante becas. Así mismo lograr intercambios 
entre artistas peruanos y europeos, concretar 
convenios marcos bilaterales para realizar las 
residencias en el ámbito de las artes, y contar con 
lugares de creación, quizás una pequeña editorial, 
—más que galerista, se siente un mecenas—. 

A Claudia Arbulu, también le hemos formulado 
algunas preguntas sobre cómo crea y distribuye 
los trabajos artísticos, que podéis adquirir en 
www.claudiaarbulugallery.com

¿De su propia autoría y técnicas usadas, cuál o 
cuáles es fiel reflejo de Claudia Arbulu?

Todas las obras que he hecho como artista son un 
reflejo de mi misma. Todas tienen un guiño sino es 
la esencia completa de mi naturaleza. 

¿Cómo vino esta idea de crear la galería de arte 
online?

Mi vida es el arte y la cultura. Me considero 
promotora de la Educación y la Cultura de todos y 
para todos. El mercado y las costumbres de los 
coleccionistas cambian (…) ¿Renovarse o morir?, 
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más bien renovarse y disfrutar…

¿Cómo asesoras a coleccionistas privados e 
instituciones?

Basada en mi experiencia y conocimiento de las 
fluctuaciones del mercado del arte y de las 
demandas, he intentado siempre asesorar lo 
mejor posible a los compradores de arte. Estudiar 
sus colecciones y ver como completar el discurso 
expositivo, el hilo conductor y la coherencia es 
una labor muy satisfactoria para los que 
fomentamos el coleccionismo. 

¿Se siente realizada como activa Promotora de 
Arte y la Educación?

Si, me siento realizada como trabajadora del 
sector cultural, aunque nunca se termina de 
aprender y de poder aplicar todo el conocimiento, 
rigor y pasión en la divulgación de la cultura y la 
educación. 

¿Cómo impulsadora del coleccionismo en las 
nuevas generaciones, su mecenazgo ha dado 
frutos?

Tengo alma de mecenas, pero aún no puedo 
considerarme como tal. Intento apoyar en todo a 
los artistas y creo que lo he hecho hasta ahora ha 
dado frutos y ha abierto puertas a nuevos 
creadores y posicionado a estos en el duro 
mercado del arte. 

¿Cree usted que el intercambio cultural, 
eliminará fronteras y reforzará la industria del 
arte?

El intercambio cultural es necesario y parte de un 
mundo globalizado y que mira hacia el futuro. La 
cultura es un derecho de todos y los que tenemos 
las herramientas para poder  d i fundir la 
traspasando fronteras, tenemos el deber de 
hacerlo y de sentar las bases sólidas para un 
futuro estable para todos.

Actualmente Claudia Arbulu, realiza labores como 
asesora de coleccionismo tanto para particulares 
como para instituciones; y es la Directora General 
de la galería de arte online Claudia Arbulu Gallery, 

está claro que quiere impulsar el intercambio 
global de las prácticas artísticas y la activación del 
mercado del arte a nivel intercontinental.
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