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e imaginan cómo hubiéramos podido sobrellevar todos estos meses de enclaustramiento 
por la pandemia si no hubiéramos tenido Internet, Zoom, streaming, Facebook, Instagram, 
etc., etc.?

Frecuentemente escuchamos las críticas a los aspectos negativos de la revolución digital 
pero la pandemia nos ha hecho revalorar sus enormes y diversos aspectos positivos. Es 
más, en poco menos de un año se ha producido un salto cuántico en el desarrollo de la 
transformación digital de nuestro país. Probablemente, en este corto período hemos avan-

zado más de lo que muchos hubieran pensado que nos iba a tomar más de una década y los cambios, 
como el teletrabajo y la educación a distancia por ejemplo, han llegado para quedarse y continuar avan-
zando por rutas insospechadas.

Los retos, las angustias y la incertidumbre de estos tiempos, nos han creado pues enormes posibilidades. 
La innovación, la tecnología y la creatividad son ya herramientas imprescindibles para crear el futuro que 
queremos. La innovación, la ciencia y la tecnología aplicada a nuestras vidas, serán una constante por 
el resto de nuestra existencia. Momentos como estos nos muestran pues grandes oportunidades para 
dinamizar, innovar y tecnificar el estado, la actividad empresarial, la salud, la educación y la vida diaria. 

Es en ese contexto que en everis, NTT Data, hemos querido contribuir a desarrollar el ecosistema de 
innovación y transformación que se inició el año pasado con el libro “Transformación digital en el Perú”. 
Ahora volvemos a lanzar otro libro, que esta vez hemos denominado “Innovadores disruptivos en el Perú”.  
A través de la difusión de los testimonios de los líderes que generosamente comparten aquí sus experien-
cias, logros y dificultades, esta publicación tiene como objetivo estimular a emprendedores, empresarios 
y universidades a conocer una variedad de ejemplos del impacto positivo que tienen la innovación y la 
transformación tecnológica en el desarrollo de nuestro país.

Tenemos la esperanza que este libro genere un impulso motivador en cada actor del ecosistema innova-
dor en el país y  que también constituya una herramienta útil en la toma de decisiones y en la transforma-
ción digital del Perú.

Roberto Dañino Zapata
Presidente everis Perú

PRESENTACIÓN
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s un tiempo histórico el que estamos viviendo, el COVID-19 ha cambiado totalmente nues-
tras vidas y ha disparado un tsunami de transformaciones en todos los ámbitos de nues-
tra sociedad, tanto en la actividad empresarial como en nuestro día a día como individuos. 

El primer gran cambio ha sido el lugar desde donde nos relacionamos, la inmovilización ha 
convertido nuestro hogar en el centro del universo productivo y de ocio. Nuestra casa es 
ahora el nuevo centro de operaciones, se ha convertido en la nueva oficina físico-virtual y 
en un nodo de confluencia de todos los servicios, que antes íbamos a adquirir y que ahora 
deben venir a nosotros. 

Esta situación ha disparado el uso del canal digital y una auténtica explosión de la adopción de tec-
nología, además de una carrera veloz por mudar la experiencia de entrega de productos y servicios, 
imponiéndose el contactless y la seguridad como atributos esenciales de la misma. 

Además, la necesidad de cambiar rápido para sobrevivir ha disparado la experimentación e innovación 
en todos los sectores y ha instalado un modo Beta permanente al que antes algunas compañías parecían 
tener cierta aversión.

Como en toda crisis, este tiempo abre muchas oportunidades, sobre todo para empresas que deciden 
innovar y aprovechar, de una vez por todas, la transformación digital. 

Reconstruir la dinámica de nuestras organizaciones para adaptarla a las nuevas necesidades de los con-
sumidores es un reto difícil, pero ineludible. Por este motivo, en estos momentos no podemos imaginar 
una empresa, startup u organización sin un componente importante de innovación, tecnología y agilidad.
El nuevo contexto ha obligado a innovar en modelos de negocio distintos, en nuevas formas de llegar a 
los clientes -ahora únicamente a través del canal digital- o a renovar productos y servicios para adap-
tarlos a la nueva realidad y demandas del nuevo consumidor. El cliente ha cambiado, y el análisis de esos 
nuevos comportamientos mediante metodologías de Human Center Design es clave para la definición 
de las nuevas estrategias de negocio, y para plantear nuevos modelos que equilibren experiencia y 
eficiencia en el uso de los canales. La cultura de “Customer Obsessed” y la empatía como valor principal 
de la misma, ahora que ha surgido un sentimiento colectivo de vulnerabilidad, será más importante que 
nunca para diferenciarse.  

También hemos visto cómo las empresas con una cultura y un mindset más ágil han navegado mejor la 
incertidumbre y han sabido obtener ventajas competitivas importantes. La velocidad del mercado actual 

PRÓLOGO

E
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JAVIER HOYLE PASSANO
CEO everis Perú

en un mundo cada vez más digital y con muchos nuevos actores emergentes, y la posibilidad no remota 
de volver a enfrentar tiempos de incertidumbre por nuevas pandemias, convierten la agilidad en algo 
imprescindible dentro del ADN de cualquier compañía que quiera sobrevivir a partir de ahora. 

La tecnología jugará cada vez más un rol fundamental en esta transformación del negocio y como palanca 
principal de supervivencia, y veremos cómo los modelos de operación híbridos que armonizan la conviven-
cia entre humanos y distintas tecnologías de automatización (RPA, Inteligencia Artificial, Machine Learning, 
etc.) son parte necesaria de un cambio de modelo productivo al que se verán sometidos todos los sectores 
para poder competir. La automatización de buena parte de los procesos de negocio aportará eficiencia, 
flexibilidad y adaptabilidad de la operación, y una mejor experiencia de cliente para competir. 

Del mismo modo, los datos se volverán el activo principal de las compañías y la utilización de analítica 
avanzada para la toma de decisiones debe ser prioridad en las agendas de todos los ejecutivos. Este 
tipo de tecnologías ya están aportando ventajas muy importantes de reducción de costos y aumento de 
ingresos en compañías más avanzadas tecnológicamente. 

Por tanto, abrazar la tecnología y darle propósito de negocio, generar una cultura de innovación y agili-
dad, y colocar la analítica como pilar de la estrategia empresarial para dar valor a los datos y por tanto 
a las decisiones de negocio, serán valores fundamentales de las empresas que quieran competir en el 
futuro mercado digital. 

Desde everis, NTT Data, esperamos que el empresariado siga dando pasos en este camino y juntos ha-
gamos que el sector empresarial del Perú sea cada vez más competitivo en el mercado latinoamericano 
y en el mercado global. 

Y para contribuir a este objetivo, en estos tiempos de transformación es importante habilitar el inter-
cambio de información, los espacios de conversación y los foros para aprender de experiencias exitosas. 
Es por esto que ponemos en manos de la comunidad empresarial, emprendedores y la academia, el 
libro Innovadores disruptivos en el Perú, en el que encontrarán experiencias de líderes vinculados a la 
innovación de organizaciones exitosas, poniendo en valor la experimentación y el aprendizaje en este 
proceso. Este libro llega a ustedes poniendo también un énfasis especial en la importancia de la colabo-
ración como punto fundamental en un proceso de transformación digital, y tiene como objetivo reunir a 
los actores del ecosistema, además de motivar a los emprendedores y a la comunidad empresarial en el 
inicio de este viaje imprescindible y fascinante.



INNOVADORES DISRUPTIVOS EN EL PERÚ 14

Estamos muy agradecidos con todas las personas que hicieron posible la publicación de este libro. 
Queremos agradecer de manera muy especial a todos los ejecutivos que nos donaron su valioso tiempo 
para realizar estas entrevistas, en temas relacionados a la innovación y disrupción. Todos ellos han 
enriquecido esta publicación, mediante sus experiencias, consejos y aciertos. ¡Muchas gracias!

Luis Torres Mariscal, Sebastián Palacios, Renzo Reyes, Julio César Vela, Alfredo Cardoso, Dante León, 
Martín Santana, Flavio Arcaya, Dante Cárdenas, José Deustua, Jorge Inche, Alberto García, Mariella 
Ortiz, Hugo Piñarreta, Diego Caro, Vinka Samohod, Alejandro Rey, Fernando García, Silvana Orezzoli, 
Javier Chang, Renzo Rossi, Fernando Callmell del Solar, Mariella Soto, Yvanna Bernasconi, Jaime Var-
gas, Enrique Medina, Carlos Benavides, Daniel Kanamori, Javier Salinas, Thais Gaona, Mónica García, 
María Félix Torrese, Augusto Ugarte, Judith Murillo, Amparo Nalvarte, Walter Chávez, Karen Gutiérrez, 
Eddie Valdiviezo, Hernando Zurita, Daniel Diez Canseco, Mirko Zimic, Manolo Fernández, Reiner Arroyo, 
Abraham Abramovitz, Daniel Bonifaz, Ivana Osores, Rosmary Cornejo, Carlos Rodrich, Cesar Pongo, 
Clarissa Victorio, Vito Mansilla, Juan Carlos Solidoro, Miguel Romero, Alonso Mujica, Cinthia Varela, 
Sergio Pancorbo, Ivo Gagliuffi, Marco Roca, Patricia Wissar, Oscar Watson, José Esquicha, Juan Zama-
ta, Lochy Adrianzen, Yury Mormontoy, Ricardo Arboccó, Miguel Portugal, David Saenz.

AGRADECIMIENTOS







Flavio Arcaya 
Gerente Senior 
Corporativo de 

TI del Grupo AGP



INNOVADORES DISRUPTIVOS EN EL PERÚ 18

TECNOLOGÍA 
DIGITAL 

AUTOMOTRIZ 
El Grupo AGP continúa consolidándose como uno de los principales 
referentes en el mercado de vidrios especiales de alta tecnología 

para el sector automotriz, con su unidad de negocios eGlass. A través 
de sus altos estándares de innovación y transformación digital, la 

corporación tiene, entre sus principales clientes, a importantes firmas 
como Tesla y McLaren.

urante sus 55 años de opera-
ciones, AGP ha ganado gran ex-
periencia en el mercado global, 
lo que la ha llevado a posicio-
narse como una de las empre-
sas líderes en el competitivo 
mercado de vidrio automotriz. 
De esta manera, su acerca-
miento al ecosistema de esta 

industria -a través de procesos constantes de 
innovación e internacionalización- permite que 
goce de un excelente posicionamiento en la ac-
tualidad. Según Flavio Arcaya, Gerente Senior 
Corporativo de TI de AGP, su participación en 
el mercado mundial de acristalamiento auto-
motriz “se ha ganado gracias a la experiencia y 
determinación en el desarrollo y producción de 

d
vidrios de alta tecnología para los vehículos del 
futuro, como nuestra línea de eGlass”. 

Durante años, AGP ha trabajado en el desarrollo de 
nuevas tecnologías, enfocándose inicialmente en el 
mercado de vidrios blindados para el sector de segu-
ridad, en el cual la empresa suministra los vidrios a 4 
de cada 10 vehículos en ese sector. Posteriormente, 
desde el 2014, su apuesta ha ido más lejos: el desa-
rrollo de vidrios de alta tecnología que responden a 
las últimas tendencias del mercado como la electri-
ficación, conectividad, movilidad compartida y piloto 
automático, contribuyendo a un mundo más limpio e 
interconectado. Hoy, la empresa se consolida como 
uno de los principales exportadores de bienes no tra-
dicionales del Perú y una de las empresas nacionales 
más innovadoras reconocida internacionalmente.
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Este reconocimiento no es gratuito. Su flexibili-
dad, agilidad y pasión la han llevado a desarro-
llar productos y procesos innovadores; formar un 
equipo talentoso y multidisciplinario; y expandir-
se alrededor del mundo para estar más cerca a 
sus clientes y al ecosistema automotriz. Entre sus 
principales acciones estratégicas se encuentran 
la apertura de un nuevo Centro de Innovación en 
Alemania; la adquisición de la reconocida empre-
sa de vidrio automotriz europea, Soliver NV; la 
construcción de la planta más moderna y auto-
matizada de vidrios del mundo, en Bélgica; y sus 
planes a futuro para la construcción de plantas y 
centros de innovación en Estados Unidos y China. 

Uno de los hitos más importantes que recuerda 
Arcaya fue la creación del parabrisas más com-

El equipo local de 
IT de AGP incluye 

a profesionales de 
alto nivel que con 

su experiencia, 
agilidad, flexibilidad 

y visión del futuro 
siguen innovando 

en tecnología, 
procesos, seguridad 

y disponibilidad de 
información.

plejo de la historia automotriz: “eGlass diseñó, 
desarrolló y produjo el parabrisas del modelo X 
de Tesla, el más grande y complejo hasta el día 
de hoy que, gracias a su diseño panorámico y 
alto nivel óptico, permite el manejo autónomo 
del vehículo y brinda una sensación de libertad 
inigualable. Esto nos demostró que no hay lími-
tes para la creatividad e innovación en un mundo 
que cambia constantemente”. Actualmente, AGP 
se encuentra desarrollando productos con tec-
nología de punta que permiten realizar proyec-
ciones en el vidrio, cambiar de tono u opacidad e 
incluso llegar a curvaturas altamente complejas 
para crear diseños y experiencias inigualables.

En términos de transformación, la innovación 
ha sido la clave de todos sus grandes aciertos. 
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ADENTRARSE EN EL MUNDO 
AUTOMOTRIZ DE  

ALTA TECNOLOGÍA ES UN RETO 
QUE NOS EXIGE Y MOTIVA A 

SEGUIR CREANDO E INNOVANDO 
EN NUESTROS PRODUCTOS Y 

PROCESOS, PARA CONTRIBUIR 
A UN MUNDO  

MÁS LIMPIO, SEGURO E 
INTERCONECTADO.
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Para Arcaya, la innovación de AGP consiste en 
“desafiar el status quo atreviéndonos a soñar en 
grande y hacer las cosas de manera diferente 
para llegar más lejos que nuestros competido-
res”. En ese sentido, para lograr estar siempre a 
la vanguardia de todos sus procesos y produc-
tos, invertir en conseguir a los mejores espe-
cialistas y científicos del mundo ha sido una de 
sus principales y más importantes decisiones. A 
la fecha, el Grupo AGP cuenta con un equipo de 
más de 2,000 colaboradores de más de 20 na-
cionalidades en sus sedes alrededor del mundo, 
y ha desarrollado tanto ingenieros como cientí-
ficos locales, exportando su talento al exterior.  

Por otro lado, con la finalidad de brindar completa 
seguridad y mayor acceso a la información para 
todos sus clientes, trabajadores, socios y provee-
dores, otra gran apuesta ha sido la migración total 
hacia una plataforma centralizada en la nube. “In-
tegrar el mercado en nuestras operaciones es fun-
damental. Durante los últimos años, AGP ha sido 
una de las primeras empresas en el Perú que ha 
apostado por centralizar su información en un solo 
sistema de clase mundial en la nube. Esto nos per-
mite ser más ágiles mientras resguardamos la se-
guridad de nuestra información”, sostiene Arcaya. 
De esta manera, AGP podrá continuar realizando 
su plan de expansión global con un mayor control 
sobre las operaciones; gestionar de forma más 
eficiente sus nuevos proyectos de I+D+i (inves-
tigación + desarrollo + innovación) y actuar con 
mayor flexibilidad frente a los retos que presenta 
la industria. 

“Con una apuesta innovadora, el Grupo AGP se-
guirá dando de qué hablar en el mercado au-
tomotriz internacional. Su propuesta de valor 
diferenciadora demuestra que en Perú y Lati-
noamérica no solo somos capaces de soñar en 
grande, sino que innovamos desde el modelo 
de negocio. Creamos ventajas competitivas 
únicas que se reflejan a través del capital hu-
mano, los procesos, investigación y desarrollo, 
productos innovadores e incluso en la tecno-
logía que soporta a todos los mismos. AGP nos 
enseña a ser protagonistas del cambio y de-
sarrollo tecnológico para un futuro más limpio, 
seguro e interconectado”.
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CLOUD COMPUTING

CERTIFICACIÓN

tiene la empresa peruana 
especializada en vidrio auto-
motriz. A través del tiempo, AGP 
ha logrado posicionarse como 
líder en el mercado extranjero.

AGP cuenta con numerosas 
certificaciones de calidad, por 
ello, es considerada como una 
de las empresas de vidrio con 
los estándares más altos del 
mercado.

años
55

Un hito importante ha sido 
migrar hacia una plataforma 
centralizada en la nube, para 
una mayor seguridad y dispo-
nibilidad de la información.

AUTOMATIZACIÓN
El Grupo AGP cuenta con una 
línea de producción altamente 
automatizada en sus plantas 
alrededor del mundo para satis-
facer la demanda global del 
mercado automotriz y respon-
der a las últimas tendencias.

HITOS EN LA 
HISTORIA DE AGP

Inauguración de la 
primera planta de la 

división eGlass en 
Lima, Perú.

El Grupo AGP inicia su 
plan de expansión al 

mercado chino 
y americano.

Inversión 
minoritaria 

de Goldman 
Sachs para llevar a 
cabo la estrategia 

de expansión 
internacional.

Adquisición 
de Soliver NV 

en Bélgica, 
compañía 
de vidrio 

automotriz con 
65 años en el 

mercado 
europeo.

Apertura del 
nuevo Centro de 

Innovación 
en Aachen, 
Alemania.

Apertura 
de eGlass 2.0 en 
Bélgica, una de 
las plantas de 

manufactura de vidrio 
automotriz más 
modernas del 

mundo.

EXPANSIÓN
AGP cuenta con plantas en Perú, 
Brasil, Colombia, Bélgica, un 
centro tecnológico en Alemania 
y unidades comerciales reparti-
das en todo el mundo.

2015  

 

           2018

 
 

 

 

 
 

 
                

 

 

 2020  
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LA INNOVACIÓN DE AGP CONSISTE EN DESAFIAR 
EL STATUS QUO ATREVIÉNDONOS A SOÑAR EN 

GRANDE Y HACER LAS COSAS DE MANERA 
DIFERENTE PARA LLEGAR MÁS LEJOS QUE 

NUESTROS COMPETIDORES.





Oscar Watson
Gerente de 

Estrategia Comercial 
y Shopper Marketing de 

Arca Continental Lindley
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La visión de largo plazo que caracteriza a Arca Continental Lindley 
se materializa gracias a una cultura orientada a la innovación 

y enfocada en la digitalización de sus procesos. En términos de 
infraestructura, la compañía se ha apalancado en servicios basados 

en tecnología Cloud. 

rca Continental Lindley cuenta 
con una extensa red de distri-
bución en todo el territorio na-
cional, atendiendo alrededor 
de 340 mil puntos de venta. 
Bajo este contexto, el uso de 
la analítica avanzada ha sido 
fundamental para el procesa-
miento de datos de sus clien-

tes. Además, toda esta información se encuentra 
almacenada en la nube, donde es homologada y 
consolidada.

Para Oscar Watson, Gerente de Estrategia Co-
mercial y Shopper Marketing de Arca Continen-
tal Lindley: “Nuestro Centro de Inteligencia AC 
(CIAC), cuenta con herramientas de visualización 

a
integrada a las bases de datos de la compañía 
y habilitan el módulo de análisis de datos, con 
más de 200 variables y dimensiones para que se 
puedan hacer cruces de información de manera 
muy sencilla y descubrir oportunidades. El paso 
posterior consiste en crear segmentos de clien-
tes con características comunes, que permiten 
enviar órdenes de trabajo a nuestro equipo co-
mercial, para tomar acción en el punto de venta 
y generar tableros de gestión de seguimiento. 
Para la gestión de la cadena de suministro usa-
mos herramientas avanzadas de planificación 
de demanda que permiten proyectar con mayor 
asertividad nuestro volumen. Asimismo, para la 
distribución utilizamos sistemas de ruteo diná-
mico, para asegurar que tomemos las rutas de 
entrega de la forma más eficiente posible”. 

ANALÍTICA  
AVANZADA
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En términos de infraestructura, la compañía se 
ha venido apalancando en servicios basados en 
tecnología Cloud, con el fin de poder acceder 
a capacidades variables de cara a la demanda 
creciente que impulsa la transferencia de da-
tos. “Esto, sumado al uso de hiperconvergencia 
tecnológica, nos permite responderle oportuna-
mente al negocio. A nivel de aplicaciones, nos 
hemos movido a arquitecturas de micro-servi-
cios para poder tener escalabilidad y eficiencia 
tecnológica, así como al uso de plataformas 
móviles bajo desarrollos ágiles. Desde nuestro 
frente comercial, pasamos de tener indicadores 
que se revisaban en reportes físicos a nuestra 
herramienta digital AC Móvil, que permite ade-
más de la toma de pedidos, la revisión de múlti-
ples indicadores en tiempo real por cada cliente 

Arca Continental 
Lindley cuenta con 

una extensa red 
de distribución en 

todo el territorio 
nacional.

y recibir tareas para ejecutar en cada punto de 
venta de forma personalizada” .

En la relación con sus clientes, Arca Conti-
nental Lindley ha evolucionado rápidamente, 
preparándose para el futuro: “Tenemos una 
aplicación digital que estamos implementan-
do con los bodegueros, llamada AC Digital, 
la cual les permite tener una comunicación 
directa con nosotros: pueden hacer pedidos, 
evaluar nuestro servicio y recibir informa-
ción de nuestras promociones y lanzamien-
tos. Este despliegue hacia los bodegueros ha 
sido muy bien recibido y en esta etapa creció 
de forma exponencial con una mayor canti-
dad de clientes registrados”, asegura Oscar 
Watson. 
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TENEMOS UNA APLICACIÓN 
DIGITAL QUE ESTAMOS 

IMPLEMENTANDO CON LOS 
BODEGUEROS, LLAMADA AC 

DIGITAL, LA CUAL LES PERMITE 
TENER UNA COMUNICACIÓN 

DIRECTA CON NOSOTROS: 
PUEDEN HACER PEDIDOS, 

EVALUAR NUESTRO SERVICIO Y 
RECIBIR INFORMACIÓN.



INNOVADORES DISRUPTIVOS EN EL PERÚ29

Según lo explicado por el gerente, en una etapa 
pre COVID-19, el Perú todavía estaba en una fase 
inicial en términos de transformación digital, 
pero ahora esto se ha acelerado de manera im-
portante en todos los sectores, debido a que las 
empresas tienen que adaptarse a un nuevo con-
sumidor. “Respecto al sector de consumo ma-
sivo, el shopper cambió sus hábitos de compra 
y redujo sus viajes a los puntos de venta para 
evitar el contacto físico. Esto ha tenido un im-
pacto en el canal tradicional donde veíamos a un 
bodeguero alejado de la tecnología, que ahora 
considera el uso de los canales digitales para el 
desarrollo de su bodega, con la implementación 
de medios electrónicos para el pago de sus ser-
vicios y el registro de su venta diaria en forma 
digital; así como la instalación de aplicativos en 
su celular para gestionar pedidos y conectarse 
con sus consumidores”. 

“En Arca Continental Lindley venimos acompa-
ñando a los bodegueros en este camino, brindán-
doles conocimientos sobre cómo ir tecnificando 
su negocio, en la implementación de nuevos 
canales de comunicación y de aplicativos para 
tomar pedidos. También les compartimos las 
mejores prácticas a través de nuestra Escuela 
de Negocios, la cual ha capacitado a más de 60 
mil bodegueros en sus 15 años de existencia, y 
que ahora es virtual, para que sean mucho más 
competitivos frente a los formatos modernos”, 
indica.

La visión de largo plazo que caracteriza a Arca 
Continental Lindley se materializa gracias a una 
cultura orientada a la innovación y enfocada en 
la digitalización de sus procesos, lo que les per-
mite mantener una posición de liderazgo y estar 
un paso adelante en sus operaciones.

“En Arca Continental Lindley, el cambio y la in-
novación son parte de los principios culturales, 
y la digitalización también es un componente 
del marco estratégico de creación de valor que 
soporta todos los procesos de la compañía. La 
transformación digital viene trayendo impac-
tos positivos. En ingresos, los beneficios ven-
drán por el desarrollo de nuevos canales para 
nuestros clientes”, concluye.

INNOVACIÓN: ARCA CONTINENTAL LINDLEY

La compañía cuenta con una 
extensa red de distribución 
en todo el territorio nacional, 
atendiendo alrededor de 340 
mil puntos de venta.

Aplicación que permite a los 
bodegueros tener una 
comunicación directa con la 
compañía: pueden hacer 
pedidos, evaluar el servicio y 
recibir información.

Se han capacitado a más 
de 60 mil bodegueros en 
los 15 años de existencia de 
la Escuela de Negocios de 
Arca Continental Lindley.

puntos de venta

ac digital

Herramientas de visualiza-
ción integrada a las bases 
de datos y habilitación del 
módulo de análisis de datos, 
con más de 200 variables.

Centro de inteligencia ac

escuela de negocios

AC Digital utilizada 
por los bodegueros.
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Estrategia ACT

Adopción de 
AC Móvil.

La visión de largo plazo que carac-
teriza a Arca Continental Lindley se 
materializa gracias a una cultura 
orientada a la innovación y enfoca-
da en la digitalización de procesos. 

Permite a los equipos de 
ventas, además de toma de 
pedidos, la revisión de múlti-
ples indicadores en tiempo 
real por cada cliente y recibir 
tareas para ejecutar en cada 
punto de venta de forma 
personalizada.

Se creó la Dirección de 
Analytics en Arca Continental, 
que reporta a la Vicepresiden-
cia Comercial Corporativa. Los 
data scientists de dicha área 
son quienes ahora brindan 
soporte en la identificación y 
análisis de oportunidades para 
tomar decisiones con base en 
evidencias.

de los diferentes territorios 
donde se encuentra Arca Con-
tinental, a la fecha, han partici-
pado desde que se lanzó la 
Escuela de Liderazgo de Arca 
Continental AC Leaders, junto 
con Harvard Bussiness School, 
la cual fue diseñada para 
desarrollar a líderes a través de 
una plataforma virtual.  

Adopción de metodologías 
ágiles para diferentes procesos. 
Así, es posible implementar con 
mayor rapidez los proyectos de 
tecnología en la compañía. 

La Escuela de Negocios de 
Arca Continental Lindley se 
convierte en un medio virtual, 
para una mayor competitivi-
dad frente a los nuevos forma-
tos y la necesidad de distan-
ciamiento  por COVID-19.

Escuela de 
Liderazgo AC 
Leaders con 

Harvard 
Business 
School.

Desarrollo 
aplicación 
AC Digital. 

Escuela de 
Negocios 

Coca-Cola 
(modalidad virtual).

HITOS EN 
TRANSFORMACIÓN 

EN ARCA 
CONTINENTAL 

LINDLEY

Arca Continental Total Execution

ANALYTICS

PLATAFORMA AC MÓVIL 

participantes
3000

AGILIDAD
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VENIMOS ACOMPAÑANDO A LOS BODEGUEROS 
EN ESTE CAMINO, BRINDÁNDOLES CONOCIMIENTOS 

SOBRE CÓMO IR TECNIFICANDO SU NEGOCIO, EN 
LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS CANALES 
DE COMUNICACIÓN Y DE APLICATIVOS PARA 

TOMAR PEDIDOS.
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 Fernando Calmell del Solar
Director de 

Políticas Públicas de ASEP

 Mariella Soto
Directora de Relaciones 
Institucionales de ASEP

Yvanna Bernasconi 
Directora Ejecutiva de ASEP
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a Asociación de Emprendedores del 
Perú (ASEP) nació a principios de 
2014 con la misión de apoyar a los 
emprendedores peruanos. Poco a 
poco, esta organización ha podido 
alcanzar los diversos propósitos e 
importantes metas que se ha pro-
puesto desde su creación. En la ac-
tualidad, ASEP cuenta con más de 

15,000 miembros en todas las regiones del país. 
También es miembro fundador de la Asociación 
de Emprendedores de Latinoamérica (ASELA), que 
actualmente congrega a nivel latinoamericano a 
más de 80,000 miembros.

El equipo de ASEP está conformado en su mayoría 
por emprendedores, también a nivel de directo-

l
rio y socios fundadores. La organización apuesta 
porque quienes han vivido la experiencia de em-
prender o iniciar un negocio en el Perú puedan 
compartir sus experiencias, así como las barreras 
y dificultades que tuvieron que atravesar. Se trata 
de un gran equipo de emprendedores en búsque-
da de ayudar a nuevos emprendedores, a través 
de sus experiencias de vida, para que les sea más 
fácil emprender.

Para Fernando Calmell del Solar, Director de Polí-
ticas Públicas de ASEP: “El principal problema en 
el Perú es la falta de asociatividad. Es necesario 
que la empresa privada, las universidades, los 
gremios y el mismo Estado entiendan que si no se 
trabaja en conjunto, los resultados no podrán ser 
ni permanentes ni a gran escala. 

EMPRENDIMIENTO 
PERUANO

La Asociación de Emprendedores del Perú (ASEP) tiene el propósito de 
convertir al Perú en un mejor lugar para emprender. Esta organización 
busca promover y defender a los emprendedores peruanos, para que 

puedan materializar todos sus sueños.
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Lo primero que se busca con el desarrollo de 
la innovación y la investigación es que lo que 
se genere, genere un impacto real. Como ASEP, 
lo que buscamos es incentivar la innovación y 
el desarrollo a nivel nacional. Y como no todos 
lo pueden hacer, es necesaria la asociatividad. 
Cada quien tiene una habilidad distinta y eso 
también se ve en los que conformamos ASEP. 
Cada uno tiene un perfil diferente y el com-
plemento es lo que genera un buen resultado”, 
asegura.

Según lo explicado por Yvanna Bernasconi, Di-
rectora Ejecutiva de ASEP, la organización está 
atravesando un cambio en función a cuál es el 
valor que se quiere dar a los emprendedores 
peruanos: “Una de las cosas que nos hemos 

ASEP busca 
promover a los 

emprendedores 
peruanos para que 

puedan materializar 
todos sus sueños.

dado cuenta es que queremos trabajar mucho 
en el tema de innovación, no solamente con las 
startups, sino también cambiando el mindset 
de los emprendedores tradicionales. Queremos 
que el emprendedor use la innovación desde 
que plantea su modelo de negocio, en adelan-
te. ASEP también tiene un tono social, somos 
una organización sin fines de lucro. Queremos 
ayudar socialmente a mejorar la economía del 
microempresario emprendedor peruano. Esta-
mos llevando al emprendedor peruano al futu-
ro. El 60% de los chicos que están naciendo 
hoy van a tener trabajos que aún no se inven-
tan. Si en este país no innovamos y no creamos 
esos empleos, vamos a perder ese talento. Por 
eso, necesitamos acompañarlos en el proceso 
para crear, y cuando lleguen al punto máximo 
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LO QUE BUSCAMOS ES 
INCENTIVAR 

LA INNOVACIÓN Y EL 
DESARROLLO A NIVEL NACIONAL. 

Y COMO NO TODOS LO PUEDEN 
HACER, ES NECESARIA LA 

ASOCIATIVIDAD. CADA 
QUIEN TIENE UNA 

HABILIDAD DISTINTA.
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del emprendimiento, pedirles que puedan dar 
feedback a otros proyectos. Así, ellos podrán 
voltear y ver a los que están empezando para 
retribuir la ayuda”.

Por su parte, Mariella Soto, Directora de Rela-
ciones Institucionales de ASEP, considera que 
se ha incrementado la inversión extranjera para 
la innovación en el Perú durante el último año, 
a través de inversionistas ángeles o diferentes 
fondos de inversión: “Existen emprendimientos 
espectaculares que utilizan, por ejemplo, Inter-
net de las cosas asociado a la agricultura o a la 
ganadería, para que sean procesos más efecti-
vos, usen menos agua y sean más sostenibles. 
En el frente ecológico, pero también en el frente 
social, esto se está viendo de forma más ace-
lerada. Ya se están abriendo nuevas posiciones 
relacionadas a atraer innovación abierta, sobre 
todo en banca y telecomunicaciones. 

A nivel de ASEP, ahora tenemos un directorio 
profesional diverso, conformado en un 50% 
por mujeres, con personas de distintas pro-
fesiones y edades. Algunos vienen del mundo 
corporativo, otros del emprendimiento. Esto 
contribuye en nuestra consolidación como ar-
ticuladores en tres ejes: ayudar a la formaliza-
ción, a la innovación y a ser más cooperativos”, 
concluye.

La Asociación Peruana de 
Emprendedores cuenta con 
más de 15,000 miembros en 
todas las regiones del país.

El equipo de ASEP está confor-
mado en su mayoría por 
emprendedores, también a 
nivel de directorio y socios 
fundadores.

El directorio de ASEP tiene 
un 50% de representación 
femenina, profesionales de 
distintas carreras y diver-
sas edades.

EN EL PERÚ

ORGANIZACIÓN

ASEP es socio fundador de 
la Asociación de Empren-
dedores de Latinoamérica 
(ASELA), con más de 80,000 
miembros.

EN LA REGIÓN

DIVERSIDAD

ASOCIACIÓN DE EMPRENDEDORES DEL PERÚ
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Yury Mormontoy
CIO de AUNA
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ROL 
PREPONDERANTE
Auna, la compañía de salud y bienestar con más de 6,000 colaboradores 

en Perú y Colombia, y que cuenta con clínicas y centros de bienestar; 
servicios de salud transversales y productos de aseguramiento, ha 
impulsado la adopción de nuevas tecnologías para proteger a sus 

colaboradores y pacientes durante la crisis originada por el COVID-19, 
llegando a atender por teleconsulta a más de 300 pacientes al día.

ury Mormontoy, CIO de Auna, expli-
ca que, dentro de las primeras ac-
ciones tomadas por la compañía de 
salud y bienestar, fue fundamental 
ponerle foco a lo que consideraron 
más importante durante la crisis 
del COVID-19: “Cuidar de nuestros 
pacientes, afiliados y colaborado-

res en todos los frentes, protegerlos y darles las he-
rramientas y elementos de protección necesarios”.

Según explica Mormontoy: “Impulsamos la adop-
ción de nuevas formas de trabajo, videocon-
ferencia, Internet, estándares de teletrabajo, 
conectividad en casa de los colaboradores y ci-
berseguridad. El trabajo a distancia crea nuevos 
riesgos de seguridad que inicialmente había que 

y
aceptarlos, pero posteriormente controlarlos. Hay 
que prepararse para los cambios en los procesos 
de negocio, tener la predisposición de responder, 
incorporar y proponer nuevas tecnologías. Tam-
bién mantenerse muy enfocado en el paciente y 
el afiliado, desarrollar nuevos hábitos en ellos así 
como acompañar la aparición de los mismos”.
 
“Durante este proceso de adaptación de nuestros 
servicios en un entorno COVID-19, el papel de la 
tecnología ha jugado un rol preponderante desde 
acciones tácticas, como garantizar la disponibili-
dad de las historias clínicas a nuestros médicos 
y personal asistencial con una nueva plataforma 
llamada ‘Visor Clínico’, donde nuestros médicos 
pueden acceder a la historia clínica al 100% des-
de el lugar donde se encuentren, ya sea la misma 
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clínica, sus domicilios o en cualquier otro lugar. 
Esto permite que nuestros pacientes nunca hayan 
estado desatendidos por sus médicos”.

“Por otro lado, a los pocos días del inicio de la 
cuarentena, activamos nuestro servicio de te-
leconsulta, el cual permitió conectar y acercar 
a nuestros médicos a sus  pacientes continuos, 
tanto del servicio Oncológico como General. Pa-
sadas las primeras semanas, ya hacíamos más de 
300 teleconsultas diarias”, asegura.

Una de las acciones recientes, que es motivo de 
orgullo para Auna, fue integrar las plataformas de 
Imágenes (tomografías de tórax) con servicios de 
Inteligencia Artificial (IA) en la nube, lo que per-
mite predecir la presencia de COVID-19 en los pa-

Para contrarrestar 
el aislamiento, Auna 

ha puesto tablets 
a disposición de 

sus pacientes en 
todas sus sedes 

hospitalarias.

cientes. “Esta tecnología fue acompañando a los 
informes de nuestros radiólogos, inicialmente nos 
acompañaban la solución de IA de Huawei y las 
bases de datos de episodios clínicos COVID-19 de 
China. Hoy utilizamos Icometrix, tecnología simi-
lar de IA. En línea de servicios en la nube, pudimos 
habilitar un Contact Center, también en pocos 
días. Le llamamos Tele-COVID-19, con la intención 
que nuestros afiliados y pacientes puedan tener 
contacto con nuestros médicos sobre temas de 
COVID-19. Este mismo proceso fue acompaña-
do por una plataforma con Geolocalización, que 
aparte de hacerte una autoevaluación de CO-
VID-19, te permite zonificar su presencia”.

“Un tema no menor fue que nunca dejamos que 
nuestros pacientes hospitalizados pierdan con-
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ESTE TRATAMIENTO EXIGE 
AISLAMIENTO 

EN MUCHOS CASOS, Y PARA 
CONTRARRESTAR ESTE 

AISLAMIENTO, DOTAMOS DE 
TABLETS TODAS LAS SEDES 

HOSPITALARIAS, ASÍ LA 
COMUNICACIÓN ES PERMANENTE 
ENTRE NUESTROS PACIENTES Y 

SUS FAMILIAS.
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tacto con sus familiares. Este tratamiento exige 
aislamiento en muchos casos, y para contrarres-
tar este aislamiento, dotamos de tablets a todas 
las sedes hospitalarias de Clínicas Auna y Clínicas 
Oncosalud, así la comunicación es permanente 
entre nuestros pacientes y sus familias”. 

Durante la pandemia, Auna ha venido incor-
porando médicos y enfermeras de manera 
intensa y casi inmediata: “Esto nos generó un 
reto enorme de cambiar nuestro modelo de 
inducción y capacitación en los Sistemas HIS, 
para ello utilizamos Google Classroom y hoy 
tenemos una malla curricular de capacitación 
semanal y con un alcance a nivel nacional. 
También nos encontramos en el piloto de nues-
tra nueva plataforma de monitoreo remoto de 
pacientes, el cual integrará equipos de medi-
ción de presión arterial, frecuencia cardiaca, 
temperatura, nivel de glucosa y otros. Todos 
estos equipos estarán monitoreados desde la 
casa de nuestros pacientes hacia el centro de 
monitoreo centralizado en nuestra clínica. Así 
velaremos por la salud de nuestros pacientes 
desde sus domicilios”.
 
Para Yury Mormontoy, sin duda, esta crisis ha 
sido el gran acelerador de la transformación 
digital en el sector: “Si nos ponemos a pensar 
que se hizo en semanas lo que anteriormen-
te hubiera podido tomar varios años... y no 
solamente me refiero a las iniciativas priva-
das, sino también a la voluntad del Estado de 
acompañar este proceso de transformación 
en el sector de salud. Creo que tanto el cuerpo 
médico y los pacientes han podido evidenciar 
que se puede hacer un servicio de salud con 
calidad en algunas especialidades a través de 
la telemedicina”.

“El digitalizar muchos de nuestros productos y 
servicios nos exigió desarrollar aplicaciones 
en muy corto tiempo y con muy alto impacto, 
desarrollando tecnología de apps, voicebots, 
chatbots. Teníamos la gran responsabilidad de 
conectar a nuestros médicos con los pacientes 
y asumimos el reto de montar en pocos días un 
modelo de teleconsulta médica y estar aten-
diendo más de 300 pacientes al día”, concluye.

El proceso de AUNA

Se hizo en semanas lo que 
anteriormente hubiera podido 
tomar varios años, tanto a nivel 
del Estado como para el sector 
privado. 

El digitalizar sus productos y 
servicios exigió desarrollar 
aplicaciones en muy corto 
tiempo y con muy alto 
impacto, como apps, voice-
bots y chatbots.

Inducción y capacitación en 
los Sistemas HIS, para ello 
utilizan Google Classroom en 
una malla curricular semanal 
y con alcance a nivel nacional. 

TRANSFORMACIÓN

DIGITALIZACIÓN

Tuvieron la gran responsabili-
dad de conectar a médicos y 
pacientes virtualmente, logran-
do atender a más de 300 
pacientes al día.

TELECONSULTAS

CAPACITACIONES
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Acompañamiento

COVID

RESPUESTA ANTE
COVID-19

Call Center
En la Nube
TeleConsultas COVID19

AUNA Health
Check
Aplicación COVID19

Modificación fecha vencimien-
to (14/04) 

Venta remota firma facial 
(17/04)

Habilitación WFI

Tablets para videollamada

Visor clínico- zoom (30/04)

Renovación automática (5/05)

Portal del paciente – 
Teleconsulta (25/05)

Monitoreo remoto de pacientes

Accesos al visor 
para médicos 
(17/03) 

Videoconferencia 
para telemedicina 
(18/03)

Accesos al visor para 
médicos (17/03) 

Videoconferencia para 
telemedicina (18/03)

Ampliación ancho de 
banda enlaces de internet

Acceso a VPN 

Accesos ZOOM 

Soporte onsite

Acompañamiento 
Cobranza y Venta

Teletrabajo

Telemedicina y
VISOR

Videollamada 
Paciente COVID

Next…

IA para 
COVID19

Aplicativo

DOMOS

 

Implementación  Clínicas AUNA 
sede Guardia Civil.
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EL CUERPO MÉDICO Y LOS PACIENTES HAN PODIDO 
EVIDENCIAR QUE SE PUEDE HACER UN 

SERVICIO DE SALUD CON CALIDAD EN ALGUNAS 
ESPECIALIDADES A TRAVÉS DE LA 

TELEMEDICINA.





Enrique Medina
Head of Transformation and 

Data del banco BBVA Perú
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nrique Medina, Head of Transfor-
mation and Data del banco BBVA 
Perú, considera que la banca en 
nuestro país aún se encuentra 
en un estadio inicial en su pro-
ceso de transformación: “Si bien 
ya tenemos tecnología suficien-
temente avanzada como para 
empezar a transformar digital-

mente muchos de los procesos, aún tenemos 
una buena parte del mercado por formalizar 
económicamente. 

Se utiliza mucho el efectivo y eso inhibe que 
podamos usar la tecnología en su máxima ex-
presión. La informalidad y la falta de bancari-
zación nos lleva a que no podamos desplegar 
totalmente esa transformación digital. Si bien 

e
tenemos las herramientas en el banco para ello, 
necesitamos que las personas las usen y no to-
das las están utilizando todavía. Es una oportu-
nidad enorme que tenemos para desarrollarnos”, 
asegura. 

En cuanto al proceso de transformación del 
BBVA, Medina detalla que este se realiza a 
través de dos ejes principales: “Por un lado, 
están las herramientas que les proporciona-
mos a nuestros clientes. Son herramientas 
que los ayudan a no tener que ir a una oficina, 
para que no tengan que desplazarse y pue-
dan hacer sus operaciones donde quiera que 
estén. De cara a los clientes, eso les da una 
funcionalidad y una conveniencia importante. 
También queremos mejorar la usabilidad, no 
solamente entregarles tecnología, sino una 

AGILIDAD 
DIGITAL

En los últimos años, el banco BBVA ha atravesado un proceso 
de transformación cultural y adopción de nuevas plataformas 

tecnológicas, también mediante el uso disruptivo de metodologías 
ágiles. En la actualidad, el banco busca contribuir a la bancarización 

de más peruanos. 
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usabilidad sencilla e intuitiva, con toda la se-
guridad que obviamente requiere un negocio 
como el nuestro. 

En segundo lugar, también ha existido una 
transformación interna. Para estar a la altu-
ra de lo que se requiere, no solo es necesario 
transformar a la organización; también hay que 
formarla, capacitarla y hacer reskilling, porque 
muchas veces la tecnología va evolucionando 
y no tenemos las capacidades para utilizarla. 
Entonces, lo que estamos haciendo en el ban-
co es un programa muy potente de formación 
para todas las unidades, no solamente en el 
área de tecnología, sino para todas las áreas. 
Si queremos transformar al Perú y a nuestros 
clientes, tenemos que transformarnos noso-
tros mismos”, indica. 

BBVA ha sido uno de 
los más disruptivos 
en cuanto al uso de 

metodologías ágiles. 

Actualmente, BBVA también se encuentra 
trabajando en estrategias para mejorar la 
atención al cliente desde sus oficinas: “Que-
remos hacer a nuestros clientes más digita-
les, capacitarlos en el uso de nuevas herra-
mientas, y sobre todo, darles confianza para 
que sepan que no todo lo tienen que hacer en 
la oficina bancaria. Pueden hacerlo en otros 
medios digitales, y no solamente a través del 
móvil, también se pueden hacer varias ope-
raciones con los dispositivos que tenemos 
en las mismas oficinas. 

Creo que estamos haciendo un buen trabajo 
en llegar cada vez más a los peruanos que 
no han sido bancarizados, pero todavía hay 
mucho por hacer. Este reto nos hace crecer 
no solo en la parte digital, sino también en la 



LO QUE ESTAMOS 
HACIENDO EN EL BANCO 

ES UN PROGRAMA MUY POTENTE 
DE FORMACIÓN PARA TODAS 
LAS UNIDADES. SI QUEREMOS 
TRANSFORMAR AL PERÚ Y A 

NUESTROS CLIENTES, TENEMOS 
QUE TRANSFORMARNOS 

NOSOTROS MISMOS. 
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parte de los créditos. El que podamos tener 
una mejor situación en la economía dando 
créditos para comprar casas, para mejorar 
negocios, para una pyme, para una banca 
de empresas, etc. Todo ese tipo de elemen-
tos van a hacer que cada vez tengamos una 
mayor digitalización y que los clientes se 
sientan mucho más cómodos con ello. Esto, 
además, incrementa la productividad de las 
empresas y sus trabajadores, y como perso-
nas, nos hace más ágiles”, detalla Enrique 
Medina. 

En cuanto a la necesaria transformación del 
mindset de la empresa, el gerente explica la 
importancia del uso de metodologías ágiles: 
“La transformación tiene que darse en el 
mindset de la gente. Nuestro banco ha sido 
uno de los más disruptivos en cuanto a utili-
zar la agilidad, no solo a nivel del sector ban-
cario. Esto nos pone en un estado que nos 
permite hacer más rápidos los desarrollos y 
reaccionar con mayor velocidad, eficiencia y 
calidad cuando estamos haciendo un nuevo 
proyecto. 

Para esto, ha sido necesario formar a los 
equipos, hemos hecho talleres, tenemos 
cursos de formación dependiendo de los 
diferentes roles que tienen ahora en la or-
ganización todos los colaboradores. Les 
cambiamos a todos el nombre de su rol con 
el objetivo de que vean cuáles son las ha-
bilidades que van a requerir ahora. También 
cambiamos la forma en la que nos organi-
zamos, lo que nos hace más ágiles, porque 
tenemos gente dedicada exclusivamente a 
pensar la estrategia a futuro, a mejorar los 
procesos del día a día, y a desarrollar los pro-
yectos que van a generar la diferenciación 
en el banco. 

Estos tres bloques nos permiten ser más ági-
les, ya que no pretendemos que una misma 
persona haga todo. Ahora existen especiali-
dades y responsabilidades bien definidas, a 
través de la asesoría que hemos tenido por 
parte de coaches especializados en la meto-
dología Agile”, explica. 

LA RUTA DEL BBVA 

Se proporcionan herra-
mientas digitales de usabi-
lidad sencilla e intuitiva 
para que los clientes no 
tengan que ir a una oficina 
bancaria. 

Personas exclusivamente 
dedicadas a pensar la 
estrategia a futuro, mejorar 
los procesos y desarrollar 
los proyectos que genera-
rán la diferenciación. 

Cambio de mindset median-
te asesorías de coaches 
especializados en metodolo-
gía Agile, para reaccionar con 
mayor velocidad, eficiencia y 
calidad.  

CLIENTES

ESTRATEGIA

Ha existido una transforma-
ción interna en el banco, 
formando, capacitando y 
haciendo un reskilling en los 
equipos de trabajo. 

CULTURA

AGILIDAD
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PRESTIGIO

Más de 2,000 ejecutivos de las 
1,000 empresas con mayor 
facturación del país ubicaron a 
BBVA, por cuarto año consecu-
tivo, como una de las 10 empre-
sas más admiradas del Perú.

BBVA es una de las 10 empre-
sas más admiradas del Perú.

RANKING

La premiación Merco Empre-
sas y Líderes 2018 reconoció a 
BBVA como una de las diez 
empresas con mejor reputa-
ción en el Perú.

BBVA entre las 10 empresas 
con mejor reputación del Perú.

SEPTIEMBRE 
Primer banco peruano en 
lanzar el token digital para 
empresas.

NOVIEMBRE 
BBVA coloca primer préstamo 
verde en Perú y Sudamérica, a 
la empresa Ferreycorp.

HISTORIA DEL
BBVA

Se inaugura la 
nueva sede 
central en 
San Isidro.

Empiezan los 
trabajos para 

construir la 
nueva sede 
central en 
San Isidro. 

Fundación 
del Banco 

Continental.

Instalación 
del primer cajero 
automático del 

Perú, un ATM con 
nombre propio: 

Ramón.
Banco 

Continental 
fue adquirido 
por el Banco 

Bilbao Vizcaya 
(BBV).

Remodelación 
de la sede 
central del 

banco.

Facilita las 
operaciones en 

Banca Móvil y 
Banca por 

Internet.

Unificación 
de marca 

global: BBVA 
Continental 
se convirtió 
en BBVA en 

Perú.

Primer banco 
en lanzar 

proceso de 
activación 
de cuentas 

vía biometría 
facial.
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QUEREMOS HACER A NUESTROS CLIENTES 
MÁS DIGITALES, CAPACITARLOS EN EL USO DE 

NUEVAS HERRAMIENTAS, Y SOBRE TODO, DARLES 
CONFIANZA PARA QUE SEPAN QUE NO TODO LO 
TIENEN QUE HACER EN LA OFICINA BANCARIA. 





David Saenz
CIO del Banco de Crédito del 

Perú (BCP)
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avid Saenz, CIO del Banco de Crédito 
del Perú (BCP), detalla: “En 2018 hici-
mos un proceso de reflexión en TI. 
Nuestro Gerente General había sido 
muy explícito en que la estrategia 
general del banco pasaba por lograr 
la mejor experiencia de cliente y el 
mejor ratio de eficiencia, y se habían 
formulado metas en ambas dimen-

siones para el período 2018-2021. Nos preguntába-
mos cómo podíamos nosotros, desde TI, contribuir 
a hacer estos objetivos una realidad”.

En relación a ello, comenta: “Finalmente, tras varias 
sesiones, lo plasmamos en un trébol, que creemos 
comunicaba la visión de manera muy efectiva. Las 
tres hojas del trébol son: a) Productividad/Time to 
Market, b) Estabilidad Operativa, c) Eficiencia. Las 

d
dos primeras se mapean de forma muy notoria con 
la satisfacción de clientes, en tanto que si somos 
capaces de entregar más y mejores funcionalida-
des de forma rápida, y además logramos que estén 
siempre disponibles, mejoraremos su experiencia. 
La tercera hoja se mapea de forma directa a la efi-
ciencia, aunque obvio vinculada a la tecnología y 
cómo esta habilita modelos de negocio diferentes, 
que es la parte donde teníamos injerencia”.

“Por último, el ‘tallo’ del trébol también tiene su 
significancia. Lo denominamos “Tecnología Flexi-
ble” y, si bien debatimos largo tiempo si hacer un 
trébol de cuatro hojas, finalmente pensamos que 
era mejor diferenciarlo de algún modo. No es una 
hoja, porque tener Tecnología Flexible no es un fin 
en sí mismo, sino un medio para los otros tres fines, 
pero por otro lado es tan importante, que creemos 

TECNOLOGÍA 
FLEXIBLE

El Banco de Crédito del Perú ha logrado plantear sus objetivos de 
manera muy efectiva. Para el BCP, la tecnología no es un fin en 

sí mismo, pero probablemente no se lograrían otros fines sin una 
tecnología flexible.
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que sin Tecnología Flexible es inviable lograr los 
otros tres objetivos, como lo sería para las hojas 
sobrevivir sin el tallo”, asegura.

En cada uno de estos cuatro frentes, y para el mis-
mo período del plan estratégico general del banco 
(2018-2021), el BCP formuló OKRs (Objetives and Key 
Results) y planes de trabajo. “Mover estas palancas 
ha sido nuestra motivación desde entonces. Le da 
propósito a todo lo que hacemos y asegura que la 
tecnología no responde a una u otra moda, sino que 
se entronca en los objetivos de negocio generales y 
en maximizar los resultados del banco”.

“En TI somos, entre planilla y proveedores, cerca 
de 3,000 personas y el perfil más numeroso son 
los desarrolladores. Por eso, una mejora en su 
productividad se convirtió en una obsesión. Co-

El BCP se encuentra 
muy comprometido 

a que sus 
aplicaciones sean 

‘Cloud Ready’.

menzamos muy enfocados en la parte más tec-
nológica (construir pipelines), pero con el tiempo, 
nos dimos cuenta que esta parte, aunque muy 
necesaria, no era suficiente. Como en cualquier 
cambio grande, hay componentes de Tecnología, 
Procesos y Personas. Cuando añadimos squads 
para ver estos temas, tanto el Proceso como la 
Adopción, el programa realmente despegó. Si 
medimos los resultados a la inversa (tiempo para 
hacer un pase a producción), donde antes una 
aplicación típica hacía un pase en un mes, ahora 
estamos en una semana y aspiramos a llegar a un 
día en el siguiente trienio”.

Por otro lado, David Saenz indica: “El número de 
incidentes se ha reducido en un 50% desde 2018. 
Teníamos en aquel entonces, para el conjunto 
total de aplicaciones, unos 1,800 incidentes por 



SI MEDIMOS LOS 
RESULTADOS A LA INVERSA, 

DONDE ANTES UNA 
APLICACIÓN TÍPICA HACÍA 

UN PASE EN UN MES, AHORA 
ESTAMOS EN UNA SEMANA 
Y ASPIRAMOS A LLEGAR A 
UN DÍA EN EL SIGUIENTE 

TRIENIO.
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año, y hoy en día tenemos unos 900 por año. Ade-
más, hemos clasificado las aplicaciones según su 
criticidad y para el grupo más selecto de aplica-
ciones, el down-time se ha reducido en 2/3 como 
resultado de la Gestión de Incidentes y la Gestión 
de Problemas. Las transacciones del banco han 
ido creciendo entorno a 30% al año en los úl-
timos años. Y sin embargo,  hemos conseguido 
mantener los gastos “Run the Bank”, desde 2017, 
planos o con incrementos anuales modestísimos. 
Esto significa que con automatización, mejora 
de procesos, cambios hacia tecnologías más efi-
cientes en cómputo y almacenamiento, hemos 
conseguido que nuestro costo/transacción baje 
30% al año, compensando así el crecimiento en 
volumen sin subir los costos”. 

En cuanto a la plataforma que BCP ha venido 
desarrollando, explica: “Estamos desarrollando 
lo que llamamos la “Plataforma Digital BCP”, que 
es un compendio de servicios, artefactos, fra-
meworks y librerías que apuntan a multiplicar la 
productividad de los desarrolladores fomentando 
la reutilización. Los beneficios de la reutilización 
son evidentes: se gasta menos en desarrollar 
(Eficiencia), se tiene listo antes el producto (Time 
to Market) y además se garantiza la conformidad 
con estándares porque se usan los componentes 
oficiales (Policy as Code). Por otro lado, estamos 
comprometidos con “API-ficar” nuestro Core Ban-
king. Aspiramos a simplificar todo esto radical-
mente, y en eso estamos, habiendo desarrollado 
ya unas 200 APIs, en camino a unas 500 que nos 
permitirían exponer la práctica totalidad de ser-
vicios de los Core”.

En relación a Cloud, David Saenz concluye: “Es-
tamos muy comprometidos con que nuestras 
aplicaciones sean ‘Cloud Ready’. Micro-servicios 
y containers son ya nuestro pan de cada día. 
Estamos especialmente enfocados en aplicacio-
nes client-facing y el 80% de ellas ya están en 
Cloud, con vistas a llegar a 100% el próximo año. 
Las ventajas en este punto son también obvias 
y numerosas, tanto en eficiencia como en Time 
to Market y estabilidad operativa. Creemos que 
Cloud se alinea perfectamente con el mantra del 
banco: ‘experiencia y eficiencia’. El foco ha esta-
do (y sigue) en los más de 1,000 desarrolladores”.

NUEVA ESTRATEGIA

Las tres hojas del trébol del 
BCP simbolizan: Productivi-
dad/Time to Market, Estabi-
lidad Operativa y Eficiencia.

El número de incidentes se 
ha reducido en un 50% 
desde 2018. En aquel 
entonces, tenían unos 
1,800 incidentes por año, y 
hoy en día tienen unos 900 
por año.

El banco ha conseguido que 
su costo/transacción baje 
30% al año, compensando 
así el crecimiento en 
volumen sin subir los costos.

HOJAS DEL TRÉBOL

MENOS INCIDENTES

El tallo del trébol es la 
Tecnología Flexible. No es 
un fin en sí mismo, sino un 
medio para los otros tres 
fines.

TALLO DEL TRÉBOL

COSTO/TRANSACCIÓN
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      1994                    1998  

       2000                    2008 

Aplicativo 
móvil para 
Blackberry

Banco de 
Crédito del Perú 

(BCP)

Nueva app móvil 
para teléfonos con 

sistema iOS

Telecrédito web 
dirigido a los 

clientes 
corporativos Servicio de 

recaudación 
para pago de 

servicios

Lanzamiento de la 
app  Yape para 

transferencias de 
dineroNuevo Plan 

Estratégico 
del BCP

Las tres hojas del trébol:

Productividad/Time to Market 

Estabilidad Operativa 

Eficiencia 

Lanzamiento 
de la web Vía 

BCP

Lanzamiento 
del dispositivo 

token para 
operaciones 

digitales

CLOUD COMPUTING

de ellos son 
programadores / 
desarrolladores.

3,000 

-30%

1,000 

de sus aplicaciones ‘client-fa-
cing’ ya están en Cloud, se 
espera que el próximo año 
lleguen al 100%.

API-FICAR

Habiendo desarrollado ya 200 
APIs, el BCP va de camino a 
desarrollar unos 500.

personas trabajan en TI del BCP 
(entre planilla y proveedores).

al año se redujo el costo de 
transacción.

< / >

-50%
se ha reducido el número de 
incidentes desde 2018.

80%
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CREEMOS QUE CLOUD SE ALINEA 
PERFECTAMENTE CON EL MANTRA DEL BANCO: 

‘EXPERIENCIA Y EFICIENCIA’. EL FOCO HA 
ESTADO (Y SIGUE) EN LOS MÁS DE 1,000 

DESARROLLADORES.
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Ivana Osores
Gerente Central de 

Estrategia y Transformación 
Tecnológica de Interbank
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vana Osores, Gerente Central de Estra-
tegia y Transformación Tecnológica de 
Interbank, considera que para el ban-
co, la tecnología es un habilitador de 
su estrategia, la cual sitúa al cliente 
en el centro de todas sus decisiones. 
Este modelo estratégico tiene distin-
tos pilares y se fundamenta principal-

mente en sus capacidades de Data & Analytics 
para poder conocer al cliente y brindarle una 
oferta contextualizada a través de la mejor 
experiencia posible.

“La transformación continua es una forma de 
vida. Permanentemente nos estamos retan-
do, estamos buscando mejorar y cuestionar 
la forma como hacemos las cosas, eso ya es 
parte de nuestro ADN. En esta coyuntura nos 

I
preocupamos mucho por cuidar a nuestros 
clientes y entendemos que la mejor forma de 
hacerlo es con una oferta que minimice su 
traslado, ofreciendo una interacción virtual o 
digital, donde el cliente se auto-atienda. 

La pandemia ha acelerado un proceso de 
transformación en el que el banco ya estaba 
inmerso, nos encontró en un momento en el 
que ya teníamos las herramientas, los proce-
sos y las capacidades digitales desarrolladas 
para seguir acompañando a nuestros clien-
tes y facilitar el trabajo remoto de nuestros 
equipos”.

“Independientemente de la coyuntura, noso-
tros como banco ya veníamos trabajando en 
proyectos de Inteligencia Artificial y Machine 

TRANSFORMACIÓN 
CONTINUA

Interbank ha centrado su estrategia en ser los preferidos de sus 
clientes entregándoles la mejor experiencia ágil y contextual para 
satisfacer sus necesidades. Para el banco, mejorar y cuestionar la 

forma en la que hacen las cosas es parte de su cultura y ADN.
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Learning para proyectos de riesgos y ofertas 
comerciales, también Speech Analytics y pilo-
tos de Blockchain. La forma como construi-
mos nuestras aplicaciones está basada en mi-
croservicios y exponemos las funcionalidades 
a través de APIs. 

Estamos trabajando también en opciones de 
reconocimiento facial y chatbots. Antes de la 
pandemia, teníamos ya una serie de inicia-
tivas vinculadas a nuevas tecnologías, que 
justamente lo que buscaban era facilitar la 
digitalización y la eliminación de la fricción 
en los procesos que involucran a los clien-
tes. La coyuntura ha ayudado a acelerar este 
proceso de conversión de los clientes, por-
que en nuestro espíritu de tratar de cuidar-
los al máximo, queremos encontrar solucio-

Interbank ha 
centrado su 

estrategia en ser 
los preferidos 

de sus clientes 
entregándoles la 

mejor experiencia 
ágil y contextual 

para satisfacer sus 
necesidades.

nes innovadoras que evitan que los clientes 
tengan que trasladarse físicamente a la red 
de tiendas del banco. Hemos buscado solu-
ciones para nuestros clientes que permitan 
la contratación de productos de una mane-
ra 100% digital, y que puedan retirar o hacer 
operaciones sin tarjeta física, por ejemplo. 
Hemos reforzado iniciativas que ya teníamos 
en cartera con el objetivo de cuidar a  nues-
tros clientes”.

En la relación con sus clientes, Ivana Osores 
asegura que “El cliente está en el centro de 
absolutamente todas nuestras decisiones. 
No hacemos nada que no tenga impacto en 
el cliente y buscamos ir evolucionando de 
manera incremental, escuchando al cliente 
y haciendo cosas que agregan valor. Esa es 
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LA TRANSFORMACIÓN 
CONTINUA ES UNA FORMA DE 
VIDA. PERMANENTEMENTE 
NOS ESTAMOS RETANDO, 

ESTAMOS BUSCANDO MEJORAR 
Y CUESTIONAR LA FORMA COMO 

HACEMOS LAS COSAS, 
ESO YA ES PARTE DE 

NUESTRO ADN.
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nuestra filosofía: escuchamos lo que el cliente 
necesita y elaboramos alrededor de esa nece-
sidad para poder brindarle soluciones innova-
doras”.

En cuanto a los frentes de transformación, 
se destacan diversas acciones: “Desde hace 
cuatro años definimos que nuestra estrate-
gia iba a ser de ‘Cloud First’, eso significa que 
para todas las cosas que hacemos, el primer 
planteamiento es validar si las podemos hacer 
primero en la nube, y en la medida en que eso 
agregue valor y tenga sentido, la nube sería 
nuestra primera opción. En esa línea, hemos 
ido avanzando de manera consistente. Al prin-
cipio no fue tan fácil porque localmente no 
había una oferta que se adecuara a nuestras 
necesidades, pero paulatinamente el mercado 
ha ido evolucionando, creemos que la tecnolo-
gía ya está bastante madura y hay un Business 
Case de migrar a nube”.

“Hemos cambiado de forma drástica la ma-
nera en la que construimos las aplicaciones. 
Antes solíamos construir aplicaciones por 
capas, ahora todo lo que hacemos se basa 
en microservicios, es decir, estamos desaco-
plando y haciendo funcionalidades de negocio 
de manera mucho más granular y las expo-
nemos a través de APIs, para que las puedan 
consumir a través de nuestros canales. 

En términos de procesos, todos nuestros 
equipos de desarrollo trabajan siguiendo el 
Framework Agile, y esto significa además 
que buscamos simplificar nuestros procesos, 
buscamos automatizar y dar mucha visibili-
dad de todas las cosas que estamos haciendo 
de manera que se favorezca la colaboración 
entre los equipos y haya absoluta transparen-
cia hacia la organización con relación a todo 
lo que se está haciendo”.

“En cuanto a productos y servicios, resalta-
mos nuestra filosofía de comenzar en peque-
ño, siempre probando, para ver los resultados 
con los clientes y evolucionar nuestros pro-
ductos de manera incremental, siempre es-
cuchando lo que el cliente nos está pidiendo”, 
concluye.

TRANSFORMACIÓN DE INTERBANK

Para todas sus acciones, 
se cuestionan si es posible 
llevarlas a cabo en la nube, 
en la medida en que eso 
agregue valor y sentido a sus 
clientes.

Buscan agilizar y simplificar 
sus procesos, a través de la 
automatización y visibilizar 
acciones que favorezcan la 
colaboración. 

Tienen la filosofía de comen-
zar en pequeño, siempre 
probando, para ver los 
resultados con los clientes y 
así evolucionar.

CLOUD FIRST

FRAMEWORK AGILE

Han creado funcionalidades 
de negocio  y las exponen a 
través de APIs para ser 
consumidas a través de sus 
canales.

MICROSERVICIOS

PRODUCTOS Y SERVICIOS
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2014                2015 

   2016 
              2017

 HITOS EN LA HISTORIA
DE INTERBANK

Años

Consolidación de squads 
en agilidad en Canales 
Digitales (APP, BPI, IBK.pe) 

Primeros servicios de venta 
en 100% digital (Incremento 
de línea, Extra cash)

Mayor practicidad y facili-
dad en tu búsqueda, y una 
manera ágil de encontrar 
todos nuestros productos 
y servicios.

Adopción de agilidad en equi-
pos de productos digitales (15% 
de los equipos de TI)

Alineamiento de entregas en 
sprints de 3 semanas

BOT en FB Messenger

Primera Hackaton Open 
Banking y APIs

Primeras aplicaciones construi-
das con tecnología Cloud Native

Primeros pilotos usando AI

Creación del Agile Academy

Despliegue de agilidad a 
escala en todos los equipos de 
tecnología (100% equipos de TI) 
y algunos equipos del banco

Primeros casos de uso de RTD 
(Real Time Decision making)

Implementación de WhatsA-
pp como canal de atención 
de solicitudes y reclamos

Prueba de concepto de 
Blockchain

Lanzamiento de Plin junto 
con el BBVA y Scotiabank

Journey 100% Digital del 
cliente desde la venta 
hasta el retiro de efectivo 
sin contacto físico 

+80

Lanzamiento 
del nuevo APP

squads 

Productos
digitales

Inteligencia
artificial

Plataformas 
digitales

Lanzamientos

Journey digital

Lanzamiento de la 
plataforma Open 
Banking (100% cloud, 
microservicios)
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LA PANDEMIA HA ACELERADO UN PROCESO DE 
TRANSFORMACIÓN EN EL QUE EL BANCO YA ESTABA 

INMERSO, NOS ENCONTRÓ EN UN MOMENTO 
EN EL QUE YA TENÍAMOS LAS HERRAMIENTAS, 
LOS PROCESOS Y LAS CAPACIDADES DIGITALES 

DESARROLLADAS PARA SEGUIR ACOMPAÑANDO A 
NUESTROS CLIENTES.
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Renzo Rossi
Gerente de la División de 

Transformación de Mibanco
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En los últimos años, Mibanco ha atravesado una profunda 
transformación cultural, la cual se traduce en la actualidad en 

una mayor cercanía a sus clientes. La experimentación y el uso de 
metodologías ágiles han sido fundamentales para romper paradigmas.

ara Renzo Rossi, Gerente de la Divi-
sión de Transformación de Miban-
co: “La cultura debe evolucionar 
más allá de cambiar. Uno va ma-
durando de acuerdo a lo que nece-
sita ser, para convertirse en lo que 
quiere lograr. Sin una transforma-
ción o evolución cultural, es impo-

sible conseguir cualquier otro tipo de transforma-
ción. Al final, lo tecnológico es un habilitador, un 
medio para conseguir un fin, pero no es un fin por 
si mismo. El fin, nuestro propósito, es transformar 
la vida de la gente. 

Queremos acompañarlos a que puedan conseguir 
sus objetivos para desarrollarse, y junto con ellos, 
el país”.

p
Mibanco cuenta con socios estratégicos que se 
especializan en conformar las capacidades que 
no son parte de su core: “Los proveedores y so-
cios estratégicos nos dan capacidades técnicas. 
En paralelo, nosotros también contamos con ini-
ciativas propias que nos permiten desarrollar al 
personal. Somos cerca de 12,000 personas, profe-
sionales de todo tipo de carreras. Muchos de ellos, 
por la generación y la época a la que pertenecen, 
ya cuentan con conocimientos académicos de 
nuevas tecnologías y metodologías. Lo que tene-
mos que poner en ellos es la experiencia, porque 
el valor está en la experiencia. Apostamos por el 
desarrollo de la gente”, detalla Renzo Rossi.

Según lo explicado por el especialista, existen 
dificultades para captar nuevo talento porque 

TRANSFORMAR 
VIDAS
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numerosas empresas peruanas buscan trans-
formarse en la actualidad: “Todos necesitamos 
los mismos recursos, las mismas capacidades 
técnicas y los mismos conocimientos. La capa-
cidad de generación en el país de esos nuevos 
talentos, a través de las universidades, versus la 
necesidad de las empresas de contar con ellos 
para tener un resultado estratégico y de valor 
empresarial, no es igual. Existe un cuello de bo-
tella, donde hay una mayor necesidad de perso-
nas”, asegura.

Mibanco inició operaciones en 1998, sobre la base 
de la experiencia de Acción Comunitaria del Perú 
(ACP) y luego de 16 años atendiendo al segmen-
to de la microempresa se fusionó con Financie-
ra Edyficar, pasando a formar el nuevo Mibanco, 

Mibanco tiene 
como propósito 

transformar la vida 
de sus clientes.

institución financiera líder de la industria de las 
microfinanzas con el respaldo de Credicorp.

Desde hace poco más de dos años, la empresa 
bancaria empezó su proceso de transformación: 
“Empezamos de manera atrevida. Nos demo-
ramos un montón en decidir hacerlo, pero una 
vez que lo decidimos, apostamos. Asignamos un 
equipo específico, formamos una división que se 
dedicara a acompañar la organización de este 
proceso y asignamos presupuesto importante 
para en realidad experimentar. A diferencia del 
negocio tradicional de un banco, buscamos ex-
perimentar y descubrir cómo podemos hacer las 
cosas de una manera diferente. Cómo podemos 
encontrar un modelo de negocio distinto, dónde 
hay espacios que no estamos atendiendo, y con 
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UNO VA MADURANDO DE 
ACUERDO A LO QUE 

NECESITA SER, PARA 
CONVERTIRSE EN LO QUE 
QUIERE LOGRAR. SIN UNA 

TRANSFORMACIÓN O EVOLUCIÓN 
CULTURAL, ES IMPOSIBLE 

CONSEGUIR 
CUALQUIER OTRO TIPO DE 

TRANSFORMACIÓN.
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los habilitadores digitales específicos, dirigirnos 
a esos espacios. Hemos pasado por este proceso 
de aprendizaje, del que yo rescato la capacidad 
de la organización para aceptar algo que es un 
paradigma y es un desafío humano: desaprender 
y aprender las cosas de otra forma”.

Para Mibanco, el primer hito en este proceso fue 
desarrollar una herramienta específica para el 
asesor de negocios y ejecutivo comercial, que le 
permita facilitar su trabajo y con eso facilitarle 
al cliente el acceso al crédito: “Nos topamos con 
la forma tradicional de hacer las cosas en la or-
ganización. Entonces, todo eso fue parte del reto. 
Hubo una evolución, parece sencillo pero no lo es”, 
comenta Rossi.

Otro hito importante en la historia de Mibanco 
fue la adquisicón del moderno edificio Hatun 
Wasi, cuyo nombre hace referencia a una “casa 
grande” en el idioma quechua. “Es un espacio 
abierto, grande, sin puertas, muy moderno. Tie-
ne diversas salas especiales para cada activi-
dad. La idea es que la infraestructura esté dis-
ponible para cada necesidad que se tenga. Ha 
sido necesario romper paradigmas para encon-
trar una filosofía de trabajo distinta, más cola-
borativa. Antes no podías hablar con un gerente 
si no sacabas una cita. El pasado te constituye, 
pero no te determina. Entre los nuevos retos, 
tienes que tener la capacidad de desaprender 
y de evolucionar. En ese camino, trabajamos en 
el marco de agilidad con distintas herramientas, 
como Scrum o Design Thinking”.

A la fecha, Mibanco ha incluido a más de 2,000 
personas nuevas como clientes, que antes no 
tenían acceso al sistema financiero a través de 
medios digitales. También se bancarizó a más 
de 100 mil personas en 2019, quienes hoy tienen 
acceso a nuevos productos financieros. El ban-
co, por su parte, cuenta con perfiles específicos 
que antes no tenía, entregando valor mucho más 
rápido. 

“Cada 16 semanas estamos en la capacidad de en-
tregar valor. Nos hemos acercado a las startups y 
fintechs para crear ecosistemas, y en conjunto, 
colaborativamente, entregarle valor al cliente”.

 Proceso de transformación

Hoy en día, cerca de 12,000 
profesionales de todo tipo 
de carreras y disciplinas 
trabajan en Mibanco. 

La transformación cultural ha 
sido necesaria para la empre-
sa, ya que sin ella es imposible 
conseguir cualquier otro tipo 
de transformación. 

El banco se encuentra en la 
capacidad de entregar valor 
cada 16 semanas, mientras 
trabaja colaborativamente 
con startups y fintechs.

FUERZA LABORAL

TRANSFORMACIÓN CULTURAL

Mibanco busca trabajar en 
el marco de agilidad combi-
nando herramientas que 
son muy útiles, como Scrum 
o Design Thinking.

METODOLOGÍAS ÁGILES

VALOR AL ECOSISTEMA
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EVOLUCIÓN DE
MIBANCO

LIMA

Credicorp, a través de 
su subsidiaria Finan-
ciera Edyficar adquiere 
Mibanco / Se da inició 
al procesos de fusión 
de Edyficar y Mibanco.

En los últimos 5 años, 
Mibanco ha bancari-
zado a más de 500 mil 
nuevos peruanos.

Obtuvo el grado de 
inversión BBB con pers-
pectiva estable otorga-
do por Standard & Poor's.

Edyficar pasó a ser parte del 
Grupo CREDICORP al convertir-
se en subsidiaria del Banco de 
Crédito del Perú.

Mibanco inició operaciones en 
Lima, sobre la base de la expe-
riencia de Acción Comunitaria 
del Perú (ACP), una asociación 
civil sin fines de lucro con 43 
años operando en el sector de 
la micro y pequeña empresa. 

El BID reconoce a Mibanco con 
el Premio a la Excelencia en 
Microfinanzas 

Gana el Effie de Plata por la 
campaña "Créditos Aprobados". 
Además de estos reconoci-
mientos, Mibanco ganó una 
calificación Global de Desem-
peño Social otorgado por Planet 
Rating 4+ 

Consiguió ser la primera empre-
sa microfinanciera no bancaria 
en acceder con gran éxito en el 
Mercado de Capitales. 

Edyficar participa en la 
primera operación a nivel 
mundial de titularización 
de cartera para microfi-
nanzas (BlueOrchard). 

Organización 
internacional de 
desarrollo sin 
fines de lucro. 

Se fundó la 
Edpyme Edyficar 

con la 
participación 
de CARE Perú 

Titularización 
de cartera 

Mercado de 
Capitales

Inicio de 
operaciones 

Galardón

Premiación

Logro

 CREDICORP
Bancarización

CREDICORP 
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EL PASADO TE CONSTITUYE, PERO NO TE 
DETERMINA. ENTRE LOS NUEVOS RETOS, TIENES 
QUE TENER LA CAPACIDAD DE DESAPRENDER Y 

DE EVOLUCIONAR. EN ESE CAMINO, TRABAJAMOS 
EN EL MARCO DE AGILIDAD CON DISTINTAS 

HERRAMIENTAS.
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Sebastián Palacios
Vicepresidente de Tecnología y 

Transformación del Banco 
Pichincha en Perú
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ara Sebastián Palacios, Vicepre-
sidente de Tecnología y Transfor-
mación del Banco Pichincha en 
Perú, existen diversos niveles de 
transformación en la industria. “El 
factor más importante de nuestra 
transformación son las personas 
y el fortalecimiento de una cultura 
que cree las condiciones necesa-

rias para el impulso que nuestra transformación 
requiere. Adicionalmente, estamos convencidos 
de que las tecnologías emergentes son una fuen-
te clave de valor y por ello, son parte de nuestra 
transformación, la misma que tiene como base la 
optimización y evolución de nuestras plataformas 
tecnológicas. De igual modo, consideramos fun-
damental reconocer las buenas prácticas de otras 

P
industrias y de otros bancos, ya sean del Grupo 
Pichincha, grupo bancario multinacional al cual 
pertenecemos, la región o a nivel mundial”. 

Palacios también asegura que la transformación 
tiene como aspecto clave el principio de aprendi-
zaje continuo y es importante que no se hable del 
error, sino de la posibilidad de mejora, porque el 
error tiene una connotación negativa. “La trans-
formación se trata de eso, de empoderar a las per-
sonas y de aprender rápido minimizando costos y 
riesgos”.

El banco principal del grupo, con sede en Ecua-
dor, ha transmitido mucha de esta información al 
banco peruano, a través de distintas lecciones ya 
aprendidas. “Las personas hacen que la transfor-

TRANSFORMAR 
Y OPTIMIZAR 

Banco Pichincha ha replanteado sus necesidades desarrollando los 
frentes de transformación y optimización, poniendo al cliente al centro 

de sus decisiones y mejorando notablemente su time to market, con 
metodologías ágiles y constantes cambios en su modelo de negocio.
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mación sea viable, escalable y sostenible, aunque 
en muchos casos eso implique un reskill y un cam-
bio de mindset”. 

Cuando Sebastián Palacios ingresó al banco, en 
mayo de 2018, se replantearon las necesidades 
tecnológicas de la compañía en dos frentes prin-
cipales: optimización y transformación. Para el 
especialista, la transformación debe ir de la mano 
con nuevas capacidades y modelos de negocio, así 
como un cambio cultural. La optimización a la que 
hace referencia consiste en renovar las platafor-
mas actuales:

“Hoy trabajamos con una arquitectura de APIs y 
microservicios que nos permite replantear nues-
tra estrategia de negocio y modelo operativo. Un 

Banco Pichincha 
está construyendo 

su camino o 
journey hacia una 
organización ágil.

componente transversal, que es oportuno desta-
car, es el esfuerzo que venimos realizando para 
optimizar nuestro gobierno de datos y la capaci-
dad de explotar nuestros datos. Por último, incor-
porar tecnologías emergentes y considerar la evo-
lución del ecosistema nos brinda capacidades de 
transformación y mejora al negocio. Al final del día, 
se trata de que nuestra estrategia permita brindar 
un mejor servicio y propuesta de valor a nuestros 
clientes”.

Banco Pichincha describe su accionar a través de 
los pilares de coherencia, esfuerzo, responsabili-
dad y trascendencia. La coherencia se basa en la 
honestidad y reciprocidad de sus acciones con los 
clientes y colaboradores. El esfuerzo se centra en 
la excelencia para superar las expectativas de sus 



HOY, TRABAJAMOS CON UNA 
ARQUITECTURA 

DE APIS Y MICROSERVICIOS 
QUE NOS PERMITE REPLANTEAR 

NUESTRA ESTRATEGIA 
DE NEGOCIO 

Y MODELO OPERATIVO.
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clientes, promoviendo un alto desempeño. La res-
ponsabilidad yace en la toma de decisiones de im-
pacto para los clientes y la organización, actuando 
con la autonomía necesaria para identificar so-
luciones. Y la trascendencia, la cual promueve la 
inclusión y el desarrollo de la comunidad, persigue 
el ideal de acompañar a los clientes a lo largo de 
todo su ciclo de vida.

Por otro lado, en la actualidad, Banco Pichincha 
cuenta con tres modelos principales de innova-
ción: innovación evolutiva, innovación adyacente 
e innovación disruptiva. “Hemos enfocado más del 
90% de nuestros esfuerzos en las dos primeras, 
mejorando lo que ya existe y viendo qué podemos 
aplicar de lo que ya se está haciendo en la indus-
tria. La arquitectura de microservicios, desde el 
punto de vista estratégico, y la adopción de me-
todologías ágiles ha sido crucial. El banco ya está 
construyendo su camino o journey hacia una or-
ganización ágil”.

Debido a todos estos esfuerzos, el time to market 
de la organización ha mejorado notablemente, 
alcanzando un nivel de clase mundial. “Nuestro 
time to market evidencia mejoras, principalmen-
te una reducción superior a 85% que implica 
una mayor velocidad para implementar nuestros  
proyectos e iniciativas y brindar valor a nuestros 
clientes. Esto puede transferirse en múltiples be-
neficios para el negocio, y sobre todo, una mejor 
experiencia y entrega de propuesta de valor. En 
esta época de transformación, el modelo de nego-
cio se reinventa constantemente. Más proyectos 
se trabajan con diferentes tecnologías y el cliente 
cocrea las soluciones con nosotros, ya que ha sido 
incluido en estas conversaciones. Prototipar con el 
cliente ha sido una experiencia muy gratificante”.

Sebastián Palacios concluye que es necesario mi-
rar constantemente fuera del propio sector de la 
banca. 

“El cliente espera una experiencia digital tan bue-
na y personalizada como la última que tuvo, inde-
pendientemente de dónde la tuvo. Este es el reto 
para todos nosotros, independiente de la indus-
tria. Nuestros clientes son nuestra razón de ser y 
ellos nos empujan a ser mejores”.

forma de actuar

Somos honestos y recíprocos 
en nuestras acciones con los 
clientes, colaboradores y la 
comunidad.

Nuestras decisiones tendrán 
impacto sobre los clientes y 
organización, debemos actuar 
con autonomía e identifican-
do soluciones.

Promovemos la inclusión y 
desarrollo en nuestra comu-
nidad, acompañando a 
nuestro cliente a lo largo de 
su ciclo de vida, actuando 
como “dueños del negocio”.

coherencia

responsabilidad

Actuamos con excelencia 
para superar las expectati-
vas de nuestros clientes y 
accionistas, promoviendo 
un alto desempeño y desa-
fiándonos constantemente 
para generar resultados 
sostenibles.

esfuerzo

trascendencia
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COLOMBIA

Agencias
40

ESTADOS UNIDOS

Agencia Miami

PANAMÁ
Agencia Banco Pichincha

ESPAÑA

 agencias
17

banco 
digital 

1

PERÚ

en el sistema financiero.

Años
50

Agencias
+60

Colaboradores
1800

ECUADOR

 agencias
+ 260

Nace 
Financiera y 
Promotora 

de la 
construcción.

Septiembre: 
Se cambia el 

nombre a 
Banco 

Pichincha, 
eliminando 
la palabra 

“del”.

Se funda el 
Banco del 
Pichincha.

El 21 de 
noviembre nace 

el Banco 
Financiero como 
banco comercial.

El Grupo 
Pichincha 

adquiere al 
Banco 

Financiero.

El Banco 
Financiero 

adquiere los 
activos y pasivos 

del NBK Bank.

Inicia 
atención 

a 
Microfinanzas.

Se compra 
Amérika 

Financiera.
Se planifica 
una visión 

grupo 
Pichincha 

en Perú.

El Banco 
Financiero 

pasa a 
llamarse 

Banco 
Pichincha.

HISTORIA 
BANCO PICHINCHA
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EMPODERAR A LAS PERSONAS Y ELIMINAR EL 
MIEDO DE FALLAR SON ASPECTOS CLAVES. SI 

NO CONSIDERAMOS ESTOS PUNTOS, NO SE ESTÁ 
TOMANDO EN CUENTA UNO DE LOS GRANDES 
PRINCIPIOS DE LA TRANSFORMACIÓN, QUE 
INVOLUCRA UN APRENDIZAJE CONSTANTE.
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Luis Torres Mariscal
Vicepresidente Senior de 

Banca Digital de Scotiabank
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BANCA 
DISRUPTIVA

Con una estrategia clara y ambiciosa para liderar en banca digital, 
hace tres años Scotiabank emprendió su transformación. Una serie de 

innovaciones le han permitido demostrar el potencial transformador de lo 
digital y hoy apuesta por su capacidad para aprender y adaptarse como su 

principal activo para competir.

uienes usamos un smartphone somos 
testigos que el mundo está cambiando 
rápida y dramáticamente. Consumido-
res híper conectados esperan expe-
riencias personalizadas en tiempo real 
y elevan sus expectativas sobre cómo 
informarse, adquirir productos y ser 
atendidos. “En este contexto surgen 
nuevas oportunidades para diferen-

ciarse en base a la experiencia del cliente, a la inte-
gración de ecosistemas y al desarrollo de modelos de 
negocio disruptivos. Surgen a la vez nuevos desafíos y 
responsabilidades en ciberseguridad, gestión del riesgo 
y protección de datos personales”, explica Lucho Torres, 
Vicepresidente Senior de Banca Digital de Scotiabank.

“La transformación digital, como la vivimos en 
Scotiabank, tiene como objetivo ser cada vez más 

q
relevantes para nuestros clientes. Nuestra estrate-
gia digital inspira y alinea a toda la organización 
en la creación de experiencias personalizadas, 
inclusivas y confiables, y se basa en la atracción 
de talento de clase mundial, en la implementación 
de nuevas formas de trabajo ágiles y en una cul-
tura que pone al cliente en el centro de todas las 
decisiones. Nuestra transformación digital implica 
un sostenido alineamiento organizacional y sobre 
todo un profundo cambio cultural”, explica Lucho 
Torres. Para llevar a cabo su transformación digi-
tal, Scotiabank conformó una organización global 
de Digital Banking y constituyó cinco Digital Facto-
ries ubicadas en Canadá, Chile, Colombia, México y 
Perú, donde hoy trabajan más de mil profesionales 
especializados en productos, canales y pagos digi-
tales, diseño de experiencias de usuario, desarrollo 
de software, marketing digital y ciencia de datos.
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En octubre del 2017 Scotiabank inauguró su Digital 
Factory en Lima y en octubre del 2018 lanzó su nue-
vo aplicativo que cuenta con más de un millón de 
usuarios. “El lanzamiento de la nueva banca móvil, 
co-creada con cientos de clientes, fue el primer 
paso en la ejecución de una estrategia que nos per-
mite entregar una propuesta de valor personalizada 
y una experiencia extremadamente simple, intuitiva 
y segura”, explica Lucho Torres. La nueva app de 
Scotiabank cuenta con funcionalidades como “Mi 
Lista” que simplifica y agiliza hacer pagos y trans-
ferencias, “Metas” que facilita la programación del 
ahorro para lograr objetivos concretos y “Borrar 
Puntos” que permite usar ScotiaPuntos para pagar 
compras con tarjetas de crédito. Asimismo, la nueva 
app facilita la adquisición de productos financieros, 
desde cuentas de ahorro y depósitos a plazo hasta 
préstamos personales, tarjetas de crédito y seguros.

Liderazgo Digital. De 
izquierda a derecha: Juan 

José Figueredo, Director of 
Engineering; Ricardo Revert, 

Director of Agile Delivery; 
Lucho Torres, Head of Digital 

Banking; Ernesto Cok, Director 
of Digital Channels; Carla 

Duarte, Director of Design; 
Sacha Raskine, Director of 

Digital Products. Elena Paredes, 
Director of Digital Data & 

Analytics; Carlos Peñaranda, 
Director of Marketing.

En enero del 2020 Scotiabank, junto con BBVA e In-
terbank, lanzó PLIN, una solución que permite enviar 
dinero a contactos del celular de forma inmediata y 
sin costo alguno. BanBif se sumó a PLIN en junio y se 
espera que más instituciones financieras se integren 
a la plataforma en los próximos meses. “El crecimien-
to de usuarios de PLIN ha sido exponencial. Supera-
mos el millón de usuarios en cinco meses y espera-
mos superar los dos millones de usuarios a menos 
de un año de su lanzamiento. Vale la pena destacar 
que PLIN es evidencia de una industria que colabora 
abiertamente para digitalizar la economía y reducir el 
uso de efectivo, tan importante en estos momentos 
en los que cada pago en efectivo implica riesgo de 
contagio”, explica Lucho Torres.

La pandemia por COVID-19 cambió radicalmente 
el escenario para el sector financiero, acelerando 



NUESTRA ESTRATEGIA DIGITAL 
INSPIRA Y ALINEA A TODA 
LA ORGANIZACIÓN EN LA 

CREACIÓN DE EXPERIENCIAS 
PERSONALIZADAS, INCLUSIVAS 
Y CONFIABLES, Y SE BASA EN 

LA ATRACCIÓN DE TALENTO DE 
CLASE MUNDIAL.
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su transformación digital. “COVID-19 ha cambiado 
las necesidades y expectativas del consumidor, 
y está redefiniendo los criterios para innovar. La 
capacidad para aprender y adaptarse marcará la 
diferencia en un entorno que se vuelve más com-
petitivo”, explica Lucho Torres. “Esta pandemia ha 
acelerado la digitalización de los productos y ser-
vicios que demandan nuestros clientes. Tenemos 
que crear en cuestión de meses lo que en tiempos 
normales nos habría demandado años. A sólo cin-
co días después de decretarse el Estado de Emer-
gencia, lanzamos una solución digital para ayudar 
a nuestros clientes con la reprogramación de sus 
pagos, más de 300 mil créditos han sido reprogra-
mados digitalmente”.

“Desde el inicio de la cuarentena, más de medio mi-
llón de clientes comenzó a usar nuestra banca móvil 
y banca por Internet, y las transacciones monetarias 
a través del canal digital doblaron. Surge entonces la 
necesidad de ajustar la propuesta de valor para un 
consumidor cada vez más digital, que se está acos-
tumbrando a auto servirse desde su celular. Surge 
también la necesidad de maximizar la relevancia de 
cada interacción con el cliente para lo que es impe-
rativo fortalecer capacidades como identificación 
digital, evaluación de riesgo y asistencia en tiempo 
real, y por supuesto, analítica avanzada. Finalmente, 
con el volumen de transacciones monetarias cre-
ciendo exponencialmente, surge la necesidad de 
asegurar la escalabilidad y resiliencia de los servi-
cios digitales”, explica Lucho Torres.

“Comenzamos hace tres años y hoy podemos decir 
que a mediano plazo dos de cada tres clientes in-
teractuarán con el banco a través de plataformas 
digitales, dos de cada tres productos se contratarán 
digitalmente y sólo una de cada diez transacciones 
monetarias se realizará en agencias. El compromiso 
con la transformación digital es firme a todo nivel en 
nuestra organización”, concluye Lucho Torres.

En cuanto a la recuperación económica y a la cons-
trucción de un futuro mejor, Lucho Torres menciona: 
“Todos debemos tener claro que la empresa, a través 
de la inversión y generación de empleo, es el motor 
de la reactivación y crecimiento económico. El sector 
privado juega un rol protagónico en la construcción 
de un país donde los objetivos económicos de la em-
presa, el respeto al medioambiente y la mejora de la 
calidad de vida de las personas sean inseparables”.

Estrategia Digital

Innovar productos y servicios 
para atender las necesida-
des del cliente digital.

Explotar datos y analítica 
para maximizar la relevancia 
de cada interacción con el 
cliente.

Propuesta 
de Valor

Compromiso 
del Cliente

Diseñar experiencias perso-
nalizadas, simples, intuitivas y 
sobre todo seguras.

Experiencia 
de Cliente
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BANCA DIGITAL
SCOTIABANK

10 HITOS EN LA HISTORIA 
DE LA BANCA DIGITAL DE
SCOTIABANK EN EL PERÚ
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COVID-19 HA CAMBIADO LAS NECESIDADES 
Y EXPECTATIVAS DEL CONSUMIDOR, Y ESTÁ 

REDEFINIENDO LOS CRITERIOS PARA INNOVAR. 
LA CAPACIDAD PARA APRENDER Y ADAPTARSE 

MARCARÁ LA DIFERENCIA EN UN ENTORNO QUE SE 
VUELVE MÁS COMPETITIVO. 
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Mariella Ortiz
CIO (Chief Information Officer) 

de Cencosud
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as empresas tienen un rol fun-
damental para impulsar la trans-
formación digital en el país, 
marcando una nueva cultura de 
innovación y emprendimiento, se-
gún lo explicado por Mariella Ortiz, 
CIO (Chief Information Officer) de 
Cencosud. 

“En Cencosud Perú apostamos por incorporar tec-
nologías que sean nuestros pilares y habilitadores 
en el proceso de transformación digital, como 
cloud computing, ciberseguridad y tecnologías que 
nos permitan lograr una conectividad de alta cali-
dad. Para ello, hemos desarrollado un plan que nos 
permitirá implementarlas por etapas, priorizando 
los aspectos que constituyen una base tecnológica 
sólida para la ejecución de nuestra estrategia de 

l
negocio. Tenemos como propósito acercar a cada 
vez más peruanos a productos de gran calidad y un 
excelente servicio, para generar un impacto positi-
vo y diferencial”.  

Para Mariella Ortíz, la innovación en el costumer 
journey es una piedra angular en la transforma-
ción: “Consideramos que la aplicación del Internet 
de las cosas y la Inteligencia Artificial son claves 
para conocer mejor a nuestros clientes y brindar-
les una experiencia cada vez más personalizada. 
Generar esta nueva experiencia requiere que de-
sarrollemos nuestra capacidad de analizar datos 
relevantes en cada punto de contacto con nues-
tros clientes, quienes han evolucionado y espe-
ran cada vez menos interacciones, cada una de 
ellas debe ser de una calidad muy superior. Así, 
nuestros clientes esperan que los conozcamos, 

CLIENTES 
SATISFECHOS
Cencosud, importante grupo de retail en el Perú, busca generar 

nuevas experiencias personalizadas para sus clientes, basadas en sus 
preferencias y necesidades, pero también en una relación de confianza. 
El uso de nuevas tecnologías y metodologías es fundamental para poder 

crear esta cercanía. 
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sepamos sus preferencias y podamos sugerir-
les nuevos productos, además de anticiparnos a 
resolver sus dificultades. Con esta capacidad en 
desarrollo, nos encontramos trabajando en lograr 
metabolizar este gran volumen de datos para pre-
decir e inferir comportamientos, y tomar decisio-
nes acertadas”. 

En Cencosud trabajamos en convertirnos en una 
organización digital, impulsada por datos basada 
en un contexto multinube. 

En términos de innovación, el hito de partida a 
nivel de negocio es identificar la necesidad de 
crear una propuesta de valor que marque la di-
ferencia, según lo expresado por la especialis-
ta: “Estamos todo el tiempo trabajando en tener 
una propuesta de valor diferencial, centrada en 

Cencosud busca 
ofrecer una 

propuesta de valor 
diferencial, centrada 

en sus clientes. 

nuestros clientes, que favorezca una relación de 
confianza y de muy largo plazo. El sector retail 
afronta grandes cambios en forma muy dinámi-
ca, tanto en tecnología, como en los hábitos de 
los consumidores, sus preferencias y sus con-
diciones de satisfacción. Un cambio de mindset 
es que no solo vendemos productos y servicios; 
vendemos experiencias y queremos traer a la 
vida de nuestros clientes personalización, trans-
parencia y simplicidad en su día a día”.  En el 
último tiempo, Cencosud ha desarrollado varios 
proyectos disruptivos. En el año 2000, tuvieron 
la primera web transaccional de supermerca-
dos en el Perú. En 2014, incorporaron una web 
de non-food. En 2016, tuvieron un proyecto  
transformacional para mejorar sus procesos ad-
ministrativos, logísticos, operacionales y comer-
ciales. Y en 2017, fue el lanzamiento de su primera 
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UN CAMBIO DE MINDSET 
ES QUE NO SOLO 

VENDEMOS PRODUCTOS 
Y SERVICIOS; VENDEMOS 

EXPERIENCIAS Y QUEREMOS 
TRAER A LA VIDA DE NUESTROS 
CLIENTES PERSONALIZACIÓN, 

TRANSPARENCIA Y SIMPLICIDAD 
EN SU DÍA A DÍA.
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app de compras. “En el presente, seguimos traba-
jando en nuevos proyectos, lo más disruptivo está 
por venir pronto”, asegura. 

El cambio cultural ha sido necesario para fomen-
tar la innovación y emprendimiento dentro de la 
organización. Además, ha sido relevante trabajar 
en desarrollar nuevas capacidades en sus cola-
boradores e integrar nuevo talento. “La introduc-
ción de metodologías ágiles de trabajo en este 
nuevo modelo cultural es un requisito para co-
menzar a hacer las cosas de una forma diferente. 
Estamos en un proceso continuo de cambio y de 
adaptación. Han sido necesarias grandes modi-
ficaciones en nuestra forma de hacer las cosas 
y concebir los proyectos. El cambio comenzó en 
el equipo ejecutivo, identificando dónde se pro-
ducen las demoras e ineficiencias al momento 
de implementar nuevas ideas. Como estrategia, 
seleccionamos un grupo inicial de trabajo con 
actores claves de los procesos involucrados, y en 
ese ambiente aislado aplicamos las nuevas me-
todologías, para luego seguirlo extendiendo en la 
organización al formar nuevos grupos con perso-
nas que han vivido la experiencia”. 

Nuestra consigna es lograr una experiencia de 
compra “fácil, rápida y relevante” para nuestros 
clientes; pues lo que marca una diferencia es 
¿Cómo se hace la compra? y no ¿Dónde se hace?. 
Para lograrlo iniciamos un proceso de capacita-
ción de nuestros colaboradores, teniendo como 
objetivo proponer ideas a problemas importan-
tes, desarrollarlas, validar su factibilidad técnica, 
su alineamiento con la estrategia, y finalmente, 
presentar una solución viable. La participación y 
necesidades de nuestros clientes son fundamen-
tales para nosotros, por lo que estamos cons-
tantemente analizando información del mercado 
y hemos hecho algunas dinámicas de mesas de 
trabajo para incentivar una mayor apertura en 
la conversación. Acercarnos a nuestros clientes 
desde diferentes frentes nos ha permitido com-
prender de forma efectiva los cambios que están 
experimentando en sus preferencias, hábitos y 
adopción de nuevos estilos de vida; así como las 
expectativas que tienen de nuestras marcas, lo 
que valoran y lo que esperan que hagamos cada 
vez mejor”, concluye Mariella Ortíz. 

ruta hacia el cliente

En el año 2000, tuvieron la 
primera web transaccional 
de supermercados en el 
Perú. Y en 2017, fue el lanza-
miento de su primera app 
de compras. 

El Internet de las cosas y la 
Inteligencia Artificial son 
claves para conocer mejor 
a los clientes y brindarles 
una experiencia cada vez 
más personalizada. 

Cencosud utiliza cloud compu-
ting, ciberseguridad y tecnolo-
gías que les permiten lograr 
una conectividad de alta 
calidad con sus clientes. 

TRANSFORMACIÓN

NUEVAS EXPERIENCIAS 

Dentro de las metodologías 
que Cencosud utiliza para su 
proceso de transformación, 
se destacan Design Thinking, 
Scrum y Kanvan. 

METODOLOGÍAS

TECNOLOGÍA
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EVOLUCIÓN DE
CENCOSUD

Proyecto 
transformacional 
para los procesos 

core.

 Inicio 
de la venta 

de productos 
non food en el 
e-commerce 

de Wong.

Lanzamiento 
del primer 

e-commerce 
de Wong.

Introducción de 
metodologías 
ágiles a nivel 

regional.

 Lanzamiento 
de APP de 

Wong.

 Introducción de 
Selfcheckout y 

Selfscanning en 
tiendas piloto.

Cupones 
que te 

conocen. 

 Lanzamiento 
del e-commerce 

de Metro. 
Lanzamiento 
de Wong GO, 

app de 
compras tipo 

Last Miller. 

Pago Móvil, 
servicio para 

evitar 
grandes 

colas.

AGILIDAD

CERCANÍA
Uso de Internet de las cosas 
(IoT) e Inteligencia Artificial para 
conocer mejor a los clientes.

Uso de 
metodologías 
como Design 
Thinking, 
Scrum y 
Kanvan para 
agilizar la 
organización.

Tecnología de cloud compu-
ting y ciberseguridad.

Transacciones vía web y app 
de compras.

DATOS

Cambio 
cultural que 
impulsa la 
innovación.
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LA INTRODUCCIÓN DE METODOLOGÍAS ÁGILES DE 
TRABAJO EN ESTE NUEVO MODELO CULTURAL ES UN 
REQUISITO PARA COMENZAR A HACER LAS COSAS 

DE UNA FORMA DIFERENTE. ESTAMOS EN UN 
PROCESO CONTINUO DE CAMBIO Y 

DE ADAPTACIÓN. 
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Miguel Portugal
CIO Clínica Internacional
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CUIDANDO 
VIDAS

La Clínica Internacional ha vivido desde el primer día un proceso 
retador y trascendental a partir de la llegada del COVID-19. Por ello, 
la institución se esfuerza en cuidar de las personas, priorizando su 

salud.

ara la Clínica Internacional, según lo 
explicado por su CIO Miguel Portugal, 
la crisis pandémica ha hecho aún 
más evidente su propósito: “Juntos, 
cuidamos vidas”.

“Por la naturaleza de nuestro 
sector, estamos literalmente de 

cara a combatir esta pandemia y hemos vivido 
desde el primer día todo este proceso adverso 
y retador, pero también a la vez inspirador y 
trascendental por la importancia de nuestro 
rol como organización. Iniciamos este proce-
so cuidándonos, para poder cuidar. Sin lugar 
a dudas, nuestra gente es el motor que ha he-
cho realidad cada una de las acciones y logros 
durante este proceso. Hemos pasado por un 
proceso de adaptación extremadamente rápi-

p
do para poder responder a la nueva realidad y 
posterior nueva normalidad. Adicionalmente a 
la prioridad en salud –extremadamente críti-
ca–, hemos tenido la capacidad de adaptarnos 
y reinventarnos, mejorando canales de aten-
ción existentes, así como creando nuevos ser-
vicios para nuestros pacientes”, indica Miguel 
Portugal.

Si bien el impacto de esta pandemia está siendo 
devastador en diferentes frentes, Portugal con-
sidera que también es cierto que está aceleran-
do oportunidades que antes de la pandemia era 
impensable que se puedan implementar en el 
tiempo que han tomado. 

“Un claro ejemplo es el acceso a servicios vir-
tuales de medicina, que a medida que pase el 
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tiempo, serán más la norma y no la excepción. 
Ciertamente, la transformación digital en Perú 
es un reto mayor y aún falta mucho camino 
por recorrer. Estamos en etapas iniciales y se 
requiere mayor democratización de estas capa-
cidades para hacerla más inclusiva. En el caso 
de Clínica Internacional, tenemos un enfoque 
mixto y en pleno proceso de transformación. 
Por un lado, tenemos sistemas legados ‘tradi-
cionales’. Por otro lado, nuestros sistemas de 
registro (Financiero, Clínico y de Diagnóstico por 
imágenes), están siendo migrados a soluciones 
de clase mundial en un ambiente tercerizado 
on-premisse. Nuestros nuevos sistemas de di-
ferenciación, innovación e información están 
en desarrollo con tecnología en la nube. Los 
mayores retos que estamos enfrentando están 
relacionados a la integración de ambos mundos, 

La crisis pandémica 
ha hecho aún más 

evidente el propósito 
de la Clínica 

Internacional: 
“Juntos, cuidamos 

vidas”.

así como la convivencia durante el periodo de 
transición y despliegue”.

“Afortunadamente, en Clínica Internacional 
cerramos el 2019 con un roadmap estratégico 
de transformación digital, el cual ha tomado 
mayor relevancia en tiempos de pandemia, ya 
que es hoy cuando más se requiere este tipo 
de soluciones. Si bien nuestra infraestructura 
está principalmente on-premisse en un data 
center con un partner estratégico, estamos in-
cursionando en soluciones en la nube, con ex-
celentes resultados principalmente en factores 
como tiempos y valor entregado al negocio. En 
términos de metodología, este año hemos ini-
ciado firmemente con metodologías ágiles, las 
cuales han dado excelentes resultados. Por el 
lado de servicios, hemos buscado alianzas que 



HEMOS VIVIDO DESDE 
EL PRIMER DÍA TODO 

ESTE PROCESO ADVERSO Y 
RETADOR, PERO TAMBIÉN 
A LA VEZ INSPIRADOR Y 

TRASCENDENTAL POR LA 
IMPORTANCIA DE NUESTRO ROL 

COMO ORGANIZACIÓN.
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nos permitan retener conocimiento en Clínica 
Internacional y apoyarnos en partners de nego-
cio con especialidad operativa en estos nuevos 
temas”.

Miguel Portugal considera que el primer gran 
hito para Clínica Internacional ha sido una im-
portante estrategia con visión y el liderazgo: 
“Tener una estrategia de lo que queremos lo-
grar, así como al comité ejecutivo a bordo de 
esta necesidad, ha sido el primer gran paso 
para liderar la agenda de transformación di-
gital con un involucramiento activo de la alta 
gerencia. Seguidamente, hemos logrado un 
control estricto sobre el presupuesto de trans-
formación digital, esto nos ha permitido el con-
trol de inversiones sobre necesidades priorita-
rias, así como filtrar el desarrollo de soluciones 
espejo (no en TI) que, antiguamente, probable-
mente entregaban valor en el corto plazo, pero 
que eran un problema a largo plazo”.

Finalmente, el CIO también explica que es ne-
cesario un cambio de actitud: “El enfoque de 
entrega de valor en el corto plazo, con produc-
tos que funcionen y cuya mejora se haga como 
parte de un programa de mejora continua, y 
donde fallar no sea mal visto. El cambio ha sido 
significativo y aún lo estamos viviendo, me 
atrevería a decir que aún falta camino por re-
correr en este frente ya que involucra cambios 
no solo en área de TI, sino a nivel del propio 
negocio, así como la consolidación de partners 
de negocio que completen esta intención. El 
cambio de mentalidad desde un enfoque donde 
TI entregaba lo que el negocio requería –y don-
de normalmente el resultado era que se hizo 
exactamente lo que se solicitó, pero no lo que 
se necesitaba– a un enfoque que busca una 
co-creación, está siendo vital. Afortunadamen-
te, si algo de positivo se puede rescatar de la 
situación actual, es precisamente la celeridad 
con que estos cambios se están dando. Defini-
tivamente, esto ha ayudado significativamente 
en entregar productos de valor en menor tiem-
po. Nuestro negocio tiene pacientes en lugar 
de clientes. Existe una inmensa diferencia en 
las implicaciones que esta definición puede 
tener”.

PROCESO DE TRANSFORMACIÓN

La Clínica Internacional ha 
pasado por un proceso de 
adaptación extremada-
mente rápido para respon-
der a la nueva realidad 
originada por el COVID-19.

Los nuevos sistemas de 
diferenciación, innovación 
e información de la Clínica 
Internacional se están 
desarrollando con tecno-
logía en la nube.

En términos de metodología, 
este año han iniciado firme-
mente con metodologías 
ágiles, las cuales han dado 
excelentes resultados.

ADAPTABILIDAD

LA NUBE

Tener una estrategia de lo 
que se quiere lograr, así 
como al comité ejecutivo a 
bordo de esta necesidad, 
ha sido el primer gran paso 
para liderar la agenda de 
transformación digital.

VISIÓN Y LIDERAZGO

AGILIDAD
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CLÍNICA 
INTERNACIONAL 

2019-2020

Implementación 
Proyecto Core 

Financiero

Inicio de proyecto 
de actualización 

de Core 
Clínico

Centralización 
y outsourcing 

de Data 
Center

Migración a O365 
como herramienta 

de trabajo 
colaborativo

Inicio de 
renovación de 

parque de 
equipos 

informáticos

Migración de 
Central 

Telefónica a la 
nube

Digitalización 
de historias 

clínicas

Inicio de 
Proyecto de 

diagnóstico por 
imágenes 

corporativo
Proyecto 

para la gestión de 
relacionamiento 

con los 
pacientes

Implementación 
de Proyecto de 

Gestión de Datos 
de Pacientes

ROADMAP 
ESTRATÉGICO

PROPÓSITO

CLOUD

pacientes al día beneficiándo-
se por consultas virtuales.

“Juntos, cuidamos vidas”.

+700 

ha tomado mayor relevancia 
por la llegada del COVID-19.

Nuevos sistemas de diferencia-
ción, innovación e información 
están en desarrollo con tecno-
logía en la nube.

Migrar a la nube genera exce-
lentes resultados en factores 
como tiempo y valor entrega-
do al negocio.
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NUESTRO NEGOCIO TIENE PACIENTES EN LUGAR DE 
CLIENTES. EXISTE UNA INMENSA DIFERENCIA EN 

LAS IMPLICACIONES QUE ESTA DEFINICIÓN 
PUEDE TENER.
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Fernando García
Vicepresidente de TI 

y Operaciones
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TRANSFORMACIÓN
CULTURAL

Entel, empresa de telecomunicaciones de origen chileno, se ha 
posicionado desde su lanzamiento en nuestro país, en el año 2014, 
como la empresa líder en portabilidad en el Perú, según cifras de 

Osipitel. A la fecha, Entel mantiene el compromiso de conectar a más 
peruanos.

ernando García, Vicepresiden-
te de TI y Operaciones, asegura 
que la transformación cultural es 
totalmente necesaria para cual-
quier proceso de transformación: 
“El gran tema en los procesos de 
transformación tiene que ver, en 
una primera instancia, en si estás 
dispuesto a transformar la cultu-

ra organizacional de tu compañía. Se pueden 
invertir millones de dólares en plataformas 
tecnológicas, o trabajar con consultores im-
portantes para cambiar los procesos, pero al 
final del día, si no se cambia la cultura de la 
compañía, no se va a conseguir absolutamen-
te nada”.

F
Según lo explicado por el profesional, anterior-
mente, y durante muchos años, la industria de 
las telecomunicaciones estuvo basada en que 
el gran diferenciador era la red. “Decidimos 
abrir un proceso mucho más allá de nuestras 
fronteras, a nivel internacional, y buscar cuál 
era la mejor solución para el mercado de las 
telecomunicaciones. También vimos dónde 
esas soluciones en mercados parecidos a 
los nuestros se habían desarrollado. Algo que 
funciona muy bien en Europa o en el mercado 
norteamericano, no necesariamente funciona 
bien en el mercado latinoamericano”.

García indica que si bien no existen proyectos 
ni equipos ideales, hay que seguir trabajando. 
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“Lo que tenemos que tratar de hacer es traba-
jar de la mejor manera posible, con las mejo-
res herramientas. Lo otro que hay que enten-
der es que esto no es un tema de un día para 
el otro. Cuando te involucras en un proyecto 
para transformar todos los sistemas que so-
portan la venta, la post venta, la atención al 
cliente, los contact centers, la visión 360 del 
cliente, estamos hablando de un proyecto de 
años. Y tienes que tener la capacidad como 
compañía de soportar ese proyecto de años, 
porque todos tendemos a ser inmediatistas. 
Debes tener la capacidad de mantener el foco 
y mantener el día a día. No es algo a corto pla-
zo ni es fácil, requiere gente dedicada 100% 
al proceso, que permanecerá en la operación 

Desde su 
lanzamiento, 

Entel mantiene el 
compromiso de 
conectar a más 

peruanos.

durante todo el tiempo que sea necesario”, 
explica. 

Sobre la agilidad, en términos de trans-
formación, Fernando García comenta: “Las 
startups, por ejemplo, parten digitales. Su 
concepto es digital. Una compañía que nace 
digital no piensa en cuántas sucursales va a 
abrir, ni en qué uniforme va a utilizar el per-
sonal, ni cuál va a ser el horario de atención, 
porque parte digital y funciona de manera di-
gital. La mayoría de sus clientes también son 
digitales. En el caso de una compañía grande, 
como la nuestra, también se tiene que llegar 
al cliente que no es nativo digital. Es más di-
fícil transformarse cuando ya naciste de una 



UNA VEZ QUE RECORRES 
UNOS CUATRO O 

CINCO AÑOS, Y LOGRAS CAMBIAR 
Y TRANSFORMAR DIGITALMENTE 
TU SISTEMA, LOGRASTE MIGRAR 

A UN PROCESO QUE TE DA LA 
POSIBILIDAD DE SER 
DE CLASE MUNDIAL.



INNOVADORES DISRUPTIVOS EN EL PERÚ115

manera, o cuando ya estás en un negocio tra-
dicional con una cantidad de legacy adqui-
rido. Sobre todo, la telco se revoluciona por 
un tema que tiene que ver más con el con-
sumidor final. Se revoluciona también por-
que parte de nuestros consumidores finales 
empiezan a ser nativos digitales, entonces 
tenemos los dos tipos de consumidores. Por 
ejemplo, el consumidor al que le encanta que 
su plan tenga la mayor cantidad de minutos 
posibles porque le gusta hablar por teléfono 
y hacer todo por teléfono. Y también están 
los consumidores que son nativos digitales, 
que ya no hablan por teléfono, quieren datos 
y acceso a redes sociales, hiperconectividad 
a Internet”.

En un mundo en el que los teléfonos inteli-
gentes cobran cada vez más una mayor im-
portancia, el Gerente de TI explica que las te-
lecomunicaciones crean herramientas cada 
vez más útiles en la vida cotidiana: “Ya no 
es solo un teléfono, es también una cámara 
de fotos mucho mejor que la que pensaste 
tener alguna vez, es un reproductor de mú-
sica, tienes todo tipo de aplicaciones, tienes 
tu trabajo, tu vida social, mapas, GPS, tienes 
todo. Entonces, la telefonía se transformó en 
una herramienta que va mucho más allá de lo 
que imaginamos. 

Nosotros tenemos que pensar en la conecti-
vidad para que funcione de la mejor manera 
posible. Además de eso, estamos en un rubro 
donde un grupo potencial de clientes se en-
foca más en el precio y los beneficios rela-
cionados con éste, que en la marca o el servi-
cio. Insisto, una vez que recorres unos cuatro 
o cinco años, y logras cambiar y transformar 
digitalmente tu sistema, lograste migrar a 
un proceso que te da la posibilidad de ser de 
clase mundial. 

En este proceso se hace la transformación 
cultural, todo lo que tiene que ver con el 
concepto de agilidad, con el concepto de TI, 
desaparecen los equipos de desarrollo y ope-
raciones, y empezamos a tener equipos que 
se encargan del end to end del proceso”.

CONECTANDO A MÁS PERUANOS

Es necesaria la transforma-
ción cultural y organizacio-
nal de la compañía para 
que exista un proceso de 
transformación.

Entel cuenta con consumi-
dores finales que son nativos 
digitales y consumidores 
finales que no lo son. 

Hoy en día, la telefonía es 
una poderosa herramienta 
que nos permite utilizarla 
para diferentes propósitos. 

CULTURA

CONSUMIDORES

Es importante buscar 
soluciones en el mercado, 
pero no todo lo que aplica a 
otros países aplica al Perú.

SOLUCIONES

FUNCIONALIDAD
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EL CAMINO DE 
ENTEL

REDES SOCIALES 
ILIMITADAS 

#1 Experiencia al cliente en Latam 
según BCX IZO en 2017.

millones de clientes

antenas instaladas 

8

+ 4,100

Top 10 Empresas más 
admiradas.

Entel ofrece navegación Ilimita-
da en las apps más populares.

GALARDÓN

Top 10 Ranking Merco. 

Implementación proyecto 
de Transformación Digital. 

Se lanza Señas que Conec-
tan (programa que capaci-
ta a asesores en lengua de 
señas peruanas para aten-
ción de personas sordas).

Lanzamiento de Entel Hogar.

edición
1ra
de HackaEntel y Aliados 
Entel, iniciativa para buscar 
startups aliadas con ideas 
innovadoras.

Se lanza Mi Tienda, primer producto 
del programa Aliados.

Proyecto “Aquí estoy”, que permite 
la comunicación gratuita de 
enfermos de COVID19 con sus 
familiares.

Compra de 
Nextel Perú.

Red 4G LTE 
en los 24 

departamentos 
del Perú. 

Lanzamiento 
de la marca 

Entel Perú y red 
4G LTE en 14 

departamentos.

 Lanzamientos 
Entel.

Primera edición 
del Desafío Entel, 
que premia a las 

mejores 
iniciativas de la 
compañía y su 

implementación.

Iniciativa 
con startups.

COVID19

Entel está reconfigu-
rando el panorama 
de las telecomuni-
caciones en el Perú.
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LA TELEFONÍA SE TRANSFORMÓ EN UNA 
HERRAMIENTA QUE VA MUCHO MÁS ALLÁ DE 
LO QUE IMAGINAMOS. NOSOTROS TENEMOS 

QUE PENSAR EN LA CONECTIVIDAD PARA 
QUE FUNCIONE DE LA MEJOR MANERA 

POSIBLE.
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Alejandro Rey 
Gerente Corporativo de 

Transformación e Innovación 
de Excellia
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AGILIDAD 
EMPRESARIAL
Spark, área de Transformación de Excellia, busca ser la chispa 

que impulsa la agilidad en las empresas que conforman el Grupo 
Romero. Su gran reto es que las empresas del Grupo se adapten 

constantemente al entorno que cambia, logrando que perduren en el 
tiempo a través de una cultura enfocada en el cliente.

park es el nombre del área de Trans-
formación de Excellia, porque tal y 
como refiere su significado en inglés, 
Spark busca ser la chispa que impul-
sa la agilidad, la transformación y la 
innovación en las empresas que con-
forman el Grupo Romero.

Para Alejandro Rey, Gerente Corpo-
rativo de Transformación e Innovación de Exce-
llia: “La idea es ayudar a las empresas del Gru-
po Romero a tener un enfoque que apueste por 
la tecnología, por innovar para empezar a crear 
nuevos productos, servicios y plataformas”. Esta 
área nació en febrero de 2018 con la misión de ser 
un aliado estratégico para el Grupo Romero, y en 
conjunto, acelerar la evolución de las empresas 
que conforman el Grupo a través de una agilidad 

S
operacional y estratégica, un factor central en un 
mercado cambiante como el de hoy en día. Spark 
busca lograr este gran reto a través de sesiones 
de mentoring, coaching, facilitación y capacita-
ción, enfocadas mayormente en los líderes, dado 
que desde sus frentes son capaces de ser los im-
pulsores de la transformación en sus empresas.

“Capacitando a las compañías nos dimos cuenta 
que necesitaban más ayuda en temas de agilidad 
per se, más allá de la transformación digital, en 
su transformación como empresa. Se busca una 
transformación en la que las empresas tengan 
equipos dedicados a mejorar su negocio actual, 
crear nuevos modelos de negocio, nuevos produc-
tos y nuevos servicios”, explica el Gerente Corpo-
rativo de Transformación e Innovación de Excellia, 
Alejandro Rey. 
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Siendo ese el contexto, en el 2018 iniciamos con las 
capacitaciones a los miembros de la alta geren-
cia del Grupo Romero, logrando sembrar en ellos 
principios básicos de agilidad. Después de realizar 
varios POC (Proof of Concept) en distintas empre-
sas del Grupo, se logró en mayo del 2019 diseñar e 
implementar un cambio or ganizacional a lo largo 
de una de las empresas clave que conforman el 
Grupo. A principios del 2020, se puso en marcha 
la iniciativa de Lean Delivery Management, impul-
sando el uso de herramientas y prácticas ágiles 
que ayudan a gestionar los proyectos de manera 
uniforme, incentivando la entrega temprana de 
resultados y sincronización constante.

Alejandro Rey asegura que es difícil conseguir talen-
to en un ecosistema que demanda mucho a las per-
sonas que trabajan en temas de innovación. “Crear 

Spark busca ser 
una chispa que 

impulsa la agilidad, 
la transformación y 

la innovación.

un ambiente seguro es fundamental para que las 
personas puedan experimentar las ideas, y verda-
deramente probarlas. Premiar el error es difícil, pero 
hay que hacerlo. Del error aprendemos, pero no hay 
que confundir error con negligencia”.  Spark realiza 
talleres con aprendizaje vivencial a través de diná-
micas hechas a la medida sobre los siguientes te-
mas: Customer Centricity, Modern Agile, Scrum e Im-
provement Kata. Asimismo, mediante un coaching 
ágil, Spark ayuda a cocrear nuevos productos y ser-
vicios, a través de equipos multifuncionales de alto 
impacto, los cuales entregan valor continuamente. 
Por ello, Spark participa desde el alineamiento ini-
cial, construyendo colaboración y canalizando los 
impedimentos de cada empresa. 

También mediante un coaching ágil, Spark busca 
implementar un esquema de mejora continua de 



LA IDEA ES AYUDAR A 
LAS EMPRESAS DEL 

GRUPO ROMERO A TENER UN 
ENFOQUE QUE APUESTE POR LA 

TECNOLOGÍA, POR INNOVAR PARA 
EMPEZAR A CREAR NUEVOS 
PRODUCTOS, SERVICIOS Y 

PLATAFORMAS. 
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procesos, basado en herramientas utilizadas en 
prácticas ágiles. La idea es retar constantemente 
el status quo para generar mejoras incrementa-
les de forma deliberada y creativa, sostenida por 
un framework de trabajo adecuado para tal fin. 
Para julio de 2019, se formó el primer equipo de 
exploración en Nuevos Modelos de Negocio de una 
de las empresas del Grupo. Asimismo, en octubre 
del mismo año, dicho equipo efectuó su primera 
venta. Gracias al éxito obtenido, en noviembre de 
2019, Spark, en conjunto con una empresa del gru-
po, fueron reconocidos como Caso de Éxito en el 
Aforo de Líderes de Paracas 2019. 

“Hemos logrado grandes cambios organizacio-
nales, tenemos tribus en las empresas y equipos 
creando nuevos modelos de negocios. Para no-
sotros es una satisfacción ver cómo los líderes 
van cambiando la forma en la que interactúan 
con sus equipos. Ahora les piden que experi-
menten, que fallen, y los empoderan. Poco a 
poco estamos arrancando con más y más com-
pañías”, indica.

Actualmente, Spark cuenta con cuatro tipos de 
asesoría para poder ayudar a las empresas a  
alcanzar todas sus metas. Estas son: Aseso-
ría Ágil, Asesoría Digital, Asesoría de Ideación 
y Asesoría Cultural. La Asesoría Ágil se carac-
teriza por ayudar a orientar dudas con nuevas 
ideas e iniciativas dentro de este mindset. La 
Asesoría Digital busca ganar eficiencia ha-
ciendo uso de las tecnologías emergentes que 
hay en el mercado. Por su parte, la Asesoría de 
Ideación facilita la generación de ideas innova-
doras, proponiendo prototipos para validarlas 
con el cliente y afinarlas dentro de un esquema 
iterativo. Finalmente, la Asesoría Cultural im-
plica un manejo del cambio cultural, como uno 
de los grandes retos para lograr la transforma-
ción e innovación.

A la fecha, han sido capacitados más de 900 
colaboradores sumando a todas las empresas 
del Grupo Romero, en temas relacionados a 
agilidad y Customer Centricity. Hoy, Spark ya 
ha impactado en quince proyectos estratégi-
cos para seis de las empresas número uno del 
Grupo Romero.

ASESORÍAS SPARK

Se caracteriza por ayudar a 
orientar dudas con nuevas 
ideas e iniciativas dentro de 
este mindset. 

Facilita la generación de 
ideas innovadoras, propo-
niendo prototipos para 
validarlas con el cliente y 
afinarlas dentro de un 
esquema iterativo.

Implica un manejo del 
cambio cultural, como uno 
de los grandes retos para 
lograr la transformación e 
innovación.

ASESORÍA ÁGIL

ASESORÍA DE IDEACIÓN 

Busca ganar eficiencia 
haciendo uso de las tecno-
logías emergentes que hay 
en el mercado.

ASESORÍA DIGITAL

ASESORÍA CULTURAL
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PROCESO DE
EVOLUCIÓN

GALARDÓN

CAPACITACIÓN

CAPACITACIÓN
La misión de Spark es ser 
el aliado estratégico del 
Grupo Romero y junto con 
ellos acelerar la evolución 
de las empresas.

Se realizó una capacitación a 
miembros de la alta gerencia 
del Grupo Romero, logrando 
así sembrar en ellos princi-
pios básicos de Agilidad.

También en 2019 se formó el 
primer equipo de exploración 
en Nuevos Modelos de Negocio 
de una de las empresas del 
Grupo Romero.

En noviembre de 2019, 
fueron reconocidos 
como "Caso de Éxito" 
por la labor comparti-
da con Ransa, en el 
Aforo de Líderes - 
Paracas 2019.

 Aforo de 
Líderes - 

Paracas 2019.

A la fecha, se ha capacitado 
a más de 900 colaboradores 
sumando a todas las empre-
sas del Grupo Romero, en 
temas de Agilidad, Lean y 
Customer Centricity.

Ha sido posible impac-
tar en 15 proyectos 
estratégicos para 6 de 
las empresas número 
uno del Grupo Romero.

Spark nació en 
Febrero 2018.

Principios 
básicos de la 

Agilidad.

Actualidad 
de Spark. 

Iniciativa de
Read and

Grow.

Cambio 
organizacional.

Modelos de
negocio.

En octubre del mismo año, este 
equipo efectuó su primera 
venta.

Se busca fomentar la 
lectura en línea con el 
principio de “Talento que 
innova, transforma y 
agrega valor” que se 
vive en Excellia. Cada vez 
cuentan con más cola-
boradores uniéndose al 
reto.

IMPLEMENTACIÓN
En 2019, lograron diseñar e 
implementar un cambio orga-
nizacional a lo largo de las 
empresas clave que confor-
man el Grupo.

                         2018
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CREAR UN AMBIENTE SEGURO ES FUNDAMENTAL 
PARA QUE LAS PERSONAS PUEDAN EXPERIMENTAR 

LAS IDEAS, Y VERDADERAMENTE PROBARLAS. 
PREMIAR EL ERROR ES DIFÍCIL, PERO HAY QUE 

HACERLO. DEL ERROR APRENDEMOS, PERO NO HAY 
QUE CONFUNDIR ERROR CON NEGLIGENCIA.
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Alberto García
Gerente Corporativo de TI, 

Procesos e Innovación
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VALORAR 
AL CLIENTE 

Ferreycorp es una corporación peruana especializada en la provisión 
de bienes de capital y servicios relacionados. En los últimos años, ha 

sido parte de una evolución transformadora, mediante el uso de nuevas 
tecnologías y metodologías ágiles que ponen al cliente al centro de sus 

decisiones. 

on más de 90 años de trayectoria 
en el Perú, Ferreycorp ha tenido 
la necesidad de aplicar nuevas 
tecnologías en múltiples áreas y 
frentes de acción, según lo expli-
cado por Alberto García, Gerente 
Corporativo de TI, Procesos e 
Innovación: “En primer lugar, es-
tamos en proceso de actualizar 

la plataforma tecnológica con la cual operan 
nuestros negocios, como base para sostener 
nuestro crecimiento, también para facilitar el 
desarrollo de soluciones digitales que formen 
parte del programa de transformación”. Esta 
plataforma de Ferreycorp incluye el uso de 
un ERP como soporte integrado a todos los 
procesos core y de soporte a las empresas, el 
cual funciona en la nube, facilitando el des-

c
pliegue de soluciones móviles. Por otro lado, 
este sistema también contribuye a ordenar el 
gobierno de datos y brinda a Ferreycorp capa-
cidad analítica en tiempo real. 

“Hemos adoptado varias tecnologías que for-
man parte de las soluciones que estamos 
desarrollando en nuestro programa de trans-
formación centrada en el cliente, las cuales in-
cluyen e-comerce para la venta de repuestos, 
la integración con los sistemas de clientes con 
mayor volumen de compra, portales de visibi-
lidad, telemetría, diagnostico y pronóstico re-
moto, tecnología de realidad aumentada para 
la inspección de nuestros equipos, software de 
predictibilidad de datos, entre otros. Otro as-
pecto en el que estamos invirtiendo es en la 
conectividad. En un contexto en el que la plata-
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forma tecnológica migra a la nube, es muy im-
portante contar con una red de procesamiento 
de datos sólida, con elementos que garanticen 
la performance y disponibilidad de los servi-
cios”, explica. 

La transformación en Ferreycorp pone al clien-
te al centro de todas sus decisiones, como 
parte de un proceso de evolución: “Ha sido 
un proceso de cambio evolutivo. La trans-
formación digital originalmente se centró en 
la tecnología, y hoy el entendimiento es más 
amplio y profundo, siendo una transformación 
centrada en el cliente, trabajándose desde el 
Comité de liderazgo Planeamiento Estratégico 
y abarcando a todas las unidades de negocio y 
colaboradores de la corporación. En ese sen-
tido, estamos adoptando metodologías ágiles 

Ferreycorp 
ha adoptado 

metodologías ágiles 
y centradas en el 

usuario. 

y centradas en el usuario, para mejorar la ca-
lidad y tiempos de entrega de las soluciones 
digitales. Hemos tomado conciencia de las 
capacidades digitales que necesitamos desa-
rrollar. Ha habido un proceso de entendimiento 
y alineamiento del impacto de la innovación 
y transformación digital, tanto en nuestra  
organización, como en los mercados que aten-
demos. Hoy es una prioridad estratégica con el 
propósito de atender mejor las necesidades de 
nuestros clientes. Anticipamos las necesidades 
de los clientes, creando las mejores soluciones 
con visión a largo plazo”, asegura García. 

Como ejemplo de esa apuesta por la innovación 
centrada en el cliente, Ferreycorp ha introdu-
cido equipos 100% autónomos, que mejoran 
la seguridad, productividad y mantenimiento 
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HA HABIDO UN PROCESO DE 
ALINEAMIENTO EN EL 

EQUIPO DE LIDERAZGO SOBRE LA 
NECESIDAD DE TRANSFORMAR 

LA ORGANIZACIÓN PARA SEGUIR 
GENERANDO VALOR EN UN 

NUEVO CONTEXTO DE NEGOCIO. 
HOY LA INNOVACIÓN 

Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
SON UNA PRIORIDAD.
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de sus operaciones. Otro ejemplo clave, para 
la empresa, es el desarrollo de un Marketplace 
de Recursos Humanos llamado Operapp, el cual 
ayuda a los clientes de Ferreycorp a encontrar 
a operadores profesionales de maquinaria. A un 
año de su lanzamiento, Operapp ya cuenta con 
más de 6,300 operadores y 700 ofertas de tra-
bajo publicadas.  

Por su parte, Fer, el popular chatbot de Fe-
rreyros, se encuentra disponible para la aten-
ción a los clientes las 24 horas del día, desde 
cualquier lugar del mundo. Esta iniciativa, 
basada en Inteligencia Artificial, busca que 
Ferreyros se mantenga a la vanguardia de la 
tecnología para agregarle valor a su servicio. 
Este asistente virtual tiene la capacidad de 
responder preguntas frecuentes, solucionan-
do problemas mediante el diálogo, para dar 
respuesta a cotizaciones, órdenes de repues-
tos y la disponibilidad de los mismos. “Fer 
efectivamente nació en el mundo virtual, pero 
luego decidimos sacarlo al mundo real para 
que pueda interactuar físicamente con nues-
tro público de interés”, comenta Alan Sablich, 
Gerente de Marketing y Negocios Digitales de 
Ferreyros.

Adicionalmente, Ferreycorp ha desarrollado 
más de 40 talleres de innovación para más 
de 900 participantes, compartiendo las meto-
dologías aplicadas a sus proyectos como De-
sign Thinking, Lean Startup, Agilidad y Growth 
Hacking. Este 2020, las distintas unidades de 
negocio de la empresa han duplicado sus obje-
tivos de transformación digital y están crean-
do mesas dedicadas a proyectos especiales, la 
asignación de recursos para la exploración, el 
desarrollo de pilotos y el aprendizaje.  

“El objetivo es generar cada vez más valor a 
nuestros clientes y sostener nuestro liderazgo. 
Los equipos y repuestos tenderán a ‘comoditi-
zarse’ sino les agregamos mayor valor que esté 
basado en la data y el conocimiento técnico. 
Estamos en el proceso de transformar nuestro 
negocio de la venta tradicional de equipos y 
repuestos, a la venta de soluciones basadas en 
conocimiento”, concluye Alberto García.  

SERVICIO DIGITAL

Este 2020, las distintas unida-
des de negocio de la 
empresa han duplicado sus 
objetivos de transformación 
digital. 

Fer, el popular chatbot de 
Ferreyros, se encuentra 
disponible las 24 horas para 
la atención a los clientes. 

A un año de su lanzamiento, 
Operapp ya cuenta con más 
de 6,300 operadores y 700 
ofertas de trabajo publicadas. 

TRANSFORMACIÓN

CHATBOT

Ferreycorp ha desarrollado 
más de 40 talleres de 
innovación para más de 900 
participantes, compartiendo 
las metodologías centradas 
en el cliente y ágiles aplica-
das a sus proyectos. 

INNOVACIÓN

OPERAPP
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HISTORIA DE
FERREYCORP

Expansión
geográfica:

establecimiento 
de subsidiarias 

en el Perú

Caterpillar

Fundación de
Ferreycorp (ex-
Ferreyros S.A.A.)

Registro en 
la BVL

Muda
operaciones al 
local de la Av. 

Industrial

Nuevo modelo de 
negocio 

enfocado en 
bienes de capital.

Desarrollo
organizacional para 

tomar oportunidades 
provenientes 

de la gran 
mineríaNegocios

complementarios
(sectores económicos, 

líneas de 
negocio)Reorganización 

simple:
Ferreycorp

Expansión
internacional: 

CAT y otras 
marcas

1922

Nace Enrique Ferreyros y Cía. 
Sociedad en Comandita, dedi-
cada a la importación y distri-
bución de bienes de consumo.

1942

Se obtiene la representación 
de Caterpillar, complementan-
do la distribución de bienes de 
consumo.

1980
Se redefine el portafolio 
de negocios, enfocán-
dolo exclusivamente en 
los bienes de capital.

1990
Se expande el potencial de 
crecimiento con la participa-
ción en los nuevos megapro-
yectos mineros.

2012
Creación del holding Ferrey-
corp S.A.A., que integra a todas 
las subsidiarias del grupo, inclu-
yendo la principal Ferreyros

1922        40’s          50’s              60’s                  70’s
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ESTE 2020, LAS DISTINTAS UNIDADES DE NEGOCIO 
DE LA EMPRESA HAN DUPLICADO SUS OBJETIVOS DE 

DIGITALIZACIÓN DE SUS NEGOCIOS Y ESTAMOS CREANDO 
MESAS DEDICADAS A PROYECTOS ESPECIALES, LA 

ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA LA EXPLORACIÓN, EL 
DESARROLLO DE PILOTOS Y EL APRENDIZAJE.
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Lochy Adrianzen
Gerente de Transformación 

Digital de Financiera Oh!
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ochy Adrianzen, Gerente de Trans-
formación Digital de Financiera 
Oh!, comenta que la transforma-
ción digital en nuestro país es un 
gran reto para las empresas y el 
gobierno: “Hay muchas buenas 
ideas e iniciativas, pero es im-
portante preparar a los usuarios 
para adoptar soluciones digitales 

y aún existen barreras para eso. Hay muchísimo 
que trabajar para lograr una mayor conectivi-
dad y así aprovechar el potencial que tienen las 
herramientas digitales para mejorar la calidad 
de vida de los usuarios. No podemos pensar en 
la transformación digital de un país si no in-
cluimos a las provincias y zonas alejadas. Esto 
ayudaría a que los peruanos tengan acceso a 
todo tipo de servicios sin importar donde se 

l
encuentren, se crearía así una cultura digital 
basada en el valor que lo digital trae a nues-
tras vidas. Los usuarios tendrían menos miedo 
y más confianza”.

Como parte de su proceso de transforma-
ción, Financiera Oh! ha venido utilizando 
Bots, Machine Learning, APIs, RPAs, Cloud y 
más: “Debemos estar atentos a las nuevas 
tecnologías, pero mucho más importante es 
entender los problemas y/o necesidades que 
queremos solucionar en su contexto. Cubier-
to eso, es mucho más fácil elegir alguna tec-
nología para potenciar la solución”, explica 
Lochy Adrianzen.

“La transformación digital requiere un traba-
jo coordinado de diferentes frentes. La parte 

CAMBIO 
DE MINDSET

Financiera Oh! ha venido desarrollando un trabajo coordinado desde 
diversos frentes, impactando en la cultura y sentando bases sólidas 
para seguir trabajando en todo lo que requiere la transformación, 
incluyendo la perspectiva del consumidor al momento de diseñar 

productos y servicios.
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más visible generalmente son los productos y 
servicios, que comienzan a rediseñarse con la 
lógica del diseño centrado en los usuarios, hay 
un cambio de mindset en los equipos y en la 
forma de gestionar de los líderes. Las diferen-
tes áreas de la empresa comienzan a trabajar 
de una forma más colaborativa, no pasa de la 
noche a la mañana, pero se va viendo la evolu-
ción y los resultados positivos que acompañan. 
Poco a poco, se pone en evidencia la necesidad 
de realizar cambios en los procesos y mejoras 
en la infraestructura. Empezamos a cuestio-
narnos de manera profunda la forma en la que 
hacíamos las cosas y a generar cambios que 
acompañen a los equipos a conseguir los obje-
tivos. Vamos viendo a la organización como un 
sistema donde cada cambio positivo va impul-
sando la transformación”, asegura.

Financiera Oh! 
considera que sus 

usuarios son el 
gran motivo para 

la transformación, 
quieren 

acompañarlos a 
disfrutar el presente 
y estar junto a ellos 
cuidando su futuro.

En términos de innovación, Lochy Adrianzen 
considera que el hito más importante para 
Financiera Oh! ha sido que los equipos de 
negocio entiendan el valor que aporta incluir 
la perspectiva del consumidor al momento 
de diseñar productos y servicios: “A partir 
de ese punto comenzamos a impactar en la 
cultura y vamos sentando bases sólidas para 
seguir trabajando en todo lo que requiere la 
transformación. Considero que la cultura que 
tenemos ha ayudado mucho en el proceso de 
transformación. 

Nos encanta alcanzar objetivos, sacar adelan-
te proyectos y ser buenos en lo que hacemos. 
Pienso que la transformación se ha convertido 
en un objetivo importante para todos porque 
entendemos los grandes beneficios que se van 



CONSIDERO QUE LA CULTURA 
QUE TENEMOS HA AYUDADO 
MUCHO EN EL PROCESO DE 

TRANSFORMACIÓN. NOS 
ENCANTA ALCANZAR OBJETIVOS, 

SACAR ADELANTE PROYECTOS 
Y SER BUENOS EN LO QUE 

HACEMOS.
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generando al trabajar de una manera ágil, co-
laborativa, enfocados en priorizar lo que gene-
ra valor; en consecuencia, hay algunos ajustes 
en la cultura pero nuestra esencia sigue viva. 
Ahora valoramos más la experimentación y los 
aprendizajes, cuestionamos más el status quo 
y nos arriesgamos a generar cambios  porque 
queremos resultados diferentes”.

Respecto a metodologías y frameworks, los 
equipos de Oh! han venido usando Design 
Thinking, Lean Startup, Kanban, Scrum, en-
tre otros. “Vamos probando y nos quedamos 
con lo que funciona, adaptándolo a nuestras 
necesidades como organización. Personal-
mente, considero muy importante conocer 
metodologías, marcos de trabajo y herra-
mientas, aplicarlas un par de veces al 100% 
para entender y a partir de eso incorporarlas 
de manera natural en tu forma de hacer las 
cosas”, indica. 

Según lo explicado por Lochy Andrianzen: 
“Nuestros usuarios son el gran motivo de 
nuestra transformación. Queremos acompa-
ñarlos a disfrutar el presente y estar junto 
a ellos cuidando su futuro. Para eso nece-
sitamos diseñar los mejores productos, ser-
vicios y experiencias, teniendo en cuenta 
sus expectativas. Buscamos a través de la 
transformación potenciar nuestra competi-
tividad, asegurar que nuestros productos y 
servicios sean cada vez más relevantes para 
nuestros clientes, las ganancias y los aho-
rros, que serán una consecuencia del buen 
trabajo que realicemos para acercarnos a las 
expectativas de nuestros usuarios actuales y 
potenciales”. 

“La transformación supone colaboración den-
tro y fuera de la organización. Las experien-
cias que esperan nuestros usuarios exigen en 
su mayoría una mayor y mejor cooperación 
entre los actores de la industria. Pienso que 
es algo que se irá construyendo por iniciativa 
de las empresas, para brindar mejores servi-
cios a pedido de los entes regulatorios, y con 
el impulso que van generando las fintechs y 
startups”, concluye. 

TRANSFORMACIÓN OH!

Ha sido importante que los 
equipos de negocio entien-
dan el valor que aporta 
incluir la perspectiva del 
consumidor al diseñar 
productos y servicios.

Como parte de su proceso 
de transformación, Finan-
ciera Oh! ha venido utilizan-
do Bots, Machine Learnig, 
APIs, RPAs, Cloud y más. 

Financiera Oh! busca gene-
rar los mejores productos, 
servicios y experiencias, 
teniendo en cuenta a sus 
usuarios, que son el motivo 
de la transformación.

CLIENTES

TECNOLOGÍAS

Se valora más la experi-
mentación y los aprendiza-
jes. Cuestionan el status 
quo y se arriesgan a gene-
rar cambios para obtener 
resultados diferentes.

CULTURA

MOTIVO
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Acuerdo con Visa 
Internacional 
y se empezó 

con la emisión de 
Tarjetas Visa.

HISTORIA Y 
CRECIMIENTO DE 
FINANCIERA OH

Tarjetas

Automatizar los procesos opera-
tivos e iniciar el camino hacia una 
transformación digital centrada 
en las necesidades del cliente.

Cliente / usuario

Tecnología

Organización

+948 mil

Cambia su 
denominación 

a Financiera Oh!

Se funda la 
empresa. Inicia sus 

operaciones 
en marzo con el 

nombre 
de Financiera 

Uno.

Se incursionó en 
la captación de 

Fondos Retail 
(CTS y DPF). 

Crearon 
la CTS Oh!, 

un servicio 100% 
digital mediante 
el cual se puede 

depositar 
la CTS. 

 Implementación 
de Módulos de 

Atención Digital 
en las principales 

Finantiendas.

Cambia 
su estrategia 

de negocios para 
darle mayor 
impulso a la 

colocación de 
tarjetas.

Se asocia con 
Plaza Vea, 

establecimiento 
que ofrece en 

exclusividad la 
Tarjeta Oh!

PILARES DE LA 
EMPRESA

EFICIENCIA INTERNA

TECNOLOGÍAS

METODOLOGÍAS Y 
FRAMEWORKS

Bots Machine 
Learning

APIs 

RPAs Cloud

Design 
Thinking

Scrum

Lean 
Startup

Kanban
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LA TRANSFORMACIÓN SUPONE COLABORACIÓN 
DENTRO Y FUERA DE LA ORGANIZACIÓN. LAS 

EXPERIENCIAS QUE ESPERAN NUESTROS USUARIOS 
EXIGEN, EN SU MAYORÍA, UNA MAYOR Y MEJOR 

COOPERACIÓN ENTRE LOS ACTORES DE LA 
INDUSTRIA.
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Ricardo Arboccó
CIO de Gloria
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Gloria ha reaccionado satisfactoriamente como organización frente a 
los retos que impone el COVID-19. A través de las FFAA del Perú, la 
reconocida empresa especializada en alimentos y lácteos ha podido 

apoyar con la distribución de sus productos a las personas más 
impactadas por la pandemia.

ara Ricardo Arboccó, CIO de Glo-
ria, la pandemia ha tenido di-
versos efectos: “Primero hemos 
visto que los canales tradiciona-
les de consumo masivo son muy 
frágiles y no estaban listos para 
asegurar que las personas pu-
dieran contar con sus productos 
con un flujo constante. También 

hemos visto que el nivel de automatización en 
las empresas, para asegurar de alguna manera 
su continuidad a pesar de la disminución de la 
fuerza laboral por la agresividad de los conta-
gios, la rigidez del modelo peruano de control 
de la pandemia y la afectación de los medios 
de transporte, demostró que las líneas de pro-

p
ducción y distribución aún tienen mucha de-
pendencia de la mano de obra”.

Según lo explicado por Arboccó, lo anterior está 
obligando a las empresas peruanas de manu-
factura a acelerar varias inversiones alineadas 
con la automatización, no solo de las labores ad-
ministrativas, sino de los procesos productivos. 
“Al entrar en este dominio, vemos que muchas 
de ellas no cuentan con una arquitectura abier-
ta, ágil, que permita integrar de manera rápida 
y escalable todos sus componentes, lo que las 
obliga a repensar el roadmap tecnológico con el 
que venían trabajando y las capacidades inter-
nas que necesitan para dicho fin. Definitivamen-
te serán unos próximos años muy interesantes, 

UN SOLO 
CORE
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ya que los que no entiendan que la agilidad en la 
toma de decisiones y la ‘experimentación rápi-
da’ serán la clave para evolucionar, terminarán 
siendo absorbidos por los que sí lo hagan”.

En relación al Grupo Gloria, Ricardo Arboccó 
considera que este se encuentra bastante diver-
sificado: “Tenemos muchos legados a través de 
empresas en diversos sectores. Algo que nos he-
mos preocupado de tener en común, es un solo 
core de ERP. Esto se ha logrado a través de mu-
chos años de adecuación y homologación, lo que 
a su vez nos ha permitido tener una buena visi-
bilidad de los negocios y control del crecimiento 
de estos. Ahora, teniendo el core administrativo 
controlado, ha sido muy importante empezar a 

Gloria ha podido 
apoyar con la 

distribución de 
sus productos a 

las personas más 
impactadas por la 

pandemia.

habilitar una arquitectura que nos permita ha-
cer sinergias a través de toda la organización, a 
pesar de tener giros muy diversos. Para este fin, 
hemos apostado por una arquitectura abierta 
basada en microservicios y alojada en la nube. 
La nube es el principal habilitador para el mane-
jo eficiente y ágil de los negocios. Sobre esta ar-
quitectura estamos desarrollando aplicaciones 
y portales web que habiliten a nuestros clientes 
a conocer más sobre nuestros productos, sean 
capaces de cotizar nuestros servicios y generar 
sus pedidos directamente”. 

“Habilitamos también a nuestra fuerza comer-
cial y operativa, la movilidad y agilidad nece-
saria para operar sin restricciones, así como 
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HEMOS APOSTADO POR 
UNA ARQUITECTURA 
ABIERTA BASADA EN 

MICROSERVICIOS Y ALOJADA 
EN LA NUBE. LA NUBE ES EL 

PRINCIPAL HABILITADOR 
PARA EL MANEJO EFICIENTE Y 

ÁGIL DE LOS NEGOCIOS.
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habilitamos la recolección de la data de piso 
en todos sus niveles. Por último, permitimos a 
nuestros socios y proveedores interconectarse 
con nosotros para programar mejor sus opera-
ciones y, de esta manera, dar y recibir un mejor 
servicio a través de toda la cadena”, asegura.

“Otra tecnología en la que estamos trabajando 
es el IoT. Todas las líneas de producción y el 
campo generan miles de datos, ya sea en el 
proceso productivo o en las operaciones de so-
porte, como es el caso del mantenimiento, que 
son recolectados por una infinidad de senso-
res, equipos y herramientas de trabajo remoto 
que, luego de ser concentradas en distintas 
ubicaciones, viajan a distintos repositorios que 
forman parte de un ecosistema de Big Data. 
Gracias a esto, empezamos a trabajar la explo-
tación de todos estos datos que generamos. Esa 
información debe estar homologada para sacar 
provecho de las diversas iniciativas de Machine 
Learning e Inteligencia Artificial que estamos 
trabajando. Esta tecnología nos permite tomar 
decisiones de manera más rápida, más espe-
cífica y alineadas a las necesidades reales de 
nuestros clientes, consumidores, proveedores 
y socios comerciales. Permite segmentarlos de 
manera más detallada y así enfocar los esfuer-
zos comerciales y de operación. Nos volvemos 
más eficientes en la planeación de las activida-
des de producción o de cultivo. Nos volvemos 
más ágiles en las operaciones de soporte y, de 
esta manera, nos volvemos una compañía Data 
Driven, lo que significa que tomamos decisio-
nes en base a la data y no únicamente en nues-
tra experiencia, que si bien es muy importante 
en esta revolución mundial, no es suficiente 
para alcanzar los objetivos y mantenerse como 
líder del mercado”.

Para el Grupo Gloria, el hito más disruptivo ha 
sido un nuevo enfoque en el cliente/consumidor. 
“Empezar a pensar qué es lo que el cliente quie-
re, por qué busca nuestros servicios y/o produc-
tos, a qué le da valor; ese cambio de mentalidad 
es lo que realmente empieza a empujar la verda-
dera transformación. A partir de ahí se empiezan 
a crear nuevas necesidades al interior de la or-
ganización”, concluye. 

PROCESO INNOVADOR

Se ha logrado a través de 
muchos años de adecuación 
y homologación, lo que a 
su vez ha permitido tener 
una buena visibilidad de los 
negocios.

Todas las líneas de produc-
ción y el campo generan 
miles de datos, ya sea en el 
proceso productivo o en las 
operaciones de soporte.

Permiten tomar decisiones 
de manera más rápida, 
específica y alineada a las 
necesidades reales de los 
clientes, consumidores, 
proveedores y socios.

CORE DE ERP

IoT Y BIG DATA

Arquitectura abierta basada 
en microservicios y alojada 
en la nube. La nube es el 
principal habilitador para el 
manejo eficiente y ágil de los 
negocios.

LA NUBE

MACHINE LEARNING Y AI
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El Grupo Gloria cuenta con un 
solo core de ERP (Enterprise 
Resource Planning).

Gloria ha venido apoyando en 
la distribución de sus produc-
tos a las personas más impac-
tadas por la pandemia.

Se ha habilitado una arquitec-
tura que permite sinergias en 
toda la organización.

Sus socios y proveedores tam-
bién están interconectados 
con Gloria para programar 
mejor sus operaciones.

CORE 

COVID-19

Se 
funda 
Gloria 

S.A.

Adquisición 
por 

Rodriguez

- Nueva 
planta 

aséptica en 
Arequipa

- Gloria 
Uruguay

- D´onofrio
- Farpasa
- Centro 
papelero

- PIL
- Calcesur

- Cachimayo
- Yura

Complejo 
industrial de 

Huachipa

- Algarra
- Corlasa
- Leansa

- Casagrande

- Trupal
- Coazúcar

- MPC
- Eléctrico
-Cartavio
- Sintuco

- San Jacinto
- ECOLAT

- Soboce
-California
- Lechesan

- UCEM
- Agrolmos

-Programa 
social 

Qaliwarma
- PIL 

Express

HISTORIA DE
GLORIA

SINERGIAS
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PENSAR QUÉ ES LO QUE EL CLIENTE QUIERE, POR 
QUÉ BUSCA NUESTROS SERVICIOS Y/O PRODUCTOS, 
A QUÉ LE DA VALOR; ESE CAMBIO DE MENTALIDAD 

ES LO QUE REALMENTE EMPIEZA A EMPUJAR LA 
VERDADERA TRANSFORMACIÓN.
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Carlos Benavides
Jefe de IT de Hayduk 

Corporación

Daniel Kanamori
Gerente de Administración y 

Recursos Humanos de Hayduk 
Corporación
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INDUSTRIA 
4.0

A través de los últimos años, la empresa pesquera peruana Hayduk 
Corporación ha invertido esfuerzos en conectividad satelital, 

migración a la nube y plataforma SAP, como parte de su proceso de 
transformación digital. 

ayduk es una empresa peruana 
con más de 25 años de expe-
riencia, operando bajo los más 
altos estándares de calidad, 
cuidado del medio ambiente y 
seguridad alimentaria. La línea 
de negocio de Hayduk Corpora-
ción incluye harina, aceite, con-
servas y productos congelados. 

Desde 2017, la compañía ha venido impulsan-
do un proceso de transformación, interco-
nectando las embarcaciones a su modelo de 
gestión actual, a través de la conectividad sa-
telital. También se han implementado centros 
de cómputo dentro de las embarcaciones, y 
la planilla de pesca ha sido implementada 
en SAP, para brindar un mejor servicio a los 

H
tripulantes, automatizando los principales in-
dicadores de gestión de flota y los procesos 
productivos. 

Para Carlos Benavides, Jefe de IT de Hayduk 
Corporación: “Somos la primera empresa pes-
quera en el Perú que ha conectado sus barcos. 
Cuando hablamos de conectar los barcos, nos 
referimos a que los barcos están dentro de la 
red de la compañía, trabajan como una oficina 
móvil en el mar, con computadoras y un ser-
vidor, incluso, su propio gabinete donde están 
los equipos. Cada barco, el día de hoy, es una 
estación móvil. La tecnología satelital es un 
factor en el que hemos invertido, ya que nos 
permite tener una conectividad gestionada de 
manera centralizada. Otro factor importante 
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es la nube, parte de la estrategia fue cómo 
íbamos a hacer nuestra migración de solu-
ciones hacia ella. Actualmente, ya tenemos 
bastante tecnología en la nube, pero todavía 
estamos trabajando en esta plataforma. He-
mos invertido en nube porque no solo ahorra 
costos típicos de infraestructura física, sino 
también porque hay algunos servicios o solu-
ciones que solo se pueden gestionar a través 
de ella. Hoy, todas las soluciones se preparan 
para nube, no puedes continuar si no migras. 
El aspecto tecnológico, tanto la conectividad, 
como el tema de nube y la infraestructura, han 
sido los principales factores en cuanto a hard-
ware, y sobre eso hemos comenzado la cons-
trucción de nuestras soluciones. Por otro lado, 
queremos que toda la transaccionalidad esté 

Hayduk opera 
bajo los más altos 

estándares de 
calidad, cuidado 

del medio ambiente 
y seguridad 
alimentaria. 

dentro de la plataforma de SAP. Un concepto 
muy importante el día de hoy es que los tra-
bajadores tienen que registrar la información 
en tiempo real, ese es un principio clave por-
que tener datos lo antes posible te genera una 
buena decisión”, explica. 

En el camino de Hayduk Corporación hacia 
una industria 4.0, también se ha implemen-
tado un sistema de IoT (Internet de las cosas) 
en todas las embarcaciones, para así poder 
gestionar las variables críticas del negocio. 
Para ello, ha sido fundamental la conexión de 
los equipos y sistemas dentro de la cadena 
productiva. Se ha construido un sistema de 
monitoreo en tiempo real para la gestión de 
procesos, llevando los indicadores de gestión 
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CADA BARCO, EL DÍA DE HOY, 
ES UNA ESTACIÓN MÓVIL. 

LA TECNOLOGÍA SATELITAL ES 
UN FACTOR EN EL QUE HEMOS 

INVERTIDO, YA QUE NOS PERMITE 
TENER UNA CONECTIVIDAD 
GESTIONADA DE MANERA 

CENTRALIZADA.
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al alcance de los colaboradores, mediante 
dispositivos móviles y pantallas inteligentes 
en todas las sedes. Del mismo modo, se han 
incorporado tecnologías de nube para geolo-
calización, reconocimiento fácil y aplicacio-
nes hacia los colaboradores. 

Por su parte, Daniel Kanamori, Gerente de Ad-
ministración y Recursos Humanos de Hayduk 
Corporación, detalla: “Nuestro propósito es 
mejorar la comunicación y darle soporte a los 
colaboradores. Queremos que los tripulantes 
tengan una mejor calidad de vida. Antes, los 
tripulantes salían a la faena y perdían total 
contacto con su familia. Uno de los tripulan-
tes me comentó que lo que más le impactaba 
de la conectividad de ahora, era el hecho de 
poder acompañar a sus hijos en las tareas 
cotidianas. Por eso, queremos que los tri-
pulantes tengan una mejor calidad de vida, 
mejorando la comunicación y el soporte. Esos 
temas no pueden ser dejados de lado cuando 
concebimos los indicadores y sensores, no 
solamente por un tema de eficiencia, sino por 
la seguridad ocupacional. 

¿Qué tan más segura podemos hacer la ope-
ración? Si se tiene algo que reportar del bar-
co, es más fácil enviar una foto pidiendo un 
repuesto. Creo que es un tema de comunica-
ción directa, que mejora por supuesto lo que 
se tenía anteriormente, que era una radio. Por 
eso, queremos centrarnos no solo en temas 
operativos, sino en temas de eficiencia en la 
comunicación organizacional y el desarrollo 
de los colaboradores. Hoy en día, cuando ha-
blamos de innovación, un tema de innovación 
disruptivo es que un tripulante, desde un bar-
co en el medio del mar, pueda dar las buenas 
noches a su hijo”. 

A la fecha, Hayduk Corporación continúa im-
plementando soluciones y actualizando sus 
procesos para alcanzar su propósito de fun-
cionar como una empresa inteligente. Conec-
tar la cadena de suministro e integrarse con 
stakeholders también podrá contribuir en una 
mejora en la toma de decisiones y generación 
de valor, a través de los datos obtenidos. 

EMPRESA INTELIGENTE 

La planilla de pesca ha sido 
implementada dentro de 
SAP para brindar un mejor 
servicio a los tripulantes, 
automatizando los princi-
pales indicadores. 

Se han incorporado tecno-
logías de nube para geolo-
calización, reconocimiento 
fácil y aplicaciones hacia 
los colaboradores. 

Se busca conectar la 
cadena de suministro e 
integrarse con stakeholders 
para una mejora en la 
toma de decisiones y gene-
ración de valor. 

PLANILLA EN SAP

MIGRAR A LA NUBE

Se ha implementado un 
sistema de IoT en todas las 
embarcaciones de Hayduk 
Corporación, para poder 
gestionar las variables 
críticas del negocio. 

INTERNET DE LAS COSAS

CADENA DE SUMINISTROS
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HITOS EN 
TRANSFORMACIÓN

DIGITAL

Se conectan las 
embarcaciones 
en el modelo de 

gestión.

Actualización 
de procesos 

para 
convertirse en 
una Empresa 

Inteligente.

Empiezan 
el camino 
hacia una 

industria 4.0 

Conectar 
la cadena de 
suministro e 

integrarse 
con stakeholders. 

Conectividad satelital en todas 
las embarcaciones. 

Implementación dentro de SAP 
de la planilla de pesca, para 
poder brindar un mejor servicio 
hacia los tripulantes. 

loT
Se implementa un sistema de 
IoT (internet de las cosas) en 
todas las embarcaciones para 
gestionar las variables críticas 
de negocio. 

Se llevan los indicadores de 
gestión al alcance de los cola-
boradores, mediante dispositi-
vos móviles y pantallas inteli-
gentes en todas las sedes. 

Incorporan tecnologías de 
nube para geolocalización, 
reconocimiento fácil y aplica-
ciones hacia los colaboradores. 

Realizan la conversión de su 
ERP SAP R3 hacia la versión SAP 
S4 HANA, mejorando todos los 
procesos de la compañía. 

Se implementan soluciones de 
SAP FIORI y SAP SCP para generar 
aplicaciones móviles en las áreas 
de flota, producción y manteni-
miento, para el registro oportuno 
de la información. 

Desarrollan una plataforma de BIG 
DATA para soportar la captura de 
grandes volúmenes de informa-
ción y datos no estructurados. 

Realizan la segunda etapa del 
proyecto de IoT en una de sus 
plantas de procesamiento de 
harina y aceite de pescado. 

Consolidan una infraestructura 
en nube, estableciendo la arqui-
tectura y modelo de gobierno de 
soluciones. 

Integran digitalmente provee-
dores y socios estratégicos. 

Automatizan sus procesos (RPA) 
para intercambiar información 
con sistemas externos. 

Automatizan procedimientos 
y flujos de trabajo bajo un 
modelo “cero papel”. 
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NUESTRO PROPÓSITO ES MEJORAR LA 
COMUNICACIÓN Y DARLE SOPORTE A LOS 
COLABORADORES. QUEREMOS QUE LOS 

TRIPULANTES TENGAN UNA MEJOR CALIDAD DE 
VIDA Y MEJOR COMUNICACIÓN CON SUS FAMILIAS.
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Ivo Gagliuffi
Presidente del Indecopi
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a transformación requiere el de-
sarrollo organizado y articulado de 
un ecosistema de iniciativas digi-
tales. Para Ivo Gagliuffi, Presiden-
te del Indecopi, las instituciones 
privadas y públicas no deben ser 
espectadores en esta transición, 
sino participantes activos, de-
mandando y desarrollando mejo-

res servicios digitales, y adoptando un cambio 
cultural orientado a la reducción del uso de pa-
pel y el incremento en la utilización de servicios 
en línea.

A mediados de 2017, Indecopi lanzó el servicio 
de Gaceta Electrónica para que los ciudadanos 
puedan, durante el procedimiento de registro 
de marcas y patentes, publicar las mismas de 

L
manera gratuita y en línea. A la fecha, los ciuda-
danos vienen ahorrando aproximadamente 9.8 
millones de dólares por el uso de esta herra-
mienta, según cifras brindadas por la institu-
ción. “La iniciativa Gaceta Electrónica redujo el 
costo del procedimiento generando un ahorro 
para el ciudadano de julio de 2017 a diciembre 
de 2019 de 9.8 millones de dólares, permitiendo 
obtener el registro en un plazo récord a nivel 
regional, de hasta 36 días hábiles”, explica Ivo 
Gagliuffi.

Al año siguiente, en 2018, Indecopi lanzó de ma-
nera conjunta con otras entidades el Mapa de 
Consumo, herramienta interactiva que informa 
de manera simple y gráfica sobre las entidades 
a cargo de atender los casos de protección al 
consumidor.  Por su parte, en 2019 fue lanzada 

TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de 
la Propiedad Intelectual (Indecopi) viene transformándose para innovar en 
los diversos servicios que brinda a los ciudadanos, mediante plataformas 

digitales más sencillas y accesibles.
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Conciliafácil, una herramienta mediante la cual 
proveedores y consumidores pueden llevar a 
cabo una audiencia de conciliación de manera 
virtual. Ese mismo año, el Indecopi también lan-
zó Reclama Virtual, una plataforma digital di-
señada para que el ciudadano pueda reclamar 
de una manera fácil y rápida sus incidentes de 
consumo respecto a algún proveedor. También 
fue lanzada en 2019 la plataforma Busca Tu 
Marca, la cual permite a cualquier emprendedor 
saber si la marca que desea registrar para su 
negocio se encuentra o no registrada por algún 
tercero. 

“De acuerdo con los cálculos estimados por la 
organización, el aplicativo Busca Tu Marca per-
mitirá un ahorro potencial al año de aproxima-
damente 1.6 millones de soles, gracias al ahorro 

Indecopi busca 
simplificar sus 

procedimientos 
en beneficio de la 

sociedad. 

en tiempo, gasto de transporte y pago de la tasa 
del trámite. Además, si consideramos que la 
búsqueda presencial consume 318,315 hojas de 
papel, el aplicativo Busca Tu Marca puede poten-
cialmente eliminar ese consumo, lo que significa 
evitar 5,348 Kg de emisiones de CO2, equivalente 
al uso de 491 galones de gasolina por un carro, o 
la contaminación diaria de 424 vehículos”, indica 
Ivo Gagliuffi.

El Indecopi busca estandarizar la organización del 
contenido de los órganos resolutivos de una for-
ma más uniforme y en un lenguaje más sencillo, 
tanto escrito como gráfico. Para 2020, la institu-
ción va de camino a generar su primer Expedien-
te Digital Sancionador para los casos de barreras 
burocráticas, a fin de seguir simplificando sus 
procedimientos en beneficio de la sociedad. 
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GACETA ELECTRÓNICA REDUJO 
EL COSTO DEL PROCEDIMIENTO 
GENERANDO UN AHORRO PARA 

EL CIUDADANO DE JULIO DE 
2017 A DICIEMBRE DE 2019 

DE 9.8 MILLONES DE DÓLARES, 
PERMITIENDO OBTENER 

EL REGISTRO EN UN PLAZO 
RÉCORD A NIVEL REGIONAL.
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“Los hitos más importantes que hemos identifi-
cado al momento de innovar son los siguientes: 
la creación de un órgano de alto nivel, en el que 
participe activamente la alta dirección, funcio-
narios de diversas áreas y de informática. La 
transformación cultural, que nos permite pre-
parar a las personas y la cultura organizacional 
en este proceso de innovación centrado en el 
ciudadano. La sensibilización del personal con 
la innovación y la transformación digital de la 
entidad, ya que es importante que las personas 
sean parte activa del proceso de cambio y lo 
adopten como suyo. Implementar metodologías 
y herramientas como Design Thinking, para 
diseñar los servicios teniendo como centro de 
todo al ciudadano y cocrear los servicios con 
ellos, prototipar las ideas e implementarlas. 
También realizar talleres de mejora y rediseño 
de procesos para implementar la digitalización 
de los servicios, ese proceso debe ser revisado 
y analizado con sus protagonistas, para luego 
plantear los puntos de mejora. 

Finalmente, la idea innovadora debe traducir-
se en un plan para ser implementado. El Plan 
de Gobierno Digital PGD 2020-2022 es el ins-
trumento a través del cual vamos a continuar 
nuestro proceso de transformación digital”, 
concluye Ivo Gagliuffi.

HITOS DEL INDECOPI

Es necesaria la creación de 
un órgano de alto nivel, en 
el que participe activamen-
te la alta dirección, funcio-
narios de diversas áreas y 
de informática.

Se han implementado 
diversas metodologías y 
herramientas, como Design 
Thinking, así como talleres 
de mejora y rediseño de 
procesos.

El Plan de Gobierno Digital 
PGD 2020-2022 es el instru-
mento a través del cual 
Indecopi continuará su 
proceso de transformación 
digital.

ALTA DIRECCIÓN

HERRAMIENTAS

Preparar a las personas y a la 
cultura organizacional para 
un proceso de innovación 
centrado en el ciudadano, 
sensibilizando al personal.

CAMBIO CULTURAL

GOBIERNO DIGITAL
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Rosmary Cornejo
Coordinadora Ejecutiva del 

Programa Innóvate Perú
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INNÓVATE 
PERÚ 

Innóvate Perú ha cofinanciado un gran número proyectos de 
innovación empresarial, desarrollo productivo, emprendimiento 

e instituciones del ecosistema, a través de concursos nacionales 
agrupados en portafolios y acciones en favor de la reactivación de 

la economía.

l Programa Innóvate Perú se ca-
racteriza por funcionar como una 
plataforma de cofinanciamiento 
para incrementar la productividad 
empresarial en el Perú, a través de 
la innovación y el emprendimiento. 

Según lo explicado por Rosmary Cor-
nejo, Coordinadora Ejecutiva del Pro-

grama Innóvate Perú: “Innóvate Perú es el Programa 
Nacional de Innovación para la Competitividad y Pro-
ductividad, que depende del Ministerio de la Produc-
ción. Nuestro core básicamente está dirigido a pro-
mover la productividad y competitividad a través de 
la innovación. En estos trece años de vida institucio-
nal, hemos co-financiado casi 3,600 proyectos, por 
un monto alrededor de mil millones de soles”, detalla. 

e
En relación a ello, Rosmary Cornejo indica que 
Innóvate Perú actúa a través de cuatro porta-
folios: proyectos de innovación, proyectos de 
desarrollo productivo, proyectos de empren-
dimiento y proyectos de instituciones del eco-
sistema, en el cual trabajan con incubadoras, 
aceleradoras e inversionistas ángeles. 

“En Innovación, hemos apoyado aproximadamen-
te 1,300 proyectos. En desarrollo productivo 1,150 
proyectos. En emprendimiento, han sido 600 pro-
yectos aproximadamente. En instituciones del 
ecosistema, son alrededor de 700 proyectos. Por 
ello, llegamos a una cifra total de 3,600 proyectos. 
Tuvimos que repensar nuestra estrategia. Hace 
trece años, cuando nació Innóvate Perú, no existía 
un ecosistema de innovación. No se le veía a la in-
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novación como un instrumento para poder mejorar 
la gestión privada y pública, pero se fue trabajando 
en el concepto y el ecosistema. Ahora podemos de-
cir que estamos transitando de un nivel temprano, 
poniendo un pie en un nivel intermedio de desarro-
llo del ecosistema de innovación. Lo que nos falta, 
justamente para ser más sólidos, es trabajar en las 
regiones”. 

“Por ello, desde el año pasado estamos centrando 
todos nuestros esfuerzos en trabajar en las regio-
nes. Uno de los instrumentos más potentes no sola-
mente es implementar un proyecto, sino sentar las 
bases para que las regiones asuman la innovación 
como una vertical de cambio y desarrollo. Estos 
son los instrumentos de dinamización de ecosis-
temas regionales que hoy se están ejecutando en 

El Programa 
Innóvate Perú 

ha conseguido 
financiar, durante 

trece años, cerca de 
3,600 proyectos.

La Libertad, Piura y San Martín. Involucran a toda la 
región, al sector público, al sector privado, a la aca-
demia, a los empresarios, entre otros. Ese instru-
mento de dinamización de ecosistemas regionales 
está dirigido por un grupo impulsor conformado 
por diversos actores. Nosotros vamos a otorgar un 
fondo para que esto comience a funcionar y ellos 
puedan identificar en qué estadio de innovación 
se encuentran, si quieren hacer algo y les falta to-
davía cubrir una brecha. Justamente, para eso es 
ese fondo, para que ellos identifiquen su estadio 
de innovación y luego hagan un plan de mejoras 
para poder eliminar o reducir esas brechas. Este 
grupo impulsor también involucra a las autoridades 
regionales, para tener sostenibilidad en este plan, 
que debería ser de mediano y largo plazo”, asegura 
Rosmary Cornejo.

Carlos Rodrich 
Coordinador Adjunto de 

Innóvate Perú.
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NUESTRO CORE BÁSICAMENTE 
ESTÁ DIRIGIDO A PROMOVER 

LA PRODUCTIVIDAD Y 
COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE 

LA INNOVACIÓN. EN ESTOS TRECE 
AÑOS DE VIDA INSTITUCIONAL, 
HEMOS CO-FINANCIADO CASI 

3,600 PROYECTOS.
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Para Carlos Rodrich, Coordinador Adjunto de 
Innóvate Perú: “Destacaría mucho la resilien-
cia en los emprendedores. Si bien todavía veo 
una brecha en el conocimiento de herramien-
tas metodológicas en el Perú, los peruanos son 
aguerridos emprendedores y emprendedoras 
que se imponen retos y se esfuerzan para con-
seguirlos”. 

Esta plataforma planea contribuir en incremen-
tar la innovación en las empresas peruanas, así 
como impulsar el emprendimiento innovador en 
el ecosistema. Del mismo modo, Innóvate Perú 
facilita la absorción y adopción de tecnologías 
por parte de las empresas, a través de un finan-
ciamiento en proyectos de innovación y empren-
dimiento en todos los sectores de la actividad 
productiva del país. De esta manera, Innóvate 
Perú financia fondos no reembolsables para em-
presas, emprendedores y agentes del ecosiste-
ma de innovación. También provee instrumentos 
acordes al segmento del mercado en el ciclo de 
la innovación de cada proyecto. Además, cuenta 
con evaluadores externos y paneles especiali-
zados que garantizan un proceso transparente. 
Por último, también existe un proceso de mo-
nitoreo de proyectos por parte de empresas, 
emprendedores y agentes. Así, se garantiza un 
ecosistema de mayor colaboración y acceso a 
tecnologías que podrán ayudar al despegue de 
cada proyecto.

En relación a los últimos sucesos ocurridos por 
la llegada del COVID-19, Innovar para Reactivar 
es la nueva estrategia de Innóvate Perú para 
sumar a la reactivación social, económica y 
sanitaria como respuesta ante la crisis ocasio-
nada por la pandemia. 

Carlos Rodrich considera que replantear la es-
trategia de la organización ha sido fundamen-
tal para poder contribuir en la reactivación 
de nuestro país: “Entramos en una etapa de  
lluvia de ideas con todas las direcciones que 
hay en Innóvate Perú y comenzamos a replan-
tear varios aspectos que eran muy necesarios. 
Así nace Innovar para Reactivar, un paquete de 
once instrumentos que acompaña con un fondo 
de 50 millones de soles”, concluye. 

INNÓVATE PERÚ

El Programa Innóvate Perú 
planea contribuir en incre-
mentar la innovación en las 
empresas peruanas, así 
como impulsar el empren-
dimiento innovador en el 
ecosistema.

Se financian fondos no reem-
bolsables para empresas, 
emprendedores y agentes 
del ecosistema de innova-
ción. También se proveen 
instrumentos acordes al 
segmento del mercado.

Existe un proceso de monito-
reo de proyectos para 
empresas, emprendedores y 
agentes. Así, se garantiza un 
ecosistema de mayor 
colaboración y acceso a 
tecnologías que podrán 
ayudar al despegue.

INNOVACIÓN

FONDOS

Facilita la absorción y adop-
ción de tecnologías por 
parte de las empresas, a 
través de un financiamiento 
en proyectos de innovación 
y emprendimiento en todos 
los sectores de la actividad 
productiva del país. 

TECNOLOGÍAS

MONITOREO
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TRECE AÑOS DE 
INNÓVATE PERÚ

Premio a las 
Buenas Prácticas 

en Gestión 
Pública.

Fondo de 
investigación y 

desarrollo para la 
competitividad 

(FIDECOM)

Inicia actividades
el programa 

Ciencia y 
Tecnología

(FINCyT1)

Programa
FINCyT2

Programa
FINCyT3

Cofinanciamiento 
de más de 2500 

proyectos de 
I+D+i+e 

Cofinanciamiento 
de más de 3000 

proyectos de 
I+D+i+e 

Red 
Latinoamericana 
de Agencias de 

innovación
(ReLAI)

Programa 
Innóvate Perú

MIPYME Se crea MIPYME (US$ 23 millones) 
mediante Ley N° 30230, con el fin 
de fortalecer el desarrollo 
productivo de la micro, pequeña 
y mediana empresa.

1.195  Proyectos de Innovación
836 Proyectos de Calidad
427 Proyectos de Investigación
431 Emprendimientos
211 Misiones, Pasantías y  
 Asesorías Tecnológicas
165 Becas de Doctorado,  
 Maestría y Diplomado

Embajada de Israel en Perú 
otorgó Premio Jerusalem 2015 a 
Innávate Perú.
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para financiar proyectos de 
I+D+i+e. 

millones
+ S/978

otorgados por Innóvate Perú.
millones+ S/604

en  proyectos de emprendimiento.
millones
+ S/76
otorgados por Innóvate Perú.

millones+ S/46

PROYECTOS 
COFINANCIADOS

+ 3,400

STARTUPS 
BENEFICIARIAS

22%  Startups provienen del  
 interior del país
57% Generaron ventas a nivel  
 nacional  en el 2017
+ 3,000 Empleos generados
9% Generaron ventas en el  
 extranjero en el 2017

77 MM Inversión privada recibida  
 por los emprendimientos 
 Maestría y Diplomado

+ 425 
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UNO DE LOS INSTRUMENTOS MÁS POTENTES NO 
SOLAMENTE ES IMPLEMENTAR UN PROYECTO, 

SINO SENTAR LAS BASES PARA QUE LAS REGIONES 
ASUMAN LA INNOVACIÓN COMO UNA VERTICAL DE 

CAMBIO Y DESARROLLO.
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Marco Roca
CEO de Krealo
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SOLUCIONES 
INNOVADORAS
 Krealo, el brazo innovador de Credicorp es responsable de la 
creación, inversión y gestión de fintechs para Credicorp en 

Latinoamérica. 
 

realo es el brazo innovador de Cre-
dicorp cuyo propósito es la inclusión 
digital y financiera de latinoamerica-
nos en Perú, Chile y Colombia. Según 
lo explicado por Marco Roca, CEO 
de Krealo, su portafolio cuenta con 
empresas que tienen un ADN digital 
que buscan desarrollar negocios que 
ayuden con la renovación tecnológi-

ca de Credicorp. En el Perú, Krealo ofrece soluciones 
de e-commerce, soluciones de pagos y de gestión de 
ventas, para así ayudar a los negocios a que puedan 
transformarse. 

En ese sentido, Krealo es responsable de la creación, 
inversión y gestión de fintechs alrededor de Latinoa-
mérica. Por ello, su objetivo es re-imaginar los servi-

K
cios financieros, a través de modelos de negocio di-
gitales sostenibles. Del mismo modo, complementar 
los esfuerzos de transformación digital de Credicorp. 
Las ventures agrupadas bajo su gestión están estra-
tégicamente ubicadas entre las necesidades de los 
clientes y las nuevas tecnologías. 

“Las empresas de nuestro portafolio son nativas digi-
tales, por lo que más que enfrentar una transforma-
ción digital, están en proceso continuo de evolución 
digital. Este no está libre de retos, pero es menos com-
plejo que el que enfrentan empresas menos digitales. 
Por un lado, nuestras plataformas son relativamente 
flexibles para la adopción de nuevas herramientas, 
principalmente a través de APIs. Por otro, la prolife-
ración de soluciones SaaS, IaaS y PaaS ofrece una 
cantidad cada vez mayor de funcionalidades de entre 
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las cuales escoger. Todas nuestras empresas tienen 
un stack tecnológico nuevo, usando tecnologías pro-
badas y arquitecturas sólidas, escalables y eficientes. 
Nuestras plataformas se han construido en la nube, 
basada en microservicios, APIS, con altos estándares 
de ciberseguridad, y pensando en captura y explota-
ción de datos de manera nativa”, comenta Marco Roca. 

Krealo cuenta con un conjunto de metodologías 
para gestionar a las empresas de su portafolio 
que combinan la agilidad y espíritu cuestionador 
de las fintech con la disciplina y eficiencia de los 
corporativos: “En ese sentido, innovamos a través 
de complementar nuevas técnicas (adaptadas a 
nuestra realidad) y el uso de herramientas tra-
dicionales. Nuestra forma de trabajo combina el 
uso de nuestra versión de metodología ágil para 

Krealo es 
responsable de la 

creación, inversión y 
gestión de fintechs 

para Credicorp en 
Latinoamérica. 

desarrollo de productos y tecnología, Design Thin-
king, para entender las necesidades del cliente, 
metodología Waterfall para actividades secuen-
ciales y Lean Operations para diseño y gestión de 
procesos”, indica. 

Adicionalmente, Marco Roca considera que es 
necesario complementar las soluciones tecno-
lógicas con procesos robustos, escalables y efi-
cientes. Las operaciones, cumplimiento y control 
financiero suelen ser relegadas en el mundo de 
las startups, pero son una fuente de diferencia-
ción importante. “El mundo de la agilidad y tecno-
logías de nube reducen la ventaja competitiva a 
periodos muy cortos de meses. Los líderes de hoy 
pueden convertirse en los seguidores de maña-
na, por eso el roadmap de productos y servicios 



CREEMOS QUE PARA INNOVAR 
ES NECESARIO COMBINAR 
LA AGILIDAD Y ESPÍRITU 
CUESTIONADOR DE LAS 

FINTECH CON LA DISCIPLINA 
Y EFICIENCIA DE LOS 

CORPORATIVOS.
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debe estar en constante evolución, para adaptar-
nos a las cambiantes necesidades del cliente y 
mantener nuestra ventaja competitiva. En Krealo 
no creemos en productos terminados, sino en el 
trabajo constante por la siguiente iteración del 
producto”, asegura.  

El hito inicial en la historia de Krealo fue la deci-
sión de Credicorp, en diciembre de 2017, de rea-
lizar una apuesta por la innovación abierta. “No-
sotros nacimos porque Credicorp consideró que 
el estar fuera de las empresas más grandes del 
grupo nos iba a permitir aportar y colocar puntos 
de vista distintos, y con mayor velocidad de llega-
da al mercado. Es así como el portafolio de Krealo 
ayuda a expandir el tamaño de mercado, buscan-
do generar inclusión digital para la expansión de 
la inclusión financiera. En Krealo buscamos llegar 
al 50% de personas sin cuenta de ahorros, 90% 
de personas sin acceso a productos de inversión, 
80% de pymes sin medios de aceptación de pa-
gos y ayudar al desarrollo del comercio en línea”. 

Durante 2018, se constituyó el equipo inicial 
y se tomaron las decisiones de cómo se iba a 
conformar el portafolio, con una visión regional 
(Perú, Chile y Colombia). El 2019 fue abocado a la 
construcción de los productos digitales y la con-
solidación de las capacidades de las empresas 
(operaciones, finanzas, tecnología, entre otras). 
Para el 2020, Krealo tiene la meta de lograr el 
escalamiento en clientes y la evolución de los 
productos de su portafolio.  

“Para nosotros el cliente no ha estado solo al cen-
tro, sino también al comienzo y al final de la ges-
tión de las empresas de nuestro portafolio. Para 
los productos ya lanzados tenemos múltiples ca-
nales de interacción con el cliente, donde proac-
tivamente buscamos capturar su apreciación del 
producto. Además, medimos el uso de los aplicati-
vos para identificar aquellas funcionalidades que 
son más valoradas o aquellas en donde parecen 
tener algún problema. Creemos que es vital inte-
ractuar con el cliente, no solo para asegurarnos 
que mantenemos una propuesta que le genere 
valor, sino también porque hay pocas fricciones 
para que los clientes nos cambien por una mejor 
propuesta”, concluye Marco Roca.  

BRAZO INNOVADOR 

inclusión digital para la 
inclusión financiera

Actualmente, Krealo cuenta 
con un portafolio de empre-
sas en Perú, Chile y Colombia. 

Agile para desarrollo de 
productos, Design Thinking 
para entender al cliente. 
Waterfall para actividades 
secuenciales y Lean Opera-
tions para diseño y gestión 
de procesos. 

Propósito

VISIÓN REGIONAL

Krealo busca re-imaginar 
los servicios financieros, a 
través de modelos de nego-
cio digitales sostenibles.  

OBJETIVO

Metodología
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HITOS DE
KREALO

COMIENZO

HITOS

Personas
50%

Krealo nace porque Credicorp 
consideró que el ser independien-
te de las empresas más grandes 
del grupo iba a permitir aportar y 
colocar puntos de vista distintos, y 
llegar con mayor velocidad a 
espacios del mercado no cubier-
tos por la corporación

Krealo busca llegar al 50% de 
personas sin cuenta de ahorros, 
90% de personas sin acceso a 
productos de inversión, 80% de 
pymes sin medios de acepta-
ción de pagos.

Aprobación proyecto Tenpo

Aprobación inversión Culqi

INICIO DE 
OPERACIONES TYBA

Aprobación Tyba

Cierre Culqi 

Acuerdo compra Multicaja ND

Lanzamiento MPOS Culqi

Aprobación regulatoria y 
salida al mercado Tyba

Empresas
5

TeNpo 
(neobanco 

en Chile)

Ingreso founders Tyba

Actualmente Krealo, opera 5 empresas:

Lumingo 
(mercado 
de ventas 
en línea en 

Perú). 

Tyba 
(bróker de 
inversiones 

en 
Colombia) 

Culqi 
(empresa 
de pagos 

omnicanal 
en Perú)

Wally 
(solución de 

punto de 
venta en 

Perú)

Para el 2020 su meta 
es lograr el escala-
miento de clientes y 
la evolución de los 
productos de su 
portafolio. 

El hito inicial 
fue la decisión 

de Credicorp en 
diciembre del 2017 

de hacer una 
apuesta en 
innovación 

abierta. 

Construcción 
de los productos 

digitales y la 
consolidación de 
las capacidades 

de las 
empresas.

Objetivos 
y metas.

                                                                2018

 
 

 

 

 
 

 
                

 

 

 2020  

 

     
   2

019
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PARA NOSOTROS EL CLIENTE NO HA ESTADO 
SOLO AL CENTRO, SINO TAMBIÉN AL COMIENZO Y 
AL FINAL DE LA GESTIÓN DE LAS EMPRESAS DE 

NUESTRO PORTAFOLIO. 
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Javier Chang  
Gerente Corporativo de TI

Silvana Orezzoli 
Gerente de Marketing y 

Canal Digital
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VISIÓN  
CLARA

La Positiva, compañía aseguradora con más de 80 años de 
trayectoria, ha atravesado durante los últimos años una profunda 

transformación de mindset. Mediante nuevos recursos tecnológicos 
y metodologías ágiles, la empresa se plantea nuevos retos para 

satisfacer a sus clientes.

ilvana Orezzoli, Gerente de 
Marketing y Canal Digital de 
la Positiva, considera que hay 
que tener una visión clara de 
la transformación, para que 
esta pueda realizarse de ma-
nera satisfactoria. “El área de 
Transformación Digital debe 
estar muy alineada a cómo 

manejar las cosas, con una visión que sea 
muy clara. Nuestra área de Transformación 
Digital tiene tres años de creación, y en su 
momento contribuyó a que también exista 
una transformación del mindset de las otras 
áreas de la compañía. En la actualidad, usa-
mos un montón de metodologías ágiles, eso 

S
ha sido algo muy importante. Hubo que cam-
biar el chip y en su momento fue un gran reto, 
pero ahora estamos bien alineados. Creo que 
ese fue el primer hito disruptor en nuestra 
transformación”.

Actualmente, La Positiva cuenta con una pro-
puesta fuerte de creación de canales digitales, 
seguros vehiculares, de salud, entre muchos 
otros productos. La apuesta en generar estos 
ingresos ha sido bien delineada, ya que se bus-
ca aplicar una estrategia muy certera y defini-
da, que según lo explicado por la especialista, 
no es a corto plazo. En cuanto a la innovación, 
Silvana Orezzoli asegura que actualmente, La 
Positiva cuenta con diversos proyectos bastan-
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te retadores para satisfacer las necesidades 
de sus clientes.

“El cliente es transversal, quiere tener el mis-
mo servicio en muchos sectores. Además, el 
cliente hoy en día tiene muchísima informa-
ción a su disposición. Un cliente que está bus-
cando uno de nuestros productos también está 
buscando en otras compañías de la categoría. 
Por eso, tenemos que ser bastante eficientes 
con el tiempo y llegar con una propuesta de 
valor que tenga efectivamente un valor agre-
gado para no quedarnos en un comodity. Si no 
te desmarcas, no haces la diferencia. Estamos 
bien enfocados en un término de simplici-
dad: ser simples, ser eficientes, ser rápidos. 

La adopción de 
nuevas plataformas 

ha sido fundamental 
para dar una mayor 

agilidad.

El éxito está ahí, los clientes buscan algo que 
sea verdaderamente igual a lo que necesitan”,  
explica.

Por su parte, Javier Chang, Gerente Corpora-
tivo de TI, también considera que los clientes 
buscan simplicidad y una póliza de seguros 
que sea fácil de entender, en términos de 
cómo se desarrolla el servicio. “Los clientes 
no quieren algo que les pida seguir demasia-
dos pasos, entonces estamos construyendo 
algo que sea simple para el mercado usando 
la tecnología”.

Para Chang, la transformación empieza a par-
tir de un profundo cambio en la cultura de la 
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ESTAMOS BIEN ENFOCADOS EN 
UN TÉRMINO DE SIMPLICIDAD: 
SER SIMPLES, SER EFICIENTES, 
SER RÁPIDOS. EL ÉXITO ESTÁ 

AHÍ, LOS CLIENTES 
BUSCAN ALGO QUE SEA 

VERDADERAMENTE 
IGUAL A LO QUE NECESITAN. 
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organización: “Desde el área de Cultura es ne-
cesario que se plante una semilla. Esta semilla 
empezará a crecer en esa área pequeña, pero 
también generará un efecto de contagio al res-
to de áreas de la empresa. Utilizamos distintos 
programas para cambiar la cultura y el mind-
set a nivel de toda la compañía, y de esa forma 
conseguir mejores resultados. Se trata de un 
proceso, no es algo que se hace en dos meses o 
en un año. Es un proceso largo, que desde que 
sale del primer laboratorio como una semilla, 
debe contagiar a toda la organización”, detalla. 

Del mismo modo, Javier Chang también indi-
ca que existen dos momentos o puntos clave 
para los procesos de las compañías de segu-
ros: la adquisición del seguro y el siniestro del 
cliente: 

“En las compañías de seguros hay varios pro-
cesos, pero dos son clave: uno es las ventas, 
la adquisición, la suscripción del riesgo. Y lo 
segundo es el siniestro, el momento de la ver-
dad para los que tienen un seguro. Ambos son 
momentos clave donde la tecnología puede 
intervenir, para convertirlos en procesos que 
sean mucho más simples y llevaderos. Antes, 
un proceso de suscripción podía tomar sema-
nas. Ahora, gracias a los modelos inteligentes 
que manejamos, esta decisión puede tomarse 
en tan solo unos pocos segundos”.

Durante 2019, La Positiva pudo desarrollar prue-
bas de concepto de tecnologías para poder apli-
carlas y mejorar el servicio a sus cliente. Según 
lo explicado por Javier Chang, la adopción de 
nuevas plataformas también ha sido fundamen-
tal para dar una mayor agilidad a los proceso de 
desarrollo de la compañía. “Formamos el centro 
de RPA, también pilotos con asistentes de ser-
vicio al cliente con voz, chatbots, entre otros. 
Otro tema muy importante ha sido el uso de 
cloud, migrar todo a la nube. Trabajar con 
nuevas tecnologías funciona como un gancho 
para los equipos de trabajo. Buscamos cam-
biar de lo tradicional a este tipo de proyectos, 
porque también nos engancha. Aprendemos 
un montón y cada día seguimos aprendiendo”, 
concluye.

TRANSFORMACIÓN DE LA POSITIVA

La Positiva cuenta con una 
propuesta fuerte de 
creación de canales digita-
les, seguros vehiculares, de 
salud, entre muchos otros 
productos. 

Centro de RPA, pilotos con 
asistentes de servicio al 
cliente con voz, chatbots. 
Otro tema muy importante 
ha sido migrar a la nube.

La Positiva cuenta con 
diversos proyectos bastan-
te retadores para satisfacer 
las necesidades de sus 
clientes, quienes buscan 
algo simple y efectivo.

PROPUESTA DIGITAL

USO DE TECNOLOGÍA

Se utilizan distintos progra-
mas para cambiar la cultu-
ra y el mindset a nivel de 
toda la compañía, y de esa 
forma conseguir mejores 
resultados.

CAMBIO DE MINDSET

NUEVOS RETOS
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adquiere 
el 40%  de 
La Positiva

 Vida.

EL CAMINO
DE LA POSITIVA

INTERNACIONAL
Presentes a  nivel internacional  
como accionistas de las  siguien-
tes empresas:

Alianza Seguros Generales 
Alianza Vida

Presentes con diferentes  produc-
tos y canales  (Web y Comerciali-
zadores).

Años
dedicados a los clientes,  
emprendiendo una misión 
de cambio  para seguir 
creciendo.

+80

MM Asegurados
+4.3

Puntos  de venta
+2,000

Oficinas
34

BOLIVIA

Compañía de Seguros  Para-
guay S.A.

PARAGUAY

Se funda
La Positiva 

EPS.

Se funda La 
Positiva 
Seguros. Corporación 

Cervesur adquiere 
el 4% de las  

acciones de La 
Positiva Seguros 

Generales.

Fidelidade 
se suma como  

socio estratégico  
mayoritario.

Lanzamiento 
de seguro 

Multisalud e  
ingreso a la 
Comunidad 

China.

Se lanza al 
mercado  
SOAT La 
Positiva.

Se funda
La Positiva 

Vida.
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ANTES, UN PROCESO DE SUSCRIPCIÓN PODÍA TOMAR 
SEMANAS. AHORA, GRACIAS A LOS MODELOS 

INTELIGENTES QUE MANEJAMOS, ESTA DECISIÓN 
PUEDE TOMARSE EN TAN SOLO UNOS 

POCOS SEGUNDOS.
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Dante Cárdenas
Gerente de Innovación y 

Transformación Digital de 
Pacasmayo
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A LA
VANGUARDIA

Con más de 60 años de experiencia, Pacasmayo busca mantenerse 
a la vanguardia de la innovación, poniendo al cliente al centro de 
la toma de sus decisiones y brindándole soluciones constructivas 

que buscan resolver los problemas de cada uno de los actores en la 
industria de la construción. 

ante Cárdenas, Gerente Central 
de Innovación y Transformación 
Digital de Pacasmayo, explica que 
la empresa para la que trabaja, 
fundada en el Perú y con más de 
60 años de existencia, ha vivido 
una de las etapa más intensas de 
transformación durante los últi-
mos tres años: “Nuestro camino 

inició un poco más de tres años atrás, cuan-
do nos dimos cuenta que como organización 
teníamos que cuestionar la manera en la que 
hacíamos las cosas. Sobre todo, la manera en 
que veíamos el valor que le dábamos a nues-
tros clientes. Todo parte desde un cambio de 
visión, nuestra visión ahora pone al cliente al 
centro y es basado en ese conocimiento que 

d
buscamos proveerle de soluciones construc-
tivas. No hablamos necesariamente solo de 
cemento ni de concreto, hablamos de resol-
ver los problemas de cada uno de los acto-
res dentro del ecosistema de la construcción, 
hablamos de nuestros distribuidores, las fe-
rreterías, los maestros de obra, las empresas 
constructoras, así sean pequeñas, medianas 
o grandes. Es en este ecosistema de actores 
donde empezamos a entender y mapear la re-
lación que hay entre ellos y dónde es que hay 
valor para cada uno”, indica. 

Ante esta coyuntura la empresa se sigue 
reinventando día a día para satisfacer las ne-
cesidades de sus clientes por lo que ha sido 
necesario replantear algunas metodologías y 
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mecanismos, a fin de mantenerse a la van-
guardia de la innovación y la transformación 
digital, en una época de cambio constante 
para todos los sectores del mercado. Sin em-
bargo, uno de los cambios más significativos 
se ha dado recientemente dentro de Pacas-
mayo, según lo explicado por Dante Cárde-
nas: “Hemos redifinido nuestro propósito:  
construir juntos el futuro que sueñas. Y es 
que en el negocio en el que nos encontramos, 
alrededor del 60% del cemento que se produ-
ce en el Perú va a través de un canal donde el 
consumidor final lo compra buscando cubrir 
una necesidad. Algo tan básico como tener un 
techo, un sitio para ver crecer a su familia. 
Para nosotros, la familia está al centro del 
ecosistema”.

Pacasmayo busca 
brindar soluciones 

constructivas a sus 
clientes.

Para el especialista, en los últimos años, la 
transformación de la empresa ha pasado 
por distintas etapas y estadios, teniendo 
como base un importante cambio cultural: 
“Hemos ido de a pocos, primero tratando de 
colaborar con algunas áreas de la mano con 
La Cantera, que es el Área de Innovación. En 
formas de trabajo, justamente orientadas a 
pensar en el cliente, dotamos a los equipos 
con herramientas propias de lo que significa 
un proceso de innovación. 

Una pieza fundamental es el trabajo de cam-
po, hacer investigación, ver cómo se decan-
tan estos descubrimientos y cómo se plas-
man en lo que se conoce como “insights”, y 
de la prueba y error, de hecho, creo que se 



POCO A POCO, NOS ESTAMOS 
DANDO CUENTA 

QUE UNA ORGANIZACIÓN NO 
TIENE POR QUÉ INVENTAR LA 
PÓLVORA NI HACER TODO DE 

CERO. AHÍ ES DONDE 
LOS MECANISMOS Y ESTOS 

ECOSISTEMAS 
EMPIEZAN A GENERAR SINERGIA.



INNOVADORES DISRUPTIVOS EN EL PERÚ193

aprende más de los errores que de los éxi-
tos. Ese es otro cambio cultural, un paradig-
ma para los estilos de gestión tradicionales. 
Antes se premiaba el éxito y se penalizaba 
el fracaso, pero este reto cultural implica 
reestructurar esos mecanismos para que 
nos permitan fallar de manera rápida, con el 
menor impacto posible. El error es el mejor 
maestro”, asegura.

Para Dante Cárdenas, el Perú aún se encuen-
tra un poco rezagado en temas de transfor-
mación, si se le compara con otros países de 
la región. Sin embargo, el gerente también 
cree que existen iniciativas en nuestro país 
que permiten estar a la vanguardia. 

“Los líderes se van dando cuenta que estas 
iniciativas, estos cambios de gestión, estos 
cambios culturales, todos tienen un retor-
no. Esto implica cambios en la manera en 
que las empresas están estructuradas. Hay 
que cambiar los perfiles, y el tipo de cono-
cimiento y capacidades que se necesitan 
desarrollar dentro de la organización. Poco 
a poco, nos estamos dando cuenta que una 
organización no tiene por qué inventar la 
pólvora, ni hacer todo de cero. Ahí es donde 
estos mecanismos y estos ecosistemas em-
piezan a generar sinergias”. 

En cuanto a la apertura de los diversos acto-
res que participan en el medio peruano, tanto 
a nivel de empresas, como startups y la aca-
demia, según lo explicado por Dante Cárde-
nas, existe cada vez una mayor colaboración, 
la cual propicia el compartir experiencias y 
métodos de trabajo, independientemente del 
rubro o del sector al que cada uno de ellos 
pertenezca: “Las empresas que tradicional-
mente eran recelosas a compartir informa-
ción y recursos han cambiado su forma de 
hacer las cosas. Hay que entender que uno no 
tiene que hacer todo, se trata de poder esta-
blecer mecanismos y canales de colaboración 
entre los distintos actores. El reto para no-
sotros, en Pacasmayo, es saber cómo nutrir 
al ecosistema y cómo sumar valor al mismo”, 
concluye.

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

Con más de 60 años de 
experiencia, la empresa de 
cemento busca mantener-
se a la vanguardia de la 
innovación.

Pacasmayo ha puesto a sus 
clientes al centro de todas 
sus decisiones, colocando en 
primer lugar a la familia 
dentro del ecosistema.

La empresa busca establecer 
mecanismos de colabora-
ción entre distintos actores, 
para nutrir el ecosistema y 
sumar valor al mismo.

TRANSFORMACIÓN

CLIENTES

60% del cemento que se 
produce en el Perú es 
adquirido por un consumi-
dor final que lo compra 
buscando cubrir una nece-
sidad básica.

EMPATÍA

APERTURA
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EVOLUCIÓN DE
PACASMAYO

TRANSFORMACIÓN

INNOVACIÓN

SERVICIO

SOLUCIONES

IDEAS

Lanzamiento 
de la primera 
edición de Tu 

Idea Pacasmayo 
y el proyecto 

Takay.

Lanzamiento de la 
segunda edición de 
Tu Idea Pacasmayo, 

en alianza con 
Laboratoria.

También se ha lanzado al 
mercado una nueva 
herramienta de gestión 
para ferreteros.

 Lanzamiento de 
Embajadores de 

Innovación.

7 de agosto de ese año se 
creó La Cantera, el área de 
innovación de Pacasmayo.

El proyecto Takay, que luego se 
convirtió en una startup del 
grupo, está enfocado en 
brindar soluciones para las 
familias auto constructoras.

En 2018, el área de Innovación se 
convirtió en el área de Innova-
ción y Transformación Digital.

Se han lanzado al mercado 
nuevos servicios y herramientas, 
como soluciones para cons-
tructores y maestros de obra.

El concurso de ideas Tu Idea 
Pacasmayo tiene como objeti-
vo escuchar a todos los cola-
boradores de la compañía.

El programa Embajadores de 
Innovación busca a personas 
en todas las sedes de la com-
pañía, para que se conviertan 
en el brazo de La Cantera, en 
sus ciudades y áreas.

 Se realizó 
el primer 

Festival de 
Innovación.

GESTIÓN

COLABORACIÓN
Se han venido desarro-
llando proyectos enfoca-
dos en resolver proble-
mas internos, junto las 
áreas Comercial, Legal, 
Control de Gestión y 
Gestión Humana.

            2016  

 

2017 
                            2018

 
 

 

 

 
 

 
                

 

 

         2020  
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TODO PARTE DESDE UN CAMBIO DE VISIÓN, 
NUESTRA VISIÓN AHORA TIENE EL CLIENTE AL 

CENTRO Y QUEREMOS PROVEERLE SOLUCIONES 
CONSTRUCTIVAS. NO HABLAMOS DE CEMENTO NI DE

 CONCRETO, HABLAMOS DE RESOLVER LOS 
PROBLEMAS DE LA GENTE.
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María Félix Torrese
Gerente de División 

Innovación y Experiencia al 
cliente
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PROTEGER 
LA FELICIDAD 

Pacífico Seguros ha adoptado nuevas tecnologías y adaptado su cultura 
para cumplir con su propósito: proteger la felicidad de las personas. 

Entre sus grandes objetivos, buscan ser los número uno en experiencia 
del cliente, crecimiento del mercado y eficiencia. 

ara lograrlo, María Félix Torre-
se, Gerente de la División Inno-
vación y Experiencia al Cliente 
de Pacífico Seguros y respon-
sable de la Transformación de 
Pacífico, explica que este pro-
ceso de transformación se vi-
sualizó desde cuatro Frentes: 
Habilitadores, Visión Estraté-

gica, Organización Ágil y Cultura, que se han 
convertido en la base de esta nueva etapa. 
“En el Frente Habilitadores elegimos trabajar 
con seis. Dentro de TI Digital el foco es cons-
truir una arquitectura digital que brinde a los 
equipos ágiles la flexibilidad y autonomía ne-
cesaria para entregar soluciones de alto va-
lor. Para ello nos apoyamos en  APIs, la imple-

P
mentación de una infraestructura en la nube 
e independización de los procesos del Core; 
además, implementamos CoE de Devops para 
escalar esta práctica en todo Pacífico. En 
Agilidad consolidamos el framework en La-
Chakra, nuestro laboratorio de innovación, 
incubadora de la agilidad, y ahora estamos 
yendo a escala a través de tribus; además de 
buscar extender el mindset ágil a todo Pa-
cífico. Smart Processes tiene el objetivo de 
lograr la digitalización y automatización de 
procesos, para esto aprovechamos tecnolo-
gías como RPA (Robotic Process Automation), 
Machine Learning e Inteligencia Artificial. 
Hasta el momento tenemos diez robots im-
plementados y lanzamos el piloto de nuestro 
chatbot “Vera””. 
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“En Marketing Digital hemos sido reconocidos 
por Facebook y Google por aplicar constan-
temente las buenas prácticas que usamos en 
nuestras estrategias de brandformance y ac-
ciones de growth que responden a una meta 
agresiva que tenemos para la venta digital al 
2021. También contamos con Insights&Design 
y Customer Experience, donde nos enfoca-
mos en crear experiencias extraordinarias, 
a través del conocimiento de nuestro clien-
te, poniéndolo al centro y diseñando para él. 
Además de contar con un marco de prioriza-
ción, lineamientos y gobierno CX para incre-
mentar la satisfacción en todos los journeys 
del cliente. Y, finalmente, en Data & Analytics 
tenemos foco en las capacidades de advan-
ced analytics: Big Data, Machine Learning, 

Pacífico Seguros ha 
definido que tiene 

como propósito 
proteger la felicidad 

de las personas.

IA; también abarca arquitectura de datos, 
gobierno de datos y Data Lake corporativo. 
Y para todo esto, la tecnología es el motor. 
Lo que potencia esos habilitadores. Si no do-
minas la tecnología desde el ADN, será difícil 
que los procesos de transformación evolu-
cionen”, asegura. 

“Para el Frente de Visión estratégica, al que 
llamamos también el Frente Norte, imple-
mentamos los OKR (Objectives and Key Re-
sults). Es una metodología que nos ha hecho 
ver el negocio y sus resultados de una ma-
nera diferente y más dinámica, cambiando 
la forma de definir metas e impulsando que 
seamos más ambiciosos y abiertos a la hora 
de comunicar resultados. Es una visión más 
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AL FINAL, LA TECNOLOGÍA ES 
EVIDENTEMENTE 

EL MOTOR CON EL QUE PUEDES 
EJECUTAR TODO LO QUE TIENES 

EN LA CABEZA. ESE ES TU CABLE 
A TIERRA, ES TU CONECTOR.
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simple pero más alineada y con foco. Se ac-
tualizan constantemente, lo cual nos permite 
reaccionar rápidamente ante los cambios 
inesperados de escenarios o del entorno. Lo 
más importante es que nos impulsa a dar 
lo mejor, al tener objetivos personales y de 
equipo alineados a la visión que tenemos 
como empresa”. 

El tercer Frente, Organización Ágil, es un pun-
to clave. “Entendimos que si nuestras accio-
nes no estaban orquestadas al nivel de toda 
la compañía, la transformación no funciona-
ría. Esto va en línea con nosotros, en ser una 
organización centrada en el cliente, altamen-
te colaborativa, soñadora, con trabajadores 
empoderados para entregar al cliente valor 
de forma rápida y frecuente. Aquí desarro-
llamos las Tribus, Squads, CoEs (centros de 
excelencia) y Chapters, de modo que algunas 
áreas trabajarán en equipos ágiles (como las 
tribus) o usando algunas herramientas o me-
todologías ágiles”. 

Y para unir todo lo mencionado, debían en-
focarse en las personas. “Todos hacemos el 
cambio. Entonces, todos tenemos que ver de 
forma diferente el mundo y estar listos para 
todo lo que viene. Así nació el Frente Cultura, 
que es el centro de toda esta transformación. 
Lo primero fue construir nuestro propósito. 
Nos llevó varios meses cocrearlo pero resu-
me muy bien la razón de todo lo que hacemos 
y aspiramos hacer: Proteger la felicidad de 
las personas. La razón por la que trabajamos 
cada día es impactar positivamente en la 
vida de las personas, en nuestros clientes, y 
también en nosotros mismos. Entonces, para 
reflejarlo, definimos nuestro “Sello Pacífico” 
o principios culturales: Sé Soñador, Sé Pro, 
Sé Humano, Sé Feliz, Sé Compañero, Sé Ejem-
plo. Ellos serán la guía para todos nuestros 
comportamientos futuros. Buscamos que 
todos los que trabajamos en Pacífico nos 
sintamos acompañados, cómodos y con las 
herramientas necesarias para crecer. La cul-
tura es y será una pieza clave para nosotros. 
Esto no es el fin de nuestra transformación. 
Es solo el inicio”.

dimensiones del proceso

A través de diversos habilita-
dores bien definidos, Pacífi-
co Seguros ha podido iniciar 
y continuar su proceso de 
transformación.

La compañía cambió su 
propósito a “Proteger la 
felicidad de las personas”, 
porque esa es su razón de ser.

Se definieron nuevos princi-
pios en la cultura: sé soñador, 
sé pro, sé humano, sé feliz, sé 
compañero, sé ejemplo.

HABILITADORES

PROPÓSITO

Pacífico Seguros está apostan-
do por tener una arquitectura 
digital soportada en la nube, 
al igual que el uso de nuevas 
tecnologías como Big Data, 
Robot Process Automation y 
Machine Learning.

TECNOLOGÍA

CULTURA
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RUTA DE
TRANSFORMACIÓN

PACÍFICO

-Visioning

-LaChakra

-Mapa 
estratégico

-OKRs

Roadmap 
Digital

Agile@Scale

Pacífico ágil, a través de estructura 
y cambio de mindset

Tribus

Chapters

Coes

Aspiraciones claras, un mismo 
norte

Modelo de gestión

OKRs

Plataforma Digital

Desacoplamiento

Arquitectura Digital

DevSecOps

Ciberseguridad

Satisfacción 
de Clientes 

de 56% a 68%

10 robots
Chatbot 

“Vera”

x2.5 en venta 
digital

Estrategia 
brandformance 

y growth 
hacking

100 Personas en 
agilidad en 
LaChakra

10 MVPs escalados
Formación de 

tribus

Data Lake
Advanced 
analytics

Objetivos 2023

Resultados clave

# 1 en 
crecimiento,
experiencia, 

eficiencia  

9 OKRs

Entre ellos:
Satisfación de clientes.

Primas.
Consulta de clientes

autogestionados.
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SOMOS LAS PERSONAS LAS QUE HACEMOS EL 
CAMBIO. ENTONCES, TENEMOS QUE CAMBIAR 
NUESTRAS MANERAS DE VER EL MUNDO Y DE 

TRABAJAR, PORQUE SINO, TAMPOCO PODREMOS 
ADOPTAR ESTAS NUEVAS TECNOLOGÍAS.
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Sergio Pancorbo
Líder de 

Servicios Digitales
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n el Perú, el Laboratorio de Gobierno 
y Transformación Digital ha incorpo-
rado nuevas tecnologías y metodo-
logías en los últimos años, debido a 
la necesidad de una transformación 
que vaya de la mano con las exigen-
cias de los ciudadanos. 

Esta organización gubernamental 
se ha centrado en el desarrollo de aplicaciones 
web para el uso de los ciudadanos y los funcio-
narios públicos. Por ello, el equipo que dirige 
Sergio Pancorbo ha buscado el uso de metodo-
logías de diseño adecuadas, así como el apalan-
camiento de tecnologías ya existentes.

“Nacimos en octubre de 2016 usando metodo-
logías ágiles para el desarrollo, en particular 

E
Scrum. Por lo tanto, el esfuerzo ha sido mante-
ner esta filosofía de trabajo desde el comienzo, 
lo que conlleva a tener una cultura que no solo 
la utilice, sino le saque el máximo provecho. 
Dentro de nuestro diseño de aplicaciones web, 
de todo tipo, también incorporamos el uso de 
Analytics para todos los procesos de mejora de 
nuestros productos. Somos uno de los prime-
ros grupos de trabajo del gobierno en trabajar 
en la nube: todo un hito. Aparte de esto, ya es-
tamos comenzando a explorar AI, Blockchain, 
IoT. Sobre todo, para formar a nuestra gente 
y que puedan generar proyectos en un futuro”, 
explica Sergio Pancorbo.

Para el especialista, el reto más importante que 
existe en cualquier cambio organizacional son 
las personas: “Al margen de la metodología, es  

GOBIERNO 
DIGITAL

El Laboratorio de Gobierno y Transformación Digital busca nuevas formas 
de acercar a los ciudadanos a las entidades públicas del Estado, mediante 

metodologías ágiles, uso de tecnología y mucha colaboración entre sus 
equipos de trabajo.
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importante que exista mucha colaboración y co-
municación en el equipo. El reto más importante es 
la gestión de las personas en este entorno tan diná-
mico y tan cambiante. Me acompaña en esta aven-
tura de la transformación digital en el Estado un 
equipo de chicos alucinante. En diciembre de 2018 
éramos seis personas, ahora somos casi treinta 
gracias al apoyo de la Presidencia del Consejo de 
Ministros y el préstamo del BID. Esto conlleva un 
gran esfuerzo de hacer que todo un grupo huma-
no trabaje hacia un mismo objetivo, que es darle lo 
mejor al ciudadano. Desde hace más de tres años, 
este equipo viene teniendo cierres de sprints quin-
cenales, en los cuales decimos qué cosas fueron 
positivas y qué cosas debemos mejorar”. 

Según lo explicado por el líder del equipo, la ren-
tabilidad de esta organización está basada en el 

En marzo de 
2018, todas las 

plataformas del 
Estado pasaron a 

ser parte de GOB.PE.

impacto que tiene en la vida de los ciudadanos 
para mejorar sus procesos cotidianos. ¿Cuánto 
le toma a un ciudadano promedio ir de manera 
física a una institución? ¿Cuántas horas menos 
se demora en un trámite digital? Ante estas 
preguntas, Sergio Pancorbo responde: “En un 
estudio que hizo el BID para América Latina y 
el Caribe indicaron que en el Perú el ciudadano 
demora más de ocho horas en realizar un trá-
mite. Digitalmente, lo debería hacer en menos 
de media hora. Esas siete horas extra para el 
ciudadano, para que esté con su familia, haga 
deporte o pueda trabajar más: esa es nuestra 
rentabilidad”.

Para poder concretar una mayor colaboración 
entre los diversos actores del gobierno, en julio 
de 2017, fue lanzada la plataforma GOB.PE. Unos 
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EL LABORATORIO DEL GOBIERNO 
DIGITAL Y LOS DECRETOS DE 
URGENCIA CREAN ESPACIOS 

COLABORATIVOS CON EL SECTOR 
PRIVADO Y LA ACADEMIA. POR 

ESO, TENEMOS QUE ESTAR 
EN LA CAPACIDAD 

DE ARMAR ESOS EQUIPOS 
DE TRABAJO.
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meses después de su lanzamiento, a través del 
Decreto Supremo 033 en marzo de 2018, todas 
las plataformas del Estado comenzaron a ser 
parte de esta plataforma única de orientación al 
ciudadano, llamada GOB.PE. 

“Otro gran reto es cómo usamos nuestras ca-
pacidades y cómo usamos todos estos espa-
cios que se están abriendo. El Laboratorio del 
Gobierno Digital y los decretos de urgencia 
crean espacios colaborativos con el sector 
privado y la academia. Por eso, tenemos que 
estar en la capacidad de armar esos equipos 
de trabajo”.

El Laboratorio de Gobierno y Transformación 
Digital busca ser un espacio de co-creación 
para que la academia, la sociedad civil, los sec-
tores público y privado, y los propios ciudada-
nos, participen del diseño y la digitalización de 
los servicios del Estado. Sergio Pancorbo con-
cluye que pese a los esfuerzos, es necesario 
seguir mejorando para realizar un cambio en 
las instituciones del Perú: “Competimos contra 
la indiferencia. La ciudadanía nos pide a gritos 
que le ayudemos a resolver sus problemas. 

Felizmente, en esta época, muchas entidades 
públicas están tomando la decisión de cam-
biar, y nosotros estaremos ahí para ayudarlas”.

laboratorio digital

Desde hace más de tres 
años, el equipo tiene cierres 
de sprints quincenales, 
para evaluar lo que fue 
positivo y lo que se debe 
mejorar.

La estadística dice que en el 
Perú, un ciudadano se 
demora en promedio ocho 
horas para hacer un trámite.

Digitalmente, el mismo 
trámite puede realizarse en 
media hora, ganando poco 
más de siete horas para 
otras actividades.

SPRINTS

OCHO HORAS

El reto más importante es la 
gestión de personas en un 
entorno tan dinámico y 
cambiante. 

CULTURA

MEDIA HORA
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Jaime Vargas
Gerente Comercial 

de Prima AFP
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Prima AFP se ha consolidado como una de las compañías líderes en 
el sector, debido a su experiencia en la administración de fondos de 
pensiones. Como parte de su proceso de transformación, Prima AFP 
considera que la transformación cultural es clave para que el cambio 

en una organización sea exitoso.

aime Vargas, Gerente Comercial 
de Prima AFP, considera que un 
factor fundamental para la trans-
formación de la compañía –ex-
perta en jubilaciones y fondos de 
pensiones– parte de un profundo 
cambio cultural: “Comenzamos 
con un diagnóstico situacional 
para a partir de este, identificar 

los cambios que deberían darse para llegar 
a la cultura deseada que habíamos definido.  
Queríamos ser más innovadores y disruptivos, 
así como trabajar de manera más colabora-
tiva, por lo cual era necesario transformar 
nuestra cultura definiendo nuevos principios 
y comportamientos. 

J
Con el diagnóstico, nos dimos cuenta que éra-
mos una organización conservadora y orienta-
da al control, dado principalmente a que perte-
necemos a un sector tremendamente regulado. 
Decidimos generar más espacios de creación. 
“Lo que estamos viendo ahora es que dentro de 
esos procesos regulados, sí existen espacios 
para ser creativos, donde podemos mejorar 
justamente lo que queremos, que es la entrega 
de valor y la experiencia del cliente”.

Prima AFP ha venido trabajando en este proce-
so de cambio desde hace dos años. “Estamos 
en un proceso en el que vamos paso a paso. 
La organización debe sentir coherencia entre 
lo que dice y lo que hace. Creo que esa es la 

TRANSFORMACIÓN 
INTEGRAL
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parte más relevante de todo este proceso de 
cambio cultural. Fue necesario definir cuál es 
el propósito de la compañía. Lo que queremos 
es acompañar a las personas que están con 
nosotros en el día a día, en todo su progreso, 
a lo largo de todo su ciclo de vida. Sabemos 
que es algo súper ambicioso y hemos puesto 
al cliente como centro de todas las acciones 
que realizamos. En ese sentido, es sumamen-
te importante estar conectados con el cliente, 
saber lo que realmente necesita y cómo quiere 
que se lo entreguemos, saber cuáles son su do-
lores en la relación con nosotros y cuáles son 
sus expectativas, solo así podremos diseñar los 
servicios y productos que necesitan y que pue-
dan superar lo que ellos esperan, de esta forma 

Prima AFP busca 
acompañar a sus 
clientes en el día 

a día, y en todo su 
progreso, a lo largo 
de su ciclo de vida. 

podremos también desarrollar una relación de 
largo plazo. Involucramos a los clientes para 
cocrear con ellos lo que necesitan y esperan”, 
asegura Jaime Vargas.

Según lo explicado por el especialista, preci-
samente, existe hoy una mayor apertura y co-
laboración en el ecosistema del SPP : “Si todos 
ponemos al cliente al centro, hay cosas que 
trabajando en conjunto generan un mayor be-
neficio para los afiliados. Trabajamos en una 
industria regulada, donde el regulador es un 
aliado y es tremendamente importante que co-
loque al afiliado al centro. Queremos trabajar 
todos juntos para poder darle un mayor benefi-
cio al afiliado y maximizar los aportes”.
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ES NECESARIO PONER AL 
CLIENTE AL CENTRO 

PORQUE ES A QUIEN NOS 
DEBEMOS. SI NO ESTAMOS 

CONECTADOS CON EL CLIENTE, 
NO SABEMOS REALMENTE LO 

QUE NECESITA Y CÓMO QUIERE 
QUE SE LO ENTREGUEMOS.
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Dentro del camino de la Transformación que 
viene recorriendo Prima AFP, hay hitos que son 
importantes resaltar: 

“En primer lugar, debimos respondernos por 
qué nos transformamos. Definimos nuestro 
propósito, decidimos qué tan tácticos o dis-
ruptivos queremos ser en el proceso de trans-
formación y qué tanto queremos enfocarnos en 
ser más eficientes, mejorar la experiencia de 
nuestros clientes o cuántos nuevos productos 
queremos desarrollar.

Comenzamos a desarrollar iniciativas bajo la 
metodología ágil, para responder más rápido 
a los cambios del mercado. Nos enfocamos 
en iniciativas que mejoran la experiencia del 
cliente y que nos permitirán ir tangibilizando 
nuestro propósito: acompañar el progreso de 
las personas. Desde entonces, hemos trabaja-
do en digitalizar varios trámites con una mira-
da centrada en el cliente”, comenta.

“Para seguir evolucionando nos dimos cuenta 
que era necesario cambiar nuestro modelo de 
gestión y gobierno, así como enfocarnos en 
ciertos temas que facilitan la transformación. 
En nuestro modelo de gestión actualmente tra-
bajamos con OKRs (Objectives and Key Results), 
para enfocar mejor  el esfuerzo, alinear la or-
ganización,  y lograr el compromiso general. 
Para cumplir con los objetivos que nos plan-
teamos, se generan iniciativas que son presen-
tadas y sustentadas. Se evalúa la deseabilidad, 
factibilidad y viabilidad, y sobre la base de este 
resultado se asigna un presupuesto”. 

“A los aspectos que facilitan la transforma-
ción, les llamamos habilitadores. Son los fren-
tes relevantes que deben desarrollarse  para 
facilitar la transformación, tales como los 
de TI, Ciberseguridad o Data Analytics. En la 
parte de cultura, el vivir los principios de la 
organización es un tema muy importante para 
nuestra transformación. Asumimos los retos 
con creatividad, determinación, transparencia 
y confianza, haciéndonos cargo de lo que nos 
corresponde, trabajando de manera colabora-
tiva y ágil”.

PROCESO DE TRANSFORMACIÓN 

Acompañar el progreso de las 
personas y evolucionar la 
cultura, definiendo nuevos 
principios y comportamientos.

Actualmente trabajamos 
con OKRs (Objectives and 
Key Results).

TI, Experiencia del Cliente, 
Agilidad, Procesos, Data 
Analytics y Ciberseguridad. 
Como gran eje transversal 
la transformación cultural.

PROPÓSITO Y CAMBIO CULTURAL

Modelo de gestión

Desarrollamos iniciativas 
que mejoran la experiencia 
del cliente bajo la metodo-
logía ágil.

Centrados en el cliente

Habilitadores de la 
transformación
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Proceso de 
transformación.

Metodología 
ágil.

Iniciativas.

Habilitadores.

Digitalización.

Evolución.

Cultura.

Asumen los retos con creativi-
dad, determinación, transpa-
rencia y confianza, haciéndo-
se cargo de lo que les corres-
ponde, trabajando de manera 
colaborativa y ágil.

Prima AFP se enfoca en desa-
rrollar iniciativas para facilitar 
las experiencias de los clientes 
y permitir tangibilizar su propó-
sito: acompañar el progreso 
de las personas.

Disrupción y enfoque eficien-
te. Se busca mejorar la expe-
riencia de los clientes y los 
nuevos productos que se 
quieren desarrollar.

Prima AFP ha venido trabajan-
do en facilitar varios trámites 
que ahora pueden realizarse 
de forma digital con una 
navegación amigable.

Notaron que era necesario 
cambiar el modelo de gestión y 
gobierno, así como enfocarse 
en temas que facilitan la trans-
formación. En el modelo de 
gestión actual trabajan con 
OKRs (Objectives and Key 
Results), para enfocar mejor el 
esfuerzo, alinear la organización 
y lograr el compromiso general.

Para cumplir con los objetivos 
planteados, se generan inicia-
tivas que son presentadas y 
sustentadas. Se evalúa la 
deseabilidad, factibilidad y 
viabilidad, y sobre la base de 
ese resultado se asigna un 
presupuesto.

Son los aspectos que deben 
desarrollarse para facilitar la 
transformación, tales como TI, 
Ciberseguridad o Data Analytics.

HITOS EN 
TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL
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TRABAJAMOS EN UNA INDUSTRIA REGULADA, 
DONDE EL REGULADOR ES UN ALIADO Y ES 

TREMENDAMENTE IMPORTANTE QUE COLOQUE AL 
AFILIADO AL CENTRO. QUEREMOS TRABAJAR TODOS 
JUNTOS PARA PODER DARLE UN MAYOR BENEFICIO 

AL AFILIADO Y MAXIMIZAR LOS APORTES.
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Judith Murillo
Gerente de Tecnologías de la 

Información de Primax

Augusto Ugarte
CFO de Primax
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Primax, empresa líder en la venta mayorista y minorista de 
combustible en Perú y Ecuador, también ha podido posicionarse como 

la segunda compañía más importante de Colombia en ese rubro. 
Actualmente, están planeando su proceso de migración a la nube.

egún lo explicado por Augusto 
Ugarte, CFO de Primax, en térmi-
nos de transformación: “Desde 
hace un par de años, hay una ola 
de transformar digitalmente los 
procesos de las empresas. Con 
el impacto que tiene la globaliza-
ción, hoy en día, ese mensaje lle-
gó muy rápido a todos los países. 

En el caso peruano, se habló mucho, pero no 
había un gran entendimiento de la transfor-
mación digital ni una dirección clara de lo que 
eso significa. Vemos y percibimos que la gente 
está teniendo mucho mejor entendimiento de 
qué significa transformarse digitalmente en la 
actualidad. 

S
También se está hablando mucho últimamente 
de la transformación de procesos, y de cómo 
hacer que los procesos funcionen de una ma-
nera ágil. Pienso que esas dos tendencias o 
términos se están complementando bastante. 
Realmente están haciendo que las empresas 
entiendan y conciban a la transformación di-
gital dentro de la transformación y optimiza-
ción de los procesos. Creo que ahora sí se le ha 
dado un poco más de sentido al término, como 
una vía de; no como un objeto en sí mismo, sino 
como una herramienta para poder funcionar 
de una manera más eficiente”.

“Primax tiene una historia de éxito y creci-
miento bien particular. En catorce años, ha 

SUBIRSE 
A LA OLA
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podido convertirse en el líder de la venta ma-
yorista y minorista de combustible en el Perú y 
Ecuador, y el segundo en Colombia. Todo este 
crecimiento se ha dado a través de adquisicio-
nes y de una manera muy flexible. 

Hasta el año pasado, Primax ha estado en mu-
chos sentidos trabajando de la misma manera 
como lo hacía desde hace catorce años. Era 
una forma muy manual, tanto en el backoffice 
como en las oficinas comerciales, siendo bas-
tante efectiva en la forma de pensar y cómo 
orientarse al negocio, pero en el punto de vis-
ta de los procesos y automatización, estaba a 
años luz. Lo que hemos hecho en estos meses, 
ni si quiera años, ha sido hacer un vuelco total, 

Primax planea 
migrar a la nube 

para manejar 
soluciones más 

disruptivas 
y facilitar la 

comunicación entre 
los países donde 
tiene presencia.

desde el punto de vista tecnológico y también 
cultural. La parte cultural ha sido muy impor-
tante en este proceso para que la gente no 
solamente te entienda, sino tenga confianza 
en que los procesos pueden verdaderamen-
te transformarse y funcionar mejor que an-
tes. Poco a poco, con el frente de gestión del 
cambio en el cual trabajamos todo el 2019, el 
proyecto de cambio en Primax ha sido parte 
fundamental del proceso”, explica.

Por su parte Judith Murillo, Gerente de Tecno-
logías de la Información de Primax, detalla: “El 
año pasado, cuando entré a Primax, encontré 
una organización ávida de transformarse, de 
querer hacer las cosas de forma diferente de 
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LA PARTE CULTURAL HA SIDO 
MUY IMPORTANTE 

EN ESTE PROCESO PARA QUE LA 
GENTE NO SOLAMENTE 

TE ENTIENDA, SINO TENGA 
CONFIANZA EN QUE 

LOS PROCESOS PUEDEN 
VERDADERAMENTE 
TRANSFORMARSE.
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cara al cliente, para darle mayor valor a través 
de servicios que sean de valor agregado. En-
tonces, el sistema no lo permitía, pero cuando 
se abordó el proyecto del ERP, si bien había 
cierta resistencia al cambio, sabíamos que al 
término del mismo íbamos a poder tener la 
oportunidad de materializar muchas de esas 
realidades. 

Hoy, de cara al proyecto, comenzamos a ver 
necesidades como por ejemplo, la autentica-
ción al cliente en el punto de venta a través 
de soluciones biométricas. Primax necesitó el 
año pasado de este proceso de ordenamiento 
para que a partir de este año, también dada 
la coyuntura, sepamos cómo hacer las cosas 
y cómo ofrecer mejores servicios a nuestros 
clientes”.

“Cuando hablamos de la materialización de 
las ideas a través de la tecnología, hay un 
factor importante de expertise y conocimien-
to. En una realidad como la nuestra, donde 
pasamos de tener un sistema muy antiguo, 
a tener un ERP, los perfiles que necesitamos 
cambiaron bastante. La tecnología obliga a 
que las personas se mantengan siempre ac-
tualizadas, la edad no es un impedimento, es 
simplemente la actitud de las personas. Que-
remos que las personas se suban a la ola y la 
aprovechen, y que acepten el reto. Es impor-
tante tener información, actualizarse, apren-
der, investigar y aportar. Es necesario estar 
siempre bien informados para poder brindar 
ese valor”, indica.

“Planeamos migrar pronto a la nube, quere-
mos hacer pruebas de concepto y manejar 
soluciones más disruptivas. La habilitación de 
las capacidades tiene que ser más dinámica, 
buscamos facilidad en las soluciones. Por ello, 
es mucho más conveniente migrar nuestra 
infraestructura a la nube. Nuestro objetivo es 
para fin de año mudarnos por completo a una 
estructura Cloud, a través de una arquitectura 
pensada no solamente en Perú, sino también 
en Ecuador y en Colombia. Tener esto facilitará 
la comunicación entre las empresas”, asegura 
Judith Murillo.

HITOS DE TRANSFORMACIÓN

Desde hace catorce años, 
Primax venía realizando sus 
procesos de forma manual. 
Hoy, gracias a la tecnología, 
estos han podido automati-
zarse en varios sentidos.

Planean migrar a la nube 
para manejar soluciones 
más disruptivas. La habilita-
ción de las capacidades 
tiene que ser más dinámica 
para facilitar soluciones.

Primax quiere migrar por 
completo a la nube a través 
de una arquitectura pensa-
da no solo en Perú, sino 
también en Ecuador y 
Colombia.

PROCESOS

NUBE

De tener un sistema muy 
antiguo, a pasar a tener un 
ERP, los perfiles de  Primax 
cambiaron y fue necesario 
adaptarse al cambio.

PERFILES

OBJETIVO
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   2015 
                         2016 

                                  2018 

EL CAMINO
DE PRIMAX

Automatización de la gestión 
comercial.

Telemetría

Sistema de pronóstico de 
demanda por negocio, 
producto y terminal.

Sistema de network planning y 
análisis de performance de las 
estaciones de servicio. 

Couponing

Redención Puntos Bonus

ERP SAP

Nuevas tecnologías

Cambio cultural

Años

Lanzan sistema  de control y 
seguimiento de unidades de 
transporte. 

Se lanza herramienta de 
gestión logística para 
clientes industriales.

+80

Nuevas 
herramientas

Transformación

Entorno web

GPS

Aplicación

Implementan sistema pricing 
dinámico.

Presentan la app Primax Go.

Plan de migración 
a la nube

Soluciones disruptivasInteligencia de 
Negocio (BI)

 
 

 

 

 
 

 
                

 

 

  2019 - 2020



INNOVADORES DISRUPTIVOS EN EL PERÚ225

LA TECNOLOGÍA OBLIGA A QUE LAS PERSONAS SE 
MANTENGAN SIEMPRE ACTUALIZADAS, LA EDAD NO 
ES UN IMPEDIMENTO, ES SIMPLEMENTE LA ACTITUD 
DE LAS PERSONAS. QUEREMOS QUE LAS PERSONAS 

SE SUBAN A LA OLA Y LA APROVECHEN.
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Patricia Wissar
Vicepresidenta de 

Tecnología de Ransa
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AGILIDAD 
Y RESILIENCIA

Ransa cuenta con más de 80 años de experiencia en gestión de 
almacenamiento y diseño de soluciones logísticas. Esta empresa 

de origen peruano opera en siete países y 34 ciudades de 
Latinoamérica, con más de 6500 colaboradores.

ara Patricia Wissar, Vicepresidenta de 
Tecnología de Ransa, la transformación 
que afrontamos en nuestro país no es 
solo tecnológica, sino también de pro-
cesos y personas, quienes frente a si-
tuaciones extremas y sin precedentes, 
como el COVID-19, están adaptándose 
a una nueva realidad, lo que incluso 

lleva a algunas organizaciones a reinventarse. 

“Las empresas que logren migrar con agilidad, adap-
tabilidad y resiliencia a las nuevas exigencias del 
contexto, serán las que liderarán la transformación, 
no solo de su industria, sino del país. Tanto ahora 
como en adelante, la base de un buen despegue 
estará en comprender constantemente el entorno y 
sus demandas, así como en adecuarse ágilmente a 
las cambiantes necesidades de los clientes”, explica.

P
En Ransa, la transformación no es un tema nuevo, 
ya que viene impulsándose con mayor fuerza des-
de 2018, por lo que ya se encuentra en el ADN de 
la compañía: “La transformación es un todo. Inicia 
por las personas y su capacidad de comprensión 
y adecuación al cambio, para luego soportarse 
en una sólida cultura que adopte tecnologías que 
faciliten la entrega de valor. Así, desde hace dos 
años, cuando en Ransa iniciamos nuestro proce-
so de transformación organizacional, hemos tra-
bajado en promover una cultura de innovación y 
disrupción desde los equipos de trabajo multidis-
ciplinarios”, asegura Patricia Wissar.

En cuanto a sus procesos de digitalización, Ransa ha 
establecido tres frentes para impulsarlos: i) migrar 
las operaciones del modelo tradicional a un esque-
ma 100% basado en la nube, que brinde eficiencias 
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en costos y tiempos, con procesos e información 
que permitan tomar decisiones con velocidad; ii) 
adoptar modelos estándares de gestión para conso-
lidar y ejecutar la estrategia de todos los negocios 
del grupo de forma práctica e integral y, iii) realizar 
este despliegue de la mano con proveedores exper-
tos que permitan seguir brindando un servicio de 
alta calidad y flexibilidad.

En la actualidad, esta empresa multilatina de origen 
peruano que opera en siete países y 34 ciudades de 
Latinoamérica. “Contamos con más de 6500 colabo-
radores, con quienes desde hace dos años estamos 
impulsando un proceso de transformación organi-
zacional. Los principales puntos de partida han sido 
establecer la cultura como base de la estrategia or-
ganizacional y comprender que la innovación viene, 
principalmente, desde las personas”, indicó la eje-

Ransa es una 
empresa de origen 
peruano que opera 

en siete países y 
34 ciudades de 
Latinoamérica.

cutiva. “Para nosotros en Ransa, las transformacio-
nes van mucho más allá de la tecnología: impactan 
procesos, estructuras, y sobre todo a las personas 
y su cultura. Una empresa puede tener la mejor es-
trategia de transformación e innovación, pero si su 
equipo no forma parte de la misma, ni entiende qué 
sucede, en qué hay que cambiar y por qué se debe 
hacer, no la podrán ejecutar. Es necesario establecer 
una cultura que movilice a todos hacia un mismo ob-
jetivo”, precisó Wissar.

“Con más de 80 años en el mercado, en Ransa tene-
mos claro que el éxito pasado y futuro de la com-
pañía se debe a su capacidad de innovación, la cual 
no se centra únicamente en un grupo de desarro-
lladores, sino que se encuentra en todas las áreas 
y en sus equipos. Por ello, tenemos un constante 
interés en que todo nazca con participación de 
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LA TRANSFORMACIÓN ES 
UN TODO. INICIA POR 
LAS PERSONAS Y SU 

CAPACIDAD DE COMPRENSIÓN Y 
ADECUACIÓN AL CAMBIO, PARA 

LUEGO SOPORTARSE EN UNA 
SÓLIDA CULTURA QUE ADOPTE 

TECNOLOGÍAS QUE FACILITEN LA 
ENTREGA DE VALOR.
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ellos”. Para esta empresa líder en gestión de alma-
cenamiento y diseño de soluciones logísticas, una 
disrupción con mayor impacto ha sido propiciada 
por la llegada del COVID-19. “Fue algo realmente in-
esperado y tras su inicio, 1500 colaboradores del 
grupo empezaron a trabajar de forma remota. La 
digitalización lograda hasta entonces sumada a las 
nuevas medidas, han permitido que despeguemos, 
dándonos incluso mayor agilidad y capacidad de 
respuesta para atender las necesidades de nues-
tros clientes. Asimismo, el uso de plataformas 
tecnológicas ha facilitado el trabajo colaborativo 
del equipo a través de videoconferencias, chats, 
streamings, archivos compartidos, entre otros”, 
comenta Patricia Wissar.

“La mayor transformación de todas se concretó al 
conseguir que en menos de 60 días logremos ofrecer 
el servicio de Home Delivery para nuestros clientes. 
Ahora acompañamos a diversas empresas de con-
sumo y a otras que se están reinventando para que 
lleguen hasta la puerta de sus consumidores”.

Siendo ese el contexto, otro hito importante en-
torno al proceso de innovación para Ransa, ha 
sido ser la primera empresa a nivel mundial en 
implementar la plataforma de gestión de almace-
nes de InforCloud, basado 100% en la nube.

“Desde el año pasado contamos con un Data Lake, 
el cual conecta la data histórica de la compañía 
en un solo lugar, logrando consolidar los datos de 
manera integral para preparar análisis descripti-
vos y predictivos óptimos que generen información 
precisa en la nube. Este sistema permite realizar 
consultas a las fuentes 300% más rápido que la 
consulta habitual”. “Este año hemos formalizado 
nuestra alianza estratégica con el proveedor de 
gestión de contenidos empresariales Laserfiche, 
gestor de contenidos de clase mundial, el cual 
complementa nuestro servicio de gestión docu-
mentaria regional”.

“En Ransa sabemos que esto es solo el inicio. Es-
tamos preparados para anticiparnos y continuar 
adaptándonos rápidamente para brindar solucio-
nes ágiles, acorde con los procesos de reinven-
ción de los negocios y llevar juntos bienestar a 
más familias”, concluye Patricia Wissar.

EL PROCESO DE RANSA

Ponen al cliente al centro de todas sus 
decisiones. Implementan tecnologías 
que permiten brindarles soluciones 
logísticas diferenciadas, como aliados 
estratégicos.

Su nuevo sistema generará eficiencias 
en la gestión diaria, simplificando 
procesos en los centros de distribución 
al consolidar tareas en una solución 
única, automatizando procesos como 
la recepción de productos, reabasteci-
miento, despachos, liquidación, factura-
ción y medición del rendimiento.

Para potenciar la gestión del transpor-
te, trabajan en una plataforma con 
arquitectura adaptable a las variables 
de trazabilidad. Esto permite el 
planeamiento de la distribución, el 
monitoreo logístico, así como la 
confirmación de entrega y medición. 
También facilita el acceso a informa-
ción crítica en tiempo real con data 
sobre la recepción y preparación de 
pedidos, tiempo de llegada, datos de 
entrega, entre otros.

CLIENTES

AGILIDAD

La tecnología les ha permitido reducir el 
tiempo de labores operativas de 8 
horas a 5 minutos. Lo hacen a través del 
software Robotics Process Automation, 
que simula la conducta humana 
haciendo tareas repetitivas.

EFICACIA

TRAZABILIDAD
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Inicio del uso 
de la tecnología 
para administrar 
los procesos de 

negocio de 
Ransa.

Implementación de solución 
para la gestión comercial 
(CRM).

Inicio de migración de infraes-
tructura hacia la nube.

Masificación del uso de herra-
mientas de Business Analytics.

Lanzamiento de un portal web 
para el seguimiento de despa-
chos para nuestros clientes. 

Implementación de Data Lake 
como repositorio centralizado 
de información integrado con 
herramientas de Business 
Analytics.

Inicio de la digitalización de 
procesos a través de RPA - 
Robotic Process Automation.

Automatización 
de los procesos 

para la gestión de 
los diversos 
procesos de 

Ransa.

Ejecución de la 
digitalización 
de procesos 

en Ransa.

Transformación 
digital

HITOS EN 
TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL

Implementación del 
primer sistema integra-
do de Tecnología en 
Ransa.

En 2001, implementación de siste-
ma de la gestión de almacenes 
(Warehouse Mangement System 
- WMS) en Ransa.

Automatización de los procesos 
de backoffice del ERP Corporati-
vo en todas las sociedades de 
Ransa.

En 2008, automatización de los 
procesos para la gestión minera.

AUTOMATIZACIÓN

Implementación del sistema 
de gestión de depósito de 
contenedores vacíos.

Lanzamiento de R360, una 
app para la trazabilidad 
y visualización 360 de los 
despachos para nuestros 
clientes.

Implementación Transportation Manage-
ment System (TMS)Cloud (7 países) para 
servicios de distribución B2B y B2B2C.

Implementación del Warehouse Manage-
ment System (WMS)Infor Cloud utilizando 
micro servicios (7 países), siendo la prime-
ra cuenta a nivel mundial.

Habilitación del trabajo 
remoto para 1500 colabora-
dores en 7 países

90’s                                                2000
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ESTAMOS PREPARADOS PARA ANTICIPARNOS Y 
CONTINUAR ADAPTÁNDONOS RÁPIDAMENTE PARA 
BRINDAR SOLUCIONES ÁGILES, ACORDE CON LOS 
PROCESOS DE REINVENCIÓN DE LOS NEGOCIOS Y 

LLEVAR JUNTOS BIENESTAR A MÁS FAMILIAS.
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Mónica García
Vicepresidente de Innovación 
y Estrategia Digital de Rímac
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Rímac está transformando los principios que tiene como empresa, 
para innovar en diversos espacios, poniendo al centro a las personas. 
El bienestar de sus clientes y colaboradores es un factor fundamental 

para la compañía aseguradora. 

ónica García, Vicepresiden-
te de Innovación y Estrate-
gia Digital de Rímac, señala 
que la transformación de la 
empresa aseguradora tiene 
su origen en haber defini-
do estratégicamente su rol 
como compañía: “Definimos 
qué era lo que le estába-

mos entregando a nuestros clientes y qué era 
lo que queríamos entregarles. De hecho, fue 
lo primero que hicimos, pasamos por el pro-
ceso de repensar nuestro propósito. Creo que 
así deberían partir todas las transformaciones, 
desde la esencia, pensando en qué rol quieres 
tener en la sociedad. Nosotros definimos que 
no queríamos solo brindar seguros para cuan-

m
do al cliente ya le pasó algo, sino que nuestro 
propósito vaya enfocado a construir bienestar 
para nuestros asegurados. También definimos 
a dónde queremos llegar. Si bien somos una 
aseguradora líder en el mercado, el mercado 
de seguros es pequeño. Por ello, nos pusimos 
también la aspiración muy grande de hacer 
crecer nuestro número de asegurados. Si se 
quiere duplicar la cantidad de asegurados y 
entregar bienestar, no se puede de ninguna 
manera seguir haciendo las cosas como se 
hacían anteriormente. No se puede tener los 
mismos productos y canales, es necesario in-
novar”, asegura. 

Para Mónica García, este cambio en el propó-
sito también se decanta en la estrategia de 

PROPÓSITO 
INNOVADOR



INNOVADORES DISRUPTIVOS EN EL PERÚ237

transformación cultural de la empresa, para 
poder alcanzar sus objetivos: “La cultura es 
un habilitador clave, es el corazón que tiene 
que guiar todas nuestras decisiones como 
colaboradores. En Rímac, hicimos un cambio 
en nuestra cultura, definiendo cuáles son los 
principios que queremos que prevalezcan en 
el comportamiento de nuestros colaborado-
res. Por ello, el año pasado se hizo un lanza-
miento importante de nuestros nuevos prin-
cipios de cultura. El principio número uno es 
que las personas van primero, y eso enfatiza 
mucho el hecho de que toda nuestra creación 
tiene que tener al cliente al centro, también 
enfatiza a nuestros colaboradores. En segun-
do lugar, está el concepto de actuar ahora, lle-
varlo todo a la acción. Se busca el ownership y 

Rímac ha 
transformado su 

cultura redefiniendo 
cuáles son sus 

principios como 
empresa. 

la agilidad que todos tenemos que tener para 
actuar. El tercer principio, que tiene que ver 
con la unidad, es que somos una sola Rímac. 
Esta transformación va a requerir muchas 
habilidades para trabajar en equipo y romper 
silos. El último principio es desafiar el futuro, 
justamente toda la parte de innovación que 
debemos incorporar, el cuestionamiento del 
status quo. Todos estos elementos culturales 
fortalecen nuestro propósito y aspiración, y 
de alguna manera, guían nuestro comporta-
miento como colaboradores. Este es un factor 
clave, porque se trata principalmente de una 
transformación de personas”. 

Como parte de su proceso de transforma-
ción, Rímac ha generado una mayor cercanía 
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TODOS ESTOS ELEMENTOS 
CULTURALES 

FORTALECEN NUESTRO 
PROPÓSITO Y ASPIRACIÓN, Y 
DE ALGUNA MANERA, GUÍAN 
NUESTRO COMPORTAMIENTO 

COMO COLABORADORES. ESTE ES 
UN FACTOR CLAVE, PORQUE 

SE TRATA DE UNA 
TRANSFORMACIÓN DE PERSONAS.
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con diversas startups: “Desde el año pasado 
hemos venido trabajando en colaboración 
con startups, hicimos ocho acuerdos na-
cionales e internacionales. Están surgien-
do muchas startups que empiezan a tener 
productos digitales que de pronto requieren 
algo parecido a un seguro, entonces empe-
zamos a trabajar en conjunto. Otras startups 
funcionan como proveedores de tecnología 
de fuera, que hemos traído para poder tra-
bajar en algún determinado producto. Du-
rante este proceso, hemos ido aprendiendo 
a trabajar con las startups. Es verdad que 
este es un gran cambio para una empresa 
que está acostumbrada a negociar con em-
presas grandes, o que tiene contratos que 
requieren muchos elementos de seguridad. 
Esto nos ha obligado a cambiar nuestra 
forma de negociar y de actuar, pero hemos 
aprendido mucho y es algo que también nos 
ayuda a que nuestros colaboradores puedan 
encontrar oportunidades en esa interacción. 
Hoy, tenemos como objetivo claro formalizar 
nuestro equipo para desarrollar innovación 
abierta”, indica. 

En cuanto al talento que se requiere, ha sido 
necesario para Rímac convocar a nuevos 
perfiles: “La compañía ya tiene un experti-
se muy fuerte en la parte de suscripción del 
riesgo o en el aspecto comercial más tradi-
cional, pero hemos tenido la necesidad de ir 
incorporando talento nuevo. También hemos 
entendido el beneficio de traer perfiles de 
diferentes industrias, ese es un elemento 
importante porque nos hace aprender sobre 
cómo se hacen las cosas en otros rubros. 
De esa forma, hemos fortalecido nuestros 
perfiles en tecnología, arquitectura, desa-
rrollo, data y analytics. Se ha creado todo 
un equipo nuevo de diseño digital, tenemos 
a personas dedicadas a la experiencia de 
usuario, interacción y desarrollo front. Estos 
perfiles antes eran tercerizados por las em-
presas, pero hoy queremos tenerlos mucho 
más cerca. Por ello, hemos creado un centro 
de expertise de diseño digital y un centro de 
expertise de diseño de servicios, para con-
cretar el diseño de productos end to end”. 

PROCESO DE TRANSFORMACIÓN 

El principio número uno 
es que las personas van 
primero, poniendo el cliente 
al centro y enfatizando a los 
colaboradores.  

El segundo principio es la 
unidad de todas las áreas 
de Rímac. La transforma-
ción requiere muchas 
habilidades para trabajar 
en equipo y romper silos.  

El cuarto principio plantea 
testear el futuro, la parte de 
innovación que se debe 
incorporar y el cuestiona-
miento del status quo. 

PERSONAS van primero

una sola rimac

El tercer principio es la 
acción inmediata. Se busca 
el ownership y la agilidad 
que se necesita para actuar 
con determinación. 

actuamos ahora

construimos un mejor FUTURO
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Proceso de 
transformación. Innovación 

colaborativa.

Premiación

Lanzamiento de TOBI, 
el primer chatbot tran-
saccional del mercado

Ganamos Creati-
vidad Empresarial 
por la Digitaliza-
ción de los Servi-
cios de Vehiculos

La marca nace en el laborato-
rio de innovación. Seguimos 
creando soluciones para las 
necesidades del cliente

Lanzamiento nueva web publi-
ca: Rimac.com

Digitalización  de nuestros Custo-
mer Journeys para seguros de 
Autos y Salud

Lanzamiento nueva web para 
clientes, Mi Cuenta

Inauguración 
EPIC Lab.

Lanzamiento 
nueva marca 

Pakta

Nuevos 
canales 
digitales

Digitalización 
de nuestros 

negocios

Adopción del 
modelo Ágil a 

escala

HITOS EN 
TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL

Primeros productos de 
venta 100% Digital

Lanzamos la Tribu Digital
Creamos el Centro de 
Expertise: Service Design 
y Digital Design

Organizamos nues-
tros primeros even-
tos de innovación 
colaborativa: Innova-
tion Calls, Meetups Es un espacio colaborativo, 

para experimentar, apren-
der y crear experiencias 
para los clientes

GALARDÓN

PAKTA

EPIC LAB

2017  

                        2018
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TAMBIÉN HEMOS ENTENDIDO EL BENEFICIO DE 
TRAER PERFILES DE DIFERENTES INDUSTRIAS, ESE 
ES UN ELEMENTO IMPORTANTE PORQUE NOS HACE 
APRENDER SOBRE CÓMO SE HACEN LAS COSAS EN 

OTROS RUBROS.
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Diego Caro
Gerente Corporativo de 

Analytics, CX y Marketing en 
AFP Integra
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TRANSFORMAR 
JOURNEYS

AFP Integra, empresa administradora de pensiones del Grupo 
SURA, busca crear las capacidades necesarias para acercarse a 

sus clientes y mejorar su experiencia digital, mediante un proceso 
participativo y abierto, que propicia la transformación de journeys.

l Grupo SURA, líder en seguros, 
ahorros e inversiones en Latinoa-
mérica, cuenta con nada menos 
que 20,400 millones de dólares en 
fondos administrados a nivel in-
ternacional. Esta compañía holding 
latinoamericana, con foco estraté-
gico en el sector de servicios finan-

cieros diversos, está presente en el Perú a través 
de AFP Integra, Fondos SURA y Sociedad Agentes 
de Bolsa SURA.

En el caso específico de AFP Integra, empresa 
administradora del fondo de pensiones, esta 
cuenta con más de 25 años de experiencia en 
nuestro país, administrando 63 mil millones de 

E
soles en fondos de pensión y la confianza de 
más de 2.3 millones de clientes.

Para Diego Caro, Gerente Corporativo de 
Analytics, CX y Marketing en AFP Integra, la 
transformación digital en el Perú es inminen-
te, por lo que es necesario que las empresas se 
adecúen a diversos cambios en la actualidad: “Si 
las empresas no se adecúan, se quedan simple-
mente fuera del mercado. Las personas hoy lo 
hacen todo a través del teléfono o dentro de la 
computadora. Si uno no está dentro de eso, los 
clientes escogerán a alguien que sí. Por eso, te 
adecúas o te adecúas. Cada uno debe llevar la 
transformación a su propia forma y estilo. Uno 
no debería casarse con una metodología en 
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específico, porque no todas las empresas son 
iguales. No somos una empresa nativa digital y 
somos muy conscientes que las formas de re-
lacionarse hoy con los clientes nos demandan 
cambios constantes soportados en tecnolo-
gía. Hemos podido encontrar nuestra forma de 
transformarnos, forma con la cual nos sentimos 
cómodos y tiene sentido con la estructura del 
negocio, también con los objetivos que quiere el 
accionista”, detalla.

Según lo explicado por Diego Caro, la innovación 
aplicada agrega un alto valor al negocio: “Es ne-
cesario encontrar la manera de innovar y llevar 
ese mindset a toda la organización, democrati-
zar la innovación generando destrezas es distin-

El objetivo de AFP 
Integra siempre es 
el mismo, poner al 

cliente al centro.

tos roles de la compañía es clave. El alcance que 
nos da SURA nos ha permitido traer y replicar 
buenas prácticas de otros países donde opera-
mos. Como todo cambio, siempre habrá tensión, 
pero es la tensión la que termina movilizando a 
las personas. 

El objetivo siempre es el mismo, poner al cliente 
al centro. Si bien el objetivo no cambia, lo que 
cambia es la forma de llegar a ese objetivo, la 
forma en la que trabajamos. Es algo que te saca 
de tu zona de confort, que te desafía a cambiar, 
mover estructuras, contratar gente, llevar pro-
cesos a vista de journeys, romper silos. Pasa-
mos por varias etapas, hubo que traer a nuevas 
personas y capacidades que no teníamos en la 



EL OBJETIVO SIEMPRE ES EL 
MISMO, PONER 

AL CLIENTE EL CENTRO. SI BIEN 
EL OBJETIVO NO CAMBIA, LO QUE 
CAMBIA ES LA FORMA DE LLEGAR 

A ESE OBJETIVO, LA FORMA EN 
LA QUE TRABAJAMOS.
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compañía para lograr evolucionar. Si bien las 
metodologías son un framework, la clave es de-
legar y pensar en grande pero con pasos chicos”.

Diego Caro detalla que un 8% del total de las 
nuevas afiliaciones que se realizan llegan por el 
canal digital de AFP Integra. De las 36 mil perso-
nas que se afilian mensualmente al servicio de 
la compañía, unas 3 mil lo hacen a través de este 
canal digital. 

“Hemos ido adaptando nuestras capacidades. 
Primero las creamos para cerrar brechas de ex-
periencia digital con nuestros clientes actuales.  
Luego hemos ido escalando de a pocos y eso nos 
ha permitido tener un canal digital que funcio-
na de la mano con un Digital Factory. ¿Qué nos 
permite este tándem? Crear y optimizar el jour-
ney de afiliación de un lead, desde la etapa de 
consideración de compra, hasta el cierre de la 
afiliación. Una célula bien armada es maniobra-
ble, fácilmente se despliega a otro desafío. Por 
ejemplo, hoy en medio de la cuarentena produc-
to del Covid-19, el equipo sigue funcionando de 
forma remota, respetando sus ceremonias, tra-
bajando con agilidad, pero ahora enfocados en 
digitalizar una serie de procesos que los clientes 
antes debían hacer en forma presencial y que 
ahora necesitan seguir haciéndolos, pero desde 
sus casas”.

La colaboración en el ecosistema, e incluso, 
dentro de los mismos equipos de trabajo, es un 
factor muy valioso.

“Muchas soluciones ya han sido desarrolladas 
en otros lugares, la ventaja competitiva no está 
ahí, sino está en cómo aplicar esas soluciones. 
Cuando desarrollas experiencias que buscan ha-
cerle más fácil la vida a las personas, tienes que 
dejar de lado tus sesgos. La gente se enamora 
de sus ideas, hoy en día hay que formar equipos 
con mucha resiliencia, que acepten que hay co-
sas que pueden funcionar, y otras cosas que no, 
o no ahora. Lo dice la literatura, equivócate lo 
más rápido que puedas. Todo proceso de cambio 
necesita de las personas correctas, de colabora-
ción e inteligencia colectiva, y de mucho empo-
deramiento”, concluye Diego Caro.

EXPERIENCIA DIGITAL

Inicio de adopción de 
metodologías y change 
management, incorpora-
ción de capacidades.

Optimización constante y 
uso de analítica avanzada.

Democratización del 
conocimiento.

METODOLOGÍAS

RECURSOS

Despliegue de equipos y 
escalamiento para nuevos 
desafíos.

EQUIPOS

Destrezas 
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                  Cuarto trimestre de 2017                    Primer y segundo trim
estre 2018      Tercer y cuarto trim

estre 2018

HITOS DE LA
HISTORIA DE 

SURA

CAPACIDADES PROPIAS
Selección de framework ágil, 
shadowing en operaciones de 
SURA en la región con estructuras 
ágiles y adquisición de capaci-
dades propias.

Inicio del proceso de trans-
formación. La empresa nece-
sita adecuarse a las nuevas 
formas del mercado.

Primeras células operando, 
adquisición de nuevas tecnolo-
gías, primeros sprints de 
conceptualización y desarrollo.

Células entregan resultados 
con impactos muy favorables 
en la métricas de Customer 
Experience.

Conocimiento y 
empatía

Learning by 
doing

Deployment

MVP, 
primeros 

entregables

Nuevos desafíos que 
incluyen el desarrollo 
de un Canal Digital de 
venta.

Preparando 
el escalamiento

Reenfoque de capacidades 
para acelerar la digitaliza-
ción de procesos claves para 
el cliente.

Covid 19, acelerando 
la digitalización
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MUCHAS SOLUCIONES YA HAN SIDO 
DESARROLLADAS EN OTROS LUGARES, LA VENTAJA 

COMPETITIVA NO ESTÁ AHÍ, SINO ESTÁ EN CÓMO 
APLICAR ESAS SOLUCIONES.
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Vinka Samohod
Vicepresidenta de Operaciones 

y Transformación Digital.
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TRANSFORMACIÓN 
CULTURAL 

Desde 2018, Telefónica del Perú viene impulsando un proceso 
de transformación que no solo se basa en nuevas tecnologías, 

sino también en un profundo cambio en el mindset y cultura de 
la empresa, centrándose en sus clientes mediante una estrategia 

customer centric.

ara Telefónica el proceso de 
transformación en el Perú se ini-
ció a mediados de 2018, según 
detalla Vinka Samohod de la Villa, 
actual Vicepresidenta de Opera-
ciones y Transformación Digital.

Esta transformación se inició defi-
niendo la estrategia digital de la compañía, alineada 
a la estrategia de la organización. “Tienes que saber 
tu propósito, objetivos y lineamientos estratégicos 
para empezar la transformación, que es el medio 
que te llevará a ese propósito”, precisa Vinka Sa-
mohod. “Nuestro propósito como compañía es co-
nectar a todos los peruanos para generar ilusión y 
mejores oportunidades. Nuestro esfuerzo, nuestra 
transformación y nuestras decisiones están enca-

p
minadas para que todos los peruanos accedan a los 
beneficios del mundo digital” define Samohod. “Esa 
es la meta; la transformación, el camino”. 

El COVID-19 y el necesario aislamiento social han traí-
do una nueva realidad y acelerado la digitalización. 
“En Movistar hemos visto cómo nuestras redes han 
sido exigidas desde que se dictaron las medidas de 
emergencia nacional, con una demanda que nos ha 
requerido crecer en 50% nuestra capacidad en la red 
fija y hasta en 20% en la móvil. En Movistar la cultura 
digital se ha expandido a toda la organización y nos 
hemos transformado de forma radical, con el 98% 
de nuestros equipos en trabajo remoto y digital”. 

Si bien la tecnología es el principal habilitador, 
para Vinka no se trata de digitalizar por digi-
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talizar. “Hay que definir las prioridades, y para 
nosotros, la principal es la mejora de la experien-
cia de nuestros clientes”, agrega. “En Telefónica 
aspiramos a ser la mejor compañía de servicio al 
cliente en el país y nuestras decisiones se cen-
tran en ello. Si no eres igual de rápido que Uber, 
tan conveniente como Airbnb o si tu plataforma 
no es tan simple como Facebook, pues entonces 
no eres lo suficientemente bueno”, detalla.

El punto de partida de la transformación para 
Telefónica fue escuchar al cliente e identificar 
sus necesidades. “Llevamos algunos años apos-
tando por la atención digital de nuestros clien-
tes, resolviendo sus necesidades y puntos de 
dolor. Hoy debido al aislamiento social hemos 
acelerado aún más la adopción de nuestros ca-

Durante el 
aislamiento 

social, Telefónica 
Movistar aceleró 

su transformación 
para asegurar la 

conectividad de los 
peruanos.

nales digitales de atención y autogestión, como 
las apps Mi Movistar y Movistar Hogar, cuyo cre-
cimiento promedio ha sido de 31% de nuevos 
usuarios”, agrega.

Vinka recuerda la vez que decidieron darle una 
vuelta a un punto clave: las consultas de los clien-
tes por no entender los recibos. “Tras el análisis 
de un grupo de trabajadores en conjunto con los 
clientes, de cómo mejorar esa parte de la expe-
riencia, se presentó una propuesta radical para 
lograr esa mejora: devolver los montos que no 
reconoce el cliente en el recibo. Si un cliente, por 
ahora móvil, está en desacuerdo con un cargo 
adicional, simplemente entra en la app y en pocos 
clicks, se le debita automáticamente y en tiempo 
real el monto no reconocido de su recibo. La idea 
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EMPEZAMOS A PLANTEARNOS 
CONOCER NUEVAS EXPERIENCIAS 

E IR APRENDIENDO DE OTRAS 
INDUSTRIAS. LO PRIMERO, EN 

ESE MOMENTO, ES QUE FUIMOS 
CONSCIENTES DE LA URGENCIA 

QUE TENÍAMOS COMO INDUSTRIA 
POR TRANSFORMARNOS.   
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fue muy discutida pero aceptada”. Vinka Samohod 
señala que esto no se pudo lograr sin realizar un 
cambio mayor. “Si bien el factor del desarrollo tec-
nológico es un elemento crucial, también es nece-
sario transformar el mindset y la cultura para que 
se lleve a cabo una verdadera transformación”, 
precisa la Vicepresidenta de Operaciones y Trans-
formación Digital de Telefónica del Perú. 

Para ello en Movistar trabajan en fortalecer una 
cultura ágil y, en esa línea, se formaron los prime-
ros ‘Squads Agiles’, unas mesas de trabajo multi-
disciplinarias que, bajo los valores y principios de 
la agilidad, tienen al cliente en el centro de todas 
las decisiones. “En la medida en que vas montando 
equipos te vas dando cuenta que lo siguiente es 
saber priorizar y saber alinear. Decidimos montar 
squads porque nos ayudaban a romper silos y ser 
más ágiles”. Aunque aún hay mucho por aprender 
de estas nuevas formas de trabajo, muchos para-
digmas se están rompiendo y un ejemplo de ello 
son las 500 personas que están en estos Squads 
Agiles, que estaban acostumbradas a trabajar en 
una misma mesa, de forma presencial, y ahora 
han adaptado los principios y herramientas de la 
agilidad para sincronizarse y llevar un seguimien-
to a través de tableros y pizarras virtuales para 
lograr sus objetivos. 

Inclusive en la última semana de junio 2020 ce-
rramos el primer PI Planning 100% digital, con 
más de 600 compañeros de todas las áreas, re-
unidos en salas virtuales, definiendo las inicia-
tivas a desarrollar por los próximos dos meses. 

Para transformarse también hay que ser humil-
des, refuerza Vinka. “Una de las primeras cosas 
que hicimos fue mirar a otros sectores, lo que 
nos llevó a tener urgencia de transformarnos. El 
análisis Digital Vortex de IMD, una de las princi-
pales escuelas de negocios de Suiza, indica cuá-
les son las industrias con mayor urgencia para 
transformarse. Hace dos años, el sector teleco-
municaciones estaba en quinto lugar y el año 
pasado pasamos al tercero. Esto muestra que 
la urgencia es para todos los sectores, público, 
privado y academia. Tenemos que trabajar jun-
tos, en cooperación, para poder democratizar la 
conectividad digital en nuestro país”.

PROCESO DE TRANSFORMACIÓN 

Poner al cliente al centro. Es 
el modelo de transforma-
ción más efectivo y de 
mayor impacto.

Es necesario transformar la 
cultura, más allá de la tecno-
logía, para poder realizar un 
verdadero proceso de trans-
formación. Son 4 los elemen-
tos clave en una transforma-
ción: Personas, procesos, 
tecnología e innovación.

Equipos multidisciplinarios 
con una mirada clara de un 
proceso end to end. Es 
necesario saber priorizar y 
alinear a los equipos.

centrado en el cliente

agilidad

La transformación empieza 
por definir la estrategia 
digital alineada con el 
propósito, para así cono-
cer cuáles son los objetivos 
y lineamientos.

PROPÓSITO

mindset
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            2016  

 

     2017

Se dicta la ley de 
desmonopoliza-
ción y en febrero el 
Grupo Telefónica 
gana la licitación 
de CPT y Entel

Llegó el internet 
de banda 

ancha: ADSL 
Speedy.

Más de 300 mil 
clientes disfrutan 
la programación 
que ofrece Cable 

Mágico (TV 
por cable).

Inicio de 
operaciones. 

Se estrena 
Aventura Culinaria 
en Cable Mágico 
(hoy Movistar TV), 

programa de 
Gastón Acurio.

Nace el GSM: voz y 
datos móviles. 

Asimismo, inicia 
la TV satelital 

(DTH).

Más 9 millones de 
peruanos cuentan 

con una línea 
móvil de Movistar.

Internet en 
localidades 

aisladas.

Conectando a 
peruanos sin 

acceso a 
interent

Internet para 
Todos cumple 

un año de 
operaciones

HISTORIA 
DE TELEFÓNICA

Más de medio millón de pobladores 
de Iquitos beneficiados con velocida-
des hasta 15 veces más rápidas 
gracias refuerzo en servicio móvil.

Inicio de operaciones de Internet para 
Todos, empresa desarrollada por Telefó-
nica, Facebook, BID Invest y la CAF para 
conectar a más de 6 MM de peruanos 
sin acceso adecuado a internet.

Conectó a 1.6 millones de 
peruanos que viven en 
zonas rurales con internet 
móvil de alta velocidad.
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millón
+ 1 

de clientes se alcanzó en telefo-
nía fija en 1995.

En 2008 se pone en 
marcha servicio de 
atención de llama-
das en quechua y 
aymara, y se instaló 
menús en ambos 
idiomas en equipos 
móviles.

Llegada de la Fibra Óptica de los 
Andes (FOA) a ciudades como 
Cusco, Huancavelica, Abancay, 
Huánuco, Tingo María, entre 
otras. Benefició a más de 2 millo-
nes de peruanos en 2011, un año 
más tarde llegaría a Pucallpa.

Ese mismo 2011, es la primera 
convocatoria de Wayra Perú, 
que recibe más 1,200 proyectos.
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NUESTRO PROPÓSITO COMO COMPAÑÍA ES CONECTAR 
A TODOS LOS PERUANOS PARA GENERAR ILUSIÓN Y 

MEJORES OPORTUNIDADES. NUESTRA TRANSFORMACIÓN 
ESTÁ ENCAMINADA PARA QUE TODOS LOS PERUANOS 

ACCEDAN A LOS BENEFICIOS DEL MUNDO DIGITAL. ESA ES 
LA META; LA TRANSFORMACIÓN, EL CAMINO.



UNIVERSIDADES
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Thais Gaona
Especialista en 

Innovación de Emprende UP

Javier Salinas,
Director del Centro de 

Emprendimiento e 
Innovación Emprende UP
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mprende UP, Centro de Emprendi-
miento e Innovación de la Universi-
dad del Pacífico. promueve, articu-
la y difunde actividades vinculadas 
con el desarrollo de la cultura em-
presarial en el país. Asimismo, el 
nacimiento de nuevas iniciativas 
empresariales y el fortalecimien-
to de un ecosistema emprendedor 

que contribuya con el crecimiento y bienestar 
de la sociedad. 

Con esa finalidad, Emprende UP desarrolla 
programas para capacitar a los emprende-
dores e impulsar la innovación, generación 
de empleo, productividad y competitividad 
en el Perú. Entre los principales valores de 
la organización, se destacan la confianza, la 

E
colaboración y el compromiso. De igual ma-
nera, la innovación constante, y el desarrollo 
de las competencias y habilidades de los em-
prendedores, bajo diversos mecanismos que 
aseguren la sostenibilidad y escalabilidad de 
sus negocios. 

Para Javier Salinas, Director del Centro de 
Emprendimiento e Innovación Emprende UP: 
“Hay mucho que los emprendedores hacen 
de manera práctica. No es necesario ser 
un profesional, tener una maestría o tener 
un doctorado para llevar a cabo una idea. 
Entonces, alrededor de los emprendedores 
empiezan a salir temas como innovación 
abierta o intraemprendimiento. Comienzan 
a aprender de metodologías ágiles y a do-
cumentarse. La innovación científica es ne-

EMPRENDIMIENTO 
INNOVADOR

El Centro de Emprendimiento e Innovación de la Universidad del Pacífico, 
Emprende UP, tiene el propósito de capacitar a emprendedores, impulsar 
la innovación, generación de empleo, productividad y competitividad en 

nuestro país. A la fecha, han capacitado a más de 3,000 emprendedores. 
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cesaria, pero no es suficiente, por lo mismo 
que es costosa y de largo plazo. No todas las 
empresas pueden esperarlo, y por ello, em-
piezan a adoptar estas nuevas metodologías 
o marcos de innovación”. 

A la fecha, Emprende UP ha capacitado a más 
de 3,000 emprendedores, a través de más de 
120 programas especializados. Alrededor de 
11 mil personas han participado de sus diver-
sas actividades. Entre otras cifras de impacto, 
unos 70 inversores han invertido más de un 
millón de dólares para financiar los emprendi-
mientos de Emprende UP, los cual son más de 
40, entre acelerados e incubados. Además, el 
Centro de Emprendimiento e Innovación calcu-
la haber contribuido en el desarrollo de más de 
1,300 planes de negocio. 

Emprende 
UP desarrolla 

programas para 
capacitar a los 

emprendedores 
e impulsar la 

innovación. 

Según lo explicado por Javier Salinas: “Hoy en 
día, la tecnología ya no es un tema que puede 
detener a un emprendedor, porque está dis-
ponible y es barata. Por lo tanto, cualquier ne-
gocio que tenga que ver con temas digitales 
puede acceder a la tecnología. 

El reto pasa a ser, entonces, identificar cuál es 
la necesidad y ser capaces de formar un gru-
po de fans alrededor de una idea. A esos fans, 
es necesario convertirlos en clientes que pa-
guen por lo que se hace. También es importan-
te que eso sea sostenible. Cuando se tiene la 
tecnología y la idea, se puede armar un equipo 
base, pero si el proyecto empieza a crecer, lo 
más difícil actualmente en el Perú es armar un 
equipo de trabajo encontrando el talento que 
se necesita en cuanto a programadores, gente 



EL RETO PASA A SER, 
ENTONCES, IDENTIFICAR 
CUÁL ES LA NECESIDAD Y 

SER CAPACES DE FORMAR UN 
GRUPO DE FANS ALREDEDOR 

DE UNA IDEA. A ESOS FANS, ES 
NECESARIO CONVERTIRLOS 

EN CLIENTES. 
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de innovación y tecnología de alto nivel. Eso es 
algo que es verdaderamente escaso”, comenta. 

Por su parte, Thais Gaona, especialista en Inno-
vación de Emprende UP, considera que existe 
un boom en el ecosistema del emprendimiento 
peruano, pero esto va más allá de tener buenas 
ideas. Según detalla la especialista, es nece-
sario seguir diversos pasos para poder escalar 
dichas ideas: “Lo que ahora los emprendedores 
están haciendo es preocuparse por entender 
bien cuáles son los problemas que tienen que 
solucionar, a través de una investigación previa, 
que es la forma en la que se debería partir al em-
pezar a emprender. Más allá de pensar que cada 
emprendimiento es una idea revolucionaria que 
cambiará el mundo, es importante encontrar una 
necesidad. Saber qué quiere el usuario y quiénes 
lo están atendiendo, y qué otro tipo de soluciones 
encuentra en el mercado. A partir de ese conoci-
miento, uno puede diferenciarse”, asegura. 

El equipo de Emprende UP sostiene que el em-
prendimiento y la innovación son los motores 
más potentes para el desarrollo del país y del 
mundo. Por esa misma razón, se enfocan en 
potenciar las habilidades y competencias de 
los emprendedores, dándole un sentido estra-
tégico a todos sus proyectos, con un foco cen-
trado en los clientes o usuarios de los mismos. 

CIFRAS DE IMPACTO 

Emprende UP ha capacitado 
a más de 3,000 emprende-
dores, a través de más de 120 
programas especializados.  

Unos 70 inversores han 
invertido más de un millón 
de dólares para financiar 
los emprendimientos de 
Emprende UP

Emprende UP cuenta con 
más 40 emprendimientos, 
entre acelerados e incuba-
dos, y ha desarrollado más 
de 1,300 planes de negocio. 

CAPACITACIONES

INVERSIONISTAS

Alrededor de 11 mil perso-
nas han participado de las 
diversas actividades de 
Emprende UP. 

ACTIVIDADES

EMPRENDIMIENTO
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EMPRENDIMIENTO  
E INNOVACIÓN
La subsección de Emprendimiento e Innovación del 
Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Católica 
Santa María (UCSM), de la ciudad de Arequipa, cuenta con 
el equipo de estudiantes E-quipu Santa María y la incubadora 
denominada INNICIA.

José Esquicha
Coordinador de E-quipu 

Santa María y la Incubadora 
de Empresas INNICIA
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temas relacionados a la planeación y desarrollo de 
los modelos de negocio”, asegura José Esquicha. “El 
programa INNICIA tu incubación profundiza temas 
de finanzas y fortalecimiento del pitch, mediante el 
apoyo de mentorias personalizadas”.

Finalmente, los programas de aceleramiento de 
INNICIA brindan fortalecimiento del conocimiento 
empresarial a empresarios que ya son emprende-
dores y se encuentran en etapa de crecimiento. 
Mediante este programa, se genera una aplica-
ción de recursos y apoyo a través del contacto 
con mentores, investigadores, otros emprende-
dores, empresarios y accionistas que puedan 
valorar el proyecto.

j
osé Esquicha, Coordinador de E-quipu Santa 
María y la Incubadora de Empresas INNICIA, 
explica cómo se desarrollan dichos progra-
mas de emprendimiento e innovación: “El se-

millero de investigación E-quipu Santa María busca 
desarrollar con alumnos y egresados sus primeras 
investigaciones, en temas vinculados a líneas de 
investigación de las Escuelas Profesionales de la 
UCSM”. En ese sentido, el programa INNICIA tu in-
vestigación brinda las herramientas necesarias 
para que los jóvenes investigadores puedan llevar 
a cabo su primera investigación.

Por otro lado, la pre-incubación de E-quipu San-
ta Maria apoya a los emprendedores a mejorar su 
plan de negocio dentro de un proyecto empren-
dedor, con el fin de fortalecer la idea de negocio 
hasta llegar a tener un prototipo funcional. En 
cuanto al programa Innovation Challenge, según 
lo explicado por José Esquicha: “Son retos reales, 
planteados por las empresas nacionales, con el 
objetivo de que los alumnos de la red de empren-
dedores de e-quipu desarrollen soluciones viables 
e innovadoras”. Además, el programa de Labora-
torio de Emprendimiento permite que los partici-
pantes emprendedores de cada institución aliada 
a la red de emprendedores de E-quipu  puedan 
presentar proyectos innovadores, para dar solu-
ción a  problemas actuales en el ámbito nacional 
e internacional.

Con respecto a INNICIA, la incubadora está enfocada 
en fortalecer el modelo de negocio y la presentación 
del pitch, con el apoyo y seguimiento de mentores, 
emprendedores junior y consultores. “Además, se 
brinda un programa de capacitación continua en 

SON RETOS REALES, PLANTEADOS POR LAS EMPRESAS 
NACIONALES, CON EL OBJETIVO DE QUE LOS ALUMNOS DE 
LA RED DE EMPRENDEDORES DE E-QUIPU DESARROLLEN 

SOLUCIONES VIABLES E INNOVADORAS.

iniciativas. 

La UCSM viene apoyando 
en el desarrollo y creación 
de Startups.

5

equipos 
incubados.

7
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Martín Santana
Vicerrector de Investigación
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n Santiago de Surco, una casona 
de más de cincuenta años convi-
ve con un área nueva y comple-
tamente moderna en el extenso 
campus de la Universidad ESAN. 
El auditorio Convention and Sports 
Center tiene capacidad para 1,200 
personas y una sala magna para 
500 personas sentadas en buta-

cas. Esta infraestructura nueva busca facilitar 
la práctica de diversos deportes, además de la 
realización de actividades académicas y con-
gresos nacionales e internacionales. 

“La gran mayoría de organizaciones en el Perú 
estamos aún en una etapa básica e inicial, en los 
dos primeros estadios de la transformación digi-
tal”, explica Martín Santana. En ESAN, Santana ha 

E
ocupado cargos como Director de Tecnología de 
Información, Director Académico, Director de la 
Maestría en Gestión Empresarial y Director de la 
Maestría en Administración (MBA). Actualmente, es 
Profesor Principal de Tecnología de Información y 
se desempeña como Vicerrector de Investigación. 

“Hemos avanzado en el apoyo al emprendi-
miento, sin embargo, si bien hay fondos, mu-
cha de esa innovación se queda en la univer-
sidad. Se han presentado más de 100 patentes 
en distintas universidades en el año 2019, pero 
de esas muy pocas terminan en el mercado 
o convirtiéndose en servicios reales. Está fal-
tando ese impulso, que tiene que ver con la 
actitud del emprendedor. La gente más joven 
no tiene barreras, ellos avanzan, se caen, se 
vuelven a parar. Diez años atrás, la mayoría de 

SUBIRSE AL 
CAMBIO

La Universidad ESAN se ha impuesto el reto de seguir innovando para 
mantener su liderazgo en el sector educativo. Una infraestructura 

renovada y el apoyo a nuevos emprendimientos han sido claves para la 
evolución de esta casa de estudios.
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los postulantes decían que querían llegar a ser 
gerentes de grandes empresas. Ahora te dicen 
que quieren ser emprendedores. Yo creo que 
eso viene con un cambio generacional, hay 
menos aversión al fracaso y al riesgo”, explica 
Martín Santana. 

Los esfuerzos de transformación se han dado 
en múltiples áreas de ESAN, según lo indica-
do por el especialista. Trabajar colaborati-
vamente, pese a que cada área cuenta con 
sus propios objetivos y el cambio no ha sido 
inmediato, ha contribuido a que se mantenga 
el liderazgo de esta universidad en el sector 
educativo. “A una institución como nosotros 
nos cuesta cambiar inmediatamente, a dife-
rencia de una startup. Existe el temor a hacer 
algo distinto porque el error ha sido penaliza-

Los esfuerzos de 
transformación 
se han dado en 

múltiples áreas de 
ESAN.

do siempre, pero eso está cambiando. La com-
binación de generaciones empuja al cambio. 
Si tú no cambias, el cambio te va a pasar de 
largo. Te tienes que subir a ese cambio. Si so-
mos líderes es porque hemos sabido cambiar 
y adaptarnos”, asegura.

La incubadora de la universidad se llama Inno-
va ESAN y existe desde hace aproximadamen-
te tres años. Esta se dedica al fortalecimiento, 
validación y desarrollo de modelos de negocio 
que persigan la innovación y la sostenibili-
dad., teniendo como ventaja la vasta cantidad 
de planes de negocio creados por los mismos 
estudiantes de posgrado. “Para graduarte en 
una de nuestras catorce maestrías tienes dos  
caminos: investigación o plan de negocio. El 90% 
de las tesis acá son planes de negocio, y como 



LA COMBINACIÓN DE 
GENERACIONES 

EMPUJA AL CAMBIO. SI TÚ NO 
CAMBIAS, EL CAMBIO TE VA A 

PASAR DE LARGO. TE TIENES QUE 
SUBIR A ESE CAMBIO. SI SOMOS 

LÍDERES ES PORQUE HEMOS 
SABIDO CAMBIAR Y 

ADAPTARNOS.
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en todos lados, hacer un plan de negocio y llevar-
lo al mercado no es fácil, sobre todo en el Perú. 
Entonces, hemos hecho concursos, para tratar 
de identificar las mejores propuestas. También 
nos hemos vinculado con otras universidades. Es 
importante animar a nuestros alumnos a juntarse 
con los otros actores que existen en el medio, que 
quizás tienen un expertise técnico. Nosotros te-
nemos la ventaja de tener conocimiento del mer-
cado, porque estamos enfocados en negocios”.

Bajo esa línea, la oficina de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (ESAN CTi) del Vicerrectorado de 
Investigación fue creada para agilizar la trans-
formación de la investigación en innovación 
con impacto económico y social.  Es así que por 
ejemplo, esta oficina le facilita la asesoría de 
nuestros expertos en marketing o finanzas a un 
equipo de investigadores enfocado en el desa-
rrollo de un proyecto de innovación empresarial 
con inteligencia artificial o data science, ade-
más de las conexiones para validar el proyecto 
a escala real en una empresa. La Universidad 
ESAN, con su amplia red de contactos a nivel ge-
rencial e institutos de investigación en sectores 
como agroalimentos, energía y finanzas, tiene la 
ventaja de conectar los proyectos de innovación 
con fondos públicos y privados, y con aliados 
que contribuyan a su escalabilidad o a la crea-
ción de empresas de base tecnológica.

De la enseñanza a la innovación

Más de 55 años liderando la 
formación en gestión de 
negocios del país. 

Vinculación y generación 
de equipos multidisciplina-
rios, validación comercial y 
asesoría para el financia-
miento de proyectos de 
innovación con fondos 
concursables. 

Asesoría y acompañamien-
to a empresas en marcha 
con proyectos de innova-
ción, y a nuevas empresas 
de base tecnológica. 

FORMACIÓN

DESARROLLO TECNOLÓGICO

Generación y difusión de 
conocimiento en revistas 
científicas sobre las tenden-
cias a nivel global en tecno-
logía y los negocios. 

INVESTIGACIÓN

innovación
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Mirko Zimic
Jefe del Laboratorio de 

Bioinformática de la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia

Manolo Fernández
Gerente General de Farvet
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irko Zimic, Jefe del Labora-
torio de Bioinformática de la 
Universidad Peruana Cayetano 
Heredia, ha venido desarro-
llando un interesante proyecto 
con el laboratorio Farvet. “Em-
pezamos el proyecto en enero 
de 2020 con Manolo Fernán-
dez, cuando de pronto empezó 

la cuarentena. Cayetano cerró, pero Farvet, al ser 
una empresa de primera necesidad en fabricación 
de vacunas, sí tuvo permiso para seguir funcionan-
do. Entonces, Farvet desarrolló una línea exclusiva 
para empezar a trabajar en la vacuna”. 

“Hay dos tipos de vacunas que estamos desarro-
llando: una es la vacuna de proteínas recombi-

m
nantes, que son las proteínas del virus del brazo 
spike, producidas en celular SF9 de insecto a 
través del método de transformación con va-
culovirus. El vaculovirus es un virus que infecta 
exclusivamente a células de insecto, entonces, 
es genéticamente modificado para que lleve 
un gen que exprese la proteína del SARS-COV2. 
Y trabajamos con cuatro genes en un inicio, el 
gen que codifica al dominio S1, al dominio S2, el 
dominio RBD, y los tres en su conjunto confor-
man la llamada proteína spike; esta es el brazo 
que usa el virus para poder interactuar y aga-
rrarse del receptor AC2 de las células humanas. 
La idea suena complicada pero es muy simple: 
si se pueden inducir anticuerpos que se unan 
a ese brazo y bloqueen ese contacto, se estará 
teniendo un efecto de inmunización importante. 

NUEVA 
ESPERANZA

La llegada del COVID-19 ha generado la urgente necesidad de una mayor 
investigación para poder contrarrestar la delicada situación ocasionada 

por la pandemia. En el Perú, el laboratorio Farvet ha podido colaborar con 
la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) en el desarrollo de una 

esperanzadora investigación.  
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Es un bloqueo del proceso de infección del virus 
propiamente”, detalla Mirko Zimic.

“Empezamos a introducir estas proteínas en 
abril, cuando terminamos la construcción de los 
vaculovirus, y una vez que empezamos a tener 
las proteínas, iniciamos el estudio pre clínico en 
ratones, donde más o menos 200 ratones fueron 
inmunizados con las diferentes proteínas, cada 
una con diferentes adyuvantes y con diferentes 
dosis. La idea es monitorear a los ratones para 
poder encontrar evidencia de anticuerpos en su 
sangre, que tengan la capacidad de neutralizar 
al virus y encontrar una respuesta que se llama 
de inmunidad celular. Y por otro lado, demostrar 
que la vacuna es inocua al animal y que no le 
causa ningún efecto adverso”. 

En el Perú, se crían 
aproximadamente 

40 millones de pollos 
al mes.

“La segunda vacuna es una salmonela modificada. 
Efectivamente, la misma salmonela que habíamos 
usado en el circovirus en cerdos hace un mes y se 
pudo adaptar para que llegue a la proteína RBD del vi-
rus del SARS-COV2. Esta salmonela ya ha sido probada 
también en ratones. Tanto las proteínas recombinan-
tes como la salmonela han demostrado que pueden 
producir en los ratones anticuerpos con capacidad de 
neutralizar al virus. En el caso de las vacunas recom-
binantes, nos hemos quedado solo con dos, la RBD y la 
S1. Las otros dos las hemos dejado de lado porque no 
producen una respuesta neutralizante importante. Al 
terminar con los ratones, deberíamos estar evaluan-
do la vacuna en monos”, indica Mirko Zimic. 

En relación a ello, Manolo Fernández, Gerente 
General de Farvet, comenta: “Siempre me vin-
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LA IDEA SUENA COMPLICADA 
PERO ES MUY SIMPLE: SI SE 

PUEDEN INDUCIR ANTICUERPOS 
QUE SE UNAN A ESE BRAZO Y 

BLOQUEEN ESE CONTACTO, SE 
ESTARÁ TENIENDO UN EFECTO DE 

INMUNIZACIÓN IMPORTANTE. 
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culé mucho a la Universidad Peruana Cayeta-
no Heredia, es una institución a la que le ten-
go mucho aprecio porque siempre ha tenido 
una dirección de investigación muy buena, así 
como una investigación científica bien sólida 
y transparente”. 

“El coronavirus está haciendo grandes estragos 
a nivel mundial porque no se sabe controlar. No 
se enfrenta al virus porque no hay ningún an-
tiviral que haya sido usado, prácticamente, es-
tamos desarmados contra el virus. Pero en el 
campo veterinario, por el contrario, combatimos 
cuerpo a cuerpo con los virus. Anteriormente, 
Farvet elaboró la vacuna para la gripe aviar. La 
avicultura es una actividad donde el movimien-
to microbiano es tremendo. En el Perú, se crían 
aproximadamente 40 millones de pollos al mes”, 
explica Manolo Fernández. 

“Entonces, inmunizamos a las gallinas y vemos 
los anticuerpos que producen con la vacuna. 
Estos anticuerpos se deben trasmitir a la yema, 
como es lógico, y luego los purificamos de la 
yema para usarlos con un fin terapéutico, en 
vez del plasma humano. Los resultados han 
sido espectaculares, creemos que las gallinas 
son unas fábricas de anticuerpos contra el CO-
VID-19 y que estos se transmiten a la yema en 
grandes cantidades”.

PROCESO DE INVESTIGACIÓN

Alrededor de 200 ratones 
fueron inmunizados con 
diferentes proteínas, cada 
una con diferentes adyu-
vantes y en diferentes dosis.

La avicultura cuenta con un 
movimiento microbiano muy 
alto. Por ello, Farvet desarrolló 
anteriormente la vacuna 
contra la gripe aviar.

Buenos resultados indican 
que las gallinas pueden 
fabricar anticuerpos contra 
el COVID-19 y transmitirlos a 
las yemas de sus huevos 
para el consumo humano. 

PROTEÍNAS EN RATONES

EXPERIENCIA AVICULTORA

Se busca encontrar evidencia 
de anticuerpos en la sangre 
de los ratones, para que 
tengan la capacidad de 
neutralizar al virus.

INMUNIDAD CELULAR

ANTICUERPOS ANTICOVID
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Eddie Valdiviezo
Director de la incubadora 

HUB UDEP. 
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ddie Valdiviezo, Director de la incu-
badora HUB UDEP, considera que la 
apuesta de la Universidad de Piura por 
la descentralización de la educación 
universitaria viene generando un polo 
de desarrollo y atracción del talento 
al norte del Perú. Con 50 años de his-
toria, desde hace tres años la Univer-
sidad de Piura optó por crear un hub 

con el objetivo de complementar la formación de 
los estudiantes con el desarrollo de habilidades em-
prendedoras. Se busca estructurar la experiencia de 
la universidad en innovación y emprendimiento, y así 
propiciar el desarrollo del ecosistema de innovación 
y emprendimiento del norte peruano.

“Somos la primera incubadora de emprendi-
mientos del norte peruano, fundada en febrero 

E
del 2017. Buscamos incubar y acelerar empren-
dimientos tecnológicos, principalmente, en los 
sectores de agroindustria, pesca, biodiversidad 
y servicios. Actualmente, somos un equipo de 
nueve personas a tiempo completo. Logramos 
esto gracias al trabajo con varios aliados: In-
nóvate Perú, Fundación Telefónica, Swiss EP, 
AcelerAP, Babson College, el BID, entre otros”, 
explica Eddie Valdiviezo en relación a HUB UDEP.

En ese sentido, HUB UDEP ejecuta cuatro proyec-
tos principalmente: En primer lugar, Telefónica 
Open Future, para incubar emprendimientos 
tecnológicos junto al BID y Fundación Telefóni-
ca. En segundo lugar, WISE (Women in STEM En-
trepreneurship) para apoyar emprendimientos 
femeninos de las líneas STEM (junto al BID y la 
Universidad Austral Argentina). En tercer lugar, 

HUB 
NORTEÑO

HUB UDEP de la Universidad de Piura, la primera incubadora de 
emprendimientos del norte peruano, nació en 2017 con el propósito de 
incubar y acelerar emprendimientos tecnológicos, en los sectores de 
agroindustria, pesca, biodiversidad y servicios en la región norteña.
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Babson Collaborative junto a Babson College, 
para impulsar el emprendimiento en pregrado y 
posgrado dentro de UDEP. Y por último, el for-
talecimiento de la incubadora para apoyar con-
cursos de Startup Perú, Startup Plug e Innóvate 
Perú. “En base a estos cuatro proyectos, tene-
mos diferentes programas que ofertamos a los 
estudiantes, egresados y comunidad en general 
que estén en la etapa inicial de un emprendi-
miento”, indica Eddie Valdiviezo.

A la fecha, han ingresado 52 startups a los diferen-
tes programas de incubación de HUB UDEP, habien-
do generado más de 200 empleos en su haber. 25 
de estas startups han levantado aproximadamente 
550,000 USD en inversión y capital semilla, lo que 
permite que se hayan expandido no solo a nivel 
nacional, sino también internacional. Además, HUB 

La apuesta de la 
U. de Piura por la 

descentralización 
de la educación 

universitaria viene 
generando un polo 

de desarrollo y 
atracción del talento 

al norte del Perú.

UDEP ha capacitado a más de 15 mil personas en 
temas de innovación y emprendimiento.

Actualmente, también se está desarrollando el 
proyecto DER (Dinamización de Ecosistemas Re-
gionales) en Piura. Este permite la interacción de 
los diferentes actores del ecosistema, buscando 
desarrollar y ejecutar estrategias para convertir a 
Piura en la región más innovadora del Perú.

“El norte peruano destaca por ser una región 
agroindustrial con cultivos de mango, limón, 
uva, arándanos, banano orgánico, palta, café y 
cacao. Una de las innovaciones más destacadas 
en este sector ha sido la adaptación de uvas sin 
semillas para exportación. También destacan 
el sector pesquero, turismo y biodiversidad. 
Existen startups piuranas destacadas, como  
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SOMOS LA PRIMERA INCUBADORA 
DE EMPRENDIMIENTOS 
DEL NORTE PERUANO. 
BUSCAMOS INCUBAR Y 

ACELERAR EMPRENDIMIENTOS 
TECNOLÓGICOS, PRINCIPALMENTE, 

EN LOS SECTORES DE 
AGROINDUSTRIA, PESCA, 

BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS.
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Manzana Verde, Agros, Restaurant.pe, Infomer-
cado y Sacatucita”, comenta Eddie Valdiviezo.

“Nosotros nos hemos dedicado a la fase inicial, no 
solamente por el estadio del ecosistema, sino por 
impulsar los emprendimientos desde la validación 
del modelo de negocio. Queríamos preocuparnos de 
la salida y la parte práctica de estos emprendimien-
tos, es muy importante que los emprendedores en-
cuentren un motivo para emprender, el propósito no 
tiene que ser principalmente ganar dinero, es más 
importante que estén apasionados y comprometi-
dos por la resolución de un problema. Además, es 
necesario contar con un buen equipo, eso es fun-
damental para poder desarrollarse y poder ejecutar 
las ideas, tanto en las capacidades individuales 
como en la confianza entre ellos mismos. Algo muy 
particular de las regiones es la ambición, queremos 
que las regiones como Piura sean tan ambiciosas 
como Lima, y acelerar no solo el crecimiento sino el 
desarrollo económico y social. Al final, es una cues-
tión de mindset, es más un límite mental. Podemos 
hablar mucho de emprendimiento y de empresas, 
pero eso tiene que estar acompañado siempre de 
un tema de tecnología y talento; y no solo el talento 
innato, sino también el que se forma. Por ello, ne-
cesitamos impulsar mucho esos temas. También, 
por la pandemia, de alguna forma todos nos hemos 
transformado digitalmente y no podemos escapar 
de ese proceso”, concluye.

INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

52 startups han ingresado a 
los diferentes programas de 
incubación de HUB UDEP, 
habiendo generado más de 
200 empleos en su haber.

HUB UDEP no solo ha impacta-
do positivamente el ecosiste-
ma de emprendimiento en 
Piura, sino también a nivel 
nacional e internacionalmente.

HUB UDEP ha capacitado a 
más de 15 mil personas en 
temas de innovación y 
emprendimiento.

STARTUPS

EXPANSIÓN

25 de estas startups han 
levantado aproximadamen-
te 550,000 USD en inversión y 
capital semilla, lo que permi-
te que se hayan expandido.

INVERSIÓN

CAPACITACIONES
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EMPRENDIMIENTO 
INNOVADOR 
La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA) 
ha implementado un Sistema de Incubación de Empresas, con 
la finalidad de acelerar el proceso de creación, crecimiento, 
innovación y consolidación de las mismas, a partir de las 
capacidades emprendedoras de sus estudiantes.
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de la mano de tecnologías como Lean Startup, Mapa 
de Empatía, Scrum, Design Sprint, Design Thinking, 
Business Model Canvas y Kanban. 

“Las startups están optando por nuevos modelos de 
negocios y por aplicar las tecnologías de la Industria 
4.0. Ese es el caso de las startups de base tecnológica, 
que proponen métodos más ágiles para los procedi-
mientos comunes en las empresas, generando efec-
tividad en ellos. El Perú se encuentra en una etapa de 
crecimiento inicial, debido a que los primeros esfuer-
zos realizados están comenzado recién a rendir frutos, 
gracias a la articulación entre la Academia, el Estado 
y las empresas privadas. Es un trabajo conjunto de la 
triple hélice: Estado, Academia y Empresa”, concluye.

p
ara Juan Zamata, Coordinador General de 
JAKU Emprende UNSA, la Oficina de Desarrollo 
de Emprendedurismo de UNSA busca interre-
lacionar la Universidad, el Estado, la empresa 

y la sociedad peruana, a través de sus proyectos de 
incubación. En relación a ello, se convocó hace unos 
años a un concurso regional para elegir el nombre y 
logotipo de esta incubadora, logrando consolidarse 
como ‘JAKU Emprende UNSA’, vocablo en quechua 
que significa: ‘Vamos, emprende UNSA’.

En 2017, JAKU pudo presentarse ante el Minedu e 
Innóvate Perú, en el Concurso Nacional de Fortale-
cimiento de Incubadoras. “Fuimos ganadores con el 
proyecto de fortalecimiento de las capacidades de 
JAKU Emprende UNSA: una incubadora de empresas 
que impulsa el desarrollo de negocios innovadores, 
socialmente responsables y ambientalmente soste-
nibles, dirigido a emprendedores de la macroregión 
sur del país”, asegura Juan Zamata.

Esta incubadora se caracteriza por realizar distintas 
actividades entorno al ecosistema de emprende-
dores, como cumbres, meetups, talleres, capacita-
ciones, programas de emprendimiento, hackatons, 
entre otros. Según lo explicado por Juan Zamata: 
“Tenemos como objetivo realizar capacitaciones 
online, abrir una plataforma digital completa para 
acelerar los procesos internos de nuestra incubado-
ra, así como también los procesos que involucran a 
los emprendedores, en su preparación y la obtención 
de capital semilla. También estamos en proceso de 
adquirir nuestro propio FabLab”. 

Durante los últimos tres años, JAKU Emprende UNSA 
ha podido apoyar a más de 300 emprendimientos, 

JAKU EMPRENDE UNSA: UNA INCUBADORA DE 
EMPRESAS QUE IMPULSA EL DESARROLLO DE NEGOCIOS 

INNOVADORES, SOCIALMENTE RESPONSABLES Y 
AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES.

emprendimientos 
JAKU a apoyado 

durante los últimos 
tres años.

mil

JAKU realiza actividades entorno 
al ecosistema de emprendedo-
res, como cumbres, meetups, 
talleres, capacitaciones, entre 
otros.

+300
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HUB 
TECNOLÓGICO 
Kaman, la incubadora de negocios de la Universidad Católica 
San Pablo –de la ciudad de Arequipa– brinda conocimiento 
en la aplicación de metodologías innovadoras para los 
emprendedores, con énfasis en el desarrollo de la región sur 
de nuestro país.
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Por su parte, Karen Gutiérrez, Coordinadora de Ca-
pacitaciones y Proyectos de Innovación de Kaman, 
señala: “En el principio teníamos muchos empren-
dimientos tradicionales, pero con el paso de los 
años, ya tenemos en nuestras convocatorias cada 
vez más proyectos que tienen un perfil innovador. 
Esto viene respondiendo a un cambio de metodo-
logía, el cual hemos adquirido nosotros mismos 
también, reinventándonos como incubadora desde 
hace un par de años. La red de convenios también 
es un importante beneficio para toda la región. Hay 
una mayor colaboración en el ecosistema, eso ayu-
da mucho al desarrollo de la transformación digital 
y la tecnología. La ciudad de Arequipa es conside-
rada como un hub tecnológico”.

l
a incubadora de negocios Kaman, de la reco-
nocida universidad arequipeña Universidad 
Católica San Pablo (UCSP), está comprometida 
en la generación de una cultura emprendedo-

ra en sus estudiantes, empresarios y la comunidad 
en general, promoviendo emprendimientos innova-
dores que contribuyan al desarrollo integral de la 
sociedad y la región, a través de iniciativas empresa-
riales y/o sociales que solucionen problemas reales.

Bajo esa línea, Kaman ofrece procesos de incu-
bación validados internacionalmente y adapta-
dos al entorno, con un claro enfoque de mercado. 
Además, la incubadora brinda asesorías y acom-
pañamiento personalizado para generar empren-
dimientos dinámicos e innovadores, con alto po-
tencial de posicionamiento en el mercado global. 

Para Walter Chávez, Coordinador de Incubación y 
Red de Inversionistas Ángeles de Kaman: “Uno de 
los logros más importantes que hemos tenido es la 
cantidad de proyectos con los que hemos podido 
trabajar en Kaman hasta el momento. Muchos de 
ellos, incluso, han logrado acceder a capital semilla 
a través de diferentes concursos, entre ellos, Star-
tup Perú. Eso nos hace sentir que tenemos el res-
paldo necesario para saber que preparamos bien 
los proyectos y estamos haciendo un buen trabajo. 
Vemos el rol de la incubadora como una forma de 
contribuir con nuestra ciudad y traer la innovación 
a Arequipa. También organizamos charlas sobre 
temas que no se tocan tanto, para llevarle a las 
empresas ese conocimiento, y así puedan innovar 
y mejorar su gestión. A través de Kaman, tratamos 
de acercarlos a nuevas herramientas y metodolo-
gías para mejorar su productividad”.

HAY UNA MAYOR COLABORACIÓN EN EL ECOSISTEMA, 
ESO AYUDA MUCHO AL DESARROLLO DE LA TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL Y LA TECNOLOGÍA. LA CIUDAD DE AREQUIPA ES 
CONSIDERADA COMO UN HUB TECNOLÓGICO.

emprendimientos 
incubados son con 

los que Kaman 
cuenta con en la 

actualidad.

Muchos proyectos 
incubados por 
Kaman lograron 
acceder a capital 
semilla a través de 
concursos.

+55 

Walter Chávez
Coordinador de Incubación y Red de 
Inversionistas Ángeles de Kaman

Karen Gutiérrez
Coordinadora de Capacitaciones 
y Proyectos de Innovación de Kaman
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Julio César Vela
Director Ejecutivo del Centro de 

Innovación y Desarrollo Emprendedor 
de la Pontificia Universidad Católica 

del Perú (PUCP)
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n el quinto piso del Centro Comer-
cial Plaza San Miguel, Open PUCP 
opera como un moderno espacio 
que impulsa el emprendimiento y 
la creación de un ecosistema de 
innovación abierta en el Perú. Para 
Julio César Vela, Director Ejecutivo 
del Centro de Innovación y Desa-
rrollo Emprendedor de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú (PUCP): “El entorno 
empieza a entender que la innovación sin el em-
prendimiento no funciona. En los últimos años, el 
emprendimiento se ha impulsado también a tra-
vés de fondos del Estado que han puesto dinero 
en las incubadoras de empresas y las startups”.

Siendo ese el contexto, según menciona Julio 
César Vela, en los últimos diez años la estrate-

E
gia de la universidad ha cambiado priorizan-
do la investigación: “La universidad necesita 
crear espacios de innovación académica, don-
de las viejas formas de entender la capacita-
ción, que antes era una biblioteca en la que te 
atendían dándote un libro y tú tenías que estar 
calladito en un cubículo, empieza a cambiar 
a un espacio en el que tú accedes a libros si 
quieres, conversas libremente, tienes equipos 
de información y comunicación a la mano, la 
gente va, viene, se mueve, es un espacio mu-
cho más propicio para la creatividad. El primer 
impacto que hay en la universidad es ese, hay 
una inversión muy fuerte en infraestructura 
para los temas académicos que es el core de 
negocio principal: pregrado y posgrado. Por 
otro lado, hay una inversión constante en me-
jorar la capacidad de investigar en diversas 

APERTURA AL 
EMPRENDIMIENTO 

En el hub de innovación de Open PUCP se busca crear un ecosistema de 
innovación abierta, mediante procesos de investigación y aprendizaje. 
Este espacio de creatividad fomenta el emprendimiento, mejorando las 

capacidades de la investigación académica en diversas áreas.
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áreas. Se financia el doctorado de docentes 
en el exterior, que traen no solo conocimiento, 
sino conexiones con otras instituciones a ni-
vel mundial. Luego de eso viene una inversión 
muy fuerte en nuevos laboratorios, los cuales 
además se repotencian con investigadores 
que tienen vínculos con institutos de alto nivel 
en el mundo”. 

Según lo explicado por Julio César Vela, a 
pesar de las circunstancias favorables para 
la investigación, dicha transformación no 
estaba siendo absorbida por las empresas: 
“Empezamos a pensar en desarrollar empren-
dimientos para ir a mayor velocidad, hay que 
tener procesos más rápidos. En el ámbito de 
la formación continua, esto ha crecido mu-
cho y responde a un cambio en el paradigma. 

La palabra “open” 
hace referencia 
al concepto de 

innovación abierta.

Estamos en la era del consumidor, la era de 
jóvenes que ya no están dispuestos a esperar 
mucho tiempo. El acceso al conocimiento es 
muy rápido. Una organización líder en temas 
académicos no es ajena a ese análisis y la 
formación continua debe ser el canal para 
hacer esas pruebas. En ese proceso, surge 
este espacio de creatividad que fomenta el 
emprendimiento y la innovación, llamado 
Open PUCP”, asegura. 

OpenPUCP fue inaugurado en septiembre del 
año 2018. La palabra “open” hace referencia al 
concepto de innovación abierta. Por un lado, 
el espacio busca atraer a empresas líderes en 
tecnología para la interacción con diversas 
unidades de la PUCP, mediante conferencias, 
charlas, talleres, hackatones, entre otros. 
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ESTAMOS CREANDO UN 
ECOSISTEMA, NO HAY UN 

MANUAL PARA HACERLO. LO 
QUE ESTAMOS APRENDIENDO A 
LA LARGA ES CÓMO CREARLO, 

TRAYENDO LO MEJOR EN 
INNOVACIÓN AL 

ESPACIO QUE TENEMOS.
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Por otro lado, también se incuban y aceleran 
startups, así como nuevos conceptos o ser-
vicios que se adapten a las necesidades de 
cada emprendedor en cada etapa de su de-
sarrollo. “Estamos creando un ecosistema, no 
hay un manual para hacerlo. Lo que estamos 
aprendiendo a la larga es cómo crearlo, tra-
yendo lo mejor en innovación al espacio que 
tenemos”.

El propósito de OpenPUCP es combinar la edu-
cación continua tradicional con una nueva ofer-
ta de formación a nivel profesional, que vaya de 
acuerdo a las nuevas tecnologías y exigencias 
del mercado en esta era de transformación. Las 
principales características de este nuevo eco-
sistema amigable al emprendimiento e innova-
ción son la colaboración y la flexibilidad, como 
motores necesarios para su evolución, los cua-
les se reflejan en los distintos usos del espacio, 
horarios y grupos que alberga; así como en los 
intereses y las aptitudes de sus integrantes. 
La fórmula interdisciplinaria de este Hub de 
Innovación está centrada en el diseño, ges-
tión de negocios, emprendimiento, tecnología 
e innovación. De esta forma, OpenPUCP busca 
integrar comunidades de emprendedores con 
estudiantes, profesores e investigadores, para 
materializar la creatividad y darle vida a todos 
estos proyectos.

hub de INNOVACIÓN

Se obtuvieron más de 920 mil 
soles en fondos para las 
empresas incubadas, ganan-
do también más de 50 fondos 
de Startup Perú.

De los 26 equipos residen-
tes en la incubadora de 
empresas de la PUCP, un 
63% es liderado por mujeres.

El Hub de Innovación de 
OpenPUCP tuvo 73 residen-
tes solo en 2019. A la fecha, 
se han realizado numero-
sos eventos, como hacka-
tones y visitas de empresas.

financiamiento

empoderamiento

Más de 2,800 personas han 
sido capacitadas en los 
programas orientados al 
emprendimiento de la 
Pontificia Universidad Cató-
lica del Perú.

capacitación

innovación
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Clarissa Victorio
Coordinadora de Captación, 

Preincubación e 
Incubación.

César Pongo
Gerente de la incubadora 

de la Universidad Nacional 
de Ingeniería
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ésar Pongo, Gerente de la incuba-
dora de la Universidad Nacional 
de Ingeniería, Startup UNI, detalla: 
“Nuestro foco está principalmente 
en ayudar a los jóvenes a desa-
rrollar sus emprendimientos vía 
talleres, charlas y mentorías, con 
la finalidad de que ellos puedan 
salir adelante con sus iniciativas. 

Es verdad que algunos proyectos se caen, pero 
hay muchos que siguen y que van hacia adelan-
te. Entonces, ese es nuestro core: apoyar a los 
jóvenes a desarrollar sus emprendimientos”.

Para alcanzar el éxito, César Pongo asegura que 
los emprendimientos deben solucionar un proble-
ma, pero además, hacer que las personas estén 

c
dispuestas a gastar su dinero por ello: “Una de las 
reglas de oro que nuestro equipo siempre repite a 
los que postulan a la incubadora, es primero iden-
tificar un problema que exista. En segundo lugar, 
que la solución que ellos propongan efectivamen-
te solucione el problema de esa persona o de ese 
grupo de personas, pero lo más importante, es que 
esas personas estén dispuestas a pagar por el pro-
ducto o el servicio que el emprendimiento ofrece. 
Pueden haber ideas buenísimas, excelentes, pero 
no solucionan un problema, o nadie está dispuesto 
a pagar por eso, entonces el emprendimiento tiene 
que hacer algunos ajustes. Y allí es donde entran 
los talleres, las mentorías y las asesorías”.

Startup UNI tiene la misión de brindar servicios de 
Pre-Incubación e Incubación a emprendimientos 

NUEVA 
GENERACIÓN

El equipo de Startup UNI, la incubadora de negocios de la Universidad 
Nacional de Ingeniería, tiene el compromiso de forjar la nueva generación 

de empresas de base tecnológica en el país y apoyar a los jóvenes a 
desarrollar sus emprendimientos.
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de base tecnológica soportada a través de sus 
laboratorios altamente especializados, una red 
de mentores y redes de inversionistas. Su visión 
es ser una incubadora reconocida como referen-
te de empresas de base tecnológica de ciencias 
exactas e ingeniería en el Perú y Latinoamérica. 
También aseguran tener un enfoque comunitario 
para ayudar a los emprendedores a incrementar 
la posibilidad de éxito de su negocio.

En relación al ecosistema peruano, César Pongo 
explica: “Existe mucha colaboración, estamos 
en contacto con otras universidades y actores 
del ecosistema. El ecosistema es muy rico, está 
formado por muchas empresas, universidades y 
emprendedores que están en un desarrollo in-
creíble, pero por otro lado, es un contexto bas-

Equipo Startup UNI 
con autoridades 

UNI y delegación de 
Corea. 

tante complicado. A raíz de la pandemia, muchos 
emprendedores buscan generar trabajo: ese es 
uno de nuestros pilares”.

La llegada del COVID-19 cambió el comportamien-
to en el Perú y el mundo. Según lo explicado por 
Clarissa Victorio, Coordinadora de Captación, Pre-
incubación e Incubación de Startup UNI, desde la 
llegada de la pandemia se han realizado más de 
24 webinars con 500 registrados, impactando en 
más de 2,400 emprendedores. “El Startup Wee-
kend es un bootcamp que antes de la llegada del 
COVID-19 era presencial. Por la coyuntura, se hizo 
una iniciativa a nivel global donde más de 60 países 
participaron de manera virtual en las verticales de 
educación, economía y salud. Estas verticales son 
muy importantes para combatir la pandemia, por lo 
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NUESTRO FOCO ESTÁ 
PRINCIPALMENTE EN AYUDAR A 
LOS JÓVENES A DESARROLLAR 

SUS EMPRENDIMIENTOS 
VÍA TALLERES, CHARLAS Y 

MENTORÍAS, CON LA FINALIDAD 
DE QUE ELLOS PUEDAN SALIR 

ADELANTE CON SUS INICIATIVAS.



INNOVADORES DISRUPTIVOS EN EL PERÚ301

que el lema fue ‘Juntos, venceremos el COVID-19’ y 
hubo un amplio despliegue”. 

Adicionalmente, Startup UNI ha realizado nume-
rosos Startup Weekends sobre diversos temas 
de mucho interés para el ecosistema. Entre ellos, 
se destacan Startup Weekends especializados 
en Blockchain, Turismo, Inteligencia Artificial, 
Sostenibilidad, entre otros. El empoderamien-
to de las mujeres en emprendimientos de base 
tecnológica es una constante para Startup UNI, 
por lo que también existió un Startup Weekend 
enfocado únicamente en el empoderamiento fe-
menino y resaltar los diversos valores a través 
del empuje que las emprendedoras tienen para 
compartir con la comunidad.

“Parte de la filosofía de la incubadora es abrazar 
el problema, conocer muy bien a los clientes y 
cambiar las soluciones para ajustarse. Conside-
ramos que la innovación es invención por comer-
cialización, si uno de esos ejes no se apalanca, 
se tiende a pensar que las universidades de inge-
niería solamente se centran en la invención, pero 
nosotros también nos enfocamos bastante en el 
tema de la comercialización. Es una fórmula, si 
una invención no se comercializa, no terminará 
siendo innovación. Entonces, giramos mucho en-
torno a ambos temas, para que los emprendedo-
res sigan mejorando”, concluye Clarissa Victorio.

INCUBADORA STARTUP UNI

Brindar servicios de Pre-In-
cubación e Incubación a 
emprendimientos de base 
tecnológica soportada a 
través de sus laboratorios 
altamente especializados.

Consideran que la innovación 
es invención por comercializa-
ción. Se apalancan ambos 
ejes como una fórmula para 
que los emprendedores sigan 
mejorando.

El empoderamiento de las 
mujeres en emprendimien-
tos de base tecnológica es 
una constante para Startup 
UNI. Por ello, existió un Startup 
Weekend Women.

MISIÓN

INNOVACIÓN

Se realizan diversos talleres, 
charlas y mentorías con la 
finalidad de que los empren-
dedores puedan salir adelan-
te con sus iniciativas. 

DESARROLLO

EMPODERAMIENTO
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Renzo Reyes
Director de Iniciativa 

Empresarial de la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)
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n términos de innovación, el motor 
de emprendimiento StartUPC ha 
sido reconocido como una incu-
badora con bastante éxito dentro 
del ecosistema peruano e inter-
nacional. Renzo Reyes, Director 
de Iniciativa Empresarial de la 
Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas (UPC), indica haber en-

focado sus esfuerzos en tres tracks principales: 
innovación empresarial, innovación social e in-
vestigación aplicada. 

“Entender la diferencia del modelo de negocio 
de las startups ha sido un hito importante para 
StartUPC, porque cambiamos la metodología y 
la dividimos por tracks. Cada startup tiene di-
ferentes necesidades, una startup vinculada a 

E
innovación social siempre estará en búsqueda 
de modelos de negocio. Una startup vinculada a 
fintech o vinculada a e-commerce buscará solu-
ciones a partir de tarjetas de crédito o suscrip-
ciones. La idiosincrasia de cada modelo de ne-
gocio para cada startup es como un proceso de 
incubación a medida. A medida de cómo crecen, 
a medida de sus propias necesidades, incluso a 
medida de sus problemas”, explica.

StartUPC pertenece a la red de incubadoras for-
talecidas por Innóvate Perú. Además, es miem-
bro de la Red de Aceleradoras de la Alianza del 
Pacífico (AceleRAP) y ha sido recientemente 
acreditada como una de las seis incubadoras 
peruanas autorizadas para participar del pro-
grama de StartUP Perú Plug. Como incubadora 
de negocios, StartUPC está enfocada en vali-

PROTAGONISTAS DE LA 
TRANSFORMACIÓN

StartUPC impulsa la innovación y capacidad emprendedora como 
pilares importantes para el desarrollo de las startups. Esta incubadora 
de negocios busca crear nuevas empresas que tengan como objetivo 

solucionar grandes problemas e impactar vidas.
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dar ideas y modelos de negocio, comprobando 
y testeando hipótesis para encontrar modelos 
que permitan escalar cada emprendimiento a 
mediano plazo.

En la actualidad, la incubadora de negocios de 
la UPC cuenta con tres programas principales, 
a través de los cuales busca innovar en el Perú y 
también a nivel internacional. En primer lugar, el 
programa Validación de Ideas está enfocado en 
validar modelos de negocio antes del lanzamiento 
de productos o servicios al mercado. Por otro lado, 
Incubación es un programa especializado en star-
tups que ya han validado su modelo de negocio y 
ya cuentan con ventas en el mercado. Por último, 
el programa Soflanding busca atraer a startups 
internacionales que estén interesadas en ingresar 
al mercado peruano, utilizando como plataforma 

StartUPC pertenece 
a la red de 

incubadoras 
fortalecidas por 

Innóvate Perú.

StartUPC. Estos programas se encuentran dirigi-
dos a emprendedores en general, aunque no sean 
alumnos o egresados de la universidad.

“Estamos en una etapa de compartir más que 
antes, hay una mayor colaboración entre las 
startups. El que no colabora está destinado al 
fracaso”, asegura Renzo Reyes. Para el equipo 
que dirige junto a Marilia Montesinos, ha sido im-
portante el uso de metodologías ágiles y el ma-
nejo del error como una oportunidad de mejora: 
“El emprendedor se ha vuelto más resiliente, 
más tolerante al feedback. Se busca mucho el 
feedback, se valora, se incluye, hay más apertu-
ra. El ecosistema está más abierto”.

Según el Director de Iniciativa Empresarial, la 
colaboración y el trabajo en equipo también han 



SI UNA INCUBADORA NO 
TIENE UN BUEN 

EQUIPO, NO IMPORTA LA 
METODOLOGÍA, NO IMPORTA 
EL SOFTWARE O EL DINERO, 

EL ARTE ESTÁ EN LA 
EJECUCIÓN Y ESE ES PARA 

NOSOTROS UN HITO 
IMPORTANTE.
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sido factores cruciales para el éxito de la incu-
badora de negocios: “Armamos un equipo que 
hemos mantenido en armonía. Si una incubado-
ra no tiene un buen equipo, no importa la me-
todología, no importa el software o el dinero, el 
arte está en la ejecución y ese es para nosotros 
un hito importante. Creo que hemos ejecutado 
fondos y todas las actividades con disciplina, 
con mucha innovación, inteligencia y buen uso 
de los recursos”.

La incubadora de la UPC trabaja para impulsar 
la innovación y la capacidad emprendedora en 
la comunidad, porque ese es uno de los pila-
res que los identifica como institución. Esta 
iniciativa busca ayudar a las personas a crear 
empresas que tengan como objetivo solucionar 
grandes problemas e impactar vidas, para con-
vertirlas en actores relevantes del mundo de 
los negocios. 

Renzo Reyes concluye que, para la academia, la 
transformación debería ser sinónimo de evo-
lución. “La academia tiene que transformarse 
vivamente, no se puede enseñar sobre la trans-
formación si no se hace. Es necesario un cam-
bio de curricula, el uso de nuevos sistemas de 
información que contribuyan en la educación 
de los alumnos, y que también mejoren la rela-
ción entre alumnos, profesores y padres”. 

StartUPC 

StartUPC ha enfocado sus 
esfuerzos en tres tracks princi-
pales: innovación empresa-
rial, innovación social e 
investigación aplicada.

Incubación es un programa 
especializado en startups 
que ya han validado su 
modelo de negocio y ya 
cuentan con ventas en el 
mercado.

El programa Soflanding 
busca atraer a startups 
internacionales que estén 
interesadas en ingresar al 
mercado peruano.

TRACKS

INCUBACIÓN

El programa Validación de 
Ideas está enfocado en 
validar modelos de negocio 
antes del lanzamiento de 
productos o servicios al 
mercado.

VALIDACIÓN

SOFTLANDING
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ernando Zurita, Director del 
Centro de Emprendimiento Uli-
ma, explica que este innovador 
proyecto nació hace algunos 
años impulsado por la misión 
de la Universidad de Lima, una 
institución con 58 años de tra-
yectoria, comprometida con la 
formación de empresarios ga-

nadores, responsables y solidarios. “El Centro 
de Emprendimiento fomenta y desarrolla la 
cultura emprendedora realizando diferentes 
actividades para apoyar emprendimientos de 
los alumnos, graduados y docentes. Desde en-
tonces, ha estado en constante desarrollo y 
evolución. Empezó organizando un concurso 
de emprendimiento para los alumnos de la Uni-
versidad e interactuando con el resto de acto-

h
res del ecosistema de emprendimiento. Ahora, 
el mismo concurso tiene un alcance mucho 
mayor; además, se complementa con diversos 
webinars, talleres y eventos que contribuyen a 
difundir la cultura emprendedora. Estas acti-
vidades son respaldadas por el staff de profe-
sores tutores, quienes ponen a disposición de 
la comunidad su experiencia para atender todo 
tipo de asesoría de negocios en diversos ámbi-
tos”, indica.

Las principales actividades del Centro de Em-
prendimiento de la Universidad de Lima se 
organizan en cuatro líneas de trabajo verti-
cales. El Programa de Tutorías es un servicio 
que ofrecen con el objetivo de asesorar de 
forma especializada y personalizada a su red 
de alumnos y graduados. Se da la información 

ECOSISTEMA 
EMPRENDEDOR 

El Centro de Emprendimiento de la Universidad de Lima ha venido 
fomentando diversas actividades para apoyar los emprendimientos de 
los alumnos, graduados y docentes de dicha Casa de Estudios. Esto los 

acerca más al ecosistema emprendedor, trabajando un promedio de 400 
proyectos al año.
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necesaria a la comunidad universitaria para 
el desarrollo y la construcción de su plan de 
negocio, e inclusive para la búsqueda de finan-
ciamiento para sus propias empresas. Para tal 
fin, el Centro de Emprendimiento cuenta con 
un equipo de tutores de diversas especialida-
des, que guiarán a los ‘emprendedores Ulima’ 
a través del programa. Por otro lado, también 
ofrecen Talleres de Innovación con el objetivo 
de apoyar a sus alumnos y graduados a de-
sarrollar y validar una idea de negocio, con el 
reto de crear una empresa exitosa mediante 
herramientas y metodologías de innovación. Se 
fomenta la creatividad e innovación en cada 
sesión, con dinámicas prácticas en donde se 
prueban las ideas de emprendimiento y se crea 
un ambiente de compañerismo. Además, du-
rante todo su desarrollo, también se fomenta 

El Centro de 
Emprendimiento de la 

Universidad de Lima 
está comprometido 

en la formación 
de empresarios 

ganadores, 
responsable y 

solidarios.

la participación en diferentes concursos de in-
novación, incluyendo el Concurso Primer Paso, 
creado especialmente para este fin.

El concurso de emprendimiento Primer Paso es 
una iniciativa que busca promover el empren-
dimiento de los alumnos y graduados de la Uni-
versidad de Lima, a través del desarrollo de un 
proyecto empresarial innovador. Desde el año 
pasado, buscan integrar participantes externos 
a la casa de estudios, para que se puedan for-
mar equipos multidisciplinarios con miembros 
de la comunidad. Esto los acerca más al ecosis-
tema emprendedor, trabajando un promedio de 
400 proyectos al año. Por otro lado, en el Pro-
grama de Incubación, los proyectos finalistas 
del Concurso Primer Paso tienen la oportunidad 
de empezar un programa de incubación de seis 
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     ESTAS ACTIVIDADES SON 
RESPALDADAS POR EL STAFF DE 
PROFESORES TUTORES, QUIENES 

PONEN A DISPOSICIÓN 
DE LA COMUNIDAD SU 

EXPERIENCIA PARA ATENDER 
TODO TIPO DE ASESORÍA 

DE NEGOCIOS 
EN DIVERSOS ÁMBITOS.
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meses, el cual tiene como objetivo acompañar 
al proyecto emprendedor en todo el camino ha-
cia su salida al mercado, ofreciendo beneficios 
tales como un espacio de coworking, acceso a 
mentoría personalizada y talleres avanzados.

Según comenta Hernando Zurita: “Hemos adap-
tado una metodología de trabajo respaldada por 
las mejores prácticas en innovación y startups a 
nivel mundial. Buscamos brindar a la comunidad 
una forma de trabajo que se centra en la valida-
ción de su propuesta con el usuario, para luego 
crear primeras versiones de su prototipo con 
una cultura de ‘prueba y aprende’. Es un enfoque 
científico, el cual es adaptado para propuestas 
emprendedoras que tienen un gran componente 
de novedad en su modelo; es decir, que su pro-
ducto o servicio sea nuevo, que algún proceso o 
forma de trabajo sea novedoso, o que su propio 
modelo de negocio sea innovador. Una transfor-
mación digital exitosa es el resultado de un pro-
ceso largo que empieza por un cambio cultural 
desde el top management de las empresas o las 
autoridades responsables de cualquier institu-
ción. No es un tema de inversión ni de comprar 
tecnología. Es un aspecto cultural que te hace 
consciente de que para lograrlo, antes se nece-
sita pasar por un proceso de cambio a nivel per-
sonal, que primero ocurra una transformación 
en la persona”.

LÍNEAS DE TRABAJO

Es un servicio que ofrecen 
con el objetivo de asesorar 
de forma especializada y 
personalizada a su red de 
alumnos y graduados.

Busca promover el empren-
dimiento de los alumnos y 
graduados, a través del 
desarrollo de un proyecto 
empresarial innovador.

Los proyectos finalistas del 
Concurso Primer Paso 
tienen la oportunidad de 
empezar un programa de 
incubación de seis meses.

PROGRAMA DE TUTORÍAS

CONCURSO PRIMER PASO

Con el objetivo de apoyar a 
sus alumnos y graduados a 
desarrollar y validar una idea 
de negocio, mediante meto-
dologías de innovación.

TALLERES DE INNOVACIÓN

PROGRAMA DE INCUBACIÓN
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a incubadora de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos se 
llama 1551 en relación al año de 
fundación de esta casa de estu-
dios, popularmente conocida como 
la Decana de América. Según lo 
explicado por Jorge Inche, Direc-
tor de la Incubadora de Empresas 
Innovadoras 1551, para innovar es 

necesario plantear una estrategia sólida que 
tome en cuenta la colaboración entre alumnos, 
profesores, Estado y empresas.

“La colaboración entre los actores es impor-
tantísima, hemos tocado las puertas de mu-
chas empresas e instituciones públicas y eso 
ha sido algo muy beneficioso. Por otro lado, 
la mejor forma que encontramos para conse-

L
guir innovación de alto impacto fue pedirle a 
los decanos de las 20 facultades de la UNMSM 
que nos envíen a sus mejores alumnos para 
cumplir con la estrategia de conformación de 
equipos multidisciplinarios enfocados en un 
tema”.

Como parte de una nueva cultura innovadora, 
la incubadora que Jorge Inche dirige en San 
Marcos ha venido creando diversos programas 
desde 2015, enfocándose en el desarrollo de los 
alumnos y profesores como actores centrales del 
ecosistema universitario. Entre los programas 
desarrollados por 1551, se destaca San Marcos 
Innova, el cual busca el talento interdisciplinario 
como un nivel de integración y cooperación den-
tro de la universidad para plasmar proyectos de 
innovación de alto impacto, que puedan resolver 

INVESTIGACIÓN 
E INNOVACIÓN

1551, la incubadora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se 
caracteriza por orientarse principalmente a la investigación, mediante la 
conformación de equipos interdisciplinarios que puedan brindar nuevas 

soluciones innovadoras al ecosistema, a través del emprendimiento.
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problemas y necesidades en la sociedad, fomen-
tando un sentido de colaboración entre todas 
las escuelas y especialidades. Por su parte, San 
Marcos Challenge plantea, con el apoyo de diver-
sas empresas e instituciones públicas, desafíos 
de innovación y solución de problemas para la 
sociedad. Este concurso busca congregar a em-
prendedores y startups de diversas partes del 
país, para encontrar soluciones a los desafíos y 
retos planteados por las empresas.

Para Jorge Inche: “La innovación no proviene 
de los alumnos ni de los profesores, proviene 
producto de la investigación. Creemos que la in-
vestigación es el camino para la transformación. 
San Marcos tiene el mayor número de investiga-
ciones en el Perú”. La incubadora 1551 enfoca el 
emprendimiento innovador a dinamizar la eco-

Para la incubadora 
1551 de San Marcos, 

la innovación es 
producto de la 
investigación.

nomía, impactando en mejorar la calidad de vida 
de las personas en el Perú y el mundo. Por ello, 
1551 impulsa la generación y desarrollo de ini-
ciativas empresariales innovadoras, conectando 
investigadores, emprendedores, empresarios y 
empresas. También se propician alianzas inter-
nacionales con incubadoras extranjeras, en paí-
ses como Chile, Colombia, Italia y España. 

Cada año, 1551 convoca a 300 estudiantes de to- 
das las facultades de San Marcos. Con la confor-
mación de equipos de dos a cinco integrantes, se 
crean alrededor de 80 proyectos, de dos a seis 
integrantes cada uno. Solo 40 de estos empren-
dimientos pasan el siguiente filtro, que busca 
específicamente equipos de innovación con una 
propuesta transformadora, que también pueda 
validarse técnica, económica y comercialmente 



LA ÚNICA FORMA DE BUSCAR 
INNOVACIÓN DE ALTO  

IMPACTO  FUE   PEDIRLE   A  LOS  
DECANOS  DE  SAN MARCOS QUE NOS 
ENVÍEN A SUS MEJORES ALUMNOS, 

PARA UNA ESTRATEGIA DE TRABAJO 
COLABORATIVO, INTEGRACIÓN Y 

CO-CREACIÓN CON EQUIPOS 
MULTIDISCIPLINARIOS.
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a través de un prototipo. “Estas 40 startups que 
seleccionamos pasan a ser parte de un portafolio 
de startups, para visibilizarlas en la sociedad en 
la búsqueda de fondos de inversión y socios. De 
ellas, la incubadora selecciona entre siete a diez 
startups para el proceso de incubación. A fin de 
año, hacemos un evento para reconocer a estos 
emprendimientos. Muchos de ellos ganan viajes a 
otros países para participar en estancias de incu-
bación. Eso es algo bueno, ya que los ganadores 
se conectan con sus pares del extranjero”, explica.

Con el tiempo, según lo indicado por el catedrá- 
tico sanmarquino, algunos de estos emprendi-
mientos tienden a extinguirse: “Hemos encon- 
trado que de 40 startups, quedan finalmente 
unas diez o doce que subsisten en el tiempo, 
porque son las más fuertes e innovadoras, pero 
también porque logran encontrar fondos exter- 
nos para apoyarse y así seguir creciendo”.

Jorge Inche concluye que el uso de nuevas metodo-
logías de aprendizaje de las Herramientas de Innova-
ción es importante para lograr una verdadera cone-
xión entre los alumnos y el emprendimiento. A futuro, 
1551 espera seguir propiciando la investigación y la 
innovación bidireccional, mediante un programa ‘lab 
to market’ que pueda acercar a los equipos de inves-
tigación a modelos de negocio sostenibles y viables, 
que adapten tecnologías de la industria 4.0.

ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN

1551 convoca a 300 estudian- 
tes de todas las facultades 
de San Marcos, generándose 
alrededor de 80 proyectos.

Existe un evento anual para 
reconocer a las mejores 
startups. Los equipos gana-
dores participan de una 
estancia corta de incuba-
ción en el extranjero.

Las startups forman parte 
del portafolio y se visibilizan 
en la búsqueda de fondos 
de Inversión y socios. De siete 
a diez iniciativas ingresan al 
proceso de Incubación.

CONVOCATORIA

PREMIACIÓN

Cerca de 40 emprendimien-
tos son seleccionados, en 
función a si cuentan con una 
propuesta transformadora e 
innovadora.

SELECCIÓN

SOSTENIBILIDAD
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INCUBADORA 
TRUJILLANA
S360 es la incubadora de negocios impulsada por la Universidad 
Privada Antenor Orrego (UPAO) de la ciudad de Trujillo. A la fecha, 
más de 750 emprendedores han sido capacitados a través de sus 
distintos programas, abiertos a la comunidad en general. 
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do, a través de un proceso constante de validación 
orientado en el usuario. Para ello, se construyen una 
ruta rápida de validación mediante experimentos, 
prototipos y MVPs, con las funcionalidades necesa-
rias para tomar contacto con los primeros usuarios, 
validar las hipótesis, conseguir tracción y mejorar las 
soluciones.

“La colaboración y la apertura van más allá de la casa 
de estudios. Mucha gente se impresiona porque se 
impulsan emprendimientos que no pertenecen a la 
universidad. La Libertad, es una de las tres regiones 
a nivel nacional beneficiada por Innóvate Perú, con 
un fondo de 1.8 millones de soles para dinamizar su 
ecosistema de innovación y emprendimiento”

l
a Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO) 
de la ciudad de Trujillo ha desarrollado la 
incubadora S360, la cual está centrada en 
nuevas empresas de base tecnológica que 

quieran escalar sus negocios con enfoque global 
desde el norte del país. S360 es cofinanciada por 
el programa de fortalecimiento de incubadoras de 
Innóvate Perú del Ministerio de la Producción.

“Nuestra propuesta de valor se basa en programas 
de innovación abierta y la construcción de equipos 
desde cero, conectando talento emprendedor para el 
desarrollo de ideas previamente seleccionadas por 
la incubadora”, explica Reiner Arroyo, quien di- rige 
la oficina de Emprendimiento e Innovación del Vice-
rrectorado de Innovación en UPAO.

Actualmente, S360 cuenta con tres programas de 
acompañamiento: Founder, desde la formación has-
ta conexión de ta-lento, potenciando las habilidades 
y conectando talento emprendedor. Este programa 
brinda las herramientas necesarias para poder ini-
ciarse en el ecosistema de emprendimiento. Por otro 
lado, Xplore se ocupa desde las oportunidades de 
mercado hasta las propuestas de valor. El equipo de 
S360 se sumerge completamente en la identificación 
de oportunidades, descubrimiento de problemas y 
sus posibles soluciones. Usando la metodología Lean 
Startup, se lleva a cabo una va- lidación constante 
entre investigaciones previas y experimentos fuera 
del campus, las cuales ayudan a comprender y cons-
truir nuevas propuestas de valor que capturen opor-
tunidades de negocios. Finalmente, Startup Camp se 
posiciona desde las propuestas de valor hasta el mo-
delo de negocio validado. S360 ayuda a los empren-
dedores a encontrar la solución ideal para el merca-

NUESTRA PROPUESTA DE VALOR SE BASA EN 
PROGRAMAS DE INNOVACIÓN ABIERTA Y LA CONSTRUCCIÓN DE 
EQUIPOS DESDE CERO, CONECTANDO TALENTO EMPRENDEDOR 

PARA EL DESARROLLO DE NUEVAS STARTUPS.

han sido pre 
incubadas. 

startups 

25 startups han 
sido incubadas.

Se han capacitado 
alrededor de 750 
emprendedores.

+70

Reiner Arroyo
Jefe de Emprendimiento e 
Innovación del Vicerrectorado 
de Innovación en UPAO



USIL
ventures
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Daniel Diez Canseco
Vicepresidente de 

Emprendimiento de la 
Universidad San Ignacio de 

Loyola
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aniel Diez Canseco, Vicepresiden-
te de Emprendimiento de la Uni-
versidad San Ignacio de Loyola, 
explica que USIL Ventures, la incu-
badora y aceleradora de USIL, tie-
ne como misión el fortalecimiento 
y crecimiento de las empresas di-
námicas e innovadoras, así como 
agregar valor a la universidad: “Lo 

que hacemos es transmitir el conocimiento de 
este mundo de las startups, la innovación y las 
metodologías ágiles en la misma universidad. 
Transmitimos esto a través de programas de 
post grado, cursos y contenidos de innovación y 
emprendimiento en muchas mallas curriculares. 
También hay una unidad que transmite conoci-
miento y agrega valor a las unidades académi-

D
cas de la corporación que nos acoge. Ese es un 
punto importante que nos diferencia de otras 
incubadoras y aceleradoras de negocios”.

Con respecto a sus inicios, Daniel Diez Canseco 
detalla: “USIL Ventures nació como Asociación 
Pro Bienestar y Desarrollo (PROBIDE), una ONG 
que apoya a los emprendedores hace más de 
quince años con fondos de garantías para finan-
ciamiento. También canalizamos recursos del BID 
y otras empresas que fueron parte de un fondo 
de garantías de más de dos millones de dólares 
para apoyar a emprendedores por oportunidad. El 
concepto era tener emprendimientos universita-
rios con un buen plan de negocios, bien evaluados 
por nosotros. Y lo que recibían los bancos eran 
proyectos con una viabilidad bastante cercana 

INCUBADORA 
ACADÉMICA

USIL Ventures desarrolla temas de innovación y metodologías ágiles, 
transmitiendo el conocimiento del mundo de las startups, a través 
de programas de post grado, cursos y contenidos de innovación y 

emprendimiento a nivel académico en la Universidad San Ignacio de 
Loyola (USIL). 



INNOVADORES DISRUPTIVOS EN EL PERÚ325

a la realidad. Se había trabajado con analistas 
y los proyectos eran financiados y garantizado 
por nosotros. Con eso pudimos llegar a más de 
150 emprendedores en todo el Perú. Pudimos 
trabajar mucho con cooperaciones internaciona-
les. Entonces, propusimos a la universidad crear 
nuestra propia incubadora, presentamos nuestro 
proyecto a Innóvate Perú y lo ganamos”.

En relación a ello, comenta: “La estrategia que 
estamos desarrollando en USIL Ventures es en-
trar en la innovación abierta junto a corporacio-
nes, pero la idea es buscar la sostenibilidad y no 
depender tanto de la corporación. Es importante 
tener un portafolio de startups potente, cada 
vez encontramos emprendedores más maduros, 
con una buena fintech o un emprendimiento que 

USIL Ventures, 
la incubadora y 

aceleradora de USIL, 
tiene como misión 

el fortalecimiento y 
crecimiento de las 

empresas dinámicas 
e innovadoras.

utiliza tecnología de vanguardia. Esa es la forma 
en la que podemos hacer madurar y escalar el 
ecosistema emprendedor, si no llegamos a eso,  
nos tardará mucho tiempo más”, asegura.

En cuanto al ecosistema de emprendimiento pe-
ruano, Daniel Diez Canseco explica: “Los empren-
dimientos buscan capital para primero validar su 
modelo de negocios. Muchos de ellos han ganado 
un concurso, tienen un modelo de negocios rela-
tivamente validado, tienen que seguir trabajando 
en mejorarlo y tienen que hacer el desarrollo de 
su plataforma. Entonces, tienen que contratar un 
equipo de diseño, un equipo de coding, desarro-
llar y validar el prototipo. En ese proceso, muchas 
veces se quedan sin dinero y sin energías. Muchos 
abandonan sus startups por falta de recursos. 
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ES IMPORTANTE TENER 
UN PORTAFOLIO DE 

STARTUPS POTENTE, 
CADA VEZ ENCONTRAMOS 

EMPRENDEDORES MÁS 
MADUROS, CON UN BUEN 
MODELO DE NEGOCIO O 

EMPRENDIMIENTO QUE TIENE 
INMERSA TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN DE VANGUARDIA.
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Lo que se necesita es que el ecosistema brinde 
recursos también para todas las instancias del 
desarrollo de la startup. Hay una instancia del ca-
pital semilla, que es el prototipo y la validación, 
pero en la etapa del desarrollo de los algoritmos 
y la plataforma se requieren más recursos y no 
hay fuentes de financiamiento para eso. Lo que 
tendríamos que encontrar es otro fondo de capi-
tal de riesgo que pudiera entrar en el mundo de 
las startups, el sistema financiero podría también 
entrar ahí con más fuerza. Esto permitiría que las 
startups puedan crecer, empezar a facturar, brin-
dar servicios. Por ahí hay una brecha que todavía 
tenemos que ir cerrando y eso depende de todos 
nosotros en el ecosistema”.

En cuanto a las metodologías que utiliza USIL 
Ventures, se destacan Design Thinking para la 
ideación de los negocios. Canvas y Lean Startup 
también se usan mucho a lo largo del proceso. 
“Queremos que los emprendedores conozcan las 
metodologías disruptivas que están utilizando 
hoy en día las corporaciones. Los mismos alum-
nos y docentes, el personal, fungen un poco de 
mercado de prueba, ya que los emprendedores 
necesitan testear. Ayuda mucho entrar en una 
incubadora universitaria porque se adquiere 
una suerte de campo de testeo, que no nece-
sariamente existe para todas las incubadoras”, 
concluye Daniel Diez Canseco.

INCUBADORA UNIVERSITARIA

Se transmite el conocimiento 
del mundo de las startups, la 
innovación y las metodolo-
gías ágiles a nivel universitario.

Es importante tener un 
portafolio de startups poten-
te. Cada vez existen empren-
dedores más maduros, con 
tecnología de vanguardia.

Se destacan Design Thinking 
para la ideación de los nego-
cios. Canvas y Lean Startup 
también se utilizan a lo largo 
del proceso.

MALLA CURRICULAR

EMPRENDIMIENTOS

La estrategia de USIL Ventures 
es entrar en la innovación 
abierta junto a las corpora-
ciones, pero buscando la 
sostenibilidad.

INNOVACIÓN ABIERTA

METODOLOGÍAS ÁGILES
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José Deustua
Director de UTEC Ventures
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a Universidad de Ingeniería Tec-
nológica (UTEC) nació en Perú 
en 2012, bajo la premisa de ser 
innovadora, poniendo a la tec-
nología como uno de los prin-
cipales pilares de su desarrollo 
académico. En ese contexto, en 
2014, se lanzó la aceleradora de 
negocios UTEC Ventures, la cual 

busca apoyar emprendimientos tecnológicos 
que sean disruptivos en nuestro país, pero 
que al mismo tiempo, alcancen un éxito co-
mercial a nivel internacional mediante el uso 
de la tecnología.

Para José Deustua, Director de UTEC Ventu-
res: “Esta es una iniciativa diferente porque 
invertimos únicamente en emprendimientos 

l
tecnológicos. Ya hemos invertido en 31, son 
emprendimientos que llegan aquí con ventas 
mínimas y salen después del programa le-
vantando 100 mil o 200 mil dólares, también 
creciendo en otros países. De los 31, quince 
ya venden en el extranjero. La verdad es que 
nos ha ido bastante bien en esta propuesta 
por hacer algo diferente. Queremos crear nue-
vos modelos de negocio que sean digitales y 
tecnológicos. 

Todas nuestras inversiones son modelos dis-
ruptivos que atacan problemas que tenemos 
como sociedad latinoamericana, desde un 
punto de vista distinto, a través de la tecno-
logía. Entonces, lo que estamos haciendo es 
crear las herramientas para ayudar a estos 
emprendimientos a crecer, pero también esta-

EMPRENDIMIENTO
TECNOLÓGICO

La aceleradora de negocios de UTEC, llamada UTEC Ventures, busca crear 
nuevos modelos de emprendimiento que sean digitales y tecnológicos, 

mediante una gestión ágil del talento y los equipos de trabajo, muy 
orientada al éxito comercial.
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mos creando una comunidad de emprendedo-
res y expertos tecnológicos, por lo que no solo 
se beneficia el negocio mismo, sino que tam-
bién existe un impacto positivo en la sociedad. 
Estamos ayudando a generar nuevo talento”, 
asegura.

Según cifras brindadas por el especialista, los 
emprendimientos de UTEC Ventures han logra-
do más de 34 millones de soles en ventas, le-
vantando más de 20 millones de soles en inver-
sión y generando cerca de 300 empleos. 

“Cada emprendimiento que entra al programa, 
entra y sale del programa generando ventas. 
No recibimos ideas para hacer un prototipo. 
Desde el día uno, trabajamos con negocios 
que ya funcionan, y que funcionan bien por-

UTEC Ventures 
busca apoyar 

modelos de negocio 
que sean digitales y 

tecnológicos.

que tienen una base tecnológica. La clave del 
éxito es el talento. Siempre ha sido así, la úni-
ca diferencia es que ahora todo sucede más 
rápido, entonces el talento tiene que cambiar 
más rápido. 

Uno tiene que aprender cosas nuevas con ma-
yor frecuencia, ese es el reto. Entonces, como 
universidad en este ecosistema de innovación y 
emprendimiento, uno de nuestros roles es crear 
y formar ese talento. También con los chicos 
que salen del colegio y entran a nuestras carre-
ras de ingeniería. Son nuevas carreras, nuevos 
campos. El ingeniero que queremos formar es 
un ingeniero holístico, que pueda no solo ser 
muy bueno en la parte técnica, sino también 
comprenda su entorno y promueva crear cosas 
nuevas”, detalla.
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LA CLAVE DEL ÉXITO ES EL 
TALENTO. AHORA TODO SUCEDE 

MÁS RÁPIDO, ENTONCES EL 
TALENTO TIENE QUE 

CAMBIAR MÁS RÁPIDO. 
UNO TIENE QUE APRENDER 

COSAS NUEVAS CON 
MAYOR FRECUENCIA, 

ESE ES EL RETO.
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José Deustua opina que el Perú aún se en-
cuentra en un estadio inicial en cuanto trans-
formación, aunque existan diversos esfuerzos 
por parte del Estado y el sector privado: “Esta-
mos en una etapa temprana, lo cual también 
tiene un potencial interesante, porque el que 
entre primero, o el que aprenda más al princi-
pio, puede tener más beneficios en el mediano 
plazo. 

La clave está en ejecutar bien y rápido, no solo 
es tener una gran idea. Es llevarla a cabo, im-
plementarla, corregirla, volverla a implemen-
tar y hacer eso de manera ágil. Hay que bus-
car un ciclo de aprendizaje corto que permita 
tener una ejecución rápida y de alta calidad. 
El cambio cultural tiene que estar orientado 
justamente a darle velocidad al equipo. Si vas 
a tomar decisiones más rápido, también tie-
nes que aceptar que te puedes equivocar. Si 
penalizamos las equivocaciones, la gente se 
vuelve más temerosa de tomar decisiones y 
tiene que revisar todo muchas más veces. 
Creo que las startups están cambiando la for-
ma de hacer empresa no solo en el Perú, tam-
bién en el mundo. Son empresas que nacen 
de una manera muy ágil y están demostrando 
que se pueden hacer negocios de forma rápi-
da, digital y moderna. Las corporaciones y las 
empresa tradicionales ya lo están viendo”.

UTEC Ventures ha beneficiado a 31 
emprendimientos desde su creación 
en 2014. Después del programa, estos 
emprendimientos tecnológicos han 
podido levantar entre 100 mil y 200 
mil dólares en ventas, y en muchos 
casos expandirse al extranjero.

Los modelos de negocio seleccio-
nados por UTEC Ventures son mode-
los disruptivos que buscan resolver 
los problemas que tenemos como 
sociedad, desde un punto de vista 
distinto e innovador, que tiene como 
base el uso de la tecnología.

La aceleradora busca crear 
herramientas para ayudar a 
estos emprendimientos a crecer, 
en beneficio del desarrollo de una 
comunidad de emprendedores y 
expertos tecnológicos que gene-
ren un impacto positivo en el 
ecosistema.

IMPACTO

DISRUPCIÓN

En conjunto, los emprendimientos de 
UTEC Ventures han conseguido 
alrededor de 34 millones de soles en 
ventas a nivel internacional, logrando 
además 20 millones de soles en 
inversión y generado cerca de 300 
puestos de trabajo.

cifras

comunidad

UTEC VENTURES EN CIFRAS



STARTUPS
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AGRO 
INTELIGENCIA
La startup peruana AGROS es una Rural Tech que tiene el propósito 
de cultivar futuro en la vida de millones de agricultores familiares, 
brindándoles asesoría especializada e información que los ayuden a 
alcanzar la sostenibilidad económica. Gracias a su propuesta innovadora, el 
emprendimiento ganó el concurso internacional MIT “Inclusive Innovation 
Challenge” en 2019.
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Royal Academy of Engineering de Reino Unido y el 
MIT Initiative on the Digital Economy de USA. “Ahí 
nos dieron un mindset de emprendedores con pro-
pósito y entrenamiento para resolver problemas 
mundiales, que por décadas no se han resuelto 
usando tecnologías exponenciales. Además de una 
comunidad mundial de mentores y emprendedores 
muy potente”, comenta.

Por otro lado, para la startup, ganar el Inclusive Innova-
tion Challenge del MIT en 2019 significó una validación 
de su innovación. Así también lo mencionó en la pre-
miación el Dr. Andrew Mcafee (Director del MIT Sloan 
School): “AGROS es un ejemplo de que la tecnología en 
buenas manos genera esperanza en el mundo”.

P
ara Hugo Piñarreta, nieto e hijo de agricultor y 
Co-Fundador de Agros: “La agricultura es una 
actividad clave para garantizar la seguridad 
alimentaria del país. Sobre todo, la agricultura 

familiar o pequeña agricultura (< 10 hectáreas), que 
es la responsable de proporcionar el 80% de los ali-
mentos que consumimos a diario todos los peruanos 
y del 30% de la PEA; sin embargo la informalidad, el 
poco acceso a la información y la exclusión financie-
ra merman fuertemente competitividad”.

AGROS ha realizado diversos estudios etnográficos y 
Ux Research para comprender los puntos de dolor del 
pequeño agricultor y de sus stakeholders. Así, la star-
tup busca usar su conocimiento tecnológico para el 
desarrollo de productos simples, que tengan un gran 
impacto en la vida de sus usuarios y clientes.

“Gracias a ello, hemos podido construir una red 
social de más de mil agricultores, compradores, 
asesores, vendedores de insumos, entidades de 
crédito y demás actores interesados en impulsar 
la agricultura familiar. Junto a mi socio, Robinson 
López, también nieto de agricultor y CEO de AGROS, 
pensamos que todo emprendimiento es social, 
porque interactúa con colaboradores, usuarios, 
clientes, inversionistas, etc. Todo es social y nada 
es gratis, por eso estamos construyendo un modelo 
de negocio sostenible que ayude de manera gratui-
ta al agricultor (usuario) y pueda monetizar por los 
requerimientos de información de los stakeholders 
(clientes)”, explica Piñarreta.

Entre los hitos mas representativos del éxito del 
emprendimiento, se destaca su paso por los pro-
gramas Leaders in Innovation Fellowships de la 

HEMOS PODIDO CONSTRUIR UNA RED SOCIAL DE MÁS DE 
MIL AGRICULTORES, COMPRADORES, ASESORES, VENDEDORES DE 

INSUMOS, ENTIDADES DE CRÉDITO Y DEMÁS ACTORES 
INTERESADOS EN IMPULSAR LA AGRICULTURA FAMILIAR.

en ventas.

Usuarios en 
Red Social. 

+100

S/ 12 mil

consultas 
atendidas

+ 20 mil
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OMINCANALIDAD 
INNOVADORA 
Culqi, la innovadora pasarela de pagos multicanal de origen 
peruano, funciona como un ecosistema de pagos flexibles que 
busca romper con las barreras tradicionales y así abrir a sus 
usuarios un nuevo mundo de posibilidades. 

Amparo Nalvarte
Fundadora de Culqi
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a Culqi y esto les ofrece la opción de recibir pa-
gos a través de tarjetas, e incluso, efectivo. Como 
nos convertimos en una pasarela omnicanal, si-
guiendo la línea de la omnicanalidad, agregamos 
el efectivo como método de pago. Incrementamos 
también los canales, ya no eran solo tiendas vir-
tuales, sino además aplicaciones móviles, chat-
bots e IVRs. Luego, sacamos dos productos más, 
los POS móviles, que ya están operativos. Y otro 
producto que es un boom dada la coyuntura de 
la pandemia por COVID-19, llamado Culqi Express. 
Esta es una aplicación móvil donde los usuarios 
pueden generar sus propios links de pago y com-
partirlos por redes sociales, o el medio que de-
seen, para poder realizar sus transacciones”. 

s
egún lo explicado por Amparo Nalvarte, 
fundadora de Culqi: “Culqi es una pasa-
rela de pagos omnicanal que permite que 
cualquier empresa pueda cobrar a través 

de Internet. Si tienes una tienda virtual o un 
e-commerce, puedes integrar Culqi para acep-
tar pagos con tarjeta. De manera invisible para 
los usuarios, Culqi levanta el formulario, captura 
los datos de la tarjeta, los manda a procesar, le 
responde al comercio si la transacción fue exi-
tosa o no, y después le deposita el dinero de la 
venta al comercio”.

Si bien el primer producto de Culqi fue la pasare-
la de pagos, hoy en día han podido expandirse a 
través de la diversificación de sus canales: “Em-
pezamos enfocados en el comercio electrónico, 
pero al final, nos dimos cuenta que los pagos no 
solo se dan de esa forma, sino también son di-
gitales. Uno puede pagar servicios de agua, luz, 
membresías, las compras, el seguro... Para los 
usuarios, Culqi casi no existe, porque ellos in-
gresan simplemente a determinado comercio a 
pagar; pero detrás está Culqi, como el motor que 
va procesando y recibiendo las transacciones de 
forma segura. Para poder capturar la data de las 
tarjetas se necesita tener certificaciones, enton-
ces, cuando una empresa quiere vender, pero su 
core de negocios no es procesar los pagos, ahí es 
donde entra Culqi, a liberarlos de esa responsabi-
lidad, que es nuestro trabajo”.

De esta manera, Culqi ha podido convertirse en un 
servicio centralizador de pagos para los e-com-
merce y tiendas virtuales. “En vez de tener que 
integrarse a varias plataformas, solo se integran 

EN VEZ DE TENER QUE INTEGRARSE A VARIAS 
PLATAFORMAS, SOLO SE INTEGRAN A CULQI Y ESTO LES OFRECE 

LA OPCIÓN DE RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TARJETAS, 
E INCLUSO, EFECTIVO.

Culqi funciona 
como un servicio 
centralizador de 

pagos a través de 
diferentes 
canales.

Culqi cuenta con 3 productos

CulqiPos 

CulqiExpress 

CulqiOnline
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CONEXIÓN 
DE CONFIANZA
Doktuz brinda servicios de atención médica a domicilio y una red de 
médicos especialistas a través de su plataforma en línea. Durante la 
pandemia, la startup lanzó el primer aplicativo peruano para poder 
realizar descarte de COVID-19 y adquirir pruebas rápidas.
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StartUp Perú. Doktuz ganó 2013, 2014 y después 
en 2017 ya fusionado con Go Ambu. Es el único 
caso en el ecosistema de una startup que absor-
be a otra startup, se fusionan, primero ganan por 
separado y después ganan juntos Startup Perú. El 
CEO de Go Ambu, Alfonso Bedoya, se volvió el CTO 
de Doktuz”.

Este 2020, a raíz de la pandemia, Doktuz lanzó 
un programa de atención gratuita a través de 
su web y aplicativo, con médicos especialis-
tas, para realizar descartes de COVID-19 y otros 
diagnósticos. A través de la app, las pruebas rá-
pidas pueden adquirirse fácilmente y a un pre-
cio accesible.

E
l Dr. Abraham Abramovitz, CEO y fundador 
de Doktuz, detalla: “Creemos que la raíz del 
problema es que los incentivos en salud no 
van con el objetivo real, que es la salud del 

paciente. Más allá de la buena intención de los 
actores, si los incentivos no están alineados, el 
sistema seguirá siendo complicado. Es necesa-
rio pensar en la prevención para poder evitar la 
enfermedad”.

Abraham Abramovitz explica que la idea para 
este emprendimiento en salud pública se origi-
nó cuando años atrás su padre tuvo cáncer. “Yo 
estaba haciendo cirugía en Brasil y en ese mo-
mento como médico, me enfrenté a la dificultad 
de navegar en el sistema de salud peruano para 
encontrar a los médicos adecuados, a pesar de 
ser médico y haber estudiado en una universidad 
peruana. Entonces, empecé a pensar en cómo 
acercar a las personas a la salud con la capa-
cidad de cambiar y transformar el sistema que 
tenemos. Mi tesis de maestría en Johns Hopkins 
fue Doktuz. Queremos que la red de confianza 
de médicos especialistas, el boca a boca, que es 
lo que más define el consumo y la referencia de 
médicos, se vea tangibilizado en Internet. Esto 
empezó en 2009 cuando aún habían pocos juga-
dores de salud digital en el mundo. Íbamos a las 
clínicas con hojas de papel para apuntar todos 
sus datos, ya que muchos centros de salud no te-
nían los datos de los médicos digitalizados”.

Abramovitz destaca la importancia de la colabo-
ración real en el ecosistema. “Go Ambu fue absor-
bido por Doktuz, es una aplicación de geolocali-
zación de ambulancias, ambos habíamos ganado 

CREEMOS EN CURAR EL SISTEMA DE SALUD 
DE SU PROPIA ENFERMEDAD. NOSOTROS ESTAMOS 

PARA SERVIRLES A LOS PACIENTES, Y NO LOS 
PACIENTES AL SISTEMA.

 de poblaciones de 
bajos recursos

pacientes

se han ahorrado en 
exámenes médicos 
preventivos, impac-
tando en la calidad 
de vida de más de 
400 mil personas.

100 mil

+ S/30 millones 

Abraham Abramovitz
CEO y fundador de Doktuz
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CAMBIO 
DIGITAL
Kambista, la creciente startup peruana especializada en conseguir 
el mejor tipo de cambio para cambiar soles y dólares de manera 
online en Latinoamérica, cuenta con una estrategia sólida e 
innovadora para seguir ampliando su mercado. A la fecha, ha 
alcanzado numerosos reconocimientos.

Daniel Bonifaz
Fundador de Kambista
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leccionar la cuenta en la que uno desea recibir el 
dinero (trabajan con la gran mayoría de bancos). 
Posteriormente, se transfiere el monto desde la 
banca online hacia la cuenta de Kambista y con 
el número del comprobante, uno puede verificar 
que el depósito del dinero cambiado se haga en la 
cuenta que uno haya elegido.

En relación a la llegada del COVID-19, Daniel Bonifaz 
concluye: “Ahora con la pandemia, es todavía más im-
portante poder hacer operaciones de manera remota, 
manteniendo la distancia social. Por ello, esperamos 
que Kambista pueda seguir expandiéndose, para que 
los usuarios puedan obtener las mejores tasas de ma-
nera inmediata, segura y confiable”.

D
aniel Bonifaz, fundador de Kambista, explica 
que la startup que dirige nació a partir del 
sueño de ofrecer la mejor experiencia de 
cambiar dinero en Latinoamérica, a través 

de una plataforma online que permita hacerlo des-
de la comodidad del hogar o donde uno prefiera. 
Kambista empezó en octubre de 2016, cuando se 
juntaron cuatro amigos que notaron que necesi-
taban cambiar dinero, pero tenían muchos proble-
mas para hacerlo. El hecho de tener que ir perso-
nalmente a cambiar dinero puede ser inseguro, y 
cambiar dinero a través de Internet tiende a alcan-
zar tasas muy altas. Después de una lluvia de ideas 
en búsqueda de soluciones, la casa de cambio di-
gital Kambista se convirtió en una realidad.

De esta manera, a inicios del 2017, Kambista fue 
inscrita en la Superintendencia de Banca y Se-
guros, y posteriormente nombrada ganadora de 
StartUp Perú - 5G. Ese mismo año, alcanzaron 
una primera ronda de capital semilla y más de 20 
millones de soles cambiados. Al año siguiente, en 
2018, Kambista ganó StartUp Perú - 6G, asimismo, 
el concurso internacional James McGuire Business 
Plan Competition. En 2019, la emergente empresa 
peruana pudo alcanzar el primer millón de soles 
cambiados.

“Nacimos con el sueño de ofrecer la mejor expe-
riencia de cambiar dinero en Latinoamérica. Y en 
poco más de tres años hemos logrado el reconoci-
miento de marcas innovadoras y de instituciones 
que fomentan las buenas prácticas financieras”.

Para utilizar el servicio de Kambista, solo basta 
con cotizar el monto que uno desea cambiar y se-

NACIMOS CON EL SUEÑO DE OFRECER LA MEJOR 
EXPERIENCIA DE CAMBIAR DINERO EN LATINOAMÉRICA. 
Y EN TRES AÑOS HEMOS LOGRADO EL RECONOCIMIENTO 

DE MARCAS INNOVADORAS Y DE INSTITUCIONES.

de soles cambiados 
alcanzó Kambista.

Ganador de StartUp 
Perú en 2017 y 2018.

1 
billón
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DESARROLLO 
SOCIOAMBIENTAL
Kunan integra y propicia sinergias entre los distintos actores, 
públicos y privados, nacionales e internacionales, que buscan 
fomentar los emprendimientos sociales y ambientales en 
el Perú. A la fecha, la red de Kunan cuenta con más de 260 
emprendimientos.
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actores, públicos y privados, nacionales e in-
ternacionales, que buscan fomentar este tipo 
de negocios en el Perú, desarrollando conte-
nido y facilitando espacios de colaboración, 
reconocimiento, aprendizaje e inspiración para 
ellos, así como para todo el ecosistema. 

En relación a ello, el Desafío Kunan es un pre-
mio anual a los mejores emprendimientos so-
ciales y ambientales en el Perú. Este premio 
identifica la mayor diversidad de emprendi-
mientos sociales en el país y reconoce aquellos 
que destaquen por ser innovadores, escalables 
y sostenibles, ofreciendo fondos y acompaña-
miento técnico para llevarlos al siguiente nivel.

C
inthia Varela, Directora Ejecutiva de Kunan, 
explica la importancia de su trabajo en el de-
sarrollo de los emprendimientos sociales y 
ambientales de nuestro país: “Kunan trabaja 

con tres niveles de actores, el principal es los em-
prendimientos sociales y ambientales que forman 
parte de la red Kunan, la cual está conformada por 
260 emprendimientos, todos con una misión so-
cioambiental. Además, todos son emprendimien-
tos formales que tienen tracción de negocio e 
impacto. En un segundo nivel, buscamos articular 
estos emprendimientos con las organizaciones de 
soporte, sean especializadas o no. Estas son orga-
nizaciones que pueden ayudar de alguna manera a 
través de la transferencia de recursos, no necesa-
riamente monetarios, para que sigan escalando los 
emprendimientos. En ese sentido, trabajamos con 
incubadoras, aceleradoras, fondos de inversión de 
impacto, y con organizaciones que pueden ayudar 
en diversos temas, desde cómo armar una pasa-
rela de pago, hasta cómo mejorar algún aspecto 
del negocio. Es el tipo de actividades que ayudan 
a escalar y seguir creciendo”. 

“En nuestro último nivel de actores, también los 
conectamos o articulamos con actores del entor-
no u otros actores del ecosistema. Ahí están las 
empresas privadas, públicas, la sociedad civil, la 
academia, los medios de comunicación. Con este 
último círculo trabajamos de la mano para lo que 
nosotros llamamos la generación de condiciones 
habilitantes, para que hayan más y mejores em-
prendimientos sociales en el país”.

Según detalla Cinthia Varela, la organización 
integra y propicia sinergias entre los distintos 

TRABAJAMOS CON INCUBADORAS, ACELERADORAS, 
FONDOS DE INVERSIÓN DE IMPACTO, Y CON ORGANIZACIONES 

QUE PUEDEN AYUDAR EN CÓMO ARMAR UNA PASARELA DE PAGO, 
HASTA CÓMO MEJORAR ALGÚN ASPECTO DEL NEGOCIO.

emprendimientos 
socioambientales  
conforman la red 

Kunan. 

Kunan contribuye con el 
desarrollo de los empren-
dimientos socioambien-
tales en nuestro país.

+260
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ENSEÑANZA  
VIRTUAL
Netzun elabora contenido de la más alta calidad, dictado por personas 
muy destacadas de Latinoamérica, para crear cursos cortos virtuales 
on demand, los cuales son transmitidos en el momento preferido por el 
usuario a través de su reconocida plataforma de e-learning. A octubre 
del 2020, Netzun cuenta con más de 350 mil usuarios registrados y 
más de 150 cursos disponibles. 

Juan Carlos Solidoro
Co-founder y CEO de Netzun

Miguel Romero
Co-founder y CEO de Netzun
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Por su parte, Miguel Romero, co-founder y 
COO de Netzun, comenta: “Nosotros creamos 
cursos virtuales de micro-learning que es 
el sub-sector de educación con más rápido 
crecimiento en el mundo, dictados por las 
personas más destacadas de cada país de 
Latinoamérica, y los ofrecemos a través de 
nuestra plataforma de e-learning a precios 
accesibles. Actualmente tenemos más de 
150 contenidos de diferentes categorías que 
están sub-divididos en videos de tres a diez 
minutos, lo que ha demostrado ser la meto-
dología de aprendizaje que más cala en las 
personas”.

s
egún detalla Juan Carlos Solidoro, 
co-founder y CEO de Netzun: “Todos 
nuestros cursos son creados a partir 
de un debido proceso de diseño ins-

truccional y didáctico, hecho por profesionales 
dedicados a la educación. 

Nuestros cursos son a la vena, ayudan a las 
personas a saber exactamente lo que necesi-
tan para desarrollarse mejor profesionalmente, 
para tener un ascenso, hacer mejor su trabajo 
o conseguir nuevas oportunidades. Entonces, 
eso es lo que ofrece Netzun ‘on demand’, lo 
que significa que los cursos son grabados y 
puestos a disposición de los usuarios para que 
puedan verlos cuando quieran, cuantas veces 
quieran y los puedan retomar según sus pro-
pios horarios teniendo también un acceso a 
un foro con los estudiantes y profesores. Cada 
uno va a un ritmo distinto y arma su propio 
path de aprendizaje”.

“El propósito de Netzun es muy claro: demo-
cratizar el conocimiento de personas extraor-
dinarias en Latinoamérica. Hemos empezado 
en Perú con mucho éxito y estamos replicando 
la misma estrategia en Latinoamérica. 

Algunos de los expositores y profesores que 
puedes encontrar en Netzun son Wendy Ra-
mos, Salvador del Solar, Vania Masias, Cecilia 
Tait, Sofía Mulanovich, CEOs de las empresas 
más importantes del país y profesores de las 
mejores universidades de diferentes países”, 
asegura Juan Carlos Solidoro.

NUESTROS CURSOS SON A LA VENA, AYUDAN A LAS 
PERSONAS A SABER EXACTAMENTE LO QUE NECESITAN PARA 

DESARROLLARSE MEJOR PROFESIONALMENTE, HACER MEJOR SU 
TRABAJO O CONSEGUIR NUEVAS OPORTUNIDADES.

Netzun cuenta con 
más de 350 mil 

usuarios registrados y 
más de 500 mil visitas 

mensuales.

A raíz de la pandemia, 
muchos se han dado 
cuenta de las ventajas 
de la enseñanza virtual.
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INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL
Nexus Labs es un laboratorio de innovación desde el cual se 
modelan, validan y escalan startups de alto impacto, basándose 
en el modelamiento predictivo de intenciones de compra. Entre 
los proyectos incubados por esta iniciativa, se destaca la app 
Autoresponder.AI

Vito Mansilla
Gerente de Nexus Labs
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tas; pero cuando se implementó Autoresponder, 
ya no eran veinte, pasaron a ser solo dos o tres.
En esos negocios se incrementaron sus ventas, 
la rentabilidad y con lo ahorrado pudieron invertir 
en otros aspectos del negocio. Pero sobre todo 
por primera vez pudimos ver cómo dos ejecutivos 
comerciales tenían una capacidad de atención de 
veinte personas”, asegura Vito Mansilla.

“No hay duda que muchos trabajos se van a auto-
matizar casi a su totalidad con el uso de la inte-
ligencia artificial, pero debemos verlo como una 
oportunidad para incrementar la rentabilidad y 
productividad del talento en nuestras organiza-
ciones”, concluye.

V
ito Mansilla, Gerente de Nexus Labs, se 
considera a sí mismo como un emprende-
dor serial apasionado por la innovación y 
el futurismo , desde Nexus Labs su labo-

ratorio de innovación desarrolla nuevas startups 
de impacto global con la visión a generar grandes 
cambios para los próximos diez a veinte años.

Vito Mansilla también es fundador y Growth Ma-
nager de Autoresponder.AI, innovadora app para 
la automatización de mensajería en redes so-
ciales que hoy transforma la vida de más de 2.5 
millones de emprendedores en todo el mundo.

“Autoresponder es una aplicación móvil que ayuda 
a los emprendedores, automatizando las preguntas 
frecuentes de los clientes por medio de WhatsApp, 
Facebook e Instagram, haciendo que el emprende-
dor responda solo cuando se necesite. La app se 
puede descargar rápidamente y cuenta con una 
versión gratuita para que más emprendedores en 
todo el mundo puedan usarla en sus negocios”.

A la fecha, adicionalmente a los 2.5 millones de 
usuarios en todo el mundo, se adhieren a la plata-
forma alrededor de 200,000 nuevos usuarios al mes. 
Debido a su rotundo éxito, Autoresponder ha podido 
posicionarse en el Top 5 de apps de pago a nivel glo-
bal en el rubro de comunicaciones, según Playstore. 
Una solución inclusiva que hoy pone en las manos de 
todos los emprendedores el poder de la inteligencia 
artificial de forma accesible.

“Cuando comenzamos a investigar y validar esta 
tecnología, vimos empresas que contaban con 
unas diez o veinte personas trabajando en ven-

CUANDO COMENZAMOS A INVESTIGAR SOBRE ESTA 
TECNOLOGÍA, TENÍAMOS A UNAS VEINTE O TREINTA PERSONAS 
TRABAJANDO CON NOSOTROS; PERO CUANDO SE IMPLEMENTÓ 

AUTORESPONDER, PASARON A SER SOLO DOS O TRES.

Hoy transforma la 
vida de más de 
2.4 millones de 

emprendedores en 
todo el mundo. 

AUTORESPONDER

Se adhieren a la 
plataforma alrededor 
de 200,000 nuevos 
usuarios al mes.

Ha podido posicionarse 
en el Top 5 de apps de 
pago comunicaciones 
de Playstore.
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EDUCACIÓN 
TECNOLÓGICA
Silabuz es una organización que desarrolla la creatividad y el 
talento digital del sistema escolar latinoamericano. Cuentan 
con una red de aprendizaje social, donde los jóvenes y docentes 
pueden desarrollar su talento y aprender a programar a través 
de cursos virtuales desde la comodidad de cualquier lugar y 
dispositivo.

Alonso Mujica
Fundador y CEO de Silabuz
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ronda de inversión, siendo la primera vez que 
levantamos capital externo. Nos selecciona-
ron también para un Demo Day global de edu-
cación en Dubai y ese mismo año, en Berkley, 
Estados Unidos, llegamos a la conclusión de 
que había que transformarnos en una plata-
forma totalmente digital. Entonces, entramos 
a una aceleradora en Puerto Rico para poder 
conseguirlo. Por ello, durante este último año, 
Silabuz se volvió completamente digital, para 
nuestra suerte antes de la llegada de la pan-
demia. Entre 2017 y 2019, Silabuz tuvo 3 mil 
alumnos en tres países. Hoy, solamente en el 
2020, tenemos 18 mil alumnos de trece países 
diferentes”, concluye.

p
ara Alonso Mujica, fundador y CEO de 
Silabuz: “El primer factor por el cual 
nace Silabuz es una profunda afición 
personal por el tema de la tecnología. 

El segundo factor es que yo ya venía trabajan-
do para empresas de base tecnológica o que 
se relacionan con la tecnología de alguna for-
ma. Algo que siempre salía, constantemente, 
era la falta de talento para temas tecnológi-
cos en el Perú. El problema del país es que no 
tenemos suficiente talento capacitado para 
innovar o crear productos tecnológicos. ¿Cuál 
es la explicación para que no haya talento en 
un país tan creativo como el Perú? Seguimos 
dependiendo de la minería y de ciertas indus-
trias que han sido tradicionales en el país, 
pero no tenemos una industria de tecnología 
o software que sea muy grande. Entonces, 
pienso que la tecnología, a través de la edu-
cación y capacitación de las personas, puede 
transformar un país”.

En relación a los hitos más importantes en 
la historia de este emprendimiento educativo 
de base tecnológica, Alonso Mujica detalla: 
“Silabuz ha sido un viaje bien interesante, 
en 2017 sacamos el primer MVP e hicimos 
nuestra primera venta corporativa. Luego, 
nos seleccionaron para un Demo Day en Es-
tados Unidos, creamos un videojuego para 
niños con diseñadores bien capos. Al par de 
meses, también postulamos a Startup Chile 
y Startup Perú. Como ganamos solamente 
el primero de ellos, me mudé a Chile, donde 
cerramos nuestro primer contrato anual. En 
2019 abrimos y cerramos nuestra primera 

PIENSO QUE LA TECNOLOGÍA, A TRAVÉS DE LA 
EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LAS PERSONAS, PUEDE 

TRANSFORMAR UN PAÍS.

En este año, Silabuz ha 
logrado sobrepasar la 

valla de los 18 mil 
alumnos en trece 
países diferentes.

Silabuz desarrolla la 
creatividad y el talento 
digital del sistema escolar 
latinoamericano.

2020
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CONEXIÓN
TECNOLÓGICA-FINANCIERA  
TasaTop es una fintech peruana que dinamiza y democratiza 
el mercado de ahorros e inversiones. La startup financiera 
conecta a personas con instituciones afiliadas a su servicio con 
mejores tasas y condiciones.
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la tecnología. Eso me llamó la atención, muchas 
veces el mundo corporativo se ciñe a las estruc-
turas del sistema y el cambio se hace difícil”.

Tasatop viene consolidando una mejor oferta y 
demanda de productos de ahorro e inversión en el 
mercado financiero y de valores. En la actualidad, 
esta fintech cuenta con una comunidad de más de 
10 mil usuarios, 12 instituciones afiliadas, y 17 pro-
ductos de ahorro e inversión al 2019, los cuales han 
dinamizado el mercado con más de 71 millones de 
soles transaccionados, teniendo como principal pi-
lar de operación la educación financiera en el Perú 
y México, países donde opera a la fecha.

+ de 10 mil 
usuarios han 

dinamizado el 
mercado con 71 

millones de soles.

A
lfredo Cardoso y Dante León decidieron 
emprender formando TasaTop en 2016, 
tras conocerse en el 2010 cursando una 
maestría de negocios en ESAN: “Vimos 

que el sector de ahorros e inversiones estaba 
desatendido, no había un servicio diferenciador. 
Se nos ocurrió subastar las tasas de interés de 
los depósitos a plazo fijo, y así es como sacamos 
un producto mínimo viable para que las personas 
oferten sus depósitos. De esta forma, las institu-
ciones financieras afiliadas puedan competir de 
manera anónima, segura y privada. A su vez, los 
ahorristas se evitan el estar comparando y nego-
ciando tasas de interés. En un principio, lanzamos 
un solo producto, pero poco a poco, conforme el 
cliente lo requería, fuimos sacando más. Por ejem-
plo, el traslado de CTS, ya no a través de subastas 
sino con tasas exclusivas. La mejor estrategia que 
nos funcionó fue estar atentos, ágiles y dispuestos 
a tomar como reto toda evolución que el producto 
o servicio requiera”, asegura Dante León.

Según lo indicado por sus fundadores, el core 
de negocio de TasaTop es y nació digital, y está 
presente en cada producto y servicio creado. La 
cultura organizacional se ha ido forjando en la 
medida que iban creciendo y adaptándose a dis-
tintos actores del sistema financiero y de valores.

Para Alfredo Cardoso: “Muchas empresas se 
sienten atadas a sus sistemas. En TasaTop, he-
mos tenido mucha apertura, cualquier cosa que 
escribimos y diseñamos en la pizarra se puede 
hacer, es un lienzo en blanco y si un tema no lo 
dominamos, lo aprendemos, todo es posible con 

LA TRANSFORMACIÓN ESTÁ PRESENTE EN CADA 
INTERACCIÓN. LA CULTURA ORGANIZACIONAL DE ESTA STARTUP 

HA IDO ADAPTÁNDOSE A TODOS LOS MOMENTOS QUE  
HA TENIDO COMO EMPRESA, DESDE SU NACIMIENTO.
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