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Denisse Aliaga Cordero, Demetrios Chicken
Jhon Álvarez Lozano, Innovación de Tercerización Logística
Rolando Andrade Tello, Pharmaris Perú
Carlos Ángeles López Aliaga, Soluciones Estructurales
Ricardo Bernales Revatta, Comercial Consorcio Nikoc
Alfonso Bustamante Canny, Agrícola Cerro Prieto 
José Luis Camino Ivanissevich, Sun Fruits Export
Gretchen Contreras Rodríguez, Fusion Foods
Giuliana Crovetto Carpio, MF Asesoría y Consultoría
Carlos Augusto Dammert, Grupo Dammert
Raúl Diez Canseco Terry, Universidad San Ignacio de Loyola
Obed Dionisio Del Pino, Satelital Telecomunicaciones
Sue Grey Soto, Grey Inversiones
Pola Guanilo Alvarado, R&G Seguridad e Higiene Industrial

Segundo Herrera Jara, Colegio CIMA
Arcadio Huancaruna Perales, Perales Huancaruna
Victor Lumbroso Cohen, Migiva Group
Nancy Medina Boldt, Corporación IAMBGF
Adolfo Muro Macher, Frozen Products Corporation
Joaquín Otero Sahurie, Texcope
Santiago Reyna Ciccia, Cartones Villa Marina
Wilder Ruíz-Conejo Carlos, JRC Ingeniería y Construcción
Boris Schwartzman Mayo, Cía. Industrial Nuevo Mundo
Miguel Ángel Sumarán Alvarado, Nativos Digitales
Rodrigo Urquiaga Vásquez, Gerencia de Proyectos R & R
Ytalo Valle Pachas, IVC Contratistas Generales
Alicia Varas Zavaleta, Bagservis 
Francisco Vargas Ramírez, Representaciones Vargas

Fotos en orden alfabético por apellido.
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Un año más del Premio Líderes 
Empresariales del Cambio - 
LEC. Un año más en el que 
reconocemos a los empresarios 
que con coraje, inversión e 
innovación se han convertido en 
la pieza clave para el crecimiento 
del país.

En esta nueva normalidad que estamos viviendo, 
se hace aún más especial reconocer a esos líderes 
empresariales que nos brindan la seguridad y 
motivación para seguir creyendo y confiando en un 
futuro mejor. 

Son esos empresarios a quienes  queremos 
reconocer en esta crisis. Reconocerlos por su 
resiliencia, por ese esfuerzo inagotable de seguir 
apostándole al país para que la vida de miles de 
peruanos pueda seguir adelante. 

Sabemos que no tienen el camino fácil –nunca lo 
han tenido- pero esa fortaleza del emprendedor 
peruano que contra viento y marea ha sabido salir 
adelante, sigue intacta y seguirá siendo el motor 
que mueve el Perú. 

Por ello, hoy aplaudimos a una nueva generación 
de Líderes Empresariales del Cambio, quienes, 
a pesar de la adversidad contribuyen con las 
comunidades en donde operan, dinamizan la 
economía e impulsan la innovación. Te invitamos a 
conocerlos en las siguientes páginas. 

Un 
premio 
único Country Managing 

Partner EY Perú

Paulo
Pantigoso

Director Periodístico 
El Comercio

Juan Aurelio
Arévalo Miró Quesada

Presidente 
Asbanc

Martín
Naranjo

Solo participan los empresarios 
nominados por los bancos 
asociados a ASBANC, por su 
trayectoria y aporte al país.

Exclusividad
Los empresarios reconocidos como Líderes 
Empresariales del Cambio tienen la posibilidad de 
participar en los diferentes eventos que se realizan 
en el marco del EY World Entrepreneur Of The Year, 
evento mundial en el que participan empresarios de 
más de 60 países. 

Networking InternacionalRigurosidad del proceso
Tres instancias de evaluación:

Nominación de bancos
Selección a cargo del Comité Evaluador
Evaluación a cargo del Jurado
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En la fila posterior: Enrique Mollá (Artesco), Marina Bustamante (Renzo Costa), Fernando Berckemeyer (Past Director Periodístico de El Comercio), 
Paulo Pantigoso (Country Managing Partner de EY Perú), Oscar Rivera - Presidente de ASBANC. Adelante: Mercedes Auris (Vivero Los Viñedos), 
Raúl Alcalde (Scharff), Umberto Calderón (Agrovet Market), Teodoro Ortiz (Incasur), Dora Rodríguez (Helatony’s) y Mariana Costa (Laboratoria).

Ganadores 2018

Fernando Berckemeyer (Past Director Periodístico de El Comercio), Javier Echevarría (Hagroy Electronic), Percy Ortíz (Consorcio Eléctrico de 
Villacurí), Rosario Bazán (Danper), José Valdez (ICACIT), Roberto Fioretto (Inca Tops) y Paulo Pantigoso (Country Managing Partner de EY Perú).

Ganadores 2015

Juan José Garrido Koechlin ( Past Director Periodístico de El Comercio), Wilber Aragonéz (Silicon Technology), Marlene Perea (B&B Murillo), 
Oswaldo Hidalgo (Vistony Compañia Industrial del Perú), Héctor García Béjar (Motores Diesel Andinos), Jean Pierre Azañedo (Kanay – Kanay Séché 
Group), Marisol Bellatin y Fiorella de Ferrari (Cisil – Colegio Áleph) y Paulo Pantigoso (Country Managing Partner de EY Perú).

Fernando Berckemeyer (Past Director Periodístico de El Comercio), Felipe Koechlin (Reforestadora Amazónica), Jorge Zegarra (Petramás), 
Antonio Armejo (Ilender), Javier Calvo-Pérez (Liderman), Rafael Quevedo (Grupo Rocío) y Paulo Pantigoso (Country Managing Partner de EY 
Perú).

Ganadores 2016
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Ganadores 2019

Julio Favre (Redondos), José Koechlin (Inkaterra), James Valenzuela (Resemin), Rita Casana (N&A) y Paulo Pantigoso (Country Managing Partner 
de EY Perú).

Ganadores 2017

Pedro Alarcón Gallardo (Transportes Toñito S.A.C), Jorge Checa Arias Schreiber (Exportadora Frutícola del Sur S.A. - Exfrusur), Percy 
Enciso Fuentes - Rivera (MDP Consulting S.A.C), Yuly Gambini Suarez (Compañía Magra S.A.C.), Patricio Portaro Pancorvo (Proacción 
Empresarial S.A.C. - Taxi Directo), Herbert Vilcapoma López (Rock Drill Contratistas Civiles y Mineros S.A.C.).

Ganadores 2020
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Past Presidente de la Comisión de la 
Verdad y Reconciliación del Perú

y Rector Emérito PUCP

Salomón
Lerner

Presidente del Directorio 
del Grupo El Comercio

Gabriel Miró Quesada 
Bojanovich

Director Independiente y Past 
Presidente del Directorio de la 

Bolsa de Valores de Lima

Marco Antonio
Zaldívar

Docente e investigadora principal 
de la facultad de ciencias de la 
Universidad Cayetano Heredia

Fabiola
León-Velarde

Vicerrectora
Académica de la 

Universidad del Pacífico

Martha 
Chávez

Director General de Fe y Alegría 
y Past Rector de la Universidad 

Antonio Ruiz de Montoya

Ernesto
Cavassa

Etapas
1 2

3 4

Jurado

del premio

Periodista especializada 
en Economía y Negocios, 

corresponsal de CNN en Español

Jimena De 
La Quintana

Professor an elea Chair 
for social innovation, IMD 
Business School - Suiza

Vanina
Farber

Directora de 
Pacífico Business School

Giuliana
Leguía

Tax & Law Professor

Carla
Mares

Comité
Evaluador

Candidatura

Gala LEC

Nominación

Reconocimiento

Un equipo de EY Perú se comunica con todos 
los empresarios nominados propuestos por sus 
bancos. Aquellos que desean continuar con su 
candidatura son asesorados para completar 
los documentos necesarios para avanzar a la 
siguiente etapa.

El Jurado, compuesto por rectores de las principales 
universidades del país y empresarios destacados por 
su intachable trayectoria, tienen la misión de evaluar 
a los Líderes Empresariales del Cambio vigentes, 
con el objetivo de elegir a los ganadores de cada 
categoría y el Gran Ganador de la edición.

A su vez, el Gran Ganador, representará a 
nuestro país en el concurso internacional EY 
World Entrepreneur Of The Year a realizarse del 
7 al 9 de junio de 2021 y en donde participarán 
representantes de más de 60 países.

Los bancos asociados a ASBANC nominan a los clientes 
que bajo su criterio cumplen con los requisitos para ser 
elegidos como Líderes Empresariales del Cambio: Tener 
una historia inspiradora y de éxito, un extraordinario 
desempeño financiero, liderazgo, trabajo honesto, 
integridad e innovación.

El Comité Evaluador analiza las candidaturas 
bajo un criterio 360° abarcando aspectos tanto 
profesionales como personales. Sobre la base de 
ello, después de una rigurosa selección, se elige 
a los nuevos Líderes Empresariales del Cambio. 
Los LEC son invitados a realizar entrevistas que 
son publicadas en la versión física y digital de 
El Comercio.
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Facturación anual

S/110,000,000
Inversión planeada en el 2021

S/19,000,000

trabajadores en promedio 

1,109
años de fundación

25
familias directamente beneficiadas

3,294

Mujeres
07

Hombres
21

empresarios
28

participan en 
instituciones 
académicas

18%
de los empresarios 
cuentan con un rol 
gremial

36%
participan en 
instituciones 
públicas

14%

LE
C 

20
21

En promedio

de los 28 empresarios 
exportan a diferentes 
partes del mundo

15
Regiones
07

• Agroindustria
• Comercial
• Construcción
• Educación
• Farmacéutico
• Industrial
• Informática

Sectores
14

• Logística 
• Minería
• Pesquero
• Restaurante
• Servicios
• Textil
• Transporte

empresas familiares

lideradas por la

71%
Generación     
Familiar
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Presentamos  a los Líderes Empresariales del 
Cambio 2021, con quienes compartimos la misión 
de construir un mundo mejor para los negocios. A 
continuación, los invitamos a conocer sus historias.

Primera fila: • Ricardo Bernales Revatta • Carlos Ángeles López Aliaga • Segundo Herrera Jara • Raúl Diez Canseco Terry • Boris 
Schwartzman Mayo • Arcadio Huancaruna Perales • Santiago Reyna Ciccia • Víctor Lumbroso Cohen • Miguel Ángel Sumarán 
Alvarado. Segunda fila: • Wilder Ruíz-Conejo Carlos • Carlos Augusto Dammert • Giuliana Crovetto Carpio • Pola Guanilo Alvarado 
• Nancy Medina Boldt • Sue Grey Soto • Obed Dionisio Del Pino • Jhon Álvarez Lozano • Adolfo Muro Macher. Tercera fila: • Alfonso 
Bustamante Canny • José Luis Camino Ivanissevich • Ytalo Valle Pachas • Alicia Varas Zavaleta • Denisse Aliaga Cordero • Gretchen 
Contreras Rodríguez • Rolando Andrade Tello • Rodrigo Urquiaga Vásquez • Joaquín Otero Sahurie • Francisco Vargas Ramírez. LE
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Debido a la pandemia, no pudimos realizar de forma presencial una fotografía grupal; sin embargo, hemos querido reunir a los 
Líderes Empresariales del Cambio 2021 de forma digital.
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Demetrios Chicken S.A.C
Sector: Agrícola

Denisse 
Aliaga Cordero

Nuestro principal aporte 
es haber apostado por 
Tocache, una localidad 
duramente golpeada 
por el terrorismo y por 
el narcotráfico. Gracias 
a nuestras inversiones 
hemos creado varios 
polos de desarrollo.

Cuando Denisse Aliaga (38) viajó en 2013 a 
Tocache, la tierra de su padre, para la inauguración 
de un nuevo negocio de la familia relacionado a la 

venta de pollos, no imaginó que su estadía se prolongaría 
por dos años. La segunda hija del matrimonio Aliaga 
Cordero –prósperos empresarios y dueños de varios 
grifos— volvía al Perú después de haber vivido en 
Suiza, donde acabó sus estudios universitarios en 
ciencias de la economía y trabajó en importantes 
bancos de Zurich. “Me quedé porque había mucho 
por hacer, no podía dejar solo a mi papá. Me mudé de 
Suiza a la selva de Tocache a vender pollo”, dice. 

Demetrios Chicken, la empresa de compra y venta de 
carne de pollo de su padre, empezaba sus actividades en 
esta zona de San Martín con muchas dificultades. Denisse 
no sabía nada de crianza de aves, tenía que empezar de 
cero. Buscó por todo Tocache mano de obra calificada, 
galponeros con experiencia que sepan tratar a los pollos, 
animales muy delicados y cuya crianza, en palabras de 
Denisse, es todo un arte. Se subió a su camioneta y se fue 
a los pueblos más recónditos a averiguar quienes eran 
“los reyes del pollo” en los mercados para venderles su 
producción. Hizo un plan con alicientes atractivos para 
que profesionales de Lima fueran a trabajar y vivir a 
Tocache, un pueblo estigmatizado por su pasado como 
centro del narcotráfico y del terrorismo.

Con su padre y su pareja de aquel entonces, armó la 
empresa, que, en el 2013, tuvo un cambio importante 
pues aplicaría la estrategia de crecimiento hacia 
adelante, un modelo inusual en el negocio avícola que 
contempla la apertura de sus propios canales de venta; 
es decir, tendría sus propias distribuidoras y tiendas que 
acercarían su producción tanto al comprador de grandes 
volúmenes como al minorista. Esta estrategia les permitió 
sobrellevar la crisis de la COVID-19 pues, mientras otras 
granjas no tenían cómo vender sus pollos, Demetrios 
Chicken lo hizo sin problemas. 

La joven empresaria, además, ha impulsado la 
construcción de galpones automatizados traídos de 
China. Esta tecnología de punta controla la humedad, 

la temperatura y la ventilación, factores determinantes 
para la crianza de las aves; y asegura también un mayor 
rendimiento pues se puede criar el doble de pollos en un 
metro cuadrado. 

Levantaron un centro de crianza en Tocache y esta 
temporada adquirieron un terreno de 1,100 hectáreas 
en Ucayali, Pucallpa, para construir otro más. En siete 
años de existencia, la empresa ha crecido de forma 
considerable: “Empezó cargando 60 mil pollos al mes y 
hoy nuestro récord es 300 mil pollos. Planeamos duplicar 
la cifra para este 2021”, dice Aliaga. También planea 
convertir en 10 años a Demetrios Chicken en la empresa 
avícola líder del oriente del país (San Martín, Ucayali y 
Huánuco). 

La gerente cuenta que renunció a su vida en Suiza, 
porque quería que su trabajo tuviera un impacto directo 
en las personas. Hoy, gracias a su incursión en el sector 
avícola, ha conocido de cerca la realidad de los poblados 
más pobres de Tocache, ha aprendido la idiosincrasia de 
la gente, se ha adaptado a esta realidad y la ha mejorado 
generando trabajo.

Categoría 
en la que participa Joven Empresario

Años de fundación 10

Sede Central San Martín

Número de 
empleados 150

Tipo de Empresa Familiar

Generación
a cargo 2da. Generación

16   17
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Innovación de Tercerización 
Logística S.A.C.
Sector: Logística

Jhon 
Álvarez Lozano

Yo escucho a todo el 
mundo. Soy un gerente de 
campo, no de escritorio.

Jhon Álvarez creció rodeado de naturaleza. Su 
padre trabajaba en el asentamiento minero 
Santa Luisa y toda la familia recibía los beneficios 

que la empresa ofrecía: casa, juegos, regalos, 
seguridad. “Me gustaba estar lejos de la ciudad, 
de la contaminación y del bullicio. Considero que 
aquella fue la mejor etapa de mi vida”, comenta. 

Hoy, lejos de ser ese muchacho que tenía todo al alcance 
de la mano, Álvarez se ha convertido en un hombre 
que asume riesgos. Un claro ejemplo de aquello ocurrió 
cuando dejó su trabajo -con todo lo que esto implica: 
planilla, un sueldo fijo, seguros y beneficios sociales- para 
iniciar su propia empresa de logística. Álvarez empezó 
desde abajo. A pesar que su negocio tenía éxito, muchos 
de sus clientes tardaban entre 30 y hasta 90 días en 
pagarle. En una ocasión, incluso, se vio obligado a vender 
su auto para pagar a sus empleados. 

Al referirse a la dureza de sus inicios en el mundo 
empresarial, Álvarez suele contar una anécdota que 
valora mucho: en una ocasión, tomó dos microbuses 
para llegar a San Isidro y cobrar un dinero que le debían 
hacía meses; sin embargo, cuando lo atendieron, le 
dijeron que era muy tarde y que debía regresar la semana 
siguiente. Él había gastado sus últimos soles en llegar 
hasta allí, contaba con ese dinero. Al verlo tan frustrado, 
el vigilante de la puerta intercedió, habló con la cajera, y 
le permitieron cobrar un cheque. El problema no terminó 
entonces: la única agencia donde podía cobrarlo estaba 
en el Jockey Plaza, a más o menos seis kilómetros de 
donde estaba. Al no contar con efectivo, Álvarez tuvo que 
recorrer esa distancia a pie. Cuando por fin tuvo el dinero 
en sus manos, se premió a sí mismo con un pollo a la 
brasa para llevar y tomó un taxi de regreso a casa. La vida 
de Jhon ha estado marcada por una serie de momentos 
decisivos. Como cuando, a los 15 años, decidió viajar 
a Lima para vivir solo y buscar una mejor educación. 

Cuando se convirtió en cobrador de combi para generar 
ingresos y pagar su universidad. O cuando debió asumir 
la responsabilidad de supervisar la construcción de su 
casa en Los Olivos, mientras aún era un estudiante. Se 
trata, pues, de un hombre que nunca le ha rehuido al 
trabajo y al compromiso. 

Hoy, Álvarez tiene muchos planes para JMA, el grupo 
económico que dirige. Actualmente, ofrecen servicios 
de transporte, distribución y tercerización de personal. 
Además, acaban de adquirir una nueva empresa que les 
permitirá entregar productos directamente en las casas 
de sus clientes. Álvarez consolidó esta compra en plena 
cuarentena. Está acostumbrado a tomar riesgos.

Categoría 
en la que participa Mediana

Años de fundación 14

Sede Central Callao

Número de 
empleados 500

Tipo de Empresa Familiar

Generación
a cargo 2da. Generación

18   19
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Pharmaris Perú S.A.C
Sector: Farmacéutico

Rolando
Andrade Tello

Todo pasa por algo. Hasta 
lo que parece malo es en 
realidad una forma de 
moldearnos para ser 
mejores.

Las imágenes son poderosas. Pueden ayudar a 
ganar guerras, a recordar a un ser querido, a 
valorar el camino recorrido, a apreciar lo que se 

ha crecido. Rolando Andrade, fundador de Pharmaris, 
tiene una de esas imágenes siempre presente. Es 
una foto en la que están dos de sus principales 
colaboradores trabajando en un cuarto pequeño, 
sentados sobre cajas, sin escritorios, sin sillones, sin 
comodidades, pero con muchos sueños y esperanzas. 

Poco antes de que tomara esa foto en la que se ve al 
doctor Ricardo Aliaga, quien a desde enero asumió la 
gerencia de Pharmaris, Andrade había sido gerente 
general de dos empresas farmacéuticas y administrador 
y gerente de finanzas de compañías como Tai Loy y CMR. 
Hoy recuerda esa imagen y la comparte con orgullo. “Es 
para que veas cómo empezamos”. Andrade es el tipo de 
hombre que nunca olvida sus inicios. 

Y sus inicios están en Piura, siendo el menor de cinco 
hermanos en una familia de clase media, donde 
cada vez que le pedía a su padre que le comprara 
algo él le respondía que lo que mejor podía dejarle 
era su educación. Y así fue. Andrade se graduó en 
administración de empresas en la Universidad de 
Piura. Pero nada grande y bueno entra en la vida de 
las personas sin una cuota de dolor. Su madre falleció 
prácticamente al iniciar la universidad. Y su padre 
también dejó este mundo cuando Andrade estaba 
terminando, como si hubiera resistido solo para cumplir 
la promesa de dejarlo preparado para la vida. “Ahora 
entiendo que yo no sería la persona que soy si no me 
hubiera pasado eso. Era algo que tenía que ocurrir para 
convertirme en quien soy ahora”, dice Andrade quien ve 
en los problemas siempre una manera de mejorar. 

Pharmaris, la compañía que Andrade dirige, comercializa 
productos farmacéuticos, suplementos nutricionales y 
artículos de cosmética y cuidado personal que compra 
a proveedores de distintas partes del mundo. Él está 
orgulloso de su trabajo. “Hemos logrado ofrecer 

medicamentos como la insulina o tratamientos para el 
SIDA a bajísimos precios”, dice. Sin embargo, el comienzo 
fue muy difícil. Más de una vez tuvo que hipotecar su 
casa. Más de una vez pareció cerca de quebrar. Como 
aquella ocasión en que el Seguro Social, su principal 
cliente en ese entonces, retiró uno de sus productos del 
petitorio un año y medio después de haberlo incluido, 
cuando recién comenzaba a recuperar su inversión y 
tenía una cuantiosa deuda sobre las espaldas. “Se me 
cayó el mundo. Entré en una suerte de pánico”, cuenta 
Rolando. Tuvo que reducir sueldos; él mismo dejó de 
cobrar durante varios meses. Esa experiencia le enseñó 
a diversificar y no depender de un solo proveedor, de un 
solo producto ni de un solo país.

Ahora, Pharmaris tiene presencia en Chile, Colombia, 
Paraguay, Bolivia, Canadá y Venezuela, a través 
de alianzas con socios que le ofrecían ventaja en el 
mercado local. El gerente que fundó una compañía que 
se ha propuesto ingresar a Asia y a Europa, que aspira 
a consolidar su marca en el mundo con una fábrica 
propia en los próximos diez años, mira la foto que suele 
compartir con orgullo y se emociona. Cuando un pasado 
es humilde pero lleno de ilusión debe tenerse siempre 
presente, y Andrade lo sabe.

Categoría 
en la que participa Grande

Años de fundación 12

Sede Central Lima

Número de 
empleados 34

Tipo de Empresa Corporativa

Generación
a cargo -

20   21
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Soluciones Estructurales S.A.C
Sector: Agroindustrial - Varios

Carlos 
Ángeles 
López Aliaga 

Soy como un niño con 
un juguete que puedo 
convertir, con ayuda de mi 
equipo, en lo que yo quiera.

Carlos Ángeles, el fundador y director de 
Soluciones Estructurales S.A.C, descubrió su 
pasión jugando. En la casa familiar, junto a sus 

dos hermanos varones –eran ocho en total-, inventaba 
juegos con todos los objetos que encontraba: chapitas 
de botellas que se convertían en pelotas; trozos de 
madera que eran puentes por donde pasaban sus 
carritos de juguete. Los tres hermanos siempre salían 
a buscar objetos en su jardín para convertirlos en lo 
que ellos querían. Fue esa habilidad la que lo llevaría 
a ser arquitecto; fue esa misma habilidad la que aplica 
en su trabajo diario, que nació hace 34 años para 
diseñar y construir estructuras para eventos. Cuando 
está realizando un proyecto y descubre que hace falta 
algo, basta con que Carlos salga a darse una vuelta; 
él encontrará una forma creativa de solucionarlo. 

“Mi niñez marcó mucho la forma en la que trabajo ahora”, 
dice Ángeles, quien pasó su infancia en la calurosa 
provincia de Talara, Piura, y después migró a Lima junto 
con su familia. La falta de juguetes le permitió crear y 
construir cosas grandes con objetos minúsculos, una 
práctica que ha seguido en su empresa. Carlos se lanza a 
innovar porque desde niño ha podido construir maravillas 
con materiales impensables. Le apasiona la geometría y 
descubrir nuevas formas de empalmar unas piezas con 
otras. Puede quedarse horas pensando en cómo volver 
realidad lo que el cliente desea. Así construye estructuras 
gigantescas que otros dicen que no se podrán realizar, 
como el estrado usado en la misa del Papa Francisco en 
Lima, en 2018, y que él armó en menos de un mes. El 
Vaticano dio la bendición a esta estructura levantada por 
Ángeles.

Graduado en la Universidad Ricardo Palma, se inició 
en la arquitectura efímera cuando la esposa de un 
respetado colega lo invitó a ayudarla en la decoración 
de una elegante boda. Ese inicio modesto dio lugar, 
con el tiempo, a contratos para conciertos de artistas 
de la talla de Paul McCartney, eventos tan concurridos 
como las ferias gastronómicas Mistura y encuentros 
internacionales como la Convención Marco de Naciones 

Unidas sobre Cambio Climático, en 2014, entre otros. 
Esta es, para él, una forma distinta de ejercer la 
arquitectura, una que se ha ido ganando el respeto de sus 
colegas. 

Uno de sus proyectos más admirados fue la escenografía 
que vimos en la inauguración de los Juegos 
Panamericanos, en el 2019, aquella montaña que 
generó tanto orgullo entre los peruanos. Las piezas de 
esa estructura se han convertido, en este contexto de 
pandemia, en hospitales anexos para atender a pacientes 
con COVID-19. Ángeles Soluciones Estructurales ha 
montado más de 20 hospitales de este tipo en el país. 

No es extraño que el hobby de Carlos también sea armar 
cosas con objetos reciclables. Construyó una lámpara 
con bandas de cartón que se usan para no quemarse 
con el café. Dice que llega a vencer a la pieza porque es 
capaz de cambiar el concepto para el que fue creada y de 
asignarle un nuevo propósito; en este caso, dar luz. Esa 
es también la tarea que nos toca a todos, sugiere: “ser 
transformados para dar luz”.

Categoría 
en la que participa Mediana

Años de fundación 18

Sede Central Lima

Número de 
empleados 112

Tipo de Empresa Familiar

Generación
a cargo 1ra. Generación
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Comercial Consorcio NIKOC E.I.R.L
Sector: Restaurante

Ricardo 
Bernales 
Revatta

Nuestros aportes han 
sido representar bien al 
Perú y exportar nuestra 
cultura culinaria.

Aunque en su hogar el dinero alcanzaba justo 
para sobrevivir, con frecuencia Ricardo 
Bernales escuchaba a su padre hablar de un 

pasado lleno de opulencia. Él no llegó a disfrutar esos 
momentos de abundancia, cuando la familia todavía 
era dueña de una gran hacienda algodonera en Ica; 
por el contrario, sufría en carne propia la pobreza 
más cruel. Esas historias de grandeza, sin embargo, 
consiguieron germinar la saludable ambición de 
querer vencer un destino adverso: hoy, con 47 años, 
puede decir con orgullo que lo ha conseguido. 

Ricardo fundó “El Pollón” en 1997 y en poco tiempo se 
convirtió en uno de los locales de pollo a la brasa más 
conocidos de Tacna. Diez años más tarde alcanzó el que 
considera su logro más importante: traspasar la frontera 
y conquistar el norte de Chile con un platillo de bandera 
peruana. En la actualidad, su empresa tiene cuatro 
locales en Arica, dos en Iquique y uno en Antofagasta. 
En dichas regiones chilenas ha logrado establecer 
valiosos vínculos comerciales con marcas como Coca 
Cola y Ariztía, compañía chilena a la que compra más de 
30 mil pollos cada mes. También es reconocido por ser 
el empresario peruano que exportó a Chile la venta de 
pollos a la brasa en “combos” y por colocar juegos para 
niños en sus instalaciones. 

El atrevimiento y la rebeldía que demostró al llevar 
su negocio al extranjero, en esencia, son las mismas 
cualidades que exhibió tan pronto terminó el colegio. 
Con solo 17 años, Ricardo se vio obligado a trabajar 
para ayudar a sostener el hogar donde vivía con su 
madre, su padre y sus tres hermanos. Dejando de lado 
la vergüenza y el miedo, le pidió empleo a un primo 
suyo que tenía una empresa. Empezó ganando S/250, 
dinero con el que debía solventar las necesidades básicas 
de su familia y pagar su carretera técnica. A los pocos 
meses tuvo que dejar de estudiar porque el salario 
no era suficiente. Subsistir era la prioridad. Enterado 

de esa situación, aquel primo suyo decidió, de forma 
desprendida, financiar sus estudios durante tres años. 
Ricardo, que ya entonces comprendía la importancia de 
saber aprovechar las oportunidades, terminó la carrera 
de programación en microcomputadoras y al tiempo 
consiguió un empleo en el Banco de Crédito del Perú, 
donde llegó a ser reconocido como el mejor vendedor a 
nivel nacional. En este aspecto, asegura, también tuvo 
como inspiración a su padre, a quien describe como un 
“narrador extraordinario”.

Esa notable habilidad para las ventas le llevó a crear su 
propio negocio. Con un reducido capital de US$ 4.500, 
que reunió con su liquidación y algunos préstamos, abrió 
su primer local en una avenida tacneña donde ya tenía 
dos competidores. Tuvo que pelear por cada cliente en 
la calle, “pollo a pollo”, preparar él mismo las ensaladas, 
freír las papas, servir las mesas, en fin, cocinar su historia 
de superación con sus propias manos.

Categoría 
en la que participa Mediana

Años de fundación 24

Sede Central Tacna

Número de 
empleados 130

Tipo de Empresa Familiar

Generación
a cargo 1ra. Generación
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Agrícola Cerro Prieto
Sector: Agroindustrial

Alfonso
Bustamante
Canny

Yo creo en las capacidades 
de las personas. Por lo 
tanto, estoy abierto a la 
crítica y, sobre todo, a la 
búsqueda de consensos.

Alfonso  Bustamante  es  de esas personas  que  
no  temen  a  las  batallas. Ha  librado muchas 
y eso ha forjado sucarácter y personalidad. 

Una de sus empresas, la agrícola Cerro  Prieto, 
nació hace veinte  años  a partir de una  idea  muy 
ambiciosa: convertir el desierto en tierra fértil. 

Todo comenzó con la compra de unos terrenos 
en Chepén, en La Libertad.“A medida que fuimos 
construyendo un canal de concreto para su irrigación, 
las mafias de tráfico de terrenos se organizaron para 
invadirnos”, cuenta Bustamante. Por esos días, un amigo 
agricultor le dio un consejo que fue determinante: “La 
única forma  de  defender  tu  propiedad  es  ocupándola”.  
Así,  mientras  se  construía  la infraestructura para la 
empresa agrícola, comenzaron a cultivar. “Convocamos 
a un viejo algodonero e instalamos mil hectáreas de 
algodón de fibra extralarga”; comenta. 

Aquella  fue  una  primera  gran  victoria,  pero  no  
significó  el  fin  de  sus problemas. De pronto, un día 
de junio de 2009, los bancos que habían financiado 
parte de su proyecto le notificaron que las hipotecas 
que sostenían los préstamos otorgados a Cerro Prieto 
se habían esfumado. “Por mandato del Tribunal 
Constitucional, habíamos perdido la titularidad  registral  
de esos  terrenos  que,  nueve  años  atrás,  habíamos  
adquirido  del mismo Estado en un concurso público”, 
cuenta Bustamante. Lo que siguió fue una serie de  
demandas y de litigios que, finalmente, culminaron  con  
la  recuperación  de  sus derechos  sobre  las  tierras.  
En el camino tuvieron que sufrir enormes  pérdidas 
económicas, patrimoniales y de capital de trabajo. Sin 
embargo, este inicio accidentado no impidió el despegue 
de Cerro Prieto que, hoy, exporta más de 50 mil 
toneladas de frutos frescos a todos los continentes del 
mundo, empleando en el camino a más de 8 mil personas. 

Con el mismo ímpetu, Bustamante hoy tiene su mirada 
puesta en la energía limpia. Así nació Huaura Power  
Group, un emprendimiento hidroenergético que  participa 
en el mercado de las energías renovables. En 2017, 

iniciaron las operaciones de la Central Hidroeléctrica  
Yarucaya,  que  es  considerada  como  una  de  
las  mejores  empresas  en gestión ambiental y de 
operaciones dentro del sector eléctrico. Para consolidar 
su éxito, fue indispensable formar vínculos sólidos con 
las comunidades cercanas. “El diálogo fue clave para 
comunicar que el proyecto no afectaría sus actividades 
agrícolas y, aún más importante, que no conllevaría  
a  efectos  ambientales  negativos”, cuenta. El  grupo, 
además,  ha iniciado su  primer emprendimiento de  
energía solar fotovoltaica que complementará su oferta 
hidroeléctrica.

Bustamante es un hombre con muchas horas de vuelo, 
con mucho kilometraje, y varias historias  para  contar. 
Lo  que  más  destaca  de  su  estilo  de  liderazgo  es  la  
búsqueda permanente de consensos. Afirma que, en los 
24 años de vida institucional de su grupo empresarial, 
todas las juntas directivas han tomado las decisiones 
por acuerdo entre las partes. “Disfruto  mucho  esas  
largas  charlas que  tenemos sobre  el  futuro  y  cómo 
enfrentarlo. Y veo con gran satisfacción que toda la plana 
gerencial tiene un marcado sentido  de  responsabilidad  
social. Creo  que  eso  nos  asegura  muchos  años  más  
de vida”, dice.

Categoría 
en la que participa Grande Consolidada

Años de fundación 24

Sede Central La Libertad

Número de 
empleados 8,000

Tipo de Empresa Corporativa

Generación
a cargo -
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Sun Fruits Export S.A.
Sector: Agroindustrial

José Luis
Camino 
Ivanissevich

Creo firmemente en el 
trabajo en equipo, es 
imposible crecer si no 
puedes delegar todas las 
tareas entre tu propia 
gente.

José Luis Camino no puede evitar emocionarse 
cuando habla sobre la agricultura. “Yo me 
puedo ir por las ramas, tú tienes que guiarme”, 

advierte, antes de comenzar a hablar sobre cómo 
comenzó su historia con la tierra y sus frutos. Podría 
decirse que Camino estaba destinado a ello, porque 
creció rodeado de frutos y tierra, entre cosechas 
y siembras. Su padre administraba varios fundos 
y, allí, comenzó a interesarse por ese mundo. Bajo 
el sol y la lluvia, comenzó a gestarse el empresario 
que, luego, se convertiría en uno de los pioneros de 
la exportación del espárrago peruano al mundo. 

Luego de graduarse de la carrera de Economía Agrícola 
de la Universidad Agraria de La Molina, y tras superar 
las huelgas y la agitación política de los años sesenta, 
Camino regresó a Ica donde decidió arrendar uno de 
los pequeños fundos que solía administrar su padre. 
En aquella época, los propietarios de las tierras solían 
tener dificultades para ocuparse de las producciones y 
alquilaban sus terrenos para que un tercero produjera 
por ellos. Así, con mucho optimismo, empezó su primera 
aventura como administrador de su primer fundo; sin 
embargo, llegó el golpe de estado de Juan Velasco 
Alvarado y, con él, la reforma agraria. Pronto, Camino 
se quedó sin un fundo que administrar. “Lo perdí todo”, 
asegura. Después de ese incidente, comenzó a trabajar 
para otras empresas y ganó experiencia.

Tras pasar por compañías de tabaco y de fósforos, y luego 
de hacer algunos trabajos para el Estado, Camino decidió 
invertir en fundos propios. Empezó a producir sandías, 
paltas, espárragos, entre otros. Un hito importante en 
su trayectoria ocurrió cuando decidió producir uvas 
de mesa. Él había adquirido 10 hectáreas de plantas 
compradas en Chile con el objetivo de traerlas al Perú 
por barco. Sin embargo, cuando ya estaban por llegar, 

su socio -que, poco después, lo dejó- le advirtió que esas 
plantas debían estar en temperaturas bajas para rendir. 
“Tuve que hacerme cargo yo solo. Averigüé, busqué, y así 
conseguí un espacio para aclimatarlas y lograr que esas 
plantas funcionen”, recuerda. 

Hoy, Camino está orgulloso de decir que, en los últimos 
10 años, ha pasado de producir 200 mil cajas de frutas 
a 3 millones, y espera duplicar esa producción en los 
próximos cinco años. También se enorgullece de decir que 
nunca ha repartido utilidades, ya que todas sus ganancias 
las reinvierte. Camino espera que el futuro sea tan rico 
como el suelo peruano.

Categoría 
en la que participa Grande

Años de fundación 13

Sede Central Ica

Número de 
empleados 85

Tipo de Empresa Familiar

Generación
a cargo 1ra. Generación
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Fusion Foods S.A.C.
Sector: Agroindustrial

Gretchen
Contreras 
Rodríguez

“Si te caes, te limpias las 
rodillas y sigues adelante”

La historia de Gretchen Contreras es una de 
tres generaciones de mujeres fuertes: abuela 
Rosa, mamá Rosa y Gretchen, la hija mayor. 

Cuando su padre abandonó a la familia, Gretchen 
tenía once años. Vivía en La Perla, en el Callao, 
junto a sus cuatro hermanos, su madre y su abuelita 
Rosa. Gretchen hubiera querido estudiar Economía 
o Ciencias Políticas, pero las prioridades eran otras. 
Tenía que ayudar a su madre y a todos sus hermanos 
en casa. Para mantener a sus cinco hijos, Mamá 
Rosa hacía de todo: preparaba y vendía pan, ofrecía 
servicios de costura. “Se recurseaba con todo lo que 
podía”, cuenta Gretchen. Ella heredó de su madre el 
espíritu emprendedor que años después le llevaría 
a fundar Fusion Foods, una compañía agroindustrial 
que exporta alimentos peruanos a Estados Unidos 
y a Europa; de la abuela, quien se quedaba en casa 
cuidando a los nietos, ambas aprendieron la fortaleza. 

Abuela Rosa nació en Colonia, Alemania. Migró al Perú, 
a la zona de Pozuzo, a inicios del siglo XX junto a su 
familia. Se casó con un policía peruano, pero cuando 
estaba embarazada por tercera vez -de la madre de 
Gretchen-, el marido la dejó. Abuela Rosa no se detuvo 
a llorar. Se construyó una casa, comenzó a trabajar sola 
sus chacras y, al poco tiempo, migró a Lima con sus tres 
hijos en busca de mejores oportunidades. Gretchen y 
sus hermanos crecieron con ese ejemplo. En la escuela, 
Gretchen destacó siempre en matemáticas y en ciencias. 
Incluso ganó becas para estudiar al extranjero, pero no 
pudo aprovecharlas por falta de dinero. Ella tampoco 
se quedó lamentando su suerte. Al contrario, desde los 
quince años comenzó a ganar su propio dinero. Con lo 
que sacaba dando clases de matemáticas ayudaba a su 
familia. 

A los diecisiete, tras acabar el colegio entre las mejores 
estudiantes, se fue a vivir a Cali (Colombia), donde 
trabajó y ahorró dinero con el objetivo de estudiar y 
seguir apoyando a su madre y sus hermanos. Luego de 
dos años regresó a Lima y consiguió trabajo como mesera 
en uno de los restaurantes de la cadena Delossi. A la par, 
ingresó al instituto IPAE para estudiar Administración de 
Empresas, con especialización en Finanzas. En su empleo 
fue ascendiendo rápidamente. A los 23 años ya era 
gerente de tienda.

Trabajó allí durante siete años y, cuando cumplió treinta 
y tuvo su primera hija, decidió formar su propia empresa 
con todo el aprendizaje que había absorbido en el rubro 
de los alimentos. Mayra, su hermana menor, se volvió 
su socia. Gretchen puso a su madre a trabajar con ellas 
como su secretaria y mano derecha. “Mi mamá ha sido 
un gran ejemplo de resiliencia. Siempre ha conservado la 
alegría para salir adelante a pesar de que la vida la haya 
tratado mal”, cuenta Gretchen, orgullosa de inspirar a 
otras mujeres a emprender y progresar. Con los años y 
el crecimiento de su empresa, Fusion Foods, Gretchen 
ha podido darle lo mejor a su familia. Cada año viaja con 
su madre y sus tres hijos a Colonia, para recordar a su 
abuela Rosa. “Mi abuela me enseñó que, si te caes, te 
limpias las rodillas y sigues adelante”, dice Gretchen. Y es 
lo que ha hecho siempre.

Categoría 
en la que participa Mediana

Años de fundación 7

Sede Central Lima

Número de 
empleados 17

Tipo de Empresa Familiar

Generación
a cargo 1ra. Generación
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MF Asesoría y Consultoría S.A.C.
Sector: Servicios

Giuliana
Crovetto 
Carpio

“Siempre he estado en 
competencia conmigo 
misma. Siempre he sido 
muy exigente conmigo, 
desde muy chiquita. 

La primera vez que Giuliana Crovetto decidió 
desobedecer a su padre no se equivocó. La 
fundadora de MF Asesoría y Consultoría había 

sido una niña estudiosa, una adolescente responsable, 
una joven comprometida. Había tenido siempre 
excelentes notas tanto en el colegio como en el 
instituto de secretariado al que asistió luego de que 
su padre le dijera que no podía pagarle una carrera 
universitaria. “Yo terminé el colegio con muchas 
expectativas, pero mi papá me dijo que no iba a 
poder pagar una carrera de cinco años. Así que me 
puse a estudiar inglés en el ICPNA y secretariado 
bilingüe”, dice Giuliana, quien creció en el Callao. Un 
tiempo después, Giuliana tenía un trabajo estable. 
Solvente. La voz de su padre era una guía segura. 

Giuliana había dejado de ser secretaria para empezar 
a hacerse cargo de las ventas. Había ascendido luego 
de demostrar que tenía una gran capacidad para 
relacionarse con las personas y que cada vez que se 
necesitaba un contacto, una información, un dato, ella 
era capaz de mover cielo y tierra para conseguirlo. 
Estaba firme y bien valorada pero le llegó la propuesta 
de trabajar en una AFP para ganar por comisiones de 
venta. Su padre se opuso. “Vas a dejar un trabajo con un 
sueldo fijo para irte a ganar por porcentajes”, le dijo. Ella, 
quien siempre había hecho caso a su papá, que aceptaba 
sus consejos con total confianza, estaba a punto de 
desafiarlo. 

“Fue la primera vez que no le hice caso, y no me 
equivoqué, me fue muy bien”, cuenta. Entró a la AFP 
como vendedora y en menos de un mes ya había 
ascendido a supervisora. “Empecé a generar, por mi buen 
trabajo, muy buenos contactos. Me dieron un puesto muy 
importante: el de relaciones institucionales”, recuerda. 
Sin embargo, había algo que le impedía avanzar. “Para 
ser gerente casi siempre te piden el cartón universitario y 
yo no lo tenía”, afirma. Si bien llevó diplomados y cursos 
en universidades, Giuliana sentía que la falta del título le 

jugaba en contra. Pero un día una oportunidad cambió su 
vida. Un banco le propuso que creara su propia empresa 
para que le facilitara una fuerza de ventas tercerizada. 
¿Su ventaja? La experiencia que ella había ganado en 
ventas en el segmento premium. “Ellos me ofrecían hasta 
el financimiento para emprender mi propia compañía”, 
recuerda emocionada.

De ese modo, en el 2003 se convirtió en la gerenta 
de su propia empresa: MF Asesoría y Consultoría, que 
creó junto a su socia -en ese momento- María Fe García 
Yrigoyen. No fue fácil. Debió superar miedos, dudas, 
incetidumbres. En más de una ocasión, su empresa 
pareció a punto de quebrar, pero siempre consiguió 
remontar el obstáculo. Giuliana se enfoca en las 
personas, en sus necesidades y en sus ganas de salir 
adelante. Ahora cuenta con cientos de vendedores a su 
cargo. Gente que, como ella, no pudo ir a la universidad, 
pero que ha encontrado un trabajo que le permite crecer 
y salir adelante.

Categoría 
en la que participa Mediana

Años de fundación 18

Sede Central Lima

Número de 
empleados 348

Tipo de Empresa Familiar

Generación
a cargo 1ra. Generación
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Grupo Dammert
Varios

Carlos 
Augusto 
Dammert

Siempre he tratado de 
trabajar con ética y de dar 
el ejemplo a las cerca de 
1500 personas que han 
sido mis trabajadores en 
algún momento.

Carlos Augusto Dammert se ha formado rodeado 
de personajes que representan ética, solidaridad, 
liderazgo y vocación de servicio. Basta con 

mencionar a su abuela, la filántropa Juana Alarco de 
Dammert, creadora de la primera Cuna de la Infancia y 
de la Gota de Leche, un programa social que se convirtió 
en el predecesor del Vaso de Leche. O podríamos 
recordar a su padre, Augusto Dammert León, quien 
fuera el primer alcalde de San Isidro que fue elegido 
y reelegido. Él, además de alcalde, fue diplomático, 
y tuvo las agallas de solidarizarse con el embajador 
Raúl Porras Barrenechea en contra del dictador 
Manuel Odría, aunque aquello le costó la carrera. 

Así, pues, a Carlos Augusto Dammert, el liderazgo le 
viene le viene de familia. Ya en sus años de alumno en la 
Universidad del Pacífico -donde estudió Administración- se 
desempeñaba como presidente del Centro de Estudiantes 
y miembro de la Asamblea Universitaria, además de 
integrar la Asociación Enlace Solidario. 

La idea de emprender lo acompañó desde muy joven y 
en ello tuvo mucha influencia su abuela, quien tenía un 
fundo en Huaral. Un día, cuando Carlos Augusto tenía 
12 años, ella le dijo que aquel predio de siete hectáreas 
sería su responsabilidad y que sus frutos serían para él. 
“Entre comillas, yo lo administraba. Es decir, sabía cuánto 
se había pagado en las semillas, en los fertilizantes, en 
la mano de obra”, cuenta. El niño que, más adelante, se 
convertiría en presidente del grupo CLI/Hellman iba cada 
fin de semana al predio con ganas de ver el resultado de 
su cosecha. “Recuerdo que gané lo que serían unos mil 
dólares para la época”, afirma.

Por casi seis años, administró la oficina del abogado y 
político Manuel Ulloa, ministro de Economía del segundo 
gobierno de Fernando Belaúnde; pero su camino estaba en 
los negocios, sobre todo en el sector logístico y aduanero. 
Ese es el rubro de su grupo, CLI/Hellman, que opera en 
Perú, Ecuador y Colombia y tiene una alianza estratégica 
con una compañía alemana. Además, ha participado en 
el desarrollo de más de 20 proyectos inmobiliarios como 
accionista de Inversiones Palomar; y desde el 2006 es 
presidente del directorio de Servicios Aéreos de los Andes.

Un caso que revela su pulso para los negocios llegó en 
medio de una crisis financiera, que amenazaba con 
paralizar las operaciones de Servicios Aéreos de los 
Andes. Dammert solicitó un préstamo a su principal 
competidora, una compañía mexicana, a cambio de una 
opción de compra de acciones. El contrato fue “leonino”, 
en palabras del empresario; sin embargo, la situación 
de la empresa mejoró gracias a la renovación de un 
contrato con el gobierno, se pudo inyectar dinero a la 
compañía para pagar el préstamo y así evitó que fuera 
comprada por los mexicanos. Fue el movimiento sagaz 
de un empresario experimentado. Pese a su éxito en los 
negocios –o tal vez precisamente por ellos-, intuye que se 
acerca el tiempo de retirarse. Él prevé que comenzará a 
desligarse de sus empresas en 2022. “En los años que me 
quedan por vivir, quiero viajar más y conocer a gente que 
sepa más que yo para aprender y enriquecerme de los 
conocimientos que hay en este planeta”, dice Dammert, 
quien ama el arte y compartir la mesa con la familia.

Categoría 
en la que participa Grande Consolidada

Años de fundación 32

Sede Central Lima

Número de 
empleados 308

Tipo de Empresa Corporativa

Generación
a cargo -
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Universidad San Ignacio de Loyola
Sector: Educación

Raúl 
Diez Canseco 
Terry

Queremos formar 
alumnos socialmente 
sensibles, admiradores y 
amantes de  
su patria, comprometidos 
con su país.

De su infancia en Chaclacayo, Raúl Diez Canseco 
recuerda los cerros que rodeaban el distrito, 
los cuales actuaban como enormes fronteras 

durante sus arriesgadas expediciones. Lejos de frenar 
su vocación de explorador infantil, aquellas barreras 
naturales motivaban su curiosidad y alimentaban su 
imaginación. “¿Qué habrá más allá de las cumbres?”, 
se preguntaba. Desde entonces, a lo largo de su 
vida y en sus emprendimientos, ha buscado siempre 
ir más allá de la cima, como demuestra la creación 
misma de la Universidad San Ignacio de Loyola. 

Al término de su adolescencia, tras no ingresar a la 
Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), sus padres le 
enviaron a trabajar como ayudante de topógrafo en las 
obras de la Carretera Marginal de la Selva. En aquella 
etapa clave de su vida se enamoró de la selva peruana 
y de sus posibilidades. Meses después, ya con 18 años, 
hizo el Servicio Militar Obligatorio en la Marina de Guerra, 
institución que le inculcó disciplina y que incrementó 
su amor por el país, cuyas costas recorrió en un buque 
petrolero. 

Inventiva y disciplina son dos de las cualidades que le 
permitieron superar uno de los mayores desafíos de 
su historia personal. En 1968, en el contexto del golpe 
militar al gobierno de Fernando Belaunde, Diez Canseco 
cursaba el segundo año de la carrera de Economía en 
la Universidad del Pacífico, cuando su padre perdió el 
empleo y, con ello, la posibilidad de seguir pagando sus 
estudios. Aún recuerda con claridad aquel momento en 
que su padre le pidió que no se retirara de la universidad, 
la que pudo culminar gracias a una beca por su buen 
rendimiento. Para financiar otros gastos urgentes, sin 
embargo, siguió una casi inocente sugerencia de su 
madre: “¿Por qué no empiezas a enseñar?”, le dijo, tal 
vez sin imaginar qué tan lejos llegaría en ese camino. 

Así, Diez Canseco empezó a dictar clases cortas y 
personalizadas para escolares, actividad que luego derivó 
en la fundación de la Academia San Ignacio de Loyola. El 
emprendimiento creció de forma progresiva y sostenida: 

pasó de un auditorio prestado del Convento de Fátima, en 
Miraflores, a las aulas alquiladas del colegio Maristas de 
San Isidro. Con los años llegó el local propio, la fundación 
de un instituto, de la universidad y su escuela de 
posgrado, la creación de colegios en Paraguay y Estados 
Unidos, entre otras unidades de enseñanza que hoy 
integran el Grupo Educativo San Ignacio de Loyola. 

Sus viajes por todo el país le han permitido conocer 
la dura realidad en la que todavía viven millones de 
peruanos, así como las consecuencias de la falta de 
oportunidades. Su vocación de servicio le ha llevado a 
participar en política, pero sobre todo a imprimir en su 
modelo educativo un fuerte componente de sensibilidad 
y compromiso social, un sello distintivo que contribuye a 
que los estudiantes se involucren en la búsqueda activa 
de soluciones y en la construcción de un mejor país para 
todos.

Categoría 
en la que participa Corporativa

Años de fundación 53

Sede Central Lima

Número de 
empleados 2540

Tipo de Empresa Familiar

Generación
a cargo 1ra. Generación
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Satelital Telecomunicaciones S.A.C.
Sector: Telecomunicaciones

Obed
Dionisio 
Del Pino

Llevaremos internet a las 
zonas más recónditas de 
la selva, sacaremos del 
oscurantismo digital a 
Loreto. 

Obed Dionisio es un empresario huancaíno de 
35 años que formó junto a su hermano Eistein 
Satelital Telecomunicaciones, una empresa 

que desde 2004 resalta en el desarrollo de redes de 
telecomunicaciones a nivel nacional, y que empezó 
como un pequeño emprendimiento que los hermanos 
impulsaron cuando eran estudiantes universitarios. 
A comienzos de los 2000, a Eistein, quien estudiaba 
ingeniería de sistemas, se le ocurrió dar el servicio 
de conexión de internet en casas y departamentos en 
Huancayo. Obed, que estudiaba economía, no sabía 
nada de hubs, switchs o routers, pero creyó que sería el 
negocio del futuro. Empezaron con un capital de 1,500 
soles, dinero que les prestó Alan, el hermano mayor. 

Rápidamente ganaron clientes, se hicieron conocidos y, 
al cabo de un tiempo, ya daban el servicio a entidades del 
gobierno regional y empresas privadas. Esto dio paso a su 
formalización, y, aunque al comienzo les costó, pues era 
una empresa pequeña de seis trabajadores, esa decisión 
les permitió firmar contratos de proyectos de gran escala. 
En el camino, Satelital, que hoy tiene 400 empleados, se 
encontró con grandes baches y hasta estuvo a punto de 
desaparecer. 

En 2009, los hermanos quisieron incursionar en el 
negocio de la instalación de enlaces microondas, pero un 
aluvión sepultó la infraestructura que habían montado en 
Yanahuanca, un poblado de Cerro de Pasco. Perdieron 
una inversión de 30 mil dólares, tenían deudas con los 
bancos, sabían que recuperarse sería difícil. Sin embargo, 
se adaptaron. De proveedores de servicios de internet, 
se convirtieron en los proveedores de infraestructura 
para las empresas que daban el servicio. “Eran nuestra 
competencia, pero nos unimos a ellos. Si no puedes 
contra ellos, úneteles, dice el dicho”, comenta Obed. 

De esta forma, Satelitel resurgió y diversificó sus 
servicios: ya no solo instalarían conexiones de 
internet, también construían infraestructuras de 
telecomunicaciones, enlaces satelitales y de fibra óptica, 
entre otros servicios. Otro hito importante de la empresa 
fue cuando los hermanos postularon a una convocatoria 
para la construcción de una red nacional de fibra óptica 

financiada por el Estado que sería concretada por una 
empresa extranjera. Viajaron a Lima sin conocer a nadie y 
presentaron su plan de trabajo de más de 1500 páginas. 
Compitieron con empresas estadounidenses, mexicanas y 
colombianas, y lograron participar del proyecto. 

Actualmente, Satelital tiene otro megaproyecto: la 
instalación de un red de fibra óptica que se extenderá 
bajo del río Amazonas. “Llevaremos internet a las zonas 
más recónditas de la selva de Iquitos, sacaremos del 
oscurantismo digital a Loreto, la gente podrá acceder a 
la telesalud y teleeducación”, comenta Obed, quien no 
olvida los desayunos familiares en que su padre tomaba 
una pajilla y la rompía y luego cogía varias y las doblada 
y como no se rompían decía: “La unión hace la fuerza”. 
Y así creció junto a sus cinco hermanos, unidos. Otros 
de los Dionisio se han sumado al equipo, que hoy es una 
empresa familiar.

Categoría 
en la que participa Joven Empresario

Años de fundación 15

Sede Central Junín

Número de 
empleados 400

Tipo de Empresa Familiar

Generación
a cargo 1ra. Generación
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Grey Inversiones S.A.C
Sector: Farmacéutica

Sue
Grey Soto

Siempre veo 
oportunidades para 
hacer nuevos negocios, 
de explorar nuevas 
posibilidades. 

Tanto para manejar motocicleta como para surfear 
se necesita un buen equilibrio y estar muy atento 
a todo el entorno. Ambos deportes practicados 

por Sue Grey parecen definir su manera de hacer 
negocios. Siempre buscando el equilibrio financiero 
y siempre evaluando los riesgos y posibilidades. Ella 
comenzó muy joven, a los 18 años. Un día su madre, 
una visitadora médica de carrera, le dijo que era hora, 
que debían formar una empresa y se hicieron socias.

Trabajar con un familiar tiene sus particularidades y más 
cuando se trata de una madre y de una hija en edad de 
desafiar a la autoridad. Sue recuerda que trabajar con 
su madre era un aprendizaje constante, con peleas, con 
reconciliaciones y, claro, con momentos de alegría, como 
el que marcó el despegue de Grey Inversiones, cuando 
lograron su primera representación de un medicamento 
para afecciones cardiacas. 

Se habían contactado con un gran fabricante de 
medicamentos de la India y lo convencieron de darles un 
crédito por 7 mil dólares para su primera adquisición. 
Eran una buena dupla. Madre e hija tenían funciones 
definidas. La madre era la que veía las oportunidades de 
negocio, la que olfateaba dónde se podía hacer dinero y 
la hija era quien se aprendía los procesos, las reglas de 
postulación a las licitaciones, ella hacía que el negocio se 
concretara. 

El ritmo de la empresa no permitía pausas y Sue dejó 
la universidad para dedicarse de lleno al negocio de 
la familia. Su madre comenzó a prepararla para que 
asumiera las riendas del negocio para cuando ella no 
estuviera. Ese día llegó. Sue debió superar el dolor 
de la pérdida y seguir el legado de su madre. Algunos 
trabajadores en la empresa dudaban de que la hija de la 
dueña estuviera a la altura de las circunstancias. Pronto 
tuvo que demostrar que llenaba los zapatos de su madre 
y empezar a definir su propia gestión. Descubrió que 
algunos parientes que trabajaban en Grey Inversiones no 
habían sido del todo leales y tuvo que alejarlos. 

Ahora la empresa tiene una cartera de diez 
medicamentos, una lista corta si se compara con otras 
compañías, pero su acierto está en que esas medicinas 
son muy especiales, algunas para enfermedades 
raras, que son imposibles de conseguir en el mercado 
peruano, otras, de gran demanda como las destinadas al 
tratamiento de afecciones cardiacas y neoplásicas. 

“Cuando comenzamos a traer las líneas de medicamentos 
para cáncer, había algunos medicamentos que acá en 
Perú se vendían a 2 mil soles y, yo trayéndolos de la 
India con todos los protocolos, podía ofrecer a 600 soles. 
Rompimos el mercado y se pudo atender a más gente 
enferma. Hemos donado a gente que estaba enferma. Mi 
mamá me enseñó a dar, a ser generosa”, dice. 

En el futuro, Sue Grey espera seguir creciendo con su 
empresa, diversificar sus importaciones y ampliar su 
cartera de productos. Asegura que la aprobación de 
nuevos medicamentos tarda en el Perú cerca de dos 
años, por lo que siempre debe atenta al mercado y a sus 
necesidades. Por eso Sue parece combinar muy bien 
las habilidades de una deportista que requiere de gran 
equilibrio y mucha concentración para llevar a cabo sus 
negocios.

Categoría 
en la que participa Joven Empresario

Años de fundación 18

Sede Central Lima

Número de 
empleados 27

Tipo de Empresa Familiar

Generación
a cargo 2da. Generación
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R&G Seguridad e Higiene Industrial
Sector: Industrial

Pola Guanilo 
Alvarado

Debemos ser valientes y 
aprender a levantarnos, 
sin importar las veces que 
hayamos caído.

Pola Guanilo recuerda que de niña vivía en una 
gran casa-huerta, rodeada de árboles frutales, 
aves de corral, maquinaria para convertir papel 

y herramientas de carpintería. En los ratos libres se 
dedicaba a trepar árboles, jugar con los animales 
y realizar construcciones de pequeñas ciudades 
imaginarias a partir de retazos de madera que eran 
desechados del taller. Así, la pequeña Pola fue creciendo 
en un ambiente en el que era usual hablar sobre diseño 
de nuevos productos, planes, programas y estrategias.

Dos décadas después encontramos a esa misma Pola 
convertida en fabricante, aunque para serlo debió 
desempeñarse primero como operaria de planta, 
supervisora, analista e investigadora. Ella había estudiado 
Ingeniería de Alimentos en la Universidad y uno de 
sus primeros empleos fue en la empresa de embutidos 
Braedt. Ahí, como una operaria más, tuvo que realizar 
diversas labores, desde la limpieza de los ambientes hasta 
el almacenamiento de productos en las cámaras de frío. 
Gracias a sus habilidades, pronto fue ascendida, llegando 
a desarrollarse en las áreas de producción y calidad. 

Por ese tiempo Pola descubrió que las botas plásticas 
descartables que se usaban en la empresa para mantener 
la limpieza y bioseguridad, no se fabricaban en el Perú 
y que forzosamente debían ser importadas. Animada 
de un gran espíritu emprendedor, decide asumir el reto 
y renuncia al empleo. Junto a su esposo crean una 
compañía para fabricar estas botas y otros productos 
de bioseguridad dirigidos a la preservación del medio 
ambiente. Pola tenía 24 años. 

Junto a las botas, tocas y mandiles, Pola empezó también 
la fabricación de mascarillas. Esto sucedió mucho antes 
de que en el mundo apareciera el virus del COVID 19. 
Ella dice: “Me di cuenta de que, sin producción nacional, 
los peruanos no tendríamos fácil acceso a ellas en caso 
de una pandemia” y concluye: “Primero las introduje en 
las empresas de alimentos, y luego intenté ingresar al 
sector salud donde no hubo una gran respuesta por aquel 

entonces”. Conseguir el capital para su empresa fue 
complicado. Los bancos no confiaban en sus proyectos. 
“Me negaban el leasing porque decían que en el Perú 
no existían máquinas como las que yo deseaba adquirir. 
Pero perseveré y con acreditada argumentación, logré 
finalmente convencer a las entidades financieras”. 

Pola considera que su empresa será vista en adelante 
como un importante referente regional e incluso mundial 
en la fabricación de productos de bioseguridad con 
cuidado y respeto del medio ambiente. Según Pola, 
lo que ella ha logrado es fruto de la perseverancia, la 
obstinada negación al fracaso y la audacia de hacer lo 
que muy pocos intentan. “Pude seguir trabajando en una 
gran empresa como me recomendaban todos, pero decidí 
apostar por una propia, y aquí estamos tratando de forjar 
el nuevo Perú”.

Categoría 
en la que participa Mediana

Años de fundación 12

Sede Central Lima

Número de 
empleados 582

Tipo de Empresa Familiar

Generación
a cargo 1ra. Generación

42   43

Pr
em

io
 L

íd
er

es
 E

m
pr

es
ar

ia
le

s 
de

l C
am

bi
o 

20
21



Centro Integral de Mejoramiento 
Académico S.A.C. - Colegio CIMA
Sector: Educación

Segundo
Herrera Jara

Quiero darle a los 
chiclayanos una educación 
de primera. 

A los 16 años, Segundo Herrera, fundador de 
colegios CIMA, tomó la decisión más importante 
de su vida, viajaría a Venezuela a estudiar una 

carrera universitaria. Siendo un adolescente aún, 
se había enterado de que, así como en Argentina, 
el país llanero daba la opción de ingresar de forma 
directa a cualquier carrera. Entonces se aventuró 
y fue en la búsqueda de su sueño junto a un grupo 
de conocidos. Sus padres, indecisos al comienzo, lo 
apoyaron. Segundo provenía de una familia numerosa 
del poblado de Querocoto, Cajamarca, y había crecido 
con la plena conciencia de que la educación sería el 
arma que le permitiría tener un futuro prometedor. 

Cuando llegó a Caracas se dio con la sorpresa de 
que el ingreso no iba a ser tan sencillo, pues tenía 
que regularizar sus papeles, proceso que le tomó 
varios meses. En el interín tuvo que trabajar para 
solventar su estadía. Fue obrero de construcción y 
empleado de limpieza en oficinas. Con mucho esfuerzo 
simultáneamente, trabajó y estudió no solo una sino dos 
carreras profesionales. Tiene el título de contador público 
de la Universidad Central de Venezuela y el de abogado 
de la Universidad Privada Santa María en Caracas. A los 
36 años, retornó al Perú junto a sus padres que, en ese 
entonces, vivían en Chiclayo. Segundo tenía todas las 
intenciones de formar un estudio de abogados, pero el 
destino le reservaba otro camino. 

Se dedicó a algunos pequeños negocios, hasta que un 
día se cruzó con un sobrino, que se estaba preparando 
en una academia, y le comentó que el servicio que 
daban no era el adecuado. Así es que se lanzó a hacer 
una evaluación de la oferta educativa preuniversitaria 
en Chiclayo, la comparó con el nivel de Venezuela y 
determinó abrir su propia academia con todas las de la 
ley: una buena plana docente, infraestructura adecuada, 
carpetas individuales, control estricto de la asistencia. 
“Quería darle a los chiclayanos, una educación de 
primera”, dice. Así es como nació en 2003 el Centro 
Integral de Mejoramiento Académico – CIMA, que inició 
actividades en dos casas que compró en el centro de 
Chiclayo. 

Al año siguiente ya estaba planeando abrir un colegio 
secundario, y así lo hizo, y, posteriormente, entre 2008 
y 2009 abrió aulas para educación primaria e inicial. 
Compró un terreno de 10 mil metros cuadrados en el 
distrito de La Victoria, a las afueras de Chiclayo, cuando 
el número de estudiantes creció. Convencer a los padres 
para mudarse de sede fue muy complicado pero lo 
logró ofreciéndoles costear parte de la movilidad de los 
alumnos. Actualmente, CIMA tiene tres sedes. Construyó 
una más el 2018 en el distrito José Leonardo Ortiz. 

Como muestra de confiar en la educación que brindan, 
Segundo Herrera, otros directivos y la mayoría de 
docentes tienen a sus hijos estudiando en el colegio 
CIMA. 

CIMA es una institución educativa referente en Chiclayo. 
Ofrece una plana docente de altos estándares, una 
infraestructura de calidad, sus alumnos han ganado 
concursos a nivel nacional, el año pasado obtuvieron el 
1er. puesto en la Evaluación Censal de Estudiantes.

Tras la experiencia de la educación virtual durante la 
pandemia, se proyecta incorporar alumnos de otras 
partes del país para que sigan sus clases de forma 
remota. “La parte académica es muy importante, pero los 
fortalecemos además en la practica de valores”, dice el 
cajamarquino que revolucionó la educación de Chiclayo.

Categoría 
en la que participa Mediana

Años de fundación 19

Sede Central Chiclayo

Número de 
empleados 133

Tipo de Empresa Corporativa

Generación
a cargo -
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Perales Huancaruna S.A.C.
Sector: Agroindustria - Alimentos

Arcadio 
Huancaruna 
Perales

Construí algo grande: 
una empresa familiar que 
ayudó a posicionar el café 
peruano en el mundo.

Si el mundo conoce las bondades del café peruano, 
su aroma y su sabor, es en parte porque un 
empresario cajamarquino llamado Arcadio 

Huancaruna lo puso en las mesas de otros continentes. 
En la segunda mitad de la década del ochenta, Perales 
Huancaruna S.A.C, la empresa que fundaron sus padres, 
abrió una sucursal en Alemania, desde donde empezó a 
diseminar el grano nacional en Europa, especialmente 
en Polonia, que se volvió su principal comprador. En 
el Perú, una amplia red de productores cafetaleros 
de las regiones Amazonas y San Martín emprendía 
cultivos con altos estándares de calidad y, como las 
ventas aumentaban, el empleo local también. Arcadio, 
hijo de Antonio Huancaruna, el ideólogo del negocio 
que nació en la década del sesenta, monitoreó esta 
expansión y entre 1996 y el 2009 estuvo él mismo 
a cargo de las operaciones en el Viejo Continente. 

Cuando era responsable de la filial europea de la 
empresa, este ingeniero civil de la Universidad Nacional 
Pedro Ruiz Gallo leía los periódicos y no entendía del 
todo la jerga económica, a pesar de haber estudiado 
una maestría en ESAN. Por eso, recordó el consejo 
que le había dado su abuelo cuando era niño de que la 
educación es la llave para abrir las puertas cerradas y 
decidió capacitarse: se matriculó en un programa de 
finanzas corporativas en la London Business School. En 
esta institución obtuvo recursos para entender la crisis 
económica global del 2008 y hacer que su compañía 
resistiera los embates de la recesión. De hecho, a partir 
de ese momento amplió sus horizontes y buscó clientes 
en Asia, que se han convertido en los últimos años en 
asiduos compradores de café peruano. Desde hace dos 
décadas, la empresa de los Huancaruna ha sido, de forma 
ininterrumpida, la líder del sector en exportaciones. Hoy 
llevan nuestro café a 40 países de todos los continentes. 

En el 2000, cuando ya habían conquistado buena parte 
del globo, decidieron triunfar también en casa y sacaron 
un producto destinado el mercado interno: Altomayo, 
una marca que en pocos años se convirtió en una de 

las preferidas del país. Arcadio Huancaruna, que es 
admirador de Nelson Mandela y seguidor del economista 
francés Thomas Piketty, explica que con Altomayo han 
buscado despertar el interés de los peruanos por el café. 
En nuestro país, una persona consume en promedio 
entre 700 y 800 gramos al año, mientras que en Chile 
y Colombia la cifra es de 2 kilos, en Estados Unidos y 
Europa es de 7 a 8 kilos y en las naciones escandinavas 
es de 15 a 16 kilos. Poco a poco, los peruanos están 
encontrándole el gusto a este grano, y eso es en 
parte gracias a la oferta de empresas como Perales 
Huancaruna.

“Tenemos que luchar hasta quemar el último cartucho”, 
dice Arcadio, que creció en las alturas de Huambos, en 
la región Cajamarca, y que está convencido de que el 
Perú puede ser un país cafetalero. Esta máxima, que se 
atribuye al héroe militar Francisco Bolognesi, ha sido uno 
de los principios que ha guiado su actividad empresarial.

Categoría 
en la que participa Corporativa

Años de fundación 57

Sede Central Chiclayo

Número de 
empleados 220

Tipo de Empresa Familiar

Generación
a cargo 2da. Generación
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Migiva Group
Sector: Agroindustrial - Varios

Victor 
Lumbroso 
Cohen

Esta seguirá siendo nuestra 
constante en los próximos 
diez años: ver una 
oportunidad de negocio 
y apostar por sacarla 
adelante.

Cuando Víctor Lumbroso decidió incursionar en el 
negocio de la harina de pescado con Pesquera 
Alexandra S.A.C en la década de los noventa, había 

trabajado por varios años en la fábrica de la empresa 
Inresa que nada tenía que ver con aquel rubro. Esa es la 
impronta de este empresario de 89 años que, durante su 
larga trayectoria, no ha dudado en incursionar y hacer 
empresa en sectores de los que no sabía casi nada como 
como agricultura, acuicultura, marítimo e inmobiliario. 

Hoy, es la cabeza de Migiva Group, un grupo empresarial 
que tiene 13 compañías y que da trabajo a cerca de 10 
mil empleados. Su alcance es internacional pues en el 
rubro agrícola, por ejemplo, no solo tiene cultivos en Perú 
sino también en Estados Unidos, México y Uruguay. 

Lumbroso, además, tiene una biografía interesante: nació 
en Marruecos, África, en 1931, no fue a la universidad, 
a los 13 años se hizo cargo del taller de mecánica de la 
familia cuando muere su padre, y, tal parece, que este 
oficio formó su ingenio resolutivo y pragmático. A los 20 
años, inclusive, va la guerra de Independiencia de Argelia 
como parte del ejército francés, y, posteriormente, viaja a 
Francia a montar una fábrica de latas donde conoce a un 
empresario peruano que lo trae a trabajar a Perú, donde, 
finalmente echó raíces.

Del rubro de la harina de pescado, Lumbroso dio el salto 
hacia la agricultura y formó Agrícola Andrea, cuyo fundo 
se encuentra en Ica, donde tienen más de 600 hectáreas 
de cultivos de uva, cítricos, arándanos, pecanas, entre 
otros frutos. Como muchos agroexportadores, reverdeció 
grandes áreas del desierto de Ica con sus cultivos gracias 
a la tecnología, una herramienta que Migiva Group ha 
sabido aprovechar muy bien. Hace uso, por ejemplo, 
de drones para controlar detalladamente la situación 
de los lotes (si faltaba agua o fertilizante); también 
tiene convenio con la International Fruit Genetics (IFG) 
de California, Estados Unidos, que otorga licencias de 
variedades de frutas patentadas, lo cual no es fácil de 
conseguir.

Lumbroso no se detuvo y apostó también por el rubro 
de la acuicultura: tiene criaderos de tilapia y conchas 
de abanico en el norte del país que exporta a mercados 

internacionales. Aquaperu fue duramente golpeada en 
2016 por el Fenómeno del Niño Costero. Las lluvias 
desencadenaron un río de lodo que inundó la granja y 
se llevó casi toda la producción. Pero, lograron sacarla 
adelante, trajeron tecnología de Israel para reducir los 
daños en caso de desastre. Esa es otra característica del 
grupo empresarial: “las pérdidas no suponen una derrota, 
salimos revitalizados”, dice el empresario. Con seguridad, 
aplicarán esta máxima para sacar a flote su empresa 
inmobiliaria y la vidriera Cánovas que se paralizaron por 
la cuarentena.

El veterano empresario dice, además, que “ha entregado 
su vida a sus empresas”. Su hija Ginette Lumbroso 
asegura que los domingos se aburría en casa, pues 
su hábitat natural es el trabajo. De momento, la crisis 
sanitaria lo ha llevado al encierro, pues es población 
vulnerable, pero cuando todo pase volverá a su oficina a 
quedarse hasta bien entrada la noche. Lumbroso es un 
hombre trabajador que ve lejana la jubilación.

Categoría 
en la que participa Grande Consolidada

Años de fundación 31

Sede Central Lima

Número de 
empleados 10,000

Tipo de Empresa Familiar

Generación
a cargo 2da. Generación
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Corporación IAMBGF 
Sector: Agroindustrial

Nancy 
Medina Boldt

Quiero aportar, aunque 
sea con un granito de 
arena, a que el Perú sea 
un país más desarrollado. 

Crecer en el campo, para Nancy Medina, significó 
estar en siempre en contacto con la naturaleza 
y su mágica belleza. Entre el valle de Ayacucho 

y Apurímac, donde vivió toda su infancia, sus días 
iniciaban a las cinco de la mañana, cuando su padre 
salía para trabajar. Ella y sus hermanos, mientras 
tanto, se quedaban en casa ordeñando las vacas para 
obtener leche. Fue así como adquirió desde pequeña 
un sólido sentido de responsabilidad y pasión por el 
trabajo, cualidades que la han llevado a ser una de las 
más exitosas empresarias del sector agroindustrial. 

Por el lado de su padre, de niña también escuchaba las 
historias sobre cómo sus abuelos tuvieron que salir de 
Europa debido a la Primera Guerra Mundial, y cómo a 
pesar de las dificultades lograron asentarse en el Perú. 
De ellos heredó dos grandes enseñanzas que la han 
acompañado en sus distintos momentos de su vida: 
que “todo esfuerzo tiene su recompensa” y que “nada 
dura para siempre”, ambas verdades que ella misma ha 
comprobado en sus emprendimientos. 

Decidió estudiar Ingeniería de Industrias Alimentarias 
con el ánimo de ser productiva a la vez que “labraba su 
mente”, pues consideraba que asistir a la universidad 
tenía un sentido mucho más profundo que solo aprobar 
las materias. Aunque le entusiasmaba la investigación 
científica, a poco de egresar se le presentó una 
oportunidad de negocio que la llevó por el mundo 
empresarial: producir conservas de piñas en rodajas.

Desde entonces su vida volvió a conectarse con el campo, 
esta vez gracias a los productos que brinda la tierra y que 
ella procesa a través de sus empresas. En la actualidad, 
Nancy Medina es un referente en producción de 
mermeladas, confituras y congelados, sus tres líneas de 
negocio. En este ámbito, motivada por la pasión que lleva 
en el ADN, también se ha encargado de establecer altos 
estándares de calidad, de innovar procesos y de ofrecer 
las mayores garantías posibles para sus clientes, quienes 
demandan sus productos desde países tan distantes entre 
sí como Japón y Bolivia. 

Industrias Alimentarias S.A.C fue su primera empresa, 
que ya tiene 33 años de operaciones. En la década de 
los noventa, debido a la crisis económica que atravesaba 
el país, Nancy demostró aquella tenacidad que le 
caracteriza. En un mercado con baja demanda, ella se 
encargó de impulsar el consumo de mermeladas, las 
cuales empezó a producir. Hasta la fecha se mantiene 
como líder empresarial en el rubro y su éxito se ha 
replicado en sus otras empresas, como Mebol S.A.C y 
Mebol GF S.A.C. 

A lo largo de décadas, Nancy ha generado miles de 
puestos de trabajo, que en concreto representan para 
miles de familias una oportunidad de salir adelante. De 
ese modo, ella contribuye al sueño de crear un país con 
mayor calidad de vida para todos, potenciando una de las 
mayores riquezas nacionales: la diversidad natural y su 
potencial para alimentar al mundo.

Categoría 
en la que participa Grande Consolidada

Años de fundación 34

Sede Central Lima

Número de 
empleados 1,600

Tipo de Empresa Familiar

Generación
a cargo 1ra. Generación
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Frozen Products Corporation
Sector: Pesquero

Adolfo
Muro Macher

La reputación es 
importantísima. El 
cumplimiento, la 
credibilidad, lealtad y 
fidelidad a la empresa 
marcan el rumbo en 
mi vida.

Como no podría ser de otra manera, la vida de 
Adolfo Muro es una vida de puerto. El mar, su 
fuerza, su inmensidad que no parece tener 

límite y sus vaivenes abruptos han sido para él una  
escuela  de  vida.  Tenía  veintidós  años  cuando  
tuvo  que  dejar  la universidad para hacerse cargo de 
su familia, tras la muerte de su padre luego de una 
larga  y  difícil  enfermedad.  Aunque  Adolfo  era  el  
hermano  menor, su  madre  y  su hermana quedaron  
bajo  su cuidado.  El  joven  Adolfo  se  fue  entonces  
a  buscarse  la vida. Era 1982 y entonces llegó a la 
bahía de Paracas, en Pisco, donde consiguió un trabajo 
en una empresa dedicada a los productos marinos 
congelados. Madrugaba de lunes a domingo para ir 
a playa Laguna Grande y Lagunillas a supervisar la 
extracción y transporte de las conchas de abanico para 
luego congelarlas y exportarlas a Estados Unidos. 

Después  de  cuatro  años  en  esa  empresa,  zarpó  a  
otro  puerto,  el  de  Paita,  para trabajar en lo mismo. 
Tras ocho de trabajo en ambas compañías, Muro se dio 
cuenta de  que  había  grandes  posibilidades  para  el  aún  
incipiente  negocio  de  productos marinos  congelados  
en  el  Perú.  Regresó  a  Lima  en  1990,  en  un  
escenario  de  crisis política,  económica  y  social  en  el  
Perú.  Una  de  lasmayores  amenazas  era  el terrorismo,  
pero  aun  así  Muro  no  tenía  tiempo para amilanarse,  
tenía  una  familia que mantener  y  seguir  adelante.  Así,  
en  1992,  a  sus  treinta  y  dos  años,  fundó  Frozen 
Products. 

“Tuvimos  unos  años  iniciales  muy  difíciles,  en  los  
que  a  punta  de  persistencia, perseverancia y arduo 
trabajo se logró encaminar la empresa y hacerla crecer”, 
cuenta Muro, quien recalca que en todos estos años la 
empresa falló muchas veces, pero eso no  lo  detuvo. 
Empezó introduciendo  el  producto  de  congelados  a  
restaurantes  y hoteles peruanos, pero al poco tiempo 
se dio cuenta de que el mayor mercado estaría afuera.  
Entonces  empezó  a  exportar  a  Bolivia,  luego  a  
Estados  Unidos.  Y  en  el  año 2000, después de mucho 
esfuerzo y de sortear una serie de trabas burocráticas, 
llegó al que ahora es su principal mercado: Francia y 

las Antillas Francesas. “Actualmente, somos nosotros 
quienes tenemos el 90% del mercado, en los últimos 12 
años, en las islas Martinica y Guadalupe. Eso es lo que 
nos impulsó a comprar una planta en San Miguel y luego 
construir otra en el Callao”, cuenta Muro. 

Hoy,  después  de  tantos  años,  Muro todavía se  levanta  
a  las  cuatro  y  media de  la mañana para ponerse 
en contacto con los principales puertos y caletas de 
pescadores que  trabajan  con  su empresa  y para 
estar  al  tanto  de  lo  todo que  ocurre  en el  mar  y 
con los precios de los productos marinos. “Todo nuestro 
equipo de trabajo y esa unión y  fuerza  han hecho  que  
sobrevivamos  a  las  crisis,  a  la  época  del  terrorismo, 
a las vacas flacas. Así podemos mantenernos en 
los vaivenes de la vida que no es siempre una curva 
ascendente”, dice.

Categoría 
en la que participa Grande

Años de fundación 29

Sede Central Lima

Número de 
empleados 110

Tipo de Empresa Corporativa

Generación
a cargo -
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Texcope S.A.C.
Sector: Textil

Joaquín
Otero Sahurie

La honestidad, en un país 
donde casi nadie confía en 
el otro, es un plus.

El joven empresario Joaquín Otero considera que 
la honestidad es la mejor carta de presentación 
de Texcope S.A.C., una compañía dedicada a 

la importación y comercialización de hilos y fibras, 
que fundó su padre en 1998. Cuenta que el mercado 
textil, además de ser muy competitivo, suele ser 
informal y, muchas veces, reina la especulación de 
los precios. Por ello, cuando se comprometió con 
la empresa como gerente general, dejó muy claro 
que la honestidad y la ética serían los valores que 
harían la diferencia y fidelizarían a sus clientes. 

El empresario, que ingresó a la empresa cuando era aún 
un estudiante de ingenería industrial de la Universidad 
de Lima en 2002, narra un episodio que retrata su 
rectitud frente al cumplimiento de las normas: “Una 
vez un trabajador de una municipalidad nos ofreció 
otorgarnos una licencia de funcionamiento a cambio de 
un soborno de 200 soles. No lo aceptamos. Elegimos ir a 
Indecopi, pasar por todas las trabas burocráticas y pagar 
los 1,200 soles correspondientes”, comenta. La misma 
transparencia es la que tiene cuando hace las proformas 
de precios a sus clientes. Confiesa que, mientras la 
competencia suele inflar los precios, ellos los sinceran. 
“La honestidad, en un país donde casi nadie confía en el 
otro, es un plus”, señala. 

Estas decisiones han hecho que Texcope crezca en los 
últimos años: ha aumentado el volumen de sus ventas de 
400 a 1,600 toneladas al año. El 2015 llegó a facturar 
más de 100 millones de soles. Otero, que tiene 39 años, 
se perfila como un explorador de las fibras e hilos. Es 
un profesional que lleva cursos de actualización cada 
año, y viaja constamente en búsqueda de lo último en 
insumos textiles. Señala, por ejemplo, que pronto marcas 
como Adidas y Nike solo producirán prendas hechas 
con insumos reciclados. Considera que ésta será la 
tendencia de la industria textil a mediano plazo y ya está 
pensando ofrecer estos insumos en Perú. Fruto de sus 
capacitaciones, Otero, quien tiene como hobbie navegar 

en su velero, ha impulsado dos tipos de venta de sus 
productos: el modelo push y el pull. El primero consiste 
en enterarse de lo nuevo en la industria y ofrecerlo, y el 
otro, en buscar y traer un insumo específico que se ajusta 
a la necesidad del cliente como, por ejemplo, la tela para 
joggers, prendas que fueron las más vendidas durante la 
cuarentena, o fibras resistentes para buzos escolares. El 
empresario sostiene que Texcope no vende por vender, 
sino que da soluciones a sus clientes, y eso es lo que les 
distingue de la competencia. 

Otero menciona que su mayor satisfacción ha sido llevar 
la empresa que heredó de su padre y profesionalizarla. 
Cuenta hoy con una certificación ISO 9001, y proyecta 
expandir el negocio a varios países de América Latina.

Categoría 
en la que participa Joven Empresario

Años de fundación 23

Sede Central Lima

Número de 
empleados 47

Tipo de Empresa Familiar

Generación
a cargo 2da. Generación
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Cartones Villa Marina S.A.
Sector: Industrial

Santiago
Reyna Ciccia

Si crees en lo que puedes 
lograr, no tendrás 
problemas para 
cumplir tus metas.

Santiago Reyna tenía solo 29 años cuando su padre 
falleció. De pronto, se había ido el hombre que 
fundó la empresa familiar de cartones (aquella en la 

que el pequeño Santiago se había paseado de niño y en 
la que había aprendido a manejar complejas maquinarias 
de producción). En ausencia de su padre, él se vio en 
la obligación de asumir el liderazgo de Carvimsa. Sin 
embargo, la situación no era la mejor: la empresa estaba 
endeudada, tenían clientes que no cumplían con sus 
pagos y parecía no haber ninguna salida posible. “Había 
dos caminos”, cuenta Reyna. “El primero, el más fácil, 
era quebrar la empresa. El segundo era sumamente 
complicado: hacer lo imposible por salvarla, buscando 
socios que se animaran a creer en mi proyecto personal”. 

La idea de dejar a 50 familias sin sustento -las de sus 
trabajadores- no hubiera dejado a dormir tranquilo 
a Santiago Reyna. Por ello, optó por el camino más 
complicado. En uno de sus varios viajes a Centroamérica, 
él se vinculó al Grupo Comeca de Costa Rica que, 
justamente, estaba en pleno proceso de expansión 
por Sudamérica. Ellos fueron el gran salvavidas 
de la empresa. Tras una serie de conversaciones y 
negociaciones que tomaron más de un año, ambas 
sociedades iniciaron un proyecto juntos. Comenzaron en 
1999 con solo 50 colaboradores; hoy, en 2020, tienen 
más de 800, repartidos en sus tres unidades de negocio: 
corrugadora, molino, tubos y esquineros. 

Reyna ha demostrado su liderazgo en el Perú y, también, 
en el extranjero. Entre 2006 y 2010, fue presidente 
de la Asociación de Corrugadores del Caribe, Centro y 
Sur América (ACCCSA), una organización con más de 
40 años de historia. Actualmente por sus logros fue 
nombrado Presidente honorario de la institución. Durante 
su gestión, fundó la revista de la asociación, donde se da 
cuenta de las últimas noticias sobre este mercado a nivel 
Latinoamericano; es uno de sus mayores legados. Pero 
no hace falta viajar al extranjero para buscar evidencias 
de su capacidad de gestión. En internet, especialmente 

en su Linkedin personal, se puede encontrar videos en 
el que los colaboradores de Carvimsa demuestran la 
cercanía y apertura que existe entre ellos y su jefe (algo 
que Reyna siempre ha destacado). En especial hay una 
pieza audiovisual muy bien producida en la que sus 
colaboradores le mandan saludos por su cumpleaños con 
afecto y simpatía. Más allá de ser el líder de la empresa, 
lo consideran como su amigo. 

Santiago Reyna no duda al decir que piensa duplicar sus 
ventas en 10 años. Habla con la seguridad de quien ha 
peleado batallas importantes, liderado equipos exitosos y 
apostado por no claudicar cuando las cosas se tornaron 
difíciles. “Vamos a cosechar con éxito lo que estamos 
sembrando ahora, y eso es principalmente una cultura 
organizacional sólida que sea sostenible en el tiempo 
y esté de la mano con un respeto estricto del medio 
ambiente y a la responsabilidad social ”, asegura.

Categoría 
en la que participa Corporativa

Años de fundación 22

Sede Central Lima

Número de 
empleados 833

Tipo de Empresa Corporativa

Generación
a cargo -
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JRC Ingeniería y Construcción S.A.C.
Sector: Minería

Wilder 
Ruíz-Conejo 
Carlos

Creo firmamente en que, es 
importante la participación 
y motivación de todo el 
personal sin distinción de 
rangos o jerarquías.

Todo el cuerpo de Wilder Ruíz-Conejo delataba 
ansiedad. Su mirada, sus manos, la respiración 
y su mente incapaz de descansar durante las 

seis horas interminables que duró la operación. Luis 
Jesús, el tercer hijo que tenía con su esposa Flor Neyra, 
nació a los cinco meses de gestación y, la vida del niño 
y de la madre corrían grave peligro. Ese episodio es 
lo primero que recuerda Ruíz-Conejo cuando piensa 
en los retos más difíciles que ha debido enfrentar. 
Hoy, Luis Jesús está terminando sus estudios en 
administración de empresas, Flor lleva ya 31 años al 
lado de Wilder y él, Gerente General de JRC Ingeniería 
y Construcción, agradecido por tener junto a él a 
quienes ama, ha constatado que el riesgo siempre 
es una posibilidad y el cambio, una constante. 

Wilder Ruíz-Conejo es ingeniero geógrafo de profesión, 
pero luego optó por una segunda especialidad en 
ingeniería civil. Con sus hermanos Manuel y Julián, creó 
la empresa en el 2000 con el objetivo de especializarse 
en proyectos mineros subterráneos, brindando un 
servicio integral para las principales empresas del sector. 
Este trabajo abarca desde la exploración y la explotación 
hasta el transporte del mineral hacia las plantas de 
procesamiento. “Somos la única empresa de servicios en 
el Perú que labora bajo esta modalidad de contrato”, dice. 

En sus primeros años, JRC participó en el laboreo 
minero de un proyecto subterráneo de la compañía 
Volcan; también construyó un pique inclinado para 
Los Quenuales, del Grupo Glencore, lo que le abrió las 
puertas para otros proyectos con el grupo, especialmente 
en la unidad minera de Iscaycruz, donde permanecería 
más de una década. Pero su mayor desafío llegó en 
2010. La Sociedad Minera El Brocal, para la cual había 
estado realizando trabajos de excavación subterránea, 
le confió la responsabilidad de operar de forma integral 

la mina. Ese fue el inicio de su actual modelo de 
negocio. El empresario cuenta que ha construido más 
de 600 kilómetros de túneles hacia los yacimientos y 
ha explotado y transportado más de 16 millones de 
toneladas de cobre y zinc principalmente. Y pese a los 
vaivenes de la coyuntura, JRC sigue en crecimiento. En el 
2019, Ruíz-Conejo lideró su expansión internacional con 
la ejecución de una mina subterránea en México, en Mina 
Fresnillo, que forma parte del grupo Peñoles y Fresnillo 
PLC, actualmente el primer productor de plata en el 
mundo. Wilder, maestro en dirección de empresas, sabe 
bien a quiénes agradecer. 

“Para mí, los trabajadores son un valor supremo de la 
organización”, asegura el empresario, quien se considera 
un líder transformacional, uno que prioriza la seguridad 
del personal, lo que lo ha llevado a instalar equipos a 
control remoto para las actividades de mayor riesgo. 
“Gracias a los trabajadores la compañía puede adaptarse 
permanentemente a los cambios que nos impone la 
coyuntura”, sostiene.

Categoría 
en la que participa Corporativa

Años de fundación 21

Sede Central Lima

Número de 
empleados 1,800

Tipo de Empresa Familiar

Generación
a cargo 1ra. Generación
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Cía. Industrial Nuevo Mundo S.A.
Sector: Textil

Boris
Schwartzman 
Mayo 

Más que fabricantes de las 
mejores telas del mundo, 
somos educadores y 
comunicadores por 
excelencia.

Cuando le preguntan por el origen de su historia 
como empresario, Boris Schwartzman brinda 
una respuesta sencilla, sincera y reveladora: 

“Yo quería trabajar con mi papá”. Su padre fue Lazar 
Schwartzman Rabinovich, a quien describe como un 
hombre extraordinario, su mejor amigo, su mentor y 
su máxima inspiración. De él aprendió los valores y 
principios que hoy aplica y transmite como líder de 
Nuevo Mundo, empresa familiar fundada en 1949. 

Antes de ingresar a la compañía, Boris Schwartzman tuvo 
que superar el primer gran desafío de su trayectoria: 
sobreponerse a un intento fallido de ingresar a la 
universidad y a la presión de no estar a la altura de la 
historia de su familia. Tiempo después, con dedicación 
logró ingresar en segundo puesto a la Universidad 
del Pacífico, en una época en la que solo existían 40 
vacantes; y continuó luego sus estudios en la Babson 
College de Estados Unidos, la principal escuela de 
entrepreneurship de ese país. “Esa experiencia me 
demostró que tenía la capacidad de lograr lo que me 
propusiera, pero que las cosas no eran ni iban a ser 
fáciles. Había que esforzarse”, comenta. 

En 1990, con solo 23 años, regresó al Perú para empezar 
a escribir su propia historia dentro y fuera de Nuevo 
Mundo, donde en poco tiempo asumió la Gerencia 
Comercial y de Marketing. Desde el principio comprendió 
que para alcanzar la excelencia se necesitaba trabajo 
en equipo, educación y liderazgo; pero que no bastaban 
los esfuerzos al interior de la empresa. Era necesario 
ir más allá, llevar esa idea a nivel de país y empezar a 
transformar el entorno. 

Bajo su liderazgo, Nuevo Mundo ha impulsado diferentes 
iniciativas para promover la educación y la capacitación 
de los diferentes actores involucrados en la cadena 
de producción del sector textil. Destacan entre esos 
esfuerzos la creación de una escuela de liderazgo al 
interior de la compañía –desarrollada por su gerencia 
de Recursos Humanos-, el patrocinio de los estudios 
de sus propios trabajadores, lograr que la reconocida 

organización Denim City dicte cursos por primera vez 
en Perú y la realización anual de la feria Tendencias, 
el evento más importante del sector textil en el país. 
“Somos comunicadores y educadores por excelencia”, 
dice Boris. 

Ese ánimo de contribuir al desarrollo nacional se hizo 
evidente una vez más con la campaña ADN Perú, 
que Boris creó e impulsó para promover la compra 
de productos peruanos en plena pandemia de la 
COVID-19. Hoy, esta iniciativa se ha convertido en un 
gran movimiento que inspira hermandad nacional, 
optimismo y esperanza para superar la gran crisis 
sanitaria y económica. “Soy una persona convencida 
de que el equipo es mucho más importante que las 
individualidades”, dice Boris con entusiasmo, y lo 
demuestra en cada una de sus acciones en beneficio de 
su empresa, de sus trabajadores y del país.

Categoría 
en la que participa Corporativa

Años de fundación 72

Sede Central Lima

Número de 
empleados 702

Tipo de Empresa Familiar

Generación
a cargo 3ra.  Generación
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Nativos Digitales S.A.C.
Sector: Tecnología

Miguel Ángel 
Sumarán 
Alvarado

Creo en darle la 
oportunidad a la 
gente que se esfuerza, 
que se compromete 
y que quiere aprender.

Miguel Ángel Sumarán, el fundador de Nativos 
Digitales, se enamoró de las computadoras muy 
pronto. Y como todo enamoramiento sucedió 

sin pensarlo y de un momento a otro. Era muy joven 
cuando se ofreció a cuidar las cabinas de computadoras 
de su barrio, en San Juan de Lurigancho, el distrito 
más populoso de Lima. A cambio de la supervisión, 
la dueña del local le permitía acceder a Internet. Fue 
así como descubrió el mundo de las computadoras y 
de la programación. Se pasaba las horas navegando 
en la red y aprendiendo. Se volvió un autodidacta. 

En Pitágoras, el colegio privado adonde que sus padres 
lo habían trasladado con esfuerzo, Miguel Ángel se dio 
cuenta de que le gustaban los números, la geometría, 
cualquier cosa que no tuviera que ver con letras. Allí se 
dio cuenta también de que podía apuntar más alto que 
lo que era común entre sus amigos del barrio, cuyas 
aspiraciones consistían en trabajar como mozo o, a lo 
mucho, jefe de seguridad. Miguel decidió postular a la 
universidad. Un intento fallido de ingresar a San Marcos 
lo convenció de que debía esforzarse mucho más. Iba 
casi todos los días a la Biblioteca Nacional a estudiar 
desde muy temprano hasta la noche. Así ingresó a la 
Universidad Villarreal para seguir la carrera de ingeniería 
industrial. 

Sin embargo, lo que definiría su destino lo aprendió en 
otros salones: el de las cabinas de Internet que cuidaba. 
Exploraba páginas en internet en inglés, un idioma que 
él no dominaba. Por su afán de aprender, traducía las 
palabras una por una. “Comencé a darme que había un 
mundo en la programación pero que en el Perú casi no 
existía”, recuerda Miguel Ángel. Tras trabajar cuidando 
la cabina de internet de su barrio, fue contratado 
como administrador de otra cabina. Allí se pasaba las 
madrugadas investigando sobre programación. Luego, 
fue contratado en una de las galerías de la avenida 
Wilson, donde pudo hacer su primera página web. Su 
camino parecía marcado. Poco tiempo después Miguel 

Ángel creó Net Radio, una emisora por Internet que 
instaló en su propia casa. De ese modo, descubrió 
la importancia y el poder de las redes y Net Radio 
se convirtió en Net Joven, una suerte de red social 
incipiente. Net Joven evolucionó a un portal de noticias 
para la juventud que competía con Terra, Perú.com y RPP 
y recibió algunas ofertas de compra. 

Tras esas primeras experiencias, Miguel Ángel fundó 
Nativos Digitales, una empresa que empezó como una 
agencia de marketing y hoy se dedica al desarrollo 
de software. En ella contrata a chicos que, como él, 
crecieron con mucha curiosidad por el mundo de la 
computación, pero que no tuvieron la oportunidad de 
acceder a estudios especializados. “Yo tengo gente que 
trabaja conmigo que aprendió sola, como yo. Yo creo en 
eso: en darle la oportunidad a la gente que se esfuerza, 
que se compromete y que quiere aprender”, sostiene.

Categoría 
en la que participa Joven Empresario

Años de fundación 11

Sede Central Lima

Número de 
empleados 24

Tipo de Empresa Corporativa

Generación
a cargo -
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Gerencia de Proyectos R & R S.A.C.
Sector: Construcción

Rodrigo 
Urquiaga 
Vásquez

Desde pequeño, he 
tenido muy presente 
la importancia de la 
perseverancia y de la 
competitividad. Esa ha 
sido la clave de mi éxito.

Puede que Rodrigo Urquiaga vea cada proyecto 
inmobiliario como un partido de tenis. La elección 
del terreno, su adquisición, el desarrollo del 

concepto, las preventas, la financiación de sus clientes, 
las ventas finales; todas estas fases bien podrían ser, 
para él, los sets de un encuentro del deporte blanco. La 
comparación no es gratuita. Urquiaga reconoce que el 
haber practicado tenis de joven le ha dado ese marcado 
instinto de competencia que tanto aplica en el ámbito 
laboral. “No darme por vencido, ser perseverante, 
luchar hasta el final. Estas son lecciones que yo aplico 
a los negocios y me las enseñó el deporte”, confiesa. 

La niñez de Urquiaga se debatió entre el fútbol, el 
básquet, el vóley y, sobre todo, el tenis, que practicó 
a nivel competitivo. “Deporte que entraba, deporte en 
el que destacaba”, dice. Aunque, muchas veces, debió 
ausentarse de clases para competir en algún torneo, 
siempre encontró la manera de cumplir con sus estudios, 
poniéndose al día con sus clases y las entregas de sus 
trabajos. 

La trayectoria de todo deportista exitoso está marcada 
por un momento decisivo, un partido que representa un 
punto de quiebre. Para un empresario, no es muy distinto. 
Urquiaga se encontró con una oportunidad de este tipo 
a los 23 años. Entonces, un tío le ofreció comprar un 
terreno que, a todas vistas, podía ser un buen lugar 
para construir un edificio. Primero, se le ocurrió pedirle 
la mitad del capital a su padre, pero este se negó, pues 
alegó que “estaba muy muchacho”. Urquiaga no se 
amilanó: había perdido el primer set, pero no el partido. 
Se recompuso, tocó más puertas, y consiguió que un tío 
suyo le prestara la mitad del dinero necesario para la 
inversión. Este pequeño logro tuvo un gran impacto en 
su padre, quien se animó a completar la inversión con 

la advertencia de que sería supervisado al milímetro. El 
proyecto fue un éxito y ese fue el inicio de un camino que 
lo ha llevado a realizar más de una docena de edificios en 
Trujillo. 

Hoy, su empresa es líder en el norte del país y tiene 
la mirada puesta en Lima, donde ya ha realizado dos 
proyectos inmobiliarios. En diez años espera conquistar 
varias otras provincias del Perú y, quizás, entrar a otros 
países. Si bien se ha dedicado, sobre todo, a los edificios 
por departamentos, también espera incursionar pronto 
en el rubro de los edificios de oficinas. Las mejores 
partidas de Rodrigo están por venir.

Categoría 
en la que participa

Joven 
Empresario

Años de fundación 8

Sede Central La Libertad

Número de 
empleados 500

Tipo de Empresa Corporativa

Generación
a cargo -
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IVC Contratistas Generales S.A.
Sector: Construcción

Ytalo
Valle Pachas

La ingeniería es una 
carrera que siempre deja 
algo para el país. En la 
ingeniería te pagan por 
hacer el bien.

Si Ytalo Valle no se hubiera dedicado a la 
construcción habría sido sacerdote o médico. 
Para él construir y sanar el cuerpo y el alma están 

en la misma liga de oficios que lo definen como una 
persona empática, sensible y preocupada por el futuro 
del país. Hace un tiempo Valle decidió imprimir 12 mil 
copias de un libro sobre valores. Encargó que 10 mil 
fueran llevados y regalados en los colegios de su natal 
Ica. Y los 2 mil restantes fueron entregados a los hijos 
de los trabajadores de IVC Contratistas, la empresa 
que fundó en 1988. Y como la idea no era que los 
libros terminaran en los libreros sin ser abiertos, Valle 
se encargó de promocionar la lectura de los libros. 

El trabajo que más lo llena de orgullo es la reconstrucción 
de la iglesia de Luren, en Ica, tras el terremoto del 2007. 
“Es algo que nos llena mucho, porque hicimos algo 
para la comunidad, nos encargamos incluso de buscar 
financiamientos, y al final pudimos conseguirlo”, afirma el 
hombre que ha entendido que la ingeniería es una carrera 
que siempre trata de cambiarle la vida a las personas para 
mejor. “La emoción de cuando le damos la llave de su 
casa propia a alguien, o cuando una persona me agradece 
porque nunca había tenido agua en toda su vida y gracias 
a una obra ahora puede bañarse, beber agua, vivir mejor, 
no tiene comparación. En la ingeniería te pagan por hacer 
el bien”, sentencia. 

Valle fue un muchacho de 15 años que decidió ayudar 
a su familia a pagar sus estudios y por eso empezó a 
despachar combustible en una gasolinera. Fue también 
el universitario que debió dejar su amada Ica para venir 
a Lima y crecer académicamente, porque en la época en 
la que él estudiaba en la Universidad de Ica, los estudios 
en esa ciudad solo llegaban hasta el quinto ciclo, el resto 
de semestres debían realizarse en la capital. También 
fue el emprendedor que en medio de una de las peores 
crisis económicas de la historia del Perú decidió fundar 
una empresa de construcción a finales de la década del 

ochenta. Fue el hombre que venció el cáncer de vejiga 
en más de una ocasión y es, además, amante del fútbol, 
hincha de Universitario de Deportes, el hombre que 
decidió apoyar al fútbol de Ica en más de una ocasión. 

Ytalo Valle está convencido de que ser un buen 
empresario es, en el fondo, ser una buena persona y un 
buen ciudadano. “Los empresarios debemos actuar con 
corrección, alineados con buenas practicas corporativas, 
una buena cultura tributaria y garantizando el bienestar 
de nuestros colaboradores, hagamos que las empresas 
generen valor compartido hacia adentro de ella y hacia la 
sociedad”, asegura.

Categoría 
en la que participa Grande Consolidada

Años de fundación 33

Sede Central Lima

Número de 
empleados 1,348

Tipo de Empresa Familiar

Generación
a cargo 1ra. Generación
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Bagservis S.A.C.
Sector: Transporte

Alicia
Varas 
Zavaleta

Que una mujer lidere una 
empresa, en el rubro que 
sea, es todo un logro 
porque el Perú es 
socialmente machista. 
Felizmente eso está 
cambiando.

Todo empezó con un anuncio pegado en la pared de 
un mercado. Cierto día de 2008, mientras paseaba 
a sus dos hijos en coche, Alicia Varas, entonces de 

24 años, leyó en aquel aviso que Maestro Home Center 
buscaba un proveedor para despacho de mercadería 
en Trujillo. Aunque había trabajado en el rubro, Alicia 
no tenía una empresa, ni vehículos, ni trabajadores, 
pero intuyó que era una oportunidad valiosa. Desde 
aquella ocasión han pasado 12 años: hoy es propietaria 
de Bagservis, una compañía de servicios de transporte 
con operaciones en ocho regiones del Perú. 

Cuando se topó con el anuncio de Maestro, Alicia Varas 
se encontraba en una situación por demás complicada. 
Se acababa de separar del padre de sus hijos y la 
incertidumbre sobre su futuro le generaba una enorme 
preocupación. Sus opciones eran limitadas y parecía no 
tener salida. Lejos de paralizarse por el miedo, postuló 
a la convocatoria, la ganó y se las arregló para cumplir 
con el servicio. Para ello alquiló el camión de uno de sus 
cuñados y ella misma tuvo que trabajar como estibadora. 
Fue la primera muestra de que nada lograría detenerla. 

Trabajó durante dos años como persona natural con 
negocio, subarrendando vehículos para diferentes 
clientes. En lugar de pensar que no podía brindar 
un servicio, se concentraba en resolver cómo haría 
para poder brindarlo. Así fue como hizo cada vez más 
contactos en el sector de logística y por la calidad del 
servicio se ganó merecidas recomendaciones. Poco a 
poco expandió sus actividades hacia el transporte de 
personal hasta que decidió que era el momento de dar el 
gran salto. 

Uno de sus principales competidores era la empresa 
Bagservis, que tenía ya un nombre ganado en el norte 
peruano. La compañía, sin embargo, atravesaba 
dificultades económicas y administrativas, por lo 
que Alicia decidió comprarla en 2012. Tras dos 
años de sanear obligaciones laborales, tributarias y 
financieras, en 2014 empezó a cosechar sus nuevos 
éxitos como empresaria. Compró su primer bus cero 
kilómetros, mientras ampliaba operaciones en el sector 
agroindustrial. Bajo su mando, Bagservis tiene hoy 

clientes del sector construcción, minería y agroindustria 
en regiones como Tumbes, Piura, Lambayeque, La 
Libertad, Áncash, Lima, Huancayo y Huancavelica. La 
perseverancia que Alicia ha demostrado a lo largo de su 
vida es una virtud que comparte con cada uno de sus 
trabajadores, a quienes escucha siempre con atención 
con el ánimo sincero de mejorar como equipo. 

Debido a su historia de mujer luchadora, Alicia se siente 
orgullosa de generar empleos para decenas de jóvenes 
que, como ella, no se amilanan ante las dificultades. Le 
entusiasma la posibilidad crear nuevas oportunidades 
para más mujeres, lo que a su vez ayudará a tener un país 
con mayor igualdad. Como mujer soñadora y empresaria, 
sobre todo del sector transporte, sabe que aún existe 
mucho camino por recorrer.

Categoría 
en la que participa Joven Empresario

Años de fundación 15

Sede Central La Libertad

Número de 
empleados 40

Tipo de Empresa Familiar

Generación
a cargo 1ra. Generación
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Representaciones Vargas S.A. 
Sector: Retail

Francisco
Vargas Ramírez

Yo hago sentir a mis 
trabajadores que son 
accionistas. Trato de 
transmitir mis ideas con 
firmeza e inteligencia. 

Una mañana un hombre que se identificó como 
el Camarada Abel entró en uno de los locales 
de Credivargas en Pucallpa. Francisco Vargas lo 

recibió. El camarada Abel pidió hablar con el gerente de 
la tienda. Francisco le dijo que le pasaría la voz. Entró al 
despacho de su papá y le dijo que alguien que parecía 
ser un terrorista lo buscaba. En ese momento el padre se 
encontraba en una reunión con el presidente regional y 
en un rápido operativo el camarada Abel fue reducido. 

Francisco Vargas recuerda esa historia como parte de 
lo que debió vivir la empresa familiar durante la época 
del terrorismo. “Era difícil, tuvimos que cerrar la tienda 
dos años y nos quedamos solo con la ferretería. Toda la 
familia nos unimos en una misma casa para protegernos”, 
comenta. 

Francisco recuerda también que, si bien no creció 
rodeado de lujos, nunca le faltó nada esencial. Recuerda 
también, que su niñez la pasó con juegos en la calle, 
junto a los amigos del barrio y reuniones familiares. 
“Eran otras épocas, además Pucallpa era más tranquila. 
He tenido una infancia muy linda y feliz·” Cuando creció, 
llegó a Lima para estudiar en la universidad y prepararse 
para aportar en el negocio familiar. Eran principios 
de los ochenta y noventa y, tras haber culminado sus 
estudios en la universidad y haber hecho sus prácticas en 
Electrolux, estaba listo para aportar sus conocimientos en 
la empresa familiar.

Cuando Francisco regresó, implementó diferentes mejoras 
en la empresa. Cambió el sistema de créditos, ofreció 
de 4 meses a más meses para pagar. Hizo un estudio de 
recordación de marca. Cambió el nombre comercial a 
Credivargas y empezó junto a su padre una nueva era en 
la empresa familiar. 

Francisco ama montar su moto, jugar tenis y viajar con 
su familia. Antes de la pandemia visitó Sudáfrica con 
toda su familia. “Es algo que me apasiona: viajar; y si es 
con la familia, mejor”, asegura. También disfruta de ver 
partidos de fútbol por la televisión, especialmente si son 

encuentros de la Liga de Campeones de Europa. El futuro, 
Francisco lo ve con optimismo. Asegura que las empresas 
crecerán, que tendrán mayor alcance y mejores ventas 
a través de sus tiendas físicas y plataformas virtuales 
en toda la Amazonía y a partir de este año 2020 con las 
ventas E-commerce en todas las tiendas e ingreso a la 
ciudad de Lima con ventas online. 

Francisco es el ejemplo de un joven que se preparó 
para hacer crecer el negocio familiar, que su padre 
fundó. Adicionalmente trabajó en la implementación del 
Protocolo Familiar, para que las futuras generaciones 
venideras tengan bien establecido los procesos del 
manejo de una empresa y ahora está permitiendo que la 
tercera generación ingrese poco a poco a las compañías 
para seguir aportando con la empresa familiar. “Somos 
una empresa familiar y nos seguimos preparando para 
seguir creciendo e innovando.”, dice.

Categoría 
en la que participa Corporativa

Años de fundación 55

Sede Central Ucayali

Número de 
empleados 467

Tipo de Empresa Familiar

Generación
a cargo 2da. Generación
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¿Qué significa 
participar
en el EY World 
Entrepreneur Of 
The Year? 

7 al 9 de junio 2021

Actualización
de conocimientos mediante las experiencias e insights de los 
mejores expositores.

Ceremonia Virtual 
Premio LEC 2021

Asesoría
Asistir a reuniones privadas de asesoría empresarial.

Sesiones y forums
con temas relevantes para la toma de decisiones empresariales 
y resolución de problemas.

Miércoles

24
4:00 p.m.

Red de contacto
Construir una red de contactos a nivel global de empresarios 
y líderes de distintos sectores.

Celebración
Celebrar el anuncio del ganador del premio EY World 
Entrepreneur Of The Year ™ 2021.

El foro EY World Entreprenuer Of the Year™ es 
un evento anual que reúne a emprendedores 
disruptivos y líderes empresariales globales 
de más de 60 países para discutir y encontrar 
enfoques innovadores para acelerar el 
crecimiento empresarial.

En este 2021 esta premiación se llevará a cabo del 7 al 9 de 
junio. El Gran Ganador del Premio LEC 2021 representará 
al Perú para competir por el premio mundial EY World 
Entrepreneur Of The Year™. Además, recibirá asesoría 
personalizada para su preparación en la competencia y 
entrevista con los miembros del jurado.

A través de conferencias magistrales, mesas redondas e 
intercambio de experiencias, esta reunión anual explora 
cómo los empresarios más innovadores del mundo crecen y 
dinamizan la economía a nivel mundial. Es un evento único 
que combina la celebración del espíritu empresarial y un 
programa que ayudará a estimular nuevas ideas y crear 
conexiones con expertos en diversas industrias.

Más de

países60
145Empresarios de

ciudades

Premio con más de

años de trayectoria20

¿Quién será la 
empresaria o 
empresario que 
nos represente 
en el  WEOY 

2021?

72 73EY World Entrepreneur Of The Year™    | 
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