
Reconociendo 
las historias que 
INSPIRAN UN PERÚ 
MEJOR

EY World Entrepreneur 
Of the Year™
Las mentes más disruptivas del 
mundo se reunen en Montecarlo, 
Mónaco.



Contenido

Líderes 
Empresariales 
del Cambio 2020
• Pedro Alarcón
• Alejandra Calderón
• Jorge Checa
• Cecilia Elias y Cecilia Trelles
• Percy Enciso
• Desirée Gabuteau
• Yuly Gambini
• Víctor Graus
• Gastón Mendoza
• Alfredo Morales
• Maria del Carmen Padilla
• Patricio Portaro
• Fernando Ráez
• Manuel Torres
• Juan Carlos Valdivia
• Ricardo Vecco
• Herbert Vilcapoma
• Óscar Zevallos

Transporte Toñito S.A.C.
Computación Informática y Servicios Electrónicos S.A.C. - CISE S.A.C.
Exportadora Frutícola del Sur S.A.C. - Exfrusur
Cecilia Cecilia S.A.C. - Colegio María Montessori, Piura
MDP Consulting S.A.C.
Grupo Empresarial Familia Gabuteau
Compañía Magra S.A.C.
Consorcio Textil Vianny S.A.C.
Detecta Centro Oncológico S.A.C. - Detecta Clínica Oncológica
Asica Farms S.A.C.
E & M S.R.L.
Proacción Empresarial S.A.C. - Taxi Directo
Accuaproduct S.A.C.
Central Perú S.A.
Verificación y Control de Datos S.A.C.  - Vecodata S.A.C.
Representaciones Química Europea  - REP Química Europea S.A.C.
Rock Drill Contratistas Civiles y Mineros S.A.C.
Grupo Deltron S.A.

Lista en orden alfabético por apellido. No aparecen en la foto: Yuly Gambini, Alfredo Morales, Cecilia Trelles. 
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El Premio LEC - Líderes Empresariales del 
Cambio - es una iniciativa de EY, El Comercio 
y Asbanc que busca reconocer a quienes con 
coraje, inversión e innovación están aportando 
de manera significativa al crecimiento del país.

En esta edición 2020 queremos compartir sus historias con la 
confianza de que, con ellas, inspiraremos a las nuevas generaciones de 
emprendedores a seguir sus pasos y a hacer empresa de manera justa, 
convirtiéndose en agentes de cambio real.

Por sexto año consecutivo, aplaudimos a la ahora nueva generación de 
Líderes Empresariales del Cambio, quienes, a pesar de la adversidad, 
generan crecimiento en las comunidades donde operan, dinamizan la 
economía e impulsan la innovación de sus sectores de manera digna, 
ética y transparente. Te invitamos a conocerlos en las siguientes 
páginas.

Presidente 
Asbanc

Martín
Naranjo

Director Periodístico 
El Comercio

Juan José
Garrido Koechlin

Country Managing 
Partner EY Perú

Paulo
Pantigoso

¿Por qué el 
premio LEC 
es un premio 
único?

Solo participan los empresarios nominados 
por sus bancos, por su trayectoria y aporte 
al país.

Tres instancias de evaluación:
1. Nominación de bancos
2. Seleción a cargo del Comité Evaluador
3. Evaluación a cargo del Jurado

Los empresarios reconocidos como LEC 
tienen la posibilidad de participar en el EY 
World Entrepreneur of the Year, evento 
mundial en el que participan empresarios 
de más de 60 países. 

Exclusividad

Networking Internacional

Rigurosidad del proceso
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Fernando Berckemeyer, Javier Echevarría (Hagroy Electronic), Percy Ortiz (Consorcio Eléctrico de Villacurí), Rosario Bazán (DanPer), José Valdez 
(ICACIT), Roberto Fioretto (Inca Tops) y Paulo Pantigoso (Country Managing Partner de EY Perú).

Fernando Berckemeyer, 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).

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

En la fila posterior: Enrique Mollá (Artesco), Marina Bustamante (Renzo Costa), Fernando Berckemeyer, 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).

Juan José Garrido Koechlin - 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).

Ganadores 2018Ganadores 2015

Ganadores 2019Ganadores 2016

Ganadores 2017

Nuestros 
ganadores
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cOMITÉ EVALUADOR

Periodista 
especializada en 
Economía y Negocios, 
corresponsal de CNN 
en Español

Jimena De 
La Quintana

Professor and elea 
Chair for social 
innovation, 
IMD, Suiza

Vanina
Farber

Directora de 
Pacífico Business School

Giuliana
Leguía

Docente de Derecho 
Tributario y Past 
Directora de la Escuela 
de Posgrado de la U. Lima

Carla
Mares

Past Presidente de la 
Comisión de la Verdad y 
Reconciliación del Perú
y Rector Emérito PUCP

Salomón
Lerner

Presidente del Directorio 
Grupo El Comercio

Ignacio
Prado

Director Independiente y
Past Presidente del Directorio 
Bolsa de Valores de Lima

Marco Antonio
Zaldívar

Presidenta del CONCYTEC y 
Past Rectora de la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia

Fabiola
León-Velarde

II
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.

Candidatura
IV
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 definir los 
ganadores por cada categoría y el Gran 
Ganador de la edición.

A su vez, el Gran Ganador, nos 
representará en la Gala anual de Mónaco, 
que se lleva a cabo con ocasión del 
EY World Entrepreneur Of The Year 
en Montecarlo. 

Gala LEC
I

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.

Nominación

Etapas del premio

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.

Reconocimiento

JURADO

III

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
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participan en 
instituciones 

académicas

11%

participan en 
instituciones 

públicas

26%

cuentan 
con rol 

gremial

42%

78%
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Empresas 
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trabajadores 
en promedio 

274

Promedio facturación anual

S/101,226,112

años de edad 
en promedio

54

años de 
fundación
en promedio

25

familias 
directamente 
benficiadas

1,075

11• Agroindustria
• Comercio
• Educación
• Industria
• Inmobiliario
• Minería
• Salud
• Tecnología
• Telecomunicaciones
• Textil
• Transporte

Sectores

donde las empresas LEC
tienen operaciones

25
Regiones

En promedio, las empresas 
LEC 2020 son lideradas por la 

1era Generación Familiar

de los empresarios 
exportan al extranjero 

32%
LEC

2020

68%
Hombres

32%
Mujeres

Monto que planean invertir en 2020

S/5,866,920LEC 2020
EN cifras
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Presentamos la generación 
de Líderes Empresariales del 
Cambio 2020, con quienes 
compartimos la misión de 
construir un mejor entorno 
para los negocios que 
impacte positivamente en 
nuestro país. A continuación, 
los invitamos a conocer sus 
historias.
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Ricardo Vecco (Representaciones Química Europea – REP Química Europea, S.A.C.) , Juan Carlos Valdivia (Verificación y Control de Datos S.A.C. – Vecodada S.A.C.), Desirée Gabuteau  (Grupo 
Empresarial Familia Gabuteau), Alejandra Calderón (Computación Informática y Servicios Electrónicos S.A.C. – CISE S.A.C.). En la segunda fila: Jorge Checa  (Exportadora Frutícola del Sur S.A.C. – 
Exfrusur), Herbert Vilcapoma (Rock Drill Contratistas Civiles y Mineros S.A.C.), Gastón Mendoza (Detecta Centro Oncológico S.A.C. – Detecta Clínica Oncológica), 

Víctor Graus (Consorcio Textil Vianny S.A.C.) , Pedro Alarcón (Transporte Toñito S.A.C.) , Cecilia Elías (Cecilia Cecilia S.A.C – Colegio María Montessori, Piura). En la última fila: Fernando Ráez 
(Accuaproduct S.A.C.), Manuel Torres (Central Perú S.A.), Óscar Zevallos (Grupo Deltron S.A.), Percy Enciso (MDP Consulting S.A.C.), Patricio Portaro (Proacción Empresarial S.A.C. – Taxi 
Directo). No aparecen en la foto pero también fueron reconocidos como LECs 2020: Yuly Gambini, Alfredo Morales, Cecilia Trelles.
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Categoría 
en la que 
participa

Mediana

Año de 
fundación 1992

Sede 
Central Lima

Número de 
empleados 140

Tipo de 
Empresa Familiar

Generación
a cargo 2da. Generación

Pedro Alarcón, de 57 años, nació y creció en 
Acobamba, un distrito de clima benigno en el 
centro del país; sin embargo poco antes de 
entrar a la secundaria, se mudó a Lima. Deseaba 
convertirse en médico, siguiendo el ejemplo de 
su hermana mayor. De hecho, estudió la carrera 
en la Universidad Peruana Cayetano Heredia 
durante 2 años. Sin embargo, tuvo que dejar 
sus estudios cuando uno de sus hermanos, el 
que trabajaba en la empresa familiar Transporte 
Toñito, enfermó gravemente. Alarcón pensó en 
reemplazarlo de manera temporal pero luego 
le halló el gusto al negocio y se quedó. “No me 
arrepiento de haber tomado esa decisión”, dice.

Al inicio, Pedro Alarcón desempeñó trabajos 
operativos como conducir camiones de carga. 
Esa experiencia le permitiría luego entender el 
principal recurso de la empresa: los choferes; y los 
peligros que corrían en las carreteras. La década 
del 80 fue una época especialmente dura por el 
terrorismo. Los conductores eran paralizados 
por los terroristas en el camino y también iban a 
casa de Alarcón a dejarle cartas a su padre con la 
intención de cobrar cupos. “La situación empeoró 
por el 89 o el 90, tanto así que mi papá viajó un 
tiempo a la Argentina, donde mi hermana mayor 
estudiaba medicina. Se fue para contemplar la 
opción de migrar en busca de la tranquilidad 
familiar. La idea era que cerráramos la empresa 
acá y reiniciáramos allá. Mi padre estuvo haciendo 
un estudio de mercado mientras nosotros 

manteníamos el negocio”, recuerda. 
Pero en 1992 cayó el cabecilla de Sendero 
Luminoso, Abimael Guzmán.

El hecho de que Pedro Alarcón haya trabajado en 
el área operativa ha contribuido al rol de líder, que 
él debió asumir más adelante. Con él a la cabeza, 
su personal sentía que la empresa los comprendía 
y estaba al pendiente de su seguridad. Alarcón 
se volvió un líder cercano para sus trabajadores 
con quienes jugaba fútbol todas las semanas; y 
en esos ambientes de camaradería, ellos le hacían 
sugerencias sobre los procesos que se podían 
mejorar o que necesitaban corregirse. Esta práctica 
ha continuado hasta la actualidad. 

Sin importar que fuera el hijo del dueño, Alarcón 
escaló de a pocos en la empresa. Pasó por el 
área de mantenimiento de la flota de vehículos y 
después por la supervisión de los recorridos. 
En 1997 asumió la subgerencia y desde el 2013 
es el gerente general. Todo esto le permitió, 
por un lado, tener una noción amplia sobre las 
responsabilidades de cada colaborador, pero 
además, le permitió conocer a quien hoy es 
su esposa, pues el padre de ella era un aliado 
estratégico de la empresa. “En esa época 
transportábamos Cemento Andino y ella tenía un 
negocio con su padre que era distribuidor en el 
cono norte. Llegué a transportarle el cemento a 
ellos y un día la vi”, recuerda. 

PEDRO
Alarcón 

Ya llevan 30 años de casados y tienen cuatro 
hijos: dos mujeres de 29 y 27 años, y dos niños 
de 6. Su esposa y sus dos hijas mayores son parte 
de la empresa también. Alarcón se da el tiempo 
de cultivar la relación con los amigos que dejó 
en Acobamba. “Con ellos hacemos eventos para 
recaudar fondos y llevamos a todos los anexos de 
Tarma algo de alegría cada Navidad”, cuenta el 
empresario.

Transporte

Transporte
Toñito S.A.C. 

CUANDO INGRESÉ A LA 
EMPRESA DE MI PAPÁ, 
COMENCÉ MANEJANDO 
CAMIONES.
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Categoría 
en la que 
participa

Joven 
Empresario

Año de 
fundación 1989

Sede 
Central Lima

Número de 
empleados 657

Tipo de 
Empresa Familiar

Generación
a cargo 2da. Generación

Alejandra Calderón, hoy de 32 años, asumió una 
responsabilidad enorme cuando tenía apenas 
23. Su padre, que era el gerente general de 
Computación Informática y Servicios Electrónicos 
(CISE S.A.C.), la empresa familiar, había sido 
llamado a comandar una misión religiosa en 
provincia. La familia pertenece a La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, 
así que le encargó a ella asumir la dirección 
de la compañía. Hasta entonces ella no había 
ocupado ninguna posición en CISE S.A.C.

Sin embargo, Calderón había vivido otras 
experiencias enriquecedoras: un intercambio 
en Nueva York, prácticas en el área de Recursos 
Humanos de Topsa (una empresa que, en ese 
entonces facturaba el triple que CISE S.A.C.) 
y la fundación y gerencia general de un 
emprendimiento de juguerías cuando aún estaba 
en la universidad. Ella creció en una familia de 
empresarios chimbotanos. Desde pequeña quiso 
tener su propio negocio e ingresó a la UPC para 
estudiar Negocios Internacionales. “Siempre fui 
estudiosa porque mi papá me enseñó que la plata 
no viene fácil. Hay que trabajarla. Él vendió hasta 
libros cuando era joven”, dice.

Fue en el último año de la carrera que concibió la 
idea de una franquicia de juguerías. Se volcó de 
lleno a este negocio, pero en el camino cambió su 
forma de vestir y descuidó su imagen. Una de sus 
socias se burlaba de ella. “Le conté a mi mamá lo 
que me sucedía y ella me dijo: ‘Bueno, saca una 
lección de esto. Si eres la gerente, también debes 
dar la imagen de gerente. ¿O quieres ser juguera 
toda la vida?’. Y le hice caso, comencé a delegar 
más cosas”, cuenta. Calderón le atribuye este 
deseo de control al hecho de ser la mayor de tres 
hermanos. “Eso me ha definido. A veces te crees 
la mamá y he tenido que aprender a manejar eso”, 
explica. 

Una de las socias en la juguería sobrevaloraba los 
costos de la fruta. Y al llegar a la empresa familiar 
se topó con una situación similar. “Encontré 
que había jefes que por muchos años se habían 
aprovechado de la bondad de mi papá, que es muy 
religioso, muy bueno y no botaba a nadie. Pero le 
estaban robando y él lo sabía. ‘Hay que darles la 
oportunidad’, me decía, pero yo inicié una especie 
de cruzada. Mi papá me apodó la ’samurai’,” 
recuerda. 

Alejandra 
Calderón 

Viajó a todas las tiendas que tenían en el país. 
El primer año y medio se dedicó por entero a la 
empresa, la compañía despegó, pero ella cayó en 
un cuadro de estrés y tuvo que alejarse un tiempo 
de las oficinas, entonces recordó lo que había 
pasado en la juguería y volvió a delegar y asumir, 
forjando un tipo de liderazgo diferente. Desde 
entonces, la empresa ha crecido sostenidamente, 
es más, ha triplicado su facturación.

Telecomunicaciones

Computación Informática y 
Servicios Electrónicos S.A.C.
CISE S.A.C. 

MI PAPÁ ME DEJÓ UNA 
RESPONSABILIDAD MUY 
GRANDE CUANDO TENÍA 
23 AÑOS.
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Categoría 
en la que 
participa

Grande

Año de 
fundación 1988

Sede 
Central Ica

Número de 
empleados 131

Tipo de 
Empresa Familiar

Generación
a cargo 4ta. Generación

Jorge Checa creció escuchando historias sobre 
su bisabuelo, un veterano agricultor y dueño de 
la Hacienda Sojo que producía arroz y algodón 
en Piura; y que construyó el famoso canal Chira. 
Rebautizado por la gente como “canal Checa”, 
fue muy importante para la agricultura de la 
región, que irrigó y reverdeció el valle piurano. 
Su padre, Jorge Checa Velarde, admiraba 
mucho al abuelo; de hecho, siguió sus pasos y se 
convirtió como él en un hombre de campo que 
tomó el mando de la Hacienda Sojo hasta que 
en 1969 lo perdió todo con la Reforma Agraria. 
Sus terrenos de cultivo fueron expropiados y la 
suerte de la familia cambió, pero no del todo.

Tras una larga temporada viviendo fuera del país, 
Jorge Checa padre vuelve al Perú en la década de 
los ochenta a aventurarse en un nuevo negocio 
agrícola. En 1988, a los 60 años, lo apuesta el 
todo por el todo con la compra de 18 hectáreas de 
terrenos en Ica, un páramo al que había que llegar 
por una carretera en pésimas condiciones. Así 
nació Exportadora Frutícola del Sur, EXFRUSUR 
S.A., una empresa familiar que en un país caótico 
(había terrorismo, hiperinflación, la epidemia del 
cólera) decidió apostar por el cultivo del espárrago 
verde y su exportación a los mercados más 
exigentes del mundo (norteamericano y 
el inglés). De esta forma, el negocio familiar 
renació y los Checa volvieron a dedicarse a la 
agricultura.

A los dieciséis años, Jorge Checa hijo, quien 
cursaba estudios generales y Filosofía en 

la Universidad Católica, viajó al exterior 
acompañando a su padre a los EEUU donde 
terminó la carrera de Economía y Filosofía en la 
Universidad de New York; una decisión inspirada 
por el pragmatismo. Luego de terminar sus 
estudios y tras siete años en el sector minero, se 
involucró de lleno en EXFRUSUR, alentado por el 
cariño a la tradición agrícola de la familia.

Jorge Checa, que hoy tiene 63 años, ha liderado 
EXFRUSUR durante los últimos 25, y aún lee 
sobre filosofía para tomar las mejores decisiones. 
En ese periodo, la empresa conocida en los 
supermercados del mundo por su marca Athos, 
ha crecido considerablemente. Las 18 hectáreas 
originales se han convertido en 1,500. Ya no 
solo producen espárragos; también: arándanos, 
granadas, higos y dátiles. Están presentes en: Ica, 
Nazca, Nepeña y Caraz, localidad que piensan 
dinamizar con más de 5 mil nuevos empleos. En la 
actualidad exportan a los Estados Unidos, Europa, 
Asia y el Medio Oriente.

Jorge Checa ha cumplido con el legado familiar. 
Su compañía se enorgullece de ser una de las 
primeras agroexportadoras que potenció el valle 
iqueño y que se jugó todas sus cartas al enviar 
sus productos al mercado extranjero. Lo hizo en 
una época de incertidumbre, en la que no se sabía 
si las jabas de madera en las que enviaban su 
mercadería llegarían a tiempo de la selva, y en la 
que no había teléfonos para comunicarse con los 
clientes y mucho menos Internet. Y, sin embargo, 
generó puestos de empleo dignos y benefició a 

Jorge 
Checa 

toda la comunidad. Tal y como lo hizo el gran canal 
que construyó su bisabuelo. Checa, hombre que 
practica yoga y hace meditación, dice que sería 
ridículo afirmar que él levantó solo la empresa. 
Una frase suya resume su prudencia: “La empresa 
es un vehículo para que cada uno pueda llegar 
donde quiera”.

Agroindustria

Exportadora Frutícola 
del Sur S.A.C.
Exfrusur 

LA EMPRESA ES UN 
VEHÍCULO PARA QUE CADA 
UNO PUEDA LLEGAR DONDE 
QUIERA.
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Categoría 
en la que 
participa

Mediana

Año de 
fundación 1973

Sede 
Central Piura

Número de 
empleados 89

Tipo de 
Empresa Corporativa

Generación
a cargo

Ambas tenían un sueño y lucharon para 
cumplirlo, son amigas hace más de 40 años 
y tienen uno de los colegios más respetados 
y reconocidos de Piura. Una era educadora 
y la otra no, pero ambas tenían las ganas de 
emprender y hacer historia.  La señora Cecilia 
Trelles siempre fue rebelde. Recuerda sus años 
de colegio contradiciendo a sus profesores, 
siendo traviesa y contestataria; tal vez por eso 
muchas veces se siente identificada con los 
alumnos de su colegio: “Cuando ellos vienen a 
contarme sus problemas queda entre nosotros”, 
dice. Por su parte, Cecilia Elías es una persona 
que habla lo justo, ni más ni menos. Como ex 
deportista sabe que las energías deben guardarse 
para cuando es necesario. Asegura que a pesar 
de los años nunca deja de aprender y hoy, se ha 
convertido en una persona que se preocupa por 
la formación de los jóvenes de Piura.  Cuando 
en 1973, en plena dictadura militar, Trelles 
decidió abrir en la cochera de su casa un colegio 
inicial, jamás imaginó que ese sería el inicio de 
un colegio mixto grande y que sería pretendido 
por grandes corporaciones nacionales como 
Intercorp. “Vinieron a buscarnos para comprar 
el colegio, pero querían pagar miserias”, afirma.  

Elías recuerda con mucha claridad lo difícil que 
fue encontrar una buena zona para que el colegio 
creciera, seleccionar a los mejores profesores, 
diseñar un modelo de colegio que garantizara 
el aprendizaje. También recuerda cómo la furia 
de la naturaleza casi se lleva todo lo que habían 

construido. El Fenómeno de El Niño de 1997 y 
de finales de los ochentas prácticamente dividió 
a Piura en dos; es decir, algunos de sus alumnos 
estaban en una zona y otros en otra. Ella y su 
socia debieron dividirse el trabajo. Otro momento 
determinante para Elías fue hace dos años cuando 
su hijo falleció de cáncer, misma pena que Trelles 
tuvo que pasar hace cinco.  

Amigas y socias no solo se han apoyado en lo 
empresarial, se han ayudado sobre todo, en los 
momentos más difíciles como madres. Para dentro 
de diez años, Cecilia Elías espera que su colegio 
cuente ya con el bachillerato internacional y que 
sea completamente bilingüe. Es una meta que 
espera cumplir mientras se sigue preocupando por 
brindar la mejor educación, incluso, cuando las 
circunstancias son adversas. “Mucha morosidad 
hay”, dice. Asegura que es un problema que debe 
enfrentar todos los meses, pero que eso no la lleva 
a desentenderse de sus obligaciones. “Siempre 
cumplimos con los trabajadores y seguimos 
enseñando a los chicos”, indica.

Trelles señala que su mejor manera de ejercer el 
liderazgo es a partir del consenso, siempre busca 
promover el diálogo y, a la vez, trata de sacar lo 
mejor de cada persona. Mientras que Elías prefiere 
que sean otros los que la califiquen. “Siempre 
he conseguido lo que he querido”, afirma doña 
Cecilia Trelles desde el teléfono, justo a horas de 
subirse a un avión que la llevará a Cancún para 
recibir un premio que sus alumnos ganaron para 

Cecilia Elías 

el colegio. “Siempre ganamos premios, siempre 
conseguimos, todos los años, estar entre los 
primeros. En Piura somos bastante reconocidos”, 
asegura. La chica rebelde, que desde pequeña ya 
tomaba sus propias decisiones y no obedecía a los 
profesores, por el solo placer de desobedecerlos, 
se convirtió en la directora de un colegio donde 
ahora trata de acercarse a los alumnos con más 
comprensión que disciplina.

Educación

Cecilia Cecilia S.A.C. 
Colegio María Montessori, Piura 

FORMAMOS A LOS 
FUTUROS PERUANOS CON 
VALORES Y ÉTICA.

Cecilia Trelles 
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Categoría 
en la que 
participa

Grande

Año de 
fundación 2006

Sede 
Central Lima

Número de 
empleados 600

Tipo de 
Empresa Corporativa

Generación
a cargo

Una de las principales causas de accidentes 
de tránsito en el Perú es la imprudencia de los 
conductores. Pensando en ellos, Percy Enciso, 
fundador de la empresa de software MDP 
Consulting, trabajó durante un año para crear 
“Digital car platform”, una herramienta que 
evalúa en tiempo real la forma de conducir de 
alguien. A través de un pequeño dispositivo que 
se instala en el auto o en un móvil, el sistema 
valora la forma en que el conductor gira, acelera 
y frena, asignándole un puntaje de 0 a 10. 
Además, la tecnología registra el monóxido de 
carbono del ambiente. La herramienta, que usa 
inteligencia artificial, costó un millón de soles.

Enciso le propondrá al Estado que use esta 
tecnología con los conductores que cometen 
faltas y tienen la posibilidad de reducir sus puntos 
en la licencia de conducir. En vez de “cursos 
en el Touring”, que es como los conductores 
recuperan ahora los puntos, podrían someterse a 
esta evaluación objetiva. Por ejemplo, se puede 
establecer que luego de manejar 500 kilómetros 
con un puntaje mínimo de 8 se les devuelvan 
algunos puntos. De momento, ninguna institución 
pública o privada ha adquirido este producto 
que nació en el laboratorio de innovación de 
la compañía. Eso sí, el Concytec reconoció la 
iniciativa y le otorgó a MDP un certificado de 
exoneración de impuestos por 1’785,000 soles.  
Además, por la misma aplicación, lograron 
ser finalistas en el concurso de Creatividad 
Empresarial 2019.

Por otro lado, buscando la constante evolución de 
la interacción entre clientes y empresas, propuso 
utilizar el desarrollo de la inteligencia artificial 
para los diferentes canales de mensajería.  

Es así como nació Irene, la asistente virtual de 
AFP Integra desarrollada en el Lab de Innovación 
de MDP, convirtiéndose en referente de los 
asistentes virtuales del sector de las AFP y que 
recientemente ha sido ganadora del premio de 
Creatividad Empresarial 2019 en la categoría de 
medios interactivos.

Igual de innovadora es la herramienta creada 
por MDP para el reconocimiento facial. Esta 
iniciativa surgió por la necesidad de  ahorrar 
costos de conserjería. Es un escáner instalado en 
la puerta del edificio que, en vez de pedirte una 
huella digital, reconoce tu rostro y te deja pasar 
(previamente has mandado al sistema una foto 
tuya). Los colaboradores y visitas programadas 
ingresan a la oficina solamente mostrando su 
rostro. Adicionalmente, el sistema identifica 
los gestos y, por lo tanto, las emociones con las 
que las personas llegan a MDP. Así, han podido 
generar una base de datos de las emociones 
de los colaboradores: saben el estado de ánimo 
con el que ingresan a trabajar, y el promedio de 
emociones del día o del mes. Empíricamente, 
han notado que los fines de mes están más 
contentos y que la quincena están más tristes. 
Para ello, en conjunto con el área de gestión 
de talento, se ha optado por tomar iniciativas 
para mejorar dichos escenarios. Desde que vio 
que las empresas le cerraban las puertas como 
practicante, Percy Enciso intuyó que lo suyo 
era el emprendimiento. Desde pequeño estuvo 
habituado a las adversidades: su papá no se hizo 
cargo de él, por lo que debió vender potes de 
mermelada y sandía en Comas para poder costear 
sus gastos de adolescente. Con dificultades, como 
la falta de un local propio, constituyó en el 2006 
MDP Consulting, que hoy factura 50 millones de 

Percy 
Enciso

soles y que, a la par de tener una nutrida cartera 
de clientes a quienes presta servicios informáticos 
fijos, no deja de imaginar nuevas herramientas. 
“Mi secreto es tener una intranquilidad sana, un 
inconformismo con mi propio trabajo”, dice este 
empresario que sueña con que el Perú sea uno de 
los grandes exportadores de tecnología.

Tecnología
MDP Consulting S.A.C. 

MI SECRETO ES TENER
UNA INTRANQUILIDAD 
SANA, UN INCONFORMISMO 
CON MI PROPIO TRABAJO.
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Categoría 
en la que 
participa

Grande 
Consolidada - 
Corporativa

Año de 
fundación 1977

Sede 
Central Trujillo

Número de 
empleados 676

Tipo de 
Empresa Familiar

Generación
a cargo 2da. Generación

La trujillana Desirée Gabuteau de 44 años 
soñó de niña con ser arquitecta, pero le dio un 
giro a su interés por la construcción: en vez 
de limitarse a edificios, ha erigido un grupo 
empresarial con inversiones en rubros tan 
diversos como la educación, la agroexportación, 
la venta de combustible y, por supuesto, el sector 
inmobiliario. Ser empresaria le viene de familia. 
Su padre, Roger Gabuteau Barba, fundó en 1977 
Segurindustria, una compañía dedicada a la 
fabricación de artículos de seguridad industrial. 
Desirée se involucró muy joven en el negocio, 
y hasta hoy se mantiene ligada a él, como 
gerenta de Finanzas. Sin embargo, tenía poco 
más de 20 años cuando ella misma se atrevió 
a emprender. “Ver que tu papá sale adelante 
de la nada, que forma empresa y poco a poco 
va creciendo, es algo que te motiva”, dice. 

Primero creó Inmobiliaria María Isabel SAC, que 
realizaba habilitaciones urbanas y construía, 
sobre todo, edificios multifamiliares y condominios 
residenciales y campestres. Entre sus obras, 
destaca el hotel Casa Andina Premium Trujillo, 
que se ubica en el norte del país. Más tarde, en 
2005, constituyó D&G Inversiones, para impulsar 
distintos proyectos inmobiliarios. Recientemente, 
el grupo inició la construcción de un centro 
empresarial en la mejor zona de Trujillo, y está por 
comenzar los trabajos de un nuevo hotel Hilton en 
el centro de la ciudad.

En 2007, Desirée Gabuteau incursionó además en 
la producción de paltas con Agrícola Las Brisas, 
un negocio que mantuvo once años, y en 2010 
inauguró el grifo El Golf de Trujillo. Felizmente 
casada y con tres hijos, mostró una vez más su 
visión empresarial al construir: “El Remanso”, 
el camposanto de mejor infraestructura del 
norte del país. No obstante, su más preciado 
logro es probablemente su colegio: Montessori 
International College (MIC), que hoy forma a 
más de 700 estudiantes de Inicial, Primaria 
y Secundaria y que ha sido certificado por el 
Programa del Bachillerato Internacional. ¿Por qué 
eligió campos tan diversos? “Tienes que ver qué 
oportunidades hay en el mercado”, explica. 

De su padre, ella aprendió que el éxito se 
construye con trabajo duro y con tenacidad. 
Desirée demostró que ella tampoco estaba 
dispuesta a rendirse cuando, en 2013, le 
diagnosticaron cáncer de cuello uterino. Ella 
se puso en manos de Dios y le dio batalla a la 
enfermedad en un hospital de Houston, Estados 
Unidos. De ese tiempo, lo que más recuerda, es el 
amor que recibió. En cierto modo, volvió a probar 
esa forma de enfrentar los desafíos cuatro años 
después, cuando su colegio se inundó la noche 
previa a la inauguración. Desirée, administradora 
de empresas, se había asociado a la profesora 
noruega Elizabeth Olsen para fundar el colegio. 

Desirée 
Gabuteau 

Lo levantó de la nada, en apenas cuatro meses 
y en medio de gran expectativa. Entonces llegó 
el fenómeno de El Niño Costero. Las lluvias 
produjeron cuantiosas pérdidas pero también 
revelaron el compromiso de los maestros. Con 
trapeadores en mano y a poco de empezar las 
clases, el equipo del MIC demostró ser una familia.

Comercio, Educación, Inmobiliario 
e Industria

Grupo Empresarial 
Familia Gabuteau

SIEMPRE HE CREIDO QUE 
UNO DEBE APORTAR CON SU 
REGIÓN CONCRETANDO CON 
ELLA PROYECTOS GRANDES.
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Categoría 
en la que 
participa

Joven 
Empresario

Año de 
fundación 2013

Sede 
Central Lima

Número de 
empleados 165

Tipo de 
Empresa Familiar

Generación
a cargo 1era. Generación

Para Yuly Maribel Gambini Suárez, de 38 años, 
nada es imposible. Cuando era niña, vivía 
en una zona de Áncash muy golpeada por el 
terrorismo y su familia se las ingenió para 
evitar que Sendero Luminoso secuestrara a sus 
hermanos varones cuando cumplieron los 7 
años. Yuly los vio ocultarse en cajas de madera 
que simulaban llevar choclos para dirigirse 
a Lima, donde los esperaba un familiar. 

En 1990, cuando tenía 9 años, también la trajeron 
a la capital para que terminara la primaria y luego 
la secundaria. La idea era que más adelante 
pudiese estudiar una carrera universitaria. “Mi 
mamá siempre nos decía que la educación, el 
respeto y la empatía te abrían muchas puertas. 
Por eso siempre fui estudiosa”, recuerda. Mientras 
tanto sus padres compraron un terreno en la 
ciudad y fueron construyendo poco a poco una 
casa familiar con miras a mudarse todos a Lima. 

La mudanza se adelantó en 1992 cuando la 
madre de Yuly enfermó. Le detectaron cáncer de 
útero avanzado. Falleció cuatro años después. 
Yuly, que tenía 15 años, terminó asumiendo un 
rol maternal con sus dos hermanas menores. 
“Mis hermanos mayores tuvieron que dejar de 
estudiar y comenzaron a trabajar para ayudar en 
la casa”, recuerda. Ella también tuvo que hacer 
algunos sacrificios más. No estudiar Botánica, por 
ejemplo, sino elegir una carrera técnica con la que 
se pudiera asegurar ingresos. Como uno de sus 
hermanos mayores estudiaba sistemas, indagó 
sobre ello y se decidió por algo similar. 

Pudo conseguir trabajo a los 19 años en una 
empresa que comercializaba postes de luz 
donde luego conocería a su esposo, un ingeniero 
mecánico con quien tiene cuatro hijos. “La historia 
de mi hija mayor fue complicada y nos fortaleció 
a mí y a mi esposo. A los 15 días de nacida le 
dio encefalitis. Con mucha dedicación y con la 
ayuda de especialistas, logramos que supere ese 
diagnóstico”, cuenta Gambini. 

En el 2013 fundó junto a su esposo la empresa 
Magra S.A.C., en honor a su hija María Granados. 
“Queríamos que tuviese un nombre corto, que los 
proveedores y clientes pudiesen recordar, y que 
tuviese significado para mí y para mi esposo. Que 
la empresa fuera como un hijo más para tratarla 
con cariño”, dice.

Gambini no tenía mayor capital porque acababa 
de invertir en la construcción de su casa. Así que 
se las ingenió y con ayuda de familiares y algunos 
préstamos, Magra S.A.C. inició operaciones el 
año siguiente, comercializando tubos. Luego Yuly 
abrió sus propios talleres y más tarde comenzó a 
fabricar postes. 

“Soy muy soñadora y los sueños están para 
cristalizarlos. Siempre he querido lograr grandes 
cosas con un propósito. Tengo una visión de qué 
es lo que quiero en la vida y me pongo metas. Me 
digo: en tantos años voy a tener mi casa, en tanto 

Yuly 
Gambini 

tiempo mi primer carro, mi empresa. Y lo cumplo”, 
dice. Su empresa tiene hoy cuatro plantas y brinda 
servicios a lo largo del Perú a empresas de la talla 
de Luz del Sur y Claro. Gambini se ha propuesto, 
ahora, expandir sus operaciones a Bolivia y 
Uruguay.

Industria

Compañía Magra S.A.C. 

MI MAMÁ SIEMPRE NOS 
DECÍA QUE LA EDUCACIÓN, 
EL RESPETO Y LA EMPATÍA 
TE HABRÍAN MUCHAS 
PUERTAS.
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Categoría 
en la que 
participa

Grande

Año de 
fundación 1994

Sede 
Central Lima

Número de 
empleados 155

Tipo de 
Empresa Familiar

Generación
a cargo 1era. Generación

Ser estafado con 1’300,000 dólares y recuperarse 
en pocos meses es una experiencia que no 
puede exhibir cualquiera. El cajamarquino Víctor 
Graus, fundador de Consorcio Textil Vianny, 
una de las principales empresas del rubro en el 
país, lo hizo. A fines del 2007, el cliente que le 
compraba el 80% de su mercadería, (pantalones 
que terminaban en las tiendas Macy’s, de Estados 
Unidos), lo invitó a sus oficinas en Miami para 
pedirle personalmente que le enviara un lote 
grande de productos a crédito. Durante años, 
había cancelado casi siempre al contado, así que 
Graus no lo pensó mucho y confió. Se venció el 
plazo acordado y, en vez del pago, el peruano 
recibió un nuevo pedido de mercadería de su 
cliente: “A fin de año te termino de cancelar”, le 
prometió. Un poco dubitativo, terminó por aceptar. 
La ropa valía, en total, 2’300,000 dólares.

A la semana siguiente recibió una carta en la que 
el cliente le decía que no iba a poder honrar su 
obligación y que estaban rompiendo relaciones 
comerciales. Se quedó frío. A duras penas y 
por partes, logró que le pagara un millón de 
dólares. Graus tuvo que asumir ese 1’300,000 
dólares que nunca le pagaron. En ese momento 
la empresa funcionaba en un amplio local de San 
Juan de Lurigancho y daba trabajo a unos 300 

confeccionistas, pero el forado afectó su capacidad 
para cumplir con sus propias obligaciones.

Para recuperarse tuvo que trabajar duro. Amplió 
su cartera de clientes, se dio cuenta que depender 
de uno solo era suicida. Encontró a un cliente de 
la India que poco a poco le fue haciendo pedidos 
más grandes. Asumiendo riesgos, sacó fondos 
de otra empresa textil que tenía para comprar 
materia prima y poner en marcha la recuperación. 
Se estabilizó en seis meses. “Aprendimos tanto 
que fue como una maestría gratuita”, dice este 
empresario de 44 años, que llegó a Lima con su 
familia huyendo del terrorismo.

Consorcio Textil Vianny vende pantalones y polos 
a clientes como Ripley Chile, Falabella Colombia y 
Liverpool de México, y en el Perú a Saga Falabella 
y Ripley. Pero su principal negocio, el más 
rentable, es proveer telas a clientes como Topitop 
y Modas Diversas del Perú. Tiñe las telas de color 
índigo en una planta que ha instalado en Chilca y 
en la que ha invertido siete millones de dólares. En 
el proceso emplea un colorante natural, libre de 
anilina, para disminuir el impacto ambiental.
“Es una infraestructura única en la región”, 
asegura. Lo que también lo enorgullece es su afán 

Víctor 
Graus 

de nadar contracorriente. “Siempre hemos sido 
formales en un mercado tan informal como el 
textil”, dice. Los resultados lo recompensan: desde 
el 2016, las ventas de la empresa crecen entre 
10% y 15%. Mientras tanto, Graus elude el estrés 
con una vida sana. Come saludable, no bebe 
y corre maratones. “El orden me ha permitido 
sobrevivir y llevar mi empresa a buen puerto”, 
afirma. 

Textil

Consorcio Textil Vianny S.A.C. 

SIEMPRE HEMOS SIDO 
FORMALES EN UN MERCADO 
TAN INFORMAL COMO EL 
TEXTIL.
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Categoría 
en la que 
participa

Mediana

Año de 
fundación 2007

Sede 
Central Lima

Número de 
empleados 120

Tipo de 
Empresa Corporativa

Generación
a cargo

Gastón Mendoza fue un niño que nació zurdo, 
pero su madre, con buena intención, quiso 
remediar lo que ella consideraba un defecto. 
Así es que cuando el pequeño comenzó a 
escribir, ató su mano izquierda para que 
hiciera sus primeros trazos con la derecha. En 
su momento, este método de aprendizaje le 
pareció un suplicio; sin embargo ya de adulto, 
el doctor Mendoza reconoce que le generó 
una ventaja pues siendo ambidiestro, puede 
operar con las dos manos sin problemas. 
Considera que esta experiencia lo ha preparado 
para afrontar los malos momentos esperando 
aprender de ellos y obtener grandes ventajas.

Ya de adolescente, cuando tuvo que decidir por 
una carrera universitaria, optó desde el principio 
por medicina, pero le tomó tiempo ingresar a 
una universidad pública debido al gran número 
de postulantes. Tras años de preparación, obtuvo 
una vacante en la facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal,
en paralelo, ingresó también a Mecánica 
Electrónica en la Universidad Nacional de 
Ingeniería y a Ingeniería Mecánica en la Pontificia 
Universidad Católica. No obstante, Gastón se 
decidió por su gran vocación: ser médico cirujano.

Hace tres años el doctor Mendoza abrió su propio 
centro de salud, la clínica Detecta, un edificio de 
nueve pisos ubicado al lado del Instituto Nacional 
de Enfermedades Neoplásicas (INEN). El médico 
se especializó en cirugía como había soñado 
desde niño, pero se enfocó en las enfermedades 
oncológicas sobre todo el cáncer de mama y de 
cuello uterino. Realizó un viaje de capacitación a 
Bélgica que lo colocó varios cuerpos por delante 
con respecto a sus compañeros, aportando 
al mercado un nuevo enfoque de salud: la 
importancia de impartir una cultura de prevención 
de enfermedades en el país. A través de la clínica 
Detecta, el médico brinda paquetes de chequeos 
preventivos a los pacientes para que puedan 
detectar anormalidades a tiempo.

Para cumplir su sueño de tener una clínica 
propia e impartir su novedoso enfoque, el doctor 
Mendoza tuvo que superar varios inconvenientes. 
En los noventa, como su sueldo de médico del 
INEN no era suficiente para mantener a su familia, 
realizó servicio de taxi y emprendió un negocio 
de fotocopiadoras. Con un pequeño capital logró 
abrir, primero un centro de salud frente al INEN y 
tras algunos años, comprar una edificación para 
la clínica Detecta. Esta tiene una alianza con el 

Gastón 
Mendoza 

Colegio Médico del Perú y tiene intenciones de 
abrir sucursales en la periferia de Lima y en el 
norte del país. Mendoza es un convencido de que 
atender con transparencia y humanidad a sus 
pacientes ha sido su gran clave del éxito. 

Salud

Detecta Centro Oncológico S.A.C.
Detecta Clínica Oncológica 

ATENDER A LOS CLIENTES 
CON TRANSPARENCIA Y 
HUMANIDAD HA SIDO LA 
CLAVE DE NUESTRO ÉXITO.

Pr
em

io
 L

íd
er

es
 E

m
pr

es
ar

ia
le

s 
de

l C
am

bi
o 

20
20

30 31



Categoría 
en la que 
participa

Joven 
Empresario

Año de 
fundación 2015

Sede 
Central Holanda

Número de 
empleados 40

Tipo de 
Empresa Corporativa

Generación
a cargo

Alfredo Morales tiene 30 años y a pesar de su 
corta edad, ha vivido mucho. Desde los 12, 
ayudaba a su padre con las cosechas de las 
frutas. Cuando era adolescente trabajó en una 
cadena de pizzas, hizo volanteo en los centros 
comerciales y en las esquinas de los semáforos. 
En la universidad hacía música, tocaba covers de 
bandas peruanas como Líbido y Mar de Copas, 
pero también extranjeras como Red Hot Chilli 
Peppers y Korn. Recuerda con mucho agrado 
cuando su elenco debió interpretar la obra de 
Moliere, el Tartufo. Pero eso no es todo, Morales 
también se dio tiempo para, desde el noveno 
ciclo, diseñar el proyecto de negocio que se 
convertiría en su empresa, Asica Farms, que 
hoy factura 30 millones de dólares anuales y 
que exporta a Europa, China y Estados Unidos.

Para Morales, buena parte del éxito se lo debe 
a que decidió trabajar con amigos del colegio 
y de la universidad. “Confío en ellos, todos nos 
conocemos desde niños, nuestros padres se 
conocen. A veces es complicado trabajar con 
alguien que no conoces cuando hay temas en los 
que se mueven grandes cantidades de dinero, pero 
acá no pasa eso”, asegura.

Morales le dice “hermanos” a sus amigos, los 
mismos que lo acompañan desde hace varios 
años en el negocio. “Yo, cuando tengo que tomar 
decisiones les hago caso a ellos, porque ellos 
saben más que yo de cada una de sus áreas”, 
explica.

Parece un joven al que le gusta que las cosas se 
hagan rápido. Tal vez por eso emprendió su propia 
empresa apenas terminó la universidad. Tal vez 
por eso también, no esperó los dos años que 
le pedían los bancos para solicitar un préstamo 
que financie su negocio. Le pidió prestado a sus 
familiares y amigos, según él a un altísimo interés. 
“Quintuplicábamos lo que ofrecían los bancos por 
los préstamos”, recuerda. 

Sobre el aporte que su empresa brinda al Perú, 
responde muy seguro: “Nosotros le damos trabajo 
directo e indirecto a más de 2,000 personas. El 
sector agroindustrial es enorme y nos permite 
beneficiar a miles de peruanos”. 

El chico de 12 años que ayudaba a su padre con la 
cosecha de frutas se ha convertido en el gerente 
de una compañía que exporta nuestra fruta 

Alfredo 
Morales 

peruana a diversos rincones del planeta y parece 
que no se detendrá allí. “Tenemos planes para 
expandirnos y que el Perú tenga la agroindustria 
más grande del mundo”, dice.

Agroindustria

Asica Farms S.A.C.

EN LA EMPRESA 
TRABAJAMOS ENTRE 
AMIGOS, SOMOS UNA 
FAMILIA MUY UNIDA. ESE ES 
PARTE DE NUESTRO ÉXITO.
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Categoría 
en la que 
participa

Grande 
Consolidada - 
Corporativa

Año de 
fundación 1994

Sede 
Central Lima

Número de 
empleados 185

Tipo de 
Empresa Familiar

Generación
a cargo 1era. Generación

María del Carmen Padilla, de 55 años, siempre 
tuvo agilidad para los números y ha sido 
una apasionada de las ventas desde que era 
adolescente. A pesar de que su padre, que era 
comerciante, al inicio se oponía a que alguno de 
sus cinco hijos siguiera el mismo camino, María 
del Carmen insistía en ayudar al menor de sus 
tíos paternos a vender los productos que tenía en 
un kiosco de útiles escolares. “Mi papá decía que 
el comercio era un trabajo esclavizante. Quería 
que estudiase una carrera profesional. A mí me 
encantaba la dinámica de las ventas”, recuerda 
Padilla. A pesar de las recomendaciones María 
del Carmen persistió y su padre tuvo que ceder. 
“Ya, que trabaje, pero no le pagues”, le ordenó 
al tío pensando que eso desmotivaría a su hija. 

La graduación del colegio coincidió con la 
separación de sus padres. Esto truncó cualquier 
posibilidad de seguir una carrera profesional. 
Siguió Secretariado Bilingüe en un instituto 
e ingresó a trabajar a la tienda de muebles y 
electrodomésticos: “Hogar”. Tenía un puesto 
administrativo. Su labor era registrar las ventas 
del día en el sistema. En el trabajo en el que estaba 
le iba bastante bien, sin embargo, su hijo mayor 
sufrió un accidente y tuvo que renunciar. 

Varios años después, tras separarse del padre 
de sus hijos, se reincorporó al mercado laboral. 
Ingresó a otra empresa de muebles y esta vez 
sí al área de ventas. Se convirtió en la mejor 
vendedora y cuando quisieron recortarle las 

comisiones, cambió de empleo. Incursionó en el 
negocio inmobiliario y luego fue contratada en una 
empresa de importación de productos químicos 
para la industria alimentaria. “Entré al mundo 
químico y me convertí en la mejor vendedora. Vi 
que la empresa no se abastecía para comercializar 
el ácido cítrico y el ascórbico, e identifiqué 
inmediatamente una oportunidad de negocio”, 
recuerda Padilla. 

Entonces, decidió poner su propia empresa de 
importación de esos productos. En mayo de 1994 
fundó E & M. “Hoy soy líder a nivel nacional en 
importación de esos productos. El 12 de diciembre 
celebraremos la fiesta de los 25 años de la 
compañía”, cuenta. Actualmente, su hijo mayor 
la acompaña en la empresa, y tienen grandes 
planes de expansión. Por el momento, quieren 
incursionar en el mercado boliviano y ecuatoriano, 
donde ya han sondeado sus posibilidades.

Uno de sus sueños personales es poner un centro 
de protección para mujeres maltratadas y sus 
hijos. Aunque ahora hay bastante apoyo para 
combatir la violencia, es un tema que le importa 
mucho, dice. María del Carmen se describe 
como “pro mujer”. Casi todo el personal técnico 
de su empresa es femenino y ella se preocupa 
por dar a sus colaboradoras las condiciones 
adecuadas para que cuando salgan embarazadas, 
no tengan que dejar de trabajar. “Siempre me 
han dicho que tengo más mente de protectora 
que de empresaria. Para mí, en la empresa 

María del Carmen 
Padilla 

somos una familia que ha crecido de la mano 
y los colaboradores están conmigo en todo”, 
asegura. Su estilo de liderazgo la ha llevado a 
impulsar la capacitación continua de sus 200 
empleados, a traer al país nuevos procedimientos 
en la industria, a conseguir 35 representaciones 
exclusivas y a facturar al año 70 millones de 
dólares.   

Industria Alimentaria

E & M S.R.L. 

A LOS 13 AÑOS ME 
LEVANTABA A LAS 5 DE
LA MAÑANA PARA AYUDAR 
A MI TÍO A VENDER. ME 
ENCANTABA LA DINÁMICA 
DE LAS VENTAS.
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Categoría 
en la que 
participa

Joven 
Empresario

Año de 
fundación 2008

Sede 
Central Lima

Número de 
empleados 160

Tipo de 
Empresa Corporativa

Generación
a cargo

Su empresa de taxi es tan exigente que para 
ser conductor tienes que pasar por el polígrafo. 
Si quieres ser parte de Taxi Directo, además 
de rendir exámenes psicológicos y participar 
en dinámicas grupales en las que se pone a 
prueba tu tolerancia frente al estrés, debes 
someterte al detector de mentiras. El proceso 
puede durar hasta un mes, mientras que en los 
aplicativos tipo Uber, en 48 horas ya puedes 
recibir tu primer pasajero. “Parece que no 
quisiéramos agregar más conductores”, bromea 
el fundador de la compañía. Contra lo que se 
podría pensar, muchos choferes lo buscan. De 
hecho, hoy tienen 800 conductores que trabajan 
con un contrato de locación de servicios y que 
se responsabilizan de todo lo que ocurre en los 
traslados. “No nos presentamos como simples 
intermediarios como hacen los aplicativos: 
nosotros ponemos la cara”, dice el empresario.

Esta arriesgada fórmula de negocio, en la que 
pueden invertir hasta 1,000 soles en habilitar 
a un conductor, fue el resultado de un difícil 
y largo proceso de aprendizaje. En el 2011, 
cuando la empresa apenas tenía tres años y ya se 
había convertido en el taxi oficial del Boulevard 
de Asia, apareció un competidor inesperado: 
el taxi de aplicativo, medio que rápidamente 
conquistó el mercado con sus bajas tarifas. Los 
conductores se fueron con ellos, atraídos por la 
promesa de una gran cantidad de viajes y de altos 

márgenes. Las ventas de Taxi Directo, que en ese 
momento se realizaban a través de una central 
telefónica, bajaron drásticamente. Portaro, que 
había abandonado una exitosa carrera en Rímac 
Seguros para emprender un negocio propio en el 
que invirtió todos sus ahorros, no lo podía creer. 
Intentó un esquema que mezclaba la seguridad 
que caracterizaba a su empresa con precios 
bajos, pero fracasó. Le quedaban dos caminos: o 
apostaba por ser masivo y barato o apostaba por 
ser seguro y de mayor tarifa. Se decidió por lo 
último y volvió más riguroso el reclutamiento de 
choferes.

No podía hacer una apuesta distinta, porque la 
seguridad lo tocaba personalmente: una prima 
suya murió a causa de dos conductores ebrios. 
Eso fue lo que empujó a este egresado de la 
Universidad de Lima al mercado del transporte. 
Taxi Directo se preocupó por sensibilizar a sus 
taxistas con una campaña llamada “Héroes 
Urbanos”, que buscaba dignificar a los choferes 
que respetan las normas. “Para respetar las reglas 
de tránsito en el Perú hay que ser un héroe. El 
sistema te invita a la infracción: si le das paso 
a un peatón, el de atrás te está reventando el 
claxon”, dice Portaro. Su preocupación por la 
seguridad hizo que los clientes se multiplicaran 
y que la empresa se convirtiera en el taxi oficial 
del aeropuerto Jorge Chávez y de centros 
comerciales como: Jockey Plaza y Mall Aventura 

Patricio 
Portaro 

Plaza de Santa Anita. Hoy también dan servicios 
a empresas como Backus, Saga Falabella y 
Antamina. Mientras tanto, ha incluido en su flota 
dos autos eléctricos y ha decidido emprender la 
cruzada de utilizar energías limpias. En el 2017 
sus ingresos crecieron en un 90%. Por estos días 
facturan 25 millones de soles. Inspirar confianza y 
ofrecer responsabilidad fueron la ruta correcta. 

Transporte

Proacción Empresarial S.A.C. 
Taxi Directo 

NO NOS PRESENTAMOS COMO 
SIMPLES INTERMEDIARIOS 
COMO HACEN LOS 
APLICATIVOS: NOSOTROS 
PONEMOS LA CARA.
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Categoría 
en la que 
participa

Grande

Año de 
fundación 2003

Sede 
Central Lima

Número de 
empleados 86

Tipo de 
Empresa Corporativa

Generación
a cargo

Para imaginar la niñez de Fernando Ráez, el 
gerente general de Accuaproduct, hay que 
pensar en un pequeño Mc Giver, aquel héroe de 
televisión que era capaz de resolver todo gracias 
a su ingenio y a sus conocimientos. Su curiosidad 
lo llevaba a desarmar sus juguetes para descubrir 
el secreto de su funcionamiento; y su interés por 
las máquinas se tradujo en su primer invento, 
aquel helicóptero que presentó en el colegio y 
que había construido él mismo con piezas de 
otros juguetes. Esa creatividad y la necesidad de 
entender cómo funcionaban las cosas lo guiaron 
a la carrera de Ingeniería Mecánica que estudió 
en la Pontificia Universidad Católica del Perú.
    
Siempre fue deportista, y ahora que se dedica a la 
lectura de temas religiosos, le interesa la teología 
y la espiritualidad. Tal vez es por eso por lo que 
su tipo de liderazgo es más bien concertador. 
“Yo trato de escuchar a todos, porque todos 
pueden tener buenas ideas, no solo los jefes o uno 
mismo”, afirma el ingeniero, que ha convertido 
a su empresa en un referente en tratamiento de 
agua. 

Sin embargo, en lo que respecta el origen mismo 
de su empresa, Fernando Ráez demostró que 
también es capaz de ser persuasivo y de guiar a 

otros hacia una solución cuando estalla la crisis. 
Un día, Accuatech, la compañía en la que llevaba 
diez años trabajando, anunció que cerraría. Había 
sido adquirida por un proveedor estadounidense 
y este, por otra empresa, y esta a su vez por otra 
más. Terminó en manos de capitales franceses 
que no tenían interés, en ese entonces, en 
continuar con las operaciones en el Perú, lejanas y 
pequeñas. Fue entonces que Fernando Ráez tomó 
la decisión que cambiaría su vida: compró parte 
del negocio junto a cuatro ingenieros, y asumió 
la dirección de la compañía. Cobró su liquidación 
para comprar activos de la firma, que desde 
entonces pasó a llamarse Accuaproduct.

“Yo ya había visto cómo eran los productos que la 
empresa importaba, aprendí cómo funcionaban y 
cómo servían. Así que no solo continuamos con 
las operaciones de importar y vender, sino que 
empezamos a fabricar nuestros propios equipos”, 
comenta Ráez. 

Los resultados del primer año no fueron ni buenos 
ni malos, pero a partir del segundo año, cuando 
la empresa facturó cerca de un millón de dólares, 
comenzó un crecimiento sostenido. Incluso la 
compañía ha llegado a participar en concursos 

FernaNdo 
RÁez 

con grandes multinacionales especializadas en 
tratamiento de agua y ha ganado gracias a la 
calidad de sus productos, servicios y precios 
competetivos. El chico que desarmaba sus 
juguetes para aprender, aprendió cómo armar una 
compañía nueva, con las piezas que recogió de la 
antigua donde trabajaba.

Industria

Accuaproduct S.A.C. 

AYUDAMOS A QUE EL 
MEDIO AMBIENTE ESTÉ MÁS 
PROTEGIDO GRACIAS A 
NUESTRA TECNOLOGÍA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS.
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Categoría 
en la que 
participa

Grande

Año de 
fundación 1972

Sede 
Central Lima

Número de 
empleados 297

Tipo de 
Empresa Familiar

Generación
a cargo 2da. Generación

Manuel Torres es un hombre que no le teme al 
cambio, al contrario, sabe adaptarse muy bien. 
Cuando era un niño muy pequeño, sus padres le 
dijeron que debían abandonar Jauja para irse a 
vivir a Lima. Tal vez esa fue la primera prueba 
significativa que debió enfrentar.
 
Luego de terminar el colegio, Torres le dijo a 
sus padres que estudiaría la Carrera de Derecho 
en la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Para él, era una decisión basada en las amplias 
posibilidades que le permitían el mundo jurídico. 

Durante su vida universitaria, sufrió una 
enfermedad importante que solo pudo superar con 
mucha fe y optimismo. Es algo en lo que parece 
no desea ahondar pero resulta claro que fue 
un obstáculo difícil de enfrentar y que se siente 
orgulloso de haber vencido. 

Cuando acabó la universidad, ejerció solo durante 
dos años ya que sus hermanos lo incluyeron 
rápidamente en el negocio familiar y tuvo que 
enfocar toda su energía en el.

Durante el 2007 y parte del 2008, la compañía 
atravesó por un cambio importante. Pasaron 
de ser una distribuidora zonal a ser una 
multirregional. El reto era gigantesco. 

Tal vez ese sea el éxito del negocio familiar de 
Manuel, la adaptabilidad: sus padres comenzaron 
con una pequeña tienda de abarrotes, la tienda 
creció y se convirtió en una distribuidora local de 
productos y hoy, es una gran compañía que ofrece 
servicios logísticos y de distribución en el centro, 
norte y sur del Perú. 

El niño al que le gustaba la naturaleza y estaba 
acostumbrado a vivir en el campo, se convirtió 
en el encargado de liderar y dirigir una empresa 
multirregional. 

Torres asegura que tiene contemplado re 
conectarse nuevamente con el mundo jurídico, 
ofreciendo servicios de asesoría legal para 
empresas, se siente preparado y motivado por 
todo lo que ha aprendido desde la persepctiva 
empresarial, enfoque que le ha permitidio conocer 
las necesidades y requerimientos de quien hace 
empresa. 

Manuel 
Torres Comercio

Central Perú S.A.

HABER FORMADO UN 
EQUIPO COMPROMETIDO 
NOS HA PERMITIDO 
CRECER Y DESARROLLAR 
EL TRABAJO QUE HOY 
HACEMOS.

Pr
em

io
 L

íd
er

es
 E

m
pr

es
ar

ia
le

s 
de

l C
am

bi
o 

20
20

40 41



Categoría 
en la que 
participa

Grande

Año de 
fundación 1994

Sede 
Central Lima

Número de 
empleados 35

Tipo de 
Empresa Familiar

Generación
a cargo 1era. Generación

Cuando Juan Carlos Valdivia tenía 27 años, se 
convirtió en uno de los subgerentes más jóvenes 
de One, la empresa para la que trabajaba. Todo 
parecía encaminado; tenía un empleo bien 
remunerado en una compañía importante y 
acababa de convertirse en papá. Pero existen 
personas que huyen de su zona de confort para 
emprender grandes retos. Valdivia es uno de 
ellos. A pesar de tener un trabajo estable y 
con claras opciones de creciemiento, decidió 
renunciar e iniciar su propio negocio. “Mi 
suegro me dijo que estaba loco”, recuerda. 

Valdivia, quien creció en Lima siendo parte de una 
familia de 13 hermanos, se graduó de ingeniero 
electrónico en la UNI, una de las universidades 
más exigentes del país e ingresó como practicante 
a IBM, una puerta que muchos soñaban cruzar. 

Luego de un tiempo, dio el salto a One. En los 
cinco años que estuvo ahí se dedicó a aprender 
todo lo que pudo; pasó por diferentes áreas, 
desde la técnica hasta la comercial y llegó a 
la subgerencia de Desarrollo de Sistemas. Fue 
ahí donde indentificó una opotunidad y decidió 
aprovecharla. Estar atento: eso podría resumir 
la actitud de Juan Carlos frente a la vida y los 

negocios. Por algo la empresa que fundó hace 
más de 25 años se llama Verificación y Control de 
Datos S.A.C. : Vecodata S.A.C. Su firma integra la 
asesoría empresarial con el desarrollo de soluciones 
tecnológicas. Crea aplicaciones y softwares para 
las comunicaciones, la seguridad, la ingeniería 
eléctrica, la conservación de energía, entre otros. 
Y en todos los casos aplica la misma máxima: no 
contentarse con delegar, sino verificar que se 
cumpla lo acordado.   

De ese modo, ha construido una organización que 
da empleo a más de 10,000 personas, sumando 
empleos directos e indirectos, y que cerró el año 
pasado con una facturación de 56 millones de 
soles. Una organización que ha evolucionado hacia 
un holding que hoy abarca empresas de consultoría 
y también inversiones en gastronomía. 
Y es que el empresario ha asumido además la 
dirección del restaurante Nanka, que su hija 
Lorena creó junto a su esposo, antes de que ambos 
fallecieran en 2012. “Fue un momento difícil, no 
solo por la pérdida de mi hija, también porque 
nunca me había imaginado hacerme cargo de un 
restaurante. Pero hacerlo ha sido una manera 
de conectarme con el legado de ella y honrar su 
memoria”, asegura.   

Juan Carlos 
Valdivia 

Ahora, Juan Carlos Valdivia triunfa en los dos 
frentes, las soluciones informáticas y Nanka, que 
ahora cuenta con un local adicional y está próximo 
a conquistar Estados Unidos. En sus pocos ratos 
libres y cada vez que puede, se escapa al norte 
del Perú a pescar. “A pesar de que uno debe 
estar muy concentrado, es algo que me relaja 
tremendamente”, dice.

Tecnología

Verificación y Control de 
Datos S.A.C. 
Vecodata S.A.C. 

SIEMPRE ESTAMOS 
ACTUALIZÁNDONOS 
PARA TENER LA MEJOR 
TECNOLOGÍA A LA MANO.
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Categoría 
en la que 
participa

Mediana

Año de 
fundación 1999

Sede 
Central Lima

Número de 
empleados 40

Tipo de 
Empresa Familiar

Generación
a cargo 1era. Generación

Un motociclista puede ser empresario. Un 
amante de las motos, puede hacer crecer una 
compañía de la nada y llevarla a competir 
con grandes transnacionales sin bajar la 
mirada. Ricardo Vecco es ese amante de las 
motos. Asume riesgos, encuentra el equilibrio 
y le gusta la velocidad, la misma velocidad 
con la que hizo crecer su empresa.

Vecco creció y estudió en Tarma, llamada por el 
poeta Jose Galvez Barrenechea “la perla de los 
andes”. Su padre era empresario en el rubro metal 
mecánico agrícola y sus clientes estaban en el 
campo, en la sierra y la selva central. 

Creció rodeado de seis hermanos y cuando aún 
era adolescente ingresó a la Universidad Federico 
Villarreal para estudiar Ciencias Administrativas. 
Logró obtener el bachillerato pero no sacó el 
título. 

Ingresó a trabajar en el área de tesorería de la 
Compañía Peruana de Teléfonos (CPT) y se quedó 
hasta el año 1999 cuando la compañía se volvió 
parte del conglomerado español Telefónica. 

Es precisamente después de esta experiencia 
cuando su vida cambió; tenía 36 años y una 
sola experiencia laboral cuando un vecino del 
condominio donde vivía, le habló de un mercado 
incipiente pero interesante para invertir: los 
productos para hemodiálisis. Así conoció a 
algunos médicos, entendió de qué se trataba el 
negocio y decidió emprender su propia empresa a 
la que llamó: Representaciones Química Europea 
S.A.C, con la aspiración de generar un cambio 
significativo en el sector, incorporando la mejor 
tecnología disponible para el tratamiento de la 

enfermedad renal. La empresa empezó a florecer 
de manera tan expontánea que logró alianzas 
de distribución de laboratorios prestigiosos y 
fabricantes de tecnología de dispositivos médicos 
de: EEUU, Japón, China, Italia, Alemania y Francia. 

Poco a poco la empresa continuó con su 
creciemiento natural pero el verdadero salto de 
calidad se dio luego de que el Perú suscribiera los 
tratados de libre comercio con Europa y Estados 
Unidos. A partir de esa fecha, los pacientes ya no 
iban a poder reutilizar los productos que usaban 
para sus hemodiálisis, por lo tanto, esto permitió 
el incremento de la demanda de los productos que 
la compañía de Vecco comercializaba. 

No obstante, las cosas no fueron tan fáciles. El 
súbito incremento de la demanda provocó la 
necesidad de mayor financiamiento para cubrirla, 
financiamiento que los bancos estaban dispuestos 
a ofrecer solo a cambio de tasas de interés muy 
elevadas. Fue entonces que hizo una jugada que 
le abriría las puertas a las ligas mayores. Contrató 
a un gerente financiero que llevó a la compañía 
a listarse en el Mercado Alternativo de Valores, a 
la par que la organización se certificó con el ISO 
9001:2015. Pasaron todos los requerimientos, 
auditorias y exámenes necesarios que impone 
la Superintendencia del Mercado de Valores y 
recibieron la calificación de empresa estable. 
Con eso, lograron emitir deuda por un millón 
de dólares a una tasa muy baja. Luego de eso, 
fueron los propios bancos que antes le ofrecían 
tasas altísimas los que lo buscaban para ofrecerle 
mejores condiciones de financiamiento. 

A Vecco le gusta promover la innovación desde 
adentro hacia afuera porque asegura que quiere 

Ricardo 
Vecco 

que sus empleados se sientan parte de las 
propuestas y del desarrollo creativo. Se considera 
un líder transformacional, porque quiere que las 
personas con las que trabaja se transformen en 
su mejor versión, no solo en lo profesional sino 
también en lo humano. Luego de 20 años de 
esforzado trabajo, Química Europea ha logrado 
posicionarse como una marca de reputación y 
credibilidad que le permite seguir soñando con un 
futuro aún más interesante.

Salud

Representaciones 
Química Europea 
REP Química Europea S.A.C. 

HAY UNA GRAN 
OPORTUNIDAD DE 
CRECIMIENTO, VAMOS A 
APUNTAR A DESARROLLAR 
EL MERCADO PRIVADO.
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Categoría 
en la que 
participa

Grande 
Consolidada - 
Corporativa

Año de 
fundación 2000

Sede 
Central Lima

Número de 
empleados 1000

Tipo de 
Empresa Familiar

Generación
a cargo 2da. Generación

La minería ha sido parte de la vida de 
Hector desde que era muy pequeño. 
Cuando su familia se mudó a un pueblo 
cercano al asentamiento minero San Ignacio 
de Morococha, donde su papá trabajaba como 
vigilante para una mina, quedó asombrado 
por el mecanismo que hacia posible que 
esas gigantesacas máquinas se movieran. 

Estaba decidido: iba a estudiar ingeniería 
metalúrgica en una universidad de Huancayo para 
así tener mayores oportunidades de obtener un 
puesto de trabajo. Sin embargo, su padre falleció, 
y los escasos ingresos de su familia lo obligaron 
a cambiar de planes, motivo por el que tuvo que 
estudiar la carrera técnica de mecánico en un 
instituto local.

El haber estado familiarizado con las máquinas 
mineros desde pequeño, fue una gran ventaja 
cuando empezó a trabajar manipulando las 
perforadoras diamantinas, (máquinas pesadas 
especializadas en horadar la roca para encontrar 
los yacimientos mineros). Su trabajo fue 
reconocido y valorado casi de inmediato; una 
transnacional lo contrató con el objetivo de viajar 
por todo el país para capacitar el personal de 
diferentes minas sobre la correcta manipulación 
de la máquina. Vilcapoma no se imaginaría 

que años después, estaría fundando su propia 
empresa, Rock Drill, especializada en brindar 
servicios de perforación diamantina, y que su 
negocio avanzaría a pasos de gigante.
 
No contento con dar el servicio de mano de obra, 
Vilcapoma creó dos empresas más, Codrise – 
Comercial Drilling Services enfocada en fabricar 
los repuestos y accesorios de las perforadoras, 
y otra, Overprime Manufacturing, que las 
ensamblaría por completo, entrando así a la elite 
de la fabricación de maquinarias especializadas 
para la minería. La convicción del empresario, que 
da empleo a más de mil peruanos, es que el Perú 
no solo es un país exportador de materia prima, 
también tiene mentes brillantes que pueden 
fabricar equipos especializados y adaptarlos a los 
requerimientos del cliente. 

Su hijo mayor, Marcio, estudiante de Ingeniería 
Mecánica en una universidad limeña, lidera un 
departamento de innovación en Rock Drill Group, 
que investiga y diseña prototipos de equipos 
mineros especializados. El espíritu innovador 
de Vilcapoma le ha valido reconocimiento en el 
sector. La buena fama de sus servicios le han 
permitido traspasar fronteras y, actualmente,la 
calidad de las máquinas le han permitido ganarse 
un merecido lugar en minas de Chile y México. 

Herbert 
Vilcapoma 

Actualmente tiene pensado incursionar en la 
fabricación de repuestos para autos en el país 
del norte. Vilcapoma, de 54 años, amante de las 
máquinas, también las maneja: es corredor de 
rally con varios premios bajo el brazo, tal como el 
que ganó en el último rally Caminos del Inca.

Minería

Rock Drill Contratistas Civiles 
y Mineros S.A.C.

EL PERÚ NO ES SOLO UN PAÍS 
EXPORTADOR DE MATERIA 
PRIMA, TAMBIÉN PUEDE 
FABRICAR Y EXPORTAR 
MAQUINARIA DE MINERÍA.
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Categoría 
en la que 
participa

Grande 
Consolidada - 
Corporativa

Año de 
fundación 1989

Sede 
Central Lima

Número de 
empleados 350

Tipo de 
Empresa Familiar

Generación
a cargo 1era. Generación

Detrás de la masificación de las computadoras 
en Lima a fines de los noventa, cuando Wilson 
se convertía en el proveedor de equipos de 
cómputo de buena parte de la capital, estuvo un 
ingeniero de sistemas llamado Óscar Zevallos. 
Él se había dado cuenta que era difícil que los 
limeños compraran los caros ordenadores 
de escritorio de IBM y que había técnicos 
interesados en ensamblar las computadoras 
por ellos mismos para luego venderlas. Sólo 
faltaba que alguien trajera de Estados Unidos 
los componentes principales: el disco duro, la 
memoria RAM, el monitor, el teclado, el ratón, 
entre otros. Ese sería Zevallos, egresado de la 
Universidad Nacional de Ingeniería y magíster 
en administración de empresas en ESAN, 
quien asociandose con otro magister llamado 
Néstor Quíspez-Asín, trajo desde Miami las 
piezas que se necesitaban. Los ordenadores 
ensamblados se pusieron de moda y Wilson, 
como clúster de productos informáticos 
importados, se replicó en otras ciudades del 
país como: Arequipa, Chiclayo y Trujillo.

Esta capacidad de Zevallos para anticipar las 
necesidades de los demás destacó también 
cuando los primeros clientes tardaban en pagarle. 
Entendió que la fase de ensamblaje necesitaba 
tiempo para luego empezar a comercializarlos, así 
que les ofreció líneas de crédito generosas y en 
silencio, se fue al banco a pedir préstamos para 

tener liquidez. Endeudarte por dejar de cobrarles 
a otros es una apuesta arriesgada pero rindió sus 
frutos: las computadoras se vendían fácilmente y 
Deltron, la empresa de Zevallos, se convirtió en 
un aliado clave de los minoristas. La lealtad de 
ellos se puso a prueba cuando en la década del 
2000 la mejora de la economía peruana atrajo 
competidores extranjeros que querían su porción 
del mercado mayorista informático, como por 
ejemplo Tech-Data. Las tiendas de cómputo se 
habían acostumbrado a Deltron, que era una 
empresa veloz y empática, y la prefirieron.

Con la llegada de las laptops, marcas como: 
Acer, Lenovo, Dell y Toshiba le pidieron distribuir 
sus productos en el Perú. Hoy Deltron vende 
ordenadores portátiles a sus antiguos minoristas 
de Wilson, a otros revendedores de provincias 
y a tiendas por departamento como Ripley e 
Hiraoka. También ha creado su propia marca de 
computadoras: Advance, usadas por instituciones 
públicas. En total tiene unos 5,000 clientes a 
quienes fideliza con sus talleres de asesoría 
comercial y tributaria. Posee un local de 2,000 
metros cuadrados en La Victoria y sucursales en 
varias ciudades del país, además de oficinas en 
Miami y China, desde donde importan productos 
como luminarias LEDs y bicicletas eléctricas para 
incursionar en nuevos mercados.

Óscar 
Zevallos 

Zevallos, quien se crió en el picante barrio de El 
Porvenir en La Victoria, que estudió en colegios 
estatales y que no vio a sus padres por 15 años 
(viajaron a Estados Unidos para mejorar la calidad 
de vida de la familia, mientras él se quedó a cargo 
de su tío), sigue atento a las necesidades de la 
gente. “Un empresario es un especialista en ver 
oportunidades”, dice.

Tecnología

Grupo Deltron S.A. 

UN EMPRESARIO ES UN 
ESPECIALISTA EN VER 
OPORTUNIDADES.
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¿Qué significa 
participar
en el EY World 
Entrepreneur 
Of the Year™
en Mónaco?

Mónaco | 4 al 7 de junio 2020

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

Actualización

Asistir a reuniones privadas de 
asesoría empresarial.

Asesoría

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

Sesiones y forums

Disfrutar de la exclusiva experiencia social y 
cultural que ofrece la ciudad de Mónaco.

Experiencia cultural

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

Red de contacto

Celebrar el anuncio del ganador del premio 
EY World Entrepreneur Of the Year ™ 2020 
en la gala de premiación.

Celebración

Empresarios de

ciudades

Más de

países

Premio con más de

años de trayectoria

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.

A través de conferencias magistrales, mesas redondas 
e intercambio de experiencias durante cinco días, 
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.

En el 2020 el evento se llevará a cabo del 4 al 7 de 
junio en la ciudad de Montecarlo, Mónaco. El Gran 
Ganador del Premio LEC 2020 viajará representando 
al Perú para competir por el premio mundial EY 
World Entrepreneur Of the Year™ con todos los 
gastos cubiertos por EY. Además, recibirá asesoría 
personalizada para su preparación en la competencia y 
entrevista con los miembros del jurado.

145
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20
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James Valenzuela
Gerente General
Resemin

2017

Fundó Resemin en 1989. La compañía comenzó vendiendo 
repuestos para máquinas de perforación minera. A finales 
de los años 90, la empresa estuvo a punto de declararse en 
quiebra y James tuvo que vender su casa para superar la crisis. 
En el 2002, Resemin lanzó su propia máquina de perforación, 
diseñada y fabricada en el Perú. Con este hito la empresa 
atravesó por una gran etapa de crecimiento, en la que tuvo 
oportunidad de mejorar su gama de productos lanzando al 
mercado una nueva máquina de perforación llamada “Muki”. 
Estas innnovaciones colocaron a su empresa como la tercera 
empresa productora de máquinas de perforación para minas 
subterráneas en el mundo.El emprendedor tiene que ser 

ambicioso.

Representantes 
peruanos en la 
Gala de Mónaco

Rosario Bazán
Gerente General
Danper

2015

Desde que fundó Danper con su esposo en 1994, Rosario 
Bazán, Gerente General, ha convertido su empresa en una 
de las principales del sector agroindustrial en el Perú y entre 
las tres más importantes agroexportadoras de vegetales 
frescos en el mundo. Emplea a 6.000 personas, casi todas en 
áreas rurales empobrecidas con poco o ningún empleo formal 
previo. La estricta ética de Danper, las ejemplares políticas 
de sostenibilidad y el fuerte compromiso con sus empleados 
y comunidades, han convertido a su empresa en un modelo 
nacional de responsabilidad corporativa.

Jurado internacional de WEOY 2016, 2017 y 2018

Cuando una mujer da un 
paso hacia adelante, toda la 
sociedad avanza.

Antonio Armejo
Gerente General
Ilender

2016

Antonio Armejo, empresario de 63 años ha sabido sobrevivir a la 
hiperinflación y a la época del terrorismo. Con mucho esfuerzo 
logró construir un importante grupo empresarial conformado 
por 10 empresas que hoy cuentan con presencia en 14 países. 
Su grupo empresarial abarca: nutrición ganadera, productos 
farmacéuticos veterinarios, medicina humana, ingredientes 
alimentarios naturales, cereales, textos escolares y hasta 
comercio electrónico. Las claves de éxito de su modelo de 
negocio se basan en la constante innovación y en la inversión de 
capital en tecnología.

No quiero un negocio 
familiar, quiero una familia 
de empresarios.
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Organización PREMIO LEC

Socia EY - Líder 
Regional de Gobierno 
Corporativo y Familias 
Empresarias

Beatriz
Boza

Editor de Economía y 
Negocios y Día 1

Alek
Brcic

Gerente General
de Asbanc

Miguel
Vargas

Hector García Bejar
Gerente General
MODASA S.A.C.

2019

Motores Diesel Andinos (Modasa) es una empresa que 
constantemente se ha reinventado para sobrevivir a los mas 
adversos contextos económicos y del mercado. Detrás de estas 
transformaciones, siempre ha estado el ingeniero Hector García 
Béjar, quien se ha dedicado, en las últimas cuatro décadas, 
al desarrollo de este proyecto empresarial del que hoy puede 
estar orgulloso. En la actualidad, Modasa es exitosa en sus tres 
grandes rubros comerciales: la fabricación y venta de buses; los 
servicios de reparación y mantenimiento de estos vehículos; y la 
elaboración de grupos electrógenos para la industria minera, de 
construcción y pesquería.

Queremos luchar para
que se sepa que en el Perú, 
también se trabaja.

Teodoro Ortiz
Gerente General
Incasur

2018

El mercado hizo de Teodoro un hombre observador. Siendo 
adolescente, por ejemplo, intuyó el gran potencial que tenía la 
quinua perlada si se vendía seca y envasada. Asimismo, impulsó 
a su madre a vender chocolate para taza y a diferenciarse del 
mercado San Pedro etiquetando su producto. Es así como 
nació Sol del Cusco, chocolate que hoy es uno de los preferidos 
de nuestro país. Alentado por el éxito de sus productos, 
Teodoro decidió convertir el molino de su padre en Industrias 
Alimenticias Cusco S.A., la razón social de Incasur, dándole un 
lugar a los cultivos andinos en cada mesa peruana.

Hay que revivir el consumo de 
los cultivos andinos en el Perú.
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Co-editores: María Alejandra Barrientos, Danilo Diez 
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¿Los empresarios 
exitosos siguen el 
camino o generan 
el suyo?
En el EY World Entrepreneur Of The Year™ reconocemos 
a los emprendedores que transforman el mundo.

ey.com/weoy     #WEOY


