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PRESENTACIÓN

El 2018 ha sido un año de muchos desafíos y ordenamiento para el país. Los actos de
corrupción y el cambio de presidente han generado incertidumbre; además de que el
crecimiento económico desacelerado frenó la expectativa de reducción de la pobreza
prevista por el gobierno.
Para Swisscontact el 2018 también ha estado caracterizado por cambios; con la
inauguración de una nueva oficina en el país y la consolidación de nuestra cartera de
proyectos que han alcanzado el impacto esperado. Además, Swisscontact Perú ha
iniciado un nuevo proyecto de mejora ambiental y aporte al cambio climático en cuatro
grandes ciudades de la región; todos desarrollados en medio de un proceso de cambio
de autoridades gubernamentales, por lo que hemos tenido oportunidad de vincularnos
con nuevos funcionarios de organizaciones socias y partes interesadas.
En el Perú, Swisscontact viene trabajando para crear oportunidades desde el año 1966
y como es sabido, concentramos nuestro apoyo en la construcción, desarrollo y
fortalecimiento de capacidades, nuestro quehacer se aplica al fomento de la pequeña y
mediana empresa, en la promoción de las exportaciones, la creación de nuevos
emprendimientos y en la contribución a temas ambientales. Contamos con un equipo
altamente competitivo y siempre motivado a asumir nuevos desafíos en un mundo
permanentemente cambiante, aunando nuestros esfuerzos para cumplir con nuestra
misión: generando oportunidades para que las personas puedan mejorar sus
condiciones de vida a través de su propio esfuerzo e integrándose con éxito a la
economía local y global.
En este informe anual reunimos información de nuestros proyectos y los datos de los
logros e impactos alcanzados en este año; los que no se podrían haberse conseguido
sin el apoyo y el respaldo de nuestros financiadores y socios por lo que quiero
agradecer a todos ustedes que han depositado su confianza en nuestra institución; así
como a nuestros colaboradores por el empeño brindado.
Jon Bikel
DIRECTOR DE PAÍS SWISSCONTACT PERÚ
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PROYECTOS
Programa Suizo de Emprendimiento
(Swiss EP)

Swiss Import Promotion Programme
(SIPPO)

Clima y Aire Limpio en Ciudades
de América Latina (CALAC+)

Programa de Apoyo a la
Internacionalización
(PAI)

Promoviendo el acceso a financiamiento y
construcción de capacidades técnicas al
sector ladrillero en América Latina (CCAC)

Construya - Promoción de la Construcción
de Viviendas Seguras, Saludables y
Sostenibles en Barrios Vulnerables

Sigue el enlace para la versión online
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PROGRAMA SUIZO DE EMPRENDIMIENTO
(SWISS EP)

Según el Global Entrepreneurship Monitor y Endeavor,
sólo el 4% de los emprendedores en el mundo son
innovadores, dinámicos y de alto crecimiento, sin
embargo, los negocios de estos emprendedores
generan cerca del 40% de los empleos creados. Al
año 2030, según la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), se requerirá crear más de 600 millones
de nuevos empleos para atender el crecimiento de la
población global. En el marco de su compromiso con
el desarrollo de un sector privado competitivo y
dinámico, que permita generar más y mejores puestos
de trabajo, la Cooperación Suiza – SECO promueve el

Ámbito
Global: Perú, Albania, BosniaHerzegovina, Macedonia, Serbia y
Vietnam.
Inicio / Término
Julio 2015 – junio 2019

programa Swiss EP, ejecutado por Swisscontact y J.
E. Austin.

Objetivo
El objetivo del Swiss EP es contribuir a la generación de
empleo por medio del fortalecimiento del ecosistema
emprendedor, a través del apoyo estratégico y
asistencia técnica a incubadoras, aceleradoras y redes
de inversionistas enfocados en acompañar a
emprendedores innovadores y dinámicos, promoviendo
condiciones favorables para la creación y el crecimiento
de las startups. Además, busca involucrar a más
mujeres en el ecosistema como fundadoras, mentoras o
inversionistas y que la diáspora se conecte activamente
con el ecosistema.
Financiador Secretaria de Estado para Asuntos Económicos de Suiza – SECO
Responsable Charlotte Ducrot - Gerente del programa en el Perú
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PROGRAMA SUIZO DE EMPRENDIMIENTO
(SWISS EP)
Impacto 2018
379 startups participaron en diversos programas ejecutados por las organizaciones socias.
37% de los emprendedores apoyados por organizaciones socias, son mujeres.
US$ 16.6 Millones de capital levantado (subvenciones, equity, inversiones, préstamos) por
las startups que participaron en programas de las organizaciones socias.
34% de las startups que levantaron capital cuentan con una mujer entre sus fundadores.
235 mentores son parte de las redes de las organizaciones, de las cuales el 19% son
mujeres.

192 inversionistas se han vinculado a las redes, siendo el 19% mujeres.
La Asociación de capital semilla y emprendedor PECAP, se ha conformado, ha aumentado
en un 80% el número de socios, cuenta con un plan estratégico, elabora reportes
trimestrales sobre la inversión en el país y difunde documentos para inversionistas y startups.
16 peruanos de la diáspora en Estados Unidos de América están vinculados con el
ecosistema emprendedor en Perú.

Socios
Incubadoras/aceleradoras:

Redes de inversionistas

Beneficiarios directos:

1551 Incubadora de

ángeles:

organizaciones del

Empresas Innovadoras

Angel Ventures Perú

ecosistema emprendedor

Bioincuba

BBCS Capital

como incubadoras,

Centro de Emprendimiento

PAD Red de Inversionistas

aceleradoras y redes de

de la Universidad

Ángeles

inversionistas ángeles.

Continental

Beneficiarios indirectos:

Emprende UP

Redes Coordinación con el

startups del ecosistema

Kaman

Ministerio de la

emprendedor.

NESsT

Producción a través del

StartUPC

programa Innóvate Perú.

UTEC Ventures
Wayra Perú
“Quería agradecerles por el proceso de mentoría recibido. Fue muy provechoso y nos permitió poner las
bases claras a nuestro proyecto. A la par, gracias a que se ganó el premio en efectivo del BID, estamos
ejecutando exitosamente y queremos seguir avanzando”. Brian Misari Anchiraico, CEO en Mipys,
ganador del Hackathon de periodismo y divulgación de la innovación.
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PROGRAMA DE APOYO A LA
INTERNACIONALIZACIÓN (PAI)

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR)
propuso ante el Comité de Dirección del Fondo MIPYME
la creación del Programa de Apoyo a la
Internacionalización (PAI), el cual se enmarca en el Plan
Estratégico Nacional Exportador PENX 2025, siendo uno
de sus principales objetivos la internacionalización de las
empresas peruanas. El PAI fue aprobado el 29 de febrero
de 2016, con un enfoque de apoyo a las empresas para
el incremento de ventas y exportación, así como la
diversificación de mercados internacionales.
El objetivo de PAI es fortalecer, promover y fomentar el
proceso de internacionalización de las empresas
exportadoras, contribuyendo a mejorar su competitividad,
minimizando sus riesgos y optimizando sus capacidades y
habilidades de gestión en proyectos de comercio exterior.

Ambito:
nivel nacional
Inicio / Término
Febrero 2017-febrero 2021

Objetivo
El objetivo de PAI es fortalecer, promover y fomentar el proceso de internacionalización
de las empresas exportadoras, contribuyendo a mejorar su competitividad, minimizando
sus riesgos y optimizando sus capacidades y habilidades de gestión en proyectos de
comercio exterior.
El PAI ha sido disñado con cuatro modalidades de intervención:
Modalidad I: Potenciamiento de Exportaciones.
Modalidad II: Licitaciones y Alianzas Estratégicas.
Modalidad III: Franquicias.
Modalidad IV: Implantación Comercial, partiendo de empresas que ya han llevado a cabo
exportaciones directas.

Financiador: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR).
Responsable: Juan Carlos Prada – Gerente.
Link: www.pai.org.pe
SWISSCONTACT PERÚ| MEMORIA ANUAL 2018

06

PROGRAMA DE APOYO A LA
INTERNACIONALIZACIÓN (PAI)
Impacto 2018
84 empresas beneficiarias pertenecientes a 11 regiones del país y 12 sectores
económicos.
80 iniciativas de internacionalización, de las cuales 67 se encuentran en la etapa de
elaboración de su plan de internacionalización y 13 ya están ejecutando su plan de
internacionalización.
En el 2018 se han adjudicado en las modalidades I, II y III un total de S/ 7 316 000 de la
siguiente forma:
Modalidad I: 54 empresas beneficiarias por un total de S/ 3 748 000.
Modalidad I: 54 empresas beneficiarias por un total de S/ 3 089 600.
Modalidad I: 54 empresas beneficiarias por un total de S/ 478 400.

“Uno de los importantes sueños que como empresa tengo, y ahora con la presencia del PAI
se busca ya concretar, es que de una u otra manera más allá del trabajo que venimos
haciendo durante años por el desarrollo de chocolatería fina y de rescate, propagación de
los cacaos nativos en nuestras fincas; es que este tema se perennice. Que la gente y que
nuestro público consumidor sepa que detrás de una barra de Amazona Chocolate hay todo
un concepto que viene de generación tras generación y es un legado que le puedo dejar a la
generación que viene y es el mejor legado de respuesta y agradecimiento a mi padre”.
Vilsic Bocangel Bejar, Amazona Chocolate SAC.

“Soñamos con ver a Red Caribou como una marca
posicionada en el mercado internacional y para ello
necesitamos trabajar bastante fuerte comunicación de
marca y allí es donde creo que el PAI nos está
apoyando bastante”.
Michelle Álvarez Rozas y Silvio Montanarini, Red
Caribou, Pequeñas Costuras SAC
SWISSCONTACT PERÚ| MEMORIA ANUAL 2018
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PROGRAMA DE APOYO A LA
INTERNACIONALIZACIÓN (PAI)

SIPPO, el Programa Suizo de Promoción de
Importaciones financiado por la SECO, está en
funcionamiento desde 1985. En 2008 se convirtió en
un programa integrado de Suiza Global Enterprise SGE (antes Osec) que reúne los tres mandatos de la
SECO "exportación, inversión y promoción de las
importaciones" bajo la misma estructura.
Desde abril de 2017, el programa es implementado
por Swisscontact. u objetivo es integrar a los países
en desarrollo y en transición en el comercio mundial
y dinamizar las exportaciones a través de la
generación y fortalecimiento de las capacidades en
Organizaciones de Promoción de Exportaciones,

Ámbito
Global: Perú, Colombia, Sudáfrica,
Indonesia, Vietnam, Túnez,
Marruecos, Bosnia & Herzegovina,
Albania, Macedonia y Serbia.
Inicio / Término
Abril 2017-2020

mejorando el alcance y la calidad de sus servicios
para sus usuarios y clientes, principalmente PYMEs
exportadoras y con potencial exportador.

La nueva fase de SIPPO aplica un enfoque sistémico de mercado y coloca a las
Organizaciones de servicio comercial (BSO) de los países socios en el centro del programa,
en lugar de las empresas individuales, con el fin de poder ofrecer a las empresas
exportadoras un apoyo profesional en las etapas finales de la exportación, asegurando así la
sostenibilidad de la intervención. SIPPO apoya a las BSO seleccionadas para que puedan
ofrecer mejores servicios que permiten mejorar las exportaciones en sectores específicos y
contribuir a aumentar los ingresos y crear más y mejores puestos de trabajo.

Socios
Financiador: Secretaría de Estado para
Asuntos Económicos de Suiza (SECO)
Responsable: Carlos Hanspach,
representante Perú
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Organizaciones de Promoción de
Exportaciones.
Empresas exportadoras de la última milla de
los sectores de: alimentos procesados de la
agroindustria, ingredientes naturales,
pescados y mariscos, madera de segunda
transformación, valor agregado en textiles,
turismo sostenible
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PROGRAMA SUIZO DE PROMOCIÓN DE
IMPORTACIONES (SIPPO)
Grupo meta
Comisión de Promoción para la Exportación y el Turismo
(PROMPERU)
Asociación Nacional de Exportadores (ADEX)
Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior (OCEX)
Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y
Servicios, PERUCAMARAS

Impacto 2018
Participación del programa SIPPO en 3 importantes ferias internacionales dirigidas al sector de
Alimentos Procesados (PLMA en Amsterdam, World of Coffee en Amsterdam y SIAL en París).
Se realizaron actividades de Pre-Feria y se fomentó el encuentro con potenciales importadores
interesados en la oferta exportable peruana y el cierre de negocios.
Realización de una consultoría dirigida al sector forestal, a fin de diagnosticar las necesidades
en el ámbito de la promoción comercial y de las exportaciones, sirviendo de base para
estructurar los contenidos de futuros módulos de capacitación a implementar por Promperú en
el marco de su programa de la ruta exportadora.
Realización de un taller relacionado a Información de Incoterms, Herramientas de Inteligencia
Comercial (Trademap, Veritrade) y de Planificación Estratégica (Balance Score Card) con la
asistencia de 25 miembros de cámaras regionales, en el marco del Memorando de
Entendimiento con Perucamaras.
Apoyo al Centro de Investigación de Economía y de Negocios Globales (CIEN) de ADEX en la
creación de un portal internet, que les permita difundir los trabajos relacionados a la
identificación de Oportunidades No Aprovechadas (ONAs).

"El apoyo de SIPPO nos ha permitido crear un espacio de difusión de nuestros trabajos, lo cual está
generando un impacto positivo en el alcance de la información que generamos. Además, gracias al
acompañamiento y capacitación de los especialistas europeos, hemos logrado complementar nuestra
metodología de Oportunidades no Aprovechadas con información cualitativa de destino, lo cual nos
permite afinar nuestra identificación de oportunidades. Esperamos seguir trabajando con SIPPO, con el fin
de seguir desarrollando productos de valor para los exportadores”. Rocio Valdiviezo Chamorro, Analista
Senior en Desarrollo de Políticas ADEX - Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales
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PROMOVIENDO EL ACCESO A FINANCIAMIENTO Y
CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES TÉCNICAS AL
SECTOR LADRILLERO EN AMÉRICA LATINA (CCAC)

Este proyecto basa su desarrollo en la intervención
previa Capacitación técnica para el sector ladrillero en
América Latina financiada por la Coalición de Clima y
Aire Limpio (CCAC por sus siglas en inglés), en el que
se identificó y promovió nodos tecnológicos o centros
de transferencia de conocimientos que fortalecieron las
capacidades de los actores relevantes. Además de
elaborar material técnico y de gestión, diseminado a
través de plataformas y redes de conocimiento, se
adecuó y validó un protocolo para la medición de
carbón negro en hornos ladrilleros, contaminantes que
contribuyen al calentamiento global, considerado un
contaminante de vida corta. El progreso alcanzado en
ese momento mostró la necesidad de financiamiento
por parte de los productores ladrilleros para escalar la

Ámbito
Regional: Perú, Colombia, Chile
y México
Inicio / Término
Noviembre 2016 - diciembre 2018

reconversión tecnológica emprendida.
El objetivo del proyecto es promover el acceso al
financiamiento y el fortalecimiento de capacidades del
sector ladrillero para reducir las emisiones de carbón
negro y las emisiones de gases de efecto invernadero,
como resultado de la adopción de tecnología
energéticamente eficiente y la implementación de
buenas prácticas en la producción de ladrillo

Financiador: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), en el
marco de la CCAC.
Responsable: Adrián Montalvo, Coordinador.
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PROMOVIENDO EL ACCESO A FINANCIAMIENTO Y
CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES TÉCNICAS AL
SECTOR LADRILLERO EN AMÉRICA LATINA (CCAC)
Grupo meta
Productores ladrilleros, proveedores tecnológicos y entidades financieras.

Socios
Ministerio de la Producción (PRODUCE)
Dirección General de Asuntos Ambientales
Ministerio del Ambiente (MINAM)
Dirección General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos

Impacto 2018
A nivel del sector ladrillero en Colombia, México y Perú
292 527 tCO2/año reducidas.
88 872 kg/año de carbón negro reducidos.
239 nuevas tecnologías adoptadas para la modernización de ladrilleras dinamizada en
parte por el acceso a financiamiento.
Implementación de una herramienta virtual para el análisis económico y financiero de
las diferentes alternativas tecnológicas en el mercado para la reconversión
tecnológica.
787 personas, entre productores ladrilleros y autoridades, participaron en los eventos
de intercambio de experiencias y fortalecimiento de capacidades.
Desarrollo de la herramienta virtual PEFAT para evaluar económicamente las
inversiones en reconversiones que se planean realizar, disponible en el enlace
http://redladrilleras.net/PEFAT en español, inglés y portugués.
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CLIMA Y AIRE LIMPIO EN CIUDADES DE AMÉRICA
LATINA (CALAC+)

El proyecto se desarrolla en base a las experiencias
alcanzadas por una consultora suiza en Chile y México en
una fase previa. El carbón negro es un contaminante con
un impacto significativo en la salud debido a su efecto
adverso tanto en la calidad del aire de las ciudades como
en las zonas glaciares, contribuyendo al impacto negativo
en términos de cambio climático. Este escenario hace
importante y necesaria una intervención que contribuya a la
mejora de esta situación en las ciudades de la Región a
través de la reducción de contaminantes atmosféricos y
gases de efecto invernadero.
El objetivo general del proyecto CALAC+ es reducir los
contaminantes atmosféricos dañinos en las capitales
latinoamericanas: Bogotá, Lima, Ciudad de México y

Ámbito
Regional: Lima, Bogotá,
Ciudad de México y Santiago
de Chile
Inicio / Término
Marzo 2018 – Febrero 2021

Santiago de Chile, mediante el fortalecimiento de
capacidades locales e intercambio de conocimientos para
lograr el despliegue de motores libres de hollín en el
transporte público urbano y maquinaria fuera de ruta con el
fin de proteger la salud humana y mitigar el cambio
climático.

Socios
Financiador: Agencia Suiza para
el Desarrollo y la Cooperación
COSUDE.
Responsable: Jon Bickel, director
de país Perú y programa
CALAC+.
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Ministerio del Ambiente
Dirección de Gestión Ambiental
Ministerio de Transportes y
Comunicaciones
Dirección General de Programas y
Proyectos de Transporte
·Dirección General de Asuntos Socio
Ambientales
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CLIMA Y AIRE LIMPIO EN CIUDADES DE AMÉRICA
LATINA (CALAC+)

Grupo meta
Población de las ciudades en el marco de la intervención.

Impacto 2018
Elaboración de la hoja de ruta para la gestión de actividades y formulación de la
línea de base del transporte urbano para las ciudades de Bogotá, Lima y Santiago
de Chile.
Misión a Suiza de funcionarios de los cuatro países para la trasferencia de la
experiencia desarrollada en este país para el control de la reducción de emisiones
en maquinaria fuera de ruta.
Firma del convenio de cooperación interinstitucional entre los gobiernos de Chile y
Suiza. Apoyo a nivel de cofinanciamiento del gobierno chileno a través de la
Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Organización del webinar Experiencias en la gestión para un transporte urbano
limpio más eficiente en el marco de la plataforma regional LEDS-LAC, en la que se
mostró la experiencia de los gobiernos de Chile y México en la implementación de
filtros de partículas para mejorar calidad del aire.

“Las iniciativas de CALAC+ se encuentran bastante
alineadas con las acciones que el Ministerio viene
formulando no sólo para Lima, sino para todo el país. Entre
ellas, se ha venido trabajando propuestas vinculadas a la
potencial adopción de la norma Euro VI, así como el empuje
de otras medidas fundamentales para la renovación
vehicular. Todas estas se están evaluando en el marco de
comisiones multisectoriales como la Comisión Multisectorial
de combustibles y emisiones vehiculares y la Comisión
Multisectorial de Aire Limpio para Lima – Callao. En pocas
palabras, las iniciativas de CALAC+ se encuentran muy
vinculadas a temas y espacios de especial importancia para
la alta dirección del MINAM”. Luis Antonio Ibáñez Guerrero,
Asesor en calidad de aire de la Dirección General de
Calidad Ambiental (DGCA) del Ministerio del Ambiente
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CONSTRUYA - PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS DE
CONSTRUCCIÓN, SEGURAS, SALUDABLES Y
SOSTENIBLES

La población de las zonas periurbanas del Peru vive en
condiciones de riesgo ante eventos de la naturaleza.
Más del 60% de viviendas construidas no cumplen con
los estándares técnicos para una construcción segura
con condiciones habitacionales adecuadas; así mismo,
el 50% de las nuevas viviendas que se construyen o
amplían cada año se hacen de manera empírica y en
zonas no apropiadas.
Frente a esta problemática nace el proyecto Construya
Perú, que busca mejorar la calidad de vida de la
población que vive en zonas urbanas vulnerables del
Perú a través de la promoción de prácticas de
construcción de viviendas seguras, saludables y
sostenibles. El objetivo es institucionalizar una oferta de
capacitación permanente para los propietarios de

Ámbito
En Lima: Villa El Salvador,
Carabayllo y Ancón
En el sur del Perú: Moquegua,
Ilo y Tacna
En el norte del Perú: Piura
Inicio / Término
Mayo 2015 -diciembre 2018

viviendas y los trabajadores de la construcción a fin de
fortalecer sus conocimientos y generar un cambio de
comportamientos. Esta oferta formativa se destina a
segmentos socio económicos bajos.
El enfoque del proyecto es sistémico, estimulando la
demanda de servicios de la construcción de calidad y
generando una oferta de mano de obra calificada.

Financiador: Fundación Hilti
Responsable: Kolja Leiser, Jefe de proyecto

Grupo meta
Familias propietarias y trabajadores de la construcción.
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CLIMA Y AIRE LIMPIO EN CIUDADES DE AMÉRICA
LATINA (CALAC+)
Socios
Ámbito público:
En Lima: Municipalidades de Villa El Salvador y Carabayllo
En Moquegua: Municipalidades de Mariscal Nieto e Ilo
En Piura: Municipalidad Veintiséis de Octubre.
Gobierno Regional de Tacna.
Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (SENCICO)
Ministerio de Construcción, Vivienda y Saneamiento (MVCS)
Ámbito privado:
Cámara de la Construcción (CAPECO)
Instituto CAPECO.
Cementos Pacasmayo, Siderperú, Ladrillos Pirámide

Impacto 2018
Se ha introducido la metodología Construya Perú basado en la andragogía, participativa,
interactiva, que contempla manuales y material de capacitación a pequeña escala.
18 facilitadores capacitados en la metodología Construya Perú; principalmente de SENCICO y el
Instituto CAPECO, así como facilitadores independientes.
Se han capacitado 3 004 propietarios de viviendas y 4 198 trabajadores de la construcción, y se
estima que se logra disminuir la vulnerabilidad sísmica en casi cada segunda obra de los maestros
capacitados.
Alrededor de 53 000 propietarios de viviendas y sus familias viven en casas más seguras gracias
a obras ejecutadas por maestros de obra capacitados.
1 399 trabajadores de la construcción incrementaron sus ingresos en por lo menos el 15%. Esto
significa alrededor de 4,8 millones de dólares de incremento en los ingresos netos de los
trabajadores de la construcción.

“Las capacitaciones realizadas por SENCICO han sido
muy fructíferas. Los maestros de obra tenemos la práctica
en el terreno, pero nos falta complementar con la parte
técnica. Las sesiones durante la capacitación han sido
muy interesantes. A mí me ha encantado la dinámica, el
orden. Me parecieron muy prácticas las maquetas y los
materiales que nos han traído en miniatura. Hoy fácilmente
puedo tomar cualquier trabajo, puedo sentarme frente a un
arquitecto, un ingeniero y hacer realidad esos trabajos que
ellos personalizan”. Walter Villalva Zorrilla, Maestro de obra
de vivienda.
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ESTADO DE EJECUCIÓN
FINANCIERA

2018 - Oficina
Perú

Visita la versión online para conocer a nuestro equipo de trabajo:
http://www.swisscontact-peru.org/swiss-peru-memo-2018/colaboradores.html
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