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Backus accederá a beneficios 

tributarios por proyecto I+D+i 
Es la primera compañía local que accede a estos beneficios gracias a la ley 

30309, informó el Concytec 

El primer proyecto calificado por Concytec fue el presentado por Backus y es referido a la 

“Preparación de carga (Picking)” en Planta Ate. La innovación consiste en utilizar tecnología 

de vanguardia mundial en la zona de almacén de productos terminados a través de un sistema 

diseñado por primera vez en el Perú que incluye equipos guiados vía laser que abastecen al robot 

que realizará la preparación de la carga. (Foto: Difusión) 

El Concytec presentó a Backus como la primera empresa que calificó con un proyecto de 

innovación tecnológica. Esta calificación se dio en el marco de  la Ley Nº 30309, “ley que 

promueve la inversión en Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación 

Tecnológica. 

El primer proyecto calificado por Concytec fue el presentado por Backus y es referido a la 
“Preparación de carga (Picking)” en Planta Ate. La innovación consiste en utilizar tecnología de 
vanguardia mundial en la zona de almacén de productos terminados a través de un 
sistema  diseñado por primera vez en el Perú que incluye equipos guiados vía laser que 
abastecen al robot que realizará la preparación de la carga. 

Esta iniciativa generará eficiencias y mejoras en la productividad de la preparación de carga, 
reduciendo los tiempos de atención de los camiones de reparto (T3), mejorando la exactitud de 
los pedidos, optimizando el control de inventarios, disminuyendo el riesgo de accidentes y 
mejorando el nivel de servicio hacia nuestros clientes. 

Durante el anuncio, por parte de Concytec estuvo presente la Dra. Gisella Orjeda, Presidente de 
la institución. "Desde el Concytec trabajamos para que la ciencia, tecnología e innovación 
tecnológica se inserten cada día más en la construcción social y económica del Perú. La ley 30309 
ha sido diseñada para motivar a empresas grandes y pequeñas a realizar Investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación, y acercar a las empresas, la academia y el Estado. Felicito 
a Backus por su proyecto”. 

Por su parte, Fernando Zavala, presidente de Backus mencionó que este tipo de iniciativas 
legislativas son muy positivas para promover la inversión de la empresa privada en la innovación 
tecnológica que tanto necesita el país.   

"Estamos muy orgullosos de ser la primera empresa cuyo proyecto ha sido calificado, 
cumpliendo todas las exigencias para lograr este beneficio tributario”. 

CRECIENTE INTERÉS 

Hasta la fecha, el Concytec ha brindado orientación directa a 110 entidades interesadas en 
acceder a este beneficio tributario. Es así, que recibieron 12 expedientes para la calificación de 
proyectos y para autorización de Centros Especializados de I+D+i, que están en proceso de 
evaluación. 
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