
 

 

NOTA DE PRENSA 
 

eBIZ ya es Marca Perú 
 

• Empresa peruana, pionera en transformación digital para procesos de cadena de 
suministro que cumpliera el mes pasado 20 años, recibió la licencia de uso de la 
Marca Perú.   

• Su propuesta de servicios para el ecosistema B2B de bandera peruana ya se exporta 
a Ecuador, Colombia, Bolivia y México. 

 
Lima, 31 de mayo de 2021.- Tras un riguroso proceso de acreditación, eBIZ, empresa 
peruana pionera en transformación digital de cadenas de suministro para potenciar el 
relacionamiento y crecimiento de empresas del mercado B2B, recibió este mes la licencia de 
uso de la Marca Perú. 
 
Este distintivo permitirá a eBIZ sumarse al reto de promover una imagen positiva de nuestro 
país y “estar a la altura de lo que ser un representante de la excelencia peruana exige”, 
manifestó Carlos Zúñiga, jefe de marketing de eBIZ. 
 
Este esfuerzo de posicionamiento de la marca país se viene impulsando desde hace 10 años 
en el Perú con el fin de promover alrededor del mundo los productos y servicios producidos en 
el Perú con estándares excepcionales de calidad. Marca Perú es un símbolo que une a todo el 
país en un concepto de excelencia como propuesta de valor. La iniciativa del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo busca impulsar el turismo, las exportaciones y atraer inversiones 
haciendo uso del branding y el neuromarketing.   
 
eBIZ hace suyo el desafío de estar a la altura de lo que la Marca Perú representa tanto en el 
mercado interno como en Colombia, Ecuador, Bolivia y México, donde eBIZ ya opera. “Esto 
nos permite ser en el extranjero representantes de los principios de comunidad y buena 
voluntad -incluso en los negocios- que hacen del Perú un gran país”, añadió Jaqueline Cortés, 
gerente de operaciones.  
 
eBIZ, más allá de sus soluciones, busca llevar al exterior bajo este paraguas de marca país el 
espíritu de colaboración y crecimiento conjunto que lo caracteriza. Uno de sus objetivos 
fundacionales es ayudar a cada iniciativa, grande o pequeña, a conectarse con otras en un 
ecosistema beneficioso, que permita hacer más negocios de manera más eficiente, 
estimulando en consecuencia a la economía peruana y por ende impactando positivamente 
en todos.  
 
Su slogan “Creciendo Juntos” no se circunscriba solo a lo económico, explicó Zuñiga. eBIZ es 
una empresa que destina la totalidad de sus utilidades a financiar las obras en el Perú y 
Bolivia del Instituto de las Escuelas de los Hermanos Cristianos – De La Salle- de la que es 
parte. “Esto permite que, con nuestro trabajo, a través suyo, miles de estudiantes en riesgo de 
quedar excluidos del sistema educativo reciben oportunidades de educarse y de crecer para 
tener un mejor futuro”, explicó. 
 
Al ostentar la marca país se une al selecto grupo de menos de diez proveedores de software y 
soluciones informáticas locales que llevan esta insignia de calidad informática al exterior. En 
nuestro país la industria de software exporta alrededor de US$20 millones al año y genera 
más de 6000 puestos de trabajo con niveles remunerativos superiores a los US$1000 
mensuales.   



 

 

CON EL RUEGO DE SU DIFUSIÓN 
 
Contacto: CARLOS ZÚÑIGA czuniga@ebizlatin.com 
994100142 
 
 
 
SOBRE eBIZ 
 
eBIZ Latin America es una empresa con 20 años de experiencia en soluciones e eBusiness presente en 
diversos países de Latinoamérica. 
 
Nuestra misión es contribuir con la transformación digital de las empresas de la región a través de la 
automatización de múltiples procesos en la cadena de suministro, desde el aprovisionamiento hasta el pago 
de facturas. 
 
Nuestras soluciones modulares facilitan la interacción entre empresas y les permiten acceder a un 
Ecosistema Digital de Negocios en el que participan más de 120 grandes compradores y 60 mil proveedores.  
 
Somos orgullosos miembros del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas - De La Salle. 
 

mailto:czuniga@ebizlatin.com

