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Resumen 

 

    En este documento, su primera parte detalla las funciones otorgadas para un estudiante en 

práctica empresarial y el desarrollo de la gestión de la Oficina Comercial del Perú en Colombia, 

de modo tal que, se explican detalladamente las tareas realizadas por el estudiante. 

    El cargo asignado fue el de auxiliar de la especialista en asuntos económicos y comerciales, 

cuyas tareas se resumen en la búsqueda de posibles compradores en territorio colombiano y 

propiciar un acercamiento entre las partes, promocionar al Perú y sus productos con valor agregado 

en cada evento, feria o exposición que se lleve a cabo en temas de promoción de las exportaciones, 

las inversiones y el turismo, entre otros, la solución de inquietudes o solicitudes de empresarios en 

cuanto a temas de comercio exterior. 

    Para la segunda parte se organiza una propuesta de guía de inversión extranjera con el objetivo 

de promover el flujo de capitales colombiano hacia el sector de servicios empresariales del Perú, 

dicho proyecto tendrá en cuenta aspectos como la situación actual de este sector, los beneficios de 

invertir y reconocer las empresas potenciales para promover la posible inversión. 

Palabras clave: 

Inversión extranjera directa, flujo de capitales, balanza de pagos, cuenta financiera, divisa, tasa 

representativa del mercado, acciones, servicios empresariales. 
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Abstract 

 

 

    In this document, its first part details the functions granted to a student in an internship and the 

development of the management of the Commercial Office of Peru in Colombia, so that the tasks 

performed by the student are explained in detail. 

The assigned position was the assistant of the specialist in economic and commercial issues, which 

tasks are summed up in the search of possible buyers in Colombian territory and to make the match 

between the parties, to promote Peru and its products with added value in each event, Fair or 

exhibition that will be carried out and, the solution of concerns or requests of entrepreneurs in 

matters of foreign trade. 

   For the second part, a foreign investment project is organized with the objective of promoting 

the flow of Colombian capital to the business services sector of Peru. This project will take into 

account aspects such as the current situation of this sector, the benefits of investing and recognizing 

potential companies to finally promote its possible investment. 

 

Key words: 

Foreign direct investment, capital flows, balance of payments, financial account, currency, market 

representative rate, shares, business services. 
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Introducción 

 

     En los últimos años se ha visto el crecimiento acelerado de la economía mundial y cómo esta 

ha ido incursionando en la ya reconocida cuarta revolución industrial, esta nueva etapa económica 

pronostica profundos cambios en la manera en la que se labora actualmente, ya que promete 

mejorar las condiciones de vida de la población mundial, afectar directamente el futuro de la oferta 

y demanda de empleo y la desigualdad de ingreso, llegando a afectar asuntos geopolíticos y éticos. 

(Schwab K, 2016. World Economic Forum.) 

     Es por esto que es importante crear conciencia de lo que implica la llegada de esta cuarta 

revolución, pues este proceso de transformación sólo beneficiará a los que sean capaces de innovar 

y adaptarse, como cualquier otro proceso evolutivo. Por lo tanto, las empresas que quieran seguir 

creciendo, aprovechar su capacidad ociosa de fabricación y diversificar sus riesgos, tendrán que 

invertir en tecnología con el fin de automatizar la mayor cantidad de procesos internos posibles.  

      Perú está a favor de promocionar las tecnologías de la información, así lo declaró Mercedes 

Aráoz, vicepresidente segunda del Perú, en Seúl en donde defendió la necesidad de preparar a las 

pymes de su país para afrontar la llamada cuarta revolución industrial. Por lo tanto, se puede asumir 

que el país tiene todas las intenciones de entrar a hacer parte de la cuarta revolución industrial 

promocionando nuevos modelos de automatización y producción por medio de avances como la 

inteligencia artificial, el Internet de las cosas o la cloud computing 1para mejorar la eficiencia y 

calidad tanto de las empresas como de las personas. 

                                                           
1 Consiste en la distribución de recursos informáticos través de Internet, con un pago variable en función del uso. 

(IBM. ¿Qué es Cloud?) 
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     La finalidad de este documento de trabajo radica en el análisis del estado actual del sector de 

servicios del Perú como primer paso para rectificar que este se encuentra en un estado saludable y 

apto para la promoción de las inversiones en él, adicionalmente, se identifica cómo es la 

clasificación de los sectores de servicios directamente relacionados con las tecnologías de la 

información que en el Perú se clasifican en tres grandes pilares; BPO, KPO e ITO, a continuación 

se elige uno de estos subsectores por medio de un estudio de su comportamiento comercial en los 

últimos años, para finalmente a través de un método de priorización cuantificado según ciertos 

criterios, listar las empresas ideales para su final recomendación y promoción. 

 

Oficina Comercial del Perú en Colombia 

 

     Las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior (OCEX) son una dependencia directa del 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) y, como condición deben dar resultados 

y rendirle cuentas al mismo Ministerio. La oficina de Bogotá es relativamente nueva, pues aperturó 

hace cuatro años con Max Rodríguez como Director Comercial para Colombia.  

     Las tareas que se desarrollan principalmente en las OCEX al rededor del mundo comprenden 

desde promover la apertura y consolidación de mercados de exportación, turísticos y de 

inversiones, realizar acciones de inteligencia comercial y de prospección de mercados, organizar 

ruedas de negocios y misiones empresariales de compra y venta, hasta servir como actor 

estratégico que enlaza instituciones públicas y privadas de un mercado asignado. (MINCETUR, 

2015. Acerca de las OCEX) 
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     Es importante mencionar que según el Reglamento de Organización y Funciones de la 

Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ las OCEX son 

competentes para formular, aprobar, ejecutar y evaluar las estrategias y planes de promoción de 

bienes y servicios exportables, así como de turismo interno y receptivo, promoviendo y 

difundiendo la imagen del Perú en materia turística y de exportaciones, de conformidad con las 

políticas, estrategias y objetivos sectoriales. (Reglamento de Organización y Funciones. Comisión 

de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo, Lima, Perú, 2007) 

 

Aspectos estratégicos 

 

 

 Visión  

“Ser la agencia de promoción de las exportaciones y el turismo número uno en Latinoamérica 

(en resultados y en reconocimiento)”. 

 Misión 

“Posicionar al Perú en el mundo a través de la promoción de su imagen, sus destinos turísticos y 

sus productos de exportación con valor agregado, contribuyendo al desarrollo sostenible y 

descentralizado del país”. 
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 Valores 

 

- Compromiso. Estamos 100% comprometidos con nuestro trabajo, nuestra institución y en 

especial, nuestro país. Trabajamos con entusiasmo porque sabemos que cada tarea que 

hacemos ayuda a construir un mejor Perú. 

- Orientación al cliente. Somos una organización de servicios. Es por ello que buscamos 

ofrecer valor para nuestros clientes externos e internos, anticipándonos a sus necesidades 

y excediendo sus expectativas. 

- Liderazgo. Predicamos con el ejemplo. Nuestros líderes promueven nuestros valores a 

través de cada acción que realizan. Siempre sencillez y apertura, guiamos a nuestros 

colaboradores para su crecimiento profesional y personal. 

- Respeto y Trabajo de equipo. Somos un equipo. Valoramos las ideas de otros buscando 

en conjunto discutir e intercambiar opiniones que nos fortalecen como organización y 

como personas.  

- Integridad. Hacemos las cosas que son correctas; porque creemos en ellas, no porque nos 

observan. Actuamos con honradez y honestidad en la realización de nuestras funciones  

- Innovación. Buscamos la excelencia como estándar y la mejora continua en todo o que 

hacemos. Innovamos constantemente buscando nuevas formas de generar valor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

Estructura organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Organigrama OCEX Bogotá. Fuente: Medina A (2017). OCEX Bogotá 

 

 

 

 

 

Portafolio de servicios de la Oficina Comercial del Perú en Colombia  

      

  

     Con el fin de dar a conocer el portafolio de servicios, se van a enlistar a continuación los 

servicios según las áreas de especialización que se trabajan en las OCEX; turismo y comercio 

exterior. 
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1.  Servicios brindados por la Dirección de Promoción de las Exportaciones 

             

1.1 Participación en Ferias Internacionales de Exportaciones  

1.2 Participación en Ruedas de Negocios 

1.3 Participación en Misiones Comerciales 

1.4 Programa de Mercados Externos - PROMEX 

1.5 Programa GloBus: Haciendo negocios con Alemania 

1.6 Programas de Planes de Negocios de Exportación - PLANEX Programas de Gestión de Calidad 

1.7 Programas y Talleres Especializados ADOC 

1.8 Seminarios de “Miércoles del Exportador” 

1.9 Seminarios de “Día del Exportador” 

1.10 promoción de Marcas de Producto a través de Ferias Especializadas 

 

 

2.Servicios brindados por la Dirección de Promoción del Turismo   

      

2.1 Participación en Ferias Internacionales de Turismo  

2.2 Participación en Workshops Internacionales de Turismo  

2.3 Participación en Ferias de Turismo Escolar y Universitario  

2.4 Participación en Workshops Nacionales de Turismo 

 

(Promperú (2015) Carta de servicios de la Comisión de promoción del Perú para la exportación y 

el Turismo. Promperú) 
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Objetivo general 

     Proponer una guía de inversión extranjera directa desde Colombia hacia el Perú para inversores 

interesados en el sector de servicios de ingeniería con enfoque en las tecnologías de la 

información.   

 

Objetivos específicos 

- Analizar el entorno económico actual del sector de servicios del Perú.  

- Identificar dentro de los subsectores que componen el sector de servicios del Perú el 

más conveniente para promocionar la posible inversión extranjera directa hacia él. 

- Realizar una priorización de criterios para listar las empresas que cuentan con potencial 

de inversión 

- Entregar a la Oficina Comercial del Perú en Colombia la matriz de priorización de        

criterios como herramienta para la selección de empresas de diferentes sectores 

económicos.  

- Diseñar una guía de inversión extranjera directa como herramienta para facilitar dicho 

procedimiento al empresario. 
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Justificación 

 

     Actualmente Perú es considerado como uno de los principales mercados emergentes en el 

mundo, el tercero en preferencia a nivel latinoamericano que además cuenta con una economía 

relativamente estable, con registros de un crecimiento sostenido desde los últimos tres años según 

datos del Banco Mundial, se prevé que el PIB crezca un 3% para el 2017 y un 4.5% para el 

siguiente año, se calcula que la inversión privada crezca un 0,5% para el presente año y un 

importante 4,3% en el 2018, es importante tener en cuenta que tiene una clasificación de riesgo 

soberano de BBB+ según Fitch Ratings y S&P, la cual se interpreta como una calificación de 

confianza pero moderada. (Honsel L, Schineller L (2016). S&P Global Ratings) 

     Las condiciones anteriormente mencionadas hacen del Perú un destino atractivo para invertir, 

sin aún tener en cuenta la proximidad cultural que hay entre ambas naciones, factor que haría que 

las negociaciones entre ambas nacionalidades sean más sencillas.  

     Las razones para realizar una inversión extranjera directa en el Perú son bastante claras, entre 

estas está un menor riesgo para los propietarios del capital ya que pueden diversificar sus créditos 

e inversiones, la integración global de los mercados facilita la difusión de buenas prácticas de 

administración, normas contables, entre otros procesos de gestión interna, gracias a la inversión 

extranjera directa (IED) se permite la transferencia de tecnología, los que reciben IED a menudo 

obtienen capacitación para sus empleados en el desempeño de las nuevas tareas, lo que contribuye 

al desarrollo del capital humano del país. 

     En resumen, este trabajo se desarrolla con la finalidad de promover el flujo de capitales 

colombianos hacia el Perú, de enseñar cómo hacer dicha inversión, dar a conocer los beneficios de 
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invertir en este país y de recomendar las mejores empresas para esta actividad luego de 

seleccionarlas mediante un método de priorización según criterios seleccionados.  

 

Marco referencial 

 

Marco teórico  

 

Cuarta Revolución Industrial 

     El darwinismo digital explica la necesidad de implementar la innovación y la tecnología en el 

mundo de los negocios para poder sobrevivir, pues “no es el más fuerte ni el más inteligente el que 

sobrevive, sino aquel que más rápido se adapta a los cambios” (Darwin, 1859), por esta misma 

razón, es que es necesario poner atención a lo que nuestro entorno nos está diciendo, de lo contrario 

tanto empresas como ciudadanos serán discriminados como “obsoletos” y por lo tanto tenderán a 

desaparecer. (Schwab K (2016) The Fourth Industrial Revolution, WEF) 

     La ya andante cuarta revolución toca temas de todos los sectores que se conocen, desde lo 

económico, lo industrial, lo biológico hasta la educación, esta revolución llegó para cambiar 

drásticamente la manera en la que hacemos las cosas. Hay varios personajes que defienden esta 

revolución por ejemplo Satya Nadella, ingeniero de Microsoft Corporation en Estados Unidos dice 

que la aptitud hacia la tecnología digital puede crear un crecimiento más equitativo que es lo que 

el planeta necesita, desde este punto de vista la 4RI toca temas como la equidad y la distribución 

de ingresos. 

      William McDonough, arquitecto de profesión, autor de De la cuna a la cuna, 1995 y fundador 

de la compañía McDonough Braungart Design Chemistry, compañía que promueve el desarrollo 
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de productos y sistemas para ayudar  a las empresas en la implantación de un protocolo de diseño 

sostenible, único en el mundo, dice que no se deben promover cosas que puedan ser toxicas, sino 

que hay que promover cosas seguras y saludables para todas las generaciones, también defiende 

que el objetivo ya no es querer ser menos malo, menos peligroso o injusto sino que ahora se trata 

de construir un mundo diverso, seguro, sano y justo con aire, agua, tierra y energía limpios, en 

conclusión, McDonough defiende que esta revolución toca el tema del crecimiento y desarrollo 

sostenible de la mano del medio ambiente y la administración de recursos naturales. (Foro 

Económico Mundial, 2016. La cuarta revolución industrial) 

     Stewart Wallis, director ejecutivo de New Economics Foundation, fundación que trabaja para 

desarrollar temas como la economía sostenible, democracia, reducción del tiempo de trabajo, 

igualdad en el trabajo entre otros, habla sobre necesitar un cambio en la economía, como el que se 

dio en el siglo XX cuando el keynesianismo se basaba en la sanidad, educación y en la colaboración 

entre el gobierno y las empresas, pero que a finales del siglo se reaccionó en contra de esta doctrina, 

llegando el neoliberalismo que se centra en el libre mercado, la libertad individual y la no 

intervención del gobierno, como este cambio, Wallis dice que se necesita un nuevo sistema que 

satisfaga la necesidad de este público. De lo anterior se muestra que la 4RI también toca los temas 

económicos. (Foro Económico Mundial, 2016. La cuarta revolución industrial) 

     Esta teoría se aplica implícitamente a lo largo de este documento, pues ella es la base para 

justificar el desarrollo este texto, gracias a esta es que el trabajo está enfocado en invertir en 

sectores económicos que desarrollan plataformas tecnológicas y no en otras actividades 

económicas tradicionales. 
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Teoría ecléctica  

     Jhon Dunning, economista británico, reconocido como el padre de la esfera de los negocios 

internacionales, dedicó toda su vida a estudiar la economía de la inversión directa internacional y 

la empresa multinacional. 

     Su teoría se basa en el análisis de los factores que influyen en la iniciativa de realizar una 

inversión extranjera directa. Plantea que son tres las condiciones necesarias para que una empresa 

pueda invertir en el exterior de manera exitosa;  

1. Ventaja de propiedad: se refiere a la marca, técnica de producción, capacidad y rendimiento, 

políticas gubernamentales, dotación de factores; 

2. Ventaja de localización: habla sobre la distancia física y psicológica entre los países, las barreras 

arancelarias y no arancelarias, las estrategias de gerencia hacia la inversión externa,  

3. Ventajas de internalización: comprenden la diferencia en la estructura de los mercados en los 

distintos países, los clústeres presentes, la actitud hacia la subcontratación, entre otros.  

 

 

 

 

Figura 2. Aplicación de la teoría ecléctica. Fuente: Parra E (2015). Paradigma ecléctico de Jhon 

Dunning. Prezi. https://prezi.com/v2ruhelajvde/paradigma-eclectico-de-john-dunning/ 
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Esta teoría se ve reflejada en el desenlace del trabajo, al momento de escoger los criterios 

específicos de priorización de las empresas potenciales para la posible inversión, pues son 

precisamente características que se encuentran dentro de los tres tipos de ventajas mencionadas 

por Dunning, que permiten entender por qué los inversores se decidirían por determinada empresa 

y qué es lo que buscan en ella. (Spencer E, Peña B y Lagos M, 2016. Estudio de factores que 

influyen en los flujos de inversión Extranjera directa hacia América Latina) 

 

Factores determinantes de la Inversión Extranjera Directa 

     Preeti y Gaurav, realizaron el estudio de los factores determinantes del nivel de inversión 

extranjera directa en el cual identificaron diez posiciones sobre el comportamiento de la IED en el 

contexto de los países en desarrollo, cada uno de los factores que se mencionan definen el motivo 

principal por el que una empresa decide invertir en el exterior:  

1. Tamaño del mercado: para inversiones en búsqueda de mercados que buscan beneficiarse de 

oportunidades de venta y economías de escala  

2. Estabilidad macroeconómica: esta variable estudia el nivel de deuda, la inflación y tasas de 

cambio estables para definir el nivel de certidumbre del país  

3. Distorsiones del mercado laboral y productivo: éste es uno de los factores de más peso en la 

decisión de inversión. La consecuencia de estas distorsiones suele ser la mala asignación de los 

recursos e inversiones. Economías libres de distorsiones de mercado suelen atraer altos niveles de 

inversión. 
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4. Infraestructura: se considera el transporte, las telecomunicaciones, y también el que haya un 

ambiente favorable para el trabajo y el ocio. 

5. Esquemas de incentivos: Preeti & Gaurav dicen que los impuestos tienen un efecto negativo en 

la IED y políticas como subsidios suelen tener un efecto positivo en la IED. 

6. Esquemas de integración: la integración de países en grupos económicos en sí no muestra tener 

un gran efecto en el nivel de inversión, pero sí lo hacen sus posibles efectos como el intercambio 

libre, regímenes de inversión, mejoras de infraestructura y que se remuevan las distorsiones de 

factores de mercado y producto 

7. Actitudes y ambiente de negocios: se refiere a la existencia de un marco regulatorio transparente 

y estable, en conjunto con estabilidad política 

8. Marco Político para la IED: Las reglas y regulaciones que controlan las operaciones y la entrada 

de inversionistas extranjeros, los estándares acordados del tratamiento hacia ellos 

9. Determinantes económicos: se dividen en tres categorías; la disponibilidad de recursos, tamaño 

del mercado y ventajas de costos de producción. 

10. Medidas que Facilitan las operaciones de Inversión: tratados bilaterales de inversión, que 

fortalecen los estándares de protección a la inversión y establecen mecanismos para la resolución 

de conflictos, de esta forma, se ayuda a reducir el riesgo de invertir en los países involucrados. 

     Ya que esta teoría justifica cuándo es el momento en el que una empresa decide invertir en el 

exterior y, esta decisión depende del estudio previo del tamaño del mercado, la dotación de factores 

de producción, infraestructura, estabilidad macroeconómica y particularidades de los sistemas 
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institucionales, es precisamente en este punto donde se aplica la teoría en el desarrollo del trabajo, 

pues en este se exponen todas estas características que un posible inversor llegaría a evaluar para 

tomar la decisión final de invertir o no en determinada empresa. (Spencer E, Peña B y Lagos M, 

2016. Estudio de factores que influyen en los flujos de inversión Extranjera directa hacia América 

Latina) 

 

Cuantificación de criterios 

     Este modelo nació gracias al proyecto de los ingenieros Juan Felipe Calvache, Sergio Andrés 

Pérez y Francisco Javier Moreno, en el que querían cuantificar el grado de afinidad entre los 

individuos de un grupo humano considerando sus preferencias personales y elementos en común 

como el contexto cultural, social y geográfico en el que se encuentren y, para poder hacer dicha 

cuantificación consideraron un conjunto de factores y reglas. Según los ingenieros, el modelo se 

puede aplicar prácticamente a cualquier grupo humano: estudiantes, trabajadores, etc. Para validar 

y mostrar la utilidad del modelo, analizaron dos grupos de estudiantes universitarios. Los datos de 

los estudiantes se recopilaron mediante una encuesta que fue diseñada para fines de la matriz de 

priorización. 

     Para este documento de trabajo se va a tomar el modelo de cuantificación de factores y reglas 

desarrollado por Juan Felipe Calvache, Sergio Andrés Pérez y Francisco Javier Moreno, grupo de 

ingenieros de la Universidad Nacional de Colombia, como método para clasificar las potenciales 

empresas para promover la posible inversión extranjera en ellas.   
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     Dicho método consiste en una matriz en la que primero se seleccionan ciertos requisitos 

cualitativos definidos libremente por el analista, que según su criterio son primordiales para la 

clasificación del objeto o persona, según el tipo de su análisis; luego se le otorga un peso numérico 

a cada uno de estos requisitos entre el 0 y el 1 para indicar su importancia relativa, este peso 

dependerá exclusivamente del criterio del investigador. Una vez que cada criterio tenga su peso 

numérico definido, se prosigue a la asignación de una escala común de 0 a 10 para cada factor, 

una vez calificado, este valor se multiplica por el peso numérico previamente definido y, 

finalmente se hace la sumatoria de la puntuación de cada factor para elegir el de mayor resultado. 

(Calvache J, Pérez S y Moreno F (2015) Modelo basado en factores y reglas para cuantificar la 

afinidad entre los individuos de un grupo humano). 

 

Formas de integración de las empresas 

     Se conocen dos formas de integración empresarial; vertical y horizontal, por la integracion 

vertical se entiende la incorporación de una nueva acción productiva de la empresa, esta puede ser 

por encima de la cadena (upstream) como por debajo (downstream) con el fin de producir con 

menores costos y así lograr una mayor eficiencia.  

     Para la integración horizontal se refiere a la unión de dos o más empresas productoras de un 

mismo bien, este tipo de integración se diferencia de la vertical porque involucra empresas que 

son directamente competidoras, además, el objetivo de la integración vertical es producir 

eficientemente dentro de una sola empresa el mismo bien. 

     Este tipo de integración se divide en tres clases: 
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1. Adquisiciones y fusiones: Una fusión es “una transacción en la cual los activos de una o más 

empresas son combinados en una nueva empresa” y una adquisición es la toma del control 

mediante la compra de una empresa por parte de otra. (Carlton D; Perloff J (2005). Modern 

Industrial Organization. Addison-Wesley, pág. 20)   

2. Joint ventures (empresas de riesgo compartido): es cuando dos empresas acuerdan 

comprometerse en una actividad comercial y compartir beneficios, normalmente las firmas están 

interesadas en prestar un bien o servicio de manera temporal, donde el riesgo, la inversión y los 

resultados se comparten. 

3. Alianzas estratégicas: Una alianza estratégica se refiere a la relación que tienen dos o más 

empresas que desarrollan procesos en conjunto para mejorar la eficiencia o rendimiento. Este tipo 

de sociedad se crea con el propósito de lograr metas comunes, pero manteniendo la independencia 

de los integrantes. 

     Según la teoría entre los aspectos económicos más comunes que llevan a una empresa a 

integrarse horizontalmente con otra se encuentran los beneficios por la adquisición de bienes 

tangibles o en el caso de este trabajo, intangibles. La integración horizontal supone la operación 

de dos empresas en conjunto por lo que ahora todos los activos serán de propiedad compartida, 

desde la infraestructura, maquinaria, tecnología, licencias, mano de obra hasta los recursos. Según 

los beneficios que genere este tipo de integración, pueden llevar a la justificación de integrarse 

horizontalmente, logrando obtener posiblemente activos que de otra forma, serían poco probables 

de conseguir, como es el caso de las licencias, patentes, o capital intelectual que se pueda 

aprovechar. (Tamayo M, Piñeros J (2007) Formas de integración de las empresas. Ecos de 

Economía) 



25 
 

     Esta teoría se refleja en el marco de la promoción de la inversión extranjera de  manera tal que 

es justamente este tipo de integración el ideal a promover entre Colombia y Perú, ya que ambos 

países presentan un status económico similar, cada uno con sus ventajas y desventajas que 

claramente se podrían aprovechar sabiendo organizar correctamente esta integración.   

 

Marco conceptual 

- BACEX2: Banco de Datos de Comercio Exterior y Servicio de procesamiento de 

información de importaciones y exportaciones.  

 

- DIAN3: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, es la entidad encargada de 

garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias en 

Colombia. 

 

- INFOTRADE: Plataforma que ofrece la más completa información histórica sobre el 

comercio exterior de Perú. Muestra en detalle datos de todas las importaciones y 

exportaciones realizadas en el país en los últimos años al instante.  

 

- MINCETUR4: El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo es el Ministerio encargado 

de los temas de comercio exterior del Estado Peruano y la promoción del turismo en el 

Perú. 

 

                                                           
2 Ministerio de Industria Comercio y Turismo (2003) BACEX. Recuperado de 

http://www.mincit.gov.co/publicaciones/10235/banco_de_datos_de_comercio_exterior_bacex_y_servicio_de_proce

samiento_de_informacion_de_importaciones_y_exportaciones 
3 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (2017) Sobre la DIAN. Recuperado de 

http://www.dian.gov.co/contenidos/sobredian/presenta.html 
4 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2015) Acerca de Ministerio. Recuperado de 

https://www.mincetur.gob.pe/institucional/acerca-del-ministerio/ 



26 
 

- OCEX5: Oficina Comercial del Perú en el Extranjero, se encarga de promover las 

exportaciones, el turismo y la inversión del país. 

 

- PROMPERÚ6: Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo es la 

entidad competente para formular, aprobar, ejecutar y evaluar las estrategias y planes de 

promoción de bienes y servicios exportables. 

 

- RUES7: “Registro Único Empresarial y Social” es una ventanilla en la que se pueden hacer 

consultas de todos los registros empresariales para verificar si existen como una 

organización legal en Colombia, también suministra datos sobre el Representante Legal y 

el NIT de la empresa. 

 

- SIICEX8: “Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior” es un portal que 

proporciona a la comunidad empresarial, especialmente a los exportadores peruanos, 

información actualizada y clasificada para fortalecer e integrar sus negocios al mundo. 

 

- SICEX9: "Sistema de Comercio Exterior". Es una plataforma que facilita a los usuarios 

información de importaciones y exportaciones de 51 países del mundo para el diseño de 

estrategias comerciales y de desarrollo empresarial. 

 

- INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA10:  es aquella que realizan personas naturales 

o jurídicas no residentes en el país donde se efectúa la inversión, la cual puede hacerse 

mediante la compra de acciones o participaciones de una empresa establecida o constituida 

en el país con ánimo de permanencia. 

 

                                                           
5 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2015) Acerca de las OCEX. Recuperado de 

https://www.mincetur.gob.pe/oficinas-comerciales/acerca-de-las-ocex-2/ 
6 Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (2015) ¿Quiénes somos? Recuperado de 

http://www.promperu.gob.pe/ 
7 Registro Único Empresarial y Social (2016) Registro Mercantil. Recuperado de https://www.rues.org.co/ 
8 Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior (2008) ¿Qué es el SIICEX? Recuperado de 
http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=254.00000 
9 Sistema de Comercio Exterior (2017) ¿Qué es SICEX? Recuperado de https://www.sicex.com/ 
10 Portafolio (2010) ¿Qué es la Inversión Extranjera Directa? Recuperado de 
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/inversion-extranjera-directa-278536 
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- COMERCIO EXTERIOR11: El comercio exterior representa el intercambio entre un país 

y otro, en términos de bienes y servicios. con el fin de que las naciones involucradas puedan 

cubrir sus necesidades de mercado tanto externas como internas. 

 

- BALANZA DE PAGOS12: registra los flujos reales y financieros que el país intercambia 

con el resto de las economías del mundo y esta registra dos grandes cuentas: la cuenta 

corriente y la cuenta financiera. 

 

- CUENTA FINANCIERA13: registra las fuentes de financiación externa (si hay déficit) o 

la capacidad de otorgar recursos al resto del mundo (si hay superávit). Los flujos 

financieros se desagregan en inversión directa, inversión de cartera y otra Inversión 

(préstamos, créditos comerciales y otros movimientos financieros) y la variación de las 

reservas internacionales. 

 

- SERVICIOS EMPRESARIALES: Son una serie de actividades intangibles que realiza 

cierta empresa con el fin de resolver una problemática, mejorar la gestión de otra empresa, 

maximizar beneficios, reducir gastos, entre otras finalidades y se caracterizan porque se 

suministran a través de la web, por modelos como el B2B, B2C, entre otros.  

 

- MEF14: Ministerio de Economía y Finanzas, es el ministerio encargado de controlar y 

dirigir los asuntos relativos al presupuesto, tesorería, contabilidad del Perú. 

 

- OMC15: Organización Mundial de Comercio. Administra un sistema global de normas 

comerciales, funciona como foro para la negociación de acuerdos comerciales, también se 

                                                           
11 Ceballos L (2014) Comercio Exterior. Instituto Nacional de Comercio Exterior y Aduanas. Recuperado de 
http://www.comercioyaduanas.com.mx/comercioexterior/comercioexterioryaduanas/116-que-es-comercio-
exterior 
12 Banco Central de la República de Colombia (2013) Balanza de pagos. Recuperado de 

http://www.banrep.gov.co/es/balanza-pagos 
13 Banco Central de la República de Colombia (2013) Balanza de pagos. Recuperado de 

http://www.banrep.gov.co/es/balanza-pagos 
14 Ministerio de Economía y Finanzas (1985) Acerca del Ministerio. Recuperado de 

https://www.mef.gob.pe/es/acerca-del-ministerio 
15 Organización Mundial de Comercio (2017) ¿Quiénes somos? Recuperado de 

https://www.wto.org/spanish/thewto_s/thewto_s.htm 
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ocupa en caso necesario de solucionar las diferencias comerciales entre los países miembro 

y atiende las necesidades de los países en desarrollo.  

 

- TIC16: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Son las tecnologías que 

permiten el acceso, la reproducción, la transferencia y el almacenaje de la información sus 

usos son ilimitados y pueden manejarse con facilidad, sin necesidad de ser un experto. 

 

- APEBIT17: Es la primera Asociación Peruana de BPO & ITO sin fines de lucro cuyo 

objetivo es emprender acciones que busquen el fortalecimiento y desarrollo competitivo de 

la industria peruana en el sector. 

 

- APESOFT18: Asociación Peruana de Productores de Software. Entidad privada sin fines 

de lucro, con el objetivo de promover la industria nacional del software, mejorar la 

competitividad de sus afiliados y fomentar las exportaciones de programas informáticos 

peruanos. 

 

- IDC19: International Data Corporation. es proveedor líder en el mundo en análisis e 

inteligencia de mercados y en soporte estratégico a fabricantes y usuarios en el sector de 

Informática y Telecomunicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia (2015) ¿Qué son y para qué 

sirven las TIC? 
17 Asociación Peruana de BPO & ITO (2014) ¿Quiénes somos? Recuperado de http://apebit.com.pe/quienes-

somos.html 
18 Asociación Peruana de Productores de Software (2000) Quiénes somos. Recuperado de 

http://www.apesoft.org/quienes-somos/ 
19 International Data Corporation (2017) About IDC. Recuperado de https://www.idc.com/about 
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Marco contextual 

     Se puede decir que el entorno económico del Perú se encuentra en un estado favorable y 

“saludable” pues además de ser el tercer país de preferencia para la inversión en Latinoamérica, 

según el Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicos, publicado en abril del 2017 

por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informa que “el PIB crecerá 3% para el 2017 

para luego hacerlo 4.5% en 2018. En segundo lugar, la inversión privada crecería 0.5% este año 

para hacerlo 5% en 2018. En tercer lugar, la inversión pública aumentaría 15%, tanto en 2017 

como en 2018. En cuarto lugar, la brecha fiscal sería 3.0% en 2017 y de 3.5% en 2018. En quinto 

lugar, entre 2017 y 2020, el documento plantea la introducción de US$ 6400 millones de dólares 

a la reconstrucción con cambios. En sexto lugar, la deuda pública total aumentará de US$ 156 817 

millones de dólares en 2016 a US$ 183 249 millones en 2017”. Parodi C. (2017). Nuevas 

Proyecciones del MEF, 2017-2019. Gestión. 

     El ministerio también declara que para el entorno económico externo se evidencia un clima 

favorable gracias al crecimiento de los socios comerciales, los aumentos en los precios de las 

materias primas y el mayor ingreso de capitales externos, dichas condiciones tendrían un impacto 

sobre el crecimiento de las exportaciones.  

     Los datos previamente enunciados demuestran que el Perú se encuentra en condiciones óptimas 

y confiables para realizar una inversión en él ya que en resumen se pronostica un crecimiento de 

su economía, un aumento de la inversión pública lo que supondría unas mejores condiciones de 

vida y por ende una población más saludable y confiable para la inversión. 
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     En términos generales el entorno económico de Colombia está creciendo a un ritmo 

significativamente lento pues para el 2017 el Fondo Monetario Internacional proyecta un 

crecimiento del 2,3% y el panorama no se ve muy alentador para el 2018 que se prevé un 

crecimiento del 3%. Dicho estancamiento se justifica en la devaluación del peso, la inflación, la 

baja del precio del petróleo y la reforma tributaria. 

     El 2016 y el 2017 han sido años difíciles para el comercio colombiano debido a la devaluación 

del peso frente al dólar, escenario que ha obligado a los empresarios a comprar materia prima 

nacional para cubrir la demanda y mantener su nivel de competitividad en el mercado. Cabe 

recordar que en los últimos dos años el peso colombiano ha sufrido una devaluación superior al 

66% frente al dólar y la importación de bienes y servicios en Colombia ha disminuido 

considerablemente, como consecuencia de la rápida caída del peso, los empresarios colombianos 

no tuvieron el suficiente tiempo para prepararse para una nueva tasa de cambio con dólar caro, por 

lo que actualmente han tenido que tomar medidas que les permitan responder a las deudas en 

moneda extranjera generadas en años anteriores y optimizar sus recursos con insumos colombiano. 

     Sin embargo, Colombia no deja de ser un socio comercial llamativo para el Perú, se puede 

destacar que, según datos suministrados por el Banco de la República, Colombia invierte en el 

exterior principalmente en sectores como el petróleo, explotación de minas y canteras, servicios 

financieros y empresariales y en menor medida en la industria manufacturera. 

     Es importante mencionar que Perú se encuentra entre los diez primeros países preferidos por 

Colombia para realizar una inversión según informes del Banco de la República, ubicándose en el 

séptimo puesto y viéndose superado por las Islas Vírgenes Británicas, Chile, Bermudas, México, 

España e Inglaterra, para el 2016 se llegaron a invertir 281,9 millones de dólares en este país. 
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Marco legal  

A continuación, se van a citar las leyes y decretos que soportan la actividad económica y otorgan 

competencia a las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior: 

- Ley Nº 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 2014, mediante esta Ley 

a partir del año 2014 las OCEX dependen funcional, administrativa y orgánicamente del 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 

- Ley Nº 29890, Ley que modifica los artículos 3 y 5 de la Ley N° 27790, Ley de 

Organización y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, otorgándole 

competencia sobre las Oficinas Comerciales en el Exterior; y, el artículo 3 de la Ley N° 

29357, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 

- Decreto Supremo N° 005-2002-MINCETUR, Reglamento de Organización y Funciones 

del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR, este reglamento establece 

la estructura y las funciones de los órganos del MINCETUR; y, Decreto Supremo N° 002-

2015-MINCETUR el cual modifica el ROF (Reglamento de Organización y Funciones). 

 Marco legal para la inversión 

     El Perú busca atraer inversión tanto nacional como extranjera en todos los sectores de su 

economía, es por esto que ha tomado las medidas necesarias para establecer una política de 

inversión que vaya de la mano con los inversionistas y que les facilite sus procedimientos en el 

país, es por esto que ahora se considera al Perú como uno de los países con uno de los regímenes 

de inversión más abierto del mundo (Ernst & Young, 2016).  
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     El país ha adoptado un marco jurídico que permite las inversiones sin ninguna restricción, sólo 

en casos muy específicos como los de transporte aéreo, marítimo, seguridad y vigilancia privada 

y la fabricación de armas de guerra.     

     Adicionalmente, Perú cuenta con un marco legal que protege la estabilidad económica de los 

inversores y que además disminuye la interferencia del estado en estas actividades, por ejemplo, 

el estado puede otorgar estabilidad jurídica a los inversionistas nacionales y extranjeros respecto a 

las normas de impuestos a la renta y específicamente en el reparto de dividendos. (Decreto 

Legislativo Nº 662. Artículo 10: De la estabilidad jurídica a la inversión extranjera. Lima, Perú, 

agosto de 1991) 

     Como escenario favorable para el inversionista se tiene que las leyes, regulaciones y practicas 

peruanas aplican el principio de no discriminación entre empresas nacionales y extranjeras, no hay 

restricciones para la repatriación de ganancias, para las transferencias internacionales de capitales 

o para los cambios de divisas, según regulaciones peruanas el envío de intereses y regalías tampoco 

tiene restricciones y por último se puede utilizar la moneda extranjera para adquirir bienes o pagar 

deudas, siempre y cuando el operador cumpla con sus obligaciones tributarias. (Decreto 

Legislativo Nº 662. Artículo 1: Del fomento y garantías a la inversión extranjera. Lima, Perú, 

agosto de 1991) 

En resumen, se tiene que el marco legal favorable para el inversionista consiste en:  

- Un trato no discriminatorio e igualitario  

- Acceso sin restricción a la mayoría de sectores económicos 

- Libre transferencia de capitales 

- Derecho a la libre competencia 
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- Garantía a la propiedad privada (no expropiaciones) 

- Libertad para adquirir acciones de empresas nacionales 

- Libertad para acceder al crédito interno y externo 

- Libertad para remesar regalías y utilidades provenientes de su inversión 

- Facilidad para hacer operaciones tanto en moneda local (sol) como en dólares 

estadounidenses, sin control de cambios  

- Una amplia red de acuerdos internacionales de inversión y participación en el Comité de 

Inversiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

 

     Como dato adicional, se debe saber que las inversiones extranjeras directas se deben registrar 

en la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), que los inversionistas 

extranjeros pueden remitir al extranjero, sin restricción alguna, las utilidades netas originadas de 

las inversiones registradas, así como también efectuar la transferencia de sus acciones, de los 

derechos de propiedad. (Decreto Legislativo Nº 662. Artículo 19; Título III: Del registro de 

inversiones y tecnologías extranjeras. Lima, Perú, agosto de 1991) 

El marco legal que regula y dictamina los derechos y deberes de los inversionistas es el 

siguiente: 

2.7.1 Ley de promoción de las inversiones extranjeras (Decreto Legislativo Nº 662) 

     Procura promover un clima favorable para las inversiones extranjeras, declara que estas 

inversiones y que las transferencias de tecnología son vitales para el crecimiento y desarrollo de 

la economía peruana, también menciona que es objetivo del gobierno remover los obstáculos a la 

inversión extranjera con el fin de ser equitativo entre nacionales y extranjeros, esta ley también 
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decreta que el gobierno debe otorgar un régimen de estabilidad jurídica a través de ciertas 

garantías.  

     Es relevante conocer qué actividades son reconocidas por el Perú como inversiones extranjeras, 

las cuales están clasificadas en el decreto previamente mencionado (Ley de promoción de las 

inversiones extranjeras (Decreto Legislativo Nº 662, Art N°1)). 

- Aportes de propiedad de personas naturales o jurídicas extranjeras, canalizadas a través del 

Sistema Financiero Nacional, al capital de una empresa en cualquiera de sus formas 

societarias, en moneda libremente convertible o en bienes físicos o tangibles. 

- Las inversiones en moneda nacional provenientes de recursos con derecho a ser remitidos 

al exterior 

- La coversión de obligaciones privadas con el exterior en acciones 

- Las reinversiones que se efectúen de conformidad con la legislación vigente 

- Las inversiones en bienes ubicados físicamente en el territorio de la República 

- Las contribuciones tecnológicas intangibles, tales como marcas, modelos industriales, 

asistencia técnica, conocimientos técnicos, entre otros. 

- Las inversiones destinadas a la adquisición de títulos, documentos y papeles financieros 

cotizados en bolsa de valores o certificados de depósito bancario en moneda nacional o 

extranjera 
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- Los recursos destinados a contratos de asociación en participación o similares que otorgan 

al inversionista extranjero una forma de participación en la capacidad de producción de 

una empresa, sin que ello suponga aporte de capital 

- Cualquier otra modalidad de inversión extranjera que contribuya al desarrollo del país 

     Un aspecto importante que menciona esta ley según el Artículo 10 del Título II, De la 

estabilidad jurídica a la inversión extranjera , el cual define los convenios de estabilidad jurídica, 

consiste en que los inversionistas extranjeros pueden solicitar la suscripción de un convenio de 

estabilidad jurídica con el gobierno siempre y cuando inviertan un mínimo de diez millones de 

dólares en los sectores de minería o hidrocarburos o cinco millones de dólares en cualquier otro 

sector económico en un periodo mínimo de dos años. (Decreto Legislativo Nº 662. Artículo 10: 

De la estabilidad jurídica a la inversión extranjera. Lima, Perú, agosto de 1991) 

     Para entender el convenio primero hay que tener en cuenta que, en el Perú, las utilidades que 

distribuyan las empresas domiciliadas a sus accionistas (personas naturales y personas jurídicas no 

domiciliadas), están gravadas con un impuesto del 4,1% para el 2014, para el 2015 y 2016 la tasa 

será del 6,8%, durante el 2017 y 2018 la tasa aumentará al 8% y a partir del 2019 la tasa se fijará 

en 9,3%. Para lo cual, el convenio aplicaría a las empresas que cumplan las condiciones anteriores, 

mediante la fijación de la tasa para el año en el que se celebre el contrato con el gobierno y esta se 

mantendrá hasta por un periodo de diez años.  

     Adicionalmente, cuando la inversión sea de un mínimo de $500.000 USD (Quinientos mil 

dólares), esta debe generar directamente más de veinte puestos de trabajos permanentes y no menos 

de dos millones de dólares de ingresos de divisas por exportaciones durante los tres años siguientes 

a la suscripción del convenio. 
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1.7.2 Ley marco para el crecimiento de la inversión privada (Decreto Legislativo Nº 

757) 

     Esta ley promulga que es necesario expedir una Ley Marco que contenga las medidas 

requeridas para el crecimiento de la inversión privada en todos los sectores de la economía, 

por medio de la supresión de las barreras legales y administrativas que restrinjan la iniciativa 

privada y la competitividad. 

     Lo que el gobierno peruano promueve en este decreto es la libre competencia, libre acceso 

a la mayoría de los sectores económicos, el pluralismo económico, la libre iniciativa privada, 

garantías para el eficiente desarrollo de los inversionistas, libre acceso a los créditos internos 

y externos.  

 

1.7.3 Régimen de Recuperación Anticipada del IVA (Decreto legislativo Nº 973) 

     Este régimen consiste en la devolución del IVA que gravó las importaciones, adquisiciones de 

bienes de capital nuevos, bienes intermedios nuevos (materia prima, combustible, útiles de oficina, 

etc.), contratos de construcción celebrados en la etapa pre productiva del proyecto y personas 

naturales o jurídicas que realicen inversiones en cualquier sector económico que genere renta. 

     Para poder aplicar a este beneficio, las empresas deberán invertir como mínimo cinco millones 

de dólares como el monto total del contrato, incluyendo todas sus etapas o tramos, dicho monto 

no puede incluir el IVA. Deberá contar con un proyecto que requiera de una etapa pre productiva 

igual o mayor a 2 años, finalmente, mediante Resolución Ministerial del Sector correspondiente, 

se aprobarán los beneficios. 
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1.7.4 Registro de inversión extranjera (Decreto Legislativo Nº 662, Art 19) 

     La inversión proveniente del exterior que se realice en cualquier sector económico que genere 

renta, deberá registrarse ante la Dirección de Servicios al Inversionista de Proinversión, este 

trámite le garantiza al titular el derecho a transferir al exterior en divisas libremente convertibles, 

con el previo pago de los impuestos. 

 

1.7.5 Código tributario  

     De este código sólo se va a tener en cuenta lo referente a los tributos causados por individuos 

y empresas no domiciliadas en Perú, para lo que a continuación tenemos que las personas no 

domiciliadas en este país están sujetas a pagar impuestos por sus rentas de fuente peruana, dentro 

de las cuales se consideran las siguientes: 

- Las producidas por predios y los derechos relativos a estos, incluyendo los que provienen 

de su enajenación 

- Las producidas por bienes o derechos, incluyendo los que provienen de su enajenación 

- Las regalías de los bienes o derechos utilizados en Perú o cuando son pagadas por un sujeto 

domiciliado en el país  

- Los dividendos distribuidos por entidades domiciliadas en el país  

- La enajenación de valores mobiliarios (acciones, bonos, participaciones, entre otros) 

cuando sean emitidas por entidades domiciliadas en el Perú 
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- La asistencia técnica y los servicios digitales utilizados económicamente en el Perú 

-  Los resultados obtenidos por sujetos no domiciliado proveniente de instrumentos 

financieros 

- Las obtenidas por la enajenación indirecta de acciones o participaciones del capital de 

personas jurídicas domiciliadas. 

- Cuando se trate de personas naturales no domiciliadas, el impuesto a la Renta proveniente 

del trabajo dependiente es del 30%, cuando se trate de una independiente este será del 24%. 
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Capítulo 1 

1. Informe de práctica 

 

1.1 Descripción de la dependencia en la que se realizó la práctica 

     Me desempeñé como auxiliar de la especialista en asuntos comerciales y económicos de la 

Oficina Comercial del Perú, el trabajo se resume en la búsqueda de posibles compradores y hacer 

el contacto entre las partes, promocionar al Perú en cada evento y reunión que se organice y 

resolver las dudas y solicitudes de los empresarios. Las herramientas básicas para ejecutar dichas 

tareas son las bases de datos propias de la oficina y las plataformas:  BACEX, SICEX, DIAN, 

RUES e INFOTRADE; estas herramientas ayudan a revisar datos macro en cuanto a importaciones 

de Colombia, dejando más claro el panorama a los exportadores peruanos que están interesados en 

abrir mercado en Colombia  

     Explícitamente las labores que desarrollaron a lo largo de la práctica fueron los perfiles de 

mercado, gestión de bases de datos, solución de cualquier pedido en materia comercial por parte 

de los empresarios, convocatorias a eventos, ferias o exposiciones, Telemarketing y asistencia a 

los eventos o ferias en los que esté involucrada la oficina con el fin de dar apoyo a los especialistas. 

 

 

     1.2 Perfiles de Mercado 

     Los perfiles son la radiografía de un mercado en específico donde se muestran variables 

cuantitativas y cualitativas de un producto o una industria en particular, siendo esta una base 

confiable para la oferta peruana.  
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     Los datos obtenidos de la búsqueda dan como resultado un histórico de aquellos productos que 

Colombia ha comprado en un periodo de tiempo, brindando a los interesados información de los 

posibles compradores y una visión sobre el mercado colombiano y su comportamiento en el 

tiempo.  

     Es de suma importancia conocer las bases de datos, por ello las herramientas con las que se 

trabaja son: Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, Sistema Integrado de 

Comercio Exterior - SICEX, Banco de la Republica de Colombia, Banco de datos de comercio 

exterior – BACEX, Estadisticas del Comercio Exterior de Perú – INFOTRADE, otras herramientas 

con las que labora la oficina es la revista Dinero, diarios como Portafolio, El Tiempo y El 

Espectador  e informes desarrollados por entidades peruanas como Proinversión y Promperú. 

     La meta que tiene la oficina comercial es brindar información eficaz y certera que ayude al 

exportador peruano a indagar la viabilidad de comercializar sus productos o servicios en Colombia.         

Apoyar para que el empresario sepa distinguir las ventajas y desventajas, los documentos 

necesarios y los requisitos que exige el gobierno colombiano para el ingreso de toda mercancía. 

     La veracidad y asertividad en los datos que se brindan deben ser ciento por ciento confiables, 

por eso es necesario que la información se tome de páginas oficiales y certificadas como BACEX, 

SICEX y DIAN. Estas fuentes son indispensables y confiables al momento de crear los perfiles, 

gracias a estos datos, el exportador peruano puede confiar en las cifras y datos suministrados por 

la oficina.  

     Uno de los perfiles de mercado que podría resaltar fue el que realicé para una misión comercial 

del sector de autopartes, para esta, se investigaron cuáles eran las empresas con mayores cifras 

importadoras en Colombia, las partidas arancelarias con mayor demanda y la búsqueda de datos 



41 
 

de esas empresas potenciales que pudieran comprar al Perú, se adicionaron datos de relevancia 

como la presencia de la oferta extranjera, las barreras arancelarias y no arancelarias, los principales 

puntos de ingreso de dichos productos al país y finalmente un directorio de las empresas que 

registraron mayor cantidad de importaciones.  

     Cada trimestre se envía un informe a MINCETUR en Lima con el fin de dar a conocer todos 

los logros obtenidos en cada uno de los eventos realizados en ese periodo de tiempo. Se muestran 

cifras macros, negocios cerrados, empresas que se lograron captar en Colombia, el número de 

exportaciones que se llevaron a cabo del Perú a Colombia y los posibles puntos por mejorar en 

cada uno de los eventos.  

 Convocatoria y asistencia a eventos, ferias o exposiciones  

     De la base de datos interna se extraen datos como el celular o el correo de los invitados para 

luego hacer contacto directo con ellos con el fin de confirmar su asistencia al evento que se vaya 

a realizar y se pasa un informe sobre los resultados. 

     Cuando el evento finaliza, se retoma contacto con ellos para resolver sus inquietudes y 

retroalimentarles que la oficina estará disponible para ellos. 

Experiencia en los siguientes eventos 

 

 Foro empresarial Perú – Colombia: Una oportunidad para el desarrollo y la Inversión & 

Encuentro de networking 

     La participación en este evento consistió en asistir a la presentación que realizó el embajador 

de Perú en Colombia, titulada “Perú país de oportunidades” y al panel: “Casos de éxito, 
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oportunidades y desafíos de las inversiones en Colombia y México”, luego se dio paso al encuentro 

de Networking en donde se colaboró con los empresarios que se acercaban al puesto de la oficina, 

se les atendía las inquietudes que tuvieran y se actuaba como intermediario entre Colombia y Perú, 

ya que estaban interesados en crear una relación comercial con el Perú. 

     Una vez finalizado el evento se registran todos los empresarios que se acercaron en la base de 

datos interna y se les envía respuesta a todas sus solicitudes en el menor tiempo posible.   

     La Oficina Comercial del Perú depende directamente de su casa principal Promperú, quien 

determina unas metas a cumplir dependiendo de cada evento o feria que se lleve a cabo, ya sea en 

Colombia o Perú.  

     Estos eventos dejan bases de datos bastante amplias que se exponen en diferentes medios de 

comunicación, de los cuales se obtienen una serie de comentarios que pueden ser útiles para el 

futuro.  

 

     1.3 Telemarketing  

     Es la tarea que consiste en hacer llamadas telefónicas con el fin de promover la importación de 

productos peruanos, la imagen marca país, los destinos turísticos y la inversión en el Perú. 

     Esta estrategia de mercadeo se utiliza para apoyar la comunicación iniciada con publicidad, 

anuncios o invitaciones por correo electrónico, su uso supone un apoyo a las tareas de promoción 

de la oficina ya que es a través de este medio que se puede entrar en contacto directo con el gerente 

y así lograr una respuesta positiva dependiendo del motivo de la llamada.   
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     1.4 Gestión de base de datos  

     Las bases de datos internas son la evidencia del trabajo de la oficina, gracias a estas es que se 

pueden rendir cuentas ante el Ministerio y Promperú, estas abarcan temas como los eventos, ferias 

o exposiciones en los que la oficina participa y promociona, un registro de todas las atenciones 

realizadas, una base con las 10.000 empresas pertenecientes a todo tipo de sector económico de 

Colombia, entre otros. 

 

     1.5 Respuesta a solicitudes  

     Es una tarea que consiste en la recepción de las inquietudes y solicitudes de parte de 

empresarios colombianos y peruanos referentes al tema de comercio exterior. La oficina se encarga 

de dar respuesta en el menor tiempo posible, con la mejor actitud y profesionalismo, entregando 

así información exacta, confiable y verídica para el uso de los interesados.  

   

1.6 Herramientas 

     Para el desarrollo de todas las actividades anteriormente nombradas, la oficina me capacitó para 

poder usar correctamente las plataformas virtuales de INFOTRADE, SICEX, SIICEX, BACEX, 

DIAN, RUES (Cámara de comercio de Bogotá), las bases de datos propias de la oficina, revistas 

económicas, las secciones de comercio y economía de ciertos diarios de renombre en Colombia, 

informes de otras entidades públicas del Perú como Promperú o Proinversión, entre otras.
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1.7 Informe de funciones 

 

Tabla 1 

Informe de funciones 

Funciones Acciones específicas 

desarrolladas 

Tiempo 

de 

ejecución 

Recursos 

empleados 

Impactos/resultados obtenidos 

Realizar el monitoreo de 

las empresas invitadas a 

eventos, ferias o 

exposiciones organizadas 

y asistir a dichos eventos 

para apoyar a los 

especialistas de la oficina 

Llamar directamente a las 

empresas enlistadas y hablar 

con el gerente para confirmar 

datos, asistencia o cualquier 

otro tipo de información 

De media 

hora hasta 

una hora 

Bases de datos 

de OCEX 

Bogotá, teléfono 

fijo 

Gracias a esta labor se tiene certeza 

de que los datos son verídicos y 

correctos, también se tiene la 

asistencia confirmada de las empresas 

a los eventos para tener así 

información sobre la gestión de la 

oficina ya que cada cierto tiempo 

habrá que rendirle cuentas al 

Ministerio y Promperú, por ende, 

entre más empresas asistan a los 

eventos, mejor será la gestión de la 

oficina 

Facilitar directorios de 

proveedores para los 

empresarios que lo 

soliciten 

Extraer directamente la 

información debidamente 

seleccionada según su partida 

arancelaria u otros datos de 

interés de las bases de datos 

de la oficina o de bases de 

datos en la web, luego 

organizarla según parámetros 

de la oficina para finalmente 

Máximo 

media 

hora por 

directorio  

Bases de datos 

de OCEX 

Bogotá, 

INFOTRADE, 

SICEX, RUES 

Al realizar esta tarea, la gestión de la 

oficina se percibe como eficiente, se 

resuelve la solicitud del empresario 

de manera tal que queda satisfecho 

con la información  
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enviarla al empresario 

interesado y que sea útil para 

futuras negociaciones  

Dar respuesta profesional 

a las inquietudes y 

solicitudes que lleguen a la 

oficina sea por vía 

telefónica o por correo 

electrónico 

Contestar tanto el teléfono 

como el correo de la oficina 

de manera profesional, 

oportuna y clara, resolviendo 

cualquier solicitud  

Máximo 

20 

minutos 

Correo de la 

oficina y 

teléfono fijo 

Al contestar de manera educada y 

formal se da a entender que la oficina 

es profesional en el tema y que cuenta 

con el recurso humano adecuado para 

responder a cualquier inquietud sobre 

el área comercial o turística  

Diligenciar cualquier tipo 

de base de datos que 

maneje la oficina 

Se dirige directamente a la 

fuente donde se almacenan 

las bases de datos y hace las 

modificaciones que sean 

necesarias o extrae la 

información que se haya 

solicitado  

Máximo 

media 

hora  

El correo oficial 

y la web  

Gracias a esta labor se constata que la 

información de estas bases es 

correcta, verídica, confiable para 

futuros pedidos y para rendir cuentas 

de la gestión al Ministerio y 

Promperú 

Desarrollar perfiles de 

mercado siguiendo los 

estándares de la oficina 

Tomando como base los 

perfiles anteriormente 

realizados, se desarrollan los 

nuevos, para esto, se dirige a 

las fuentes a las que la oficina 

está suscrita, selecciona las 

partidas arancelarias y sustrae 

la información sobre el 

comportamiento de su oferta 

y demanda, luego se hace un 

breve análisis del histórico 

del producto, seguido de otros 

aspectos pertinentes para 

poder tener un panorama del 

mercado como los principales 

puntos de ingreso al país, la 

presencia de la oferta 

Entre 

media 

hora hasta 

una 

semana  

INFOTRADE, 

DIAN, SICEX, 

BACEX 

SIICEX  

Cuando se entrega un perfil de 

mercado también se entrega la 

imagen de la oficina ya que, en estos 

perfiles se puede dimensionar el nivel 

de profesionalismo de la oficina, su 

capacidad de respuesta y la 

disposición para responder 

cordialmente a todos los pedidos.    
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extranjera, las barreras 

arancelarias y las no 

arancelarias, entre otros.     

Direccionar a los 

empresarios según la 

solicitud que tengan, en el 

caso de la OCEX sólo se 

solucionará la inquietud 

que tenga como tema 

adquirir recursos del Perú 

o invertir en él. 

Al momento de responder 

llamadas o correos se debe 

reconocer el tipo de solicitud 

que está llegando, ya que 

normalmente llegan pedidos 

que no son competentes con 

las tareas de la oficina, por 

ejemplo, cuando un 

empresario colombiano llama 

para pedir asesoría de cómo 

exportar hacia el Perú, para 

estos casos no es posible dar 

un no como respuesta, por lo 

que se debe saber responder 

de manera educada. En el 

caso de que llegue una 

solicitud que sí se pueda 

responder, se hace de la 

manera más rápida posible.  

Entre 

media 

hora y una 

hora  

Correo oficial, 

teléfono fijo  

La impresión que se llevan los 

empresarios que llaman es la de una 

oficina dispuesta y disponible para 

resolver cualquier duda  

 

Fuente: Autor 
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1.8 Logros alcanzados 

 

     Para poder otorgar una calificación a cada objetivo específico del trabajo, se organiza una 

tabla como se especificó en la guía de informe de práctica20 suministrada, por esta razón, se 

otorga un valor en porcentaje para calificar cada objetivo, siendo el 100% el porcentaje con 

mayor peso, demostrando que se cumplió a cabalidad el objetivo planteado y 0% la 

calificación de menor valor evidenciando que no se pudo cumplir con el objetivo. Es 

relevante mencionar que los puntajes concedidos se basan en la percepción propia del autor. 

Tabla 2 

 Logros alcanzados 

Objetivo Porcentaje de 

cumplimiento 

Analizar el entorno económico actual del sector de servicios del 

Perú. 
95% 

Identificar dentro de los subsectores que componen el sector de 

servicios del Perú el más conveniente para promocionar la 

posible inversión extranjera directa hacia él. 

100% 

Aplicar una técnica de priorización de criterios para listar las 

potenciales empresas en las que se hace viable la inversión. 
100% 

Entregar a la Oficina Comercial del Perú en Colombia la matriz 

de priorización de criterios para la selección de empresas de 

determinados sectores económicos 

50% 

Diseñar una guía de inversión extranjera directa como 

herramienta para facilitar dicho procedimiento al empresario. 
100% 

 

Fuente: Autor 

 

                                                           
20 Universidad Autónoma de Bucaramanga (2017) Guía de informe de práctica. 
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     El primer objetivo se calificó con el 95% porque se desarrolló prácticamente a cabalidad 

el análisis del entorno económico actual del Perú pero dicho análisis pudo haber sido más 

amplio llegando a incluir dentro del panorama los entornos político, social y ecológico; para 

el segundo objetivo se otorga el 100% ya que se logró identificar exitosamente el subsector 

con las mejores condiciones y un comportamiento favorable para su promoción; el tercer 

objetivo también obtiene el 100% gracias al uso del método de priorización de criterios que 

facilitó el reconocimiento de las empresas ideales para realizar una potencial inversión; para 

el cuarto objetivo se otorgó el 50% ya que se desarrolló efectivamente el esquema de la matriz 

para la priorización de empresas pero dicha tarea sólo se cumple a cabalidad cuando se haga 

la entrega real y física de la matriz a la Oficina Comercial del Perú en Colombia, la cual se 

hará una vez finalizada la práctica empresarial y después de aprobado este trabajo de grado, 

el último objetivo se califica con el 100% ya que se logra a cabalidad desarrollar la guía desde 

dos puntos de vista inclusive, desde el empresario que quiere establecer una empresa en el 

Perú y como el empresario que quiere realizar cualquier otro tipo de inversión extranjera 

contemplada en el Artículo 1° del Decreto Legislativo N° 662. 

 

1.9 Impactos percibidos por el estudiante 

     El hecho de haber realizado esta práctica empresarial me ha aportado enormemente en mi 

formación como profesional y como persona, pues gracias a este nuevo escenario pude poner 

a prueba los conocimientos que adquirí a lo largo de carrera y aplicarlos en un ámbito laboral, 

finalmente tuve la oportunidad de medir qué tanto había aprendido realmente.  
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     En la institución tuve que demostrar los conocimientos que adquirí en materias como 

Negociación internacional, Derecho aduanero, Marketing internacional y Distribución Física 

Internacional para poder desarrollar las labores del día a día.  

     Esta oficina representa uno de los entornos ideales para un profesional en Negocios 

Internacionales ya que una de sus funciones principalmente es la de promover la oferta 

exportable peruana hacia Colombia, por lo cual, se está en constante contacto con nacionales 

peruanos, y de otras nacionalidades, es ideal, en cuanto a que es fundamental saber 

relacionarse con personas de distintos países; habitualmente latinoamericanos, pues cada uno 

tiene sus costumbres para hacer negocios.  

     Pude desenvolverme en un ámbito profesional, de visualizar los campos en los que me 

podría especializar y los tipos de empresa en los que me gustaría trabajar. Uno de los aspectos 

que puedo destacar de la práctica es que pude estar presente en el día a día del Director 

Comercial de la oficina y así tener un ejemplo a seguir ya que, estuve al tanto de sus 

reuniones, de los temas que tratan, de la manera en la que se dirigía a sus pares, en conclusión, 

tuve la oportunidad de ver el profesional que puedo llegar a ser un día.  

1.10 Limitaciones 

     En términos generales las dificultades fueron mínimas, la única que puedo resaltar es la 

dificultad de trabajar con personas nuevas, pues no se conocen sus costumbres personales ni 

su método de trabajo, por lo que en un principio habrá que familiarizarse y entenderse con 

esta persona pues será con quien se compartirá la mayor parte del tiempo. Sin embargo, el 

acostumbrarse a este ambiente es cuestión de tiempo, respeto y comprensión por los demás, 

por lo que resalto que dicha limitación fue superada dentro del primer mes de práctica. 
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     Una vez familiarizada, puedo decir que tuve prácticamente ninguna dificultad pues, se me 

explicaron todas las tareas de la oficina y cuando tuve alguna duda, nunca se me negó una 

explicación o en el caso de cometer algún error se me aclaraba cómo debía hacerlo 

correctamente y, al momento de realizar alguna de las labores que me asignaban, eran 

sencillas de resolver pues las herramientas tenían fácil acceso. 

 

 

Capítulo 2 

2. Análisis del entorno económico actual del sector de servicios 

 

2.1 Indicadores generales 

     Para entrar en contexto sobre la situación económica actual del Perú, se mostrará una tabla 

con los datos más genéricos sobre el país.  

Tabla 3  

Datos generales 

Nombre oficial República del Perú  

Capital Lima  

Superficie 1.285 millones km² 

Población  31.773.839 (2016) 

Lenguas Español  

Alfabetismo 94.17% población total  

Religiones Católicos (80%) Protestante (14%) Ateísmo (4%) Otras 

religiones (2%) 

Gobierno República democrática  
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Moneda Soles  

PIB 192.094 billones USD (2016)  

PIB per cápita  6.045 USD  

Inflación  0,58% (agosto 2017) 

IPC mensual 0,67% (agosto 2017) 

IPC acumulado 1,90% (agosto 2017) 

Fuente: Data World Bank (2016) GDP Perú; Datos Macro (2016) Indicadores económicos 

y sociodemográficos; SUNAT (2017) Índice de precios al consumidor 

 

     Con la anterior tabla se puede destacar la baja inflación del Perú (0,58%) en comparación 

con la de Colombia (3,40%), lo que representa una oportunidad para los colombianos, pues 

una inflación baja disminuye la incertidumbre, la cual puede afectar negativamente la 

rentabilidad esperada de la inversión y por lo tanto el crecimiento en el largo plazo, la baja 

inflación también incentiva la inversión ya que las decisiones que toman los empresarios 

generalmente son decisiones de largo plazo y, estas dependen en gran parte del grado de 

incertidumbre sobre el futuro.  En resumen, la baja inflación del Perú demuestra su 

estabilidad macroeconómica.  

2.1.1 PIB  

Durante la última década la economía peruana creció de forma acelerada como lo muestra 

el crecimiento de su PBI  
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Figura 3. PIB (2007 – 2017) * estimado por el INEI. Fuente: Banco Central de Reserva del 

Perú (2016), Fondo Monetario Internacional (2016) Outlook. 

 

 

 

 

Figura 4. PIB Real (2007 – 2017*, Variación %) * 2017 estimado por el INEI. Fuente: 

Banco Central de Reserva del Perú (2016), Fondo Monetario Internacional (2016) Outlook. 
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     El crecimiento económico evidenciado en las anteriores gráficas se justifica en el alza del 

3,25% de la producción nacional para el 2016 respecto del mismo periodo de tiempo del año 

anterior, registrando así 89 meses (siete años) de resultados positivos. El aumento de 3,9% 

en el 2016 se debe a la mayor producción de los sectores Minería e Hidrocarburos, 

Telecomunicaciones, Comercio y Transporte, Almacenamiento y Mensajería los cuales 

representan alrededor del 69% de la variación del año. (Sánchez A (2017) INEI: Economía 

peruana creció 3.90% en el 2016, poco más de lo que se esperaba. Gestión) 

     Dicho crecimiento también se ve respaldado por el incremento de la demanda externa ya 

que las exportaciones crecieron un 9,91% para los productos tradicionales y un 11,35% para 

las no tradicionales según declaraciones Aníbal Sánchez, jefe del INEI (Instituto Nacional de 

Estadística e Informática). Otros factores que ayudaron al crecimiento económico del país 

fueron la producción de uva, café, espárragos, papa, aves, anchovetas del sector pesquero, 

uno de los sectores estrella del Perú, las confecciones y los restaurantes, lácteos, electricidad, 

energía renovable, mantenimiento y reparación de vehículos automotores, por último, la 

conectividad del sector de telecomunicaciones. 

      Para julio del 2017 la economía peruana creció 1,55% la cual se justifica en la producción 

del sector agropecuario, telecomunicaciones, minería e hidrocarburos, construcción y 

comercio, estos explicaron el 91% del crecimiento. 

     Este resultado se explica por el aumento de la demanda externa, al crecer las exportaciones 

no tradicionales en términos reales en 11,69% por los mayores envíos de productos 

agropecuarios, textiles, pesqueros y metal mecánico, también contribuyó a este resultado la 
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creciente demanda interna de bienes de consumo perecedero, las ventas minoristas y los 

créditos de consumo.   

  

 

 

  

 

Figura 5. PIB 2016 de LA6* (variación % real anual). Fuente: Instituto Nacional de 

Estadística e Informática * LA6 se refiere a los 6 países en América Latina que han 

adoptado un marco de metas explícitas de inflación y tienen mercados de capital internos 

relativamente más desarrollados. 

 

     Gracias a este ranking establecido por el reporte de febrero de 2017 de la empresa Focus 

Economics, analistas económicos reconocidos globalmente, se puede posicionar al Perú 

como la economía con más rápido crecimiento económico de Latinoamérica, escenario que 

es relevante a la hora de tomar una decisión sobre invertir en el país.   

     2.1.1.1 Salario mínimo 

     Un factor que es importante tener en cuenta para el análisis del estado económico del 

Perú, es precisamente el salario mínimo, según el Ministro de Economía y Finanzas, 

Alfredo Thorne, el sueldo mínimo para finales del 2017 estaría en los S/ 900, alrededor de 
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ligeramente menor pero que se estima alcance los mismos niveles para el 2018, pues en 

Colombia cada año el sueldo mínimo aumenta un 7% en promedio, por lo que para el 

siguiente año el salario quedaría en 263 USD. (Zurita M (2017) ¿Qué impacto tendría el 

alza del sueldo mínimo en la economía? El Comercio) 

Según estos datos se evidencia que en el Perú hay un mejor aprovechamiento del nivel de 

salario mínimo pues este es mayor que el de Colombia y a la vez tiene una inflación menor, 

haciendo que sea más atractivo invertir en mano de obra peruana que colombiana. 

 

2.1.2 PIB por actividades  

     A continuación, se pone en relación una tabla desarrollada por el INEI en la que se puede 

apreciar el porcentaje de representación de cada sector en el PBI  

 

 

Tabla 4 

 Variación porcentual del índice de volumen físico respecto al mismo periodo del año 

anterior (año base 2007 = 100) 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

 

     Se demuestra cómo el sector de telecomunicaciones y otros servicios de información 

ocupa el segundo lugar en porcentaje de contribución al PIB, superando incluso al sector de 

extracción de petróleo, gas y minerales. 

     En el primer trimestre del 2017 la actividad de Telecomunicaciones y Otros Servicios de 

Información se incrementó en 8,6% respecto al mismo período del año anterior, debido 

principalmente al aumento en 11,4% del subsector Telecomunicaciones, sin embargo, el 

subsector Otros Servicios de Información, decreció -1,9%. 

     El subsector Otros Servicios de Información decreció, ante la menor actividad en el 

servicio de edición de revistas y publicación en páginas web, disminución de espacios 

publicitarios en radio y televisión y, baja en el servicio de programación, consultoría y 

actividades relacionadas a la informática. Sin embargo, esto no implica necesariamente que 

todas las empresas de este subsector se encuentren en la misma situación, este escenario 
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puede ser causa de la novedad del sector, por lo que el gobierno todavía no ha establecido 

leyes y ayudas puntuales para estimular el crecimiento sostenido del sector.  

 

Tabla 5 

Telecomunicaciones y otros servicios de información: valor agregado bruto (variación 

porcentual) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

 

     Como lo demuestra la tabla, el subsector de otros servicios de información ha presentado 

tasas de crecimiento positivas e incluso altas de un 5,8% para el segundo trimestre del 2016, 

que con   

 

 

2.2 Inversión extranjera directa  

     Perú es atractivo para la inversión extranjera, la cual registró una cifra superior a los 

7.500 millones de dólares en el 2015 y además, este sector representó el 3,5% del PIB del 

2016, convirtiéndolo en un sector de relevancia para su economía.    
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Figura 6. Flujo de inversión extranjera directa neta 2007-2017 * Fuente: Banco Central de 

la República del Perú * cifras estimadas por el BCRP (Reporte de inflación, diciembre 

2016) 

 

     Adicionalmente se resalta que el Perú es el tercer país en preferencia para realizar una 

IED en Latinoamérica como lo demuestra la siguiente tabla, escenario que también lo 

respalda el reporte del Doing Business 2016, que dice que el Perú ocupa el puesto 50 a 

nivel mundial del ranking de países con facilidad para hacer empresa y negocios, quedando 

en el tercer lugar dentro de América Latina, siendo superado únicamente por México (38°) 

y Chile (48°).  
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   Figura 7. Inversión extranjera directa – Latinoamérica 2015 Fuente: Fondo Monetario 

Internacional, UNCTAD 

 

     Para conocer más sobre el comportamiento de la IED en el Perú se va a graficar el flujo 

de esta según los sectores en los que más se invierte para el 2016 

 

  

Figura 8. Flujo de inversión extranjera directa según sector, 2016 (millones de USD) 

Fuente: Dirección de servicios al inversionista – Proinversión 
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     Se puede observar que los sectores en los que más se invirtieron durante el 2016 fueron 

el minero con 5,4 millones USD y en segundo lugar el sector de telecomunicaciones con 4,8 

millones USD, llegando a desbancar incluso al sector del petróleo, finanzas y energía, con lo 

cual se tiene un panorama favorable para la promoción de las inversiones en los servicios de 

la información, pues este se considera como un subsector dentro de las telecomunicaciones.   

 

 

Figura 9. Saldo de inversión extranjera directa en el Perú por país de domicilio (2014 – 

2016) Fuente: Dirección de servicios al inversionista – Proinversión 

 

     Con el anterior gráfico se ve que Colombia está entre los diez países que más destina 
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1.079 millones USD a 1.179 millones USD para el 2016, de los cuales destinó 7,6 millones 

USD es decir el 0,65% para el sector de comunicaciones, dicho porcentaje tan bajo en 

comparación con el 43,8% destinado al sector de la industria , se podría justificar en la 

novedad del sector de telecomunicaciones y más precisamente del subsector de servicios de 

la información y a la alta incertidumbre que genera este escenario de innovación, sin 

embargo, esto no debe representar una desventaja ya que Colombia se encuentra dentro de 

los pocos países que destina recursos a este sector, como lo demuestra la siguiente tabla. 

 

 

 

Figura 10. Países con inversiones en el sector telecomunicaciones del Perú, 2016 

Fuente: Dirección de servicios al inversionista – Proinversión 

 

     En esta gráfica se encuentran los únicos que países que han invertido en el sector de 
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empiezan a tener confianza en las empresas peruanas pertenecientes a este sector, pues a 

pesar de ser prácticamente el último en la lista, Colombia invirtió una suma importante de 

dinero, llegando a los 7,6 millones USD.   

 

2.3 Riesgo país  

     Según los informes actualizados hasta febrero del 2017 de las firmas Standard & Poor’s, 

Fitch Ratings y Moody’s el Perú se encuentra en una de las mejores posiciones a nivel de 

Latinoamérica 

Tabla 6 

 Nivel de riesgo país en Latinoamérica 

País Moody’s S&P Fitch 

Chile Aa3 AA- A+ 

Perú A3 BBB+ BBB+ 

México A3 BBB+ BBB+ 

Colombia Baa2 BBB BBB 

Uruguay Baa2 BBB BBB- 

Paraguay Ba1 BB BB 

Brasil Ba2 BB BB 

Bolivia Ba3 BB BB- 

Ecuador B3 B B 

Argentina B3 B- B 

Venezuela Caa3 CCC CCC 
 

Fuente: Standard & Poor’s, Fitch Ratings y Moody’s. 

 

     Gracias a condiciones como el nivel de inflación tan bajo, el nivel de deuda externa 

saludable, un tipo de cambio estable, entre otros, es que el Perú es considerado por estas 

empresas como el segundo país con el menor riesgo para invertir, superado únicamente por 

Chile. 
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2.4 Facilidad para hacer negocios 

 

Tabla 7 

Facilidad para hacer negocios en Latinoamérica 

Doing Business (2016) Forbes (2015) 

38 México 30 Chile 

48 Chile 51 Uruguay 

50 Perú 52 Costa Rica 

54 Colombia 53 México 

57 Puerto Rico 55 Perú 

58 Costa Rica 56 Panamá 

69 Panamá 65 Colombia 

81 Guatemala 86 El Salvador 
 

Fuente: Banco Mundial – Doing Business 2016, Forbes 2015 

 

     Según el Doing Business 2016, el Perú ocupa el puesto 50 en su ranking de países con 

facilidad para hacer empresa y negocios, ubicándolo en el tercer lugar dentro de los países 

latinoamericanos. De acuerdo con la firma Forbes para 2015, Perú se ubica en el puesto 55 

dejándolo en el quinto lugar dentro de los países latinoamericanos  
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2.5 Acuerdos internacionales de inversión 

 

     El Perú tiene suscritos y vigentes Acuerdos Comerciales con 

 

Tabla 8 

 Acuerdos comerciales del Perú 

China Honduras 

Alianza Pacífico 

(Colombia, México, Perú y 

Chile) 

 

Corea Panamá 

EFTA (Islandia, 

Liechtenstein, Suiza y 

Noruega) 

 

Singapur Chile 
OMC 

 

Tailandia Japón 

Mercosur (Argentina, 

Brasil, Uruguay, Paraguay, 

Bolivia y Venezuela. 

Asociados: Perú, Chile, 

Ecuador, Colombia, 

Guyana, Surinam) 

 

Canadá Estados Unidos 
CAN (Bolivia, Colombia, 

Ecuador y Perú) 

México Costa Rica  
 

Fuente: Promperú, 2016

y Acuerdos Comerciales de mayor alcance que incluyen capítulos de inversión con la Unión 

Europea, Costa Rica, Panamá, México, Estados Unidos, EFTA, Canadá, Chile, Corea del 

Sur, Singapur y la Alianza Pacífico. Además, cuenta con ocho convenios vigentes para evitar 

la doble tributación con la CAN, Brasil, Chile, Canadá, Corea, México, Portugal y Suiza. 

(Promperú (2016), ¿Por qué invertir en el Perú?)  
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     También cuenta con varios acuerdos por entrar en vigencia con Australia, Nueva Zelanda, 

Vietnam, Brunei Darussalam y Guatemala. En proceso de negociación se encuentra el 

acuerdo con Turquía. 

     Dicha cantidad de acuerdos comerciales representan para el Perú el acceso a más de 4.000 

millones de personas con un PIB conjunto de más de 56 billones de dólares, representando 

el mercado destino del 96% de las exportaciones peruanas. (Pantigoso P, Aliaga M (2016) 

Guía de negocios e inversión en el Perú 2016-2017. Ernst & Young) 

 

 

Figura 11. Estado de los Acuerdos Comerciales Internacionales del Perú Fuente: Ernst & 

Young (2017) Guía de negocios e inversión en el Perú. 

 

2.6 Clima de negocios  

     Según el Doing Business para el 2016, la situación de Perú y Colombia se define en los 

siguientes indicadores.  
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Tabla 9 

Indicadores de clima de negocios 

Indicadores Perú Colombia Latinoamérica y 

el Caribe 

Protección de los inversores 

Índice de grado de transparencia (0-10) 9 6,7 4 

Índice de responsabilidad de los 

directores (0-10) 

6 - 5,2 

Índice de facilidad para juicios de 

accionistas (0-10) 

6 8 6,4 

Índice de fortaleza de protección de 

inversores (0-10) 

6 7,3 4,9 

Obtención de crédito 

Índice de fortaleza de los derechos 

legales (0-12) 

8 12 5,3 

Índice de alcance de la información 

crediticia (0-8) 

8 7 4,7 

Cobertura de registros públicos (% de 

adultos) 

35,2 0 12,3 

Cobertura de organismos privados (% de 

adultos) 

100 92,1 40,5 

Pago de impuestos 

Número de impuestos por año 9 12 30 

Tiempo (horas por año) 260 239 361 

Impuesto a las ganancias (%) 22,7 34 20 

Impuestos laborales y contribuciones (%) 11 18,6 13,2 

Otros impuestos 2,2 3 13,6 

Tasa de impuestos total (% sobre la 

ganancia) 

35,9 40 47,7 

 

Fuente: Banco Mundial – Doing Business 2016 

 

     Según los índices evaluados por el Doing Business, Perú se encuentra muy por encima 

del promedio de América Latina y el Caribe pero en una situación muy similar a la de 

Colombia, sin embargo, las mayores diferencia entre los dos países se encuentran por 

ejemplo, en el índice de transparencia, en el cual Doing Business evalúa si la empresa divulga 

información sobre los miembros de la junta, la remuneración de los administradores, si los 
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accionistas minoritarios pueden incluir puntos en la junta general, si los estados financieros 

deben ser auditados por un tercero, entre otros, estos puntos son los que ubican al Perú por 

encima de Colombia en cuanta al grado de transparencia. (Banco Mundial (2016) Doing 

Business Perú) 

     Una diferencia entre los países es que Perú cuenta con registros públicos de crédito, 

mientras que Colombia no, Perú pone a disposición el número de individuos y empresas con 

datos en el registro de crédito, información sobre su historial de préstamo de los últimos cinco 

años, incluso el número de empresas que no han tenido actividad crediticia en los últimos 

cinco años, aunque la mayoría de empresarios e individuos prefieren tener sus cuentas en una 

entidad privada. 
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Capítulo 3  

3. Descripción general del sector de servicios tecnológicos  

     En los últimos 11 años (2005-2016) la tasa de crecimiento promedio anual de las 

exportaciones de servicios experimentó un cambio importante al registrar una tasa del 

10.77%, lo que permitió pasar de 2.289 millones de dólares a 6.226 millones de dólares. 

     Promperú ha venido impulsando este sector desde el año 2004 a través de su programa de 

Promoción de Exportación de Servicios, habiendo destacado 13 tipos de servicios que están 

alrededor de las Tecnologías de Información (ITO), Proceso de Negocios (BPO) y Proceso 

de Negocios Complejos (KPO) involucrando a 280 empresas con alta capacidad de proveer 

de servicios al mercado internacional. 

     Gracias a Promperú el sector de servicios tecnológicos del Perú se puede clasificar de la 

siguiente manera:  

 

Figura 12. Clasificación sector servicios del Perú. Fuente: Perú Service Summit, 2017 

Sector de servicios tecnológicos

ITO 

Software

BPO

Centros de contacto, cobranzas, Marketing 
digital, Industria gráfica

KPO

Servicios de ingeniería, consultoría de 
negocios, videojuegos, arquitectura, 

franquicias, derechos de autor editorial 
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El mercado global de servicios ha estado en transformación desde la década de los 80, se 

puede dimensionar cómo los servicios más especializados y complejos (BPO, KPO e ITO) 

han ido ganando peso desde hace más de 30 años. 

 

 

Figura 13. Cambio en la estructura de servicios (1980s, 1990s, 2000s y reciente) Fuente: 

CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración, sobre la base de la OMC 

 

     Según datos de la CEPAL los sectores más dinámicos son los de BPO, KPO e ITO, gracias 

a estudios realizados por la CEPAL y de la mano de la OMC se logró identificar que los 

sectores de servicios empresariales y los servicios de telecomunicaciones a nivel global han 

crecido un 2% desde los últimos ocho años, pasando de representar el 39% en el 2007 al 41% 

en el 2015 y de un 16% al 18% respectivamente, a comparación de otros sectores como el de 

la construcción que se ha mantenido igual desde los últimos años o como el de servicios 

financieros que por lo contrario ha disminuido su presencia hasta de un 2%.  

28 34,2
25,8 26

35,3 26,6

22,5 19,5

36,8 39,2
51,8 54,5

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1981-1983 1991-1993 2005-2007 2013-2015

Viajes Transportes Otros servicios



70 
 

     Estudios recientes han encontrado que tres cuartas partes de las empresas en 

Latinoamérica están en etapas tempranas de transformación digital, con este último término 

se refiere al enfoque a través del cual las empresas guían cambios en sus modelos de negocios 

y ecosistemas, integrando competencias digitales. 

 

Figura 14. Concentración empresas latinoamericanas en las etapas de transformación 

digital. Fuente: IDC, 2016 

    

  Dentro la canasta exportadora del Perú se encuentran los servicios que representan el 13% 

del total de las divisas que ingresan al país. 
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Figura 15. Evolución de las exportaciones peruanas (2003-2015). Fuente: Banco Central de 

Reserva del Perú  

Según la gráfica se puede demostrar cómo las exportaciones de bienes han ido disminuyendo 

desde el 2012 con un promedio del -7,8% anual, mientras en caso de la exportación de 

servicios ocurre lo opuesto, llegando a crecer en promedio un 9,5% anual desde el 2011, 

comportamiento que es el reflejo de los esfuerzos de Promperú por promover este sector 

económico.   

Tabla 10 

Evolución sector de servicios tradicionales y no tradicionales; Millones de dólares 

Sector servicios  Período anual Var % 
(2014-
2015) 

Período (enero-
septiembre) 

Var % 
(2015-
2016) 2011 2012 2013 2014 2015 2015 2016 

Total 4364 4916 5813 5874 6226 6% 4663 4763 2% 

Tradicional 3357 3666 4533 4381 4696 7% 3513 3639 4% 

Viajes 2360 2443 3009 3001 3320 11% 2482 2662 7% 
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Transporte 997 1223 1524 1380 1376 0% 1031 977 -5% 

No tradicional  1007 1250 1280 1493 1530 2% 1150 1124 -2% 

Comunicaciones 132 147 131 149 101 -32% 76 71 -7% 

Seguros y 
reaseguros 

230 361 400 539 636 18% 501 468 -7% 

Otros servicios 
empresariales 399 479 482 541 500 -8% 573 585 2% 

Servicios 
Financieros 

67 59 68 58 64 10%    

Servicios de 
informática e 
información 

26 36 33 33 42 27%    

Servicios 
personales, 
culturales y 
recreativos 

5 12 9 11 22 100%    

Regalías y 
derechos de 
licencia 

5 10 8 9 9 0%    

Servicios de 
Gobierno 

143 146 149 153 156 2%    

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú; Promperú 

 

     Dentro de los servicios no tradicionales se evidencia que entre los sectores que registran 

un crecimiento entre el 2014 y 2015, es específicamente el renglón de servicios de 

informática e información el que presenta un aumento significativo, constante y sostenido 

desde que se tienen registros,  presentando un aumento del 27%, siendo superado únicamente 

por los servicios personales, culturales y recreativos, sector que muestra estas cifras debido 

a que el Perú es uno de los primeros países en preferencia para viajes turísticos, sin embargo, 

sus cifras siguen siendo inferiores y no presentan un crecimiento constante en el tiempo.  
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     Para especificar más sobre el comportamiento de los subsectores BPO, KPO e ITO, Promperú pone a disposición del público las 

cifras de las expectativas de los movimientos de estos subsectores. 

Tabla 11 

 Expectativas de la cartera de servicios (BPO, KPO e ITO); Miles de dólares 

Sectores 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016p 2017p Var % 

(2016-

2017) 

Centro de contactos  $     108.794   $     146.467   $     164.325   $     177.995   $     196.184   $      

216.280  

 $            

238.434  

 $         

262.858  

10% 

Franquicias  $       38.450   $       49.400   $       56.600   $       61.700   $       67.870   $             

74.657  

 $              

82.123  

 $           

84.461  

3% 

Software  $       16.000   $       21.000   $       28.000   $       32.239   $       40.053   $             

49.760  

 $              

61.821  

 $           

76.804  

24% 

Ingeniería  $       12.359   $       20.083   $       21.999   $       32.147   $       41.095   $             

52.533  

 $              

67.155  

 $           

85.847  

28% 

Editoriales $          7.056 $          9.820 $       14.105 $       18.006 $       24.424 $             

33.130 

$              

44.939 

$           

60.958 

36% 

Videojuegos $             430 $             495 $             649 $             924 $          1.265 $               

1.730 

$                 

2.367 

$             

3.237 

37% 

Animación $                

10 

$                

10 

$                

18 

$                

19 

$                

28 

$                     

41 

$                       

59 

$                   

87 

47% 

Total $     183.099 $     247.275 $     285.696 $     323.030 $     370.919 $           

428.131 

$            

496.898 

$         

574.252 

16% 

Fuente: Encuestas empresariales del sector de exportación de servicios, Promperú  

*muestra de 2000 empresas
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     Promperú prevé que para el 2017 a todos los sectores les espera un periodo de incremento 

en sus ventas, vale la pena resaltar que dentro de estos subsectores los que mayores 

cantidades de dinero comercian son los de editoriales, software e ingeniería, para los dos 

últimos, se espera un aumento del 24% y 28% respectivamente. (Muñoz D (2017) Plan de 

promoción del sector de exportación de servicios 2017) 

     Gracias a esta entidad es que ahora se puede mencionar el sector de servicios de tecnología 

del Perú como un pilar de la economía que con los años se va fortaleciendo más y del cual se 

esperan resultados favorables ya que, el país ve un potencial para explotar y para dejar en 

alto el nombre del capital humano peruano. Por esto Promperú puede ahora presentar una 

oferta diferenciada del sector de servicios tecnológicos:  
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Consultoría 
en ingeniería

• Gerencia de proyectos, supervisión de obras

• Estudios de impacto ambiental, software de ingeniería, consultoría 
en construcción de infraestructura 

Software

• Aplicaciones móviles, software a medida, software horizontal y 
vertical

• Fábrica de software

Animación 

• Storytelling corporativo, diseño de storyboard y personajes, motion 
graphics y motion tipography

• Animación de personajes 2D/3D, animación publicitaria 

Arquitectura

• Diseño y desarrollo de proyectos, desarrollo de master plans 
urbanos, arquitectura y patrimonio histórico

BPO/ Centros 
de contacto

• Gestión de cobranza, atención al cliente, venta y telemarketing

• Mesa de ayuda, gestión de base de datos, fidelización

Videojuegos

• Advergames, consolo, móviles

Editorial 

• Libros de texto, libros didácticos, álbumes ilustrados, libros 
universitarios

• Libros técnicos y profesionales, libros científicos y académicos

Imprenta

• Impresión de libros, diseño e impresión de textos y publicaciones 
comerciales, soluciones de empaques corporativos 
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Figura 16. Oferta de servicios del Perú. Fuente: Promperú 

 

     Teniendo ya un orden establecido de la oferta de servicios peruana, el gobierno está 

destinando grandes esfuerzos para su promoción, por ejemplo, el gobierno organizó el Plan 

Estratégico Nacional Exportador 2025, en el que se hace un gran énfasis en el sector de 

servicios, para el cual tiene proyectado “ser reconocidos en el mercado Latinoamericano 

como proveedores de soluciones empresariales especializadas, competitivas e innovadoras 

con costos diferenciados, de alto valor agregado y orientado a las necesidades del cliente” 

(Promperú, 2016), lo anterior, a través de acciones puntuales como:  

Marketing 
digital

• Diseño web, Webanalytics, SEO/SEM, Posicionamiento en redes 
sociales y monitoreo, marketing de contenidos

Diseño

• Diseño gráfico, industrial, editorial, Branding digital, innovación 
branding, packaging

Servicios a 
la minería

• Relleno hidráulico, servicios de explotación mecanizada, servicios 
de acarreo y transporte

• Servicios de tunelería, servicios de cable bolting

Franquicias

• Gastronomía, vestimenta, centros de estética y spa, joyería, 
artesanías
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 Perú Service Summit: Es el evento especializado que reúne a lo mejor de la oferta de 

contenidos y soluciones empresariales del sector de servicios, convirtiéndola en la 

principal plataforma de negocios para el comercio en la región Latinoamericana. 

 Ferias internacionales: son grandes eventos comerciales de exhibición de productos 

y servicios, organizados con el objetivo de facilitar las transacciones comerciales 

entre países. 

 Programa de programas externos: Es una herramienta de desarrollo de mercado que 

combina instrumentos de la inteligencia de mercados y de promoción comercial que 

contribuye a acelerar la decisión de internacionalización de las empresas en el 

mercado internacional 

 Misiones comerciales: Visita empresarial colectiva concertada, realizada de acuerdo 

a un plan, que un colectivo o un país organiza para aumentar su comercio con otro. 
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3.1 Subsector BPO, Business Process Outsourcing  

     Debido a la novedad de este sector y sobre todo de los subsectores de servicios TIC, las 

estadísticas disponibles son un poco desactualizadas, sin embargo, no representan datos 

desconfiables, lo contrario, son la evidencia del crecimiento sostenido que ha tenido este 

subsector desde que se tienen registros de sus actividades. 

 

 

Figura 17. Tamaño mercado global de BPO Fuente: Asociación Peruana de BPO & ITO, 

Apebit (2013) 

 

     Como muestra el grafico anterior, el crecimiento del tamaño del mercado del sector BPO 

ha sido sostenido desde el 2009 hasta la actualidad, así como lo afirman varias revistas, 

periódicos económicos y entidades públicas, el Perú se encuentra dentro los países con un 

mercado de BPO bastante fortalecido y estable. 

     Según afirmaciones del director de exportaciones de Promperú, Luis Torre, para el 2017 

existen alrededor de 80 empresas formales que operan en el país desde hace 11 años y esta 
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actividad ya generó 226 millones de dólares en exportaciones, adicionalmente, hay más de 

49.000 programadores de sistemas actualmente en el Perú para suplir adecuadamente la 

demanda de estas empresas. 

 

 

Figura 18. Demanda global de BPO. Fuente: Asociación Peruana de BPO & ITO, Apebit 

(2013)  

     Se puede observar que Latinoamérica a pesar de ser la burbuja de menor tamaño, es la 

región en la que la demanda más rápido ha crecido desde el 2010, la misma APEBIT afirma 

que a pesar de que el mercado latinoamericano sea el menos desarrollado en comparación 

con los demás, es la región que junto con Asia/Pacífico representarán los motores de 

crecimiento del mercado de BPO, gracias a la calidad (nivel profesional y bilingüismo) y el 

bajo costo de los recursos humanos. 
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Figura 19. Mercado global de BPO por servicio. Fuente: Asociación Peruana de BPO & 

ITO, Apebit (2013) 

     Entre los servicios empresariales más prestados se encuentran los procesos de 

administración, procesamiento de pagos, gestión de recursos humanos, para el sector de las 

operaciones; Manufactura, ventas retail, transporte, comunicaciones, servicios públicos, 

educación, finanzas y servicios de la salud, en el rubro de atención al cliente se encuentra; la 

selección, adquisición y retención, para la administración de suministros; compra, transporte 

y almacenamiento.  

     Dentro de todos estos rubros, el que más cabida tiene a nivel global es el de servicios 

empresariales, situación que va de la mano con las actividades de la cuarta revolución 

industrial, pues ahora las empresas tienden a incorporar el uso de la tecnología como método 

para incrementar su eficiencia y calidad, tanto como sus utilidades. 

     Existen estudios como el de la prestigiosa firma Frost & Sullivan que analizan la situación 

del mercado en Perú, se afirma que este sector alcanzó los más de 364,5 millones de dólares 
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en el 2012 y tiene previsto llegar a los 924,9 millones en el 2019, una cantidad que si se 

alcanza se podría traducir en un 14,2% de crecimiento anual. (Frost & Sullivan (2012), 

Análisis del mercado Contact Centers en Colombia y Perú) 

     El informe también menciona la oportunidad de crecimiento que representa para el Perú 

el hecho que estas empresas estén decidiendo apostar por su expansión, crecimiento que 

representaría un aumento en la demanda de software de consultoría financiera, de 

administración de salarios y, el mismo desarrollo de software para otras especialidades.  

      Luis Torres, director de exportaciones de Promperú menciona que el Perú ha conseguido 

que los gastos en producción de estas actividades sean un 40% menores que las que se ven a 

nivel de Latinoamérica, lo que hace el país sea más competitivos y atractivo para el mercado 

global, estas menores inversiones se deben al bajo costo de alquiler de las instalaciones para 

prestar servicios, a la matriz energética del Perú y a la oferta laboral.  
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3.2 Subsector KPO, Knowledge Process Outsourcing 

 

     Según la firma IDC (International Data Corporation), especializada en estudios de 

mercados, dice que el KPO es el sector que abarca los procesos que demandan mayor 

exigencia del capital humano y cuyas funciones pueden corresponder a procesos relacionados 

con el negocio central de una empresa. 

     Los servicios de KPO se pueden clasificar de la siguiente manera:  

 

 

 

Servicios 
financieros

* Crédito Corporativo, 
Financiamiento  de 

Proyectos 

* Investigación de 
Acciones y Banca de 

Inversión

*Funciones compartidas 
en grupos empresariales

* Seguros y actuarial

* Banca minorista y 
Marketing

Servicios de 
ingeniería

*Diseño de planta

*Ingeniería de procesos

* Diseño de productos y 
componentes 

* Mantenimiento y 
operaciones 

*Ingeniería de sistemas y 
gestión de redes 

Servicios 
médicos 

*Evaluación del paciente 
a larga distancia 

* Transcripción del 
expediente médico

*Turismo médico 

* Teleradiología 
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Figura 20. Tipos de servicios de KPO. Fuente: IDC, Estudio Observatorio de Industria de 

Servicios Globales en Chile realizado para Corfo, 2010 

 

La firma IDC asegura que entre las razones más comunes por las que las empresas solicitan 

este tipo de servicios están:  

- El acceso a lo mejor, en lo 

requerido  

- Ahorro en costos  

- Capacidad 

- Flexibilidad y respuesta 

- Habilidades especializadas y/o 

dificultad para contratar 

- Búsqueda de la eficiencia 

operacional  

- Mayor productividad de los 

equipos de trabajo 

- Búsqueda de la lealtad de los 

clientes 

- Necesidad de crear nuevos 

productos y servicios  

 

 

 

Servicios para 
negocios 

*Inteligencia de 
mercados 

* Servicios legales 
LPO 

* Sales Process 
Outsourcing

* Investigación de 
mercados

Servicios de 
media digital y 

contenido

* Diseño, 
animación y 
simulación 

*Educación 
remota

*Publicidad

Servicios de 
arquitectura

*Servicios de 
arquitectura
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Figura 21. Tamaño del mercado global de KPO. Fuente: Asociación Peruana de BPO & 

ITO, Apebit (2013) 

 

     A pesar de ser el sector con menor inversión, es el que más rápido ha crecido desde el 

2008 con tasas de crecimiento del 11% anual, además para el 2013 representó 17.000 

millones de dólares, cifra nada insignificante, el menor nivel de inversión se debe al alto 

grado de especialización que requieren los profesionales de esta área, pues dicho sector 

comprende servicios de ingeniería, consultoría de negocios, videojuegos, arquitectura, 

franquicias, derechos de autor editorial, las empresas pertenecientes a estos rubros son 

todavía muy jóvenes en el Perú, aun así, cuentan con profesionales altamente calificados y 

se encuentran en crecimiento constante y sostenido, además se tienen proyecciones de que 

sigan creciendo en los próximos años a medida que el sector industrial y comercial empiecen 

a implementar tecnologías para mejorar el rendimiento de sus empresas como resultado de 

la alta demanda de productos y servicios de mejor calidad. 
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Figura 22. Mercado de KPO por servicio. Fuente: Asociación Peruana de BPO & ITO, 

Apebit (2013) 

 

     La APEBIT afirma que de los segmentos que se espera un mayor dinamismo en los 

siguientes años son los de ingeniería, servicios financieros y la administración de bases de 

datos, debido al constante crecimiento de las industrias y su necesidad por abastecer una 

demanda cada vez más exigente y especializada. (APEBIT (2013) Cifras en el mundo de 

KPO) 

     Una de las mayores ferias de promoción de estos sectores (BPO, KPO e ITO) es la Perú 

Service Summit que se realiza cada año desde el 2010 en Lima, Perú, este evento ha 

propiciado negocios desde su primera edición por más de 343.000 millones de dólares 

posicionándola como una de las principales plataformas de negocios para el sector en 
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Latinoamérica, además, ha convocado unos 459 exportadores peruanos y más de 502 

compradores internacionales.  

     La intención de mencionar esta plataforma de negocios es con el fin de resaltar que el 

Perú está dispuesto a promover este sector desde hace varios años como oportunidad de 

crecimiento y como un nuevo mercado potencial en la era de la  revolución digital, del cual 

se resalta que el más complejo es precisamente el sector KPO, que debido a sus características 

es del que menor información se posee pero no quiere decir que sea un sector incierto, sino 

que representa un sector de gran potencial por explotar pues se considera como un gran 

“océano azul de oportunidades”.     

 

     3.2.1 ¿Por qué KPO?  

El subsector KPO cuenta con ciertas características que los otros subsectores como el ITO y 

BPO no tienen, entre las que más se destacan se encuentran: 

 Según la firma International Data Corporation, el KPO es el sector que abarca los 

procesos que demandan mayor exigencia del capital humano y cuyas funciones 

pueden corresponder a procesos relacionados con el negocio central de una empresa, 

por lo que son actividades que pueden generar grandes cantidades de dinero 

precisamente por el nivel de especialización requerido. 

 Es el subsector más diverso, pues abarca áreas de trabajo como arquitectura, 

medicina, ingeniería, finanzas, administración de negocios y media digital. 
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 A pesar de ser el sector con menor tamaño, es el que más rápido ha crecido desde el 

2008 con tasas de crecimiento del 11% anual 

 Se afirma que de los segmentos que se espera un mayor dinamismo en los siguientes 

años son los de ingeniería, servicios financieros y la administración de bases de datos, 

debido al constante crecimiento de las industrias y su necesidad por abastecer una 

demanda cada vez más exigente y especializada. 

 Cuenta con la mayor plataforma de promoción exclusiva para este sector a nivel de 

Latinoamérica, la Perú Service Summit, ha propiciado negocios desde su primera 

edición por más de 343.000 millones de dólares, además, ha convocado unos 459 

exportadores peruanos y más de 502 compradores internacionales. 
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3.3 Subsector ITO, Information Technology Outsourcing  

 

     Estos servicios consisten en la tercerización de la plataforma tecnológica de una 

empresa. Según la APEBIT, este subsector es más maduro que el de BPO y a pesar de 

duplicar su valor, tiene proyecciones similares de crecimiento. 

 

 

Figura 23. Tamaño del mercado global de ITO. Fuente: Asociación Peruana de BPO & 

ITO, Apebit (2013) 

 

     Se puede observar cómo cada uno de los sectores anteriormente descritos demuestran un 

crecimiento sostenido desde el 2008, situación que se puede interpretar como saludable y 

óptima para la inversión, este comportamiento se puede explicar con la tendencia de todas 

los sectores económicos por implementar la tecnología en sus operaciones diarias, todo de la 

mano de la famosa cuarta revolución industrial, de esa necesidad de hacer las cosas cada vez 
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más rápido y mejor, es por esto, que este sector muestra cifras de crecimiento constante y así 

se seguirá registrando en los años venideros. 

     Los tipos de servicios que pertenecen a este subsector son:  

 

 

Figura 24. Tipos de servicios ITO. Fuente: IDC, 2016 
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     Gracias a la firma IDC (International Data Corporation) se puede afirmar que para el 2015 

el subsector que tiene mayor tamaño es el de Integración de sistemas con el 21,9%, le siguen 

los subsectores de Desarrollo de aplicaciones a la medida y Otros con un 20,9%, en cuarto 

lugar, se encuentra el Outsourcing de aplicaciones con 19,5%, seguido de Outsourcing de 

infraestructura con el 12,3% y, por último, el subsector de consultoría de IT. 

     Esta misma firma dice que las empresas que contratan este tipo de servicios esperan que 

sus proveedores cuenten con la habilidad para entregar una solución total, precios bajos o 

flexibles, experiencia previa, nuevos productos innovadores, soluciones específicas de 

industria, en este mismo orden es el nivel de importancia de las características con las que 

los empresarios prefieren a sus proveedores. (Vega N (2016) Situación del Desarrollo de los 

Servicios de ITO y KPO, y sus oportunidades) 

 

Las tendencias en el subsector ITO actualmente se basan en: 

- Outsourcing de infraestructura: Se trata de un mercado que ofrece una oportunidad 

interesante en cuanto a la oferta de servicios internacionales, en el que la estabilidad 

y confiabilidad del servicio es un valor clave. La expansión de las empresas a otros 

mercados, globalización, internacionalización contribuye a su crecimiento. 

- Outsourcing de aplicaciones: Este es un mercado de alta competencia por la cantidad 

de empresas y la variedad de servicios altamente específicos que son ofertados. La 

relación calidad técnica/costo del personal técnico y la credibilidad que trasmiten los 
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proveedores de servicios facilitan la asignación de proyectos específicos y complejos. 

También impacta la posibilidad de reducir los costos. 

- Consultoría de TI: Contratación del servicio para la generación de valor de las 

empresas. Existe una alta necesidad de especialización técnica requerida. La 

certificación de su personal es un requerimiento clave. 

 

 

Figura 25.  Crecimiento servicios de TI en Latinoamérica. Fuente: IDC, Latin American IT 

Services Tracker, 2017 

  

     Con esta gráfica podemos darnos cuenta cómo en un futuro próximo aumenta la tendencia 

por el uso de servicios de IT y a la vez cómo va disminuyendo la demanda de los servicios 

orientados a los proyectos, este gráfico se podría tomar como base para promover la inversión 

en este sector ya que cada año las empresas se verán obligadas a aplicar estos servicios dentro 

de sus actividades para ser cada vez más competitivas.  
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     3.3.1 Visión del sector  

     La IDC (International Data Corporation) realizó una investigación en la que concluyó 

ciertos comportamientos altamente predecibles para Latinoamérica a un futuro cercano, entre 

estos hallazgos se encuentra que:  

- Para el 2018 más del 40% del gasto empresarial de TI de infraestructura, software, 

servicios y tecnología estará basado en soluciones de nube, llegando al 50% en 2020. 

- En el 2018, una tercera parte de las compañías que buscan la transformación digital 

va a agregar habilidades de diseño cognitivo y realidad aumentada/virtual a sus 

aplicaciones. 

- En 2018, uno de cada 3 CEOs de las 3.000 compañías más grandes de la región, 

pondrá la transformación digital como base de su estrategia corporativa. 

- Workload First: La carga de trabajo será el punto de partida de las decisiones de 

inversión en infraestructura en la era de la cuarta revolución industrial e involucrará 

a más del 40% de las inversiones en infraestructura de TI para el 2018. 

- Los diseños de dispositivos tecnológicos “disruptivos” cambiarán la manera en que 

los empleados crean, acceden e interactúan con información, con más de 14 millones 

de dispositivos “híbridos” vendidos en el 2016 en América Latina. 

- Entre muchos otros hallazgos hechos por la IDC, se resaltan estos como método para 

seguir promocionando la buena imagen del sector, su estabilidad y su crecimiento 

asegurado en los años que vienen. 

     La información anterior es citada con la intención de demostrar el estado saludable y 

óptimo del sector de servicios de las TICs, situación definida como positiva y con tendencias 

a seguir creciendo a corto plazo, incluso por entidades externas de investigación privada. 
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(Vega N (2016) Situación del Desarrollo de los Servicios de ITO y KPO, y sus 

oportunidades) 

     Para concluir, todos los subsectores dentro del sector de servicios tecnológicos son aptos 

para realizar una inversión, en general, la mayoría tienen registros históricos de crecimiento 

sostenido y con proyecciones a seguir creciendo, teniendo también en cuenta que el Perú está 

haciendo su mejor esfuerzo por promover a todo este grupo de empresarios, para así mostrarle 

al mercado internacional que su oferta exportable de servicios puede brindar soluciones 

empresariales especializadas, competitivas e innovadoras con costos diferenciados y con un 

alto valor agregado. 

     La oferta exportable de los servicios pertenecientes al sector KPO quedaría configurada 

de la siguiente manera. (Muñoz D (2016) Reporte exportación de servicios 2016. Promperú) 
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Figura 26. Oferta exportable subsector KPO del Perú. Fuente: Muñoz D (2016) Reporte 

exportación de servicios 2016. Promperú. 

Ingeniería y consultoría

Mercado de USD 300  millones con 
exportaciones por USD 19 

millones. Especializado en diseño 
de Proyectos, Supervisión de obras 

y contratos de concesión, 
gerenciamiento de proyectos, 

obras viales y puertos, supervisión 
de obras, Software especializado 

en ingeniería y contratos de 
concesión.

Soluciones informárticas

Mercado de USD 310 millones con 
exportaciones por USD 45 millones, 
conformado por aproximadamente 
300 empresas que generan 45.000 
empleos. Especializado en sector 
financiero, telecomunicaciones, 

minero-energético, petrolero, retail, 
turismo, comercio, industria y salud.

Centros de contacto

Mercado de USD 460 millones con 
exportaciones por US$ 196 millones. 
Conformado por unas 70 empresas 

que generan 40.000 empleos. 
Especializado en atención al cliente, 

telemarketing, fidelización, 
recuperación de clientes, encuestas 

de satisfacción, back office y 
cobranzas.

Franquicias

Mercado de USD 313 millones 
con exportaciones por USD 68 
millones. Conformado por un 
promedio de 150 empresas 

que generan 30.000 empleos. 
Orientado a la gastronomía, 

cafeterías, indumentaria, 
joyería, artesanía, estética, 
servicios especializados, 
fotografía, entre otros.

Marketing Digital

Mercado de USD 35 
millones. Especializado en 

creación de contenidos, 
administrador de redes 

sociales, posicionamiento 
(branding), SEM, SEO, 

Sitios E-commerce, 
portales web, soluciones 

móviles

Gráfico 
Mercado de exportaciones 

por USD 85 millones. 
Especializado en impresos 
de catálogos comerciales, 
impresiones editoriales, 

diccionarios, revistas, 
diarios, envases, 
impresiones bajo 

demanda. 

Arquitectura

Mercado de 15.000 
arquitectos. Especializado 
en ejecución de proyectos 
de construcción comercial 
y empresarial realizadas 

en el País (Centros 
comerciales y 

empresariales), 
elaboración de propuestas 

diferenciadas en los 
diseños arquitectónicos
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Capítulo 4  

4. Priorización de empresas para la posible inversión 

     Teniendo en cuenta que uno de los subsectores con mayores cifras en exportaciones y 

crecimiento es el de ingeniería y consultoría, el cual representa un mercado de USD 300 

millones con exportaciones por USD 19 millones, a continuación, se van a mencionar las 

principales empresas con las mejores condiciones para realizar una potencial inversión.  

     Según cifras de la Perú Service Summit, la mayor plataforma de promoción de servicios 

del Perú se caracteriza por: 

- el 80% de las empresas de este subsector cuentan con estándares de calidad 

internacional (ISO 9001) 

- Los profesionales del área tienen experticia en realizar trabajos en condiciones 

geográficas adversas 

- Cumplimiento de plazos establecidos para la entrega de proyectos  

- Empresas con desarrollo de proyectos en responsabilidad social empresarial 

- Ubicación geográfica estratégica y costos laborales competitivos. 

     Además, la oferta del sector de ingeniería y consultoría del Perú se especializa en gerencia 

de proyectos, supervisión de la obra, estudios de impacto ambiental y consultoría en 

construcción de edificaciones, carreteras, puentes, puertos, entre otros. (Muñoz D (2016) 

Reporte exportación de servicios 2016. Promperú) 

     Perú Service Summit suele premiar a varias empresas en las categorías de “exportador del 

año”, “internacionalización”, “innovación empresarial” y “asociatividad empresarial”, para 

el 2016 una de las empresas premiadas en la categoría de innovación empresarial fue ABS 
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ingenieros, es por esto que será la primera empresa recomendada para realizar una posible 

inversión. (Perú Service Summit (2016) Informe servicios exportables del Perú. SIICEX) 

 

4.1 Cuantificación de criterios  

     Como método para clasificar las potenciales empresas para promover la posible inversión 

extranjera, se va a tomar el modelo de cuantificación de factores y reglas desarrollado por un 

grupo de ingenieros de la Universidad Nacional de Colombia, el cual consiste en una matriz 

en la que primero se seleccionan ciertos requisitos cualitativos definidos libremente por el 

analista, que según su criterio son primordiales para la clasificación del objeto o persona, 

según el tipo de su análisis, luego se le otorga un peso numérico a cada uno de estos requisitos 

entre el 0 y el 1 para indicar su importancia relativa, este peso dependerá exclusivamente del 

criterio del investigador. Una vez que cada criterio tenga su peso numérico definido, se 

prosigue a la asignación de una escala común de 0 a 10 para cada factor, una vez calificado, 

este valor se multiplica por el peso numérico previamente definido y, finalmente se hace la 

sumatoria de la puntuación de cada factor para elegir el de mayor resultado. (Calvache J, 

Pérez S y Moreno F (2015) Modelo basado en factores y reglas para cuantificar la afinidad 

entre los individuos de un grupo humano) 

     Los criterios definidos para hacer la selección de las siguientes empresas están basados en 

que las empresas deben: 

- Tener un mínimo de cinco años de existencia 

- Ser de origen peruano 

- Contar con página web  
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- Certificación de calidad 

- Actividad económica relacionada con la ingeniería y el desarrollo de tecnologías de 

la información  

- En caso de no ser empresas netamente de ingeniería, deben tener registros de haber 

proveído servicios de tecnología para empresas del área de minería, energía, 

ingeniería o a fines.  

- Se considerará como valor agregado cualquier reconocimiento que tenga por parte de 

entidades públicas o privadas  

- Deberán haber participado en eventos de promoción de exportación de servicios 

organizados por el gobierno peruano ya sea Perú Service Summit, Expomant, 

Congreso del Instituto Peruano de Mantenimiento. 

- Estar dentro de la lista de los exportadores de servicios de la división 

PERUtradeNOW 
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4.1.2 Matriz de priorización de empresas  

 

Tabla 12 

 Matriz de priorización de empresas 

Factor 

relevante 

Peso 

asigna

do 

ABS ingenieros Cesel Ingenieros Indeco It Consol Tribotecnik Ferreycorp 

Calificac

ión 

Calificac

ión 

pondera

da 

Calificac

ión 

Calificac

ión 

pondera

da 

Calificac

ión 

Calificac

ión 

pondera

da 

Calificac

ión 

Calificac

ión 

pondera

da 

Calificac

ión 

Calificac

ión 

pondera

da 

Calificac

ión 

Calificac

ión 

pondera

da 

Tener un 

mínimo de 

cinco años de 

existencia 

0.9 7 6.3 10 9 10 9 6.5 5.85 6 5.4 10 9 

Ser de origen 

peruano 
0.5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 

Contar con 

página web 
0.6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 

Actividad 

económica 

relacionada 

con la 

ingeniería y 

el desarrollo 

de 

tecnologías 

de la 

información 

1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Registros de 

la prestación 

de servicios 

de tecnología 

a empresas 

del área de 

minería, 

energía, 

0.5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 
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ingeniería o a 

fines. 

Reconocimie

ntos o 

premios por 

parte de 

entidades 

públicas o 

privadas 

0.3 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3 

Evidencia de 

participación 

en eventos de 

promoción de 

exportación 

de servicios 

0.6 10 6 10 6 10 6 3 1.8 0 0 10 6 

Certificación 

de calidad 
0.4 0 0 9 3.6 0 0 0 0 10 4 10 4 

Pertenecer a 

la lista de los 

exportadores 

de servicios 

de la división 

PERUtradeN

OW o Expo 

Mant 

0.4 10 4 10 4 10 4 10 4 0 0 10 4 

Calificación 

final 

 
Total 45.3 Total 48.6 Total 45 Total 37.65 Total 35.4 Total 52 
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Factor 

relevante 

Peso 

asigna

do 

ESSAC CAD Solutions Avances 

Tecnológicos 

Aplisys Contasis Dainko 

Calificac

ión 

Calificac

ión 

pondera

da 

Calificac

ión 

Calificac

ión 

pondera

da 

Calificac

ión 

Calificac

ión 

pondera

da 

Calificac

ión 

Calificac

ión 

pondera

da 

Calificac

ión 

Calificac

ión 

pondera

da 

Calificac

ión 

Calificac

ión 

pondera

da 

Tener un 

mínimo de 

cinco años de 

existencia 

0.9 10 9 7 6.3 8 7.2 9 8.1 6 5.4 6 5.4 

Ser de origen 

peruano 
0.5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 

Contar con 

página web 
0.6 10 6 10 6 10 6 8 4.8 10 6 10 6 

Actividad 

económica 

relacionada 

con la 

ingeniería y 

el desarrollo 

de 

tecnologías 

de la 

información 

1 10 10 10 10 7 7 7 7 6 6 6 6 

Registros de 

la prestación 

de servicios 

de tecnología 

a empresas 

del área de 

minería, 

energía, 

ingeniería o a 

fines. 

0.5 10 5 10 5 10 5 8 4 10 5 10 5 

Reconocimie

ntos o 

premios por 

parte de 

entidades 

públicas o 

privadas 

0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3 
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Evidencia de 

participación 

en eventos de 

promoción de 

exportación 

de servicios 

0.6 5 3 5 3 10 6 5 3 6 3.6 6 3.6 

Certificación 

de calidad 
0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pertenecer a 

la lista de los 

exportadores 

de servicios 

de la división 

PERUtradeN

OW o Expo 

Mant 

0.4 10 4 0 0 5 2 10 4 10 4 10 4 

Calificación 

final  
 Total 42 Total 35.3 Total 38.2 Total 35.9 Total 35 Total 38 

 

Factor 

relevante 

Peso 

asigna

do 

Devos Inc Sapia DMS PC SISTEL Corp Proemsa  Soinfo 

Calificac

ión 

Calificac

ión 

pondera

da 

Calificac

ión 

Calificac

ión 

pondera

da 

Calificac

ión 

Calificac

ión 

pondera

da 

Calificac

ión 

Calificac

ión 

pondera

da 

Calificac

ión 

Calificac

ión 

pondera

da 

Calificac

ión 

Calificac

ión 

pondera

da 

Tener un 

mínimo de 

cinco años de 

existencia 

0.9 6 5.4 10 9 9 8.1 7 6.3 7 6.3 7 6.3 

Ser de origen 

peruano 
0.5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 

Contar con 

página web  
0.6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6 

 Actividad 

económica 

relacionada 

con la 

ingeniería y 

el desarrollo 

de 

1 6 6 6 6 5 5 9 9 6 6 6 6 
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tecnologías 

de la 

información  

Registros de 

la prestación 

de servicios 

de tecnología 

a empresas 

del área de 

minería, 

energía, 

ingeniería o a 

fines.  

0.5 5 2.5 7 3.5 5 2.5 10 5 5 2.5 5 2.5 

Reconocimie

ntos o 

premios por 

parte de 

entidades 

públicas o 

privadas  

0.3 0 0 0 0 0 0 8 2.4 0 0 0 0 

 Evidencia de 

participación 

en eventos de 

promoción de 

exportación 

de servicios 

0.6 6 3.6 6 3.6 0 0 10 6 6 3.6 5 3 

Certificación 

de calidad  
0.4 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pertenecer a 

la lista de los 

exportadores 

de servicios 

de la división 

PERUtradeN

OW o Expo 

Mant 

0.4 10 4 10 4 10 4 10 4 10 4 10 4 

Calificación 

final  
 Total 36.5 Total 37.1 Total 30.6 Total 43.7 Total 33.4 Total 32.8 
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Factor relevante Peso asignado TeamSoft G&S Dominiotech 

Calificación Calificación 

ponderada 

Calificación Calificación 

ponderada 

Calificación Calificación 

ponderada 

Tener un mínimo de cinco años de existencia 

0.9 7 6.3 7 6.3 7 6.3 

Ser de origen peruano 0.5 10 5 10 5 10 5 

Contar con página web  0.6 10 6 10 6 10 6 

 Actividad económica relacionada con la ingeniería 

y el desarrollo de tecnologías de la información  
1 6 6 7 7 7 7 

Registros de la prestación de servicios de tecnología 

a empresas del área de minería, energía, ingeniería o 

a fines.  
0.5 6 3 10 5 10 5 

Reconocimientos o premios por parte de entidades 

públicas o privadas  
0.3 10 3 10 3 10 3 

 Evidencia de participación en eventos de 

promoción de exportación de servicios 
0.6 6 3.6 10 6 6 3.6 

Certificación de calidad  0.4 10 4 9 3.6 9 3.6 

Pertenecer a la lista de los exportadores de servicios 

de la división PERUtradeNOW o Expo Mant 

0.4 10 4 10 4 10 4 

Calificación final   Total 40.9 Total 45.9 Total 43.5 

Fuente: Autor 
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4.1.3 Ranking de empresas 

Como resultado de la calificación de las 21 empresas listadas, se obtiene el siguiente ranking 

de preferencia para la promoción de la posible inversión:  

Tabla 13 

 Ranking empresas priorizadas 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

 A continuación, se van a presentar las empresas que se calificaron en la anterior matriz, cada 

una con una descripción  

Puesto en el 

Ranking 

Empresa Puntaje 

1 Ferreycorp 52 

2 Cesel Ingenieros 48.6 

3 G&S 45.9 

4 ABS ingenieros 45.3 

5 Indeco 45 

6 PC SISTEL Corp 43.7 

7 Dominiotech 43.5 

8 ESSAC 42 

9 TeamSoft 40.9 

10 Avances Tecnológicos 38.2 

11 Dainko 38 

12 It Consol 37.65 

13 Sapia 37.1 

14 Devos Inc 36.5 

15 Aplisys 35.9 

16 Tribotecnik 35.4 

17 CAD Solutions 35.3 

18 Contasis 35 

19 Proemsa 33.4 

20 Soinfo 32.8 

21 DMS 30.6 
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1. ABS ingenieros SAC 

Empresa ABS ingenieros  

Logo   

 

 

 

 

 

Reseña La compañía inicia sus actividades en el 2000, en el área de proyectos 

eléctricos y en el desarrollo de softwares especializados para la 

elaboración de Diseños y Cálculos de Ingeniería. 

ABS Ingenieros se abre paso y se gana un espacio entre las grandes 

empresas al posicionar sus productos de software como principales 

herramientas para el desarrollo de proyectos de ingeniería eléctrica y 

electromecánica. 

Cuentan con distribuidores autorizados en Latinoamérica, en países 

como Argentina, Chile, Colombia, México, Guatemala, Nicaragua, 

entre otros. 

Software Software para el diseño de líneas de transmisión de potencia en alta y 

media tensión  

Software para el diseño de redes eléctricas, distribución en MT y BT 

Software para evaluar las distancias mínimas de seguridad de líneas 

de trasmisión existentes, a construcciones ubicadas dentro de la franja 

de Servidumbre. 

Página web http://absingenieros.com/portal/es  

Ubicación San Isidro - Lima 27 – Perú 

Certificaciones/ 

reconocimientos 

Premio internacional a la excelencia gerencial y gestión de calidad 

(2017) 

Premio “innovación empresarial” – Perú Service Summit (2016) 

Premio a la innovación – SYNACIT (2016) 

Trofeo de oro FIJET-América (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

http://absingenieros.com/portal/es
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2. Cesel ingenieros SA 

 

Empresa Cesel Ingenieros  

Logo   

 
 

Reseña Es una firma privada peruana de ingeniería de consulta, de gran 

reconocimiento gracias a los complejos proyectos de ingeniería que 

ha desarrollado desde el inicio de sus operaciones en 1972. 

Software Software para el diseño de carreteras, diseño estructural de 

pavimentos y diseños de mezclas 

Software para la evaluación y mantenimiento de pavimentos  

Software para el diseño gráfico de plantas mineras e industriales 

Software para el diseño de líneas de transmisión y su ubicación 

optimizada  

Software para el diseño mecánico y de tuberías 

Software para el modelamiento de sonido, de la dispersión de 

contaminantes en el aire y en el agua,  

Software para la predicción de concentraciones de CO y NO2 

Software para el diseño de muros de sostenimiento 

Página web http://www.cesel.com.pe/software.html  

Ubicación San Isidro - Lima 27 - Perú 

Certificaciones/ 

reconocimientos 

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 

 

 

3. Indeco SA 

Empresa Indeco 

Logo  
 
 
 
 

Reseña Empresa dedicada a la ingenieria de la energía como su pilar, desde hace 65 

años se ha ganado el reconocimiento de ser el líder nacional en la industria 

del cable, sus productos cumplen un rol importante, pues están en la 

infraestructura pública, de electricidad y telecomunicaciones. 

http://www.cesel.com.pe/software.html
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Desde el 2008 es miembro de uno de los grupos fabricantes de energía más 

grandes del mundo, Nexans. 

Software Software NVT v2. 1a: permite generar diagramas de armarios u otros 

muebles con compartimientos para el almacenamiento de materiales 

 Software Nexans Easy Design 1.0: ahorra tiempo y reduce errores de diseño 

y en el listado de materiales, entrega diagramas de la configuración del 

edificio, la configuración del armario, lista completa del sistema de cableado. 

Página 

web 

http://www.nexans.pe/eservice/Peru-

es_PE/navigate_241575/Experto_global_en_cables_y_soluciones_de_cablea

do.html  

Ubicació

n 

Lima 1 – Perú 

Otros 

datos de 

relevanci

a 

Cotiza en la bolsa de valores y es vigilada por la Superintendencia del 

Mercado de Valores de Perú (acción en 51,52 EUR) 

 

 

4. IT Consol 

Empresa IT Consol 

Logo   

 

 

Reseña Empresa que brinda consultoría estratégica y soluciones tecnológicas 

enmarcados en una Gestión Integral del Mantenimiento de Activos. 

Ayudan a las organizaciones a mejorar la administración y el rendimiento 

de sus activos tanto tangibles como intangibles. 

Desde hace 15 años esta compañía ha brindado sus servicios y soluciones 

a más de 150 clientes  

Software IBM MAXIMO Enterprise Asset Management: Es una herramienta de 

productividad integrada y base de datos que ayuda a gestionar todos los 

tipos de activos (equipos) en una sola plataforma 

IBM SmartCloud Control Desk: Software especialmente diseñado para 

las empresas que deseen gestionar activos del área TI, tanto Hardware 

como Software. 

IBM TRIRIGA: Ofrece un único sistema para gestionar el ciclo de vida 

de las instalaciones, aumenta el rendimiento operacional, financiero y 

ambiental de las instalaciones. 

Página web http://www.itconsol.com/esp/index.php  

Ubicación Surco – Lima 

http://www.nexans.pe/eservice/Peru-es_PE/navigate_241575/Experto_global_en_cables_y_soluciones_de_cableado.html
http://www.nexans.pe/eservice/Peru-es_PE/navigate_241575/Experto_global_en_cables_y_soluciones_de_cableado.html
http://www.nexans.pe/eservice/Peru-es_PE/navigate_241575/Experto_global_en_cables_y_soluciones_de_cableado.html
http://www.itconsol.com/esp/index.php
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Otros datos 

de 

relevancia  

Entre sus clientes están Bimbo y Televisa, grandes empresas reconocidas 

internacionalmente. 

Tiene presencia en México, Perú, Colombia y Brasil  

Su oferta Software es sobre internet 

 

5. Tribotecnik 

Empresa Tribotecnik 

Logo   

 

 

Reseña Nace como una empresa startup especializada en tribología21 y 

lubricación cuya finalidad es asesorar y proporcionar soluciones a las 

empresas para minimizar las consecuencias de los problemas 

ocasionados por la contaminación y la mala lubricación que muchas 

veces no saben que existen. 

Software Software para el análisis de aceites y MPd: minimizan las 

consecuencias de la contaminación y mala lubricación.  

Página web http://tribotecnik.com/  

Ubicación Callao, Lima - Perú 

Certificaciones/ 

reconocimientos 

ISO 18436-4, Brinda la capacitación para las empresas que requieran 

esta certificación (Monitoreo de condición y diagnóstico de 

máquinas).   

 

6. Ferreycorp SA 

Empresa Ferreycorp 

Logo   

 

 

 

 

 

Reseña Empresa líder en la comercialización de bienes de capital en el país y 

en la provisión de servicios en este ámbito, fundada en 1922 por 

Enrique Ferreyros y un pequeño grupo de socios que con los años fue 

creciendo exponencialmente. Fue a partir de 1942 que decidió tomar 

la representación de Caterpillar Tractor Co. en el Perú.  

Software Portal CAT: plataforma en la que una vez creado un usuario permite 

acceder a una gran variedad de servicios como el monitoreo de la 

                                                           
21 Ciencia que estudia la fricción y el desgaste que hay en el contacto de superficies sólidas en movimiento. 

Álava Ingenieros (2017) Tribología. Recuperado de 

http://www.grupoalava.com/ingenieros/productos/sistemas-para-ensayos/ensayos-de-materiales-y-no-

destructivos/ensayos-de-materiales/tribologia/ 

http://tribotecnik.com/
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flota de la empresa usuario, consulta de ordenes de trabajo, permite 

visualizar las garantías vigentes para sus equipos, reportes de 

consumo de combustible, horas de trabajo, horas de vacío, entre 

otros. 

Página web https://www.ferreyros.com.pe/es/  

Ubicación Lima – Perú 

Certificaciones/ 

reconocimientos 

*Cuenta con nueve certificaciones de la empresa SGS, entre las 

cuales están: Servicios de mantenimiento de equipos de bajo perfil, 

Servicio de reparación y mantenimiento de maquinaria pesada, 

Servicio de reparación de motores marinos de propulsión y auxiliares 

y grupos electrógenos. 

 

*ISO 9001 (2008): Administración de servicios, mantenimiento de 

máquinas, equipos y herramientas de uso interno, análisis de fallas. 

 

*Las buenas prácticas de Gobierno Corporativo de Ferreycorp han 

sido reconocidas por instituciones nacionales e internacionales: 

Premio World Finance al Mejor Gobierno Corporativo en Perú, 

Premio LirA a la mejor Comunicación de Gobierno Corporativo, 

Premios Garrigues - Affinitas de Buen Gobierno Corporativo en 

Latinoamérica 

Otros datos de 

relevancia 

Se encuentran preparando una web exclusiva para inversionistas 

 

 

7. ESSAC 

Empresa Engineering Services SAC  

Logo   

 

 

 

 

Reseña Es la empresa pionera en la generación de Soluciones de Ingeniería 

en Seguridad Integral (Safety, Security & Fire Protection). 

Desde 1978 su principal objetivo es el de proteger todo tipo de 

instalaciones y salvaguardar la integridad física de las personas que 

laboran en ellas, llegando a trabajar en los sectores de minería, 

hidrocarburos, construcción, transportes, túneles, almacenamiento e 

industria. 

Software Life Safety: Software de simulación de incendios y análisis del 

comportamiento de los diferentes materiales y estructuras de una 

edificación 

Domótica: sus ingenieros tienen vasta experiencia en la 

automatización y control integral de sistemas en edificaciones tales 

https://www.ferreyros.com.pe/es/
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como aire acondicionado, iluminación, sanitarios, extracción de 

monóxido entre otros, que ayudan a mejorar la calidad de vida, 

aumentar la sensación de confort y cuidar el impacto en el medio 

ambiente. 

Página web http://www.essacweb.com/  

Ubicación Lima – Perú 

 

8. CAD Solutions SA 

Empresa CAD Solutions SA 

Logo  

 
Reseña Empresa constituida por un equipo de profesionales con más de diez 

años de experiencia en la Industria Peruana en el Área de Ingeniería 

de Diseño. 

Asesoran y brindan soluciones tecnológicas para los diferentes 

sectores del Perú en cuanto al diseño 3D, validación de datos, gestión 

de datos e ingeniería inversa (CAD, CAM, CAE, PDM,)  

Software SOLIDWORKS: Software 3D que permite reducir los tiempos del 

ciclo de diseño, ahorrando tiempo y dinero y la vez mejorar la 

calidad. 

LANTEK:  Software CAD/CAM ofrece soluciones para máquinas 

CNC de oxicorte, plasma, láser, chorro de agua y punzonado. 

GEOMATIC: Sistema de escaneado 3D que permite transformar los 

objetos físicos en CAD, reduciendo el tiempo de desarrollo del 

producto. 

Página web http://cadsolutions.pe/solidworks/  

Ubicación San Borja, Lima - Perú 

 

9. Avances Tecnológicos 

Empresa Avances Tecnológicos   

Logo  

 

Reseña Empresa fundada en 1993 por profesionales con amplia experiencia 

en las Tecnologías de la Información, cualidad que les ha permitido 

crecer y mantenerse al margen de las nuevas tecnologías y, es por 

esto que hoy en día se ha constituido como una de las empresas 

líderes en el desarrollo de soluciones informáticas en diversas 

http://www.essacweb.com/
http://cadsolutions.pe/solidworks/
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tecnologías vigentes, tales como: Microsoft, IBM y Móvil (IOS, 

Android y Windows Phone). 

Software Software Factory: es una plataforma virtual basada en el modelo 

CMMI que consiste en ayudar a gestionar el desarrollo de sistemas de 

información, mantenimientos correctivos y evolutivos (soluciones a 

medida en plataformas .NET, SharePoint, Java e IBM Notes. 

Ethical Hacking: consiste en que un grupo de consultores identifica 

las debilidades de seguridad de sus sistemas informáticos, por medio 

del “hackeo” autorizado por el cliente, una vez realizado se proponen 

los controles necesarios para minimizar un fraude real  

Aplicaciones móviles: desarrollo e implementación de aplicaciones 

móviles empresariales, están son ajustables al perfil de cada cliente y 

se desarrollan en los sistemas Android, IOS y WindowsPhone 

Página web http://www.avances.com.pe/index.html  

Ubicación San Isidro, Lima - Perú 

Otros datos de 

relevancia  

Entre sus clientes se encuentran empresas del sector de minería e 

ingeniería Ferreyros, ICCGSA (ingeniería y construcción), AESA 

(infraestructura y minería) Unicon (concretos), Engie (energía), 

Grupo Graña y Montero (ingeniería) 

 

 

10. Aplisys  

Empresa Aplisys 

Logo  

 

Reseña Es una empresa de consultoría que trabaja dentro de un ambiente de 

alta productividad y utilizando las tecnologías de información y 

desarrollo más avanzadas. 

Se creó en 1990 con el objetivo principal de brindar soluciones 

eficientes, efectivas y satisfactorias a los requerimientos de sus 

clientes a través de plataformas virtuales de ERP, Secure AML y IoT 

Software - Applisig Enterprise and PYME Edition: Software que maneja en 

forma integrada los procesos comerciales, logísticos, financieros, 

contables, administrativos, costos, mantenimiento, entre otros, de 

empresas comerciales, industriales, de servicios, mineras, agrícolas y 

otros. 

- Secure AML: Software a la medida para las empresas que deben 

cumplir con procesos de prevención, filtrado, monitoreo y 

comunicación de operaciones sospechosas. 

http://www.avances.com.pe/index.html
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- Soluciones de Internet de las Cosas (IoT): Software usado en el 

sector industrial para el control de planta y equipos: conexión con 

PLC, análisis, medidas correctivas, mantenimiento con sensores y, 

para la minería en el control de planta, minas, almacenes y vehículos. 

- BI: inteligencia de negocios 

- BSC: cuadros de mando 

- Business analytics: análisis de datos 

- BPM: gestión de procesos de negocios 

Página web http://www.applisys.com.pe/index.php  

Ubicación La Molina, Lima - Perú 

 

 

11. Contasis  

Empresa Contasis, Innovaciones Tecnológicas Corporativas 

Logo   

 

 

 

Reseña Empresa que desde el 2012 brinda soluciones integradas para mejorar 

los procesos de ventas, compras, almacenes, caja y bancos, cuentas 

por cobrar y cuentas por pagar, contabilidad, recursos humanos y 

activos fijos 

Software Sistemas Integrados electrónicos: ERP para las PYMES, permite 

gestionar y tener control total de todos los procesos de su empresa y 

les genera información en tiempo real a todos los usuarios. 

Facturación electrónica integrada: Software que genera los 

comprobantes de pagos electrónicos, homologa y autoriza al cliente 

frente a la SUNAT (entidad recaudadora de impuestos en el Perú), 

permite la visualización de los comprobantes de pagos electrónicos 

en la página web para consulta del público  

Página web http://contasis.net/  

Ubicación San Isidro, Lima - Perú 

   

12. Dainko 

Empresa Dainko  

Logo  

 
Reseña Empresa fundada en el 2011 dedicada al desarrollo de software 

especialmente diseñado para cada cliente. 

http://www.applisys.com.pe/index.php
http://contasis.net/
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Gracias a sus seis años de experiencia y más de 50 proyectos de 

software para grandes empresas y gobierno, Dainko garantiza el éxito 

de sus proyectos, además, tienen presencia en todos los países 

miembro de la Alianza Pacífico  

Software Software Factory: Desarrollo de aplicaciones informáticas o 

componentes de software de acuerdo con el perfil de los clientes. 

Modalidades de outsourcing, intermediación laboral y offshore como 

una extensión para sus clientes. 

Proyectos llave en mano: software especialmente diseñado para cada 

cliente. Experiencia en los lenguajes de programación .NET, Java, 

PHP, Python y SharePoint. Desplegamos en la nube o en el 

datacenter local. 

Desarrollo de aplicaciones móviles: Crean aplicaciones móviles para 

las múltiples plataformas y dispositivos. 

Página web http://www.dainko.com/index.html  

Ubicación San Borja, Lima - Perú 

Certificaciones/ 

reconocimientos 

Premio como partner a nivel de LATAM otorgado por Microsoft el 

2012. 

 

 

13. Devos Inc* 

Empresa Devos Inc  

Logo  

 
Reseña Empresa especializada en el desarrollo de soluciones tecnologías, con 

más de 10 años de experiencia en el mercado peruano, brindando 

soluciones bajo los estándares de calidad y seguridad ISO-9001 & 

ISO-27001. 

Software Soluciones Empresariales: desarrollan soluciones a la medida de los 

clientes para sus dispositivos móviles, mediante la creación de 

aplicaciones en las diferentes plataformas. Permitiendo optimizar los 

procesos de tu empresa. 

Página web http://www.devosinc.com/index.html#  

Ubicación Lima - Perú 

Certificaciones/ 

reconocimientos 

Cumple con los estándares de gestión de Calidad ISO-9001y las 

normas de seguridad de información ISO-27001. 

 

 

14. Sapia  

http://www.dainko.com/index.html
http://www.devosinc.com/index.html
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Empresa Sapia 

Logo   

 

 

 

Reseña Es un modelo de negocio ha evolucionado desde su creación en 1984 

Sapia es el socio experto y confiable de las empresas que desean 

potenciar su competitividad innovando y transformándose a través de 

soluciones de negocios y tecnología.  

Software Administración de aplicaciones: servicios de ingeniería de software, 

permitiendo a sus clientes optimizar el uso de la tecnología para el 

desarrollo de sus estrategias de negocio. Logrando crear valor en la 

organización por medio de desarrollo de software a la medida, 

mantenimientos y soporte del software. 

Infraestructura y Continuidad de Negocio: Software que tiene como 

objetivo otorgar al Core del negocio alta disponibilidad y flexibilidad 

para mitigar las paradas planificadas, obteniendo así el incremento la 

productividad de nuestros clientes. Por medio de centros de datos 

móviles, administración de Big Data, gestión de la disponibilidad  de 

la infraestructura 

Página web http://sapia.com.pe/    

Ubicación Lima - Perú 

Otros datos de 

relevancia 

Entre sus clientes se encuentra la empresa Volcán, reconocida en el 

sector de minería  

 

 

15. DMS  

Empresa DMS 

Logo  

 

Reseña Empresa líder con 25 años de experiencia que trabaja en el desarrollo 

de soluciones e integración de tecnologías para la captura automática 

de datos, impresiones especializadas, soluciones móviles, seguridad, 

redes inalámbricas y conectividad de largo alcance, con equipos y 

sistemas de alto desempeño y calidad comprobada. 

Software - Gestión de almacenes: Software que optimiza la captura de 

información en los procesos logísticos, facilita la supervisión de la 

mercadería, controla la recepción de mercadería procedente de otros 

almacenes, proveedores o fábricas y supervisa el despacho de la 

http://sapia.com.pe/
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misma hacia el cliente u otros almacenes. También realiza los 

inventarios de una forma computarizada. 

- Gestión de equipamiento: permite registrar y controlar la entrega de 

los artículos de labores a sus trabajadores, como equipos de 

protección personal: uniformes, chalecos, zapatos, lentes, etc., y la 

entrega de herramientas, accesorios, entre otros. 

- Control de visitas: Software que refuerza la seguridad registrando 

las visitas imprevistas, las previamente concertadas, el destino de las 

mismas y el tiempo de permanencia, además de permitir reservas de 

estacionamiento, emisión de etiquetas y la creación de un histórico de 

visitas. 

Página web https://dms.com.pe/  

Ubicación San Isidro, Lima - Perú 

 

 

16. PC SISTEL CORP 

Empresa PC SISTEL CORP 

Logo  

 
Reseña Es una agrupación peruana con presencia internacional cuenta con 

más de 18 años de experiencia en el rubro de telecomunicaciones. 

Especialistas en la creación e implementación de Software de Gestión 

y Administración. 

Actualmente PCSISTEL CORP cuenta con más de 5000 empresas 

latinoamericanas como clientes y más de 100 distribuidores a nivel 

nacional e internacional. 

Software - PCSISTEL Corporativo: herramienta que permite generar reportes 

precisos orientados a las gerencias de las empresas, elabora reportes 

automáticos por medio de parámetros de tiempo. 

- PCSISTEL CLOUD: Software que permite obtener información del 

consumo de telefonía, desde cualquier lugar donde exista internet, 

despreocupándose de cumplir con requerimientos de hardware y 

software y del mantenimiento del sistema 

- PCSISTEL JUNIOR:  

 

Página web http://www.pcsistel.com/es/index.php  

Ubicación Lima – Perú 

Certificaciones/ 

reconocimientos 

Premio al Exportador del año por parte de Perú Service Summit  

 

 

https://dms.com.pe/
http://www.pcsistel.com/es/index.php
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17. Proemsa  

Empresa Proemsa Software y consultoría SAC 

Logo   

 

 

 

 

Reseña Es una empresa peruana creada en 1999 orientada a brindar servicios 

de consultoría en tecnologías de la información, implantación de 

soluciones propias, desarrollo de aplicaciones de software Web y 

Móviles, servicios de analítica y desarrollo de modelos para Big 

Data. 

Software SIA GX: ERP empresarial que integra las áreas de punto de venta, 

logística e inventarios, recursos humanos, contabilidad y finanzas, y 

facturación, mejorando los procesos productivos de sus clientes. 

Adesk Gx: Software de Seguimiento de Incidentes, permite crear las 

incidencias referentes a los productos y/o servicios prestados, que 

quedarán registradas. Con ello se facilitará la adecuada planificación 

de las acciones a tomar, necesarias para su resolución, así como la 

atención al usuario. 

Sure Gx: permite el control de Acceso de los usuarios, permite 

parametrizar opciones del sistema, creación de menús dinámicos de 

opciones en N niveles, Configuración de seguridad de las 

Contraseñas, Multicompañías, Multimonedas y Configuraciones de 

Temas por Usuarios. 

KPI Soft Gx: aplicación para dispositivos móviles nativas que 

permite publicar diversos indicadores de gestión. Permite la 

publicación bajo diferentes formatos (barras, líneas, circulares) 

respectando el tamaño del dispositivo 

Página web http://www.proemsasoftware.com/  

Ubicación Lima - Perú 

 

 

18. Soinfo 

Empresa Soluciones en informática s.a. – Soinfo 

Logo  

 
Reseña Es una empresa con más de 17 años en la industria del Software, 

dedicados al Desarrollo e Implementación de Software de Gestión – 

ERP. 

http://www.proemsasoftware.com/
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Desarrolla software para los sectores de comercio, industria, 

pequeños negocios, servicios, contabilidad, hoteles, restaurantes, 

entre otros  

Software SICO – Servicios: Es una solución para negocios que venden 

intangibles u ofrecen servicios. Tales como: Consultoras, Marketing, 

Empresas Transporte, Empresas de Limpieza, el Software permite 

hacer ordenes de servicio, facturación, rentabilidad por orden de 

servicio, orden de compra, cuentas por pagar, entre otros.  

SICO – Industrial: es una solución para empresas que realizan 

Actividades Productivas, que desean controlar su Producción y 

determinar sus Costos, está conformado por los siguientes módulos: 

orden de trabajo, formulación, planificación de la producción, libro 

bancos, pago proveedores, flujo caja, caja chica, control de stock, 

kardex unidades, etc. 

Página web http://www.soinfosa.com/  

Ubicación Miraflores, Lima - Perú 

 

19. TeamSoft  

Empresa TeamSoft SAC 

Logo  

 
Reseña TeamSoft inició operaciones en el 2003, con cuatro analistas de 

sistemas. Hoy cuenta con más de 200 integrantes en la empresa. 

Se dedican a brindar servicios en las diversas áreas de la tecnología 

de la información.  

Software Fábrica de Software: Desarrollan Software en el tiempo, costo y nivel 

de calidad demandado por el cliente, administrando de forma efectiva 

la red de talentos (internos y externos) y la performance y re-uso de 

los componentes de software. 

Soluciones digitales: dentro de este servicio trabajan el marketing 

digital para cada cliente, ayudan a la transformación digital de 

cualquier empresa y, crean innovadoras soluciones web y 

aplicaciones móviles.  

ERP: laboran en diversas plataformas como SAP, Oracle y otros, para 

entornos de desarrollo y producción de sistemas. 

Página web http://www.teamsoft.com.pe/  

Ubicación San Isidro, Lima - Perú 

Otros datos de 

relevancia  

*Es la séptima empresa peruana en obtener el reconocimiento del 

nivel 3 del modelo CMMI22 por la European Software Institute 

(2012) 

                                                           
22 Modelo para la mejora y evaluación de procesos para el desarrollo, mantenimiento y operación de sistemas 

de software. 

http://www.soinfosa.com/
http://www.teamsoft.com.pe/
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*Cuentan con la certificación Gold Partner de Microsoft, que los 

acredita como uno de sus colaboradores de más alto nivel  

*Entre sus clientes resaltan las empresas Orazul (energía) y Motorex 

(equipos e insumos industriales). 

 

 

20. G&S Gestión y Sistemas 

Empresa G&S Gestión y Sistemas 

Logo  

    
Reseña creó en el año 2002 con el objetivo de ofrecer a sus clientes las 

soluciones tecnológicas más avanzadas en el entorno del Internet. 

Desde aquel entonces, G&S se ha constituido como unas de las 

empresas líderes en el mercado en diversas líneas de tecnología 

Microsoft. 

Software Business Solutions: Línea de soluciones tecnológicas integradas para 

la gestión empresarial, adaptable a todo tipo y escala de negocio, que 

por medio de la automatización de procesos financieros, de relaciones 

con los clientes y de gestión de la cadena de suministro, Microsoft 

Dynamics conecta entre sí a las personas, la tecnología 

Cloud Services Management: optimiza y brinda soporte permanente 

sobre Nubes Públicas como Microsoft Azure y, así mismo en migrar 

la infraestructura actual de TI de los clientes hacia la Nube. 

Analytics y Data Platform: Software que permite encontrar los 

patrones que gobiernan las variables que inciden en el negocio, para 

visualizarlos por medio Dashboards23, Scorecards24, reportes, etc. 

Página web http://www.gestionysistemas.com/Home  

Ubicación San Isidro, Lima - Perú 

Certificaciones/ 

reconocimientos 

*Cuentan con la certificación Gold Partner de Microsoft, que los 

acredita como uno de sus colaboradores de más alto nivel 

*Reconocimiento por el diario GESTIÓN como “La mejor empresa 

innovadora del 2010” 

* Obtuvo el galardón como “Country Partner of the Year 2012″, 

otorgado por la empresa Microsoft, en reconocimiento como la mejor 

empresa socia en el rubro de soluciones tecnológicas 

*Mejor socio en Cloud Partner de Microsoft 

                                                           
23 Dashboard: es una representación gráfica de las principales métricas o KPIs que intervienen en la 

consecución de los objetivos de una empresa (Dashboards in Power BI Service, Microsoft) 
24 Scorecard: herramienta que permite enlazar estrategias y objetivos clave con desempeño y resultados a 

través de cuatro áreas críticas en cualquier empresa: desempeño financiero, conocimiento del cliente, procesos 

internos de negocio y aprendizaje y crecimiento. (IBM, Scorecards Definition) 

http://www.gestionysistemas.com/Home
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*Mejor Partner del Año en Open Source - Microsoft LATAM 

Otros datos de 

relevancia  

Entre sus clientes se encuentran grandes empresas de minería e 

ingeniería como Chinalco, Buenaventura, Contugas, Kallpa, Duke 

Energy, Stracon de GyM, EnerSur, entre otros. 

 

21. Dominiotech 

Empresa Dominiotech  

Logo  

 
Reseña Es una empresa que desde el 2000 implementa soluciones de 

ingeniería de software basada en su experiencia, controles de calidad 

y una estricta metodología de desarrollo y gestión 

Software Eco2biz: es un sistema para la gestión de monitoreo ambiental y 

residuos sólidos, el software ayuda a las empresas a cumplir los 

compromisos ambientales definidos en los estudios de impacto 

ambiental o en la política corporativa de la organización. 

Safe2biz: sistema para la gestión en salud y seguridad ocupacional, es 

el conjunto de módulos e interfaces que facilitan a los usuarios la 

eficiente gestión de la información de los procesos de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

Fábrica de Software: conjunto de frameworks en las principales 

tecnologías (ASP, .NET, C#, JAVA y otros) que le permite la 

generación de código automatizado para aplicaciones con acciones de 

mantenimiento 

Página web http://www.dominiotech.com.pe/index.html  

Ubicación Lima - Perú 

Certificaciones/ 

reconocimientos 

*Microsoft Gold Partner 

*Oracle Partner 

*ISP 9001 

*CMMI Nivel 3  

Otros datos de 

relevancia  

*Han sido proveedores de soluciones de TI para empresas de 

ingeniería, minería y a fines como Electroandes y Talma  

* Miembro fundador de la Asociación de empresas peruanas 

exportadores de Software - APESOFT.  

*Miembro participante del Programa de Promoción de Exportación 

de Servicios - Promperú  

*Miembro de Crea Software Perú 

 

 

 

http://www.dominiotech.com.pe/index.html
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Capítulo 5 

5. Matriz genérica para priorización de empresas 

 

     Como tarea final de este trabajo de investigación, se propone la entrega de una matriz de 

priorización elaborada por el autor, en base al método de cuantificación de criterios 

desarrollado por un grupo de ingenieros de la Universidad Nacional de Colombia. (Calvache 

J, Pérez S y Moreno F (2015) Modelo basado en factores y reglas para cuantificar la afinidad 

entre los individuos de un grupo humano) 

     Esta entrega se hace con la finalidad de facilitar las labores de la Oficina Comercial del 

Perú en Colombia en caso de tener que hacer una selección de empresas de cualquier sector 

económico para los escenarios que sean necesarios, ya sea para elegir a cuáles empresas se 

les otorgan beneficios de participación en eventos o ferias dentro o fuera de Colombia, para 

seleccionar más objetivamente cuáles empresas se van a tener en cuenta dentro de las 

recomendaciones de la oficina cuando haya un importador interesado y en muchos otros 

escenarios donde sea necesario escoger una empresa sobre otra.  

     Este método es netamente subjetivo, pues el peso de cada criterio depende de quién 

califique a las empresas, por lo que el autor no se hace responsable de los resultados del uso 

de esta matriz, debido a la condición de subjetividad, es posible añadir y eliminar renglones 

de criterios a conveniencia del interesado. 

     A continuación, la matriz recomendada para la Oficina Comercial del Perú en Colombia:   
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Tabla 14 

Esquema de tabla de priorización de criterios 

 

Factor relevante Peso 

asignado 

Empresa N Empresa N+1 

Calificació

n 

Calificación 

ponderada 

Calificació

n 

Calificación 

ponderada 

Años en el mercado           

Uso de plataformas 

tecnológicas 

          

Valor FOB 

importada/exportada 

          

Evidencia de prestación 

de servicios a grandes 

empresas 

          

Reconocimientos o 

premios otorgados por 

entidades públicas o 

privadas  

          

Prueba de participación 

en eventos de promoción 

de exportación de bienes 

o servicios 

          

Certificaciones de 

calidad  

          

Calificación final            

 

Fuente: Autor 

 

     El uso de esta matriz consiste en seis pasos: 

 

1. Elegir los criterios para evaluar a las empresas. 

2. Asignarle un peso numérico a cada uno entre el 0 y el 1, siendo 1 el valor con mayor 

peso, esta asignación se realiza subjetivamente según el criterio propio del evaluador  

3. Se relacionan todas las empresas a evaluar.  
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4. Se califican las empresas en cada uno de los criterios ya seleccionados con los valores de 

preferencia, ya sea del 0 al 10 o del 0 al 5, a conveniencia del evaluador 

5. Multiplicar la calificación de cada criterio por el peso asignado para cada uno, 

obteniendo la calificación ponderada. 

6. hacer la sumatoria final de todas las calificaciones ponderadas y elegir a las empresas 

con la mayor puntuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 
 

Capítulo 6  

6. Guía de inversión extranjera directa hacia el Perú 

 

     A manera de síntesis del previo trabajo de investigación, se diseña la guía de inversión 

extranjera directa hacia el Perú como herramienta para facilitar dicho procedimiento a los 

posibles empresarios interesados. 

     Esta guía contempla los pasos a seguir desde dos puntos de vista; como el empresario que 

quiere establecer una empresa en el Perú y el empresario que quiere realizar cualquier otro 

tipo de inversión extranjera contemplada en el Artículo 1° del Decreto Legislativo N° 662. 

Tabla 15 

Guía de inversión extranjera directa – Establecer una empresa en el Perú 

Pasos Descripción 

Establecer objetivos y 

expectativas 

Se recomienda tener claridad en los objetivos de dicha 

inversión, es importante tener respuesta a preguntas 

como ¿por qué? y ¿para qué? 

Organizar objetivos financieros 

Es importante tener una lista de los objetivos financieros 

que se quieren alcanzar, ya sea la creación de un fondo 

de ahorros para emergencias, tener un cierto margen de 

ganancia, aumentar los ingresos de la empresa, entre 

otros. 

Determinar la tolerancia al riesgo 

Factor clave dentro del proceso, antes de comenzar con el 

procedimiento el empresario debe considerar tanto la 

capacidad para asumir riesgos así como la disposición para 

hacerlo y el tiempo en el que planea recibir los ingresos. 

Establecer una empresa en el Perú 

Elección del tipo de sociedad 

Entre las principales formas empresariales reconocidas en el 

Perú se encuentran: la sociedad anónima y anónima cerrada, 

la sociedad comercial de responsabilidad limitada, la 

sucursal, la asociación en participación, el consorcio 

Los documentos necesarios para este paso son: 
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1. Poder otorgado por la Persona Jurídica en el exterior, 

designándolo como su representante. El poder deberá estar 

legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores del 

Perú. Si el poder ha sido otorgado en idioma extranjero, 

deberá estar traducido al español. 

2. En caso que el representante sea ciudadano extranjero, se 

necesita visa de negocios  

y/o carnet de extranjería. 

Preparación de la Minuta de 

Constitución 

La Minuta es el contrato social de la empresa, deberá 

contener la información detallada de la empresa que se va a 

establecer (identificación de socios fundadores, objeto social, 

estatuto, descripción de los cargos de los directivos. la minuta 

deberá ser firmada por un abogado. 

Apertura de cuenta corriente a 

nombre de la empresa en bancos 

locales 

Este procedimiento se podrá realizar en la entidad bancaria 

de preferencia del empresario 

Inscripción de la sociedad en la 

Superintendencia Nacional de los 

Registros Públicos 

La Minuta se presenta ante el notario público quien la 

declarará como escritura pública y preparará los documentos 

para la inscripción ante la SUNARP 

 

- Inscripción ante SUNARP: 

 

1. Formulario otorgado por SUNARP. 

2. Pago por Derecho de Trámite. 

3. Documentos otorgados por la Notaria. 

Obtención del Registro del 

Contribuyente (RUC) 

Se obtiene ante la Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria (SUNAT), entidad administradora 

de tributos en el Perú 

 

- Requisitos: 

 

1. Testimonio de Constitución Social, debidamente 

inscrito ante SUNARP. 

2. Recibo de agua o luz del domicilio fiscal, el cual es 

el domicilio establecido para efectos tributarios. 

3. Formulario de solicitud de inscripción de RUC de la 

SUNAT (www.sunat.gob.pe/ol-ti-

itinsrucsol/iruc001Alias) 

4. Documento de identidad en original del 

representante legal. 

5. Título de propiedad o contrato de alquiler del lugar 

donde realizará su actividad comercial. 

Formalización de libros 

societarios 

1.  Apertura y Legislación de los Libros de Sociedad y 

Libros Contables 

 

Requisitos: 

 

Copia de Formulario de RUC 

Libro a legalizar. 

Pago por Derecho de Trámite. 
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2. Autorización del Libro de Planillas ante el Ministerio 

de Trabajo y Promoción del Empleo 

Requisitos 

 

Solicitud de autorización por Libro de Planillas o Libro 

de hojas sueltas debidamente numeradas 

Copia de RUC. 

Nombre o Razón Social del Empleador. 

Nombre del Representante Legal y Número de DNI. 

Dirección del centro de trabajo. 

Pago por derecho de trámite. 

 

3. Obtención de licencia municipal de funcionamiento 

 

Solicitud – Formato. 

Croquis. 

Pago por derecho de trámite. 

Registro de Inversión Extranjera 

Directa 

Las actividades que estén contempladas en el Artículo 1° del 

Dec. Leg N° 662 deberán registrarse ante PROINVERSIÓN 

 

El registro de la inversión extranjera, le garantiza al titular, el 

derecho a transferir al exterior, en divisas libremente 

convertibles, habiendo pagado previamente los impuestos de 

ley, sin autorización previa de ninguna autoridad del 

Gobierno Central u organismos públicos descentralizados 

 

Fuente: Proinversión 

Tabla 16 

Guía de inversión extranjera directa - Otros tipos de inversión extranjera directa 

Pasos Descripción 

Establecer objetivos y 

expectativas 

Se recomienda tener claridad en los objetivos de dicha 

inversión, es importante tener respuesta a preguntas 

como ¿por qué? y ¿para qué? 

Organizar objetivos financieros 

Tener una lista con los objetivos financieros que se 

quieren alcanzar, ya sea la creación de un fondo de 

ahorros para emergencias, tener cierto margen de 

ganancia, aumentar los ingresos de la empresa, entre 

otros. 

Determinar la tolerancia al riesgo 
Factor clave dentro del proceso, antes de comenzar con el 

procedimiento el empresario debe considerar tanto la 
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capacidad para asumir riesgos así como la disposición para 

hacerlo y el tiempo en el que planea recibir los ingresos. 

Otros tipos de inversión extranjera directa (Art 1° del Dec. Leg N° 662) 

Pre negociación 

Este paso es muy variable, pues depende de qué tipo de 

contrato se quiera firmar entre las partes, básicamente en 

este paso se debe llegar a los previos acuerdos entre las 

partes para finalmente firmar el contrato y proceder al 

movimiento de capitales en sí. 

Registro de la inversión extranjera 

1. En el caso de aportes de capital, formulario 1 

"registro de inversión extranjera" y anexo que 

corresponda, llenados y refrendados por el 

representante legal y, los documentos especificados 

en el formulario. 

2.  Para las inversiones captadas mediante la colocación 

de ADR o GDR (American Depositary Receipt o 

Global Depositary Receipt) representativos de 

acciones emitidas por empresas establecidas en el 

país, formulario 2 "registro de inversión extranjera a 

través de colocación de valores" llenado y refrendado 

por el representante legal y, los documentos 

especificados en el formulario. 

3.  En el caso de transferencia de acciones, formulario 

3 "registro de inversión extranjera para la 

transferencia de acciones" y anexo 4, llenados y 

refrendados por el representante legal, y los 

documentos especificados en el formulario. 

4.  En todos los casos se deberá presentar constancia de 

pago por derecho de trámite. 

 

Fuente: Texto Único de Procedimientos Administrativos, Proinversión 
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Conclusiones 

 

  La Oficina Comercial del Perú en Colombia es el escenario ideal para que un 

estudiante de Negocios Internacionales aprenda a desenvolverse en un ambiente 

profesional y en constante contacto con empresarios e instituciones de diferentes 

nacionalidades. 

 Colombia y Perú están dentro de las economías más sobresalientes y estables de 

Latinoamérica, convirtiéndolos en socios comerciales potenciales. 

 Perú se encuentra en un estado económico “saludable” y estable ya que se pronostica 

que su PIB crecerá durante los próximos dos años, además se aumentará la inversión 

pública y en menor medida la privada. 

 Perú tiene todas las intenciones de insertarse en la cuarta revolución industrial con la 

finalidad de mejorar la calidad de vida de sus habitantes y la eficiencia de sus 

empresas.  

 Esta experiencia es fructífera para las partes involucradas, tanto para la universidad, 

como para la empresa y al estudiante, debido a que a través del estudiante se 

demuestra el nivel de educación de la universidad, se evidencia la calidad de 

profesionales que está formando en esta carrera, para la empresa porque puede contar 

con una persona íntegra, responsable y sobre todo autónoma que puede desarrollar 

todas las actividades que se le asignen de manera profesional y, para el estudiante ya 

que le será posible aprender a desenvolverse en un escenario laboral, demostrar qué 
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tan profundos son sus conocimientos y finalmente, prepararse para ser un profesional 

e incorporarse en el mercado laboral. 

 Perú ya cuenta con una oferta comercial del sector BPO, KPO e ITO clasificada 

gracias a grandes esfuerzos de Promperú y de la mano de la feria más grande de 

Latinoamérica Perú Service Summit, con la finalidad de la promoción de exportación 

de estos servicios.  
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Recomendaciones 

 

 Seguir en la investigación de mercado que permita identificar aquellos productos 

que se desarrollen en Perú y que no se están produciendo en Colombia con el fin de 

aumentar la cantidad de registros de exportación. 

  

 Insistir en aumentar el volumen de compradores colombianos presentes en 

actividades comerciales, así como priorizar la presencia de nuevos importadores que 

puedan participar de actividades de desarrollo de mercado. 

 

 Continuar con el apoyo a las empresas peruanas exportadoras que mantienen el 

interés en el mercado colombiano, particularmente, en conservar sus clientes 

importadores cultivados a través de una relación comercial de muchos años. 

 Procurar la investigación especializada en las empresas pertenecientes al sector de 

servicios empresariales y tecnológicos con el fin de promover sus exportaciones. 

 Se deben identificar aquellas ofertas que cuenten con fortalezas y oportunidades para 

destacar en el comercio de servicios y, generar una lista de acciones alineadas a la 

apuesta sectorial para generar un desarrollo real de la oferta. 

 

 Otorgarles mayor participación e importancia a las entidades ya existentes del área 

de la tecnología de la información como la Asociación Peruana de BPO, KPO & 

ITO - APEBIT y la Asociación Peruana de Software y Tecnologías - APESOFT  

 

 Generar capacidades en recursos humanos, se deben crear este tipo de competencias 

para que así el país tenga su propio capital humano para abastecer la demanda de 

este creciente mercado a través de la promoción del estudio de carreras profesionales 

y técnicas pertenecientes al área de tecnologías de la información y a fines.  
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Anexos 

 

Anexo 1. Muestra gastronómica peruana (almuerzo de bienvenida)

 

Fuente: OCEX Bogotá 

 

Anexo 2. Encuentro de Networking. Foro empresarial Perú – Colombia: Una oportunidad 

para el desarrollo y la inversión & Encuentro de networking 

 

 

 
Fuente: Autor 
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Anexo 3. Perfil de mercados (modificado) 

OFICINA COMERCIAL DEL PERÚ EN COLOMBIA 

DOCUMENTO DE TRABAJO 

FICHA MERCADO-- De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar 

(break o station wagon) y los de carreras): 

- - Radiales 

1.  Nomenclatura Arancelaria  

 40.11.10.10.00 

 

 

I. Denominación o nombre comercial en el país destino:   
Caucho y sus manufacturas, Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho. 

- De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar (break o station wagon) y 

los de carreras): 

- - Radiales 

 

II.  Requisitos de acceso  

Nivel Nomenclatura Código 

ARIAN 4011101000 

Gravamen 10% 

IVA 19% 

Gravamen por acuerdos 

internacionales 

Acuerdo de Cartagena- Perú (0.0%), Alianza Pacífico – Perú (0.0%) 

Régimen de comercio Libre Importación 

Documentos de soporte  Certificado de Conformidad con Reglamento Técnico- 

Superintendencia de Industria y Comercio. 

 Declaración de Cumplimiento de Reglamento Técnico-

Superintendencia de Industria y Comercio 

 Inscripción Registro de fabricantes e importadores de SIC 

 Sistema de recolección selectiva de llantas usadas- Uae  

Descripción de Mercancía Nombre comercial (Obligatorio), Otras características (Obligatorio). 

Fuente: DIAN- Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
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III. Tendencias del mercado  

Partida 

Arancelaria 

4011101000 

Descripción Neumáticos nuevos de caucho de los tipos utilizados en automóviles de turismo 

(incluidos los del tipo familiar (break o station wagon) y los de carreras): 

- - Radiales 

Periodo Valor. FOB(USD) 

2017* $62.937.240 

2016 $168.578.877 

2015 $164.799.879 

2014 $171.009.631 

*Enero-Mayo 2017  

Fuente: DIAN- Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional 

 

V. Principales puntos de ingreso del producto al mercado. 

País Origen Vía Ciudad ingreso TOTAL Valor FOB (US$)- ENE-

MAYO 2017 

CHINA MARÍTIMA BUENAVENTURA 14.300.789,38 

COREA SUR 

REPUBLICA DE 

MARÍTIMA BUENAVENTURA 4.802.384,22 

BRASIL MARÍTIMA CARTAGENA 4.133.665,21 

CHINA TERRESTRE BOGOTÁ 3.853.237,29 

CHINA TERRESTRE CALI 3.693.176,45 

PERÚ MARÍTIMA BUENAVENTURA 2.306.113,76 

JAPON MARÍTIMA BUENAVENTURA 2.291.207,91 

ECUADOR TERRESTRE CALI 2.145.143,33 

ESTADOS UNIDOS MARÍTIMA CARTAGENA 1.797.947,03 

BRASIL MARÍTIMA BUENAVENTURA 1.294.141,44 

SUBTOTAL 52.808.578 

LOS DEMÁS PAÍSES 10.128.661 

TOTAL  62.937.240 

Fuente: DIAN- Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
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VII. Criterios de los actores claves de los canales de distribución y comercialización para la selección de 

proveedores (en orden de importancia).

Logística de transporte y almacenamiento 

• Empaque y embalaje 

• Oportunidad en la entrega 

• Precios competitivos  

• Calidad 

• Tecnología, infraestructura y logística 

• Tipo de empaque del producto 

• Localización 

• Especialización del producto

 

VIII.  Presencia de la oferta extranjera en el mercado. 

País Origen TOTAL Valor FOB (US$)  

ENERO-MAYO 2017 

% DE PARTICIPACIÓN 

China $ 25.465.227 40.46% 

Corea del Sur $ 4.802.825 7.63% 

Brasil $ 5.970.232 9.49% 

Perú $ 2.370.651 3.77% 

Japón $ 2.931.318 4.66% 

Ecuador $ 3.068.986 4.88% 

LOS DEMÁS $ 18.328.001 29,12% 

TOTAL $ 62.937.240 100% 

Fuente: DIAN- Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional 

 

 

IX. Actividades de promoción idóneas para promover el producto 

 • Reunión con principales importadores, almacenes y distribuidores especializados. 

• Participar en ferias y eventos de promoción.  

• Participación en Ruedas de Negocios. 

• Realización de agendas a exportadores peruanos, para que visiten el país con el fin de mostrar sus 

productos a los principales compradores. 
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ANEXOS  

EVOLUCIÓN DE IMPORTACIONES DEL PRODUCTO 

2015-2016 / ENERO-MAYO 2015-2016-2017 

PARTIDA ARANCELARIA 4011101000 

 

AÑOS ENERO-MAYO 

2015 2016 2015 2016 2017 

$ 164.799.879 $ 168.578.877 $ 71.559.642 $ 63.575.037 $ 62.937.240 

Fuente: DIAN- Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

VARIACIONES  

%VAR (2015-2016) %VAR (ENERO MAYO 2015-2016) %VAR (ENERO MAYO 2016-2017) 

2,29% -11,16% -1,00% 

Fuente: DIAN- Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional 

 

PRINCIPALES IMPORTADORES DE LA PARTIDA 40.11.10.10.00 

(ENERO- MAYO 2017) 

Neumáticos nuevos de caucho de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo 

familiar (break o station wagon) y los de carreras) - Radiales 

NIT Importador TOTAL Valor FOB 

(US$) ENERO-

MAYO 2017  

900694508 HANKOOK TIRE COLOMBIA LTDA 6.500.327 

860002127 IND COL DE LLANTAS S A ICOLLANTAS 5.856.998 

800239064 CIALZ INTL DE LLANTAS S A 5.342.326 

860004855 GOODYEAR DE COLOMBIA S A 3.745.388 

890900943 COLOMBIANA DE COMERCIO SA SIGLAS 

CORBETA SA YO AL 

3.617.222 

860025792 SOCIEDAD DE FABRICACION DE 

AUTOMOTORES S A 

3.599.223 

LAS DEMÁS 19.816.935 

TOTAL $ 62.937.240 

Fuente: DIAN- Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional
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DIRECTORIO DE IMPORTADORES 2017 - 40.11.10.10.00 

(ENERO-MAYO) 

NIT IMPORTADOR REPRESENTAN

TE LEGAL 

CIUDAD DEPARTAMENT

O 

E-mail DIRECCI

ÓN 

TELE

FONO 

TOTAL 

Valor FOB 

(US$) 

900694508 Hankook Tire 

Colombia Ltda 

Oh Dae Hwan Bogotá Cundinamarca desconocido Av 19  97-

05 Of 701 

(+57 

1)7434

545 

6.500.327 

860002127 Ind Col De 

Llantas S A 

Icollantas 

Cannelloni Luigi Bogotá Cundinamarca jaime.rivera@co.michelin.com Cr 

45  108-27 

Trr 1 Ofc 

1001 

(+57 

1)8980

100 

5.856.998 

800239064 Cialz Intl De 

Llantas S A 

Valencia Alvarez 

Leon Dario 

Medellín Antioquia servicioalcliente@interllanta.com

arios@interllantas.com 

Cr 25a  1-

31 Ofc 

1501 Pq 

Emp El 

Tesoro 

(+57 

4)4446

646 

5.342.326 

860004855 Goodyear De 

Colombia S A 

John Luis Torres 

Tovar 

Yumbo Valle mariaisabel_luna@goodyear.coma

lexander_ramirez@goodyear.com 

Cl 

10d  15-39 

Arroyo 

Hondo 

(+57 

2)6088

413 

3.745.388 

890900943 Colombiana De 

Comercio Sa 

Siglas Corbeta Sa 

Yo Al 

Maya Patino 

Gloria Ines 

Bogotá Cundinamarca legal@corbeta.com.co Cl 

11  31a-42 

(+57 

1)3649

777 

3.617.222 

LAS DEMÁS  13.709.234 

TOTAL 62.937.240 
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