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El comercio de servicios es el más dinámico representa el 21% del
comercio mundial

US$ 3,350
3 350 millones
TASAS DE CRECIMIENTO DEL COMERCIO MUNDIAL
Servicios
Bienes
Períodos
8%
2000‐09
9%
15%
2008
13%
-23%
2009
‐12%
Fuente: OMC Elaboración: Dpto. Exportación Servicios

EXPORTACION MUNDIAL DE SERVICIOS
Rubros
2008
2009
Total servicios comerciales
3.730
3.350
Servicios de transporte
875
700
Viajes
945
870
Otros servicios comerciales
1.910
1.780
Fuente: OMC Elaboración: Dpto. Exportación Servicios

Part.
100%
21%
26%
53%

CADAEl
PAÍS
DEBE ENCONTRAR
SU NICHO
DE NEGOCIO
mercado
del Offshore,
clasificación:
ITO
Tecnologías de información
55%

• Aplicaciones
(86%)
9 Soporte técnico remoto vía help desk
9 Desarrollos Web
9Pruebas de volumen y carga
9Monitoreo de desempeño
9Documentación
9Parches y p
pruebas de usuarios
• Infraestructura y Sistemas
(14%)
9Manejo ciclo de vida de
computadores, aparatos móviles,
impresoras, etc.
9Captura y procesamiento de datos

BPO

KPO

Procesos de Negocios
30%

Procesos de Negocios más
complejos (15%)

• Centros de contacto
(50%)
9Procesamiento de ordenes
9Telemarketing
9Televentas

•Servicios financieros
(65%)

•Contabilidad, finanzas y
servicios de pago
(46%)
•Recursos humanos
(2%)
9Administración de nómina
9Administración info. empleados
p
•Compras y logística
(2%)
9Manejo de inventarios
9Manejo ordenes de compra

•Investigación y Análisis de
Mercados
(23%)
•Servicios Legales
(6%)
•Diseño y Servicios de
Ingeniería
(3%)
•Investigación
g
Farmacéutica
(3%)
Actividades Verticales
Especializadas
Servicios para:
Bancos, financieras, seguros,
telecomunicaciones, manufactura,
comercio, salud, viajes y transportes

Para el 2012 el crecimiento de la demanda internacional de offshore
generará un mercado insatisfecho por $ 90 000 millones.

El mercado potencial es aún bastante amplio.

150
Los servicios de offshore outsourcing mostraron un
crecimiento anual de 41%. Impulsado principalmente
por India, cuyo dinamismo anual fue de 57%.

Para el 2012 se estima que el mercado
disponible ascenderá a US$ 90 000
millones. El resto del mercado no será
capturable pues existen países que
tienen la capacidad de atender
rápidamente esos segmentos con
tecnología y barreras naturales no
disponibles para América Latina.
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Oportunidades
para el Perú

La demanda potencial del idioma inglés
representará
p
el 46%,, mientras que
q la de español
p
será del 6%

Mercado
Disponible al 2012

Las exportaciones peruanas de servicios para el 2010
cerraría en US$ 4,100 millones
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Otros

Exportaciones de Software y Centro de Contactos
México
4%

Argentina
1%

Otros
1%

Ecuador
5%
E.E.U.U.
5%

España
54%

Chile
30%

Fuente: I Estudio Sectorial de Centro de Contacto ‐ Servicios de Outsourcing 2010
Muesta: 32 empresas

Principales destinos de
t ió
exportación
Mercosur
3%

Centroamérica
2%
Europa
14%
Comunidad
Andina
27%

Otros
2%

USA
53%

Fuente: Entrevistas a empresas de Software 2009

Exportación de Franquicias y Salud Electiva
Regalería

Juguería

Joyería

Indumentaria

Heladería

Gastronomía

Ferretería

Estética y Salud

Educación

Cafetería
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23%
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Fuente: I Censo de Franquicias Peruanas 2009
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Fuente: I Censo de Franquicias Peruanas 2009

Principales destinos de Salud Electiva
Venta Total

CANADÁ
FRANCIA
EEUU

ESPAÑA
ITALIA

Exportación

PERÚ

JAPÓN

BRASIL
ARGENTINA

Fuente: Empresas de Salud

Cirugía Plástica
Fuente: Empresas
de Salud
Odontología

Oftalmología
Fertilidad

7

PROMPERU: Cómo desarrolla la promoción de la
p
oferta de servicios competitiva?

Proceso de Internacionalización
V

IV
Empresas d
E
dell
Modelo
3

III

II

I
Consolidado en
el mercado local

Aun no ha logrado
exportar, pues busca
perfeccionar el servicio
localmente.
Es
una
empresa formal y no
necesariamente
esta
asociada a algún gremio.

Exportador
Ocasional

Exporta
el
servicio
esporádicamente,
mayormente sin haber
buscado a los clientes.
Su principal mercado es
el de la Comunidad
Andina.
No
tienen
necesidad de asociarse
con otras empresas, pero
si requiere que el sector
tenga
una
buena
imagen.

Exportador
Experimental

La empresa decide buscar
clientes externos. Realiza
acciones
promocionales,
pero aun no controla los
precios de venta.

Exportador
Regular

La empresa exporta a una
base estable de clientes en
el exterior.
La empresa suele crear un
departamento
de
exportación
con
una
persona a cargo (agente
comercial).
Controla
el
marketing y puede fijar
precios.
Es
necesaria
la
asociatividad, pues con ello
se
atenderán
clientes
grandes que requieren una
oferta estándar y alguna
certificación.

Establecimiento
de filiales de
ventas

La empresa invierte en
establecer oficinas y en
recursos
humanos.
La
empresa tendrá un mayor
poder de negociación y
podrá identificar mejor las
oportunidades de negocio.
Solo por medio del trabajo
conjunto de las empresas
se puede ingresar con éxito
a este mercado, en forma
de consorcio y/o con un
parque tecnológico.

Herramientas de apoyo para empresas de servicios

NormaI
ISO

Actividades para la salida de mercados: 2011
Acciones de Inteligencia

Acciones de buenas prácticas

PROMEX Software
S ft
y
Franquicias en Chile

Misión Tecnológica de
Software a USA

PROMEX Franquicias en
Colombia

Misión Tecnológica de
Centros de Contactos a
España

PROMEX Franquicias en
Guatemala
Exploración ABF Franchise
Exploración Feria
Internacional de
Franquicias

Estudios especializados
Software y centros de
contactos
Estudios especializados
Software y centros de
contactos

Salón de centros de
Contactos

12 empresas
20 empresas
PRESS TOUR CNN

Misión Comercial
Multisectorial
Campaña de
promoción

PERU EXPORTA
SERVICIOS

50 compradores
40 vendedores
d d

Misión Comercial
Multisectorial
Campaña de
promoción

20 empresas

PERU EXPORTA SERVICIOS: Exhibición y Rueda de Negocios
Objetivo
Este evento busca posicionar al Perú como una Plataforma de Negocios para los Servicios, donde la
demanda internacional puede encontrar una oferta de calidad y evaluar su probable localización.
Es así que se pretende tener un evento emblemático para el sector, de periodicidad anual.
Componentes:
• Rueda de Negocios: Agendas de Negocios
• Primera Cumbre de Exportaciones de Servicios
• Talleres especializados Temáticos de Exportación de Servicios
premiación a exportadores
p
de servicios
• Ceremonia de p

Participantes:
• Empresarios del sector de exportación de servicios
• Compradores Internacionales
• Inversionistas nacionales e internacionales
• Gremios especializados del sector
• Interesados
I
d en ell sector d
de servicios
i i

30Junio y 1 de Julio

Presencia en Perú de
p
e
50 compradores
inversionista de
Latinoamérica, USA y
Europa
12

26 actividades contempladas en la Ley
Algunos de los servicios que pueden acogerse inmediatamente a los beneficio de la
Ley
Las

actividades

señaladas

en

los

Literal A (Comercio
Transfronterizo)

literales A (comercio transfronterizo) y
B (consumo en el territorio del país) del
artículo 10 de la Ley se encuentran
inafectas del IGV desde el 02 de enero
del presente año

Servicios de

Servicios de

consultoría y

diseño y creación

asistencia técnica

de software

Literal B (Consumo en el
t it i del
territorio
d l país)
í)

A
Nota: Las actividades señaladas en los literales
C y D deben esperar a reglamentarse a fin de
que se establezcan los mecanismos de
devolución y reintegro por parte del MEF y de
la SUNAT.

Literal C

Literal D

Ley de
Fomento al
Comercio
Exterior de
Servicios

B

Servicios de

Servicios de Adm.

reparación de

de cartera de

equipos y maqui.

inversiones

Remolque,

Practicaje,

alquiler de

Transbordo de

amarraderos

carga, manipuleo

Los servicios de alimentación, transporte,

‐Servicio de transporte público;

‐Servicios

‐ Servicio de expendio de

brindados por

comidas y bebidas

profesionales y

‐ Guía de turismo

técnicos

conciertos de música, ballet, zarzuela,

‐ Salud humana,, odontología,
g ,

domiciliados en el

que conforman el paquete turístico

estética corporal,

país.

prestado

‐ Espectáculos en vivo de
teatro, ópera, ballet, etc.

C, D

de guías de turismo, el ingreso a
espectáculos de folklore nacional, teatro,

por

operadores

domiciliados en el país

turísticos

Formulación del Plan de Promoción de
Exportaciones
Se tomará como base lo siguiente:
Plan Estratégico y Operativo de Software
Plan Estratégico
g y Operativo
p
de Salud Electiva
Plan Estratégico y Operativo de Centros de Contactos
Plan Estratégico y Operativo de Consultoría de Gestión
Plan Estratégico y Operativo de Ingeniería y Consultoría
Instrumentos de promoción de PROMPERU
Programa de Promoción de Exportación de Servicios
S debe
Se
d b organizar
i las
l 26 actividades
i id d en grandes
d grupos de
d trabajo
b j y a su vez en sub
b
grupos, de acuerdo a la orientación internacional del Offshore:
ITO, BPO y KPO

Propuesta de Grupos de Trabajo

BPO

• Centro de contactos (APECCO)
• Soluciones de Informáticas
especializadas (APESOFT)
• Servicios de apoyo empresarial:
contabilidad,
t bilid d ttesorería
í , llogística
í ti y
soporte tecnológico

KPO
O

• Servicios brindados por profesionales y técnicos: Ingeniería y
Consultoría, Consultoría en gestión (APC)
• Servicios de apoyo empresarial: Laboratorios y Servicios
médicos (grupo exportador)
• Publicidad, investigación de mercados y encuestas de opinión
pública
• Colocación y suministro de personal
• Producciones
P d i
ttelevisivas
l ii
od
de iimágenes:
á
Animación en 3D
• Transformación, reparación, mantenimiento y conservación de
naves y aeronaves: Metalmecánico
• Servicios de reparación y mantenimiento de bienes muebles
• Administración de carteras de inversión

26
Actividades

Propuesta de Grupos de Trabajo

Turismo

26
Actividades

Otros
Ot
por
p
clasificar

•Mediación u organización de servicios turísticos
•Paquete turístico prestado por operadores turísticos (alimentación,
transporte, de guías de turismo, el ingreso de espectáculos de folclore
nacional, teatro, conciertos de música, ballet, zarzuela)
•Guías de turismo
•Espectáculos en vivo

•Suministro de energía eléctrica
•Telecomunicaciones
•Seguros y Reaseguros
•Transporte de carga internacional
•Transporte público
•Expendio de comidas o bebidas
•Arrendamiento
Arrendamiento de bienes muebles
•Comisiones por colocaciones de crédito
•Comisión mercantil
•Operaciones de financiamiento

