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308
PYMES españolas 
que operan en diversos 
sectores económicos del país
(a diciembre de 2016)

LA GRAN MAYORÍA SE 
INSTALARON EN EL PERÚ EN 
LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS Y SE 
CONCENTRAN EN VARIOS 
SECTORES ECONÓMICOS.



1. Características
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¿En qué sectores económicos operan?

¿En qué años ingresaron al país?

CONSULTORÍA

128
CONSTRUCCIÓN

76
OTROS

104
4 DE CADA 10 EMPRESAS 
ESTÁN VINCULADAS AL 
SECTOR CONSTRUCCIÓN

25% se estableció antes de 2011
65% entre 2011 y 2014
10% desde 2015

PYMES
españolas en el Perú

1. 
C

ar
ac

te
rís

tic
as

6 DE CADA 10 EMPRESAS 
INGRESARON AL PAÍS 
ENTRE 2011 Y 2014



Otros

S.A.C. OtrosSucursal S.A.C. OtrosSucursal S.A.C. OtrosSucursal

60%
76%

10% 14%

64%

2%

34%34%

6%

CONSTRUCCIÓN CONSULTORÍA OTROS

La mayor parte se constituye con 
personería jurídica propia (59%) o 
como sucursal de la empresa matriz 
en España o en el extranjero (34%).

¿Qué tipo de persona jurídica tienen?

¿Dónde están ubicadas?
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6 DE CADA 10 
PYMES ESPAÑOLAS 
SON UNA S.A.C.

3 DE CADA 4 EMPRESAS TIENEN OFICINAS EN UNO 
DE ESTOS TRES DISTRITOS DE LIMA:  MIRAFLORES, 
SAN ISIDRO O SANTIAGO DE SURCO. 
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CALLAO

LIMA

59%

8%

S.A.C.
34%

Sucursal



2. Desempeño
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¿Cuantó tiempo les toma su primera venta?

¿Qué tan probable es que cubran sus costos variables en el primer año?
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Este tiempo varia por sector:

CONSULTORÍA, COMERCIO Y SERVICIOS > Menor a los 7 meses
CONSTRUCCIÓN > Entre 1.5 y 3 años

Este porcentaje varia por sector:

CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA > De 70% a 75%
COMERCIO Y SERVICIOS > 60%

¿Cuánto tiempo les toma alcanzar el punto de equilibrio?

Este tiempo varia por sector:

CONSTRUCCIÓN > 2 años y medio
CONSULTORÍA > 1 años y medio 
COMERCIO Y SERVICIOS > Más de 2 años

70%

7 MESES

2 AÑOS
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3. Oportunidades y riesgos
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¿Qué tanto investigan las empresas antes de ingresar al país?
ANTES DE ENTRAR
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¿Cuán importante es la investigación previa?

8 DE CADA 10 EMPRESAS 
SE IMPLANTAN EN EL PAÍS 
TRAS HABER REALIZADO 
UNA VISITA COMERCIAL

UN MAYOR NIVEL DE 
INVESTIGACIÓN PREVIA 
AUMENTA LAS 
POSIBILIDADES DE ÉXITO 
EN LA FASE INICIAL DE 
OPERACIONES.

CON VISITA
COMERCIAL

Probabilidad de cubrir costos 
variables durante el 1er. año

Tiempo en conseguir la 
primera venta

Tiempo en alcanzar el punto 
de equilibrio

Sin visita comercial

35%

1 año y 6 meses

3 años

Con visita comercial

70%

6 meses

2 años
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54% SIN VISITA
COMERCIAL22%CON VISITA COMERCIAL Y

ADECUACIÓN DE PRODUCTO24%



¿Qué ventajas creen que tienen sobre las empresas peruanas?
OPORTUNIDADES
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¿Qué tan avanzado o atrasado les parece el mercado peruano?

40%

80%

RETRASO PEQUEÑO
0 a 15 años
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37%

RETRASO MODERADO
16 a 30 años

23%

RETRASO GRANDE
más de 31 años

MEJOR
TECNOLOGÍA

80%

DIFERENCIACIÓN
DEL PRODUCTO

70%

APOYO DE UNA
MULTINACIONAL

60%

ESPECIALIZACIÓN EN UN
NICHO DE MERCADO

13%

MENOR
PRECIO



El avance tecnológico influye en el desempeño de la empresa en dos indicadores:
MESES ANTES DE LA PRIMERA VENTA:
A las empresas más innovadores les toma en promedio entre 1 año a 3 años conseguir la primera venta. 
En cambio, las menos innovadoras demoran menos de 6 meses.

CRECIMIENTO LUEGO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO:
Una vez que las más innovadoras se sobreponen a los costos de introducir un nuevo producto, éstas consiguen un crecimiento 
sostenido y superan sus ventas en comparación con las menos innovadoras.
Si la brecha tecnológica es grande (más de 30 años), hay un 80% de probabilidades de crecer sostenidamente.
Si la brecha es moderada (de 16 a 30 años), las probabilidades de crecer sostenidamente se reducen a un 50%.

La brecha tecnológica entre Perú y España es grande, pero varía por sector:
OPORTUNIDADES
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CONSULTORÍA
La brecha es pequeña. Los 
adelantos tecnológicos son 
fáciles de incorporar y las 
cadenas de valor son cortas. 

COMERCIO Y SERVICIOS
La brecha es heterogénea. 
Depende de qué tan novedoso 
es el producto o servicio para el 
mercado peruano. 3.
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CONSTRUCCIÓN
La brecha es entre moderada 
y grande. La diversidad de 
proveedores es limitada. 



¿Qué problemas tienen para iniciar sus operaciones?
DIFICULTADES
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Recomendaciones para obtener el carnet de extranjería.

Para obtener este documento, se ingresa al país como turista y se 
cambia de calidad migratoria con el contrato de la empresa. 

Preparése a lidiar con: 
- Falta de información clara sobre los requisitos
- Poca uniformidad de la información que brindan los funcionarios
- Presencia de tramitadores
- El trato poco amable de los funcionarios
- Cantidad de tiempo que destinará para obtener el documento
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Requisitos burocráticos 
de instalación
Por ejemplo, la obtención del 
carnet de extranjería toma entre 
1 a 3 meses.

Apertura de una 
cuenta bancaria
Toma de 1 semana a 1 mes

Costo de alquiler de un local
Debido a la alta concentración 
geográfica de las empresas el 
alquiler de un local oscila entre 10 a 
25 soles por m2. 



¿Qué tipo de riesgos deberían considerar seriamente?
DIFICULTADES
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Riesgos regulatorios
Por ejemplo, los exhaustivos 
requisitos para contratar con el 
Estado.

Riesgos políticos y 
financieros
El Perú es visto como un país con 
estabilidad política y 
macroeconómica. No obstante, 
algunas empresas subestimaron la 
desaceleración del crecimiento 
económico del país en los últimos 
años, pues esperaban un mayor 
crecimiento al actual.
Las elecciones sí afectan la inversión 
pública y privada. 
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38% 30% 22%
Riesgos culturales
Los usos, costumbres y 
formas del lenguaje no 
corporal del empresariado 
local pueden llevar a la 
sobredimensión de los 
acuerdos.



4. Capital humano
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En el largo plazo:
Los Country Managers con 
mayor experiencia balanceada 
entre idiosincracia española y 
local obtienen mejores 
resultados.
(probabilidad de crecimiento 
sostenido alcanza 90%)

En el mediano plazo:
Los Country Managers con 
mayor experiencia sobre la 
idiosincracia peruana obtienen 
mejores resultados.
(con expatriados la probabilidad de 
alcanzar el punto de equilibrio baja de 
100% a 70%)

¿Un Country Manager español o peruano? 
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Este porcentaje varia por sector:

CONSTRUCCIÓN > 60%
CONSULTORÍA > 75%
COMERCIO Y SERVICIOS > 40%
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60% DE EMPRESAS 
SON DIRIGIDAS POR 
ESPAÑOLES (EXPATRIADOS 
O RESIDENTES EN PERÚ)

En el corto plazo:
Los Country Managers 
expatriados con experiencia en 
la región o españoles 
residentes alcanzan mejores 
resultados que los otros 
(70% de probabilidades de cubrir 
costos variables versus 40% en otros 
casos)



¿Trabajadores peruanos o españoles? 
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EN PROMEDIO, 
3 DE CADA 4 
TRABAJADORES 
SON PERUANOS

pre 2010
POR AÑO
DE INGRESO

APRECIACIONES DE ALGUNOS GERENTES SOBRE EL MERCADO LABORAL:
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97%
2011-2013
71%

2014-2016
73%

Construcción
POR SECTOR 73%

Consultoría
71%

Otros
81%

En España se valora lo que 
el trabajador puede hacer. 
En Perú importan mucho 
los títulos o la cantidad de 
trabajadores.

La rotación de personal es 
alta, especialmente en 
empresas constructoras. 
Los trabajadores cambian 
de trabajo cada 2 o 3 años.

Despedir trabajadores con 
contratos indeterminados no es 
tan costoso en el plazo inmediato. 
Sin embargo, más tarde los 
riesgos laborales podrían ser 
altos, incluso más que en otros 
países de la región. 



BUENAS PRACTICAS
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LECCIONES DE 12 
EMPRESAS QUE 
CONTRATARON 
TRABAJADORES 
PERUANOS

Más allá de evaluar la capacidad técnica, conviene evaluar a las personas, si son 
de confianza. 

Es posible encontrar trabajadores que ofrecen sus servicios por muy poca 
remuneración, pero no sale a cuenta en el largo plazo. 

Ofrecer los mismos beneficios laborales que en España a los trabajadores 
peruanos no siempre puede tener la respuesta esperada. Una empresa ofreció a 
sus trabajadores los viernes libres. Cuando tienen trabajo pendiente, los 
españoles van a trabajar los viernes, pero los peruanos no. 

Para mantener el ritmo de trabajo, dos empresas fueron cambiando poco a poco 
trabajadores españoles por peruanos. Otra empresa contrató personas jóvenes 
porque eran más flexibles para aprender la cultura de la empresa.

Una empresa tenía un problema de robo de herramientas. Para resolverlo, ha 
generado un ambiente familiar con los trabajadores, si alguno necesita dinero, 
puede pedir un préstamo. Aunque se tiene cuidado con el abuso de confianza, el 
trato es horizontal, pero se mantienen dos canales: amistad y trabajo.

Una empresa no encontraba trabajadores capacitados por lo que estableció 
acuerdos con universidades e institutos para crear la especialidad y 
promocionarla entre sus estudiantes. 
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5. Recomendaciones
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ANTES DE ENTRAR
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INVESTIGUE PREVIAMENTE
Se recomienda investigar el entorno macroeconómico 
del país, desde España, y obtener información sobre su 
sector mediante una visita comercial.

DISEÑE UNA ESTRATEGIA DE NEGOCIO FLEXIBLE
Se sugiere tener la flexibilidad suficiente para modificar 
la estrategia de negocio incluso una vez que haya 
iniciado sus operaciones. Esto es imprescindible si es 
que no realizó un estudio de mercado previo.

UN SOCIO LOCAL PODRÍA SER BENEFICIOSO
Si identifica una empresa local de confianza y que 
complemente sus ventajas comparativas, le 
recomendamos ingresar en sociedad. La experiencia de la 
mayoría de empresas que conseguieron un socio de 
confianza ha sido buena. 

LA ELECCIÓN DEL COUNTRY MANAGER 
ES CLAVE
Considere seriamente contratar españoles residentes 
en Perú o peruanos con estudios en España para tener 
un rol gerencial en la empresa. 

UN REPRESENTANTE LEGAL PERUANO 
FACILITA LAS COSAS
Cualquier trámite puede ser un dolor de cabeza si la 
empresa no cuenta con un representante legal 
peruano. 

ESTÉ DISPUESTO A CONTRATAR ABOGADOS
Los abogados son necesarios para hacer negocios en 
Perú, inclusive en contratos pequeños o entre privados. 

BUSQUE OFICINAS EN OTROS DISTRITOS 
DE LIMA
Se sugiere explorar oficinas en distritos limítrofes de 
Miraflores, San Isidro o Santiago de Surco, así reduciría 
sus costos.
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ESTRATEGIA
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MAYOR CALIDAD O BAJO PRECIO NO 
GARANTIZAN EL ÉXITO
Asegúrese que lo que diferencie su producto o servicio 
de la competencia sea valorado por el mercado. 

LO TANGIBLE SI ES BIEN VALORADO
Por ejemplo contar con laboratorios en el país, 
maquinaria, contar con distribuidores, entre otras.

LA INNOVACIÓN NO SIEMPRE MARCA LA 
DIFERENCIA
El mercado peruano no valora la innovación por sí 
misma. La innovación suele ser más apreciada cuando 
la normativa lo exige o cuando reduce costos. 

LA EXPERIENCIA Y EL COMPROMISO SÍ SON 
RECONOCIDAS
Al margen de la experiencia de la matriz española, las 
empresas notan que sus clientes valoran más el nivel 
de experiencia en el Perú y el compromiso de continuar 
con sus operaciones en el país. 



COMERCIAL 

SECTOR PRIVADO
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DIVERSIFIQUE SU CARTERA DE CLIENTES
Evitar que lo ingresos dependan de un sector o un 
cliente. 

PAGAR POR ADELANTADO ES UNA 
COSTUMBRE
En Perú, en vez de pagar tarde a los proveedores, lo 
usual es pedir pagos por adelantado al cliente para 
poder pagar por adelantado a los proveedores. 

INICIE ACTIVIDADES TRAS LA FIRMA DEL 
CONTRATO
No es inusual que los clientes muestren mucho interés 
al principio y luego dejen de comunicarse. 

SECTOR PÚBLICO

CONTRATAR CON EL ESTADO REQUIERE 
ACREDITAR EXPERIENCIA
La constitución de su empresa como sucursal le 
permitirá certificar experiencia previa. Asimismo, le irá 
mejor si cuenta con alguien con experiencia en 
licitaciones en el sector público.

TENGA PACIENCIA PARA INTERACTUAR CON 
EL ESTADO
Sea como proveedor o como usuario, usted notará que 
la burocracia en Perú es diferente a la de España por sus 
costos menores, muchos más trámites y plazos más 
impredecibles. Por ello, contratar asesores facilita el 
aprendizaje de las normas y costumbres locales. 



RECOMENDACIONES POR SECTOR:

PYMES
españolas en el Perú

5.
 R

ec
om

en
da

ci
on

es

CONSTRUCCIÓN

El inicio puede ser lento
Conseguir un primer cliente o 
una primera venta en este sector 
podría tomarle tiempo, ya que 
antes deberá ganar cierta 
reputación o presencia en el 
mercado. 

CONSULTORÍA

Diversique sus clientes
En este sector deberá mantener 
una cartera de clientes lo 
suficientemente diversificada. Se 
debe evitar depender de unos 
pocos grandes clientes.

COMERCIO Y SERVICIOS

Sea cauteloso al comienzo
No sobreestime la demanda 
local. Si tuvo un relativamente 
rápido inicio de operaciones o un 
crecimiento inicial significativo, 
ello no es garantía de que el 
mercado sostendrá ese ritmo de 
manera indefinida.



Con el apoyo de
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