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GLOSARIO 
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INTRODUCCIÓN 
1
 

Este documento pertenece a una serie de investigaciones desarrolladas en el marco del 

convenio de cooperación entre la Cámara Oficial de Comercio de España en el Perú y el Centro 

de Investigación de la Universidad del Pacífico. En el documento previo, “Presencia e Impacto 

de la Inversión Española en el Perú” (Santa Gadea, 2015), se identificó una carencia de 

información sobre el desempeño de la última ola de implantaciones de empresas españolas. 

Esta última ola está conformada por Medianas y Pequeñas empresas (PYMEs) españolas que 

se constituyeron en el país en los últimos 10 años, particularmente a partir de la crisis 

económica en España. 

La presente investigación busca caracterizar a las PYMES españolas en Perú, monitorear su 

desempeño e identificar buenas prácticas empresariales. Para ello, validamos la existencia de 

308 PYMEs y realizamos entrevistas a profundidad a 49 empresarios elegidos aleatoriamente. 

Ello nos permitió identificar tendencias y comentarios comunes. 

Al caracterizar a las PYMEs españolas, encontramos que se ubican en los sectores construcción 

(40%), consultoría (25%), comercio (20%), servicios (10%) y otros (5%). También exploramos: 

- ¿Dónde se encuentran sus oficinas? ¿Están muy concentradas geográficamente? 

- ¿Qué tamaño alcanzan? ¿Depende del año de ingreso al país? 

- ¿Se mantiene la ola de ingreso de PYMEs? 

En general, el 80% de empresas consigue alcanzar su punto de equilibrio, en promedio, en 2 

años. Aunque los momentos clave de su desarrollo depende del sector, ya que enfrentan 

diferentes dificultades para sostener su crecimiento. Los momentos que estudiamos son: 

- ¿En cuánto tiempo consiguen la primera venta? 

- ¿Con qué probabilidad cubren costos variables el primer año? 

- ¿Con qué probabilidad y en cuánto tiempo consiguen alcanzar el punto de equilibrio? 

- ¿Con qué probabilidad consiguen sostener su crecimiento? 

- ¿Cuánto esperan crecer en 5 años? 

- ¿Cuáles son sus principales ventajas comparativas? 

Los empresarios toman diversas decisiones antes de iniciar y durante las operaciones. Una de 

las decisiones cruciales es la elección de un country manager. Encontramos que conocer la 

cultura empresarial peruana es tan o más importante que saber de la empresa misma; aunque 

esta relación depende de su estado de maduración. Otras de las decisiones que analizamos 

son: 

- ¿Qué tanto y qué tipo de adelanto tecnológico es demandado por el mercado 

peruano? 

- ¿Cuánta investigación sobre el mercado peruano es necesaria? ¿Investigar desde 

España es suficiente? ¿Las visitas comerciales son suficientes?  

- Según el sector, ¿qué tan ventajoso es ingresar al país con un socio local? 

- Según el sector, ¿con qué tipo de persona jurídica conviene constituirse? 

                                                           
1
 Agradecemos la colaboración de los asistentes de investigación Carmen Rozas y Camila Alegría. Sin su 

ayuda esta investigación no habría sido posible. 
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Las diferencias entre Perú y España se expresan tanto en el ámbito cultural como el 

económico. Los efectos de estas diferencias se observan a nivel de las operaciones de las 

empresas y a nivel personal. Por ejemplo, la predictibilidad de la interacción con el Estado en 

España es mayor que en Perú. Así, obtener un carnet de extranjería puede tomar entre 2 

semanas a 3 meses, y 30% de empresarios subestimaron los riesgos regulatorios pese a haber 

tomado acciones para gestionar sus efectos. Además de ésta investigamos otras diferencias 

como:  

- ¿Qué tan costoso es el nivel de vida en Perú en comparación con España?  

- ¿Cuánto tiempo demora obtener una línea telefónica? ¿y una cuenta bancaria? 

- ¿Cuál es el precio por m2 del alquiler de una oficina? 

- ¿Qué tanto se ajustan las habilidades de los trabajadores a lo esperado? 

El documento está estructurado en cuatro secciones. En la primera sección presentamos el 

perfil de la PYME española en el Perú. La segunda sección describe la toma de decisiones antes 

de ingresar al país e identifica buenas prácticas. La tercera sección se enfoca en las decisiones 

durante las operaciones. Finalmente, la cuarta sección presenta nuestras conclusiones y 

recomendaciones para las PYMEs españoles y para La Cámara.    
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1 PERFIL DE LA PYME ESPAÑOLA EN EL PERÚ  

1.1 SECTORES ECONÓMICOS 

Según los registros de SUNAT que hemos podido validar a diciembre del 2016, existen al 

menos 308 PYMEs españolas instaladas en diversos sectores económicos del país. A 

continuación, detallamos los sectores según número de empresas: 

1. La mayor parte (129 empresas) se encuentra posicionada en sectores ligados a la 

construcción, sea como empresas dedicadas propiamente al sector construcción (76 

empresas) o como empresas de consultoría y servicios profesionales ligados a la 

construcción como ingeniería civil o ingeniería de caminos (53 empresas). 

2. 75 empresas se dedican a la consultoría o servicios profesionales como: desarrollo de 

herramientas basadas en tecnología de la información y comunicaciones; publicidad; 

asesoramiento en el diseño e implementación de estrategias de negocio; recursos 

humanos; finanzas y contabilidad; seguridad en el trabajo; entre otros. 

3. 54 empresas desarrollan actividades relacionadas al comercio de productos 

importados desde España. Las clasificamos en tres modalidades: distribuidores 

mayoristas (30 empresas), distribuidores minoristas (10 empresas) e importadoras de 

productos no terminados que están registradas como empresas dedicadas a la 

fabricación de equipos y artículos diversos (14 empresas).  

4. El sector servicios atrajo a 35 empresas dedicadas a: servicios educativos, servicios de 

seguridad por redes de cámaras de vigilancia, transporte de mercancías, servicios 

inmobiliarios, organización de eventos, entre otros. 

5. Las 15 empresas restantes están ubicadas en los siguientes rubros: generación y 

distribución de energía eléctrica (8 empresas); agricultura (4 empresas); y extracción 

de petróleo y minerales (3 empresas). 

Gráfico 1-1: Distribución de las PYMEs españolas según sector económico (Número de empresas) 

 
Nota: Existen 131 empresas en el sector consultoría y 104 empresas en otros. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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1.2 AÑO DE INGRESO Y PERSONERÍA JURÍDICA 

En términos generales, el 2011 marcó el inicio de la más reciente ola de ingresos de PYMEs 

españolas en el Perú: 3 de cada 4 empresas registradas se instalaron durante el período 2011–

2016. Aunque es complicado determinar el final de esta ola, a partir del 2015 el impulso inicial 

se detuvo. El momento de ingreso a lo largo de la ola no ha sido igual para todos los sectores:  

- El sector construcción estuvo presente principalmente, entre el 2011 y 2012, cuando 

se fundaron el 50% de empresas de este sector.  

- Para el sector consultoría estuvo presente siempre: pese a que antes del 2011 solo 

estaban instaladas 13 empresas de este sector, en tres años, entre el 2012 y el 2014, 

se instalaron poco menos del 80% de las empresas que conforman el sector.  

- En el caso de los sectores comercio y servicios – agrupados en el sector Otros – aunque 

cerca de la mitad de empresas del sector ya estaba instalada para el 2010, las nuevas 

empresas se unieron principalmente a la ola en el 2013 y 2014.  

Gráfico 1-2: Distribución de empresas por año de ingreso, según sector (% de empresas) 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

La mayoría de PYMEs españolas se constituye como Sociedad Anónima Cerrada (60%) o como 

sucursales o agencias de empresas extranjeras (34%). La constitución como sucursal es 

ventajosa en la medida que demostrar experiencia previa sea relevante para conseguir ventas 

(caso de los proveedores del sector público), pese a que los costos administrativos, tributarios 

y de transacción son menores para las empresas constituidas como Sociedad Anónima Cerrada 

(S.A.C). Así, las empresas en el sector construcción, que suelen buscar ser proveedoras del 

Estado, prefieren constituirse como sucursales. En cambio, las empresas en el sector 

comercio/servicios (Otros) prefieren constituirse como S.A.C.  

Gráfico 1-3: Distribución de empresas por tipo de persona jurídica, según año de ingreso (% de empresas) 

Nota: El tipo de persona jurídica Otros agrupa: Sociedad Anónima, Sociedad Comercial de 

Responsabilidad Limitada y Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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1.3 UBICACIÓN Y NÚMERO DE TRABAJADORES 

La concentración geográfica de las empresas es alta, 3 de cada 4 empresas tienen oficinas en 

los distritos de Miraflores, San Isidro o Santiago de Surco. Estos distritos de Lima 

Metropolitana se caracterizan por ser los de más altos ingresos y de mayor valor por m2 en 

áreas comerciales. 

La concentración geográfica se ha incrementado en el tiempo. Mientras que el 70% de las 

empresas que ingresaron antes del 2011 se ubican en los distritos mencionados, este 

porcentaje se incrementa a 85% para las empresas que llegaron después del 20142. 

Gráfico 1-4: Distribución de empresas por distrito, según año de ingreso (% de empresas) 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Según la clasificación de EUROSTAT, la mayoría de representantes en el Perú de las pequeñas y 

medianas (PYMEs) empresas españolas son microempresas (60% de empresas con 1 a 10 

trabajadores) o pequeñas empresas (25% de empresas con 11 a 50 trabajadores). A diferencia 

de lo que se podría pensar, las PYMEs españolas con la mayor cantidad de trabajadores (el 15% 

restante de empresas) no son las que ingresaron en el 2010 o antes, sino las que ingresaron a 

partir del 2011.  

El tamaño de las empresas – medida a través del número de trabajadores – aporta evidencia 

sobre la importancia de llegar al país en el momento correcto. Las empresas que tienen más de 

20 trabajadores ingresaron mayoritariamente en el período 2011-2013 (y en menor medida 

entre los años 2014 a 2016). 

Gráfico 1-5: Distribución de empresas por Nro. de trabajadores, según año de ingreso (% de empresas) 

 
Fuente: Elaboración propia, 2017. 

                                                           
2
 Trasladar las oficinas a las zonas límite de los distritos mencionados con otros distritos más 

económicos – Surquillo – permitiría reducir costos de alquiler y arbitrios municipales 

41

28

8

24

32
30

4

34

43

28

5

23

46

22

14
17

0

10

20

30

40

50

M
ir
a

fl
o

re
s

S
a

n
 I

s
id

ro

S
a

n
ti
a
g

o
 d

e
 S

u
rc

o

O
tr

o
s

M
ir
a

fl
o

re
s

S
a

n
 I

s
id

ro

S
a

n
ti
a
g

o
 d

e
 S

u
rc

o

O
tr

o
s

M
ir
a

fl
o

re
s

S
a

n
 I

s
id

ro

S
a

n
ti
a
g

o
 d

e
 S

u
rc

o

O
tr

o
s

M
ir
a

fl
o

re
s

S
a

n
 I

s
id

ro

S
a

n
ti
a
g

o
 d

e
 S

u
rc

o

O
tr

o
s

Total pre 2010 2011-2013 2014-2016

%
 d

e
 e

m
p

re
s
a
s

36

22

15

10

17

27
25

20

27

34

12

19
15

19

42

38

5 4

10

0

10

20

30

40

1 
a 

5

6 
a 

10

11
 a

 1
9

20
 a

 4
9

50
 a

 m
ás

1 
a 

5

6 
a 

10

11
 a

 1
9

20
 a

 4
9

50
 a

 m
ás

1 
a 

5

6 
a 

10

11
 a

 1
9

20
 a

 4
9

50
 a

 m
ás

1 
a 

5

6 
a 

10

11
 a

 1
9

20
 a

 4
9

50
 a

 m
ás

Total pre 2010 2011-2013 2014-2016

%
 d

e
 e

m
p

re
s
a

s



10 
 

1.4 DESEMPEÑO Y EXPECTATIVAS 

Los resultados que presentamos a continuación se basan en las entrevistas realizadas a la 

muestra aleatoria de 49 empresas del total de 307 PYMEs españolas identificadas.  

Gráfico 1-6: Indicadores de desempeño al iniciar operaciones, según sector 

Nro. de meses antes de la primera venta  
(promedio y percentil 90) 

% de empresas que cubrieron 
costos variables el primer año 

  
Fuente: Elaboración propia, 2017. 

El desempeño inicial de las empresas es promisorio en general. Todas las empresas 

entrevistadas consiguieron concretar una primera venta y les tomó en promedio 7 meses. El 

tiempo de espera es menor para las empresas en los sectores consultoría y comercio/servicios 

(Otros). En estos sectores, el 90% de empresas consiguió facturar en menos de 7 meses. En el 

sector construcción, en cambio, es prudente esperar entre 1.5 a 3 años para conseguir una 

primera facturación. 

Parte de un buen desempeño inicial es conseguir que la facturación se traduzca en beneficios. 

Con este enfoque en mente, evaluamos el porcentaje de empresas que lograron cubrir sus 

costos variables en el primer año de operación. Este indicador también se puede interpretar 

como una probabilidad. De ese modo, la probabilidad de que una PYME española que ingrese 

al país cubra costos variables el primer año es de 70%, aunque depende del sector. Para los 

sectores construcción y consultoría es más alta, 70-75%, y para los sectores comercio/servicios 

es de 60%. A partir de los comentarios de los entrevistados, un problema usual de las 

empresas comerciales al iniciar operaciones es sobreestimar la demanda de su producto, por 

lo que importan más existencias de las que pueden vender y los costos de almacenaje se 

incrementan. 

Gráfico 1-7: Indicadores de desempeño al continuar operando, según sector 

% de empresas que alcanzaron  
el punto de equilibrio 

Nro. de meses antes de alcanzar el punto de 
equilibrio (promedio y percentil 90) 

  
Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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El desempeño durante las operaciones se mantiene promisorio. La probabilidad de que una 

PYME española alcance el punto de equilibrio es de alrededor de 80%. Lo usual, sin embargo, 

es que alcanzar el punto de equilibrio tome dos años, aunque a un 10% de empresas les tomó 

más de cuatro años.  

Gráfico 1-8: Indicadores de crecimiento y expectativas, según sector 

% de empresas que alcanzaron punto de 
equilibrio y crecieron sostenidamente 

Expectativas de crecimiento de facturación 
al 2021 (crecimiento anual promedio) 

  
Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Después de alcanzar el punto de equilibrio, el siguiente paso del desarrollo óptimo de la 

empresa es crecer sostenidamente, es decir, que cada año sea igual o mejor que el anterior. En 

general, 7 de cada 10 empresas crecen sostenidamente una vez que alcanzo el punto de 

equilibrio. En el caso del sector comercio/servicios, 9 de cada 10 empresas crecieron 

sostenidamente después de alcanzar el punto de equilibrio. Aunque alcanzar el punto de 

equilibrio no garantiza crecimiento sostenido para los demás sectores: 6 de cada 10 empresas 

del sector construcción y consultoría consiguen crecer sostenidamente. 

Pese a ello, las expectativas de crecimiento son altas. En cinco años, para el 2021, las empresas 

esperan triplicar la facturación del 2016. Las de expectativas de crecimiento más conservador 

son las empresas en el sector consultoría, quienes esperan multiplicar su facturación por 2.6 

veces. En cambio, las empresas del sector construcción y otros esperan multiplicar su 

facturación por 3.1 y 3.8 veces. 

A modo de resumen, las empresas enfrentan diferentes retos para crecer según el sector en el 

que se desarrollan. En el caso de construcción, lo complicado es conseguir una primera venta 

para mostrar experiencia previa para conseguir más proyectos. En el caso de 

comercio/servicios, la dificultad es estimar correctamente la demanda en el primer año de 

operación, de modo que los costos por almacén permitan traducir facturación en utilidad. En 

cambio, para las empresas en el sector consultoría, el desafío es diversificar la cartera de 

clientes lo suficiente de modo que la pérdida de un cliente no afecte el crecimiento sostenido 

de la empresa. 
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2 DECISIONES ANTES DE INGRESAR  

2.1 GRADO DE BRECHA TECNOLÓGICA 

Uno de los puntos a considerar al tomar la decisión de implantarse en el país es qué tan 

innovador es el producto que se busca ofrecer en el mercado peruano. Si el producto es muy 

innovador – es decir, si en el sector al cual se inserta, la brecha tecnológica entre Perú y 

España es muy grande se debe tener en cuenta que se asumirán costos de ser pionero en este 

campo, antes de poder aprovechar los beneficios por diferenciación y poca presencia de 

competidores. 

Para analizar el grado de adelanto tecnológico, preguntamos: “En su sector, ¿Perú está como 

estaba España hace cuántos años?”. A partir de esa información, clasificamos la brecha 

tecnológica en pequeña (0 a 15 años), moderada (de 16 a 30 años) y grande (más de 30 años). 

En términos generales, no hay un grado de brecha tecnológica preponderante; pero por 

sectores, es posible identificar ciertas regularidades como: 

- En el sector construcción, la brecha tecnológica es entre moderada y grande. Según lo 

que nos comentaron durante las entrevistas, esta brecha no se explica por diferencias 

en técnicas de construcción, cuyo acceso es relativamente mundial. La brecha se 

explica por: diferencias en la cadena de suministros pues la diversidad de proveedores 

es limitada.  

- En el caso del sector consultoría, la brecha es mayoritariamente pequeña porque los 

adelantos tecnológicos son más fáciles de incorporar y las cadenas de valor son más 

cortas. Las brechas más grandes se deben a que en determinados sectores el 

desarrollo tecnológico depende de la frecuencia con que se actualice la normativa 

desde los entes reguladores estatales. Una actualización poco frecuente lleva a una 

brecha grande. 

- La brecha tecnológica en el sector comercio/servicios depende directamente de qué 

tan novedoso es el producto o servicio para el mercado peruano. Según lo observado 

en las entrevistas, el grado de novedad de los productos ofrecidos por las PYMEs 

españolas es diverso, lo que se refleja en una brecha heterogénea, sin grados 

preponderantes.  

Gráfico 2-1: Distribución de empresas por años de brecha tecnológica, según sector (% de empresas) 

 
Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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En general, el grado de adelanto tecnológico no afecta el desempeño de las empresas – como 

cubrir los costos variables el primer año o alcanzar el punto de equilibrio – excepto en dos 

indicadores: meses antes de la primera venta y crecimiento sostenido después de alcanzar el 

punto de equilibrio.  

Como se esperaba, cuanto más innovador es el producto, más tiempo toma conseguir una 

primera venta y es más difícil concretar ventas. 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.  

La mayoría de empresas suele concertar reuniones con clientes potenciales antes de 

implantarse en el país. De cada 10 clientes potenciales, las empresas menos innovadoras 

consiguen concretar ventas con 5 de ellos y las más innovadoras con 4 clientes. 

Gráfico 2-2: Indicadores de desempeño al iniciar operaciones, según años de brecha tecnológica 

Nro. de meses antes de la primera venta  
(promedio y percentil 90) 

% de potenciales clientes contactados antes 
de operar que llegaron a ser clientes 

(promedio) 

  
Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Pero, una vez que se sobreponen los costos de introducir un nuevo producto en el mercado, 

las empresas más innovadoras consiguen sostener su crecimiento y exceder ampliamente sus 

expectativas de facturación en comparación con las empresas menos innovadoras. Cabe notar 

que apostar por la diferenciación del producto basada en innovación solo se traduce en 

crecimiento sostenido si la brecha tecnológica es grande (más de 30 años): si la brecha es 

moderada (16 a 30 años), la probabilidad de crecer sostenidamente se reduce de 80% a 50%. 

Gráfico 2-3: Indicadores de desempeño al continuar operando, según años de brecha tecnológica 

% de empresas que alcanzaron punto de 
equilibrio y crecieron sostenidamente 

Si excedió expectativas de facturación, ¿en 
qué porcentaje excedió sus expectativas? 

(promedio) 

  
Fuente: Elaboración propia, 2017.  
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LECCIONES Y RECOMENDACIONES 

Si introduce un nuevo producto, prepárese para asumir los costos de ser el líder. Por 

ejemplo: 

 Una empresa de servicios, una constructora y una consultora dedican gran parte de sus 

esfuerzos a explicar a sus clientes potenciales en qué consiste su producto ya que no 

existe un producto similar en el mercado local. 

 Para poder implementar su plataforma, una empresa de servicios requería emitir 

boletas electrónicas y pagos en línea a través de smart phones. En la época en la que se 

implantó en el país, el uso de smart phones era poco difundido, la confianza en pagos 

en línea era mucho menor y aún no existía la posibilidad de emitir boletas electrónicas. 

Otra empresa de servicios tuvo que adecuar sus procesos y su plataforma por la poca 

automatización de un servicio del Estado. 

 Para mejorar la visibilidad del nuevo producto, una empresa comercializadora de 

insumos ofreció facilidades para actualizar la maquinaria de sus clientes, pero no 

estuvieron interesados. También trajo un diseñador español para mostrar las 

posibilidades del producto, pero tampoco estuvieron interesados. 

2.2 INVESTIGACIÓN PREVIA 

Otro punto que considerar antes de iniciar operaciones es qué tanto investigar sobre el país: 

desempeño macroeconómico, estructura y regulación del sector en el que se pretende invertir, 

potenciales clientes, proveedores y competidores. La respuesta depende de si la empresa 

tiene experiencia de internacionalización en países similares, si la implantación viene de la 

mano de un cliente potencial o socio comercial, entre otros factores. Además, hace falta 

considerar qué decisiones tomar a partir de la información recabada, como: ajustar la cartera 

de productos al mercado local, redefinir al mercado objetivo, entre otros. Un nivel adecuado 

de investigación previa facilita el desempeño inicial de la empresa, reduce el tiempo de 

recuperación de la inversión, y permite ajustar expectativas. 

Gráfico 2-4: Distribución de empresas por nivel de investigación previa, según sector (% de empresas) 

 
Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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potencial. De modo similar, las empresas en el sector comercio/servicios que se implantaron a 

partir de una visita comercial suelen integrarse hacia adelante al adquirir a su distribuidor 

local. 

El nivel de investigación previa afecta el desarrollo inicial de las operaciones de la empresa. Si 

comparamos las empresas que no realizaron una visita comercial con las empresas que 

realizaron una visita comercial, las primeras tienen una menor probabilidad de cubrir sus 

costos variables el primer año (35% contra 70%), demoran más tiempo en conseguir la primera 

venta (año y medio contra medio año) y en alcanzar el punto de equilibrio (tres años contra 

dos). 

Gráfico 2-5: Indicadores de desempeño, según nivel de investigación previa 

% de empresas que cubrieron  
costos variables el primer año 

Nro. de meses antes de la primera venta 
(promedio) 

  
Nro. de meses antes de alcanzar  

punto de equilibrio  
(promedio) 

Si excedió expectativas de facturación, ¿en 
qué porcentaje excedió sus expectativas? 

(promedio) 

  

 
Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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demande su producto aún, que sea el momento preciso, o que sea muy tarde y el 

mercado ya esté saturado. También sirve para encontrar diferencias que pueden 

afectar sus procesos. Por ejemplo, el Perú es un país menos descentralizado que 

España, por lo general los productos se distribuyen desde Lima en lugar de varios 

centros según regiones como en España. 

 Varias empresas indicaron que, de haber realizado un estudio de demanda, habrían 

ampliado su cartera de productos o invertido más en posicionar su producto. Luego de 

iniciar operaciones hicieron modificaciones, pero perdieron oportunidades de negocio. 

Aunque tampoco conviene ofrecer demasiados productos. 

 Algunas empresas consiguieron su primer cliente durante la investigación previa. 

Aunque sea un cliente pequeño, sirve para demostrar experiencia a clientes 

potenciales.  Inclusive cuando no se concreta una venta, permite promocionar la 

empresa y establecer contactos y relaciones de confianza, algunas empresas recibieron 

llamadas a los meses para confirmar si seguían en el Perú. 

 Sin embargo, recomiendan tomar con cautela el interés inicial de potenciales clientes 

porque es usual que muestren interés por cortesía, aunque no estén interesados. Cinco 

empresas se hicieron expectativas que luego no se materializaron. Conviene ingresar 

con pocos costos fijos, una oficina pequeña y uno o dos trabajadores. 

Venga dispuesto a modificar su estrategia de negocio sobre la marcha, particularmente si no 

hizo un estudio de mercado. Por ejemplo: 

 A una constructora se le presentó la oportunidad de desarrollar un proyecto en el que 

no tenía tanta experiencia, pero de los consorcios que se presentaron era el que más 

experiencia tenía. Ahora es uno de los servicios que definen la labor de la empresa y 

han replicado la experiencia en otros países de Latinoamérica.  

 Varias consultoras que se caracterizan por sus productos innovadores encontraron que 

en Perú sus productos tradicionales son los más demandados. En algunos casos 

diseñaron servicios con menos prestaciones a la medida de las necesidades del cliente 

para reducir costos y ganar competitividad. En otros casos fueron introduciendo poco a 

poco los productos más innovadores que ganaron demanda a medida que los clientes 

les encontraban utilidad o porque nuevas normativas exigían su implementación. 

 Comercializadoras mayoristas encontraron que el producto que esperaban que tuviera 

más éxito por ser su producto estrella en España no es el más demandado en Perú, 

pero otro de sus productos es de gran demanda porque son el único proveedor en el 

país. 

2.3 SOCIO LOCAL 

La ventaja de asociarse o adquirir una empresa local es acelerar el desarrollo inicial de la 

empresa al facilitar el proceso de aprendizaje de las particularidades del mercado local. Las 

desventajas de una sociedad es un menor control sobre las operaciones y, pese a que se 

comparten los riesgos con el socio, hace falta asumir el riesgo de que el socio no cumpla con lo 

acordado. La desventaja de adquirir una empresa, en cambio, es que no se consiga integrar las 

operaciones y el riesgo asumido es mayor por el costo hundido de la adquisición. 

Sobre las PYMEs españolas registradas, 16% se asoció con una empresa local, 15% adquirió 

una empresa local, 28% se constituyó como sucursal y 39% como persona jurídica 

independiente (Sociedad Anónima Cerrada o Sociedad Anónima). En todos los sectores, la 
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mayoría de empresas prefiere desarrollar el negocio desde cero, sea como sucursal o como 

una persona jurídica independiente, según qué tan relevante sea ofrecer productos al sector 

público.  

Gráfico 2-6: Distribución de empresas por modo de ingreso, según sector (% de empresas) 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Por lo general, conviene ingresar al mercado local con un socio o con una adquisición. La 

experiencia ha sido positiva para la gran mayoría de empresas entrevistadas que se asociaron 

con o adquirieron una empresa local. Si las comparamos con las empresas que desarrollaron el 

negocio por sí mismas, las primeras consiguieron una primera venta más rápido (4 meses 

contra 9 meses) y tienen una mayor probabilidad de alcanzar el punto de equilibrio (100% 

contra 80%). El modo de ingreso con el que se consigue alcanzar más rápido el punto de 

equilibrio es con un socio local (8 meses contra 2 años). El modo de ingreso con mayor 

probabilidad de crecer sostenidamente después de alcanzar el punto de equilibrio es 

adquisición (100% contra 70%). 

LECCIONES Y RECOMENDACIONES 

Según el estrato al que pertenezca, algún modo de ingreso le pude convenir más. Por 

ejemplo: 

 Para algunas empresas Perú es su primera o su única sucursal, otras empezaron en 

otros países latinoamericanos y Perú es una de las últimas sucursales. Tres empresas 

coinciden que ingresar con un socio peruano facilita el inicio de operaciones porque la 

burocracia puede ser complicada, más que en otros países como Ecuador y Colombia. 

 Los socios de dos empresas consultoras se encargaban de las tareas más 

administrativas y ellas de las tareas más técnicas. A medida que crecieron, una de ellas 

adquirió la empresa del socio y la otra está en proceso de comprar su parte de la 

sociedad. El único riesgo es evitar que el socio se apropie del know how. 

 La experiencia de tres empresas constructoras que establecieron sociedades es más 

diversa. La primera requería de un socio para poder participar en la licitación de un 

proyecto; una vez que ganaron la licitación, el socio tuvo problemas financieros por lo 

que compraron su parte. La segunda prefiere asociarse con empresas de las regiones 

en las que ejecuta proyectos porque les permite reducir costos y tiempos, aunque 

tiene cuidado de escoger empresas serias. La tercera empresa es una consultora en 

ingeniería que ingreso al país con un socio que conoció por internet. Financiaron el 

60% del capital, el socio se encargaba de la parte comercial y ellos de la parte técnica. 

Los problemas empezaron cuando debían repartir los ingresos porque el socio cobraba 

las facturas y no repartía los ingresos o los repartía tarde sin explicaciones claras. 

Consideran que el error fue confiar y no investigar más sobre la empresa con la que se 

asociaban. 

 Tres empresas de comercio y servicios adquirieron a su representante en Perú; ahora sí 

alcanzan la facturación y rentabilidad que esperaban; para una de ellas, la sucursal en 
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Perú es la más consolidada en toda Latinoamérica. En cambio, una empresa consultora 

que adquirió una empresa solo logró mantener a uno de sus clientes pues no 

compartían estrategia. Otras empresas consultoras consideraron la idea para facilitar el 

inicio de operaciones, pero no encontraron una empresa que se ajuste a su estrategia 

por lo que no asumieron el riesgo. 

 Dos empresas constructoras se constituyeron con personería jurídica independiente en 

lugar declararse como sucursales. Luego tuvieron que constituir otra empresa como 

sucursal para justificar su experiencia al participar en licitaciones del Estado. 
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2.4 COUNTRY MANAGER 

Entre otras tareas, una de las principales funciones del country manager es actuar de 

traductor. Por un lado, entender la idiosincrasia del mercado local para identificar 

oportunidades de negocio concretas y por otro lado transmitir el estado de las operaciones a 

la casa matriz. Pese a que el idioma es el mismo en ambos países, a diferencia de España, en el 

Perú existe cierta reticencia a decir que no por considerarse poco educado, inclusive en un 

entorno empresarial. De ahí que la tarea del traductor sea discriminar cuándo la afirmación de 

un cliente en realidad expresa interés y transmitir a la casa matriz qué tan probable es la 

consecución de cada proyecto bajo los estándares españoles. Una adecuada comunicación 

permite mejorar la proyección y planificación del crecimiento de las operaciones al ajustar 

expectativas. 

A partir de la experiencia de los country manager, los clasificamos en los siguientes tipos: 

- Trabajador expatriado, sin experiencia laboral en otro país latinoamericano. 

- Trabajador expatriado, con experiencia laboral en otro país latinoamericano 

- Español residente en Perú 

- Peruano con estudios en España 

- Peruano sin estudios en España 

No existe un tipo de country manager preponderante, en general el 60% de empresas es 

dirigida por españoles, sean expatriados o residentes en Perú. Este porcentaje se mantiene en 

los sectores construcción y consultoría, pero con diferente composición: en el sector 

construcción solo encontramos españoles residentes en Perú o expatriados sin experiencia en 

otro país latinoamericano; mientras que en el sector consultoría, todos son expatriados. La 

excepción es el sector comercio/servicios, en el que la mayoría de empresas son dirigidas por 

peruanos. 

Gráfico 2-8: Distribución de empresas por tipo de country manager, según sector (% de empresas) 

 
Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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españoles residentes en Perú o por peruanos con estudios en España. Dicha probabilidad pasa 

a menos de 70% para las empresas dirigidas por los demás tipos de country manager. 

Gráfico 2-9: Indicadores de desempeño, según tipo de country manager 

% de empresas que alcanzaron  
el punto de equilibrio 

% de empresas que alcanzaron punto de 
equilibrio y crecieron sostenidamente 

  

 
Fuente: Elaboración propia, 2017. 

En el corto plazo, destacan las empresas dirigidas por españoles residentes en Perú o 

trabajadores expatriados con experiencia laboral en otro país latinoamericano. La probabilidad 

de cubrir costos variables supera el 70% para las empresas dirigidas por estos tipos de country 

manager, comparado con el 40% para las empresas dirigidas por peruanos con estudios en 

España. De igual modo, estos tipos de country manager consiguen la mayor efectividad para 

conseguir clientes. La probabilidad de que un cliente potencial identificado antes de iniciar 

operaciones llegue a ser cliente es de 63% para los trabajadores expatriados con experiencia 

laboral en otro país latinoamericano, 55% para los españoles en Perú y 30% para los demás. 

Gráfico 2-10: Indicadores de desempeño al iniciar operaciones, según tipo de country manager 

% de empresas que cubrieron  
costos variables el primer año 

% de potenciales clientes contactados antes 
de operar que llegaron a ser clientes 

(promedio) 

  

 
Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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LECCIONES Y RECOMENDACIONES 

La persona que dirige la empresa debe ser capaz de interpretar y transmitir el interés de los 

clientes a la matriz española. Por ejemplo: 

 Los empresarios peruanos son menos directos que los empresarios españoles al 

expresarse. Cuando no están interesados, por evitar decir no directamente, pueden dar 

frases ambiguas, pedir una cotización e inclusive continuar con más reuniones, hasta 

que eventualmente dejan de contestar el teléfono.  

 Aprender a diferenciar qué clientes están interesados se aprende sobre la marcha en 

un año, menos si tienen experiencia laboral en otro país latinoamericano. Los gerentes 

implementan diferentes estrategias para reportar la situación y planificar, por ejemplo: 

tomar una postura de completa desconfianza, los clientes verdaderamente interesados 

buscarán comunicarse; reportar solo los proyectos cuya ejecución sea muy probable; 

reportar todos los proyectos junto con la probabilidad estimada de que se ejecuten. 

 Una disyuntiva usual es encontrar el equilibrio entre mantener la calidad del producto 

y conseguir la meta de facturación. Como probablemente no todos los potenciales 

clientes que muestran interés están realmente interesados, para alcanzar la meta de 

facturación se necesita ofrecer propuestas a más clientes de los que se puede atender, 

pero ello podría comprometer la calidad del producto. 

 No toda persona tiene alcance en todos los ámbitos. Es más sencillo contactar clientes 

potenciales si se cuenta con referencias o un conocido en común, o si el que llama es 

de un cargo directivo. Del mismo modo, interactuar con el Estado es más sencillo si se 

cuenta con alguien con experiencia en licitaciones en el sector público. 

 Una práctica usual entre empresas consultoras es asignar un porcentaje de las acciones 

de la empresa al gerente para incentivar un buen desempeño. Además, si el gerente es 

un trabajador expatriado la remuneración suele ser comparable a estándares 

europeos, en cambio, si el gerente es contratado en Perú, aunque sea español, la 

remuneración es comparable a estándares peruanos. 

En resumen, las recomendaciones que se derivan de esta sección son:  

- Si va a apostar por innovar para diferenciar su producto, apunte a brechas tecnológicas 

por encima de 30 años y prepárese para asumir los costos de ser el líder del sector. 

- Si encuentra un socio, ingrese en sociedad. Si tiene un representante local, adquiera la 

empresa. La experiencia de la mayoría de empresas ha sido buena. 

- Aunque su implantación venga de la mano de un cliente potencial, socio comercial o 

con la adquisición de una empresa local, investigue: el entorno macroeconómico 

desde España y la estructura de su sector con una visita comercial. 

- Venga dispuesto a modificar su estrategia de negocio sobre la marcha, 

particularmente si no hizo un estudio de mercado. 

- El encargado de dirigir la empresa debe tener más experiencia de Perú que de España, 

de preferencia contrate españoles residentes en Perú o peruanos con estudios en 

España. Los trabajadores expatriados son buenos para el corto plazo solo si han tenido 

experiencia laboral en otro país de latinoamericano. 
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3 DECISIONES DESPUÉS DE INGRESAR  

3.1 COSTO DE VIDA EN PERÚ 

Se puede pensar que el costo de vida es menor en Perú en comparación con España, dado que 

es considerado un país de ingresos medios altos. No obstante, aproximadamente el 30% de las 

PYMEs entrevistadas señala que vivir en Perú es más caro que vivir en España. En particular, 

recibimos comentarios sobre el alto costo de servicios de salud y de educación de calidad, en 

comparación con España. En este sentido, es importante que los empresarios conozcan que los 

servicios de salud privados en el país significan un costo adicional. Por ejemplo, las consultas 

en clínicas privadas pueden requerir un deducible de hasta 180 soles. Asimismo, se debe tener 

en cuenta que la educación privada implica una inversión considerable. En Lima los colegios 

privados más caros requieren mensualidades de hasta 1486 dólares y cuotas de ingreso de 

hasta 18500 dólares según reveló un estudio del Grupo Educación al Futuro (GEF) que edita la 

Guía de Colegios.3 

La percepción de estos costos para el sector de comercio y servicios es menor. Esto puede ser 

porque los country managers de estas empresas son en su mayoría peruanos que vivieron en 

España y bajo su experiencia el costo de vida en Perú es más barato.  

APRECIACIONES 

Respecto a diferencias con respecto a España en la calidad de servicios públicos.   

 El riesgo de robos y asaltos es alto. Algunos distritos son más seguros que otros, pero 

se pierde la libertad de caminar tranquilo por las calles a cualquier hora. 

 El sistema de transporte es caótico, aunque no más que en otras capitales. Manejar es 

estresante, resulta más económico ir en taxis. 

 En general, resalta la poca formalidad y la falta de compromiso.  

 La desigualdad económica es mucho mayor. 

Respecto al costo de mantener el estilo de vida. 

 Los alquileres de vivienda son caros, comparados con Barcelona inclusive. 

 Los servicios de educación y salud de calidad son privados y carísimos. 

 Los servicios básicos como luz y agua son más económicos y de calidad aceptable.  

 En comparación con España, comer fuera de casa es barato, pero comer en casa es 

caro. 

 Las actividades de ocio son más baratas, pero menos diversas. La ropa es más cara. 

 

3.2 COSTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OPERACIÓN 

Las empresas enfrentan distintos costos al inicio y durante sus operaciones que pueden afectar 

su rentabilidad. Por este motivo, el estudio se enfocó en analizar los costos en términos de 

tiempo para que los inversionistas consideren posibles demoras o diferentes tiempos a 

comparación de las operaciones en España. Respecto a los costos administrativos, en primer 

lugar; nos enfocamos en los costos que las empresas incurren al inicio de sus operaciones. 

                                                           
3
 Se usa información de instituciones privadas. 
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Estos pueden ser el obtener el carnet de extranjería, conseguir una línea telefónica para la 

empresa, alquilar una oficina, abrir una cuenta bancaria y constituir la empresa. En segundo 

lugar, consideramos los costos que enfrentan las empresas durante sus operaciones como el 

tiempo usual entre emisión y pago de facturas, cobros y pagos por adelantado, entre otros. 

Encontramos que el tiempo necesario para obtener un carnet de extranjería dura entre 2 

semanas a 4 meses, con un promedio de 9 semanas. Algunos entrevistados comentaron que 

consideraban que el proceso se alargó por no contar con una asesoría legal durante el periodo 

de constitución de la empresa. Aquellos que sí contaron con un asesor o con una empresa que 

tramitara los papeles de constitución de la empresa declararon no haber tenido mayores 

inconvenientes. Asimismo, recogimos comentarios de las empresas entrevistadas sobre una 

marcada mejora, en los últimos años, de los tiempos y accesibilidad del proceso de obtención 

del carnet de extranjería. 

Gráfico 3-1: Costos al inicio de las operaciones 

Número de semanas para obtener carnet de 
extranjería 

Número de semanas para conseguir una 
línea telefónica 

  
Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Por otro lado, en general obtener una línea telefónica demora entre 1 a 4 semanas. Si bien no 

se presentan mayores problemas con este proceso, pueden existir demoras adicionales de no 

contar con historial telefónico en el país y por lo tanto, obtener una línea telefónica limitada. 

Una alternativa a estos problemas es comparar y elegir la empresa telefónica de acuerdo a las 

necesidades del empresario. En relación con la situación comentada, un 82% considera que 

conseguir una línea telefónica es igual o más costoso que obtenerlo en España. 

Gráfico 3-2: Costos al iniciar operaciones 

Costo de alquilar una oficina en dólares Número de semanas para abrir una cuenta 
bancaria 

  
Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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En cuanto a los costos para el inicio de la empresa, se muestra que conseguir el alquiler de 

oficina demora entre 2 a 4 semanas. Respecto a las opciones de alquiler de oficinas, los 

entrevistados consideran que sí existe una sólida oferta de oficinas para escoger con un costo 

que varía entre 10 a 100 dólares. Asimismo, el 71% de las empresas entrevistadas afirma que 

alquilar/conseguir la primera oficina es igual de costoso que en España. Constituir la empresa y 

obtener cuenta bancaria son los costos más elevados en cuanto a tiempo, con más de un 

tercio de las empresas de acuerdo. El análisis de la muestra halló que constituir la empresa 

demora entre 4 a 10 semanas y obtener una cuenta bancaria, en promedio, toma entre 2 a 3 

semanas.  

Respecto de los costos de operación, se encuentra que el tiempo usual entre la emisión y pago 

de factura dura entre 4 a 6 semanas. No obstante, algunos entrevistados han hecho 

comentarios sobre los inconvenientes que la excesiva demora por parte del estado peruano 

para pagar facturas puede generar. Por otro lado, el porcentaje usual de pago por adelantado 

de clientes se encuentra entre 20 y 40%. El sector construcción sería el que solicita más, en 

comparación con los otros sectores, con un requisito promedio de 40% del presupuesto de 

pago por adelantado. Mientras que el porcentaje usual de pago por adelantado a proveedores 

está entre 20 y 40%, y 25% en promedio. La mayor parte de entrevistados (más de 65%) alegó 

que estos pagos por adelantado son iguales o mayores, comparados a los requeridos en 

España.  

Gráfico 3-3: Pagos por adelantado 

Distribución del pago por adelantado a 
proveedores (% de empresas) 

Distribución de pago por adelantado a 
clientes (% de empresas) 

  
Fuente: Elaboración propia, 2017. 

LECCIONES Y RECOMENDACIONES 

1. Armarse de paciencia al interactuar con el Estado, sea como usuario o como 

proveedor.   

 En general, la burocracia en Perú es diferente a la de España, con costos menores, 

muchos más trámites y plazos más impredecibles, inclusive comparada con la de otros 

países latinoamericanos como Colombia y Chile. Además, interactuar con 

municipalidades y gobiernos regionales es más complicado que con el gobierno central. 

Por ello, contratar asesores facilita el aprendizaje de las normas y costumbres locales. 

 Por ejemplo, como usuario del Estado: (plazos) una constructora demoró 6 meses para 

obtener la autorización de un almacén, (trámites) otra constructora comentó que debe 

renovar cada mes la carta poder del representante legal, (predictibilidad) la 

constitución de la empresa demoró 1 mes para una constructora y 5 meses para una 

importadora pese a contar con asesoría de una consultora local. 
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 Una consultora en ingeniería necesitaba tramitar las licencias de construcción y 

conformidad de obra de dos proyectos iguales en el mismo distrito. Cada proyecto fue 

asignado a funcionarios distintos de la misma municipalidad. Cada funcionario 

solicitaba diferentes documentos y demoró casi 1 año en obtener las licencias de 

construcción y fue aún más difícil obtener la conformidad de obra. 

 Para obtener el carnet de extranjería, se ingresa al país como turista y se cambia de 

calidad migratoria con el contrato de la empresa. Varios entrevistados comentaron su 

sorpresa ante: la falta de información clara sobre los requisitos, la poca uniformidad de 

la información provista por diferentes funcionarios, el trato de los funcionarios, la 

presencia de tramitadores y la cantidad de tiempo que destinaron a obtener el carnet. 

 Por ejemplo, como proveedor del Estado: una constructora comentó que el plazo de 8 

a 10 días para obtener cartas fianzas es muy limitado; el registro anual de una 

constructora en el Registro Nacional de Proveedores demoró 6 meses y coincide con 

una importadora al señalar que el trámite es engorroso e impredecible. 

 

2. Armarse de paciencia al interactuar con bancos y compañías de teléfono. Los 

trámites son más sencillos si el representante legal de la empresa es peruano. 

 Tres entrevistados dijeron que no queda claro cuáles son los requisitos para acceder a 

los servicios y cómo llenar los formularios. Por ejemplo, pese a pedir información 

previamente, dos empresas no pudieron abrir una cuenta bancaria, una porque el 

representante legal no tenía carnet de extranjería y la otra porque le pedían un aval. 

 A cuatro entrevistados les sorprendieron la necesidad de que el gerente haga los 

trámites en persona, la cantidad de cobros adicionales y lo mucho que demoraban los 

trámites, inclusive cuando son sencillos – dos semanas para revisar los saldos de la 

cuenta de la empresa – o repetitivos – cinco meses para aprobar un contrato de leasing 

con otro cliente para el mismo proyecto. Dos entrevistados recomendaron trabajar con 

BBVA porque su flexibilidad y rapidez. 

 Cuatro entrevistados destacaron la dificultad para acceder o ampliar línea de crédito 

por falta de historia crediticia pese a demostrar nivel de facturación o antigüedad. A 

dos de ellos les fue más práctico obtener créditos externos. 

 Seis empresas destacaron la gran cantidad de tiempo que el gerente en persona debe 

destinar a los trámites con las compañías de teléfono, y la mala calidad del servicio 

telefónico y de internet. Por ejemplo, cuatro entrevistados compartieron las siguientes 

experiencias: el gerente realizó el trámite en persona para obtener cada línea post-

pago a nombre de la empresa; demoraron 6 meses en obtener una línea post-pago 

porque el gerente no figuraba en SUNAT; la instalación de un teléfono fijo demoró 4 

meses; no pudieron obtener 50 líneas post-pago en una sola transacción al no tener 

historial con la operadora. 

 

3. Tomar en cuenta la costumbre de pagar por adelantado. 

 A varios entrevistados les sorprendió la costumbre de pagar por adelantado. En lugar 

de pagar tarde a los proveedores, en el Perú, lo usual es pedir pagos por adelantado al 

cliente para pagar por adelantado a los proveedores. Un par de empresas comentaron 

que algunos proveedores cobraron el adelanto y no entregaron el producto. En las 

transacciones con el Estado, es necesario presentar cartas fianzas para pedir pagos por 

adelantado. 
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4. Considere una mayor amplitud geográfica al escoger la ubicación de la oficina. 

 El precio por m2 en los distritos más demandados suele ser elevado. Por ejemplo, una 

consultora dijo que los alquileres en Perú son más caros que en Colombia y Ecuador. 

Para reducir costos, conviene considerar distritos cercanos a los más demandados, 

aunque puede que haga falta hacer reparaciones a las instalaciones. Por ejemplo, una 

importadora buscó oficinas en Gamarra y Ate y no encontró un sitio adecuado. Una 

consultora en gestión optó por establecer su oficina en un departamento diferente a 

Lima porque la mayoría de sus proyectos se realizaba ahí y porque reducía sus costos 

notablemente. 

3.3 TRABAJADORES PERUANOS 

Las empresas inician operaciones de manera conservadora con un trabajador español 

expatriado de confianza. Considerando toda la muestra, se obtiene que solo el 35% de 

empresas contrató, en promedio, a un peruano como primer trabajador. Si diferenciamos por 

el periodo de ingreso al país, se encuentra que el 60% de las empresas que ingresaron antes 

del 2011 empleó como primer trabajador a un peruano. Mientras que solo un tercio de las 

empresas que ingresaron en los años posteriores contrató a un peruano como primer 

trabajador.  

En relación con la nacionalidad de los trabajadores, se encontró que las empresas emplean a 

un 75% de trabajadores peruanos. Aquellas empresas que ingresaron antes del 2011 son las 

que muestran un mayor porcentaje de peruanos empleados (casi 100%). Las empresas que 

ingresaron a partir del 2011 muestran un menor porcentaje, pero este continúa siendo 

superior al 70%. Los trabajadores expatriados, por una parte, representan al 20% del total de 

trabajadores. El 5% restante de trabajadores se constituye por los españoles que vivían en 

Perú. 

Gráfico 3-4: Porcentaje de trabajadores peruanos según año de ingreso y sector 

Por año de ingreso Por sector 

  
Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Es posible que el número de trabajadores dependa por sector: El sector de servicios y comercio 

es el que emplea a más trabajadores peruanos (más del 80%) y asimismo es el sector que 

presenta los mejores indicadores de crecimiento. Como se mencionó antes, el 100% de las 

empresas alcanzaron su punto de equilibrio y crecieron sostenidamente. En este sector, los 

contactos para poder vender el producto son muy importantes, por lo que se requieren 

colaboradores peruanos que conozcan el rubro y faciliten la distribución de los productos o 

servicios. En el caso del sector construcción, las empresas mantienen una cuota del 15%, en 
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promedio, de trabajadores expatriados que son su mano de obra calificada y quienes 

conservan el know how de la empresa. No obstante, es necesario que contraten trabajadores 

peruanos por la misma naturaleza del sector de emplear mano de obra. Entrevistados 

comentaron que es importante contar con una persona que sepa comunicarse con los obreros 

y con las comunidades cuando las obras son fuera de Lima. En este sentido, una empresa de 

construcción resaltó que los trabajadores expatriados deben conocer el valor de respetar las 

costumbres propias de la región donde se desarrolla el proyecto para que no se presenten 

problemas durante las operaciones. De la misma manera, el sector de consultoría mantiene su 

capital humano a la misma vez que emplea trabajadores peruanos para sus operaciones.  

En cuanto a la valoración de las habilidades de los trabajadores peruanos, el estudio encontró 

que en promedio, en un inicio más del 50% de empresas consideró que los colaboradores 

peruanos eran honestos, responsables y eficientes. No obstante, una vez iniciadas sus 

operaciones, el 23% de estas empresas considera que sobreestimó estas habilidades. Se 

recopilaron experiencias de los entrevistados con trabajadores peruanos. 

DIFICULTADES, LECCIONES, RECOMENDACIONES Y APRECIACIONES 

 Trece empresas, la mayoría constructoras, notaron que la eficiencia de los trabajadores 

en puestos medianos y bajos es menor que en España, en parte porque el sistema en sí 

es más ineficiente, pero también porque los trabajadores buscan acumular horas en 

lugar de alcanzar objetivos. Así, pese a que contratar un trabajador sea más 

económico, el ahorro se compensa porque necesitas hasta tres veces más trabajadores 

para desarrollar la misma actividad. Como ejemplo mencionaron que los trabajadores 

destinan horas de oficina a otras actividades, necesitan que alguien les presione para 

cumplir los plazos y cometen errores que luego otro debe corregir. También notaron 

que los ingenieros senior y junior necesitan asistentes por actividades que en España 

realizarían los mismos ingenieros. Desde el lado del sistema, las licitaciones del Estado, 

los sindicatos de trabajadores e inclusive clientes del sector privado obligan a contratar 

más trabajadores de los que necesitas, y requieren más personal solo para poder 

completar los procesos burocráticos que el Estado exige. 

 Seis empresas, la mayoría consultoras en ingeniería, tuvieron algunos problemas con la 

honestidad de los trabajadores, por ejemplo: CVs falsos, mentiras en las entrevistas, 

aceptar encargarse de una actividad sin saber cómo se hace, robos de herramientas o 

material, ocultar la pérdida de un cliente, y no asumir un error y mentir al cliente. 

 Cinco empresas han optado no contratar trabajadores, contratar solo trabajadores 

expatriados o españoles residentes en el Perú, o contratar pocos trabajadores 

peruanos. En parte por la ineficiencia de los trabajadores o porque no encuentran 

profesionales suficientemente capacitados o porque es parte de lo que ofrecen a sus 

clientes. Esto es posible porque en Perú no existe un límite máximo de trabajadores 

españoles por empresa, aunque sí existe un límite para otras nacionalidades. Aunque 

uno de los entrevistados comentó que los trabajadores expatriados a veces toman 

venir a Latinoamérica como un castigo. 

 Doce empresas que contratan principalmente trabajadores peruanos compartieron 

algunas lecciones.  

o Una de ellas contrató el servicio de una empresa reconocida para reclutar 

trabajadores y fue una decepción.  

o Varias empresas indicaron que más allá de evaluar la capacidad técnica, conviene 
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evaluar a las personas, si son de confianza.  

o Respecto a la remuneración, es posible encontrar trabajadores que ofrecen sus 

servicios por muy poco, pero no sale a cuenta en el largo plazo. Los contadores de 

tres empresas cometieron errores o no hicieron su trabajo. 

o Una empresa otorgó los mismos beneficios que ofrecen en España a los 

trabajadores peruanos, uno de los cuales es que el viernes es libre. Cuando tienen 

trabajo pendiente, los trabajadores españoles van a trabajar los viernes, pero los 

peruanos no.  

o Para mantener el ritmo de trabajo, dos empresas fue cambiando poco a poco 

trabajadores españoles por peruanos. Otra empresa contrata personas jóvenes 

porque son más flexibles para aprender la cultura de la empresa. 

o Una empresa tenía un problema de robo de herramientas. Para resolverlo, han 

generado un ambiente familiar con los trabajadores, si alguno necesita dinero, 

puede pedir un préstamo. Aunque tiene cuidado con el abuso de confianza, el 

trato es horizontal, pero se mantienen dos canales, amistad y trabajo.  

o Una empresa no encontraba trabajadores capacitados por lo que estableció 

acuerdos con universidades e institutos para crear la especialidad y promocionarla 

entre sus estudiantes. Otra empresa con un problema similar, creo un proceso de 

inducción que incluía capacitación intensiva. 

 Apreciaciones generales del mercado laboral de algunos entrevistados: 

o En España se valora lo que el trabajador puede hacer, en Perú importan mucho los 

títulos o la cantidad de trabajadores. Es posible que los clientes peruanos busquen 

visitar la oficina y ver cuántas personas trabajan. 

o La rotación de personal es mayor según seis entrevistados, mayormente de 

empresas constructoras. Los trabajadores cambian de trabajo cada 2 a 3 años y las 

empresas ajustan fácilmente su tamaño según el ciclo del negocio. 

o Una empresa manifestó que no era tan costoso despedir trabajadores con 

contratos indeterminados. Aunque otra empresa considera que los riesgos 

laborales son altos, más que en otros países de la región. Por ejemplo, un 

trabajador presentó una queja al Ministerio de Trabajo por un error en su 

liquidación sin notificar a la empresa para darle la oportunidad de subsanar su 

error. 

3.4 VENTAJA COMPARATIVA 

Las empresas entrevistadas pertenecen a diversos rubros de la economía y destacan dentro de 

sus sectores por diferentes razones. Una decisión importante de las empresas al implantarse 

en el país es que ventaja comparativa sobre su servicio o producto tendrá para competir en el 

mercado local. Se entiende por ventaja comparativa la búsqueda de una posición favorable 

mediante una estrategia dentro de una industria. 

Para analizar que ventaja comparativa presentan las empresas entrevistadas, preguntamos: 

“Considera que su ventaja comparativa proviene de: i) ofrecer productos diferenciados, ii) 

ofrecer productos a menor precio que la competencia, iii) producir con mejor 

tecnología/know-how que el resto, iv) estar especializado en un nicho de mercado y v) estar 

respaldada por una empresa española o multinacional.” Se podía mencionar más de una 

ventaja comparativa. En términos generales, se encontró que más de dos tercios de las 

empresas consideran que su ventaja comparativa proviene de 3 grandes razones: tener un 
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mejor know-how que los demás, ofrecer productos diferenciados o  estar respaldada por una 

empresa multinacional.  

Por otro lado, alrededor de la mitad de empresas considera que su ventaja comparativa 

proviene de estar especializado en un nicho de mercado. Solo el 12% considera que su ventaja 

comparativa proviene de ofrecer productos a menor precio que la competencia. Así, la 

mayoría de empresas españolas compite por el valor añadido de sus productos o servicios 

ofrecidos.  

Encontramos además que las empresas que declaran tener como ventaja comparativa el 

ofrecer un producto diferenciado o emplear mejor tecnología se desempeñan mejor que las 

que no tienen esas ventajas. Se observa que el 90% de las empresas que tienen una de estas 

ventajas comparativas superaron el punto de equilibrio. En cambio, solo el 70% 

aproximadamente de empresas que no presentan esas ventajas superaron su punto de 

equilibrio. 

Es posible encontrar qué ventajas les convienen a las empresas por sectores: 

- Más del 60% de empresas del sector construcción considera que tiene la ventaja 

comparativa de estar respaldada por una multinacional. Esto porque pueden acreditar 

su experiencia a la empresa matriz y conseguir obras por su trayectoria internacional.  

- El 86% de empresas del sector de consultoría posee la ventaja comparativa de 

producir con un mejor know how que el resto, lo cual se da porque sus trabajadores se 

diferencian por su capital humano especializado.  

- Entre el 80 y 100% del sector de comercio/servicios presenta las ventajas de ofrecer 

productos diferenciados y de producir con un mejor know how/ tecnología. Esto está 

respaldado porque la mayoría de las empresas en este sector ofrece productos 

innovadores en el mercado peruano. 

Gráfico 3-5: Porcentaje de empresas con determinada ventaja comparativa, según sector 

Total Construcción  
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Nota: Las barras no suman 100% porque las empresas podían elegir más de una ventaja. Por ejemplo, se 
lee “el 84% del 100% de empresas que respondió la pregunta considera que su ventaja comparativa es 
producir con una mejor tecnología/know-how que el resto”. 
Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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LECCIONES Y RECOMENDACIONES 

Asegúrese que lo que diferencie su producto de la competencia sea valorado. Por ejemplo: 

 Empresas de diversos sectores manifestaron que la innovación no siempre es valorada, 

por lo que optaron ofrecer paquetes de servicios de más tradicional a más innovador 

con precios diferenciados. Lo mismo ocurre con la calidad y el profesionalismo. En el 

caso de construcción, las licitaciones son ganadas por empresas más pequeñas, con 

menor capacidad de endeudamiento, que luego no son capaces de cumplir las obras 

con el presupuesto, calidad y plazos prometidos. La innovación suele ser más apreciada 

cuando la normativa lo exige o cuando reduce costos. En ese caso, el reto es demostrar 

a los clientes potenciales de qué modo les permite reducir costos. 

 Las diferencias más tangibles suelen ser más valoradas, como contar con laboratorios 

en el país, maquinaria, contar con distribuidores. En el caso de distribuidores locales a 

lo largo del país, conviene fortalecer la relación de confianza con facilidades de pago, 

financiamiento y capacitación. 

 Por lo general, contar con el respaldo de la matriz española es una ventaja por el 

respaldo financiero, experiencia y garantía. Aunque, al margen de la experiencia de la 

matriz española, las empresas notan que los clientes valoran más la experiencia en el 

país y el compromiso con continuar sus operaciones en el Perú. Por otro lado, aquellas 

empresas que atienden a pequeñas empresas peruanas o gobiernos regionales y 

locales manifestaron que esos clientes prefieren y confían más en interlocutores 

locales. 

3.5 RIESGOS 

El crecimiento sostenido de la empresa depende directamente de su capacidad de identificar, 

evaluar y gestionar los riesgos que enfrenta antes y durante sus operaciones. Clasificamos las 

fuentes de riesgo en: 

- Cultural: dificultades al interactuar con la sociedad peruana por diferencias en normas 

sociales, tradiciones, valores y/o idiosincrasia. 

- Regulatorio: dificultades al interactuar con el Estado por burocracia de las 

instituciones, claridad de legislación (laboral, tributaria, entre otras), transparencia de 

procesos de contratación, entre otras razones relacionadas a la legislación e 

instituciones del país. 

- Financiero: dificultades originadas por fluctuaciones en tasas de interés, tipo de 

cambio, inflación, crecimiento, entre otras variables relevantes para las finanzas de las 

empresas, particularmente para las empresas multinacionales. 

- Político: dificultades originadas por acciones del gobierno, como inestabilidad política, 

bloqueos en transferencias de fondos, inconvertibilidad de divisas, entre otros. 

Para analizar la gestión de riesgos de las PYMEs, preguntamos para cada riesgo si consideró 

dicho riesgo al implantar la empresa en el Perú y si, bajo su experiencia, subestimó dicho 

riesgo. Considerar el riesgo significa identificar su existencia, evaluar sus posibles 

repercusiones y según ello tomar medidas para reducir su efecto. Por su parte, subestimar el 

riesgo significa que las operaciones de la empresa se vieron afectadas por la ocurrencia de un 

evento asociado a algún riesgo, al margen de si el riesgo fue considerado o no. De ese modo, 

para cada riesgo podemos agrupar a las empresas en cuatro categorías:  
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1. No consideró ni subestimó el riesgo: No se aplicaron medidas para protegerse del 

riesgo, pero tampoco se afectaron las operaciones de la empresa.  

2. Sí consideró y no subestimó el riesgo: Sí se tomaron medidas para protegerse del 

riesgo y no se afectaron las operaciones de la empresa, sea porque no se presentaron 

dificultades o porque la gestión del riesgo fue suficiente. 

3. Sí consideró y sí subestimó el riesgo: Sí se tomaron acciones para protegerse del 

riesgo, pero no fueron suficientes y la ocurrencia de un evento afectó las operaciones.  

4. No consideró y sí subestimó el riesgo: No se aplicaron medidas de protección y la 

ocurrencia de un evento afectó las operaciones de la empresa. 

Ahora nos enfocamos en el tercer grupo, es decir, las empresas que buscaron protegerse del 

riesgo y no lo lograron. En términos generales, los riesgos más difíciles de gestionar son: el 

cultural que afecta al 40% de empresas, y el riesgo regulatorio, que afecta al 30% de empresas. 

Estos resultados apoyan la necesidad de contar con un colaborador local que permita superar 

las barreras culturales que se puedan presentar por desconocimiento de la idiosincrasia del 

país. Además, evidencia la dificultad de interactuar con las instituciones del Estado, 

particularmente en los primeros años de operación. En la caja de lecciones y recomendaciones 

presentamos los consejos de los entrevistados para gestionar los riesgos regulatorios.  

Con el tiempo, algunos riesgos han tomado más importancia que otros. Los riesgos cultural y 

político son cada vez más manejables y/o presentan dificultades en menos ocasiones; mientras 

que los riesgos regulatorio y financiero son cada vez más difíciles de gestionar. Así, para las 

empresas que ingresaron antes del 2010, el riesgo que más empresas consideran y subestiman 

es el cultural (50% de empresas), mientras que para las empresas que ingresaron entre 2014 y 

2016, el riesgo que más empresas consideran y subestiman es el cultural (45% de empresas).  

Gráfico 3-6: Porcentaje de empresas que consideró y subestimó algún riesgo, según año de ingreso 

Total Pre 2010  

  
2011 – 2013 2014 – 2016 

  
Nota: Las barras no suman 100% porque las empresas podían considerar o subestimar más de un riesgo. 
Por ejemplo, se lee: “el 38% del 100% de empresas que respondió la pregunta consideró y subestimó el 
riesgo cultural”.  
Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Los riesgos políticos y financieros fueron considerados y subestimados solo por el 10% de las 

empresas. Los comentarios de las empresas entrevistadas sugieren que el Perú es visto como 

un país con una macroeconomía estable. No obstante, algunas empresas manifiestan haber 

subestimado la desaceleración del crecimiento económico al iniciar operaciones, esperaban un 

mayor crecimiento al actual. 

Respecto al efecto de subestimar un riesgo sobre el desempeño de la empresa, encontramos 

que afecta notablemente la probabilidad de alcanzar el punto de equilibrio y de crecer 

sostenidamente. La probabilidad de mantener una tendencia creciente después de alcanzar el 

punto de equilibrio se reduce de 75% a 55% al subestimar un riesgo cultural o regulatorio. 

Además, la magnitud del efecto depende del tipo de riesgo subestimado. Así, la probabilidad 

de alcanzar el punto de equilibrio se reduce de 90% a 70% al subestimar el riesgo cultural y de 

90% a 80% al subestimar el riesgo regulatorio.  

Gráfico 3-7: Indicadores de desempeño, según si se subestimaron los riesgos regulatorio y cultural 

% de empresas que alcanzaron 
el punto de equilibrio 

% de empresas que alcanzaron punto de 
equilibrio y crecieron sostenidamente 

  

 
Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Tomar medidas para manejar los riesgos reducen sus efectos y pueden mejorar el desempaño 

de la empresa. En el caso del riesgo cultural, las empresas que gestionan los riesgos excedieron 

sus expectativas de facturación en un mayor porcentaje, de 10% a 20% si no subestimaron el 

riesgo y de 35% a 50% si lo subestimaron. De igual manera, la probabilidad de cubrir costos 

variables el primer año se duplica para las empresas que sí consideraron los riesgos 

regulatorios, lo hayan subestimado (50% a 90%) o no (40% a 80%). 

Gráfico 3-8: Indicadores de desempeño, según si se subestimaron y/o consideraron determinados riesgos 

RIESGO CULTURAL 
Si excedió expectativas de facturación, ¿en 
qué porcentaje excedió sus expectativas?  

RIESGO REGULATORIO 
% de empresas que cubrieron 
costos variables el primer año 

  

 
Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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DIFICULTADES, LECCIONES, RECOMENDACIONES Y APRECIACIONES 

¿Qué hace difícil y riesgoso hacer negocios en Perú? 

1. Falta de profesionalismo a todo nivel, en sector público y privado. 

 Se valora más el precio que la calidad del producto. Una consultora diseña proyectos 

de ingeniería y recomienda qué insumos usar en beneficio del proyecto. Algunos 

competidores, no necesariamente empresas informales, ofrecen el proyecto gratis a 

cambio de la compra de determinados insumos, que no necesariamente responden a 

las necesidades del proyecto. Poco a poco han logrado que los clientes reconozcan las 

ventajas de pagar por el diseño del proyecto. 

 Los procesos de contratación de los clientes pueden ser poco transparentes. A una 

consultora ya le pasó tres veces que, presenta una propuesta a una convocatoria y el 

cliente le entrega su propuesta a otra empresa que luego la ejecuta mal. A otra 

consultora le aseguraron que el proyecto estaba aprobado, aunque no había firmado 

contrato; el cliente detuvo el contacto cuando entregó un avance. La lección que 

comparten varias consultoras es iniciar actividades cuando el contrato esté firmado, no 

es inusual que los clientes declaren mucho interés y luego dejen de comunicarse. 

 Los contratos en general pueden no ser muy estables. A una empresa constructora ya 

le ocurrió dos veces que los propietarios del terreno desconocieron el contrato y 

vendieron el terreno a otra constructora. Para ese entonces ya habían iniciado la 

elaboración de planos. No denunciaron a los propietarios porque los juicios de 

indemnización demoran entre 4 y 5 años. 

 

2. Falta de compromiso entre las partes para entenderse y sacar adelante los proyectos 

de inversión pública. 

 De parte del Estado, de la institución ejecutora correspondiente, los gerentes de ocho 

empresas identifican los siguientes impedimentos para concretar los proyectos:  

o Falta de voluntad política, inclusive cuando existe presupuesto suficiente. El 

Estado no ha establecido prioridades a partir de un plan de construcción de 

infraestructura de largo plazo. 

o La organización del Estado es vertical en lugar de horizontal. Se requiere la 

aprobación de una larga cadena de funcionarios para tomar una decisión. Por 

desconfianza y para mantener sus trabajos, los funcionarios evitan firmar.  

o Las licitaciones piden requisitos excesivos que luego resultan innecesarios, dan 

preferencia a precio sobre calidad, suelen declararse desiertas.  

o El Estado no es homogéneo, es más difícil trabajar con algunos ministerios, las 

municipalidades y los gobiernos regionales, por ejemplo los gerentes de dos 

constructoras comentaron que: demoran más en firmar contrato, presentan 

peores expedientes ténicos, costos más elevados, no reconocen adicionales, las 

autoridades solicitan características no contempladas en los términos de 

referencia, mayor probabilidad de no culminar el proyecto. Una de las 

constructoras culminó los proyectos, pero a perdida; la otra constructora no 

culminó el proyecto porque el nuevo alcalde desconoció el proyecto aprobado por 

la gestión anterior. 

o La corrupción está institucionalizada y está presente a todo nivel: captura del 

Estado por un grupo empresarial, barreras a la entrada institucionalizadas, coimas, 

licitaciones que favorecen a un postor, y hasta trabajadores que sabotean la 
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provisión de servicios públicos. 

 De parte del Estado, de la institución que fiscaliza la ejecución, los gerentes de cinco 

empresas consideran que los mismos funcionarios buscan que incumplas el contrato 

para aplicar penalidades, pareciera que conseguir que la obra se ejecute no es una de 

sus prioridades. 

 De parte del sector privado, los gerentes de tres empresas consideran que el sector 

privado podría ayudar al no conformarse. Una constructora mejora la propuesta 

técnica sin modificar el presupuesto porque busca ejecutar la obra y que sirva a la 

población. 

 

3. El ciclo político afecta la inversión pública y privada. 

 Provoca fluctuaciones en el tipo de cambio y menor crecimiento de la economía. 

Afecta hasta un año, meses antes y después de las elecciones nacionales y 

subnacionales. 

 

4. Las diferencias culturales. 

 Son más relevantes cuanto mayor sea el contacto con peruanos, sea por clientes, 

trabajadores o el mismo giro de la empresa. En general, es conveniente mantener una 

actitud humilde y mantener las tradiciones. 

 Hubo una demora de horas al iniciar la ejecución de una obra en una zona rural. Los 

ingenieros españoles querían empezar, pero el gerente peruano les explicó la tradición 

de realizar un pago a la tierra al iniciar cualquier obra, por lo que había que esperar. 

 Los gerentes de la casa matriz de una consultora contable tenían la intención de 

organizar una cena navideña para los trabajadores. El gerente peruano explicó que la 

cena estaba bien pero que los trabajadores iban a esperar una canasta navideña. 

 

Lecciones y recomendaciones para gestionar estos riesgos 

1. Considere que puede pasar mucho tiempo entre ganar una licitación y firmar el 

contrato, hasta 3 años según un entrevistado, inclusive podría no firmarse el 

contrato. 

 La demora del Estado para firmar contratos ocasionó problemas financieros en siete 

empresas. Aunque una vez que el contrato es firmado, el Estado suele ser puntual con 

los pagos. Las demoras pueden ocurrir en cualquier proyecto, inclusive alianzas público 

privada o proyectos priorizados en campaña electoral. Una empresa se quedó sin 

capital de trabajo porque tuvo que pagar fianzas, y otra empresa puso en riesgo la 

estabilidad financiera de otra sucursal y de la casa matriz. 

 

2. Considere que la institución fiscalizadora del gasto público representa un gran riesgo. 

 La contraloría puede inhabilitar el registro de la empresa como proveedor del Estado 

por determinado plazo en el que la empresa no podrá licitar con el Estado. Presentar 

documentos con errores puede ser causal de inhabilitación. Ante ello, una constructora 

contrató personal solo para validar la veracidad de cada documento suyo y de sus 

socios. 

 Una empresa de servicios es proveedora de una institución estatal. La contraloría 

intervino de oficio y observó el cumplimiento del contrato, pese a que la institución 
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estaba conforme con el servicio. Tanto la empresa como la institución explicaron que sí 

se cumplió el contrato, pero contraloría no entendía las características del servicio por 

lo que sancionaron a la empresa con una retención parcial del pago. Todos los 

involucrados se fueron a arbitraje, contraloría reconoció su error y se completó el 

pago. 

 

3. Elija con cautela a sus clientes, sean privados o instituciones del sector público. 

 Guíese por la seriedad del cliente, claridad de la explicación del proyecto y los plazos 

previstos. Algunos clientes no pagan y desaparecen. Una importadora ha optado por 

no presentarse a licitaciones del Estado, aunque sí participa a través de sus 

distribuidores. Una consultora en ingeniería ha optado por atender solo a empresas 

españolas. 

 

4. Diversifique su cartera de clientes. 

 Tres consultoras en ingeniería recomiendan diversificar las fuentes de ingreso entre 

sector público y privado, y/o entre diferentes instituciones del sector público. Evitar 

que los ingresos dependan de un sector o un cliente.  

 

5. Aunque sea costoso, contrate abogados. 

 Ocho empresas de diferentes sectores señalan que los abogados son necesarios para 

hacer negocios en el Perú, inclusive en contratos pequeños o entre privados. Los 

acuerdos de palabra no bastan, toda característica del servicio, contingencia o 

modificación durante la ejecución debe especificarse en el contrato. No es poco común 

irse a arbitrajes por falta de pago o desacuerdos respecto a los términos del servicio. 

Una de las empresas recomienda contratar estudios de abogados medianos porque 

dan un servicio más personalizado. 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

El objetivo de la investigación es identificar, caracterizar el desempeño de las empresas 

fundadas por PYMES españolas en el Perú y recopilar información sobre sus buenas prácticas. 

A diciembre del 2016, a partir de directorios de ICEX, La Cámara e información de SUNAT, 

identificamos a 308 empresas constituidas en el país y financiadas por PYMES españolas o 

fundadas por españoles. 

Encontramos que estas empresas, se instalaron en los sectores de: construcción o consultoría 

en ingeniería (40%), consultoría y servicios profesionales (25%), comercio e importación (18%), 

servicios (12%) y actividades primarias (5%). Tienen una marcada presencia de personal 

peruano; en promedio el 75% de sus trabajadores son peruanos. Asimismo, la mayor parte de 

ellas se constituye con personería jurídica propia (60%) o como sucursal (30%); estableciendo 

sus oficinas de manera predominante (75%) en solo tres distritos de Lima: Miraflores, San 

Isidro y Santiago de Surco. Finalmente, se revela que la ola de ingreso de empresas que inició a 

principios de la década del 2010 ha concluido. Según año de ingreso, el 25% de las empresas se 

estableció antes de 2011, el 65% entre 2011 y 2014 y 10% desde 2015. 

Para caracterizar el desempeño de estas empresas y recoger sus buenas prácticas, 

entrevistamos 49 empresas de una muestra aleatoria estratificada según sector: construcción, 

consultoría y comercio/servicios. Sobre la base de esta información, podemos concluir que, en 

promedio, toma 7 meses conseguir una primera venta, aunque existen diferencias en media 

por sector. En particular, la primera venta demora entre un año y medio a tres años para el 

sector construcción.  

En general, las empresas consideran que tienen ventajas comparativas con respecto a las 

empresas del sector en: tecnología (80%), diferenciación del producto (80%), apoyo de una 

multinacional (70%), y en especialización en un nicho de mercado (60%). Del mismo modo, casi 

todos los entrevistados consideran que el mercado peruano se encuentra atrasado respecto al 

de España (en su sector específico); en rangos de 0 a 15 años (40%), 16 a 30 años (37%) y más 

de 31 años (23%). 

Una mayoría de empresas señala haber enfrentado determinados problemas u obstáculos 

recurrentes. En primer lugar, se encuentran los requisitos burocráticos de instalación como la 

obtención del carnet de extranjería (conseguido entre 1 a 3 meses) o la apertura de una 

cuenta bancaria en el Perú (entre una semana y un mes). Adicionalmente, se debe mencionar 

el 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. Por último, los riesgos que más se 

tienden a subestimar son los regulatorios (40%) y los culturales (30%). La especificación de 

exhaustivos requisitos para contratar con el estado (tratando de asegurar calidad a través de 

cantidad) o la arbitrariedad de la interpretación de una norma puede resultar en costos 

significativos para la empresa. Los usos, costumbre y lenguaje no corporal del empresariado 

local pueden llevar a la sobredimensión de los acuerdos realizados o sobre las ventas futuras. 

Las diferencias culturales deben ser consideradas seriamente. 
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No obstante, las empresas muestran en general un desempeño y pronóstico positivo. El 80% 

declara haber alcanzado el punto de equilibrio; y una vez alcanzando este, 7 de cada 10 

empresas analizadas crecen de manera sostenidamente (9 de cada 10 para el sector 

comercio/servicios). Asimismo, las empresas entrevistadas presentan una visión optimista del 

futuro. Específicamente, esperan triplicar su facturación al 2021. 

Consideramos que las preguntas pendientes en una agenda de investigación son: 

- ¿Cuál es la magnitud de la facturación de las PYMEs en Perú?  

- ¿Cuáles son los sectores de mayor potencial para el desarrollo de futuras empresas 

españolas en Perú?  

- ¿Cuál es el aporte tecnológico de las PYMEs españolas en el Perú? 

- ¿Qué experiencias pueden compartir las grandes empresas españolas con las PYMES 

sobre la gestión de riesgos regulatorios? 

- ¿Cuál es el costo (tiempo y dinero) de la burocracia peruana en la operación de las 

empresas? ¿Qué trámites son los más perjudiciales? 

- ¿Cuál es la trayectoria profesional de los gerentes españoles en el Perú? 

- ¿Cuál es la experiencia de las PYMEs españoles en otros países? ¿Cómo se diferencian 

del Perú respecto a su perfil, indicadores de desempeño, costos de vida, costos de 

operación, ventajas y riesgos? 

4.2 RECOMENDACIONES 

Dividimos nuestras recomendaciones en: sugerencias para las futuras PYMES españolas que 

estén considerando establecerse en Perú y recomendaciones para la Cámara sobre posibles 

servicios y/o acciones que puede realizar. 

Recomendaciones a las PYMES españolas: 

 Considere instalar sus oficinas en distritos diferentes a Miraflores, San Isidro y Santiago 

de Surco. Debido a la concentración geográfica de empresas (peruanas y extranjeras) 

las zonas comerciales de estos distritos se encuentran dentro de las más caras del país.  

Se sugiere explorar oficinas en distritos limítrofes los cuales reducirían los costos de 

alquiler.  

 Aunque su llegada al país se asocie a un cliente potencial significativo, a un socio 

comercial o con la adquisición de una empresa local; aun así, se recomienda realizar 

una investigación del entorno macroeconómico del país (desde España) y obtener 

información sobre la estructura de su sector mediante una visita comercial. 

 Se recomienda tener la flexibilidad suficiente como para modificar la estrategia de 

negocio incluso una vez iniciado operaciones; particularmente si es que no se realizó 

un estudio de mercado previo. 

 Si es que encuentra/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 han conseguido un socio de confianza, ha sido buena. 
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 Asegúrese que lo que diferencie su producto o servicio de la competencia sea valorado 

por el mercado. La mayor calidad o el mayor valor de un servicio no son garantía de 

éxito. El mercado peruano puede no reconocer el valor agregado que ofrece. 

 Considere seriamente contratar españoles residentes en Perú o peruanos con estudios 

en España para tener un rol gerencial en la empresa. Se necesita de una persona que 

conozca no solo las características - procesos, políticas, cultura - de la empresa sino 

también que conozca del mercado peruano.  

 Si se planea realizar contratos con el Estado Peruano de manera recurrente, la 

constitución como sucursal le permite certificar experiencia previa.  
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 Existen diferentes dificultades dependiendo de en qué sector se especialicé.  En 

particular, los retos de crecimiento son: 

o Para las empresas relacionadas a la construcción:  Iniciar operaciones; es decir, 

conseguir un primer cliente o una primera venta. Ganar reputación o 

presencia en el mercado puede demorar. 

o Para las empresas de consultorías: Mantener una cartera de clientes lo 

suficientemente diversificada. Se debe evitar depender de unos pocos grandes 

clientes. 

o Para las empresas en el rubro de comercio y servicios: No sobreestimar la 

demanda local. El relativamente rápido inicio de operaciones y/o un 

crecimiento inicial marcado  no significa que el mercado sostendrá ese ritmo 

de manera indefinida. 

Recomendaciones para la Cámara: 

Consideramos que la Cámara puede ofrecer determinados servicios a empresas entrantes o 

desarrollar los siguientes planes de acción: 

 Generar un directorio/registro de españoles residentes en Perú o peruanos con 

estudios en España con experiencia gerencial por rubro de especialización. Este 

registro podría ser utilizado por empresas recién instaladas que busquen a una 

persona con conocimiento del mercado y de España. 

 Realizar, de motu proprio, una búsqueda y registro de posibles oficinas para empresas 

entrantes en los distritos más comunes y también en vecindarios colindantes. Esto 

podría ahorrar tiempo de búsqueda a las futuras empresas. 

 Realizar un número significativo de reuniones al año entre los miembros con el fin 

específico de compartir experiencias de negocios, buenas estrategias y decisiones no 

productivas. 

o Estas reuniones pueden ser particularmente relevantes para el sector 

construcción, donde identificar/separar socios adecuados de los no adecuados 

para futuros consorcios (de construcción) resulta ventajoso. 

 Coordinar reuniones cortas con la gerencia de empresas recién llegadas para explicar 

las diferencias culturales entre España y Perú, y la idiosincrasia del Estado y el 

empresariado peruano. 

 Dar a conocer los servicios de las empresas consultoras que recién ingresen al país 

entre los socios de la cámara. Contratar servicios de empresas Españolas reduciría la 

incertidumbre de la comunicación verbal y no verbal. 

 En términos generales la cámara puede agrupar las sugerencias de los miembros 

respecto a los trámites burocráticos de instalación y proponer mejoras al gobierno 

(como reducir, aún más, los procesos y tiempos para la obtención del carnet de 

extranjería o simplificar los requisitos para obtener una cuenta bancaria).  
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ANEXOS 

ANEXO 1 – METODOLOGÍA 

Directorio de Empresas Españolas4 

El directorio fue construido a partir de la unión de cinco directorios provistos por dos 

instituciones: la Cámara Española e ICEX. La Cámara Española, que nos entregó los primeros 

cuatro directorios, es una asociación civil reconocida por el Estado español, cuya finalidad es 

fomentar inversiones españolas en el Perú así como el intercambio comercial entre ambos 

países. Asimismo, ICEX es una entidad pública empresarial dependiente del Ministerio de 

Economía y Competitividad de España, que busca promover la internacionalización de las 

empresas españolas. Entre sus publicaciones se encuentra el directorio de empresas españolas 

establecidas en Perú5.  

En general, incluimos a todas las empresas excepto a aquellas de las que sea posible afirmar 

que provienen de países diferentes a España de acuerdo con la información disponible en cada 

directorio. A continuación, detallamos la información disponible y el proceso de limpieza 

realizado para los cinco directorios.  

Tabla 0-1: Conformación del directorio de empresas españolas según fuente (número de empresas) 

Directorio Inicial Duplicadas* No españolas Subtotal 

1 - Universo SUNAT 472 -9 -9 454 

2 - Socios categoría 6 72 -66 -1 5 

3 - Bajas 41 -26   15 

4 - Socios por segmento 254 -152 -17 85 

5 – ICEX 317 -265   52 

6 - OTROS 1 
 

  1 

TOTAL 
  

  612 
* Número de empresas presentes en los directorios previos. 
Fuente: Elaboración propia, 2017 

- Directorio 1 – Universo SUNAT. Comprendido por 472 empresas, de las cuales se 

excluyeron los duplicados de 9 empresas que estaban registradas dos veces en el 

mismo directorio y 9 empresas no españolas6. De esta manera, este registro aporta un 

total de 454 empresas. La información disponible depende de si la empresa es socia de 

la Cámara Española o no. En el caso de las 155 socias presentes en este directorio se 

cuenta con información de contacto, razón social, sector en el que se desarrollan, 

origen de capital, número de trabajadores y prestadores de servicios, si tienen sucursal 

                                                           
4
 Algunas de las empresas en el directorio no son españolas, ver la siguiente sección. 

5
 Actualizado al 13 de abril de 2016. Disponible en: http://www.icex.es/icex/es/navegacion-

principal/implantacion-e-inversion-exterior/informacion-para-invertir-en-el-exterior/empresas-
espanolas-establecidas-en-el-exterior/DOC2014290146.html 
6
 Europ Assistance S.A. sucursal del perú (Francia), Applus Norcontrol Perú S.A.C. (Colombia), Commtech 

S.A.C. (estados unidos), Assist-Card Perú (Estados Unidos), Golders Peru S.A.C. (Canadá), Acs Solutions 
Peru S.A. (Francia), Cementos Otorongo S.A.C. (Portugal), Inversiones Distrilima S.A. (Italia) y RealiPerú 
S.A.C (Francia). 
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en Perú, entre otros. Por otro lado, para los no socios solo contiene el nombre de las 

empresas. 

- Directorio 2 – Socios categoría 6. Compuesto por 72 empresas españolas socias de la 

Cámara Española y con una facturación anual de hasta S/ 3 millones.  Contiene 

información de contacto, razón social y sector de operación. Se identificaron 66 

duplicadas al comparar con el registro de Universo SUNAT y 1 empresa no española7. 

De este modo, este directorio aportó 5 empresas a la base consolidada. 

- Directorio 3 – Bajas. Contiene 41 empresas españolas que dejaron de ser socias de la 

Cámara Española entre 2014 – 2016 y figuran como activas y habidas en SUNAT. De 

estas empresas se identificaron 26 empresas que ya estaban en los registros 

anteriores. Como resultado, se agregaron 15 empresas a la base consolidada. Contiene 

información de contacto, razón social, estado de su actividad en SUNAT, país de 

origen, sector de operaciones y fecha de baja. 

- Directorio 4 – Socios por segmento. Incluye a los 254 socios actuales de la Cámara 

Española, sin importar el tamaño de facturación o el origen del capital. Se presentaron 

152 coincidencias con los directorios previos y 17 empresas no españolas8. De esta 

forma, se añadieron 85 empresas al directorio de las que se cuenta con información de 

razón social, sector de operaciones, tamaño de facturación y país de origen. 

- Directorio 5 – ICEX. Construido a partir del directorio de 317 empresas españolas 

establecidas en Perú publicado por el ICEX, por lo que se tiene la certeza de que son 

españolas. De estas empresas se localizaron 265 duplicadas con los registros previos. 

Por lo tanto, se integraron 52 empresas al directorio final de las cuales solo publica 

dirección, teléfono y correo. 

De este modo, el Directorio está constituido por 612 empresas que integran un grupo 

heterogéneo caracterizado por la multiplicidad de sectores, diferente número de trabajadores 

y distinto tamaño de empresa. Con el fin de definir el universo de estudio a partir del 

Directorio, recopilamos información sobre personería jurídica, estado y condición de la 

actividad según SUNAT, facturación anual dividida en si es mayor o menor a S/ 3 millones, y 

relación con España. Asimismo, las empresas del directorio cuentan con un código que las 

identifica y que permite encontrarlas en los cinco directorios mencionados para obtener más 

información como datos de contacto y número de trabajadores. 

 

                                                           
7
 GOLDERS PERU SAC (CANADÁ).  

8 Ald Automotive Peru SA (Francia), Cubas y Asociados S.A.C. (Estados Unidos), Europ 
Assistance S.A sucursal del Perú (Francia), Save the Children International (Reino Unido), The 
Boston Consulting Group Perú S.R.L (Estados Unidos), Adecco Perú S.A. (Suiza), Atton San 
Isidro S.A.C (Chile), Deloitte & Touche S.R.L. (Reino Unido), Ernst & Young Asesores S. civil de 
R.L (Inglaterra), Keller Cimentaciones S.A.C (Inglaterra), KPMG asesores s. civil de R.L. (Estados 
Unidos), Dinámica Profesional Consultores S.A. (Estados Unidos), Orient Express Perú S.A. 
(Reino Unido), Hotelera Costa del Pacifico S.A. (Suiza), Golders Peru SAC (Canadá), IPM 
International Consultants (Estados Unidos) y Corporación Internacional Emmanuel EIRL. 
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Definición del Universo 

Los criterios que delimitan lo que entendemos como empresas españolas en Perú que 

provienen de pequeñas y medianas empresas (PYMEs) españolas son: 

1. Española. Se tiene la certeza de que las 383 empresas registradas en los directorios de 

ICEX, socios categoría 6 y bajas son españolas. Además, establecimos que las 38 

empresas con país de origen u origen de capital español de los directorios de Socios 

por Segmento y Universo SUNAT son españolas. Así, quedaba definir si las 191 

empresas restantes eran españolas o peruanas para lo cual buscamos información 

pública que permitiera definir si estaban vinculadas de algún modo con España solo 

para las 109 empresas que cumplían los demás criterios. Por ejemplo, asumimos que 

las 32 empresas establecidas como sucursales eran españolas. De igual manera, si su 

sede principal es en España también es considerada española. En total, bajo este 

criterio, se excluyeron 29 empresas para las que no encontramos vínculo alguno con 

España. 

2. Habida. Con el fin de poder localizar más adelante a la muestra de empresas, 

limitamos el estudio a aquellas cuyo domicilio fiscal haya sido confirmado por la 

SUNAT, es decir, se encuentren habidas. Para ello primero verificamos la existencia de 

las empresas en el Perú mediante el Registro Único de Contribuyentes (RUC) que 

asegura la realización de alguna actividad económica en el país. Posteriormente, 

buscamos la condición del domicilio de la empresa en el sistema de consulta de la 

SUNAT9. Asimismo, como el objetivo de este criterio es verificar si la empresa existe en 

Perú y puede ser localizada, para aquellas empresas que no encontramos RUC10, 

consideramos como habidas aquellas para las que pudiéramos encontrar datos de 

contacto en Perú. De este modo, se descartan 32 empresas que no se encuentran 

habidas. 

3. Activa o de baja reciente. Se incluyó a todas las empresas activas, suspendidas 

temporalmente o dadas de baja de oficio recientemente, específicamente desde julio 

2016 en adelante. Consideramos a las empresas suspendidas o con baja de oficio 

reciente porque esperamos encontrar empresas que no obtuvieron el crecimiento que 

esperaban en el mercado peruano y que todavía sea posible contactarlas. Así, 

excluimos 3 empresas dadas de baja definitiva y 17 empresas dadas de baja antes de 

Julio del 2016. 

4. Empresa. Como el estudio se enfoca en la actividad empresarial, no incorporamos a 

4 asociaciones, 3 sociedades civiles, 1 institución de cooperación técnica y 4 personas 

naturales sin negocio. 

5. Facturación. Definimos como empresas de PYMEs españolas a aquellas empresas que 

facturen o hayan facturado menos de S/. 3 millones al año y que no provengan de 

grandes multinacionales españolas. Estas últimas cuentan con una gran ventaja de 

                                                           
9
 Disponible en: http://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-ti-itmrconsruc/jcrS00Alias  

10
 Epunto Interim Management, Educación Empresarial Y Negocios Internacionales S.L., Instituto 

Europeo De Posgrado S.L., Cesma Business School, Avk Válvulas, Inversiones Maleno Sucursal De Perú, 
Mosca Maritimo Sac. 

http://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-ti-itmrconsruc/jcrS00Alias
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soporte financiero respecto a sus pares que provienen de PYMEs españolas. Por este 

criterio depuramos a 212 empresas. 

De esta manera, el Universo está conformado por 307 empresas españolas con facturación y 

número de trabajadores más homogéneos, pero con actividades en diversos sectores 

económicos. Para definir la muestra a partir del universo, completamos información para las 

307 empresas sobre RUC, persona jurídica, fecha de inicio de actividades, sector económico en 

el que se desempeñan, número de trabajadores y prestadores de servicio, si tienen oficina, 

distrito en el que está ubicada y pertenencia a la Cámara Española11. 

Tabla 0-2: Conformación del universo a partir del directorio según criterio (número de empresas) 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Selección de la Muestra 

El requisito para realizar afirmaciones confiables sobre las características y el comportamiento 

del universo de empresas a partir de una muestra es garantizar que la muestra es aleatoria y 

representativa. Para ello elegimos 63 empresas a partir de un muestreo aleatorio estratificado 

por sector con representatividad del universo de empresas españolas y en los sectores 

construcción y consultoría. A continuación, explicamos el proceso de selección. 

- Muestreo aleatorio: ¿simple o estratificado? 

Cuando los elementos que componen el universo son homogéneos, basta un muestreo 

aleatorio simple para alcanzar representatividad12. Caso contrario, hace falta que el muestreo 

aleatorio considere la estructura de la población para asegurar que la muestra mantenga la 

misma estructura. Este método se denomina muestreo aleatorio estratificado13. 

Para la presente investigación, el elemento es la empresa. En términos de facturación, por 

definición del universo las empresas son similares. Respecto a las otras variables que 

recopilamos, la actividad económica es la que tiene mayor potencial de agrupar las empresas 

de tal modo que sean similares en el mismo sector, pero diferentes entre sectores.  

                                                           

11 Véase la lista en el 

 

 
12

 Como los elementos son homogéneos entre sí, todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos. 
13

 Como los elementos que componen cada estrato son homogéneos entre sí, pero se diferencian de los 
elementos en los demás estratos, la probabilidad de elección es la misma entre los elementos del mismo 
estrato pero difiere entre elementos de diferentes estratos. 

DIRECTORIO 612 

1. Peruanas -29 

2. No habidas -32 

3. De baja antes de julio del 2016 -20 

4. No son empresas -12 

5. Facturan más de S/ 3 millones -211 

UNIVERSO 308 
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Las actividades económicas de las empresas se clasifican según código CIIU14. El registro de los 

códigos CIIU de actividad primaria y actividades secundarias es realizado por las empresas en 

el momento de su constitución y las actividades registradas pueden haber variado con el 

tiempo. Además, hay códigos CIIU que no explican claramente la actividad a la que pertenece 

la empresa. Por citar un caso, el código CIIU de la actividad principal de 10 empresas era CIIU 

93098-OTRAS ACTIVID.DE TIPO SERVICIO NCP, donde NCP significa No Comprendidos 

Previamente. Por ello verificamos la actividad principal y secundaria de un gran número de 

empresas en la información actualizada de sus páginas web u otra información pública. 

Una vez definida la actividad económica de cada empresa, agrupamos las empresas con 

actividades similares en sectores. Dada la variedad de actividades a las que se dedican las 

empresas españolas, creamos 30 sectores de los cuales al menos 10 contenía menos de tres 

empresas. Para incrementar la concentración, definimos 12 sub estratos a partir de sectores 

similares a quienes, a su vez, agrupamos en 3 estratos: construcción, consultoría y otros15. De 

ese modo aseguramos que las empresas al interior de cada sub estrato sean homogéneas 

entre sí y heterogéneas entre diferentes sub estratos. 

- Nivel de representatividad 

Para realizar afirmaciones sobre un grupo de elementos es necesario recolectar información 

de suficiente número de elementos de ese grupo de tal modo que asegure cierto grado de 

confianza en dichas afirmaciones dado un margen de error. Este número suficiente de 

elementos de un grupo es denominado tamaño mínimo de muestra y se dice que la muestra es 

representativa de dicho grupo de elementos. 

El objetivo de esta investigación implica comprobar hipótesis sobre el conjunto de empresas y 

los subconjuntos de empresas españolas en determinados sectores, como construcción y 

consultoría. Por ello estimamos un tamaño mínimo de muestra de 56 empresas para el 

conjunto de empresas españolas, 23 empresas para construcción y 25 empresas para 

consultoría16.  

Las 8 observaciones restantes (56-23-25) son repartidas en los sub estratos restantes en 

proporción al número de empresas de cada sub estrato en la población. De igual manera se 

reparten las 23 observaciones del estrato consultoría entre los sub estratos que lo componen. 

El estrato construcción es más homogéneo por lo que no hay distribución interna. Además, 

como las empresas no son divisibles, las observaciones por sub estrato son redondeadas al 

entero superior más cercano. El objetivo de esta distribución es conseguir que la estructura de 

la muestra sea lo más similar posible a la estructura sectorial de la población. 

  

                                                           
14

 La Clasificación Internacional Industrial Uniforme (siglas: CIIU) es una codificación sistemática y 
armonizada a nivel mundial de todas las actividades económicas. Es utilizada para analizar niveles 
de desarrollo, requerimientos, normalización, políticas económicas e industriales, entre otros. 
15 

Véase el detalle de la composición por estrato en el Anexo 2 – Códigos CIIU más comunes por estrato. 
16

 Véase el cálculo de tamaño mínimo de muestra en el Anexo 3 – Tamaño mínimo de muestra. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Actividades_econ%C3%B3micas
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo
https://es.wikipedia.org/wiki/Requerimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Normalizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADticas_econ%C3%B3micas
https://es.wikipedia.org/wiki/Industria
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Después de los redondeos, el tamaño de muestra para el conjunto de empresas españolas 

queda en 61 empresas, con 23 empresas en construcción y 28 empresas en consultoría. Con 

este número de empresas se alcanza un 95% de confianza, es decir, 1 de cada 20 afirmaciones 

verdaderas será considerada falsa erróneamente17. 

Tabla 0-3: Composición de la población y la muestra según estrato y sub estrato (número de empresas) 

ESTRATO Población Muestra mínima Muestra 

CONSTRUCCION   76   23   23 

CONSULTORIA   128   26   28 

ARQ_ING 53   10.77   11   

GESTION 38   7.72   8   

INFORMATICA 26   5.28   6   

PUBLICIDAD 11   2.23   3   

OTROS   104 
 

7   10 

MAYORISTA 30   2.02   3   

SERVICIOS 28   1.88   2   

FABRICANTE 14   0.94   1   

ENERGIA 8   0.54   1   

MINORISTA 10   0.67   1   

EDUCACION 7   0.47   1   

PRIMARIA 7   0.47   1   

TOTAL   308   56   61 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

- Verificación de representatividad 

El objetivo central de la muestra es que esta represente al universo de empresas de tal modo 

que los hallazgos en la muestra puedan ser generalizados al conjunto que representen, sea el 

universo de empresas españolas o los sectores construcción y consultoría. Una vez que se 

conoce el tamaño de la muestra por estrato, elegimos las empresas de la muestra mediante un 

algoritmo que las seleccione de manera aleatoria.  

Si bien la aleatoriedad garantiza que no existan diferencias significativas entre las empresas 

seleccionadas y las empresas no seleccionadas, comprobamos si esto ocurre a partir de la 

información que conocemos. En caso exista una diferencia significativa en alguna variable, 

elegimos una nueva muestra aleatoria y repetimos el proceso. Las variables que analizamos 

responden a las características observables del Universo como el porcentaje de Sociedades 

Anónimas Cerradas, meses de operación, número de trabajadores y prestadores de servicio. 

Luego, planteamos como hipótesis que para cada variable los promedios para las empresas 

elegidas en la muestra y las no elegidas no son significativamente diferentes. Como se aprecia 

en la Tabla 0-3, comprobamos para cada variable, a través de una prueba estadística de 

diferencia de medias, que la diferencia no es significativa ya que la hipótesis no se rechaza en 

ningún caso. 

                                                           
17

 Véase el cálculo de nivel de confianza en el Anexo 4 – Nivel de confianza y factores de expansión. 
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Se puede observar que el porcentaje de las empresas socias de la Cámara Española de la 

muestra es menor a la no muestra, aunque la diferencia no es significativa. Ello nos da espacio 

a incluir más empresas socias a la muestra sin perder representatividad del universo en caso 

no sea posible contactar a alguna empresa no socia de la muestra. El contacto con las 

empresas socias se hace por medio de la Cámara Española. No obstante, para el contacto con 

las no socias se utiliza la información que se recolectó previamente. Por esta razón no 

podemos asegurar que contactemos a todas las empresas no socias de la muestra y en ese 

caso sea necesario agregar más empresas socias a la muestra.  

Tabla 0-4: Diferencia de medias entre seleccionadas y no seleccionadas para la muestra objetivo 

Grupo Variables observables Muestra 
objetivo 

No 
muestra 

Diferencia p-value a 

SUNAT % Sociedades Anónimas Cerradas 56% 58% 2% 0.78 

% Sucursales o agencias 29% 33% 4% 0.54 

% de activas SUNAT 93% 92% -1% 0.79 

TAMAÑO Meses de operación 68.68 68.01 -0.67 0.94 

Número de trabajadores 12.69 15.67 2.98 0.56 

Número de prestadores de servicio 5.43 9.82 4.39 0.33 

LA 
CAMARA 

% de socios 19% 27% 7% 0.23 

% de no socios 70% 65% -5% 0.47 

OFICINA % tiene oficina 95% 94% -1% 0.74 

% en San Isidro 34% 26% -8% 0.24 

% en Miraflores 41% 40% -1% 0.94 

% en Santiago de Surco 11% 7% -4% 0.46 
a Un p-value menor a 0.10 indica una diferencia significativa. A mayor p-value, más similares son. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Para designar a las nuevas empresas que se entrevistarían de ser el caso, se asignó un orden 

de prioridad aleatorio a las empresas no seleccionadas para la muestra. En caso alguna no 

responda, buscamos a la siguiente empresa en orden de prioridad aleatoria. Existe un orden 

de prioridad para cada sub estrato de modo que se mantenga la estructura de la muestra. Por 

ejemplo, de las 36 empresas que conforman el sub estrato Gestión, 8 pertenecen a la muestra 

según el tamaño de muestra establecido previamente. El orden aleatorio de prioridad va del 1 

al 8 para las elegidas y las empresas no elegidas están enumeradas del 9 al 36. Si no se 

consigue el contacto de una de las empresas elegidas se pasa a la empresa número 9 por el 

orden de prioridad y así sucesivamente hasta que se cubra la plaza de 8 empresas del sub 

estrato Gestión18. 

  

                                                           
18

 Las otras variables de las que tenemos conocimiento son personería jurídica, antigüedad, número de 
trabajadores, ubicación de la oficina y si son socios de la Cámara Española. 
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Muestra Efectiva 

Entre el 17 de febrero y el 5 de diciembre del 2016 entrevistamos a 49 empresas, 16 de las 

cuales pertenecen a la muestra objetivo. Las 33 empresas restantes fueron elegidas según el 

orden de prioridad aleatorio que explicamos anteriormente1920. 

Aunque no alcanzamos al tamaño mínimo de muestra, el nivel de confianza de los resultados 

que inferimos sobre la población de empresas que provienen de PYMEs españolas es de 87%. 

El nivel de confianza de los resultados para el sector consultoría es mayor (94%). En cambio, 

los resultados para el sector construcción son poco confiables al haber conseguido entrevistar 

solo un tercio de la muestra objetivo (60%)21. 

Tabla 0-5: Composición de la muestra efectiva y la muestra según sector (número de empresas) 

ESTRATO Muestra efectiva Muestra mínima Muestra objetivo 

CONSTRUCCION   8   23   23 

CONSULTORIA   30   26   28 

ARQ_ING 11   10.77   11   

GESTION 10   7.72   8   

INFORMATICA 6   5.28   6   

PUBLICIDAD 3   2.23   3   

OTROS   11   7   10 

MAYORISTA 4   2.02   3   

SERVICIOS 3   1.88   2   

FABRICANTE 1   0.94   1   

ENERGIA 0   0.54   1   

MINORISTA 2   0.67   1   

EDUCACION 1   0.47   1   

PRIMARIA 0   0.47   1   

TOTAL   49   56   61 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Respecto al nivel de representatividad de la muestra efectiva, encontramos diferencias 

significativas entre las empresas elegidas y el resto de empresas en las siguientes variables: 

proporción de empresas activas, meses de operación, número de trabajadores y porcentaje de 

socios y no socios. Comparadas con las empresas fuera de la muestra, la muestra efectiva está 

conformada por una mayor proporción de empresas activas en SUNAT, socios de la cámara, 

una menor proporción de no socios y, en promedio, con 14 meses menos de operación y 26 

trabajadores más.  

  

                                                           
19

 Véase la fecha e información de la persona entrevistada en ¡Error! No se encuentra el origen de la 
eferencia.. 
20

 Véase el motivo por el que no conseguimos las entrevistas en ¡Error! No se encuentra el origen de la 
eferencia.. 
21

 Véase el cálculo en Anexo 4 – Nivel de confianza y factores de expansión. 
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Tabla 0-6: Diferencia de medias entre seleccionadas y no seleccionadas para la muestra 

Grupo Variables observables Muestra 
efectiva 

No 
muestra 

Diferencia p-value a 

SUNAT % Sociedades Anónimas Cerradas 64% 57% -7% 0.35 

% Sucursales o agencias 33% 33% 1% 0.93 

% de activas SUNAT 97% 92% -6% 0.07 

TAMAÑO Meses de operación 55.51 70.04 14.53 0.06 

Número de trabajadores 38.78 12.04 -26.74 0.03 

Número de prestadores de servicio 31.82 6.38 -25.44 0.30 

LA 
CAMARA 

% de socios 52% 20% -0.32 0.00 

% de no socios 47% 69% 0.23 0.00 

OFICINA % tiene oficina 98% 93% -5% 0.10 

% en San Isidro 31% 27% -4% 0.54 

% en Miraflores 46% 39% -7% 0.40 

% en Santiago de Surco 10% 8% -2% 0.72 
a Un p-value menor a 0.10 indica una diferencia significativa. A mayor p-value, más similares son. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Elaboración del Cuestionario 

El cuestionario consta de 11 secciones. Cada una fue construida a partir de las apreciaciones 

de los entrevistados en las entrevistas piloto y/o la revisión de teorías en ciencias 

empresariales. Primero presentamos a los entrevistados y luego explicamos la aplicación del 

cuestionario. 

- Entrevistas Piloto 

Estas entrevistas se realizaron entre el 14 y el 28 de diciembre del 2016 con el fin de definir el 

cuestionario a aplicar en las entrevistas de la investigación. La guía de entrevista que se aplicó 

consta de preguntas abiertas agrupadas en seis secciones: Características generales, 

experiencia en España, experiencia antes de instalarse, iniciando operaciones, continuando 

operaciones y metas a futuro. Por ejemplo, la sección de características generales busca 

reconocer la información básica de la empresa como sus años de antigüedad o su rubro22.  

Las preguntas abiertas permitieron organizar la información relevante en secciones que 

respondan a interrogantes como: ¿cuáles fueron las principales dificultades?, ¿qué decisiones 

fueron claves a lo largo de su trayectoria?, ¿qué tanto importan las expectativas iniciales en su 

desempeño futuro?, ¿qué lecciones pueden ser de utilidad para otras empresas que decidan 

establecerse en el país? y ¿qué características de su sector les dan ventajas? 

Las entrevistas se realizaron a cinco empresas españolas que se desempeñan o desempeñaron 

en Lima: Excelia, Fremap, Volver D6, Fresh Business y Prysma. Estas empresas son o han sido 

socias de la Cámara Española y nos fueron recomendadas porque encajaban en el perfil del 

estudio. 

  

                                                           
22

 Véase ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 
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Descripción de las empresas y los entrevistados 

 Otro costo mencionado es el costo que implica la falta de seguridad en algunos distritos 

o en horas de la noche. El entrevistado consideró que lo más costoso de vivir en Perú fue 

perder la libertad de caminar más seguro. 
 EXCELIA es una empresa con más de 2 años de antigüedad que ofrece soluciones 

tecnológicas para MYPEs. Actualmente se encuentra en pleno crecimiento en el sector 

tecnológico de rápido crecimiento en el país. 

 La sociedad de Prevención FREMAP tiene más de 2 años de experiencia. Es especialista 

en seguridad social y brinda consultorías se seguridad y salud en el trabajo.  

 VOLVER D6 tiene más de 5 años de experiencia en el Perú y es una agencia de 

publicidad. 

 FRESH BUSINESS posee más de 1 año en el mercado peruano y se dedica a desarrollar 

procesos de marketing y comercialización de productos y servicios. Se enfocan en 

agregar valor a los productos agrícolas y asimismo esperan ampliar ese sector. 

 PRYSMA operó de 2013 a 2016 y brinda servicios de consultoría en modelos de 

transformación de negocio y análisis estratégico. 

A modo de resumen, una de las características más relevantes de las empresas entrevistadas 

es la experiencia previa de sus gerentes en el mismo sector o en la misma empresa. Además, 

todas son sucursales de una empresa matriz española que les da soporte financiero. Otra 

característica resaltante es la percepción compartida de las personas entrevistadas en la 

importancia de adaptarse a la cultura peruana. Es decir, entender las expresiones a la hora de 

estimar la factibilidad de un proyecto. En el caso particular de la empresa que dejó de operar 

en Perú, el entrevistado resaltó la importancia de entender esta idiosincrasia peruana. La 

experiencia de estas empresas señala que tuvieron problemas porque al principio confiaron en 

acuerdos de palabra que no llegaron a concretarse. 

- Aplicación del cuestionario 

Antes de asistir a las entrevistas, se completaba un perfil de la empresa a partir de información 

pública23. Recopilamos información sobre la educación y la experiencia laboral del gerente al 

cual entrevistaríamos. También buscamos información sobre la magnitud, el proceso de 

internacionalización y los servicios que ofrecen la matriz y otras sucursales. Sobre la empresa 

en Perú, buscamos la información disponible en SUNAT y principales servicios, clientes y 

ejemplos de proyectos. El objetivo de esta búsqueda es evitar preguntar información que ya es 

pública y definir un marco de referencia para indagar las experiencias y lecciones de la 

empresa. Por lo general no se encontraba toda la información, por lo que preguntábamos al 

principio de la entrevista lo más relevante: el proceso de internacionalización y los servicios 

que ofrecen. 

Una vez que completábamos el perfil, aplicábamos el cuestionario que consta de 126 

preguntas organizadas en 10 secciones24. En cada sección buscamos responder una pregunta 

desde tres puntos de vista: indicadores fácticos, percepciones y anécdotas. No todas las 

secciones cuentan con indicadores fácticos y percepciones, pero todas cuentan con anécdotas 

                                                           
23

 Véase un esquema de la información recopilada en ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.. 
24

 Véase las preguntas de cada sección en Anexo 5 – Cuestionario 
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según lo manifestado por cada entrevistado. A continuación, desarrollamos el objetivo de cada 

sección: 

1. Investigación previa. El objetivo es conocer cómo se informaron sobre el Perú y qué 

determinó su decisión por invertir en el país. Está compuesta por 9 preguntas: 3 para 

identificar si investigaron y cuánto tiempo, 4 sobre el beneficio percibido y 2 para 

determinar un indicador fáctico de beneficio (% de clientes contactados durante la 

investigación previa que llegaron a ser clientes).  

2. Internacionalización. La clasificación de modos de ingreso con participación accionaria 

está basada en la clasificación propuesta por Peng(2012). El objetivo es conocer bajo 

qué modalidad de ingreso se implantaron en el país, porqué escogieron esa 

modalidad, si funcionó o no y porqué. Buscamos obtener anécdotas para responder las 

últimas dos preguntas. La sección está compuesta por 10 preguntas: 4 para identificar 

el modo de ingreso, 3 para explicar su elección y 3 para explorar las ventajas y/o 

desventajas de otros modos de ingreso.  

3. Costos de iniciar operación. El objetivo es conocer qué tan costoso les resulta vivir en 

el país e iniciar operaciones; este último se desagrega en alquilar la oficina, constituir 

la empresa, obtener un teléfono, cuenta bancaria y carnet de extranjería. La sección 

comprende 12 preguntas: 1 para identificar si el entrevistado conoce los costos de 

constituir la empresa, 6 para obtener indicadores fácticos de costo en términos de 

tiempo (5) y dinero (1), 5 sobre percepciones del costo en relación con España. Las 

anécdotas se centraron en identificar qué trámites les parecieron más engorrosos. 

4. Momentos importantes. Esta sección es una de las más importantes pues con ella 

buscamos determinar qué tan exitoso fue el desempeño de la empresa. Está 

compuesta por 14 preguntas: 9 para indicadores fácticos sobre cómo les fue en 

relación con determinados hitos de crecimiento, 5 para percepciones respecto a sus 

expectativas (4) y su capacidad para cerrar ventas (1). Los hitos de crecimiento son: 

conseguir una primera venta, cubrir costos variables el primer año, ser independiente 

financieramente, exceder el punto de equilibrio, reducir deuda con la casa matriz y 

exceder expectativas de facturación.  

5. Mitigación de riesgos. El propósito es determinar qué riesgos afectan su desempeño 

en mayor medida. La sección incluye 9 preguntas sobre percepción del riesgo, si lo 

consideran antes de instalarse y si, dada la experiencia, lo subestiman. Clasificamos los 

riesgos en: regulatorio, cultural, financiero y político25. Aquí nos enfocamos en 

anécdotas sobre riesgos no previstos que derivaron en malas experiencias. 

  

                                                           
25

 Nos basamos en los riesgos de operar en el extranjero planteados por Peng (2012) y Madura (2015). 
La teoría propone que la entrada a mercados extranjeros implica riesgos basados en diferencias 
institucionales y el manejo de los recursos. La visión de las instituciones toma en cuenta las barreras 
comerciales y de inversión, y diferencias en cultura, normas y valores. La visión basada en los recursos 
sostiene que las empresas extranjeras necesitan manejar recursos superiores para compensar el riesgo 
de operar en el extranjero (Peng, 2012). Además, una empresa también analiza el riesgo país que 
incluye riesgo político y financiero, como tasa de interés, tipo de cambio, inflación y crecimiento 
(Madura, 2015). 
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6. Traductor. Entendemos por traductor a aquel trabajador que, entre otras actividades, 

interpreta el interés de los clientes y los transmite a la casa matriz. El objetivo de esta 

sección es determinar cuál es la experiencia del traductor y qué decisiones opta al 

interpretar y transmitir el mensaje. La sección consta de 26 preguntas: 14 indicadores 

fácticos sobre su experiencia, 7 indicadores sobre la utilidad de su experiencia y 6 

sobre su opinión ante ciertas expresiones. Las anécdotas en esta sección se centran en 

determinar cómo el traductor aprendió a interpretar y transmitir la información. 

7. Ventaja Comparativa. El objetivo de esta sección es identificar qué diferencia su 

producto del de sus competidores, en qué medida ser español es una ventaja y si se 

ubican en sectores con brechas tecnológicas importantes respecto a España. Para 

definir las categorías nos basamos en las estrategias competitivas de Porter (2004)26. 

La sección cuenta con 13 preguntas de percepción sobre cuál es su ventaja (5), si ser 

español es una ventaja (6) y si perciben brechas tecnológicas en su sector (2). 

8. Capital Humano. En esta sección buscamos responder qué proporción de trabajadores 

peruanos contrataron, si sobrestimaron sus capacidades y qué lecciones adquirieron a 

partir de su experiencia. La sección consta de 13 preguntas: 5 indicadores fácticos 

respecto a número de trabajadores, nacionalidad y capacitación y 8 percepciones 

respecto a las características de los trabajadores y del mercado laboral. Buscamos 

recolectar anécdotas sobre buenas y malas experiencias y lecciones para facilitar la 

inclusión de trabajadores peruanos en la empresa.  

9. Desconfianza. Aquí nos proponemos estudiar la percepción de la desconfianza y como 

se traduce en una cadena de cobros por adelantado y demoras en las entregas. La 

sección cuenta con 17 preguntas de las cuales 10 se centran en indicadores operativos, 

5 en la comparación con España en relación con estos indicadores y 2 de percepciones 

sobre la desconfianza en el entorno empresarial.  

10. Expectativas a futuro y lecciones en retrospectiva. En las últimas tres preguntas 

buscamos conocer cuáles son las perspectivas a 5 años y si en retrospectiva cambiaría 

alguna decisión que podría mejorar las expectativas de crecimiento de la empresa. 

  

                                                           
26

 Este autor define una estrategia competitiva como la búsqueda de una posición favorable dentro de 
una industria. Nace fundamentalmente del valor que una empresa logra crear para sus clientes y que 
supera los costos de ello. Las estrategias genéricas que permiten alcanzar las ventajas comparativas son: 
liderazgo en costos, concentración en los costos y concentración en la diferenciación. 
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ANEXO 2 – CÓDIGOS CIIU MÁS COMUNES POR ESTRATO 

ESTRATO SUB ESTRATO CÓDIGOS CIIU MÁS COMUNES 

CONSTRUCCIÓN 

  

1300-EXPLOTACION MIXTA. 

45207-CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS. 

45308-ACONDICIONAMINTO DE EDIFICIOS. 

45409-TERMINACION DE EDIFICIOS. 

51502-VTA. MAY. MAQUINARIA, EQUIPO Y MATER. 

CONSULTORÍA ARQ. E ING. 74145-ACTIV.DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL 

74218-ACTIV.DE ARQUITECTURA E INGENIERIA 

GESTIÓN 51225-VTA. MAY. ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO. 

65994-OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION FINANCIERA 

73108-INVESTIGACION DE CIENCIAS NATURALES. 

74117-ACTIVIDADES JURIDICAS 

74120-ACTIVIDADES DE CONTABILIDAD 

INFORMÁTICA 51906-VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS. 

72101-CONSULTORES EN EQUIPO INFORMATICA. 

72202-CONSULTORES PROG. Y SUMIN. INFORMATIC. 

72303-PROCESAMIENTO DE DATOS. 

72909-OTRAS ACTIVIDADES DE INFORMATICA. 

PUBLICIDAD 74306-PUBLICIDAD 

74145-ACTIV.DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL 

74132-INVESTIGACION DE MERCADOS 

91114-ACTIV.ORGANIZACIONES EMPRESARIALES 

OTROS EDUCACIÓN 74145-ACTIV.DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL 

80309-ENSEÑANZA SUPERIOR 

80904-EDUCACION DE ADULTOS Y OTROS 

ENERGÍA 40104-GENERACION Y DIST. ENERGIA ELECTRICA. 

52190-VTA.  MIN. OTROS PRODUCTOS EN ALMACEN. 

74218-ACTIV.DE ARQUITECTURA E INGENIERIA 

FABRICANTE 24299-FAB. DE OTROS PROD. QUIMICOS NEOP. 

26998-FAB. OTROS PROD. MIN. NO METALIC. NCP. 

27317-FUNDICION DE HIERRO Y DE ACERO. 

28111-FAB. PROD. METAL. USO ESTRUCTURAL. 

29190-FAB. OTRO TIPO MAQUINARIA USO GRAL. 

MAYORISTA 45207-CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS. 

50102-VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES. 

51395-VTA. MAY. OTROS ENSERES DOMESTICOS. 

51430-VTA. MAY. MATERIALES DE CONSTRUCCION. 

51502-VTA. MAY. MAQUINARIA, EQUIPO Y MATER. 

MINORISTA 52310-VTA.  MIN. PROD. FARMAC. Y ART. TOCADOR. 

52322-VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, CALZADO. 

52348-VTA. MIN. ARTICULOS DE FERRETERIA. 

PRIMARIA 11106-EXT. PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL. 

11207-SERV. PETROLEROS Y DE GAS 

1123-CULTIVO DE HORTALIZAS Y LEGUMBRES 

1136-CULTIVO DE FRUTAS. 

13200-EXT. DE MIN. METALIFEROS NO FERROSOS. 

SERVICIOS 22113-ED. LIBROS, FOLLETOS Y OTROS. 

55104-HOTELES, CAMPAMENTOS Y OTROS 

60214-OTROS TIPOS TRANSPORTE REG. VIA TER. 

60230-TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA. 

61107-TRANSPORTE MARITIMO Y DE CABOTAJE. 
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ANEXO 3 – TAMAÑO MÍNIMO DE MUESTRA 

Se escoge un tamaño de muestra     tal que con algún grado de confianza       se pueda 

afirmar que el valor estimado para un indicador     no se aleje del verdadero valor     más de 

determinado distancia    . Normalmente, la distancia se fija en 20% de la desviación estándar 

del valor estimado. 

 [|   |   ]      

Como   (el estimador del parámetro  ) es un promedio muestral, por el Teorema de Limite 

Central, distribuye asintóticamente normal con media   y desviación estándar  . Además, 

como   es una proporción          . Por eso, el valor más conservador de   es 0.5 

porque maximiza la varianza. 

  
   

  
 

   

√      
 

 

Al usar el valor de   que acumule el       de la probabilidad y despejar para  , obtenemos: 

  

 
(  

 
 
)

       

  
 

Cuando la muestra es mayor al 5% de la población    , para tomar en cuenta que es un 

muestreo sin reemplazo, es necesario hacer el siguiente ajuste: 

   
 

  
   
 

 

Para el nivel más conservador del parámetro        , la distancia usual de 20% de la 

desviación estándar del estimador (  √      ) y un grado de confianza de 90%, el 

tamaño mínimo de muestra es 68 empresas.  

  

 
(  

    
 

)

           

(    √          )
  

       
         

(    √        )
  

               

             
          

Como las 68 empresas representan más del 5% del universo de 308 empresas, el tamaño 

mínimo de muestra ajustado es 56 empresas. Con un tamaño de muestra de al menos 56 

empresas, es posible realizar afirmaciones al 90% de confianza, con un error de estimación de 

hasta 20% de la desviación estándar. Es decir, un 10% de las veces, se realizan afirmaciones 

incorrectas, dado el margen de error asumido. 

   
  

  
    
   

 
  

      
          

Como no es parte del objetivo principal del estudio, somos menos exigentes en el margen de 

error para los estratos construcción y consultoría (30% desviación estándar). Así, obtenemos 

un tamaño mínimo de muestra sin ajustar de 31 empresas en cada estrato y un tamaño 

mínimo de muestra ajustado de 23 empresas en construcción y 25 empresas en consultoría. 
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ANEXO 4 – NIVEL DE CONFIANZA Y FACTORES DE EXPANSIÓN 

Dado el tamaño de la muestra objetivo después de repartir el tamaño mínimo de muestra en 

los sub estratos de cada estrato, el nivel de confianza recalculado es superior a 90%. La 

muestra efectiva alcanza un nivel de confianza de 87%, más de 90% para el sector consultoría.  

Tabla 1: Recalculo del nivel de confianza a partir del tamaño de muestra objetivo y efectiva 

MUESTRA POBLACIÓN 
Muestra final  

(ajustada) 
Población 

  

Muestra final  
(sin ajustar) 

Confianza 
    

OBJETIVO 

TOTAL 61 308 75 91.7% 

CONSTRUCCION 23 76 32 91.0% 

CONSULTORIA 28 128 35 92.4% 

EFECTIVA 

TOTAL 49 308 58 87.2% 

CONSTRUCCION 8 76 8 60.4% 

CONSULTORIA 30 128 38 93.6% 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Por el muestreo estratificado, cada empresa en la muestra no representa al mismo número de 

empresas en la población. Por ello, calculamos factores de expansión que permitan tomar en 

cuenta al número de empresas en la población que representa cada empresa en la muestra. 

                  
            

            
 

Por ejemplo, cada empresa de construcción en la muestra representa a 3.43 empresas de la 

población, mientras que cada empresa de consultoría en arquitectura o ingeniería representa 

a 4.64 empresas. 

Tabla 2: Factores de expansión de las observaciones según sub estrato 

ESTRATO SUB ESTRATO Población Muestra Factor 

CONSTRUCCION   79 23 3.43478261 

CONSULTORIA ARQ_ING 51 11 4.63636364 

GESTION 36 8 4.5 

INFORMATICA 26 6 4.33333333 

PUBLICIDAD 11 3 3.66666667 

OTROS MAYORISTA 29 3 9.66666667 

SERVICIOS 28 3 9.33333333 

FABRICANTE 15 2 7.5 

ENERGIA 9 1 9 

MINORISTA 9 1 9 

EDUCACION 8 1 8 

PRIMARIA 7 1 7 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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ANEXO 5 – CUESTIONARIO 

INVESTIGACIÓN PREVIA (9 PREGUNTAS) 

VISITA COMERCIAL (3) 

Antes de decidir iniciar operaciones, 
¿realizó una visita comercial? 

SI/NO 

¿Cuánto tiempo duró la visita comercial? ___ semanas ___ días 

A partir de lo que ahora conoce ¿qué tanto 
sirvió la visita comercial? 

1 muy perjudicial  
2 perjudicial 
3 ni beneficiosa ni perjudicial 
4 beneficiosa 
5 muy beneficiosa 

SECTOR Y SERVICIOS (4) 

Antes de instalar la empresa en el país,  

¿Investigo desde España el comportamiento 
de su sector en Perú? 

SI/NO 

¿Qué tanto sirvió la investigación previa? 1 muy perjudicial  
2 perjudicial 
3 ni beneficiosa ni perjudicial 
4 beneficiosa 
5 muy beneficiosa 

¿Adecuó su cartera de servicios en España 
en función a la demanda peruana? 

1 Sí, reduje los servicios 
2 Sí, agregué más servicios 
3 Sí, mantuve los mismos servicios 
4 No [no preguntar siguiente] 

¿Qué tanto sirvió adecuar su cartera de 
servicios? 

1 muy perjudicial  
2 perjudicial 
3 ni beneficiosa ni perjudicial 
4 beneficiosa 
5 muy beneficiosa 

CLIENTES (2) 

Antes de instalar la empresa en el país, ¿Con cuántos potenciales 
(…) se reunió? 

¿Cuántos llegaron 
a ser: 

Clientes   
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INTERNACIONALIZACIÓN (10 PREGUNTAS) 

¿La empresa matriz posee al menos el 10% 
del patrimonio de la empresa en Perú? 

SI/NO 

 

 ¿Bajo qué 
modo se 
implantó en 
Perú?  

¿Consideraron 
otro modo? 

¿Utilizaron 
otros modos 
en otro país? 

¿Otro modo 
hubiera sido más 
conveniente en 
Perú? 

Exportación No aplica SI/NO SI/NO SI/NO 

Licencia No aplica SI/NO SI/NO SI/NO 

Joint Venture  SI/NO SI/NO SI/NO 

Adquisición  SI/NO SI/NO SI/NO 

Green Field  SI/NO SI/NO SI/NO 
 

¿Por qué escogieron 
ese modo de ingreso? 

Joint Venture 
(JV) 

1 Compartir costos y riesgos 
2 Menor rechazo del país (vs adquisición) 
3 Aprendizaje de know how de socio 

 Adquisición 1 Mayor control sobre operaciones 
2 Protección del know how 
3 Facilita la coordinación con otras operaciones 
4 Entrada más rápida al mercado (vs green field) 

 Green Field 
 

1 Mayor control sobre operaciones 
2 Protección del know how 
3 Facilita la coordinación con otras operaciones 
4 Sin problemas de integración (vs adquisición) 
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COSTOS DE INICIAR OPERACIÓN (12 PREGUNTAS) 

OFICINA Y COSTO DE VIDA (3) 

¿Cuánto cuesta el alquiler de la oficina, en 
soles por m2? (costaría si la oficina es propia) 

____ soles ____ m2 ____ soles/m2 

En comparación con España, mantener el 
estilo de vida de allá en Perú es: 

1 mucho menos costoso 
2 menos costoso 
3 igual 
4 más costoso 
5 mucho más costoso 

¿Usted realizó los trámites de constitución de 
la empresa? (No aplica la siguiente pregunta si 
no los realizó) 

SI/NO 

CONSTITUCIÓN, TELÉFONO, BANCOS, OFICINA Y CARNET (9) 

 ¿En comparación con 
España, qué tan costoso fue 
en términos de tiempo y 
dinero: 
– – – – – – – – – – – – – – – –  
1 mucho menos costoso 
2 menos costoso 
3 igual  
4 más costoso 
5 mucho más costoso 

Contando desde que decidió 
obtenerlo ¿En cuántas 
semanas logró: 

Constituir la empresa?  ___ semanas 

Obtener un teléfono?  ___ semanas 

Cuenta bancaria?  ___ semanas 

Alquilar/comprar oficina?  ___ semanas 

Carnet de extranjería? NO APLICA ___ semanas 
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MOMENTOS IMPORTANTES (14 PREGUNTAS) 

SOLIDEZ FINANCIERA (7) 

Contando desde la 
constitución de la 
empresa en SUNAT: 

Primera 
venta? 

Independencia 
financiera de 
España? 

Exceder break-
even? 

Reducir deuda 
con casa 
matriz? 

¿Hasta cuántos 
meses podría haber 
esperado la casa 
matriz por: 

___ meses ___ meses NA ___ meses 

En realidad, ¿cuántos 
meses pasaron hasta: 

___ meses ___ meses ___ años ___ meses 

INDEPENDENCIA, EXCEDER EXPECTATIVAS, REDUCIR DEUDA (3) 

Indicar los períodos 
en los que: 

Línea de tiempo (en semestres): 
 
Fecha inicio      Dic 2016 

Fue independiente 
financieramente de 
España 

 

Excedió expectativas 
de facturación 

 

Redujo deuda con 
casa matriz 

 

DE PALABRA Y FACTURACIÓN (4) 

¿Cuántos acuerdos de palabra que usted creyó 
acordados no llegaron a firmar contrato? 

____ veces (antes de la primera venta) 
____ % (a partir de la primera venta) 

¿La primera venta logró cubrir sus costos 
variables? 

SI/NO 

¿El primer año logró cubrir sus costos variables? SI/NO 

El último año que excedió su meta de 
facturación, ¿en qué porcentaje la excedió? 

____ % 
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MITIGACIÓN DE RIESGOS (9 PREGUNTAS) 

TIPOS DE RIESGOS (8) 

 Considero _____ al 
implantarse? 

Bajo su experiencia, 
subestimo _____? 

Problemas con procesos regulatorios 
(Diferente proceso de contratación, 
leyes, etc) 

SI/NO SI/NO 

Problemas con diferencias en culturas, 
normas y valores (actitud de los 
consumidores) 

SI/NO SI/NO 

Problemas financieros (tasa de interés, 
tipo de cambio e inflación, crecimiento 
económico) 

SI/NO SI/NO 

Riesgos políticos (acciones del 
gobierno, bloqueo de transferencias de 
fondos, inconvertibilidad de divisas, 
corrupción) 

SI/NO SI/NO 

PERCEPCIÓN DEL RIESGO (1) 

¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes expresiones?: 1 muy en desacuerdo 
2 en desacuerdo 
3 indiferente 
4 de acuerdo 
5 muy de acuerdo 

“Las consecuencias de incumplir el contrato con el cliente son más 
severas que en España” 
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TRADUCTOR (26 PREGUNTAS) 

EXPERIENCIA EN PERÚ Y EN EMPRESA (21) 

¿El country manager (o alguien de gerencia) 
ha trabajado antes en: 

 ¿Cuántos 
años? 

¿De qué sirvió? (varios) 
1 clientes 
2 proveedores 
3 personal de confianza 
4 idiosincrasia 
5 sobre sector actual  

Mismo sector en Perú? SI/NO ___ años  

Otro sector en Perú? SI/NO ___ años  

Mismo sector en otro país latinoamericano? SI/NO ___ años  

Otro sector en otro país latinoamericano? SI/NO ___ años  

Misma empresa en España? SI/NO ___ años  

Misma empresa en otra sucursal en LA? SI/NO ___ años  

Mismo sector en España? SI/NO ___ años  

PERCEPCIÓN DIFERENCIAS LENGUAJE (5) 

¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes expresiones: 1 muy en desacuerdo 
2 en desacuerdo 
3 indiferente 
4 de acuerdo 
5 muy de acuerdo 

"en verdad, España y Perú no hablan el mismo idioma"  

"un sí, un tal vez, un ya hablamos o un envíame la propuesta puede 
ser un NO" 

 

"empresarios peruanos pueden no responder el teléfono"  

"es mejor ofrecer propuestas a más clientes de los que se puede 
atender" 

 

"es mejor no reportar a España ningún cliente nuevo mientras el 
contrato no esté firmado" 
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VENTAJA COMPARATIVA (13 PREGUNTAS) 

TIPO DE VENTAJA (5) 

Considera que su ventaja comparativa proviene de: (Puede marcar más de uno) 

Ofrecer productos diferenciados  SI/NO 

Ofrecer productos a menor precio que la 
competencia 

SI/NO 

Producir con mejor know/how que el resto SI/NO 

Estar especializado en un nicho de mercado SI/NO 

Estar respaldada por una empresa española o 
multinacional (sujeta a perfil) 

SI/NO 

PERCEPCIÓN DIFERENCIAS POR ESPAÑOL (6) 

¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes expresiones: 1 muy en desacuerdo 
2 en desacuerdo 
3 indiferente 
4 de acuerdo 
5 muy de acuerdo 

"un cliente en España no necesariamente será cliente en Perú"  

"por ser Español, se te abren las puertas para reuniones”  

"españoles prefieren trabajar con españoles"  

"la velocidad del negocio en Perú es menor que en España"  

"si no tienes oficina, teléfono y un año en Perú, nadie te contrata 
porque piensan que te vas a ir" 

 

"españoles golondrinos dan mala imagen"  

PERCEPCIÓN ATRASO EN EL SECTOR (2) 

En su sector ¿Perú está como estaba España hace cuántos años? ___ años 

En su sector ¿en cuántos años cree que Perú estará como España está ahora? ___ años 
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CAPITAL HUMANO (13 PREGUNTAS) 

NACIONALIDAD (5) 

¿Cuál era la nacionalidad del primer trabajador contratado? 1 español expatriado 
2 español en Perú 
3 peruano 

¿Cuántos trabajadores hay en la empresa?  

 Españoles que ya residían en Perú ___ trabajadores 

 Españoles traídos por la empresa ___ trabajadores 

 Peruanos ___ trabajadores 

¿Cuántos trabajadores peruanos han sido capacitados al menos 15 
horas por alguien asignado por la empresa? 

___ trabajadores 

COLABORADORES (6) 

 Considero que? Bajo su experiencia, 
subestimo _____? 

Los colaboradores peruanos son 
honestos 

SI/NO SI/NO 

Los colaboradores peruanos son 
responsables 

SI/NO SI/NO 

Los colaboradores peruanos son 
eficientes 

SI/NO SI/NO 

PERCEPCIONES MERCADO LABORAL (2) 

¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes expresiones: 1 muy en desacuerdo 
2 en desacuerdo 
3 indiferente 
4 de acuerdo 
5 muy de acuerdo 

"Los clientes valoran más la cantidad de trabajadores que su 
capacidad" 

 

"Suelo contratar a empleados nuevos por 6 meses o menos"  

 

EXPECTATIVAS A FUTURO (2 PREGUNTAS) 

¿La facturación del 2021 (en 5 años) será 
cuántas veces la facturación del 2016? 

____ veces 
 

¿Cuántos trabajadores esperan contratar en 
cinco años (al 2021)? 

____ trabajadores 
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DESCONFIANZA (17 PREGUNTAS) 

DILATACIONES Y ADELANTOS (15) 

 ¿Cuál fue el 
máximo  (…)? 

¿Cuál es el 
(…) usual? 

¿Considera que el 
(…) en relación con 
España es: 
1 mucho menor 
2 menor 
3 igual 
4 mayor 
5 mucho mayor 

Tiempo entre acuerdo de palabra y 
firma de contrato 

___ semanas 
 

___ semanas 
 

 

Tiempo entre emisión de factura y pago 
de factura 

___ semanas 
 

___ semanas 
 

 

% de pago por adelantado de los 
clientes 

[Mínimo] 
___ % 

 
___ % 

 

Tiempo entre la fecha de entrega 
pactada con proveedores y la fecha de 
entrega efectiva 

___ semanas 
 

___ semanas 
 

 

% de pago por adelantado a 
proveedores 

___ % ___ %  

PERCEPCIONES DE DESCONFIANZA (2) 

¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes expresiones: 1 muy en desacuerdo 
2 en desacuerdo 
3 indiferente 
4 de acuerdo 
5 muy de acuerdo 

“solo se confía en el papel firmado, no se confía en la palabra”  

“tengo menos clientes por la presencia del sector informal”  

 

PREGUNTAS ABIERTAS (1 PREGUNTA) 

Si hiciera todo de nuevo, ¿qué haría diferente? 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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ANEXO 6 – PERCEPCIONES 

PERCEPCIONES 
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Mitigación de riesgos  

Las consecuencias de incumplir el contrato con el cliente son 
más severas que en España. 6% 39% 19% 32% 4% 

Traductor 

En verdad, España y Perú no hablan el mismo idioma. 2% 12% 11% 37% 38% 

Un sí, un tal vez, un ya hablamos o un envíame la propuesta 
puede ser un NO. 0% 6% 0% 34% 60% 

Empresarios peruanos pueden no responder el teléfono. 3% 19% 11% 29% 37% 

Es mejor ofrecer propuestas a más clientes de los que se puede 
atender. 17% 29% 2% 37% 15% 

Es mejor no reportar a España ningún cliente nuevo mientras el 
contrato no esté firmado. 7% 16% 8% 34% 34% 

Ventaja Comparativa 

Un cliente en España no necesariamente será cliente en Perú. 2% 13% 0% 66% 19% 

Por ser español, se te abren las puertas para reuniones. 10% 38% 21% 29% 3% 

Españoles prefieren trabajar con españoles. 3% 37% 15% 37% 8% 

La velocidad del negocio en Perú es menor que en España. 0% 12% 8% 47% 34% 

Si no tienes oficina, teléfono y un año en Perú, nadie te 
contrata porque piensan que te vas a ir. 0% 11% 2% 52% 35% 

Españoles golondrinos dan mala imagen. 0% 0% 2% 30% 68% 

Capital Humano 

Los clientes valoran más la cantidad de trabajadores que su 
capacidad. 12% 40% 9% 19% 20% 

Suelo contratar a empleados nuevos por 6 meses o menos. 16% 38% 0% 38% 7% 

Desconfianza 

Solo se confía en el papel firmado, no se confía en la palabra. 2% 7% 2% 27% 63% 

Tengo menos clientes por la presencia del sector informal. 30% 37% 5% 19% 9% 

 

 


