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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar las principales 

limitaciones que afrontaron las empresas peruanas para la exportación de software en el 

periodo 2015-2019 desde la perspectiva de tres dimensiones: Gestión comercial 

internacional, Certificaciones Internacionales de Calidad y Apoyo Institucional. 

Como Gestión comercial se considera a la experiencia exportadora, apertura al riesgo y 

gestión y creación de redes, mientras que la dimensión de certificación internacional de 

calidad investiga la obtención de certificaciones en empresas exportadoras. Finalmente, 

como apoyo institucional se estudia el apoyo ofrecido a las empresas de software, el 

impacto de losfondos y programas, tributación y existencia de clúster.  

Haciendo uso del método mixto, se procesaron las respuestas obtenidas de las 16 

encuestas a empresas de software y 15 entrevistas aplicadas a empresas de software, así 

como entrevistas realizadas a los representantes de gremios y gobierno, identificados 

como actores claves para la exportación del software.  

Es nuestro deseo que los resultados obtenidos de la investigación provean de información 

valiosa sobre las limitantes que afrontan las empresas de software y que permita la 

creación y mejora de programas existentes.   

 

 

 

Palabras clave: software, exportación, gestión comercial internacional; certificación; 

calidad, apoyo institucional; 
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Analysis of the main limitations faced by the peruvian software companies between the 

years 2015 - 2019 

ABSTRACT 

 

The investigation aims to analyze the main limitations faced by the Peruvian software 

companies between the years 2015 - 2019 from the perspective of three categories: 

International Commercial Management, International Quality certifications and 

Government Support  

Each category has at least one dimension allowing to process the results obtained from, 

both, surveys and interviews. Accordingly, the category of International Commercial 

Management includes the dimensions: exporter experience, risk openness and network 

creation and control, while the international quality certifications include the acquisition 

of quality certification in software companies. At last, the Governmental support 

dimension analyzes the support given to software companies by the Peruvian government 

as well as the existence of tax benefices and programs in the public sector, and the 

existence of clusters.  

Replies were obtained from the surveys and interviews conducted among software 

owners and CEOs as well as government and specialized associations representatives, 

and processed from a quantitative and qualitative approach by using specialized software 

such as: SPSS and Atlas TI. 

The investigators’ desire behind this investigation is to contribute with information about 

the limitations faced by software companies regarding exports that enhances the 

development and facilitates the upgrade of available specialized programs for the sector 

as to increase the delivery of Peruvian software to the global markets.  

 

Keywords: software, exports, limitations, international commercial management, 

quality international certification, government support.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Los servicios han transformado la economía global. El uso intensivo de tecnología y los 

altos niveles de especialización y conocimiento involucrados en su desarrollo, los 

convierten en generadores de valor, en sí mismos y en las industrias a los que atienden. 

Estas características los hacen altamente demandados y debido a los avances tecnológicos 

que han acortado distancias entre mercados, su internacionalización y comercialización 

mundial se ha visto incrementada. De acuerdo a la OMC (2020), la participación de los 

servicios en el comercio mundial pasó del 9% en la época de los setenta a un 25% en la 

actualidad.  

Dentro de los servicios, el software se ha convertido en una herramienta para el 

incremento de la productividad permitiendo la reducción de tiempo y costos a través de 

soluciones tecnológicas para una variedad de problemas identificados en las diversas 

industrias, generando un efecto multiplicador en la economía. Además, debido a la 

similitud de problemáticas en diversos mercados, hace posible la internacionalización de 

desarrollos de la industria nacional. Es por estas razones, que el software es un sector 

priorizado y muchas veces considerado de importancia nacional.  

En esa línea, el Perú no es ajeno a esta realidad. Las cifras del Banco Central de Reserva 

(BCR) en su última actualización estadística indicó que la exportación de servicios en el 

2019 totalizó US$7 604 millones lo que representó un incremento del 3% frente al 2018 

y un 22% en relación al 2015. Si se retrocede más en la línea de tiempo, el crecimiento 

es aún mayor. Por ejemplo, en el 2003, año en que se publicó la primera versión del Plan 

Estratégico Nacional Exportador (PENX) las exportaciones peruanas de servicios 

sumaron US$1 276 millones. Por otro lado, y al igual que en el comercio de bienes, los 

servicios se pueden dividir entre Tradicionales y No Tradicionales PROMPERÚ (2020), 

el software está dentro de la categoría de No tradicional. 

En nuestro país, la industria de software, al año 2019 y previo al inicio de la pandemia 

debido al Covid-19, crecía a ritmos de 13-16% APESOFT (2020), y se conformaba por 

al menos 400 empresas desarrolladoras de software, en su mayoría (90%) pymes, con una 

alta concentración en la región de Lima. En relación a las exportaciones, no existe una 

estadística detallada para el sector, por lo que se consideran como oficiales, las publicadas 

por el BCR en la categoría de servicios de informática e información que sitúan las 
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exportaciones del sector en $57 millones en el 2019, menores a las de países como Chile 

(US$ 350 millones) y Colombia (US$ 256 millones), considerados como nuestra 

competencia directa para el sector debido a las características de estos mercados.   

Aunque no se conoce el número total de empresas exportadoras, y tomando como 

referencia a las empresas identificadas por PROMPERÚ en una publicación  y directorio 

publicado en el portal PERU XPERT, se realizó el siguiente trabajo de investigación con 

el objetivo de conocer cuáles son las limitantes que afrontaron las empresas exportadoras 

de software peruanas entre los años 2015 - 2019, de manera que permita identificar los 

puntos de mejora que deben seguir las empresas exportadoras de software para 

aprovechar las oportunidades en los mercados internacionales e incrementar las 

exportaciones del sector.  
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CAPÍTULO I.        MARCO TEÓRICO 

 

1.1.  Antecedentes de la investigación 

Esta investigación fue elaborada en base a la búsqueda e identificación de fuentes 

secundarias que permitan un mejor entendimiento de la situación problemática.  

La búsqueda se realizó a través de base de datos internacionales como Scopus, ProQuest, 

Sciencedirect y La Referencia; al igual que nacionales: RENATI (Registro Nacional de 

Trabajos de Investigación), ALICIA (Acceso Libre a Información Científica para la 

Investigación) y repositorios de universidades. Así mismo, se accedió a publicaciones de 

organizaciones internacionales y organismos gubernamentales a nivel nacional, 

especializados en el sector servicios y de software, para la recolección de información 

estadística que permitan dimensionar la situación problemática.  

Las palabras sobre las que se desarrolló la búsqueda fueron: exportaciones, 

internacionalización, servicios, software, clúster y certificaciones, logrando identificar los 

siguientes documentos: 

Tabla 1 

Población de artículos 

Fuentes Internacionales Fuentes Nacionales  

90 artículos científicos 05 tesis de pregrado 

01 estudio de institución especializada  04 tesis de posgrado 

03 tesis posgrado 03 estudios de instituciones 

especializadas. 

Nota: Elaboración propia 

En ese sentido, en la siguiente sección de este documento se identifican los estudios, a 

nivel nacional e internacional, que han servido de sustento para la investigación en curso. 
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1.1.1. Antecedentes Nacionales  

De acuerdo a Gutiérrez (2017), en su tesis de maestría titulada “La exportación de 

servicios en el Perú: realidad y perspectivas”, los servicios constituyen uno de los 

sectores más importantes y dinámicos de la economía del nacional, debido a que facilitan 

todos los aspectos de la actividad económica, ya que proveen los elementos esenciales 

para la elaboración y comercialización de los productos. (p.7). En el documento, haciendo 

uso de una metodología no experimental, a través de fuentes académicas, identifica los 

procesos, procedimientos, aspectos de índole legal y tributario de la normativa nacional 

e internacional en la figura de acuerdos de libre comercio (TLC) y convenios de doble 

imposición (CDI). También se hace mención a los programas y logros obtenidos por las 

dos principales instituciones relacionadas a la exportación de servicios: el Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR y su brazo ejecutor, la Comisión de 

Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ. Finalmente, 

haciendo uso de la puntuación obtenida en el índice “Doing business” en las categorías 

evaluadas, señala como las mayores dificultades para el despliegue de las exportaciones 

de servicios i) la apertura de un negocio, ii) el pago de impuestos y iii) el comercio 

transfronterizo. Otros factores que son mencionados corresponden a sobrecostos e 

informalidad laboral, recursos laborales escasamente capacitados, infraestructura frágil 

ante desastres naturales e incertidumbre política y económica debido a la corrupción 

(p.72). 

Por otro lado, Cano y Díaz (2020), en su tesis, para obtener el título de licenciado, con el 

nombre “El Sector Servicios: factores y condiciones para la exportación de software 

desde Huancayo” identificaron como factores para lograr una exportación exitosa a i) 

visión y política gubernamental, ii) capital humano, iii) infraestructura, acceso a capital y 

iv) vinculación. Estos hallazgos resultaron de la realización de entrevistas de profundidad 

a 02 empresas de la región que estén interesadas en exportar. 

Los resultados de esta investigación, asemejan a los resultados publicados en el estudio 

de Malca y Rubio (2014), publicado en el repositorio de la Universidad del Pacífico (UP) 

titulado “Obstáculos a la actividad exportadora: encuesta a las empresas exportadoras 

del Perú”. Tras realizar encuestas a 120 empresas, se identificaron como principales 

obstáculos para la exportación a las:  

Barreras de procedimiento (idioma, diferencia cultural)  y exógenas 

(competencia internacional, riesgo variación tipo de cambio y alto valor de 



5 

moneda peruana), 2) barreras de conocimiento y experiencia (falta 

conocimiento de potencial de mercados de exportación, falta personal 

dedicado al planeamiento exportador, falta de conocimiento de programas de 

asistencia exportadora, falta de información sobre oportunidades en el 

extranjero)  y 3) barrera procedimiento (altos costos de fletes y 

documentación y trámites burocráticos, y dificultades logísticas). (p. 48-49) 

Es importante mencionar que en la tesis “Factores críticos de éxito para la exportación 

de servicios de software en el marco de la Alianza del Pacífico” del repositorio de la 

UPC, se identificó que las empresas que forman el sector de software son en su mayoría, 

empresas pequeñas que no cuentan con gestión empresarial ni un plan de 

internacionalización enfocándose solo en el mercado local donde hay una alta 

competitividad de precio. (Huertas et al., 2017) 

Por otro lado, en el año 2020, la Asociación de Exportadores (ADEX) presentó su estudio 

de internacionalización de los servicios, donde se indican como principales limitaciones: 

Desconocimiento del proceso de exportación, precios poco competitivos para 

el mercado internacional, bajos estándares de calidad, inconvenientes con 

idiomas de países a exportar y poca capacidad para realizar alianzas 

estratégicas. Así mismo se menciona el bajo número de empresas que han 

solicitado la evaluación para obtener el Capability Maturity Model 

Integration (CMMI) y los problemas en el desarrollo de soluciones de acuerdo 

a las especificaciones tecnológicas del sector. (p. 28) 

Con esta información, Pacheco (2020), en su tesis para el grado de doctor en ciencias 

administrativas, “Modelo PM4SI de internacionalización para mejorar la competitividad 

global de las empresas de software peruanas”, desarrolla el modelo Peruvian Model for 

Software Internationalization (PM4SI). A través de una entrevista semiestructurada a 30 

empresas asociadas al gremio APESOFT (Asociación Peruana de Software y Tecnología) 

se identificó que para las empresas peruanas de software la competitividad y rendimiento 

internacional. El modelo define como factores críticos para la internacionalización de las 

empresas de software a: 

 a) La Estrategia Global de la Empresa, b) Las Características propias de la 

Empresa (CCE), c) Las Características de la Industria Nacional de Software 

(INS), d) La Infraestructura Nacional con que cuenta el país (INN), e) La 
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Demanda Nacional de Software (DNS), f) La Demanda Internacional de Software 

(DIS), g) La Visión Estratégica del Gobierno (VEG), h) El Capital Humano 

(CCH), e i) La Investigación Desarrollo e Innovación (IDI).  

De los factores definidos en el modelo, solo las características propias de la empresa y la 

demanda nacional de software, no representan una limitante a la internacionalización de 

software. De igual manera, se identificó que la Estrategia Global de la Empresa es la 

variable más representativa en el modelo, con una varianza de 31.7%, pero también se 

identificó la falta de visión estratégica en relación a la internacionalización.  

Finalmente, en un estudio realizado por PROMPERÚ para conocer la caracterización del 

sector servicios, se identificaron como barreras a la exportación a: (i) desconocimiento 

sobre los mercados internacionales y (ii) regulaciones en mercado de destino. Sin 

embargo, este resultado no es específico para el sector de software.   

1.1.2. Antecedentes Internacionales 

Durante las últimas décadas el sector servicios ha tomado mayor protagonismo en el 

comercio mundial (Chidlow, 2019; García y Torre, 2018; Engelbertink, 2010) 

principalmente los llamados Servicios Basados en el Conocimiento, caracterizados por 

su alta carga tecnológica y uso intensivo de conocimiento. (Foro consultivo México) 

En su artículo “Cincuenta años del comercio internacional de servicios”,  Stolik (2020), 

proporciona un análisis donde corrobora que el comercio internacional de servicios ha 

demostrado ser adaptable, y ha transformado la economía mundial manteniendo un 

crecimiento sostenido. Porque si bien los servicios han sido parte de la economía, es la 

internacionalización y comercialización a nivel mundial una parte distintiva y elemental 

de la misma, y esto se debe a la interconexión de la economía mundial como la 

modernización del transporte terrestre, marítimo y aéreo; y los adelantos en la Tecnología 

de la Información y Comunicaciones (TIC). Según la OMC (2019) y la United Nations 

Conference on Trade and Development (2020), demuestran que las estadísticas de la 

participación de los servicios en el comercio mundial crecieron de un 9% en 1970 a más 

del 25% en la actualidad. Este rápido crecimiento del comercio de servicios es explicado 

por la reducción en sus costos, gracias a la difusión de las tecnologías digitales, la 

disminución de los obstáculos de las políticas comerciales y las inversiones en 

infraestructura, OMC (2019). 
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Por otro lado, se evidencia el aumento de investigaciones sobre el proceso de 

internacionalización de las Pequeñas y Medianas Empresas (pyme) en mercados 

emergentes (SMEs, por sus siglas en inglés) (Yacine et al., 2021; Lia et al., 2018; Gkypali 

et al., 2021; Knighta et al., 2020), reconociendo sus capacidades de funcionar en entornos 

económicos difíciles y poseer un mejor entendimiento de las necesidades de sus clientes 

(Naveen et al., 2019).  Aunque dichos estudios abarcan a empresas productoras de bienes 

y servicios, se puede observar el desarrollo de estudios especializados en la 

internacionalización de empresas de servicios (Radmanech., 2018; Vuorio et al., 2020).  

En concordancia, Boehle (2016), en su investigación “The Internationalization of Service 

Firms from Emerging Economies: An Internalization Perspective“,  concluye que las 

empresas de servicios en mercados emergentes son capaces de lograr una 

internacionalización a pesar de no contar con ventajas específicas (FSA, por sus siglas en 

inglés) o que el país cuente con ventajas  específicas (CSA, por sus siglas en inglés). Para 

lograrlo, la empresa debería generar una apertura de mercado moderada que actúe como 

carta de presentación frente a un mayor número de potenciales clientes locales, además 

de permitirle obtener información valiosa del mercado e incrementar sus posibilidades de 

acceso a financiamiento.  

De acuerdo a Gil & López (2020), en su investigación “The fast lane of 

internationalization of Latin American SMEs: A location-based Approach”,  que tuvo 

como objetivo identificar cómo el ambiente institucional explica la aceleración del 

proceso de internacionalización de las pymes en América Latina, validó que a diferencia 

de los países desarrollados, factores como acceso a redes de innovación, ubicación de la 

empresa y obtención de certificaciones pueden acelerar la internacionalización de las 

compañías.  El estudio se realizó a través del análisis cuantitativo de 1563 respuestas de 

la Enterprise Survey del Banco Mundial de pymes en Argentina, Colombia y Perú. Del 

estudio se identificó que la exportación es una de las modalidades de internacionalización 

que una empresa puede seguir para ingresar a un nuevo mercado. Sin embargo, existen 

limitantes que pueden impedir el ingreso a estos mercados. 

La clasificación más aceptada es la de Da Rocha y Christensen, las agrupa en cinco 

categorías: políticas nacionales de exportación, costos de promoción, Falta de orientación 

exportadora, impedimentos económicos y competencia desleal. (Muranda, 2003). Sin 

embargo, son pocos los documentos que estudian las barreras o dificultades en su 
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totalidad y por el contrario las reducen a variables individuales. De la investigación se ha 

identificado que las limitaciones con mayor número de menciones corresponden a las 

dimensiones de: gestión comercial internacional, certificaciones internacionales de 

calidad y apoyo institucional.  

De los servicios basados en el conocimiento, el software es tal vez uno de los más 

demandados. De acuerdo a CEPAL en su publicación “Desafíos y oportunidades del 

software en américa Latina”, el software es una herramienta decisiva para aumentar la 

productividad, porque incorpora tecnologías y soluciones para los tipos de problemas más 

variados (p.vii). En ese sentido, Arora y Gambardella (2004), en su documento 

“Globalization of Software Industry: Perspectives and opportunities for developed and 

developing countries” señala que la industria (del software) tiene un efecto multiplicador 

que es beneficiosos para la industria, razón por la que es muchas veces es visto como una 

industria estratégica nacional, que requiere especial atención de los países (p.1). 

Se  han realizado investigaciones sobre la industria del software en economías emergentes 

como India (Rao, 2017; Nioso y Tschang, 2009; Chakraborty y Dutta a Madhani, 2019), 

y a nivel Latinoamericano, las naciones con una mayor cantidad de estudios son Brasil, 

Argentina y Colombia. Por ejemplo, en el estudio realizado a la industria en la ciudad de 

Bahía Blanca, se identificaron como limitaciones: necesidad de adaptar el software 

desarrollado para el medio local a los requerimientos de terceros, falta de financiamiento, 

falta de asesoría, asistencias técnicas e incentivos para la exportación, existencia de 

normas de calidad en países desarrollados, dificultades para ingresar en relaciones de 

subcontratación con empresas extranjeras.  

Así mismo, en el artículo “Las pymes españolas en Latinoamérica: barreras a la 

exportación” de Arteaga et al. (2014), se define como barrera de exportación a todo 

obstáculo actitudinal, de estructura, operativo o cualquier otro impedimento que dificulte 

o inhiba la voluntad de la empresa de iniciar, desarrollar o mantener la actividad 

internacional” (Leonidou 1995, como citado por Arteaga). El estudio menciona que las 

mayores barreras corresponden a las de conocimiento y de adaptación al mercado, en las 

que se detallan:  localización de distribuidor y selección de canales de distribución, 

desconocimiento de los mercados, falta información sobre oportunidades, 

desconocimiento paso para la exportación. 
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En la publicación “Barriers to trade in Services in the CEFTA región” (Banco Mundial, 

2011), se analizan las limitaciones por cada modalidad de servicios, desde la perspectiva 

de: acceso a mercado, presencia comercial, requisitos de funcionamiento, transparencia y 

protección de datos. Tras el análisis de diversos sectores económicos se resalta la apertura 

del mercado a empresas extranjeras, y como en muchos casos los requerimientos legales 

resultan en una barrera.  Para el caso específico del sector TIC se menciona la importancia 

de un adecuado manejo de privacidad de datos y además una certificación de calidad 

profesional.  

Por otro lado, la tesis de título “Service exports and developing countries: competitiveness 

challenges according to mode of supply” de Soprana (2011), identifica dos tipos de 

factores que afectan el desenvolvimiento exportador de una empresa: internos y externos. 

Para la exportación (modo 01) se menciona la organización, capacidades gerenciales, 

recursos humanos y capacidad de innovación y productividad.  Se resalta especialmente 

la falta de capacidad de inversión, dificultad para posicionamiento de marca e imagen y 

la identificación de contactos. En el mismo documento, se habla de la importancia de las 

redes externas.  

De acuerdo a la investigación de Lafuente et al. (2021), de título “Experience as a catalyst 

of export destinations: The ambidextrous connection between international experience 

and pastentrepreneurial experience”, que tuvo como  objetivo identificar si la 

experiencia actual en mercados internacionales combinada con experiencias de 

emprendimiento previas tenían un impacto en los mercados de destino de las 

exportaciones de la empresa, y en la que se analizó a través de un modelo cuantitativo y 

haciendo uso del método de triangulación secuencial, una muestra de ochenta y dos 

empresas costarricenses, se evidenció  que contar con información de mercados 

internacionales  y haber tenido un emprendimiento previo son determinantes en el número 

de mercados internacionales alcanzados por las empresas.  

En ese sentido, exportar a múltiples mercados se convierte en una habilidad de 

conocimiento intensivo,  incluso si la naturaleza del bien o servicios que es 

comercializado en el exterior no es tan especializada Brambilla et al. (2012). Por el 

contrario, la falta de conocimiento sobre los mercados internacionales reducirá la decisión 

de alcanzar nuevos destinos.  
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Un estudio distinto, realizado por (Stoian et al., 2018) titulado “SME internationalization 

beyond exporting: A knowledge-based perspective across managers and advisers”, 

validó que el conocimiento de los CEO sobre los mercados internacionales, así como la 

capacidad de mantener contacto con sus principales socios estratégicos incrementan los 

resultados obtenidos en el proceso de internacionalización de una empresa. En el 

documento, se señala que empresas con CEO donde no se tienen conocimiento de los 

mercados internacionales o de mecanismos de ingresos a mercados, es menos probable 

que inicien actividades de comercio exterior, al existir un riesgo es mayor en la toma de 

decisiones. También se resalta la importancia de que los CEO sean capaces de identificar 

nichos de mercados y conocer sus características, de manera que se disminuyan los 

riesgos en la toma de decisiones. 

Para realizar el estudio se realizaron dieciocho entrevistas semiestructuradas con Gerentes 

de dieciocho pequeñas empresas con presencia multinacional y diez expertos en 

internacionalización. Por otro lado, se sabe que el uso de estándares internacionales puede 

aumentar la confianza entre socios comerciales (OMC, 2005).  

En ese sentido, y de acuerdo a lo explicado por Blind y Mangelsdorf (2012), en su paper 

“The Trade Impact of ISO 9000 Certifications and International Cooperation in 

Accreditation”, la certificación ISO 9000 tiene un efecto positivo en las exportaciones 

bilaterales. Además, la segmentación permitió demostrar que, tanto para exportadores de 

países desarrollados como de países en desarrollado, el obtener la señalización ISO 9000 

es independiente del ingreso per cápita de los paises de origen y destino. Por consiguiente, 

la norma internacional ISO 9000 es la más utilizada para el sistema de Gestión de Calidad, 

permitiendo así reducir las asimetrías de información, la calidad de la señal y aumentar 

la confianza entre los socios y futuros socios comerciales. Aunque una problemática es el 

costo de la certificación, que impide a las empresas localizadas en los países en desarrollo 

acceder a los mercados de países desarrollados. 

El mismo documento examinó el impacto del certificado ISO 9000 y el acuerdo de 

reconocimiento para la aceptación internacional de los certificados ISO 9000 del Foro 

Internacional de Acreditación (IAF-MLA) en el comercio de bienes, el cual, considera 

que el nivel de confianza en las certificaciones es más fuerte cuando el organismo de 

certificación es aprobado por un organismo de acreditación que es signatario del IAF-

MLA. Por consiguiente, la empresa debe tener conocimiento de la importancia de la 
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obtención de una certificación internacional, así como del organismo que lo certifique 

para un nivel de confianza comercial y acceso al mercado internacional. 

 

Por otra parte, Sahoo & Nahuriyal (2014), en el artículo “Determinants of software 

exports from India”, señalan que una de los atractivos del país fue la cantidad de empresas 

que contaban con certificaciones de calidad ISO y CMMI (Capability Maturity Model) 

que es una certificación especializada para el sector de software. Según lo evidenciado, 

82 empresas contaban con CMMI nivel cinco (el máximo alcanzado) mientras que 123, 

incluidas pymes, contaban con CMMI nivel dos. Por su parte, 330 compañías contaban 

con ISO, demostrando que las empresas indias adoptan buenas prácticas globales. 

Además, la adopción de la certificación incrementó el porcentaje de entregas on-time 

llegando a 70%. 

Pero las certificaciones también son importantes para las empresas, debido al importante 

impacto que tienen en los costos de transacción en los mercados internacionales, según 

lo validado por Goedhuys y Sleuwaegen (2015), en su paper “International standards 

certification (ISC), institutional voids and exports from developing country firms”. El 

objetivo principal del estudio fue analizar el impacto de la Certificación de Normas 

Internacionales (ISC, sus siglas en inglés) en la participación exportadora y la escala de 

exportación en compañías de países en transición o en desarrollo. El documento analizó 

los datos de la Encuesta de Empresas del Banco Mundial, de compañías localizadas en 

89 países en transición, en desarrollo y menos adelantadas. Esto sirvió para que, por el 

desarrollo de un modelo conceptual se explicara cómo la Certificación de Estándares 

Internacionales encaja dentro del paradigma ecléctico de los negocios internacionales y 

ayuda a superar los vacíos institucionales que afectan el compromiso exportador de las 

empresas ubicadas en mercados menos desarrollados. La investigación examina los 

efectos de la certificación en dos elementos del compromiso exportador: la participación 

exportadora y la escala de exportación. 

Del documento, se evidenció que las certificaciones tienen un impacto sobre dos aspectos 

del compromiso exportador:  ganancias de productividad asociadas con el desarrollo de 

capacidades dinámicas y reducción de costos de transacción. Finalmente, se identificó 

que las economías de transacción provenientes de la certificación son de mayor 

importancia para las empresas en países caracterizados por un fuerte vacío institucional, 

y que la certificación es más importante para las compañías nacionales que para las 
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subsidiarias de compañías extranjeras, que tienden a internalizar los vacíos institucionales 

mediante el desarrollo de sus propios estándares internos y sistemas de apoyo. 

De igual manera, Ikram et al. (2019) en su paper titulado “Do Quality, Environmental, 

and Social (QES) Certifications Improve International Trade? A Comparative Grey 

Relation Analysis of Developing vs. Developed Countries”, realizó un análisis 

comparativo de países en desarrollo versus países desarrollados basados en la adopción 

de certificaciones ISO 9001, ISO 14001 y SA 8000 y su impacto en el comercio 

Internacional; y demostró que la obtención de estas certificaciones acredita 

fundamentalmente el crecimiento de las exportaciones de bienes y servicios. Tiene un 

mayor protagonismo en países en desarrollo como China, India, Pakistán, Brasil y 

Vietnam, mostrando una unión más fuerte hacia sus exportaciones de bienes y servicios, 

contribuyendo de manera positiva y significativa hacia el desarrollo de su economía. 

Asimismo, evidenció que la certificación ayuda al ingreso de las empresas al mercado 

internacional y al incremento de sus actividades a nivel internacional. También, el contar 

con este estándar de calidad, se manifiesta el compromiso de una organización con 

calidad. 

 

En un estudio realizado por Diez y Pasciaroni (2020), titulado “Análisis del sector 

software en la ciudad de Bahía Blanca. Estado actual y trayectoria evolutiva”, se 

evidenció que las decisiones tomadas por el Gobierno Argentino sobre materias 

económicas tuvieron un impacto directo en el desarrollo de la industria de software. Es 

así que al adoptar una postura de incentivo a la importación de servicios software y 

hardware extranjeros, se redujo la industria nacional y se concentró en un enfoque local.  

De igual manera, en el artículo de Kamel (2015), “The challenges and opportunities of 

the Software Industry in Egypt”, se evidencia la importancia de la interrelación del sector 

público-privado-academia, en el desarrollo de la industria, donde el gobierno actúa como 

un ente facilitador. 

Otro de estos documentos es el de Gil & López (2020), que en su investigación “The fast 

lane of internationalization of Latin American SMEs: A location-based Approach”, se 

evidencia que la poca presencia de instituciones formales en una zona geográfica 

determinada puede ser determinante para la internalización de las empresas, y puede tener 

un impacto negativo siempre que las empresas no tengan el acceso a redes de innovación. 
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Se llegó a este resultado a través del análisis realizado a las Enterprise Surveys de los 

archivos del Banco Mundial, que incluyeron 1563 Argentina, Colombia y Perú. 

De igual manera, en el estudio de Naruzzaman, Ajai, & Singh (2020), “Institutional 

Support and Hazards, and Internationalization of Emerging Market Firms” se identificó 

que los peligros por falta de apoyo institucional corresponden a mecanismos legales o 

tributarios y que impactan proporcionalmente a los mecanismos de apoyo a las empresas 

que pueden ser directo, indirecto, relacionado al comercio o no relacionado al comercio. 

Se menciona, sin embargo, que los peligros pueden ser mitigados a través de la 

diversificación de mercados geográficos a través de la exportación.  La investigación se 

realizó a partir del análisis de 9337 encuestas de 81 países que se encuentran en los 

archivos del Banco Mundial.  

Otra forma de apoyo institucional es incentivar la creación de clúster, debido a su 

importancia en el desarrollo económico. De acuerdo a Melynk et al. (2018), en su 

investigación “Development of regional IT clústeres in Ukraine: institutional and 

investment dimensions”, los clústeres de tecnología de la información (TI), además de 

tener efectos positivos en la economía del país, introducción y uso de tecnologías de la 

información y productos, también permite desarrollar un papel social significativo como 

la inclusión. Asimismo, resalta que los especialistas calificados en este campo son 

altamente valiosos y el activo más importante de los clústeres de TI. Continuando con el 

autor, se define que las empresas de Tecnología de la Información al estar ubicadas en las 

grandes ciudades, son más propensas a formar clústeres relevantes en dicha ubicación. 

Esto confirma que una organización de clústeres aporta a la optimización de recursos 

relacionados a la tecnología de la información de las empresas y que el ser parte de grupos 

integrados con un alto poder adquisitivo, resulta importante porque repercute al desarrollo 

de la economía nacional. 

Finalmente, Gautam, Lodha & Vadera (2019), en “The Study of Goods and Services Tax 

on Multinational Companies in India”, trata principalmente de investigar el 

comportamiento de las empresas multinacionales ante la introducción del impuesto sobre 

bienes y servicios - en inglés “Goods and Service Tax” (GST) - en la India. Esto se realizó 

para terminar con la confusión causada por la variedad de impuestos en los 29 estados y 

7 territorios del país, por lo tanto, la implantación del Good and Service Tax (GST) fue el 

01 de julio de 2017, demostrando así, el trabajo del gobierno por el bien individual y 

nacional, rescatando que son las personas quienes viven en el país las que pueden lograr 
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hacer que un país sea poderoso. Con un cambio en los impuestos han podido lograr incluir 

a las pequeñas y grandes empresas sin tener que afectar sus ventas sino más bien 

uniformizar los precios. 

1.1.3. Descripción y sustento de las dimensiones/variables a utilizar 

Por su parte, en el estudio realizado por Stoian et al. (2018), titulado “SME 

internationalization beyond exporting: A knowledge-based perspective across managers 

and advisers”, se validó la importancia del conocimiento de los CEO sobre los mercados 

internacionales, así como la capacidad de mantener contacto con sus principales socios 

estratégicos ya que esto incrementa los resultados obtenidos en el proceso de 

internacionalización de una empresa. En el documento se señala que empresas con CEO 

sin  conocimiento de los mercados internacionales o de mecanismos de ingresos a 

mercados, es menos probable que inicien actividades de comercio exterior, al existir un 

riesgo es mayor en la toma de decisiones. También se resalta la importancia de que los 

CEO sean capaces de identificar nichos de mercados y conocer sus características, de 

manera que se disminuyan los riesgos en la toma de decisiones.  

De acuerdo a Blind y Mangelsdorf (2012), en su paper “The Trade Impact of ISO 9000 

Certifications and International Cooperation in Accreditation”, permite validar la 

dimensión  de certificación al sostener que las certificaciones ISO 9000 tienen un efecto 

de “impulso” para las exportaciones de los países en desarrollo a los países desarrollados. 

Como indican Potoski y Prakash (2009, como se citó en Blind y Mangelsdorf 2012), 

quienes confirman el efecto “empuje” para las exportaciones de los países en desarrollo. 

Estos últimos utilizaron datos a nivel de empresa de Argentina del período 1998 a 2006, 

y muestran que la certificación ISO 9000 se dirige a expandir los volúmenes de 

exportaciones y también el número de países de destino. 

Según lo señalado por Goedhuys y Sleuwaegen (2015), en su paper “International 

standards certification (ISC), institutional voids and exports from developing country 

firms”, desde una perspectiva empresarial los resultados de su estudio apoyan la 

efectividad de los estándares internacionales para facilitar la participación y un mejor 

desempeño en los mercados internacionales. Como menciona Peng e Ilinitch (1998, como 

se citó en Goedhuys y Sleuwagwn 2015), al señalar la calidad, la certificación ayuda a 

obtener una aceptación y legitimación más rápida en el mercado externo, lo que a su vez 

reduce los costos de transacción y ayuda a la empresa a exportar hacia mercados 
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institucionales y culturalmente distantes y, en caso de exportación indirecta aumenta la 

eficiencia de intermediarios locales. Por consiguiente, este paper señala la importancia de 

contar con una certificación internacional con el fin de cumplir un estándar internacional. 

De acuerdo a Gautam, Lodha & Vadera (2019), en “The Study of Goods and Services Tax 

on Multinational Companies in India”, señala que actualmente los derechos de aduana y 

el IGST (integrated goods and services tax) se implementan juntos de cualquier comercio 

que involucra fronteras internacionales. Por consiguiente, se puede entender que el pago 

de impuesto está relacionado tanto con las exportaciones e importaciones. Asimismo, esto 

ha permitido a los fabricantes de la India tener ventajas más beneficiosas porque el GST 

(good and service tax) reduce el costo de producción y elimina el impuesto sobre las 

valoraciones diferenciales, por lo tanto, menos impuestos significa menos costos. 

En el estudio realizado por Diez y Pasciaroni (2020), en su paper “Análisis del sector 

software en la ciudad de Bahía Blanca. Estado actual y trayectoria evolutiva”, presentan 

que Argentina inició en la informática en la década del cincuenta sobre la base de una 

política pública la cual impulsaba sustitución de importaciones y financiaba la inversión 

estatal, y luego de instalar la primera computadora, realizan las primeras investigaciones 

en desarrollar software. Así a mediados de los sesenta, Argentina se convierte en líder en 

Latinoamérica. Luego con la llegada de la dictadura militar (1976-1982) el departamento 

de electrónica sufre cesantías el cual afectó la electrónica, control y sistemas digitales. 

Seguidamente en el gobierno de Menem (1989-1999) predominó una visión tendente a 

importar. Ya en la década del 2000, el crecimiento de la industria mostró rentabilidad 

para el desarrollo de negocios de los siguientes años. Asimismo, se registra un conjunto 

de políticas públicas de fomento al sector software y se suma las de nivel provincial, tales 

como, foros y otorgamiento de beneficios extraordinarios entre ellos la Ley N°25.922/04 

de Promoción de Industria del Software. 

Finalmente señalan que, a pesar de estos adelantos, el futuro del sector resulta una 

incógnita y presenta un final abierto en función del grado de desarrollo que se alcance, y 

de la continuidad de la política pública de apoyo a la industria. Con este paper concluimos 

que la política influye en el desarrollo del software en un país. 
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1.2. Bases Teóricas 

Según Arbaiza (2014), en una investigación es importante el análisis de las teorías que 

detallen el problema de investigación. Es así que en la presente etapa se desarrollaran las 

principales teorías relacionadas a la investigación: 

1.2.1. Modelo Uppsala  

De acuerdo a Johanson y Vahlne (1977), la internacionalización de una empresa se da de 

manera gradual, incrementando los recursos conforme se va adquiriendo experiencia en 

el mercado. La primera etapa de este modelo es la exportación ya sea de manera directa 

o a través de un agente en el mercado de destino, el siguiente nivel sería la instalación de 

una subsidiaria u oficina comercial, y luego, lograr la instalación de un centro de 

producción. siendo este último nivel el menos alcanzado.  

Ya que la exportación es la opción natural en que las empresas de software alcanzan 

nuevos mercados, el uso de esta teoría permite identificar los aspectos involucrados en la 

decisión de exportar de una empresa y cuales pueden convertirse en una limitación. Por 

esta razón se encuentra importante considerarla como sustento a la variable de Gestión 

Comercial Internacional orientada a la exportación. 

1.2.2. Diamante de Porter 

Esta teoría formulada por Michael E. Porter en 1990 y desarrollada en su libro “La ventaja 

competitiva de las naciones”, muestra en un esquema gráfico la relación de los factores 

determinantes de la competitividad de un país, sector o empresa, y su reforzamiento 

mutuo, que puede beneficiar o perjudicar al otro.  

Los factores involucrados en la competitividad son: las condiciones de los factores, 

condiciones de la demanda; estrategias, estructura y rivalidad entre empresa, y 

proveedores de industrias de apoyo. Además, se identifican dos variables importantes: 

acontecimientos causales y acciones del gobierno.  

En ese sentido, la aplicación del Diamante de Porter en esta investigación permitirá 

analizar cómo cada uno de estos factores interactúan entre sí permitiendo o no superar las 

limitaciones identificadas, principalmente porque las dimensiones estudiadas 
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corresponden a factores del modelo. En ese sentido esta teoría aplica para los 

componentes de certificaciones internacionales de calidad y apoyo del gobierno. 

1.2.3. Teoría de la Internacionalización 

Con base al trabajo presentado por Buckley y Cason (1976), la teoría estudia los procesos 

internos de las empresas y como la transferencia de información definirá la decisión de 

internacionalización a través de la inversión extranjera directa en mercados externos. Así, 

por ejemplo, se identificó que la empresa tomará esta decisión siempre que i) las 

actividades en el exterior signifiquen una ventaja para la empresa (costos de economía de 

escala) y ii) iniciar actividades de comercio exterior resultará más conveniente que vender 

y/o ceder la empresa a terceros ubicados en mercados extranjeros (organización). 

 

Esta teoría es relevante para el objetivo de identificar el grado de Gestión Comercial 

Internacional, ya que el grado de organización a nivel administrativo y financiero que una 

empresa debe alcanzar para tomar la decisión de la implantación en otros mercados, es 

elevada, y en la mayoría de los casos la empresa ya ha relacionado actividades de 

exportación lo que permite contar con información del mercado priorizado.  

 

1.2.4. Teoría de Redes 

De acuerdo a Johanson y Mattsson (1988), y Arbaiza (2014), una empresa va a utilizar 

distintos modelos de internacionalización dependiendo de la posición en la que se 

encuentre. Como parte del modelo, se definen cuatro posiciones de acuerdo al grado de 

explotación de las ventajas competitivas de la empresa y de la red: 

● Empresa iniciadora: Bajo nivel de internacionalización de la empresa y de la red 

a la que pertenece. 

● Empresa rezagada: Bajo nivel de internacionalización de la empresa, pero alto 

nivel de la red a la que pertenece.  

● Empresa solitaria: Alto grado de internacionalización de la empresa, pero bajo 

nivel de la red a la que pertenece.  

● Empresa global: Alto grado de internacionalización de la empresa y de la red a la 

que pertenece. 

Bajo este modelo, se entiende a las redes a clientes, distribuidores, competidores y 

gobiernos, y se conceptualiza las relaciones de redes como determinantes para la 
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selección de mercados, donde la empresa sigue una red en los mercados exteriores y su 

influencia en la selección de modo de entrada (Zarate, 2013, p. 47). 

Esta teoría es importante ya que apoyará a evidenciar si es que las empresas peruanas 

cuentan o no con un sistema de red internacional y cómo estas redes influyen en la 

decisión de exportación. Esto está vinculado con el componente de Gestión Comercial 

Internacional en la identificación de las principales limitantes, porque está directamente 

relacionado con el tomador de decisiones de la empresa.  

1.2.5. Teoría de las Born Global o Modelo de Internacionalización 

Acelerado                                                 

De acuerdo al Modelo Uppsala el proceso de internacionalización de una empresa se da 

de manera gradual y conforme vaya obteniendo experiencia en el mercado local para 

luego iniciar operaciones de exportaciones e implantación, sin embargo, en los últimos 

años se ha visto un incremento de empresas que nacen con un enfoque global o que inician 

actividades en los primeros dos años de establecidas (Cardosa, 2013, p. 14) este 

comportamiento se explica por tres factores: 

1. Nuevas condiciones de mercado (especialización y nichos de mercado) 

2. Desarrollo de Tecnología 

3. Capacidad más desarrollada de CEO (visión exportadora) 

En ese sentido, esta teoría es relevante ya que permitirá identificar componentes de la 

presencia de empresas born global en el país y analizar su relación con el incremento de 

las exportaciones, permitiendo identificar los aspectos característicos de estas empresas 

de manera que las instituciones encargadas de desarrollar estrategias puedan tener en 

consideración las capacidades que deben tener las empresas para una internacionalización 

acelerada hoy en día.  

1.2.6 Teoría de las Capacidades dinámcas 

Con base en la Teoría de “Visión Basada en Recuersos (RBV, por sus siglás en inglés) se 

definen como capacidades dinámicas al subconjunto de competencias o habilidades del 

más alto nivel estratégico que permiten obtener rendimientos superiores para enfrentar y 

responder a entornos altamente competitivoscrear productos y procesos para dar respuesta 

a los cambios de las circunstancias del mercado (Teece, como citado por Zapata & 

Mirabal, 2018).    
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Esta teoría es relevante ya que permite entender la importancia del rol de los tomadores 

de decisiones en el deempeño de las empresas frente a nuevos mercados.  

1.2.7 Teoría del Comercio Estratégico 

También conocida como las “políticas comerciales activistas” que busca explicar los 

beneficios potenciales de la aplicación de instrumentos de política comercial con el 

propósito de proteger a sectores determinados. (Aggarwai, como citado por Palmieri , 

2019) modificando la interacción estratégica entre empresas nacionales y extranjeras en 

el ámbito internacional (Steinberg, como citado por Palmieri, 2019). Es decir que la 

intervención del gobierno pueda generar una ventaja comparativa, permitendo elevar el 

ingreso de divisas.  

Esta teoría es importante ya que permite explicar como la adecuada implementación de 

beneficios tributarios puede impactar positivamente en el desarrollo de una industria 

nacional, en este caso, el software.  

1.1. Normativa relacionada  

 

1.1.1. Decreto Supremo N° 055-99-EF: Ley del Impuesto General a 

las Ventas (IGV) 

De acuerdo al artículo 33 de esta ley se define que la exportación de bienes o servicios, 

así como los contratos de construcción no se encuentran afectos al pago del Impuesto 

General a las ventas (IGV). De acuerdo a esta Ley solo se consideraba como exportación 

de servicios a los contenidos en el Apéndice V, de Operaciones Consideradas como 

Exportación de servicios, en cualquiera de: 1) Literal A que corresponde al Comercio 

Transfonterizo o servicios prestados desde el territorio nacional a cualquier otro país; 2) 

Literal B que corresponde al Consumo en el Territotio del país que corresponde a 

servicios país a un consumidor de cualquier otro país,  3) Literal C que se refiere a los 

servicios del segundo párrafo del artículo 76° de ley (devolución del IGV), y 4) Literal D 

que corresponde a los servios prestados en el exterior del artículo 34ª A de la Ley, que 

son servicios brindados por profesionales y técnicos, domiciliados en el país,  

Además, se indica que estos servicios deben: a) prestarse a titulo oneroso, b) el exportador 

sea una persona domiciliada en el país, c) el usuario o beneficiario del servicio sea una 

persona no domicialiada en el país, y d) el uso, explotación o el aprovechamiento de los 

servicios por un no domiciliado debe tener lugar en el país.  
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No obstante, con la publicación de la Ley 30641 que fomenta la Exportación de Servicios 

y el Turimo, se suspendería el uso del apéndice V como referencia de la relación de 

servicios considerados como exportación . 

1.1.2. Ley N° 30641: Ley que Fomenta la Exportación de Servicios y 

el Turismo 

Con esta Ley promulgada en el año 2017, se crea el marco para la exportación de todos 

los servicios en modalidad uno (comercio transfronterizo), incluido el software. De 

acuerdo a esta ley, para que un servicio se considere exportado, deberá cumplir con todos 

y cada uno de los cuatro requisitos: 1) el exportador sea una persona domiciliada en el 

país, 2) El usuario o beneficiario del servicio sea una persona no domiciliada en el país, 

3) El uso, la explotación o el aprovechamiento de los servicios por parte del no 

domiciliado tenga lugar en el extranjero y 4) Se preste a título oneroso desde el país hacia 

el exterior, lo que debe demostrarse con el comprobante de pago que corresponda, emitido 

de acuerdo con el reglamento de la materia y anotado en el Registro de Ventas e Ingresos. 

Así mismo, exonera a las operaciones de exportación de servicios del pago del IGV, 

además de permitirles acogerse al Saldo a Favor del Exportador (SFE) mediante lo cual 

pueden recuperar IGV de costos sujetos a crédito fiscal, como por ejemplo bienes y 

servicios adquiridos (para el desarrollado del servicio exportado), pólizas de importación 

y contratos de construcción.  

De igual manera, con esta ley se crea el Registro de Exportadores de Servicios, en el que 

toda empresa que realice operaciones de exportación de servicios, debe registrarse a 

través del portal de la Superintendencia Nacional de Aduanas Administración tributaria- 

SUNAT. 

1.1.3. Ley N° 30309: Ley que promueve la Investigación Científica, 

Desarrollo Tecnológico e Innovación Tecnológica 

Esta ley es un beneficio tributario que permite otorgar una deducción adicional en la 

declaración anual del Impuesto a la Renta aplicable a las empresas que hayan tenido 

gastos en proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación 

tecnológica (I+D+i). Esta deducción puede ser del 50%, 75% o 115% del gasto efectuado 

en proyectos de I+D+i, dependiendo de los ingresos netos de la empresa. Asimismo, la 

entidad encargada de facultar a las empresas a ser beneficiadas es el Consejo Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec). 
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1.2. Análisis del Sector de Software en el Perú y sus Limitaciones 

1.2.1. Definición de Software 

Existen diversas definiciones asociadas a la palabra software, por lo que a 

continuación se presentan los tres conceptos que desde diversos puntos de vista 

mejor lo definen: 

La Real Academia Española, define como software al conjunto de programas, 

instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas tareas en una 

computadora.  

Por su parte, PROMPERÚ en su portal especializado de servicios, PERU 

XPERT, define al sector software como aquel que agrupa a los programas y 

soluciones informáticas dirigidos a diversos sectores económicos, que les permita 

mejorar la productividad de la empresa a través de una reducción en sus costos, 

mejoras de sus procesos o acercamiento a sus clientes. 

Según Andersson, Kusetogullari y Wernberg (2021), el software es lo que hace 

que las tecnologías digitales sean programables. Es la infraestructura intangible 

que se utiliza para aprovechar y dirigir los procesamientos, las redes y los datos, 

haciendo posible adaptar programas y aplicaciones.  

1.2.2. Sector de Software en el Perú 

De acuerdo a PROMPEX (ahora PROMPERÚ) y la Asociación Peruana de 

Software y Tecnología - APESOFT (2003), el sector de software es aquel 

conformado por unidades económicas cuya actividad principal es la producción, 

desarrollo y comercialización de programas informáticos. 

En el Perú, hasta el 2019, previo a la entrada en vigencia del estado de emergencia 

sanitaria debido al Covid-19, el sector presentó crecimientos anuales de entre 13% 

y 15%, y se sabía de la existencia de al menos 400 empresas desarrolladoras de 

software (APESOFT, 2020). Aunque el último boletín de Demografía empresarial 

publicado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, al último 

trimestre del 2020 indica la existencia de 56,133 empresas con actividad 

económica principal de Información y Comunicaciones, este número involucra a 

empresas de hardware y estructura de redes La falta de un estudio realizado 
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exclusivamente para la industria del software dificulta conocer con exactitud la 

cantidad de empresas a nivel nacional.  “Es bastante difícil medir la industria del 

software”, asegura Morales.  

El sector del software en el Perú es relativamente joven, con empresas con una 

antigüedad menor a los treinta años en promedio. De igual manera, el mercado 

peruano está compuesto por empresas de capitales peruanos, así como sucursales 

de las principales multinacionales como IBM, Everis y SAP, entre otros.  Las 

multinacionales son el grupo más pequeño en número, pero el de mayor 

facturación, mientras que las pymes tienen las más bajas facturaciones, pero 

representan el 90%.   

De acuerdo a PROMPERÚ (2019), las empresas peruanas de software desarrollan 

soluciones para las verticales de finanzas y contabilidad (6%), Procurement (4%), 

Customer Care (27%), logística (26%), recursos humanos (14%), servicios 

documentales (13%), Otros (10%). De igual manera, tanto APESOFT como el 

Clúster Perú Digital, afirman que la cantidad de soluciones especializadas es aún 

reducida. Según Tantalean, alrededor del 70% de empresas se dedican al 

desarrollo del software a medida.  

Por otro lado, en el Informe Inicial de Metis Gaia (2016), se desarrolló la cadena 

de valor para el sector de software en el marco de la iniciativa para la creación de 

clúster en el Perú, según muestra la Figura 1.  
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Figura 1. Cadena de Valor del sector software. Adaptado del Servicio de consultoría para el 

desarrollo de iniciativas de clúster en el país, por Metis- Gaia, 2016.  

En relación a la provisión de insumos, las empresas peruanas de software pueden 

disponer del hardware necesario a través de la compra local a fabricantes y 

distribuidores nacionales, sin embargo, aquellos que son más especializados son 

importados. En ese sentido la existencia de Tratados de Libre Comercio, son 

favorables. También es importante mencionar que en el Perú se cuenta con la 

presencia de las principales compañías de servicios informáticos como Microsoft 

e IBM que permite el acceso a las tecnologías y plataformas ofrecidas por estas 

empresas que brindan el marco para el desarrollo de nuevas soluciones. 

Por otro lado, en relación a la adquisición de personal calificado (programadores) 

según el Stack Overflow Report, en el año 2019 en el Perú existían 38,200 

programadores. Además, ese mismo año el país ocupó el puesto 26 en el ranking 

de TopCoder, y tuvo por primera vez a un desarrollador peruano como parte de la 

lista de HackerRank en el puesto 54. En el país los principales lenguajes de 

programación utilizados son: PHP, Java, Net Framework, Python y Ruby Ralls. 

De la figura, también debe destacarse la existencia de entidades como 

MINCETUR y PROMPERÚ que consideran al sector de software como una de 

las líneas priorizadas. El sector de software es promovido por PROMPERÚ desde 

el año 2008, y es además la que concentra el mayor número de empresas 
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participantes en las actividades y programas ofrecidos. La existencia de 

PROMPERÚ es importante porque, como brazo estratégico comercial del 

MINCETUR, genera actividades que permiten la promoción de la oferta 

exportable peruana en los mercados internacionales, y además ha creado espacios 

para el desarrollo de organizaciones especializadas en el sector servicios, como 

La Coalición de Exportadores de Servicios, y en el caso específico del software, 

de APESOFT. 

De acuerdo a APESOFT, las empresas de software ven en la exportación una 

herramienta de crecimiento. Sin embargo, el número de empresas que exportan 

sus servicios es bajo. De acuerdo al estudio de caracterización realizado por 

Promperú se pudieron identificar 156 empresas exportadoras, de las cuales 42% 

lo hace de manera esporádica. 

Un punto importante y relacionado a las limitaciones materias de este estudio, son 

las certificaciones. En ese sentido, en el Perú existen empresas como BASC, 

Aenor y SGS cuentan con autorización para emitir la certificación ISO a empresas 

domiciliadas en el país. 

1.2.3. Estándares de calidad 

1.4.3.1 Certificación ISO 9001:2015 Sistema de gestión de calidad 

De acuerdo a la ISO (International Organization for Standardization), es una 

norma internacional, el cual, permite especificar los requisitos para un sistema de 

gestión de la calidad cuando una organización:  

a) Necesita demostrar su capacidad para proporcionar constantemente 

productos y servicios que cumplan con los requisitos legales y 

reglamentarios del cliente y aplicables, y 

b) Tiene como objetivo mejorar la satisfacción del cliente a través de la 

aplicación efectiva del sistema, incluidos los procesos para la mejora del 

sistema, la garantía de conformidad con el cliente y los requisitos legales 

y reglamentarios aplicables. 

De igual modo, los requisitos de la norma ISO 9001:2015 son genéricos y están 

destinados a ser aplicables a cualquier organización, independientemente de su 

tipo o tamaño, o de los productos y servicios que brinda. Según la Encuesta Anual 
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de ISO 2020, en el Perú, 2061 empresas han obtenido la certificación ISO 9001, 

de las cuales 37 pertenecen al sector de tecnologías de la información.  

1.4.3.2 CMMI - Capability Maturity Model Integration 

Esta certificación sirve para medir la capacidad y madurez de las empresas que 

desarrollan software. Por lo cual integra a la ingeniería de sistemas, software y 

desarrollo integral de productos. Existen cinco niveles de madurez, y sus 

principales objetivos son:  

a) Aumentar la capacidad o la madurez de la empresa o institución  

b) Mejorar procesos del proyecto como la calidad, el tiempo y el costo para 

lograr la satisfacción del cliente.  

Según el Instituto, en el Perú siete empresas han conseguido la certificación 

Nivel Tres; y cinco empresas cuentan con Nivel Cinco, el máximo nivel a 

obtener.  

1.4.3.3. ISO/IEC 27001:2013 Sistemas de Gestión de la Seguridad de 

la Información 

Es una norma internacional que permite el aseguramiento, la confidencialidad e 

integridad de los datos y de la información, así como de los sistemas que la 

procesan. Asimismo, permite a las organizaciones la evaluación del riesgo y la 

aplicación de los controles necesarios para mitigarlos o eliminarlos, 

independientemente de su tamaño, objetivos y estructura. 

Estructura de la norma ISO 27001:

1. Objeto y campo de 

aplicación 

2. referencias normativas 

3. Términos y definiciones 

4. Contexto de la 

organización 

5. Liderazgo 

6. Planificación 

7. Soporte 

8. Operación 

9. Evaluación del desempeño 

10. Mejora continua

Por otro lado, según la Encuesta Anual de ISO 2020, en el Perú, 144 empresas 

han obtenido la certificación ISO IEC 27001:2013 que corresponde a tecnologías 

de la información y seguridad.
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1.2.4. Piratería de software  

Aunque el uso de nuevos modelos de negocios para la comercialización del software 

bajo otorgamiento de licencias y suscripciones gracias a la implementación del 

Software as a Service (SAS) y el cloud computing (computación en la nube), han 

disminuido la copia ilegal de software, aún sigue siendo un problema. Sin embargo, 

no todas las empresas se ven afectadas por igual, ya que va a depender del tipo de 

software que comercializa la empresa (especializado o a medida) y el sector o vertical 

económica que atiende (nicho o masivo). 

Según el informe del The Business Software Alliance - BSA (organización defensora 

de la industria del software en el mundo), reveló en el 2018 que, el 62% de software 

en el Perú es ilegal: uno de cada cuatro software pirata está infectado por virus, 

exponiéndose así, al robo o pérdida de información. 

Asimismo, de acuerdo al reporte de inteligencia sobre seguridad elaborado por 

Microsoft, esta situación se debe a tres factores: la desinformación del consumidor por 

la importancia de proteger sus equipos y dispositivos móviles, la cultura de uso y 

mantenimiento de productos de seguridad; y la penetración en el uso de software de 

procedencia informal. 

En el Perú, El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de 

la Propiedad Intelectual - INDECOPI, tiene a su cargo, a través de la Dirección de 

Derecho de autor, el registro y regulación de la Propiedad Intelectual sobre desarrollos 

de software. 

 

1.4.4.1 La labor del INDECOPI: 

De acuerdo con la legislación sobre Derechos de Autor, los programas de computación 

o software son considerados como obras protegidas, por lo tanto, el Indecopi, a través 

de la Dirección de Derecho de Autor (DDA), fiscaliza su uso legal. 

Cabe destacar que la Ley de Derechos de Autor, Decreto Legislativo 822, sanciona el 

uso ilegal de software con multas de hasta 180 UIT y sanciones penales de hasta ocho 
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años de cárcel, conforme con lo establecido en el Código Penal, según indica el 

INDECOPI (2019). 

Según, Rubén Trajtman Sub director de la Dirección de Derechos de Autor de 

INDECOPI, en la entrevista concedida para el presente trabajo de investigación, indicó 

que en el Decreto Legislativo 822 capítulo II en el artículo 69, se señala que los 

programas de ordenador se protegen con los mismos términos que las obras literarias. 

Aunque el presente Decreto data desde 1996, ha tenido modificaciones en los años 

siguientes. 

Asimismo, el Sub director Trajtman señala de una publicación más reciente que se 

trata de los “Lineamientos Complementarios de la Comisión de Derecho de Autor 

sobre el uso Legal de los Programas de Ordenador (Software)”, en los cuales se 

desarrolló los límites territoriales a las licencias de uso de estas obras en nuestro país 

y en el extranjero. 

 

1.2.5. Análisis FODA 

Debido a la situación económica, ubicación geográfica, Colombia y Chile se 

posicionan como competencia directa al Perú en el desarrollo de software.   

Con esta información, obtenida de los actores claves, se ha desarrollado el siguiente 

análisis FODA.  

 

FORTALEZAS 

 

- Adaptabilidad de las soluciones 

desarrolladas a la demanda 

internacional. 

- Agilidad de respuesta. 

- Costos competitivos en la región.  

- Ubicación geográfica estratégica 

(diferencia horaria). 

 

 

OPORTUNIDADES 

 

- Priorización del sector servicios en 

el PENX 2015-2025. 

- Promoción del Perú como país 

desarrollador de servicios 

especializados, con software como 

línea priorizada 

- Apertura de las empresas a la 

contratación de los servicios 

offshore. 

- Incremento en el número de 

estudiantes de las carreras 

relacionadas al sector.  
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DEBILIDADES 

 

- Limitada información estadística  

- Baja existencia de desarrollo con 

especialización. 

- Baja asociatividad entre empresas 

del mismo sector. 

- Baja número de empresas con 

personal bilingüe.  

- Falta de organizaciones públicas 

especializadas en el sector.  

- Falta de parques tecnológicos. 

- Reducido número de Convenios 

de Doble Imposición (CDI). 

AMENAZAS 

 

- Países vecinos posicionados en el 

mercado internacional 

- Países con altos números de 

Convenios de Doble Imposición 

(CDI). 

- Preferencia por contratación de 

servicios propios del país a raíz de 

la pandemia.  

- Inestabilidad política debido a la 

coyuntura nacional.  

- Reducción en los montos de 

inversión por las empresas 

extranjeras a raíz de la pandemia.  

 

1.3.  La Asociatividad en el Sector de Software 

En el Perú existen dos asociaciones que agrupan a empresas del sector software: 

APESOFT, formado en el 2008, y el Clúster Perú digital, establecida en el 2017. 

Según la Asociación Peruana de Software y Tecnologías (APESOFT), son una 

entidad privada sin fines de lucro con funciones desde julio del año 2000, creada con 

la finalidad de apoyar el desarrollo empresarial y social de sus afiliados. Según José 

Morales, su presidente, la asociación se creó para “establecer iniciativas o actividades 

orientadas a que las empresas puedan incrementar su potencial y diferencial, tanto 

localmente como aquellas preparadas para exportar sus servicios.” 

Pertenecen a la asociación, las principales empresas peruanas desarrolladoras de 

software y actualmente cuenta con más de 40 empresas afiliadas activas.  

Por su parte, el Clúster Perú Digital (2019), se estableció como parte del Apoyo a 

Clúster (PAC) de Innóvate Perú y el Ministerio de la Producción, siendo el primero 

de tres clústeres creados bajo esta iniciativa. Se definen como un ecosistema digital 

que identifica oportunidades y genera soluciones disruptivas de forma colaborativa 

y sostenible ante los grandes retos de la sociedad.  

El clúster tiene como visión Liderar la revolución digital fomentando la prosperidad 

en el Perú, y agrupa a empresas especializadas en automatización industrial y 

robótica, software de gestión y apps, software para centros de contacto, 
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infraestructura y equipos, marketing digital, e-facturación y certificados digitales, 

consultoría informática, integración de sistemas, gestión de cambio y transformación 

digital, y capacitación. Actualmente, el Clúster agrupa a 21 empresas del sector. 
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CAPÍTULO II. PLAN DE INVESTIGACIÓN  

2.1. Realidad Problemática  

En el comercio internacional, las exportaciones de servicios han presentado un 

crecimiento prometedor, en países desarrollados como en países en desarrollo, 

convirtiéndose en estos últimos, en un factor importante de su economía. El comercio 

de servicios se ha convertido en un factor clave para impulsar el crecimiento 

económico, por las externalidades positivas derivadas de sus efectos difusores del 

conocimiento, la información y la innovación (Secretaría de la OMC). De acuerdo a 

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

PROMPERÚ (2021), los servicios son importantes al ser generadores de valor 

agregado como consecuencia de su involucramiento a lo largo de la cadena de valor 

de productos manufacturados. 

De acuerdo a la Organización Mundial del Comercio - OMC (2019), el comercio 

internacional de servicios ha sido menos volátil que el comercio de bienes, 

evidenciando que los servicios son más resistentes a las perturbaciones 

macroeconómicas mundiales.  Por consiguiente, es considerado como un segmento 

del comercio dinámico y de rápido crecimiento.  

La exportación de servicios se ha incrementado a nivel mundial. En el 2015 

alcanzaron US $4 mil 976 millones, mientras que en el 2019 sumaron US $5 mil 971 

millones, reflejando un crecimiento del 20%.  Asimismo, entre los años 2018 y 2019 

presentó una tasa de variación porcentual negativa del 0.2%, TRADEMAP (2020), 

como se evidencia en la Tabla 2. 

Así, los viajes ocupan la primera posición seguido de la categoría de los otros 

servicios empresariales, transportes y servicios de telecomunicaciones, informática e 

información. Este último incluye al software.  
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             Tabla 2 

              Exportaciones mundiales de servicios en millones de US$  

 

Años 2015 2016 2017 2018 2019 
Part. 

 % 2019 

VAR % 

2019 

/2018 

Todos los servicios 4,976,914 5,063,737 5,496,548 5,981,897 5,971,973 100% -0.2% 

Viajes 1,197,638 1,225,837 1,319,820 1,419,035 1,406,559 24% -0.9 

Otros servicios empresariales 1,089,782 1,141,229 1,233,050 1,327,801 1,350,852 23% 1.7% 

Transportes 897,002 862,556 945,489 1,027,303 1,010,524 17% -1.6% 

Servicios de 

telecomunicaciones, 

informática e información 

477,308 495,987 537,637 622,503 655,915 11% 5.4% 

servicios financieros 456,317 453,635 484,305 515,955 511,895 9% -0.8% 

Cargos por el uso de la 

propiedad intelectual n.i.o.p. 
327,741 340,990 374,146 404,962 406,082 7% 0.3% 

Servicios de seguros y 

pensiones 
120,641 127,873 132,674 141,148 128,288 2% -9.1% 

Servicios de manufactura 91,370 102,699 109,509 127,254 119,680 2% -6.0% 

Construcción 95,546 88,734 105,510 114,629 111,248 2.0% -3.0% 

Servicios de mantenimiento y 

reparación n.i.o.p. 
75,176 81,210 88,855 104,218 106,955 2.0% 2.6% 

Servicios personales, 

culturales y creativos 
65,827 66,895 73,187 76,108 71,716 1.0% -1.8% 

Bienes y servicios del 

gobierno n.i.o.p. 
72,109 69,731 71,695 75,648 72,896 1.0% -3.6% 

Servicios not allocated 10,457 6,360 20,672 25,333 16,333 0.0% 35.5% 

Nota: Estudio de Internacionalización del Sector Servicios, por Banco de Desarrollo de América Latina - CAF, 

Asociación de Exportadores – ADEX, 2020.  
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Asimismo, la tabla 3 lista los 10 principales exportadores de servicios a nivel 

mundial, donde destacan Estados Unidos de América y Reino Unido en el primer y 

segundo lugar, con tasas de variación porcentual del 1.6% y 1.7%, respectivamente, 

en el periodo 2018/2019. Aunque las primeras posiciones muestran a países de 

economías desarrolladas y consolidadas, se observa la presencia de países de 

economías en desarrollo, entre los cuales resaltan Irlanda e India, con tasas de 

variación porcentual del 12.4% y 4.6%, respectivamente, en el mismo periodo, 

mostrando un nivel de producción y ventas al exterior de forma creciente. India 

presenta un crecimiento, en el periodo de estudio, del 37% e Irlanda del 79%. 

Tabla 3 

Principales 10 exportadores mundiales de servicios en miles US$ 

N° Exportadores 2015 2016 2017 2018 2019 
Flujo 

2019/2018 

Var% 

2019/ 

2018 

1 

Estados 

Unidos de 

América 

768,362,000 780,530,000 830,388,000 862,433,000 875,825,000 13,392,000 1.6% 

2 Reino Unido 372,913,736 363,981,172 375,325,292 409,415,726 416,307,404 6,891,678 1.7% 

3 Alemania 280,656,833 291,984,438 318,293,320 343,240,885 340,729,806 -2,511,079 -0.7% 

4 Francia 255,710,545 259,179,150 271,792,254 294,514,702 287,617,161 -6,897,541 -2.3% 

5 China 218,633,994 209,528,796 228,090,293 271,450,838 283,192,179 11,741,341 4.3% 

6 Países Bajos 197,861,320 190,943,001 220,726,033 248,305,960 264,127,221 15,821,261 6.4% 

7 Irlanda 
133,405,611 149,516,045 182,817,434 212,662,745 238,960,251 26,297,506 12.4% 

8 India 156,278,174 161,819,003 185,294,014 204,955,579 214,364,494 9,408,915 4.6% 

9 Japón 162,637,000 175,807,300 186,879,537 193,537,200 205,056,819 11,519,619 6.0% 

10 Singapur 
163,199,644 151,690,096 169,685,537 202,622,151 204,813,689 2,191,538 1.1% 

Otros países (186) 
2,294,493,226 2,344,973,937 2,545,713,389 2,763,842,903 2,766,852,925 3,010,022 0.1% 

Nota: Estudio de Internacionalización del Sector Servicios por Banco de Desarrollo de América Latina - CAF, 

Asociación de Exportadores – ADEX, 2020.  
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En el Perú, las exportaciones totales del sector servicios alcanzaron US $7,604 

millones en el 2019, un 3% más respecto al 2018, pero se incrementa a un 22% 

cuando comparado con el 2015. Así mismo, las exportaciones del sector equivalen 

al 15% de las exportaciones peruanas totales y a más del 50% de las Exportaciones 

No tradicionales. En la Figura 2 se aprecia el crecimiento de las exportaciones 

peruanas, incluidas las de servicios, entre los años 2003 y 2019. 

 

Figura 2. Composición de las Exportaciones Totales Peruanas 2003 - 2019 en millones de dólares 

americanos. Adaptado del Plan de Actividades del Programa de Exportación de Servicios 2020, por 

PROMPERÚ, 2020 

En el año 2015, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR publica 

su nuevo Plan Estratégico Nacional del Exportador - PENX para el periodo 2015-

2025, en el que se incluye al sector servicios como uno de los sectores priorizados. 

Además, el Plan Estratégico Nacional de Exportación - PENX 2025 (2015), al igual 

que Stolik (2020), Diez y Pasciaroni (2020); resaltan que en la última década la 

exportación de servicios viene presentando un crecimiento acelerado en el comercio 

internacional, debido al impulso de los avances tecnológicos en transportes, 

telecomunicaciones y las innovaciones en los procesos productivos. Las nuevas 

tecnologías están cambiando no solo la exportación de servicios, sino,  el mundo 

como lo conocemos. Las  empresas se ven obligadas a adaptarlas en sus procesos y 

soluciones para ser capaces de atender las necesidades de sus consumidores, lo que 

ha ocasionado un incremento en  el gasto de las empresas en tecnología. La 
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reconocida consultora Gartner estima en US$4.3 billones el gasto en tecnologías de 

la información a nivel mundial, de los cuales al menos US$ 572 mil millones 

corresponden a software. De igual manera, IDC precisa que sectores como la Banca 

y Seguro, Manufactura, Comercio y telecomunicaciones incrementarán su demanda 

en tecnologías como Inteligencia Artificial (US$ 37.9 mil millones), Blockchain 

(US$19 mil millones) y tecnologías inmersivas (US$ 20 mil millones). Además,  

estima que las contrataciones offshore, es decir contrataciones fuera del país, 

superaran los US$ 100 mil millones. 

Aunque la medición del comercio de servicios presenta, en la mayoría de países, 

limitaciones importantes en términos de: (i) el destino/origen de los flujos de 

comercio; y (ii) su composición a nivel de sectores/actividades, debido a que 

involucra transacciones inmateriales, por lo que prescinden de registros en aduana, a 

diferencia del comercio de bienes (PENX, 2025); los países aceptan  la clasificación 

del Acuerdo General de Servicios de la Organización Mundial del Comercio (OMC), 

en la que se definen 12 categorías de servicios (presentados en la Tabla 2). Una de 

las categorías corresponde a los servicios informáticos.  

De acuerdo al Banco de Desarrollo de América Latina - CAF y la Asociación de 

Exportadores - ADEX (2020), entre el 2015 y 2019 las importaciones mundiales de 

servicios informáticos alcanzaron los US $246 mil 370 millones, y corresponden al 

11% de las importaciones totales. Aunque lideradas por Alemania, se observa una 

tendencia de crecimiento de dos países: China, con un valor importado de US$ 25 

mil 078 millones e India, que es el país con la mayor tasa de crecimiento equivalente 

al 205.6% entre el 2015 y 2019, muy por encima superior que del resto de países en 

la Tabla 4. El desarrollo de las industrias de software de ambas economías han sido 

materia de caso de estudio (Carme, 2003; Niosi & Tschang, 2009). 

Además, el Saldo Comercial de servicios informáticos se situó en US $254 mil 949 

millones, lo que demuestra que existe una demanda para este tipo de servicios. El 

software, resulta entones como un sector con gran potencial comercial que aún falta 

desarrollar.  
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Tabla 4  
Los principales 10 importadores mundiales del servicio de informática en miles de U$$ 

 

Importadores 2015 2016 2017 2018 2019 
Part. % 

2019 

Alemania 21,683,210 27,370,393 30,319,513 33,905,204 35,615,192 11.2% 

Estados Unidos de 

América 
29,496,000 31,532,000 34,694,000 34,075,000 34,519,000 10.9% 

China 10,174,590 11,396,393 17,373,933 22,197,982 25,078,892 7.9% 

Japón 11,022,000 11,632,100 11,738,500 13,327,500 17,495,583 5.5% 

Francia 10,682,390 11,730,959 17,373,933 15,908,638 16,061,819 5.1% 

Países Bajos 45,484,037 11,144,190 12.316,914 13,777,960 14,246,411 4.5% 

Singapur 8,997,800 10,739,849 12,921,267 12,209,810 12,272,036 3.9% 

India 2,575,512 3,349,081 4,768,431 5,585,866 7,870,894 2.5% 

Bélgica 4,975,056 5,254,469 6,216,636 7,208,546 6,947,697 2.2% 

Suecia 4,808,799 4,774,489 5,757,260 5,487,250 6,004,128 1.9% 

Otros países (139) 61,175,052 63,021,326 72,868,443 82,427,778 70,259,345 22.2% 

Nota: Estudio de Internacionalización del Sector Servicios por Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), 

Asociación de Exportadores (ADEX), 2020.  

El software es importante. Según Andersson, Kusetogullari y Wernberg (2021), es 

lo que hace que las tecnologías digitales sean programables. Es la infraestructura 

intangible que se utiliza para aprovechar y dirigir los procesamientos, las redes y los 

datos, haciendo posible adaptar programas y aplicaciones. 

Es así, que PROMPERÚ a través del Departamento de Exportación de Servicios, 

tiene como línea priorizada al software.  La priorización de líneas o sectores realizada 

por la entidad gubernamental sirve como guía para la categorización del sector a un 

mayor detalle. Así, por ejemplo, la Sociedad de Comercio Exterior del Perú - 

COMEXPERU (2019), presenta, Figura 3, la distribución de empresas exportadoras 

de servicios empresariales, de la gráfica se observa que el sector software (35%) es 

el de mayor participación, seguido de servicios a la minería (14%), marketing digital 

(13%) y animación digital (11%). 
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Figura 3. Distribución de empresas exportadoras de servicios empresariales. Adaptado de la 

“Radiografía de nuestras exportaciones de servicios”, por Comex Perú, 2019 

En adición a lo mencionado, el Plan de Actividades del Programa de Promoción de 

Exportación de Servicios - PROMPERÚ (2020), resalta el dinamismo de las 

exportaciones de servicios modernos, que excluye los viajes y transportes, en la 

Tabla 5. En esta categoría se ubican los otros servicios profesionales, subcategoría 

en la que se clasifican las líneas de servicios empresariales priorizados por 

PROMPERÚ, incluido software.   
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Tabla 5  

       Evolución de las exportaciones de servicios por rubro en millones de US$  

Rubros de Exportación de 

Servicios (Año) 
2015 2016 2017 2018 2019 

2019/ 

2018 

Total 6,324 6,353 7,260 7,090 7,523 6 % 

Servicios Tradicional 4,685 4,836 5,193 5,558 5,467 -2 % 

Viajes 3,309 3,486 3,576 3,557 3,738  5 % 

Transportes 1,376 1,335 1,483 1,611 1,648  2 % 

Servicios Modernos 1,550 1,476 2,201 1,807 2,137 18 % 

Comunicaciones 101 92 103 110 114 4 % 

Seguros y reaseguros 636 568 1,201 797 881 11 % 

Otros Servicios 902 872 897 1016 1,142 12 % 

Otros Servicios empresariales 587 560 598 645 774 20% 

Servicios financieros 80 69 59 115 99  -14% 

Servicios de informática e     

Información 
61 63 45 53 57  8% 

Servicios personales,     

culturales y recreativo 
4 5 7 11 12  9% 

Regalías y derechos de    

Licencias 
14 17 26 26 30 15%  

Servicios de Gobierno 156 158 162 166 170  2% 

Nota:  Plan de Actividades del Programa de Exportación de Servicios 2020 por Comisión de Promoción del 

Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ), 2020. Actualizado y adaptado con información del 

Banco Central de Reserva (BCR), a agosto de 2021. 
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Es así que se identifica como sintomá de la problemática en cuestión una diferencia 

entre las exportaciones peruanas de servicios de informática e información con las 

de países de la región Sudamérica, en la tabla 6, se puede observar que  Perú participó 

con un 1% detrás de Argentina ( 36%), Uruguay (9%), Chile (7%) y Colombia (5%). 

Las exportaciones de la región, sumaron US$3 mil 248 millones en el 2015, y se 

incrementaron en 58% al 2019 con un total de US $5 mil 116 millones. 

Tabla 6 

Exportaciones sudamericanas de servicios de informática e información millones US$ 

 

Exportadores 

(Año) 
2015 2016 2017 2018 2019 

Argentina 1,339 1,472 2,044 2,087 1,844 

Uruguay 283 213 263 283 453 

Chile 239 283 285 350 356 

Colombia 119 130 160 256 243 

Perú 61 63 45 53 57 

Ecuador 0 16 18 28 48 

Bolivia  25 33 42 57 32 

Otros países 1,182 1,403 1,787 2,033 2,082 

Nota:  Elaboración Propia. Adaptado de United Nations Conference on Trade and Development 

(UNCTAD STAT) a agosto de 2021. 

De igual manera, el “Índice de Preparación” del informe Tecnología e Información 

2021 elaborado por la UNCTAD (2021) calificó a 158 países en cinco bloques:  

implantación de las TIC, habilidades, actividad de I+D, actividad industrial y acceso 

a la financiación. En ese sentido, la mejor puntuación de la región la obtuvo Chile 

(49), seguido de Argentina (65), Uruguay (68), Colombia (78) y Perú (87). De la 

evaluación individual se puede observar que el Perú obtuvo el menor puntaje en los 

bloques de implantación de las TIC (102) e Investigación y Desarrollo (R&D) (131).  
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En el año 2019, la consultora internacional A.T Kearney situó al Perú, en el puesto 

19 de su Índice Global de Locaciones de Servicios (GSLI, por sus siglas en inglés) 

por debajo de México (11) y Colombia (13), pero por encima de Chile (22).  

De igual manera, Perú junto a Brasil y Argentina son los únicos países de la región 

que cuentan con desarrolladores en los principales rankings de programación, como 

es el HackerRank leaderboard (54) y TopCoder (23).  

A pesar de la posición obtenida por el país, que no se aleja del resultado de su 

competencia,  la diferencia en los valores de exportación de servicios de informática 

e información es significativa. Debe considerarse además que las soluciones 

ofrecidas en estos países son similares a las soluciones peruanas.  

De acuerdo a las Oficinas de Promoción de Chile y Colombia, ProChile y 

ProColombia, las soluciones que se desarrollan en estos países corresponden a los 

sectores de Fintech, blockchain, salud, logística, energía y comercio electrónico. 

Por otro lado, las posibles causas, según lo identificado por un estudio de 

caracterización realizado por encargo de PROMPERÚ (2018) , en el que se incluyó 

al sector de servicios, se identificó que en el año 2017 existieron 156 empresas 

exportadoras del sector (9.8% menos que el año previo), número menor que en el 

sector de agroindustria y pesca (2433), textil y decoración (1827) y manufacturas 

diversas (3348). De las 156 empresa, solo 69 lo hacen de manera regular. En el 

mismo estudio se identificaron como barreras a la exportación el: (i) 

desconocimiento relacionados con la internacionalización, (ii) carencia de recursos 

humanos, (iii) barreras relacionadas con la capacidad de la empresa e (iv) idiomas, 

como los principales. Sin embargo, no se diferencia los problemas por sector. En el 

caso de las exportadoras esporádicas señalan a: (i) problemas de financiamiento y 

costos de internacionalización. (ii) dificultad para la identificación de clientes, y  (iii) 

identificar proveedores estratégicos.  El estudio también señala la asociatividad como 

relevante para la internacionalización.  

De igual manera, en el año 2015, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - 

MINCETUR publica su nuevo Plan Estratégico Nacional del Exportador - PENX 

para el periodo 2015-2025, en el que se incluye al sector servicios como uno de los 

sectores priorizados. En este plan, en base a la encuesta realizada por PROMPERÚ 
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en el año 2013 a 196 empresas (incluido el sector software), para comprender las 

causas que expliquen aspectos de la sobrevivencia de las empresas exportadoras, 

señala como principales motivos al: i) desconocimiento de mercados internacionales; 

(ii) desconocimiento de mecanismos de exportación y (iii) limitaciones financieras. 

Algunos de los conceptos de este documento serán utilizados para el desarrollo de 

las variables.  

En el año 2020, se realizó un estudio de caracterización para el sector servicios que 

incluyó la participación de 30 empresas de software, sin embargo, los resultados no 

han sido desarrollados por subsectores. Sin ser menos importante, se obtuvo que las 

principales barreras identificadas fueron: (i) desconocimiento sobre los mercados 

internacionales y (ii) regulaciones en mercado de destino. 

Considerando que la información resultado de los estudios realizados no dan una 

respuesta al desenvolvimiento de las exportaciones del sector siempre que la 

industria del software tiene características propias y por ende distintas a otros 

sectores parte de los estudios realizados, y la oportunidad que representa el aumento 

del gasto en soluciones tecnológicas a nivel mundial y la inversión en contrataciones 

offshore, se ha visto importante desarrollar la tesis de manera que se permita 

identificar las limitaciones que han afrontado las empresas para la exportación de sus 

soluciones.  

Por consiguiente, la presente tesis desarrolla el análisis de las empresas peruanas de 

software, uno de los sectores con mayor número de empresas exportadoras de 

acuerdo a estadística de Promperú, y las limitantes que afrontaron para exportar en 

el periodo 2015-2019. Se toma como año  de inicio de investigación, la publicación 

del actual PENX, y se limita hasta el 2019, excluyendo el año 2020 debido al brote 

epidémico del COVID-19.  

A falta de una lista completa que reúna al total de empresas de software del país, se 

tomará como población de estudio la relación de empresas que proporciona 

PROMPERÚ (2020), en su publicación “100 proveedores de servicios más 

innovadores del país”. Perú, soluciones y servicios que traspasan fronteras. Esta 

publicación incluye a 100 empresas peruanas exportadoras de servicios 

empresariales que cumplen  estándares de calidad internacional, y responden a la 

demanda de consumidores, usuarios y compañías globales.; de las cuales,  37 son  
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empresas de software. A lo largo de esta investigación, al momento de realizar las 

entrevistas y encuestas correspondientes, se realizará una recopilación y 

actualización de datos. 

Como señala Hernandez et al. (2014), las investigaciones se originan de ideas, sin 

importar qué tipo de paradigma fundamente el estudio ni el enfoque que habrá de 

seguir. Por esta razón, esta investigación tiene interés en desarrollar y conocer las 

limitaciones para la exportación de software desde el Perú. 

2.2. Formulación del Problema  

Según Hérnandez et al.  (2014), la definición del problema es el primer paso y el más 

significativo en el proceso de investigación. Por consiguiente, el equipo debe 

seleccionar el tema considerando los recursos necesarios para su investigación, y si 

cuentan con los conocimientos técnicos necesarios para su desarrollo en un entorno 

que facilite alcanzar los objetivos. 

Como indica Goddard & Melville (2001, como se citó en Arbaiza 2014), es necesario 

establecer límites a la tesis, esto permitirá dejar en claro el alcance de la tesis; así, el 

grupo de investigación podrá ser práctico. Según lo que señala Kothari (2004, como 

se citó en Arbaiza 2014) existen dos tipos de problemas: los que conciernen a 

situaciones naturales y los que atañen a relaciones entre variables, por consiguiente, 

al plantearlas correctamente se conseguirá la claridad para la solución. Asimismo, 

como señala Vara (2012), en el proceso del planteamiento del problema es necesario 

el tema principal de la investigación, hasta llegar a proposiciones más específicas 

dentro del contexto elegido, por ello se debe explicar el porqué de la elección del 

problema, así como, explicar las consecuencias de no solucionarlo.  

El software es un bien inmaterial, y  su comercialización internacional se cosidera 

como parte de los servicios de informática y telecomunicaciones, por lo que toda 

exportación y/o importación de software debe considerarse como una exportación 

y/o importación de sservicios.  En ese sentido,  no puede estudiarse bajo la línea de 

investigación de exportación e importación de bienes ni como un problema logístico.  

Se ha podido observar que las exportaciones peruanas de servicios informáticos e 

información en el 2019, aportaron el 1% de las exportaciones sudamericanas, a pesar 

de que el desenvolvimiento  peruano en rankings internacionales no difiere en mucho  
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de sus competidores directos como Colombia y Chile. También se identificó que el 

número de empresas exportadoras de servicios es menor al de otros sectores 

productivos. Algunas de estas empresas, exportan software.  

De acuerdo a Bilkey (1978, como citado en Malca & Rubio, 2014), en su gran 

mayoría los obstáculos explican el porqué la existencia de empresas que no exportan. 

Es así que tomando como base estudios previos, este trabajo de investigación 

abarcará como principales causas limitantes a: Gestión Comercial Internacional 

orientada a la exportación, principalmente a habilidades gerenciales, conocimientos 

para el ingreso a nuevos mercados y la  relación con los socios estratégicos en destino 

que permitan una exitosa inserción en los mercados internacionales; luego la 

Certificación de calidad, que es un apoyo para las empresas y tienen como fin, avalar 

la calidad a nivel internacional y permitir la apertura de los mercados extranjeros, sin 

embargo es su alto costo un probable factor limitante, siendo causa común en los 

países en desarrollo; y el Apoyo Institucional, entendido como las acciones del 

gobierno como parte del desarrollo y crecimiento del mercado tomando acciones en 

el planteamiento de proyectos de inversión, desarrollo tecnológico, beneficios 

tributarios, conformación de asociaciones comerciales (clúster), entre otros. 

La investigación se desarrollará bajo el enfoque mixto (cualitativo + cuantitativo) 

que permita obtener respuestas a las preguntas planteadas y de información que 

permita generar data sobre el sector. Además, se enriquecerá por medio de las 

fuentes y referencias nacionales y extranjeras identificadas.  

2.2.1.  Problema Principal  

- ¿Cuáles son las principales limitaciones que afrontaron las empresas 

peruanas para la exportación de software en el periodo 2015-2019? 

2.2.2. Problemas Específicos  

- ¿Cuentan los dueños y CEO de las empresas peruanas de software con una 

gestión comercial internacional orientada a la exportación?  

- ¿Qué relación existe entre la obtención de certificaciones internacionales de 

calidad y el aumento de la exportación de software? 

- ¿Qué relación existe entre los beneficios tributarios y/o programas de apoyo 

del gobierno con las exportaciones de software?  
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2.3. Objetivos  

De acuerdo con Arbaiza (2014), los objetivos establecen lo que pretende la 

investigación, y su importancia radica en que tendrán conciencia de todo el proceso 

de investigación. es decir, cuando los objetivos se alcancen, la tesis estará terminada 

(p.68). 

En ese sentido, procedemos a presentar los objetivos de la presente investigación.  

2.3.1.  Objetivo Principal  

Determinar cuáles fueron las principales limitaciones que afrontaron las empresas 

peruanas para la exportación de software en el periodo 2015-2019.  

2.3.2. Objetivos Específicos  

- Determinar el grado de gestión comercial internacional orientada a la 

exportación de los dueños y CEO en las empresas peruanas exportadoras de 

software. 

- Determinar cuál es la relación entre la obtención de certificaciones 

internacionales de calidad y las exportaciones de las empresas peruanas de 

software. 

- Determinar si la existencia de beneficios tributarios y/o programas de apoyo 

del gobierno tienen un impacto positivo en las exportaciones de las empresas 

de software. (Apoyo Institucional) 

2.4. Hipótesis  

La hipótesis según Vara (2012), “es la mejor solución o respuesta preliminar, lógica, 

plausible pero aún no comprobada o verificada. La hipótesis no es cualquier 

respuesta tentativa al problema, es la mejor respuesta posible”.  

Es así que, como hipótesis han sido consideradas: 

2.4.1. Hipótesis Principal 

- Las principales limitaciones para la exportación de software, durante el 

periodo 2015-2019, son la gestión comercial internacional orientada a la 
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exportación, la obtención de las certificaciones internacionales de calidad y 

el apoyo institucional. 

2.4.2. Hipótesis Específicos  

- La gestión comercial internacional orientada a la exportación por parte de los 

CEO y dueños de empresas de software en el Perú es moderada. 

- Existe una relación positiva entre las exportaciones de software y la 

certificación internacional de procesos de calidad. 

- Los beneficios tributarios y/o programas de apoyo institucional generan un 

impacto positivo en la exportación de software. 

2.5. Justificación de la investigación 

Actualmente, la relevancia de las exportaciones de servicios en el país no es 

comparable a la percibida para la exportación de bienes, a pesar del impacto 

económico que tiene el sector. En ese sentido, la exportación de software representa 

una gran oportunidad para el ingreso de divisas al país debido a la demanda mundial 

que se encuentra en aumento. En el reporte anual de Gartner (2019), se indicó que el 

gasto en software a nivel mundial se ubicó en los 457.000 millones en el 2019 y se 

estiman crecimientos de 10% anuales.   

Aun así, existen factores que limitan  un mayor impacto en el mercado internacional. 

Por consiguiente, es necesario analizarlas, comprendiendo las variables identificadas 

en el presente trabajo de investigación. 

Según Arbaiza (2014), mediante argumentos se explica la justificación del problema 

del para qué se realiza y por qué es importante hacerlo. 

A pesar de existir estudios que resaltan las limitaciones o barreras de las empresas 

peruanas ante los procesos de exportación, suelen presentarse de manera general, es 

decir para el sector de bienes y servicios en conjunto, no especificando aquellas del 

sector servicios y en especial para el software, a pesar de la importancia del sector.   

De acuerdo a lo señalado por José Morales, presidente de APESOFT (2021), la 

industria del Software en el Perú, antes de la pandemia, crecía a ritmo de dos cifras.  

Es así que, mediante esta investigación, se busca contribuir con la generación de 

información sobre las limitaciones que afrontan las empresas de software para 
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exportar. Esto permitirá que empresas existentes y futuras empresas con interés en 

exportar software puedan tener conocimientos de los factores que deben reforzar para 

disminuir los riesgos en sus procesos de exportación.  

2.5.1.  Justificación teórica  

La presente investigación, busca analizar las principales limitaciones que afrontaron 

las empresas peruanas para la exportación de software en el periodo 2015-2019, 

considerando que el servicio de software es un sector que presenta mucho potencial 

a desarrollarse para el comercio internacional. Se evidencian registros e información 

muy general sobre la exportación de servicios, y aún menos detallada o casi nula 

sobre la exportación de software.  

Según Bernal (2010), considera que una investigación cuyo propósito es la reflexión 

o el debate académico cuenta con una justificación teórica, ya que su objetivo puede 

ser el análisis epistemológico del conocimiento existente sobre un tema, confrontar 

alguna teoría, proponer nuevos paradigmas o resolver un modelo. 

Por consiguiente, la teoría a utilizar será el Diamante de Porter, considerando sus 

cuatro factores: condiciones de la demanda, condiciones de los factores de 

producción, sectores relacionados y de apoyo, y estrategia, estructura y rivalidad. En 

este sentido, se debe considerar que las empresas de sofware se desarrollan en un 

escosistema y que la interacción de cada uno de los actores tiene un impacto en las 

operaciones de las compañías por lo que, los hallazgos de esta investigación podrían 

permitir que esta teoría pueda ser comentada y desarrollada.  

Por lo antes mencionado, esta investigación tiene un impacto de estudio teórico 

porque cuenta con información científica la cual permitirá entender la situación de 

las empresas peruanas exportadoras de software en los tiempos en que las tendencias 

del mercado apuntan a una era de desarrollo tecnológico.  

Asimismo, se espera que los datos y hallazgos recabados en la presente tesis podrían 

llegar a contribuir en la formulación de una teoría de autores. 
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2.5.2. Justificación práctica 

En la investigación se pretende encontrar y analizar las principales limitantes que 

afrontan las empresas peruanas de software para exportar, de manera que se genere 

información, detallada, que explique el fenómeno de estudio, con el fin de orientar 

idóneamente a las empresas y futuras empresas interesadas en la exportación de 

software a través de programas y capacitaciones dónde se brinden herramientas que 

permitan incrementar su competitividad para el ingreso al mercado internacional. 

Para este estudio, se analizará a las empresas del territorio nacional considerando que 

existe evidencia de empresas exportadoras de software al interior del país y que la 

información recaudada será beneficiosa para la investigación. Aunque Lima, registra 

el mayor número y concentración de empresas de servicios de software, se considera 

importante extender la información a un mayor número de regiones. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

3.1. Enfoque de la Investigación 

3.1.1. Tipo y alcance de investigación  

Como lo indica Kothari (2004), la investigación es la búsqueda científica y sistemática de 

información pertinente sobre un tema específico. En relación a ello según Goddard y 

Melville (2001), esto va más que solo recopilar información y datos; consiste en plantear 

soluciones dando satisfacción a preguntas que no se hallaban respuesta aún. Esto responde 

a la naturaleza del ser humano y en su necesidad de adquirir conocimientos constantemente. 

Según lo señalado por Bernal (2010, citado en Arbaiza 2014), la investigación cuantitativa 

se fundamenta en la medición de las características de los fenómenos sociales, la cual 

permite derivar a una serie de postulados que guardan relación entre las variables estudiadas 

de forma lógica. Este método tiende a generalizar y normalizar resultados. (p.60). Por otro 

lado, Hérnadez et al. (2014), describe al enfoque cualitativo, como el que utiliza la 

recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas 

interrogantes en el proceso de interpretación. 

Así mismo, de acuerdo a Hérnandez et al (2014), la principal diferencia entre ambos, es que 

el enfoque cualitativo busca principalmente la “dispersión o expansión” de los datos e 

información; a lo que el enfoque cuantitativo pretende “acotar” intencionalmente la 

información.  

Como menciona Hérnandez et al (2014), la meta de la investigación mixta no es reemplazar 

a la investigación cuantitativa ni a la investigación cualitativa, sino utilizar las fortalezas de 

ambos tipos de indagación, combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades 

potenciales. Además, la decisión de emplear los métodos mixtos solo es apropiada cuando 

se agrega valor al estudio. Y entre más herramientas tengamos disponibles, podemos 

resolver un mayor número de trabajos diferentes que respondan a diferentes necesidades. 

Es así que para el desarrollo de esta investigación se utilizará el método mixto, lo que 

permitiendo la información obtenida de los actores claves identificados: Expertos y 

Empresas exportadoras. El grupo de expertos está conformado por profesionales del sector 

público y privado parte del ecosistema de la industria del software. Debido a las distintas 

competencias de cada uno de los entrevistados, se aplicará un cuestionario de preguntas 

abiertas que permitirá obtener información desde la perspectiva de cada una de sus áreas de 
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especialidad. En el caso de las empresas exportadoras, se elaborará un cuestionario de 

preguntas cerradas que se distribuirá a través de un formulario de Google permitiendo 

alcanzar a un mayor número de empresas. No obstante, existen preguntas que necesitarán 

una mayor profundización por lo que también se realizarán entrevistas para conocer detalles 

de, por ejemplo, los procesos de internacionalización.  

De igual manera, el análisis de los papers consultados de las diferentes plataformas virtuales 

tanto nacionales e internacionales, que se muestra en la Tabla 7 deja apreciar que 

investigaciones previas utilizaron el método mixto, aunque en una menor proporción.  

Tabla 7 

Tipo de métodos identificados de paper 

 

Metodología Cantidad Porcentaje 

Método Cuantitativo 11 47.83% 

Método Cualitativo 09 39.13% 

Método Mixto 03 13.04% 

Nota: Elaboración Propia 

Es así, que este trabajo utilizará la investigación descriptiva y el enfoque mixto para analizar 

las principales limitantes relacionadas a la exportación de software de empresas peruanas 

permitiendo trabajar con cuestionarios de preguntas cerradas y abiertas, que brinden una 

mayor información para un mejor y más completo análisis de las respuestas obtenidas.  

3.1.2. Diseño de la investigación   

Según Arbaiza (2014), un buen diseño es aquel que favorece la obtención de información 

confiable y de calidad y que considera el problema desde diferentes perspectivas. Asimismo, 

recalca que es la naturaleza del problema lo que moldea el diseño; por ello, este debe 

adaptarse a cada contexto, no sirve para todo tipo de problemas. Finalizando en que, la 

elección del diseño será justificada en la investigación, y su aplicación obtendrá tanto 

ventajas como desventajas. 

De los 07 diseños de investigación existentes, es el Diseño de Triangulación Concurrente 

(DITRIAC) el que mejor se adecua a la obtención de información para dar respuesta al 

problema. Este diseño, según lo indicado por Hernandez et al. (2014), se caracteriza por la 
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recolección y analisis datos cuantitavdos y cualitativos sobre el problema de investigación, 

aproximadamente en el mismo tiempo. El propósito de este trabajo es analizar y comprender 

las limitaciones que afrontaron las empresas peruanas para la exportación de software. Es 

así que la investigación se realizará desde la ciudad de Lima, Perú, de manera virtual, debido 

a las medidas sanitarias por la pandemia del Covid-19, lo que ampliará el alcance a un mayor 

número de emresas y entidades nacionales y extranjeras. Actualmente los medios digitales 

permiten la viabilidad a estos alcances de la investigación. 

La relación de empresas para el envío del cuestionario fue obtenida de la publicación de 

PROMPERÚ “Los 100 proveedores de servicios más innovadores del país. Perú, soluciones 

y servicios que pasan fronteras” y del Directorio de PERU XPERT, aplicando un filtro para 

mostras las empresas de software y su información de contacto. El uso de medios digitales 

como páginas web, correos electrónicos y redes sociales facilita el envío de la invitación 

para completar la encuesta.   

Así mismo, para el componente cualitativo del trabajo de tesis, se utilizará el diseño 

sistemático de la teoría fundamentada, que según Trinidad et al (2006, citado en Arbaiza 

2014), se basa en la recolección y análisis de datos por medio de la codificación abierta. 

Asimismo, el investigador está dispuesto a recoger datos de aquello que le parezca relevante 

de acuerdo con los objetivos de la investigación. Como lo señala Hernández et al (2010), las 

categorías se basan en los datos recolectados (entrevistas, observaciones, anotaciones, etc.). 

Las categorías tienen subcategorías, las cuales nos proveen de detalles de cada subcategoría 

(p.494).  

Para el análisis de datos cualitativos se utilizará el programa ATLAS TI, que permitirá la 

codificación y generación de redes semánticas necesarias para el análisis de las respuestas 

que se expondrán en los siguientes capítulos. En cuanto al componente cuantitativo, se usará 

un diseño no experimental, de tipo descriptivo – explicativo. Según Carrasco (2017), el 

diseño descriptivo se emplea para analizar y conocer las características de un hecho o 

fenómeno de la realidad en un momento determinado del tiempo, mientras que el explicativo 

se usa para determinar y conocer las causas o factores que generan situaciones problemáticas 

dentro de un determinado contexto social.  

En tal sentido, para el análisis de datos recopilados de las encuestas  se utilizará el programa 

SPSS27 que permitirá estimar indicadores descriptivos por variable y/o dimensión haciendo 

uso de tablas de frecuencia, gráficos de barras y tablas cruzadas.  
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La encuesta ha sido elaborada gracias a las observaciones y recomendaciones del especialista 

Hernan Pi, que contribuye a la investigación con su experiencia internacional en la 

exportación de Software desde su oficina en España. Las coordinaciones realizadas han sido 

considerando su disponibilidad y diferencia horaria. 

Durante el envío de la encuesta a las empresas peruanas seleccionadas se presentaron 

limitantes tales como: los feriados de Fiestas Patrias que acortaron la semana a 2 o 3 días 

laborables (feriado largo) por lo que algunos gerentes y CEO se encontraban de viaje y no 

tenían buena conectividad y generó reagendamientos de las entrevistas pactadas.  Además, 

la situación política del país generaba incertidumbre entre las empresas, que se encontraban 

atentas a la toma de mando y las primeras palabras del Presidente Pedro Castillo con el 

interés de que brinde estabilidad económica y apertura al comercio internacional para el 

sector empresarial. Finalmente, la coyuntura por la pandemia del Covid-19 tiene a un gran 

número de empresas trabajando remotamente lo que relentizó el contacto con sus 

representantes. 

3.2. Proceso de muestreo: Tamaño y selección de la muestra  

3.2.1. Población de estudio 

Según el último boletín del Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, el cual 

trata sobre la Demografía empresarial, al último trimestre del 2020 existían 56,133 empresas 

con actividad económica principal de Información y Comunicaciones que involucra a 

empresas de software, hardware y mantenimiento de redes, sin posibilidad de diferenciación 

en el registro. 

Sin embargo, se conoce que la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el 

Turismo (PROMPERÚ), cuenta con una publicación del 2020 titulada “Los 100 proveedores 

de servicios más innovadores del país. Perú, soluciones y servicios que pasan frontera” que 

incluye a 37 empresas exportadoras de software. Asimismo, el directorio de empresas del 

Sector de Servicios publicado en el portal web PERU XPERT, cuenta con un total de 17 

empresas exportadoras de Software.  

Es así que como población de este estudio se trabajará con las 54 empresas del sector de 

software que forman parte de la publicación elaborada por PROMPERÚ), y en el directorio 

de PERU XPERT, para tener una población más eficiente y válda. .  
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3.2.2. Tamaño, selección y descripción de la Muestra 

Se debe tener en cuenta lo mencionado por Yang, Wang y Su (2006, citado por Arbaiza 

2014), quienes opinan que una buena muestra es aquella que presenta como propiedades la 

representatividad y la adecuación; esto implica un marco muestral correctamente 

identificado. En ese sentido, y considerando lo señalado anteriormente, se utilizará el 

muestreo por conveniencia, que según Hérnandez et al. (2014) está formado por los casos 

disponibles a los cuales tenemos acceso.  

Es así que, de las 54 empresas identificadas y promovidas por PROMPERÚ, es decir 

empresas reconocidas y que han pasado una evaluación previa; se plantea utilizar como 

muestra a las 20 empresas exportadoras de software parte de ambas publicaciones. 

Finalmente contestaron 20 empresas, además de los 07 expertos.  

3.3. Mapeo de actores clave (MAC) 

Se ha podido identificar como actores clave de esta identificación a: 

Tabla 8 

Mapeo de Actores Clave (MAC) 

Grupo de 

Actores 
Actor 

Rol en el proyecto 

de investigación 
Relación predominante 

Jurisdicción de 

poder 

Sector de 

industria de 

software 

Empresas exportadoras de 

la publicación los 100 

proveedores de servicios 

más innovadores del país 

su experiencia 

permitirá validar las 

hipótesis planteadas 

Podrá estar de acuerdo o 

en desacuerdo con la 

hipótesis planteada 

Reconocidas como 

empresas con servicios 

diferenciados que ya 

cuentan con experiencia 

exportadora 

Sector de 

industria de 

software 

APESOFT 

(Asociación peruana de 

software y tecnología) 

Conocimiento de la 

realidad de las 

empresas de la 

industria nacional de 

software 

Permitirá validar que las 

variables planteadas sean 

las adecuadas 

única asociación 

gremial del sector 

software 

Sector de 

industria de 

software 

Clúster Perú Digital  

Primera y único 

clúster del sector en 

el Perú 

Permitirá validar que las 

variables planteadas sean 

las adecuadas 

único clúster 

especializado en el 

software en el Perú 

Gobierno 

Comisión para la 

Promoción de las 

Exportaciones y el 

Turismo del Perú – 

PROMPERÚ 

Conocimiento de 

realidad de empresas 

exportadoras 

Brindará información de 

primera mano sobre 

empresas del sector y su 

experiencia exportadora 

Encargado de la 

promoción de las 

exportaciones de 

servicios (software)  

Gobierno 

Programa Nacional de 

Innovación para la 

Competitividad y 

Productividad 

Entidad encargada de 

la administración de 

fondos concursable  

Presentará información 

sobre capacidad es de 

empresas de tecnologías 

(software) 

Entidad encargada de 

la administración de 

fondos concursable 

Nota: Elaboración propia 
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3.4. Fuentes de información 

El logro de la información de la presente investigación, se ha debido a la 

identificación de artículos, estudios y otros documentos de dominio público 

a través de la internet, según se muestra en la Tabla 9. 

Tabla 9 

Relación de Fuentes de Información consultadas 

 

Tipo de Fuente Nombre 

Bases de datos Scopus 

ProQuest 

Web of science 

Academia 

Alicia 

Latinoamérica 

Repositorio UNMSM 

Repositorio UPC 

Repositorio U. Lima 

Repositorio SUNEDU 

BCR 

Organizaciones 

internacionales 

UNTAD 

OMC 

CEPAL 

PROCOLOMBIA 

PROCHILE 

CESSI 

Entidades 

Gubernamentales 

PRODUCE 

PROMPERÚ - PERÚ XPERT 

SUNAT 

BCR 

MEF 

INDECOPI 

INNOVATE 

CONCYTEC 

MINCETUR 

Gremios y Asociaciones ADEX 

APESOFT 

COMEXPERU 

Clúster Perú DIGITAL 

CCL 

Medios de comunicación Gestión 

Expreso 

El País 

                              Nota: Elaboración propia 
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3.5. Instrumentación y validación 

Según lo señalado por Yang et al. (2006, citado por Arbaiza 2014), la elección de 

herramientas para la investigación dependerá de la muestra de estudio y de la accesibilidad 

de la recolección de datos, dependiendo de la región geográfica.  

Asimismo, de acuerdo con Arbaiza (2014), existen dos tipos de fuentes de investigación, la 

primaria que corresponde a datos de primera mano; obtenidos de manera directa por parte 

del involucrado. Y la información secundaria, que se obtiene a través de fuentes de segunda 

mano; es decir, información procesada por un tercero. 

3.5.1. Técnica de recolección de datos: Investigación Cualitativa 

Tal como lo señala Hernández et al. (2010), de acuerdo a los objetivos de la investigación, 

es muy importante precisar si las unidades de análisis, también denominadas elementos o 

casos, serán persona, empresas, instituciones, comunidades o hechos, entre otras posibles 

unidades de análisis. 

El presente trabajo de investigación usará para la elaboración de los instrumentos, 

información secundaria a través de papers o artículos científicos de las plataformas digitales 

Scopus, Science Direct, Web of Science, Proquest, tesis de universidades a nivel nacional e 

internacional. También se está considerando información obtenida por las entidades públicas 

como MINCETUR, PROMPERÚ, INNOVATE, etc.; así como de entidades de 

asociaciones, tales como, ADEX, APESOFT, etc. Así mismo, se buscará obtener 

información primaria a través de las entrevistas semiestructuradas a los jefes de las empresas 

peruanas exportadoras de software y expertos del sector, que permita un manejo de 

respuestas dentro del margen concreto de la investigación. 

3.5.2. Técnica de recolección de datos: Investigación Cuantitativa 

De igual manera, para el componente cuantitativo, se desarrollará un cuestionario de 

preguntas para ser socializado entre la población del estudio. Por tal motivo, se determina 

que la investigación cuantitativa se abordará con el enfoque inferencial 

Según Sarduy (2007, citado por Arbaiza 2014), con el enfoque inferencial, se determina las 

características y relaciones de una muestra poblacional. Los datos se obtienen de encuestas, 
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cuestionarios estandarizados y registro de observación estructurados, y de ellos se infieren 

las características de la población en general.  

Por consiguiente, esto permitirá a la investigación analizar la relación entre las variables por 

medio de un estudio en la medición de cantidades o magnitudes, permitiendo así ser 

expresado en números. Asimismo, comprobará si las hipótesis planteadas son verdaderas o 

falsas. 

Para concluir, Arbaiza (2014), señala que al recolectar los datos y medir las variables, se 

utilizan procedimientos que garantizan la veracidad de los resultados y minimizan errores. 

De tal modo que, las fases de la investigación se llevan de forma objetiva, sin que 

intervengan las creencias y juicios del investigador. 

3.5.3. Técnica de recolección y forma de procesamientos de los datos 

 

El procesamiento de los datos cuantitativos se realizará por medio del software SPSS 27, en 

el cual se estimará indicadores descriptivos a nivel de cada variable y/o dimensión 

empleando tablas de frecuencia, gráficos de barra y tablas cruzadas o de contingencia.   

De igual forma, se aplicará el análisis de cluster o conglomerados con la finalidad de crear 

grupos de empresas exportadoras con características homogéneas en función de las variables 

analizadas, empleando para ello el algoritmo de k-medias, el cual tiene la ventaja de 

combinar indicadores nominales, ordinales y de razón, como era el caso del cuestionario 

aplicado en la investigación (González y Ticona, 2019).  

Asimismo, para la comprobación de hipótesis, se realizará la verificación  de la normalidad 

de los datos mediante la prueba de Shapiro-Wilk, por ser una muestra pequeña (n≤50). Así, 

una vez determinado el rechazo a la hipótesis nula de normalidad, se efectuarán las pruebas 

de hipótesis mediante test no paramétricos como la prueba binomial y Chi-cuadrado (X2), 

ambas al 5% de significancia.   

Por otra parte, para el procesamiento de los datos cualitativos, se emplerá el Software 

ATLAS TI 9.0, en el cual: 1) se importarán los documentos individuales correspondientes a 

cada una de las entrevistas, 2) se codificarán fragmentos de contenido asignándoles una 

codificación apriorística según los indicadores de la matriz de operacionalización  y (Anexo 

II) dando libertad  al surgimiento de categorías emergentes, 3) se crearán tres grandes 

familias de códigos, ellas son: Gestión comercial internacional, Certificaciones 
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internacionales y apoyo institucional, 4) se generarán las redes semánticas correspondientes, 

5) se estimará la densidad de respuestas mediante la estimación de las frecuencias de cada 

categoría,  y 6) se redactarán la descripción de los resultados, incorporando fragmentos de 

texto relevante y analizando sus implicaciones.  

3.5.4. Validación y confiabilidad del instrumento cualitativo y 

cuantitativo 

Para la validación y confiabilidad del instrumento se estará realizando una revisión del 

mismo con expertos en temas de internacionalización para conocer si las preguntas 

propuestas ayudarán a obtener las respuestas y/o data necesaria para comprobar la hipótesis 

planteada.  

En ese sentido, se consultó sobre la validación y confiabilidad del instrumento tanto 

cualitativo y cuantitativo con dos especialistas: Uno del sector TI con experiencia en 

compañías internacionales en España y Argentina, y el segundo, con experiencia en la 

exportación de servicios. 

3.6. Aspectos éticos de la investigación 

Para la realización de esta investigación se han seguido los principios éticos de: verdad, 

originalidad, honestidad y veracidad en la recopilación, tratamiento y uso de los datos 

obtenidos durante el periodo en que se desarrolló el documento. 

De igual manera, la información aquí presentada y que sirvió como fuente, es una sin fines 

de lucro por lo que no será comercializada, aún después de culminado el proceso.  

 

3.7. Limitaciones de la investigación 

Las limitaciones que se presentaron en la investigación fueron las siguientes: 

- La inmovilización social obligatoria a raíz de la actual pandemia del 

COVID-19, que ha ocasionado que muchas empresas estén 

trabajando bajo el formato de home office lo que limita el tiempo 

disponible de las personas para la atención de reuniones distintas a las 

propias de las actividades laborales.  

- El limitado acceso a recursos, incluidos el económico, que afecta al 

tiempo de realización de este documento al no poder contratar 
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personas de apoyo para la realización de labores operativas de la 

investigación, como la recolección y procesamiento de datos.  

- La falta de datos actualizados sobre el sector. Esta es una realidad 

crítica para el sector de servicios al no contar con un sistema de 

recolección estandarizado a un nivel detallado (arancel) que se 

traduce en una falta de base de datos del sector pública y privada que 

permita acceder a información actualizada del sector. 

- La falta de datos y/o estudios especializados en el sector de software 

a nivel nacional.  

- El tiempo, al trabajar con fechas estructuradas ajustadas y 

considerando que, la muestra también maneja su horario como por 

ejemplo el home office, esto limita el tiempo en la recolección de 

datos. 
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CAPÍTULO IV. DESARROLLO Y APLICACIÓN 

4.1. Desarrollo Cualitativo 

4.1.1. Perfil de los entrevistados 

De acuerdo al tipo de investigación y según la identificación de los actores relacionados al 

sector software en el Perú, se realizaron entrevistas a los CEO de empresas de software de 

las empresas que se encuentran en el Directorio del portal PERÚ XPERT, y la publicación 

de Los 100 proveedores de servicios más innovadores del país de PROMPERÚ. Entre las 

empresas entrevistadas, se encuentran siete empresas con exportaciones y una empresa con 

interés en exportar. En la Tabla 10 se presenta un resumen del perfil de los entrevistados.  

Tabla 10 

 Perfil de los entrevistados   

 

N° Empresa Cargo Exporta Perfil empresa Fecha entrevista 

1 Pecano SAC 

Walter Torres 

Alarcón (Gerente 

General) 

No 

Cuenta con software 

propio (ERP) para 

gasolineras 

27/07/2021 

2 
Bit Perfect 

SAC 

Jaylli Arteaga 

Sánchez (Dueño) 
Si 

Partner Huawei, 

desarrolla servicios a 

medida.  

30/07/2021 

3 
Lolimsa 

SAC 

Rolando Liendo 

Chicata (Gerente 

General) 

Si 

Cuenta con software 

propio para el sector 

salud 

30/07/2021 

 

4 
Olympus systems 

EIRL 

María Teresa 

Vignes Rivera 

(Gerente 

Comercial) 

Si 

Cuenta con software 

propio para el sector 

financiero y 

educación 

04/08/2021 

5 Fintech lab 

Dennis Vivas 

Zeladas (Fundador 

y Director 

Financiero) 

Si 

Cuenta con 

desarrollo para el 

sistema financiero 

07/08/2021 

6 Certero SAC 
José Incio Quezada 

(Gerente General) 
Si 

Cuenta con ERP para 

industria 
09/08/2021 

7 Partner Tech SAC 

Manuel Vásquez 

Albitres (Gerente 

de Desarrollo de 

Negocios)  

Si 

Desarrolla productos 

a medida y productos 

propios 

09/082021 

8 E-learning 

Arnold Perochena 

Cortavitarte 

(Gerente General) 

Si  

Desarrolla productos 

a medida y productos 

propios 

09/082021 

Nota: Elaboración propia 

De igual manera, se consultaron a representantes del estado, gremios de empresas y 

especialista de software. Dicha relación se refleja en las Tablas 11, 12 y 13.  
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Tabla 11   

Relación de instituciones estatales 

  

N° 

 
 Institución  Entrevistado Cargo Fecha Entrevista 

1 PROMPERÚ 
David Eder Muñoz (Coordinador de 

Exportación de Servicios) 
06/08/2021 

2 PROINNÓVATE 
Fernando Rodríguez Henostroza 

 (Unidad Monitoreo) 
02/08/2021 

3 INDECOPI 

Rubén Trajtman Kizner 

(Sub director de la Dirección de Derechos 

de Autor) 

13/08/2021 

Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 12  

Relación de instituciones gremiales 

  

N° 

 
 Institución  Entrevistado y Cargo Fecha Entrevista 

1 APESOFT José Morales Irato (Presidente) 30/07/2021 

2 Clúster Perú Digital Genner Tantalean Coronel (Presidente) 10/08/2021 

3 ALES 
Javier Peña Capobianco (Secretario 

General) 
11/08/2021 

Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 13 Relación de especialista 

 

N° 

 
Empresa Entrevistado y Cargo Fecha  Entrevista 

1 Novatronic 
Guillermo Pacheco Martínez (Gerente 

General) 
19/08/2021 

Nota: Elaboración propia 

 

4.1.2. Descripción del análisis de las entrevistas bajo la herramienta 

cualitativa 

Para el análisis cualitativo se efectuó una categorización utilizando el software Atlas Ti 9.0. 

Dicho proceso consistió en la asignación previa de categorías y otras emergentes de 

fragmentos de las entrevistas realizadas, que permitieron la generación de redes semánticas 

de familias de códigos. Las redes semánticas reflejan la densidad de las respuestas y pueden 

utilizarse como reflejo de la teoría fundamentada que muestra la realidad exportadora actual.  
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En función de facilitar el análisis, se utilizó la siguiente codificación:  

 

4.2. Desarrollo Cuantitativo: Análisis de datos 

4.2.1. Perfil de empresas que completaron la encuesta 

De acuerdo al tipo de análisis establecido para la investigación, se elaboró un cuestionario 

de 26 preguntas, que fue respondido por quince CEO de empresas de software de las 

empresas que se encuentran en el Directorio del portal PERU XPERT, y la publicación de 

“Los 100 proveedores de servicios más innovadores del país” de PROMPERÚ.  

Como se aprecia en la Tabla 14, un 80% de las empresas encuestadas iniciaron labores 

después de 1998 y menos del 50% lo hizo después del 2009. En cuanto a la exportación, el 

80% indicó haber iniciado operaciones de venta al exterior después del año 2008.  

 Asimismo, el 53.3% de la muestra exportó menos de US$100 mil al año, mientras que el 

20.0% indicó ventas internacionales entre US$200 mil y US$500 mil y solo el 13.3% superó 

el US$1 millón. Además, es importante resaltar que el 86.7% se ubican en Lima siendo el 

emplazamiento más predominante.  
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Tabla 14 

 Perfil de las empresas encuestadas  

 

Ítem F % 

Año inicio de actividades  

Antes de 1998 3 20.0% 

Entre 1999 y 2008 5 33.3% 

Después de 2009 7 46.7% 

Año de inicio de 

exportaciones  

Antes de 2007 3 20.0% 

Entre 2008 y 2014 5 33.3% 

Después de 2015 7 46.7% 

Rango de exportación anual  

Menor a $100 mil 8 53.3% 

de $100 mil a $200 mil 1 6.7% 

de $200 mil a $500 mil 3 20.0% 

de $500 mil a $1 millón 1 6.7% 

más de $1 millón 2 13.3% 

Ubicación 

Cajamarca 1 6.7% 

Lima 13 86.7% 

Tacna 1 6.7% 

Nota: Elaboración propia 

 

4.2.2. Desarrollo del método estadístico elegido 

Para el desarrollo del método cuantitativo se elaboró una matriz de datos en Excel, donde se 

codificaron las respuestas obtenidas del cuestionario. En el caso de las preguntas con 

opciones de respuesta múltiple, se crearon grupos con el programa SPSS 27 para facilitar su 

procesamiento. De igual forma, con el software en mención, se examinó la coherencia de las 

respuestas en busca de valores atípicos que pudieran afectar los resultados.   

Para el análisis cuantitativo, se utilizaron tablas de frecuencia y tablas cruzadas. Asimismo, 

se crearon grupos de empresas exportadoras con características similares en función de su 

nivel de gestión comercial internacional, nivel de uso de certificaciones internacionales de 

calidad y nivel de apoyo institucional recibido, a través del análisis clúster o de 

conglomerado, específicamente el algoritmo de k-medias, que permitió crear grupos de 

casos con características comunes pero diferentes entre sí.  La idea del algoritmo es que cada 

observación sea asignada a un grupo cuyo valor medio es más próximo a un centroide 

(González y Ticona, 2019). 

Se decidió utilizar este análisis debido a la variedad en el tipo de preguntas del instrumento, 

ya que presentaba preguntas cerradas, abiertas, y de respuesta múltiple, lo cual impide el 

cálculo del coeficiente de confiabilidad de Alfa de Cronbach.  

https://docs.google.com/document/d/1hkf98cXjwa5f00iS0LdByBfldSOB3FAD/edit#heading=h.2grqrue
https://docs.google.com/document/d/1hkf98cXjwa5f00iS0LdByBfldSOB3FAD/edit#heading=h.2grqrue
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Además, para la comprobación de hipótesis, dada la naturaleza nominal y ordinal de los 

indicadores del cuestionario se optó por la prueba de dependencia de Chi-cuadrado al 5% de 

significancia, y la prueba binomial. 

4.2.3. Análisis estadístico 

En esta sección se describen, desde una perspectiva descriptiva, los hallazgos 

correspondientes a cada una de las variables y dimensiones evaluadas.  

4.2.3.1. Variable Gestión Comercial Internacional 

4.2.3.1.1. Dimensión de experiencia exportadora 

Se puede visualizar en la Tabla 15 que el 31.2% de empresas encuestadas, ofrecen 

desarrollos de fábrica de software y el 31.2% a desarrollos propios, mientras que el 18.8% 

de las empresas se dedican a desarrollar aplicaciones. En cuanto al tipo capacitación, se 

obtuvo que el 40% de los representantes encuestados cuenta con una maestría en gestión y 

el 33.3% ha participado en un curso especializado. En referencia a negocios internacionales 

un 46.7% ha seguido un curso especializado en el área, y 20% una maestría.  Por otra parte, 

en relación al marketing y ventas se refleja que el 46.7% de la muestra ha participado en un 

programa especializado y el 26.7% cuenta con al menos un taller, mientras que solo han 

cursado una maestría un 6.7%. 

Por su parte, en relación a las capacitaciones en Negociación, la capacitación preferida fue 

talleres con un 40% de respuestas y el 33.3% en un curso especializado. Análogamente, un 

40% de la muestra posee un curso especializado en desarrollo de servicios y el 26.7% ha 

participado en un programa especializado. Caso similar fueron los hallazgos del nivel 

capacitación en desarrollo de servicios que reportó que 40% de la muestra ha participado en 

un curso especializado. Sin embargo, el 33.3% de la muestra no posee ningún tipo de 

formación en inteligencia comercial, mientras que 20% optó por seguir un taller y 20% un 

curso especializado.  

En cuanto a los años de experiencia en exportaciones, el 33.3% de la muestra posee entre 1 

a 2 años de operaciones y el 26.7% de 3 a 5 años de experiencia. Igualmente, los resultados 

de los años de experiencia en exportación de software reflejan que el 46.7% posee de 3 a 5 

años de experiencia. Finalmente, el 60% de los encuestados afirmó que no había tenido un 

trabajo previo con empresas de exportación.   
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Tabla 15  

Resultados descriptivos de la dimensión de experiencia exportadora  

Ítem f      % 

Tipo de soluciones y/o servicios 

de software ofertado 

Fábrica de software 10 31.2% 

Desarrollo propio 10 31.2% 

Aplicaciones 6 18.8% 

No desarrollo software 1 3.1% 

Otras 5 15.6% 

Nivel de capacitaciones en 

gestión 

Ninguno 0 0.0% 

Taller 0 0.0% 

Curso especializado 5 33.3% 

Programa especializado 4 26.7% 

Maestría 6 40.0% 

Nivel de capacitaciones en 

negocios Internacionales 

Ninguno 0 0.0% 

Taller 2 13.3% 

Curso especializado 7 46.7% 

Programa especializado 3 20.0% 

Maestría 3 20.0% 

Nivel de capacitaciones en 

marketing y ventas 

Ninguno 0 0.0% 

Taller 4 26.7% 

Curso especializado 3 20.0% 

Programa especializado 7 46.7% 

Maestría 1 6.7% 

Nivel de capacitaciones en 

negociación 

Ninguno 0 0.0% 

Taller 6 40.0% 

Curso especializado 5 33.3% 

Programa especializado 3 20.0% 

Maestría 1 6.7% 

Nivel de capacitaciones en 

desarrollo de servicios 

Ninguno 2 13.3% 

Taller 3 20.0% 

Curso especializado 6 40.0% 

Programa especializado 4 26.7% 

Maestría 0 0.0% 

Nivel de capacitaciones en 

inteligencia comercial 

Ninguno 5 33.3% 

Taller 3 20.0% 

Curso especializado 3 20.0% 

Programa especializado 4 26.7% 

Maestría 0 0.0% 

Años de experiencia profesional 

tiene en relación a exportaciones 

1 a 2 5 33.3% 

3 a 5 4 26.7% 

6 a 10 3 20.0% 

Más de 10 3 20.0% 

Años de experiencia profesional 

tiene en relación a Exportación 

Software 

1 a 2 3 20.0% 

3 a 5 7 46.7% 

6 a 10 2 13.3% 

Más de 10 3 20.0% 

Trabajo previo en empresas con 

actividades de exportación 

No 9 60.0% 

Si 6 40.0% 
Nota: Elaboración propia. las preguntas de opción de respuesta múltiple tienen una frecuencia superior al 

tamaño de la muestra 

 

 



63 

4.2.3.1.2. Dimensión de apertura al riesgo 

Los resultados de la Tabla 16 reflejan que casi la mitad de la muestra tiene como principal 

destino de exportación Sudamérica, alcanzando un 48.1%, seguido de un 22.2% que 

exportan sus productos a Norteamérica. Muy pocos logran colocarlos en Centroamérica, 

Europa o Asia. Del mismo modo, 50% de las empresas utiliza como canal de distribución 

internacional a clientes finales, mientras que el otro 50% opta por intermediarios como 

distribuidores o representantes. Al preguntar por el nivel de inglés, el 60% lo calificó como 

intermedio y el 33.3% como avanzado lo cual les puede facilitar las operaciones comerciales. 

Finalmente, se obtuvo que 73.3% de la muestra no tuvo necesidad de subcontratar servicios 

con terceros. 

 

Tabla 16  

Resultados descriptivos de la dimensión apertura al riesgo  

Ítem  f % 

Principales mercados 

 

Sudamérica 13 48.1% 

Centroamérica 5 18.5% 

Norteamérica 6 22.2% 

Europa 2 7.4% 

Asia 1 3.7% 

Canal internacional Distribuidores 3 13.6% 

 Representantes 3 13.6% 

 Cliente Final 11 50.0% 

 Oficina Comercial 2 9.1% 

 Otros 3 13.6% 

Nivel de inglés 

Básico 1 6.7% 

Intermedio 9 60.0% 

Avanzado 5 33.3% 

Necesidad de subcontratar servicios  No 11 73.3% 

 Si 4 27.7% 
Nota: Elaboración propia. las preguntas de opción de respuesta múltiple tienen una frecuencia superior al 

tamaño de la muestra 

 

 

4.2.3.1.3. Dimensión de creación y gestión de redes 

Tal y como indica la Tabla 17, las empresas consultadas emplean una variedad de 

plataformas de promoción digitales y tradicionales para la creación y gestión de contactos 

comerciales internacionales. En efecto, el 25.5% utiliza la página web, mientras que el 

21.6% se centra en la asistencia a ferias o eventos especializados, mientras que LinkedIn es 

la red social preferida con un 17.6%, de igual manera, solo el 9.8% indicó pertenecer a un 

directorio especializado. 
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Tabla 17  

Resultados descriptivos de la dimensión de creación y gestión de redes  

 

Ítem f % 

Plataforma de promoción  Página web 13 25.5% 

 Facebook 8 15.7% 

 LinkedIn 9 17.6% 

 Ferias/Eventos especializados 11 21.6% 

 Foros y seminarios 4 7.8% 

 Directorios especializados 5 9.8% 

 Otros 1 2.0% 
Nota: Elaboración propia. Las preguntas de opción de respuesta múltiple tienen una frecuencia superior al 

tamaño de la muestra. 

 

De esta manera, en la Tabla 18 se resumen los resultados de clasificación del análisis clúster, 

específicamente del algoritmo de k-medias (Ver anexo de ítems utilizados), el cual logró 

agrupar a 66.7% de la muestra con un nivel de gestión moderada y el 33.3% con un nivel de 

gestión alta.   

 

Tabla 18  

Resultados del análisis clúster gestión comercial internacional   

 

Ítem f % 

Nivel de gestión comercial 

internacional 

Moderada 10 66.7% 

Alta 5 33.3% 

Nota: Elaboración propia 

 

4.2.3.2. Variable certificaciones internacionales de calidad  

4.2.3.2.1. Dimensión de certificaciones internacionales 

  

La Tabla 19 resume los hallazgos referidos a la dimensión de certificaciones internacionales. 

En este sentido, se obtuvo que el 36.4% de la muestra no posee ninguna certificación 

internacional de calidad. Sin embargo, un 63.6% cuenta con alguna certificación 

internacional de calidad como ISO 27001/2013 (18.2%), ISO 9001(13.6%) y CMMI (9.1%), 

entre otras. En referencia al impacto de dichas certificaciones, el 28.6% opinó que favoreció 

su crecimiento en el mercado local, 28.6% afirmó que mejoró su productividad, y el 21.4% 

consideró que tuvo un impacto positivo en el crecimiento en el mercado internacional. 
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Tabla 19 

Resultados descriptivos de la dimensión de certificaciones internacionales de calidad 

 

Ítem F % 

Certificación 

internacional de la 

empresa 

ISO 9000 1 4.5% 

ISO 9001 3 13.6% 

CMMI 2 9.1% 

ISO 27001/2013 4 18.2% 

No posee 8 36.4% 

Otras 4 18.2% 

Beneficios de la 

certificación internacional  

Diferenciación de la competencia 3 21.4% 

Crecimiento mercado local 4 28.6% 

Crecimiento mercado internacional 3 21.4% 

Mejora de productividad 4 28.6% 

Nota: Elaboración propia. Las preguntas de opción de respuesta múltiple tienen una frecuencia superior al 

tamaño de la muestra 

 

En ese sentido, la Tabla 20 resume los resultados de clasificación del análisis clúster, 

específicamente del algoritmo de k-medias (Ver anexo de ítems utilizados), el cual logró 

agrupar a 66.7% de la muestra con un nivel de certificación promedio y 33.3% con un nivel 

de certificación alta.  

 

Tabla 20 

Resultados del análisis clúster certificaciones internacionales de calidad  

 

Ítem f % 

Nivel de certificaciones 

internacional de calidad 

Promedio 10 66.7% 

Alta 5 33.3% 

Nota: Elaboración propia 

4.2.3.3. Variable apoyo institucional  

4.2.3.3.1. Dimensión de apoyo a empresas 

  

La Tabla 21 refleja que el 53.3% de la muestra de empresas exportadoras de software no ha 

sido beneficiada por el estado, mientras que, el 26.7% ha sido apalancada por un fondo y el 

20% por un programa. Del mismo modo, el 37.5% requieren de mayor apoyo de las oficinas 

comerciales estatales, mientras que el 25% indicó que se necesitan más programas de apoyo 

y 25% se refirió a mejoras tributarias.  
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Tabla 21  

Resultados descriptivos de la dimensión de apoyo a empresas  

  

Ítem  Nº Porcentaje 

Ha sido beneficiada  Ninguno 8 53.3% 

Si, por un fondo 4 26.7% 

Si por un programa 3 20.0% 

Ayuda adicional  Mayor apoyo oficina comercial 3 37.5% 

Base de datos actualizada 1 12.5% 

Programas de apoyo 2 25.0% 

Mejoras tributarias 2 25.0% 
Nota: Elaboración propia. Las preguntas de opción de respuesta múltiple tienen una frecuencia superior al 

tamaño de la muestra. 

 

4.2.3.3.2. Dimensión de tributación  

Al indagar sobre los beneficios tributarios de la ley de promoción de exportaciones, se 

obtuvo que el 60% de la muestra consideró que los ha beneficiado un poco, mientras que el 

13.3% consideró que bastante, según se aprecia en la Tabla 22.  

 

Tabla 22  

Resultados descriptivos de la dimensión de tributación  

  

Ítem   Nº Porcentaje 

Beneficios de la Ley de Promoción 

de Exportación  
No conozco la ley 2 13.3% 

Nada 2 13.3% 

Un poco 9 60.0% 

Bastante 2 13.3% 
Nota: Elaboración propia. Las preguntas de opción de respuesta múltiple tienen una frecuencia superior al 

tamaño de la muestra 

 

4.2.3.3.3. Dimensión de existencia de clúster  

Tal y como indica la Tabla 23, el 53.4% calificó como importante o muy importante el 

impulso exportador por pertenecer a una asociación, mientras que el 20% indicó que no fue 

importante. Por otra parte, las empresas han contactado con instituciones públicas, siendo 

de la variable apoyo institucional; el 50% PROMPERÚ, el 17.9% INNOVATE y el 10.7% 

a CONCYTEC. Del mismo modo, el 35.5% de las empresas encuestadas no pertenecen a 

ninguna asociación, el 23.5% está agremiada a APESOFT y el 11.8% a la Cámara de 

Comercio de Lima.  
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Tabla 23 

Resultados descriptivos de la dimensión de existencia de clúster  

  

Ítem  Nº Porcentaje 

Impulso exportador por 

pertenecer a una asociación  

No pertenece 4 26.7% 

Nada 3 20.0% 

Un poco 0 0.0% 

Importante  4 26.7% 

Muy importante   4 26.7% 

Instituciones contactadas  PROMPERÚ 14 50.0% 

PRODUCE 2 7.1% 

INNOVATE 5 17.9% 

CONCYTEC 3 10.7% 

MINCETUR 2 7.1% 

SUNAT 1 3.6% 

Asociación a la cual pertenece  APESOFT 4 23.5% 

AECE 1 5.9% 

 NINGUNA 6 35.3% 

PROMPERÚ 1 5.9% 

CCL 2 11.8% 

APETIC 1 5.9% 

APEL 1 5.9% 

Otros  1 5.9% 

Nota: Elaboración propia. Las preguntas de opción de respuesta múltiple tienen una frecuencia superior al 

tamaño de la muestra 

 

4.2.3.3.4. Dimensión de existencia de fondos  

En relación a la dimensión de existencia de fondos, la Tabla 24 indica que el 33.3% de las 

empresas manifiestan conocer el PAI, el 23.3% el Fondo de Innovación y el 20% 

FONDECYT, por lo cual se puede afirmar que si existe conocimiento de dichas 

instituciones.  

 

Tabla 24  

Resultados descriptivos de la dimensión de existencia de fondos   

  

Indicador   Nº Porcentaje 

Fondos de apoyo 

conocidos  
PAI 10 33.3% 

Fondo Innovación 7 23.3% 

Fondos emprendimiento 3 10.0% 

Concurso Misiones 

tecnológicas 
4 13.3% 

FONDECYT 6 20.0% 

Nota: Elaboración propia. Las preguntas de opción de respuesta múltiple tienen una frecuencia superior 

al tamaño de la muestra 
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Por otra parte, la Tabla 25 sintetiza los resultados de clasificación del análisis clúster, 

específicamente del algoritmo de k-medias (Ver anexo de ítems utilizados), el cual logró 

aglomerar al 53.3% de la muestra con un nivel de apoyo institucional alto y el 46.7% con un 

nivel de apoyo institucional promedio.  

 

Tabla 25  

Resultados del análisis clúster apoyo institucional recibido  

 

 f % 

Nivel de apoyo institucional 

recibido  

Alto  8 53.3% 

Promedio 7 46.7% 

Nota: Elaboración propia 

 

Análisis bi-variable  

La Tabla 26 y la figura 4 resumen el cruce de las variables de análisis con el rango de 

exportación. En primer lugar, se obtuvo que el 67% en empresas con un nivel de gestión 

moderado lograron exportaciones menores a los US $500 mil, donde el 53.3% exportó 

menos de US$100 mil.  Por su parte, el 33% con una gestión alta registró exportaciones 

superiores a los US $100 mil, donde 13.3% superó el US $1 millón.  

 

En segundo lugar, el 46.7% de las empresas con un nivel de certificación internacional de 

calidad promedio exportaron menos de $100 mil al año, de la misma forma, con un nivel de 

certificación alta, el 6.7% reportaron desempeños entre $100 mil y $200 mil.  

 

En último término, el 33.3% de las empresas con apoyo institucional promedio exportaron 

menos de $100 mil al año. Asimismo, el 13.3% de las empresas con apoyo institucional alto 

coinciden con volúmenes de exportaciones de $200 mil a $500 mil. Por tanto, a nivel 

descriptivo se identificaron indicios de una posible relación directa entre las variables.  
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Tabla 26 

Nivel de gestión comercial internacional, Nivel de certificaciones de calidad y Nivel de 

apoyo institucional vs Rango de exportaciones  

 

 Rango de exportaciones  

Menor a 

$100 mil 

de $100 mil 

a $200 mil 

de $200 mil 

a $500 mil 

de $500 mil 

a $1 millón 

más de $1 

millón 

F % f % f % f % f % 

Nivel de 

gestión 

comercial 

internacional 

Moderada 8 53.3% 0 0.0% 2 13.3% 0 0.0% 0 0.0% 

Alta 0 0.0% 1 6.7% 1 6.7% 1 6.7% 2 13.3% 

Nivel de 

certificaciones 

de calidad  

Alta  1 6.7% 1 6.7% 0 0.0% 1 6.7% 0 0.0% 

Promedio 7 46.7% 0 0.0% 3 20.0% 0 0.0% 2 13.3% 

Nivel de apoyo 

institucional 

Alto 3 20.0% 1 6.7% 2 13.3% 1 6.7% 1 6.7% 

Promedio 5 33.3% 0 0.0% 1 6.7% 0 0.0% 1 6.7% 

Nota: Elaboración propia 

 

 

 
Figura 4. Elaboración propia. Nivel de gestión comercial internacional, Nivel de certificaciones de calidad y 

Nivel de apoyo institucional vs Rango de exportaciones 

 

Nivel de 

certificaciones 

de calidad 

Nivel de apoyo 

institucional 
Nivel de gestión 

comercial 

institucional 
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4.3. Difusión de los instrumentos 

Las empresas contactadas fueron identificadas mediante la publicación de PROMPERÚ 

(2020) “Los 100 proveedores de servicios más innovadores del país” y del portal web, 

especializado en el sector de servicios, PERU XPERT, en la sección Directorio de Empresas 

de Software.  

Con esta información se logró identificar los nombres y correos electrónicos de los contactos 

de cada empresa, a los cuales, se envió un correo solicitando su apoyo para completar la 

encuesta. Asimismo, se indicó nombres de las investigadoras, objetivos de la encuesta y se 

adjuntó la carta de presentación. En el correo se incluyó el link de la encuesta en formato de 

Google forms, el cual estuvo disponible entre el 23 de julio y 11 de agosto. Durante la última 

semana se obtuvo una respuesta mínima por lo que se decidió cerrar el formulario.  

En el caso de las entrevistas, los números telefónicos fueron brindados por las empresas a 

través de la encuesta y en algunos casos obtenidos por referencia. Las entrevistas se 

realizaron entre el 27 de julio y 19 de agosto, en sesiones de promedio 40 minutos, a través 

de la plataforma zoom, y fueron grabadas previa autorización de los entrevistados. Las 

reuniones que se consiguieron en el mes de julio debieron ser reprogramadas debido a la 

coyuntura política del país, además de los feriados nacionales por fiestas patrias.  

Debido a la coyuntura del COVID-19, las empresas se encuentran en modalidad de trabajo 

remoto por lo que no fue posible comunicarse a través de números fijos sino de celulares.  

La identificación de los especialistas del sector público, se realizaron a través de medios 

digitales, y por referencia. En estos casos, las entrevistas también se realizaron de manera 

virtual a través de la plataforma Zoom, y en la mayoría de los casos las preguntas fueron 

enviadas previamente.   
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CAPÍTULO V. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

5.1. Análisis de Objetivo General  

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general, determinar cuáles fueron 

las principales limitaciones que afrontaron las empresas peruanas para la exportación de 

software en el periodo 2015-2019.  En este sentido, los resultados cualitativos se derivaron 

luego de la codificación respectiva de las entrevistas en el programa ATLAS TI con las 

categorías apriorísticas y emergentes, así como también el análisis de la densidad de 

respuestas asociada a cada código. Posteriormente, dichos códigos se integraron en tres 

grandes familias referidas a limitaciones del proceso exportador: 1) Gestión comercial 

internacional, 2) Certificaciones internacionales y 3) Apoyo institucional, las cuales dieron 

vida a las redes semánticas que se resumen en la figura 5.  De esta manera, las principales 

limitaciones se ubicaron en las familias asociadas a la experiencia exportadora y apertura al 

riesgo. En el desarrollo de los objetivos específicos se detallan las características de cada 

familia, en función de los discursos de los informantes claves.  

 

 

Figura 5. Elaboración propia. Principales limitaciones al proceso de exportación de empresas de software 

peruanas.  
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5.1.1. Análisis de Objetivo Específico N°01 

 

El objetivo específico N°01 fue determinar el grado de gestión comercial internacional 

orientada a la exportación de los dueños y CEO en las empresas peruanas de software. En 

este sentido, la Figura 6 permite revelar la existencia de tres grandes categorías de análisis 

para la variable de gestión comercial internacional: 1) Experiencia exportadora, 2) Apertura 

al riesgo y 3) Creación y gestión de redes.    

  

 

Figura 6. Elaboración propia. Red semántica de la gestión comercial internacional   

  

 

5.1.1.1. Análisis de la categoría experiencia exportadora 

 

El análisis de las entrevistas reveló que, los tipos de solución ofertadas en el mercado 

internacional son muy variadas e incluyen, por ejemplo: desarrollos especializados como 

software de gestión hospitalaria, aulas virtuales, plataformas para créditos digitales, servicio 

de seguridad perimetral y seguridad de software, servicios en la nube, sistemas de gestión 
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de vehículos de carga, software para manejo de contraseñas, además de los desarrollos a la 

medida. Asimismo, algunas empresas producen software estandarizado como señala el 

informante 2:  

 

¨Nosotros nos consideramos una fábrica de software porque al igual que una fábrica 

de automóviles, producimos un producto estándar… Son productos ya terminados, 

no son adaptaciones, no es un desarrollo a la medida ¨ (P2).  

 

En este tipo de oferta, lo importante es que dichos productos sean replicables y puedan ser 

vendidos independientemente de la jurisdicción nacional. Otros empresarios por el contrario 

prestan servicios personalizados o a la medida, como refiere el informante 7: 

 

¨Nuestro servicio es un servicio de llave en mano, es decir, busca implementarle un 

aula virtual al cliente, si el cliente tiene un aula virtual pues sobre ella misma 

trabajamos¨ (P7). 

 

Así, los hallazgos apuntan a que solo contratan terceros o buscan aliados para el desarrollo 

de grandes proyectos, tal y como indica el informante 2: 

 

¨Hoy necesitamos desarrollo, contratamos en Argentina, contratamos en Colombia, 

contratamos en Paraguay, si los venezolanos tuviesen un buen internet 

contrataríamos muchos venezolanos, pero lamentablemente su internet es malo¨ 

(P2).  

 

En referencia a la experiencia previa, algunas empresas han partido de cero en el giro 

exportador de software, por ejemplo, el informante 4, indicó  

 

¨Nosotros, como te dije, hemos empezado como una pyme de cero y hemos venido 

haciéndolo poco a poco con el capital escaso que teníamos. Teníamos que aprender 

para poder recibir las capacidades¨ (P4) 

 

Contrariamente, muy pocas empresas señalaron aprovechar su experiencia previa para 

organizar nuevos negocios internacionales.  En el caso de la capacitación de su recurso 

humano, se evidenció que han procurado formarse en el área de negocios internacionales y 
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áreas específicas relacionados a su producto, mediante la participación en cursos, programas 

especializados, maestrías y asesorías puntuales. Por ejemplo, el informante 6 indicó:  

 

¨El último fue una asistencia de tributación internacional. Eso ha sido muy valioso 

para nosotros, porque ya sabemos cómo movernos cuando hay un acuerdo con un 

país con el que tenemos doble imposición tributaria, y cómo hacerlo con países con 

los que no tenemos¨(P6). 

 

O como revela el informante 4:  

 

¨Cuando empezamos, tuvimos la suerte de pasar por algunas escuelas de negocios 

que nos fueron formando en el camino. Hemos ido aprendiendo en la práctica¨(P4). 

 

De igual forma, resaltan el apoyo en capacitación de gestión de comercialización 

internacional recibido de PROMPERÚ como una fuente de formación permanente. Indican 

que para poder exportar primero se debe conocer cómo exportar, qué vas a exportar y a 

dónde. En dichas capacitaciones se obtiene parte de la información clave sobre las 

condiciones, características de marketing o elementos socio-culturales que se debe tomar en 

cuenta a la hora de gestionar la comercialización internacional del producto.  Tal y como 

indica el informante 3:  

 

¨Para entrar a un país no es solamente ir contactar gente, tenemos que ir y conocer 

el mercado, conocer la idiosincrasia del país, cuáles son sus entidades, el entorno 

social, el entorno comercial, tiene que haber un conocimiento de las normativas de 

exportación¨ (P3)  

 

 

5.1.1.2. Análisis de la categoría apertura al riesgo 

 

En esta categoría se reveló la existencia de varios tipos de canales comerciales 

internacionales según el nivel de riesgo que desea tomar la empresa. Por una parte, se tiene 

las visitas presenciales o reuniones virtuales, de igual forma, los empresarios más 

arriesgados optan por instalar oficinas comerciales en países de destino o abrirse paso 

mediante socios o aliados comerciales. Por tanto, la capacidad de inversión en el canal 
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comercial emergió como un factor limitante de la capacidad de exportar software, en este 

sentido, el informante 2 puntualizó: 

 

¨Después de 4 o 5 años, nosotros veíamos que algunos distribuidores funcionaban 

mejor que otros, nos dimos cuenta que se necesitaba desarrollar el mercado e 

hicimos una fuerte inversión. Una fuerte inversión y pusimos oficinas como en 6 o 7 

países, oficinas propias¨ (P2) 

 

O como señaló el informante 4:  

 

¨Gracias a que tenemos esto con la oficina comercial, que nos ha ayudado bastante 

a visibilizar nuestra marca¨ (P4) 

 

También resaltaron el rol de la plataforma de activación de PROMPERÚ y sus giras 

comerciales a países vecinos. En otro ámbito, se analizó lo referido al derecho de autor y 

piratería, evidenciándose que dicho tema les preocupa, más, sin embargo, se logró controlar 

gracias a la activación de servicios en la nube, los cuales no requieren la instalación del 

software en el computador del cliente. Como refiere el informante 2:  

 

¨Al día de hoy está digamos más controlado porque ya no se vende sino se renta el 

software, se renta la nube con claves¨(P2).  

 

Otro factor relevante fue que, el manejo de varios idiomas por parte del personal comercial 

y el desarrollador puede conformar un factor limitante del desempeño exportador. Al 

respecto, el informante 2 refiere:  

 

¨Usamos básicamente el inglés para capacitación, comprar nuevos productos, 

nuevas tecnologías, pero para vender usamos español, y uno de los mercados donde 

fracasamos fue Brasil y fracasamos en Brasil, por subestimar el idioma¨(P2) 

 

Por ello, es cada vez más importante contar con personal que tenga conocimiento del inglés, 

francés o portugués. Incluso a nivel del español hay muchas variantes como en el caso de 

Chile que puede ser complicado por las palabras locales. Por ejemplo, el informante 5 

puntualizó que:  
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¨Definitivamente acá en Perú falta perfiles que puedan desenvolverse bien en el tema 

del inglés hablado por lo menos a nivel intermedio¨(P5). 

 

Asimismo, indican que el idioma restringe la capacidad de negocio, y en Perú es un problema 

conseguir desarrolladores, con estos perfiles, que hablen inglés, a pesar de ofrecerce mejores 

sueldos. En referencia a los destinos de exportación más relevantes, los informantes 

priorizan países de Latinoamérica como Ecuador, Colombia, Bolivia, Brasil o 

Centroamérica como México.  Tal y como indica el informante 2:  

 

¨La Comunidad Andina en esos momentos, eran los mercados naturales, en los que 

teníamos que estar y los que considerábamos que podíamos tener algunas 

posibilidades de venta¨ (P2)  

 

5.1.1.3. Análisis de la categoría creación y gestión de redes 

 

Esta categoría de análisis demostró que las empresas están utilizando diferentes tecnologías 

de marketing digital, sin embargo, tal y como evidenció el informante 8: 

 

¨Como es un mercado nicho normalmente nuestra venta es por recomendación, por 

referido, pero bueno es algo que tenemos en agenda cambiar¨(P8) 

 

De esta manera, los propios clientes los refieren con las recomendaciones virtuales y 

personales. También buscan abrirse camino mediante redes de negocios como LinkedIn que 

les permite ver el perfil de los clientes. De hecho, el uso de plataformas digitales y marketing 

digital suele ser contratado desde el país destino. En esta perspectiva, el informante 3 reveló:  

 

¨Utilizamos medios de comunicación que sean de publicación que sean de publicidad 

de nosotros solo las redes sociales, página web, algunas revistas también hemos 

mencionado en algún momento, pero no es nuestro foco¨ (P3). 

 

5.1.2. Análisis de Objetivo Específico N°02 

El segundo objetivo de la investigación se centró en determinar si existe una relación positiva 

entre la obtención de certificaciones internacionales de calidad y las exportaciones de 

software. Así, en la Figura 7 se pudieron identificar dos grandes categorías de análisis: 1) 
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Certificaciones de calidad y 2) Beneficios de la certificación. Dichas categorías se describen 

en las secciones siguientes.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Elaboración propia. Red semántica de las certificaciones internacionales.  

  

A continuación, se procede a el desarrollo de cada categoría analizada.  

5.1.2.1. Análisis de la categoría certificaciones de calidad 

Los hallazgos cualitativos revelan que una parte de las empresas cuentan con certificaciones 

internacionales de calidad, entre ellas: ISO 9000, ISO 27000, ISO 29110 Cloud Security 

Alliance (CSA), Silver Partner de Microsoft, entre otras. Sin embargo, el informante 2 

puntualiza que: 

¨Las empresas exitosas no solamente tienen las certificaciones básicas como son la 

ISO 9000 o ISO 27000, tienen certificaciones de otro nivel cómo CMMI¨ (P2). 

 

De igual manera, se identificó que obtener una certificación es solo un primer paso, ya que 

la empresa debe ser capaz de mantener la certificación en el tiempo, y eso es algo que no 

todas las empresas pueden o estan dispuestas a hacer, según indica el informante 5:  

 

¨Además que la certificación no solamente es sacarla sino es mantenerla, entonces 

eso te involucra un costo que por la coyuntura no estamos ahorita enfocados en 

invertir por ahí.” (P5) 
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Entre las certificaciones que desean obtener las empresas se tiene la IS0 9001, ISO 27001 

Gestión de Riesgos y Seguridad, ISO 19000 Auditorias, Sistemas de gestión de la calidad y 

la Capability Maturity Model Integration o CMMI como es conocida. En torno a ello, el 

informante 6 indicó:   

 

¨Si, sobre todo aspiramos a la ISO 9001. Estábamos por iniciar el proceso de 

certificación, pero llegó la pandemia, y nos cancelaron algunos proyectos que iban 

a financiar el costo de la certificación, y todas las certificaciones han quedado en 

stand by. Queremos también la certificación CMMI, todo ha quedado en stand 

by¨(P6).  

 

Sin embargo, también se identificó que además de motivos presupuestales las empresas no 

han sido capaces de obtener las certificaciones debido a problemas administrativos, como 

son permisos, documentos, entre otros, de acuerdo se informan 

 

5.1.2.2. Análisis de la categoría beneficios de la certificación   

Los hallazgos de las entrevistas muestran opiniones favorables sobre el impacto de las 

certificaciones en el desempeño exportador. Por una parte, se refiere que muchas empresas 

del giro de software se motivan a alcanzar la certificación, por lineamientos a nivel de 

licitaciones o regulaciones del mercado. Para el informante 11:   

¨Las empresas de tecnología toman una ISO cuando es un exigible, el ejemplo más 

claro es la SUNAT pidiendo a los PSE, que son las empresas que tienen los módulos 

de facturación electrónica, que tienen que tener una ISO 27000, si quieren seguir 

ofreciendo el servicio. En ese caso, todas, quieren hacerlo, porque si no lo hacen, 

no pueden seguir vendiendo¨ (P11) 

Sin embargo, revela que el mercado internacional si valora mucho las certificaciones y 

precisa que, debido a la cantidad de empresas internacionales certificadas en otros mercados, 

contar con una certificación es ir con un respaldo:  

“Independientemente de si es exigible o no, una certificación cuando vas a un 

mercado nuevo, le dice a esta empresa, en ese mercado, que tienes un proceso que 

de alguna manera tiene un estándar internacional y que, de alguna manera, está 

avalado por una organización internacional. Es un arma más para presentarte a un 

mercado que no conoces, porque vas a competir con el resto.” (P11) 
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Igualmente, afirman que sí es una limitante para la exportación. En este sentido, el 

informante 7 reseñó:  

¨Yo creería que hemos perdido oportunidades justamente por no tener esta 

certificación. Ahora, primero las certificaciones cuestan porque tienen un valor 

oneroso y tienen un compromiso muy grande de todo el equipo de la empresa¨(P7),  

En resumen, las certificaciones, según las entrevistas, ayudan a las empresas de software a 

crecer organizacionalmente, las hacen más fuertes derivando en una mayor productividad a 

nivel de exportación, pues todo está mejor ordenado y se cumple los requerimientos de los 

clientes, además de convertirse en una carta de presentación en nuevos mercados.  

 

5.1.3. Análisis de Objetivo Específico N°03 

El tercer objetivo específico que se trazó la investigación fue determinar si la existencia de 

beneficios tributarios y/o programas de apoyo del gobierno tienen un impacto positivo en 

las exportaciones de las empresas de software. En este sentido, la figura 8 muestra que las 

respuestas se organizaron en torno cinco categorías de análisis: 1) Apoyo a empresas, 2) 

Instituciones contactadas, 3) Existencia de clúster, 4) Rol de los programas y 5) Beneficios 

tributarios.  

 
Figura 8. Elaboración propia. Red semántica de apoyo institucional.  

 

5.1.3.1. Análisis de la categoría apoyo a empresas  

Las entrevistas sugieren que las empresas de software han recibido apoyo por parte del 

estado peruano desde diversos organismos. Por una parte, el informante de PROINNÓVATE 

señaló que han apoyado con financiamiento a proyectos de tecnología que pueden o no 
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incluir el software y tienen un componente de innovación, pero no son exclusivos a empresas 

desarrolladoras de software. De igual modo, la institución promueve concursos que 

financian pasantías y misiones internacionales, lo que permite a los empresarios conocer las 

formas de trabajo en otros mercados a nivel mundial.  

Por otro lado, se resalta el papel de PROMPERÚ institución que es bien valorada por los 

empresarios entrevistados. Para el informante 1, el apoyo institucional ha sido crucial en su 

empresa: 

¨Claro que sí. De hecho, han transformado mi empresa¨ (P1) 

En tal sentido, sobre el apoyo específico a las empresas de software, la entidad impulsó la 

certificación en la norma ISO 9001 en el año 2008, con miras a la exportación de software, 

según señala el informante 9, de PROMPERÚ:  

¨Llevamos la primera delegación integrada por doce empresas peruanas, todas ellas 

con niveles de calidad alto, con sus certificados, y esto permitió, la introducción en 

todos los procesos¨ (P9). 

En otra perspectiva, al indagar sobre las instituciones públicas contactadas en relación a la 

exportación de software, se evidenció el reconocimiento a la labor de PROMPERÚ, entidad 

que promueve la oferta exportable peruana de bienes y servicios en el mercado internacional, 

y desarrolla capacidades y competencias de las empresas peruanas para afrontar el proceso 

de internacionalización. Por ejemplo, el informante 5 reveló:  

¨Promperú me ha ayudado muchísimo, si bien es cierto mira si bien no hemos 

logrado concretar muchos negocios a través de la rueda de negocios, a nivel de 

experiencia, y de conocimiento, para dar los siguientes pasos ha sido la verdad vital 

y ahí les agradezco¨ (P5). 

De este modo, la institución ha generado, a lo largo de los años, actividades como misiones 

comerciales y ruedas de negocio que contaron con la participación de empresas del giro de 

software, incluido el evento emblemático de la institución para el sector de servicios, el Perú 

Service Summit. De conformidad con dicha idea, el informante 1 indicó:  

¨PROMPERÚ ha sido un gran acelerador y sobre eso he ido aprendiendo. Es una 

preparación, es una inversión, y un esfuerzo. Si queremos tener resultados se debe 

invertir, y ese es el principal punto en cuestión para generar resultados¨(P1)  
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5.1.3.2. Análisis de la categoría existencia de clúster  

En esta categoría, se analizó la influencia de las asociaciones sobre el desempeño exportador 

de las empresas. De acuerdo a los resultados, las asociaciones buscan favorecer la 

transformación productiva de la empresa de software y fortalecer sus capacidades. Por 

ejemplo, la participación en gremios como APESOFT se basa en crear nexos para abrir 

nuevos mercados y trabajar en alianzas. Como señaló el informante 12:  

¨Aprovechamos las redes de contacto que tiene APESOFT, para ayudarlos, y usar el 

nombre y experiencia ganada por la asociación, en beneficio de ellos¨(P12). 

De hecho, para el informante 6: 

¨No pertenecer a ninguna asociación era como estar ciegos, teníamos que pertenecer 

a alguna institución¨ (P6). 

Adicionalmente, indicaron que pertenecer a una asociación permite el intercambio de 

información estratégica y la asociatividad para alcanzar un fin común, según lo señalado por 

el informante 2: 

“Entre los empresarios comentamos las experiencias, compartimos contactos, 

hacemos alianzas, en varios casos salimos 3 y montamos una oficina juntos. (...) a 

través de las capacitaciones y certificaciones que también obtenemos de manera 

conjunta, hacíamos muchos, muchos cursos para exportar a otros países”. (P2). 

5.1.3.3. Análisis de la categoría rol de programas y fondos  

En esta categoría de análisis se identificaron algunas iniciativas referidas a programas y 

fondos que apoyan el desarrollo de las empresas de software. Al respecto los programas y 

fondos de apoyo, son vistos como habilitadores, facilitadores o aceleradores del desarrollo 

exportador. En este sentido, se resaltó el rol de los programas de PROMPERÚ, por ejemplo, 

el informante 4 reseñó: 

¨Al único que he visto que trabaja activamente es Promperú, en temas de exportación 

de servicios y dentro del software. Siempre está ahí, te empuja, nos avisa sobre 

iniciativas, las ruedas de negocio, programas¨ (P4).  

También se destacó el papel de PROINNÓVATE que ha financiado el desarrollo de software 

con componentes de innovación. Además, cuenta con un fondo para el financiamiento de 

certificaciones de calidad. Sin embargo, este fondo no es aplicable para las certificaciones 

de mayor importancia para el sector, como es la CMMI, tal como lo señala el informante 11: 
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“Aquí, en Perú, el proyecto de calidad, lo máximo que dan son 30 mil soles (...) Eso 

te va a alcanzar probablemente para un nuevo 9001, para alguna ISO de otro tipo, 

pero no para una norma especializada en software.” (P11) 

 

Finalmente se reconoce el papel del Programa de Apoyo a la Internacionalización (PAI), 

otorgado por MINCETUR. Al respecto, el informante 2 especificó: 

 

¨Nos dieron un fondo para abrir oficinas en Chile, no, no para abrir oficinas sino 

para expandir nuestra oferta a Chile y a Panamá creo. Se llamaba PAI, programa 

de apoyo a la internacionalización¨ (P2) 

.   

5.1.3.4. Análisis de la categoría beneficios tributarios  

En relación a los beneficios tributarios que disfrutan las empresas exportadoras de software 

se obtuvo que la Ley de Exportación de servicios ayuda a regular la tributación del IGV al 

igual que los TLC que se han firmado. Por ejemplo, el informante 5 resaltó:  

¨Bueno lo primero es el tema de la CAN el acuerdo de la comunidad andina que 

tenemos para el manejo de impuestos en el cual es 0 o es 30% entonces esto es un 

apoyo bastante interesante¨(P5) 

Del mismo modo, el informante 2 refiere que ¨han surgido leyes donde por la exportación 

de software fue considerado como un servicio y no se exportaban los impuestos¨ (P2), es 

decir, una factura no incluye el IGV lo cual es de gran ayuda porque no había manera de que 

los clientes lo recuperen en el exterior. 
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5.2. Validación de Hipótesis General 

 

Previo a la validación de la hipótesis general, se determinó que los datos no se ajustan a una 

distribución normal (p≤0.05). A tal fin se empleó la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk 

(ver anexos) la cual ha reportado una mejor adecuación en muestras pequeñas (Romero, 

2016). En efecto, la normalidad es una propiedad de una variable aleatoria que se distribuye 

según la distribución normal, por tanto, dicho resultado implica que deben emplear métodos 

estadísticos de validación de las hipótesis que no exijan la suposición que la muestra se 

distribuya normalmente (Rodriguez et al., 2014). En consecuencia, dado que la investigación 

cuantitativa se enfoca en un nivel correlacional y según el tipo de instrumento aplicado, se 

seleccionó la prueba de dependencia de Chi-cuadrado, combinando las variables de nivel de 

gestión comercial internacional, nivel de certificaciones de calidad, nivel de apoyo 

institucional respectivamente vs el rango de exportaciones.   

 

Planteamiento de hipótesis 

H0= Las principales limitaciones para la exportación del sector, durante el periodo 

2015-2019, no son la gestión comercial internacional orientada a la exportación, la obtención 

de las certificaciones internacionales de calidad y el apoyo institucional. 

H1= Las principales limitaciones para la exportación del sector, durante el periodo 

2015-2019, son la gestión comercial internacional orientada a la exportación, la obtención 

de las certificaciones internacionales de calidad y el apoyo institucional. 

 

Nivel de significación: 5% 

 

Estadístico de prueba 

Prueba de dependencia de Chi-cuadrado 

 

Regla de decisión  

Si la significancia p es menor a 0.05 (p-valor≤0.05) se rechaza la H0, de lo contrario 

se acepta la H0 (p-valor>0.05).  

 

Resultados  

Tabla 27  

Resultados de la hipótesis general (prueba de Chi-cuadrado)   
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 Rango de exportaciones  

Nivel de gestión comercial 

internacional 

Chi cuadrado 12.000 

Gl 4 

P-valor 0.017* 

Nivel de certificaciones de calidad Chi cuadrado 9.531 

Gl 4 

P-valor. 0.049* 

Nivel de apoyo institucional Chi cuadrado 2.779 

Gl 4 

P-valor 0.595 

Nota: elaboración propia. 

 

Interpretación  

Tal y como refiere la tabla 27, existe una relación significativa entre el nivel de gestión 

comercial y el rango de exportación (rechazo de H0 p-valor≤0.05) por tanto, se puede afirmar 

que es un factor limitante de las exportaciones. De igual forma, se evidenció que existe una 

relación significativa entre el nivel de certificación internacional de calidad y el rango de 

exportación (rechazo de H0 p-valor≤0.05) es decir, también conforma un factor limitante de 

las exportaciones. Del mismo modo, se encontró que no existe una relación significativa 

entre el nivel de apoyo institucional y el rango de exportación (no rechazo de H0 p-

valor>0.05), en consecuencia, se puede afirmar que no es un factor limitante de las 

exportaciones de software.  

 

5.2.1. Validación de Hipótesis Específica N° 1 

 

  Planteamiento de hipótesis 

H0= La gestión comercial internacional orientada a la exportación por parte de los 

CEO y dueños de empresas de software en el Perú es moderada. 

H1= La gestión comercial internacional orientada a la exportación por parte de los 

CEO y dueños de empresas de software en el Perú no es moderada. 

 

Nivel de significación: 5% 

 

Estadístico de prueba  

Prueba Binomial con valor de corte=1 (nivel de gestión comercial moderada) 

 

Regla de decisión  

Si la significancia p es menor a 0.05 (p-valor≤0.05) se rechaza la H0, de lo contrario 

se acepta la H0 (p-valor>0.05). 
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Resultados 

  

Tabla 28 

Resultados de la hipótesis específica 1 (prueba binomial) 

 
 Categoría N Proporción observada Prop. de 

prueba 

P-valor 

Nivel de gestión comercial 

internacional 

Grupo 1 <= 1 10 .67 .50 0.302 

Grupo 2 > 1 5 .33   

Total  15 1.00   

Nota: Elaboración propia. 

 

Interpretación  

Al realizar la prueba binomial con el valor de corte en 1=moderada, la tabla 28 sugiere que 

no se rechazó la H0, y se obtuvo que la gestión comercial internacional orientada a la 

exportación por parte de los CEO y dueños de empresas de software en el Perú moderada 

(p-valor>0.05). 

5.2.2 Validación de Hipótesis Específica N° 2 

Planteamiento de hipótesis 

H0= No existe una relación positiva entre las exportaciones de software y la 

certificación internacional de procesos de calidad. 

H1= Existe una relación positiva entre las exportaciones de software y la certificación 

internacional de procesos de calidad. 

 

Nivel de significación: 5% 

 

Estadístico de prueba 

Prueba de dependencia de Chi-cuadrado  

Regla de decisión  

Si la significancia p es menor a 0.05 (p-valor≤0.05) se rechaza la H0, de lo contrario 

se acepta la H0 (p-valor>0.05). 
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Resultados  

 

Tabla 29 

Resultados de la hipótesis específica 2 (prueba de Chi-cuadrado) 

 

 Rango de exportaciones  

Nivel de certificaciones Chi cuadrado 9.531 

Gl 4 

p-valor 0.049 

Nota: Elaboración propia. 

Interpretación  

Tal y como refiere la tabla 29, se rechazó la H0 (p≤0.05),  en consecuencia existe una relación 

positiva entre el nivel de certificaciones y el rango de exportación por tanto, se puede afirmar 

que es un factor limitante de las exportaciones. 

5.2.3. Validación de Hipótesis Específica N° 3 

Planteamiento de hipótesis 

H0= Los beneficios tributarios y/o programas de apoyo institucional no generan un 

impacto positivo en la exportación de software. 

H1= Los beneficios tributarios y/o programas de apoyo institucional generan un 

impacto positivo en la exportación de software. 

 

Nivel de significación: 5% 

 

Estadístico de prueba 

Prueba de dependencia de Chi-cuadrado  

 

Regla de decisión  

Si la significancia p es menor a 0.05 (p-valor≤0.05) se rechaza la H0, de lo contrario 

se acepta la H0 (p-valor>0.05). 
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Resultados  

 

Tabla 30  

Resultados de la hipótesis específica 3 (prueba de Chi-cuadrado) 

 

 Rango de exportaciones  

Nivel de participación en beneficios 

tributarios y programas de apoyo 

Chi cuadrado 2.779 

gl 4 

p-valor 0.595 

Nota: Elaboración propia 

 

Interpretación  

Tal y como refiere la tabla 30, no se rechazó la H0 (p>0.05), por tanto, no existe una relación 

significativa entre el nivel de apoyo institucional y el rango de exportación. En consecuencia, 

se puede afirmar que no generan un impacto positivo en las exportaciones.  
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5.3. Discusión de resultados 

5.3.1. Discusión de la Hipótesis general 

La hipótesis general del trabajo de investigación es que las principales limitaciones para la 

exportación de software, durante el periodo 2015-2019, son la gestión comercial 

internacional orientada a la exportación, la obtención de las certificaciones internacionales 

de calidad y el apoyo institucional.  

Al respecto, la evidencia cualitativa demostró que efectivamente elementos de la gestión 

comercial internacional como la experiencia exportadora (especialmente el tipo de solución 

ofertada, la experiencia previa y contar con capacitación) y la apertura al riesgo 

(especialmente la búsqueda mercados, el manejo de idiomas y la inversión en canales 

internacionales) conforman factores limitantes de volumen de software exportado.  

Dichos hallazgos contradicen los resultados reportados por Lafuente et al. (2021), quienes 

argumentan que haber tenido un emprendimiento previo es un elemento determinante en el 

número de mercados internacionales alcanzados por las empresas. De hecho, de las 

entrevistas realizadas se comprobó que la mayoría de los entrevistados no tuvo un 

emprendimiento previo, pero no fue limitante para la exportación a un diverso número de 

mercados.  

De igual forma, las certificaciones de calidad se identificaron como elementos limitantes 

para participar en procesos de licitación o convocatorias internacionales lo cual afectaría la 

productividad exportadora. Como refieren Gil & Lopés (2021), la obtención de 

certificaciones puede acelerar la internacionalización de las compañías. Unido a lo anterior, 

el apoyo institucional especialmente de la mano de conexiones con PROMPERÚ emergió 

como un elemento dinamizador de las exportaciones. Este hallazgo, coincide con lo expuesto 

teóricamente por Zarate (2013), quien plantea que el gobierno forma parte de la red de 

actores determinantes para la selección de los mercados internacionales. 

Dichos resultados cualitativos concuerdan en buena parte, con los resultados cuantitativos 

pues, efectivamente se encontró indicios de relación significativa entre el nivel de gestión 

comercial internacional (p-valor≤0.05) y el nivel de certificación con el rango de exportación 

de software alcanzado (p-valor ≤0.05). De hecho, se concuerda con lo establecido por Malca 

y Rubio (2014), quienes afirman que la gestión comercial debe lidiar con las barreras de 

procedimiento como el idioma y diferencia cultural las cuales pueden afectar el volumen de 

exportaciones. Además, el apoyo institucional no resultó significativo en las exportaciones 
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de software (p-valor >0.05) pues empresas con altos niveles de apoyo generaron volúmenes 

de exportación similares a las que no lo habían recibido.  

5.3.2. Discusión de la Hipótesis Específica N° 1 

La primera hipótesis específica de la investigación estuvo centrada en el hecho que la gestión 

comercial internacional orientada a la exportación por parte de los CEO y dueños de 

empresas de software en el Perú es moderada.  

Al respecto, el análisis cualitativo evidenció que las empresas de software, en su mayoría, 

iniciaron exportaciones tras recibir una solicitud o aprovechar una oportunidad que se les 

presentó, y en menores casos lo tenían planificado, significando que debieron aprender en el 

camino. De igual manera, se conoce que existe una alta concentración del manejo de las 

ventas internacionales en los mismos CEO y gerentes de las empresas, sobre todo al inicio 

de las operaciones, y que en la mayoría de los casos indicaron no tener emprendimientos 

previos. Este resultado contradice lo sugerido por autores como Lafuente et al. (2021), 

quienes indican que haber tenido un emprendimiento previo es determinante en el número 

de mercados alcanzados.  Por otro lado, el manejo de idiomas, es otra limitante lo cual 

también concuerda con lo reportado por Malca y Rubio (2014), y el estudio realizado por la 

Asociación de Exportadores (ADEX) (2020). Sobre el mismo punto, existen puntos de 

encuentro con lo indicado por Arteaga et al (2014) quienes sugieren que el desconocimiento 

de las particularidades los mercados puede ser una barrera a las exportaciones.    

Así mismo, los resultados obtenidos ubican a la gestión comercial internacional de las 

empresas exportadoras de software como moderada mostrándose la existencia de brechas. 

Del mismo modo, la importancia de la gestión comercial internacional se ve reflejada en los 

resultados descriptivos donde el 53.3% de empresas con un nivel de gestión moderada 

exportaron menos de $100 mil al año, mientras que el 13.3% con una gestión comercial alta, 

reportaron desempeños superiores al $1 millón. Estas evidencias demuestran una 

coincidencia con lo indicado por Soprana (2011), autor que señala que elementos de la 

gestión comercial como organización, capacidades gerenciales, recursos humanos y 

capacidad de innovación y productividad influyen en los resultados de exportación. Además, 

se coincide con el Modelo Uppsala el cual afirma, según Johanson y Vahlne (1977), que la 

internacionalización de una empresa se da de manera gradual, incrementando los recursos 

conforme se va adquiriendo experiencia en el mercado. Asimismo, dicho resultado se 

corroboró con la prueba binomial, que determinó que efectivamente la mayoría de la muestra 

reportó un nivel de gestión comercial internacional moderada (p>0.05). Se resalta entonces 
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que, dichos hallazgos contradicen lo referido por Huertas et al. (2017), quién identificó que 

las empresas que forman el sector de software peruano son en su mayoría, empresas 

pequeñas que no cuentan con gestión empresarial.  

5.3.3. Discusión de la Hipótesis Específica N° 2 

La segunda hipótesis específica de la investigación estuvo referida a comprobar si existe una 

relación entre las exportaciones de software y la certificación internacional de procesos de 

calidad. En este sentido, la evidencia cualitativa reafirmó que las certificaciones 

internacionales son un factor limitante debido a su importancia para abrirse paso en nuevos 

mercados internacionales, por ejemplo, al ser exigibles para la participación en licitaciones, 

convocatorias. Además, actúan como una carta de presentación al indicar que la empresa 

sigue procesos de acuerdo a normativas internacionales. Es importante resaltar que el 

número de certificaciones exigidas va a depender del tipo de servicio ofrecido y el nicho que 

atienda la empresa. Aquellas con soluciones más especializadas, requerirán además 

certificaciones específicas. Estos hallazgos, concuerdan con lo establecido por el Banco 

Mundial (2011), institución que refiere que, en el caso de exportaciones de TIC, es muy 

importante poseer certificaciones de calidad profesional. 

De la misma forma, el análisis cuantitativo demostró que, al desarrollar el nivel de 

certificación de moderada a alta, el 13.3% de empresas alcanzó un desempeño superior a 

$100 mil. Esto se adhiere  lo reportado por Sahoo & Nahuriyal (2014), quienes revelan que 

la adopción de la certificación incrementó el porcentaje de entregas on-time a 70%. 

Igualmente, mediante la prueba de Chi Cuadrado se comprobó que existe una relación de 

dependencia entre el nivel de certificación y el nivel de exportación de software alcanzado 

(p≤0.05), lo cual también fue comprobado por  Blind y Mangelsdorf (2012), quienes indican 

que la certificación ISO 9000 tiene un efecto positivo en las exportaciones bilaterales. 

Paradójicamente, se contradice al estudio de la Asociación de Exportadores - ADEX (2020), 

que afirma que hay una reducción en el número de empresas que han solicitado la evaluación 

para obtener la certificación CMMI, la cual es la más reconocida a nivel internacional. Dicha 

evidencia no está de acuerdo con la teoría de la Internacionalización que postula que la 

mejora de los procesos internos de las empresas procesos y como la transferencia de 

información definirá la decisión de internacionalización (Buckley y Cason, 1976). 
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5.3.4. Discusión de la Hipótesis Específica N° 3 

La tercera hipótesis específica correspondió a comprobar si los beneficios tributarios y/o 

programas de apoyo institucional generan un impacto positivo en la exportación de software. 

De los hallazgos cualitativos, se resalta la labor de PROMPERÚ en el apoyo a las empresas 

exportadoras de software, a través de las actividades y eventos a los que asisten un número 

importante de empresas de softwares, tales como misiones comerciales y ruedas de negocios, 

capacitación y consultorías. Sin embargo, en relación a los aspectos tributarios relacionados 

a la exportación, como los procesos ante SUNAT, son vistos como burocráticos y 

complicados. Además, los beneficios tributarios disponibles a la fecha, no se adecuan a las 

necesidades de la exportación del sector de Software. Así, todos estos hallazgos tienen una 

implicancia práctica elevada, pues permitirían el diseño de políticas de estímulo a este sector 

emergente. 

Al respecto, se coincide con lo planteado por Gutiérrez (2017), quien reportó que uno de los 

factores que condiciona la exportación de servicios es el pago de impuestos. Unido a lo 

anterior, no se evidenció una relación significativa entre el nivel de apoyo institucional y el 

rango de exportación (p-valor>0.05) en consecuencia, se puede afirmar que dichos 

elementos no generan un impacto positivo en las exportaciones, según se refleja en los 

resultados en el que empresas con buen desempeño exportador no recibieron apoyo del 

Estado, mientras que empresas que sí han sido beneficiadas, tienen un desempeño moderado.  

Así mismo, de las entrevistas realizadas a representantes gremiales y del gobierno, se 

identificó generar un ecosistema que articule a instituciones públicas, privadas y educativas 

para la elaboración de políticas que fomenten el desarrollo de la industria nacional y la 

exportación de soluciones especializadas. Esto se ajusta con lo indicado por Cano y Díaz 

(2020), al demostrar que uno de los factores limitantes de la exportación de servicios es la 

visión y política gubernamental. No obstante, debido a la no significancia estadística del 

resultado de apoyo institucional se sugiere profundizar las investigaciones al respecto.  
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CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

La industria del software es de gran importancia para el desarrollo económico 

nacional. La coyuntura internacional y el crecimiento en la demanda mundial 

generan oportunidades que no se están aprovechando. Aunque existen 

esfuerzos individuales de algunas instituciones, es necesaria la articulación 

del sector público, privado y académico de para contar con un ecosistema que 

propicie el desarrollo y la exportación del software.    

1. La investigación demostró que dos de las tres dimensiones son limitantes para 

la exportación de software peruano. El análisis evidenció que la Gestión 

Comercial Internacional y las Certificaciones de Calidad tienen un impacto 

sobre el rendimiento exportador, mientras que el apoyo institucional desde el 

punto de vista de fondos y programas existentes, no repercuten en el monto 

exportado de las empresas. 

2. La   gestión comercial internacional es el factor con mayor impacto en la 

exportación de las empresas de software, y es una de las principales 

limitantes. Ffactores como. la experiencia exportadora  y la apertura al riesgo 

son determinantes para un mejor desenvolvimiento de las ventas 

internacionales de la empresa, ya que permite una correcta búsqueda de 

mercados e identificación de canales internacionales. Las empresas no 

planifican iniciar sus operaciones de exportación. Las exportaciones suelen 

ser reactivas lo que se traduce en una falta de conocimiento de los CEOS y 

encargados en aspectos claves de la gestión comercial internacional, como la 

apertura al riesgo y la creación y gestión de redes. 

3. El análisis de la dimensión certificaciones internacionales de calidad 

demuestra que resulta una limitante para la exportación de software siempre 

que son solicitados por los contratantes internacionales como un aval de la 

aplicación de estándares internacionales. Sin embargo, es importante resaltar 

que el grado de exigibilidad dependerá del nicho de mercado que apunte la 

empresa. 

4. El estudio de la dimensión de  apoyo institucional fue importante ya que 

permitió evidenciar el impacto que los fondos y programas gubernamentales 
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tienen sobre la exportación de las empresas. Si bien es cierto, la información 

de estos fondos es accesible a través de internet, el impacto sobre las 

exportaciones de las empresas de servicios, y principalmente de software no 

es visible. En ese sentido, se demostró que esta variable no resulta en una 

limitante para las exportaciones de software. No obstante,  se perciben 

brechas burocráticas, tributarias y administrativas de las entidades estatales 

que deben ser mejoradas. 

 

6.2. Recomendaciones 

SECTOR PÚBLICO 

1. Debido a la importancia económica del sector, se debe brindar a la industria 

del software el estatus de interés nacional, y generar un plan que permita 

aunar esfuerzos de las instituciones públicas en beneficio de las innovaciones 

tecnológicas. 

2. Es sumamente importante generar un estudio sobre el sector de software a 

nivel nacional, que permita la identificación y caracterización de la industria, 

y provea de información relevante y actualizada del desempeño de las 

empresas, que posibilite medir el verdadero impacto económico del sector. 

En el estudio, se deberá recoger información sobre el desempeño de las 

exportaciones como monto exportado, mercados de destino, principales 

servicios, entre otros.  

3. Se debe facilitar la navegación en las páginas del estado, permitiendo una 

fácil identificación de la información, actualizada y oportuna. De igual forma, 

se deben simplificar los procesos administrativos. 

4. Se deben desarrollar programas y fondos, con proceso burocráticos más 

sencillos, y que sean dirigidos a empresas de software, de manera que 

atiendan las necesidades específicas del sector.  

 

EMPRESAS 

5. Se debe trabajar en el desarrollo de  una gestión comercial internacional que 

permita la identificación de necesidades para el desarrollo de servicios y 

soluciones especializadas, con miras a la atención de nuevos, y más 

complejos, mercados internacionales.  
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6. Es importante promover la especialización del desarrollo de soluciones, con 

miras a la atención de los mercados internacionales, permitiendo contar con 

soluciones de mayor valor.  

 

ACADEMIA 

7. Las universidades e institutos técnicos deben procurar la incorporación de 

cursos de gestión comercial como parte de la malla curricular en las carreras 

relacionadas a la industria del software.  

 

INVESTIGADORES 

8. Se recomienda para futuras investigaciones ahondar en materia de propiedad 

intelectual y derechos de autor para software, al ser considerado como parte 

importante en el desarrollo de un software, sin embargo, por desconocimiento 

o tiempo de tramitación muchas empresas desisten del procedimiento. 

9. Se recomienda el uso del enfoque mixto para el análisis de la problemática 

de las empresas de manera que se obtenga información más fidedigna sobre 

las causales de estudio.  
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CAPÍTULO VIII. ANEXOS 

 

Anexo I: Matriz de Consistencia 

 

TÍTULO DE LA TESIS: Análisis de las principales limitaciones que afrontaron las empresas peruanas para la 

exportación de software en el periodo 2015-2019. 

     

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

Problema Principal Objetivo Principal Hipótesis Principal 
Variable  

Independiente 
Enfoque Mixto 

¿Cuáles son las 

principales 

limitaciones que 

afrontaron las 

empresas peruanas 

para la exportación de 

software en el periodo 

2015-2019? 

Determinar cuáles fueron 

las principales 

limitaciones que 

afrontaron las empresas 

peruanas para la 

exportación de software en 

el periodo 2015-2019. 

Las principales 

limitaciones para la 

exportación de 

software, durante el 

periodo 2015-2019, son 

la gestión comercial 

internacional orientada 

a la exportación, la 

obtención de las 

certificaciones 

internacionales de 

calidad y el apoyo 

institucional. 

- Limitaciones 

 

Dimensiones: 

- Gestión Comercial 

Internacional 

- Certificaciones   

- Apoyo institucional 

Enfoque Mixto 
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PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

Problema por 

Dimensión/Específico 
Objetivo 

 Específicos 

Hipótesis  

Principal 

Variable 

Dependiente 

Enfoque 

Mixto//Población 

Muestra 

Gestión 

¿Cuentan los dueños y 

CEO de las empresas 

peruanas de software con 

una gestión comercial 

internacional orientada a 

la exportación? 

Determinar el grado de 

gestión comercial 

internacional orientada a 

la exportación de los 

dueños y CEO en las 

empresas peruanas de 

software 

La gestión comercial 

internacional orientada 

a las exportaciones por 

parte de los CEO y 

dueños de empresas de 

software en el Perú.es 

moderada. 

Exportación de 

Software 

Tipo y diseño de 

investigación: 

Investigación Mixta 

 

Unidad de estudio: 

Exportaciones del 

sector software del 

período 2015-2019 

 

Población de estudio: 

54 empresas peruanas 

exportadoras del 

sector de servicio de 

software  

 

Muestra: 

Se trabajará con 

muestra bajo el 

enfoque de 

conveniencia. 

Certificaciones 

¿Qué relación existe entre 

la obtención de 

certificaciones 

internacionales de 

calidad y el aumento de la 

exportación de software? 

Determinar si existe una 

relación entre la obtención 

de certificaciones 

internacionales de 

calidad y las exportaciones 

de software 

Existe una relación 

positiva entre las 

exportaciones de 

software y la 

certificación 

internacional de 

procesos de calidad. 

Exportación de 

Software 

Apoyo Institucional 

¿Existen beneficios 

tributarios y/o programas 

de apoyo del gobierno para 

las empresas peruanas de 

software? 

Determinar si la existencia 

de beneficios tributarios 

y/o programas de apoyo del 

gobierno tienen un impacto 

positivo en la exportación 

de las empresas de 

software. 

Los beneficios 

tributarios y/o 

programas de apoyo 

generan un impacto 

positivo en la 

exportación de 

software. 

Exportación de 

Software 
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Anexo II: Matriz de operacionalización  
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(continuación) 
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(continuación) 
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(continuación) 
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Anexo III: Fichas de entrevistas 

 

Nombre de Entrevistado JAYLLI ARTEAGA 

Cargo Gerente General (Dueño) de BIT PERFECT SOLUTIONS 

Fecha Viernes, 30 de julio de 2021 

Hora 11:00  am 

Lugar Entrevista virtual vía Zoom 

Duración 31 minutos  

Asistentes Jaylli Arteaga 

Nilda Bautista  

Gabriela Cárdenas 

Tipo de entrevista De profundidad, semi-estructurada 

Objetivos de la entrevista - Conocer las limitantes que enfrenta la empresa para 

exportar. 

- Conocer sobre las actividades de exportación de la 

empresa 

- Identificar la importancia de saber inglés y otro 

idioma para la empresa. 

- Conocer si el factor humano de la empresa cuenta 

con capacitaciones relacionadas a negocios 

internacionales.  

- Conocer si las empresas pertenecen a alguna 

asociación.  

- Comprobar si la obtención de un certificado de 

calidad beneficia a la empresa en sus exportaciones. 

- Conocer las limitantes en las exportaciones de las 

empresas de software. 

- Conocer la opinión de expertos sobre el programa y 

fondos que brinda el estado, sus beneficios y lo que 

debería modificarse para que sea más atractivo. 

Hallazgos - Venden solución a Huawei Cloud su producto 

estrella a nivel Latinoamérica. 

- Su objetivo como exportadores de servicios es 

seguir generando valor y en el tema de cloud que 

tienen experiencia. 

- Siempre tuvieron el proyecto de exportar  

- Dependiendo de la celeridad y la prioridad por 

ingresar al país de destino, se invierte en un equipo 

de trabajo. 

- No tuvo emprendimientos previos 

- PROMPERÚ ha sido un influenciador en su 

decisión de exportar 
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- Es importante invertir en preparación para generar 

resultados 

- Cuenta con un equipo encargado en las ventas de 

exportación. 

- Tomó un curso en negocios globales en la 

Universidad de Piura.  

- Considera importante las capacitaciones para 

entender los procedimientos en la exportación. 

- Sus mercados son Bolivia, Brasil, México y Suiza. 

- Los colaboradores de la empresa manejan inglés y 

portugués. 

- La plataforma de comunicación utilizada es 

activación de PROMPERÚ y giras comerciales con 

Huawei. 

- Cuentan con certificaciones internacionales como la 

ISO 29110 y la CSA. 

- Los procesos de certificación son largos, pero sí 

compensa haber pasado por todo ese proceso. 

- Los mercados de Europa y Estados Unidos son más 

complejos porque requieren otro tipo de 

certificación y nivel de inversión. 

- El apoyo institucional es vital para la empresa, pero 

es necesario invertir para conseguir resultados. 

- El estado es un habilitador - facilitador. 

- Conoce de las normas técnicas peruanas de la PCM 

de nube pública y la 29110 como NTP. 

- La participación en el PAI y Summit no garantiza 

un cierre comercial. 

- Han sido beneficiados del programa PERUTECH 

en Brasil. 

- Por la pandemia ahora todo es online lo cual ha 

dado una ventaja y aceleración en el cierre. 

- Es importante segmentar bien y poner una valla alta 

de calidad. 

- No pertenece a ninguna asociación y ello tampoco 

ha afectado en sus exportaciones. 

- Las principales limitantes son el entendimiento del 

mercado y localizar la propuesta, si no se sabe será 

difícil generar resultados. 

- Si uno requiere estabilidad empresarial, recomienda 

vender al sector corporativo. 
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Nombre de Entrevistado José Incio 

Cargo Gerente General Certero 

Fecha lunes, 09 de agosto de 2021 

Hora 15:30  hrs. 

Lugar Entrevista virtual vía Zoom 

Duración 40 minutos  

Asistentes Jose Incio 

Nilda Bautista  

Gabriela Cárdenas 

Tipo de entrevista De profundidad, semi-estructurada 

Objetivos de la entrevista - Conocer limitantes que enfrenta la empresa para 

exportar. 

- Comprobar si la obtención de un certificado de 

calidad benefició a las exportaciones de la empresa 

- Conocer el grado de gestión comercial internacional 

de la empresa 

- Conocer el impacto del apoyo institucional en las 

exportaciones de la empresa 

- Conocer la experiencia exportadora del CEO y la 

empresa 

- Conocer si la empresa tenía planificado exportar 

desde su creación (visión exportadora CEO) 

- Conocer si las empresas pertenecen a alguna 

asociación y la influencia en sus exportaciones 

Hallazgos - La experiencia adquirida en Certero permitió crear 

una segunda empresa que logró un crecimiento 

exponencial, en parte debido a la preparación 

profesional de los socios.  

- En la segunda empresa, los socios tienen 

especializaciones que se complementan. Sector 

tecnología  

- La empresa no tenía considerado exportar, fue a 

solicitud de un cliente transnacional, que atendieron 

a otro mercado desde Perú. 

- La primera exportación se registró 3 años después 

de la creación de la empresa. 

- El CEO llevó especializaciones en gestión y una 

segunda carrera en administración y gerencia del 

emprendimiento. Previo a esto tenía conocimientos 

de redes y comunicación. 

- Es difícil encontrar perfiles que dominen el nivel de 

inglés hablado a nivel intermedio, escrito y leído es 

más sencillo de conseguir.  
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- El idioma es una de las cosas que más les costó.  

- La pertenencia a asociaciones de networking ha sido 

importante para identificar a nuevos clientes, y más 

grandes.  

- Las certificaciones son importantes, pero más las 

ofrecidas por proveedores de tecnología como 

Microsoft.  

- Les han solicitado certificaciones de calidad, pero 

no tenerlas no ha sido impedimento para exportar. 

Tuvo mayor peso la experiencia de la empresa. 

- Iniciaron el proceso de certificación ISO, pero 

quedó en stand by.  

- La asesoría tributaria ha significado un problema 

para la empresa, más que el registro de derecho de 

autor.  

- La existencia del convenio CAN es considerado 

como apoyo institucional.  

- PROMPERÚ es una entidad que brinda bastante 

apoyo. 

- Más que apoyo a empresas de software, existe 

apoyo a la innovación. 

- Las mayores limitantes son el idioma y la 

disponibilidad de personal competente. 
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Nombre de Entrevistado Arnold Perochena 

Cargo Gerente General de E-Learning Soluciones 

Fecha Miércoles, 11 de agosto de 2021 

Hora 11:24  hrs. 

Lugar Entrevista virtual vía Zoom 

Duración 26 minutos  

Asistentes Arnold Perochena 

Nilda Bautista  

Gabriela Cárdenas 

Tipo de entrevista De profundidad, semi-estructurada 

Objetivos de la entrevista - Conocer sobre las actividades de exportación de la 

empresa 

- Comprobar si la obtención de un certificado de 

calidad beneficia a la empresa en sus exportaciones. 

- Conocer las limitantes en las exportaciones de las 

empresas de software. 

- Conocer la opinión de expertos sobre el programa y 

fondos que brinda el estado, sus beneficios y lo que 

debería modificarse para que sea más atractivo. 

Hallazgos - La visión exportadora se dió después del 2016 

participando en misiones de PROMPERÚ 

- El servicio que se ofrece es servicio de llave en mano. 

- El valor agregado o producto estrella está en la 

generación de contenidos para la capacitación. 

- Actualmente están implementando plataformas para 

clientes de afuera o clientes en el Perú con sede en el 

extranjero. 

- Con el contacto con PROMPERÚ se volvió mas 

organizado el tema de la exportación. 

- El idioma si es importante y definitivamente es una 

limitante en el mercado internacional. 

- Cuando se quiere saltar a las grandes ligas se pide se 

certifiquen en ISO. 

- El no contar con una certificación internacional no es 

un impedimento para exportar, pero sí una limitante. 

- Las certificaciones tienen un valor oneroso y un 

compromiso muy grande del equipo de la empresa. 

- Los trámites en los fondos del PAI son engorrosos. 

- El estado tiene mucha burocracia y el personal es 

muy cuadriculado. 

- La principal limitante en la exportación de software 

es la falta de comunicación. 
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Nombre de Entrevistado Dennis Vivas 

Cargo Gerente General de FINTECH LAB 

Fecha Sábado, 07 de agosto de 2021 

Hora 10:00  hrs. 

Lugar Entrevista virtual vía Zoom 

Duración 37 minutos  

Asistentes Dennis Vivas 

Nilda Bautista  

Gabriela Cárdenas 

Tipo de entrevista De profundidad, semi-estructurada 

Objetivos de la entrevista - Conocer las limitantes que enfrenta la empresa para 

exportar. 

- Conocer sobre las actividades de exportación de la 

empresa 

- Identificar la importancia de saber inglés y otro 

idioma para la empresa. 

- Conocer si el factor humano de la empresa cuenta 

con capacitaciones relacionadas a negocios 

internacionales.  

- Conocer si las empresas pertenecen a alguna 

asociación.  

- Comprobar si la obtención de un certificado de 

calidad beneficia a la empresa en sus exportaciones. 

- Conocer las limitantes en las exportaciones de las 

empresas de software. 

- Conocer la opinión de expertos sobre el programa y 

fondos que brinda el estado, sus beneficios y lo que 

debería modificarse para que sea más atractivo. 

Hallazgos - Empresa inscrita legalmente en Perú y Chile. 

- Trabajan en Perú desde 2017 y en Chile 2018. 

- Especializados en tecnología financiera y 

desarrollado de plataformas para créditos digitales. 

- Los servicios que brindan son desarrollos a medida 

y propios. 

- El producto estrella es el certificado de riesgo de 

crédito. 

- Empezaron como una pyme y poco a poco fueron 

abordando con su propio capital a mercados que son 

más factibles exportar servicios. 

- El grado de tropicalización en los productos ha sido 

alto debido a componentes de cómo opera el 

sistema financiero. 

- Los servicios que se ofrece pueden ser vendidos 
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independientemente de la jurisdicción, por tal 

motivo, se decide explorar otras oportunidades. 

-  Esta empresa es el primer emprendimiento con 

ventas al exterior. 

- Han tenido formación en negocios que se fue dando 

en el camino. 

- Los cursos influyeron totalmente en el proceso de 

exportación porque hay demasiado conocimiento y 

demasiadas barreras. 

- En la empresa manejan el inglés y el español. 

- Contratar talento internacional ha sido muy 

complejo para una empresa pequeña, por tener que 

ofrecer otros beneficios que una empresa grande. 

- Tener un partner permite poder lograr visibilidad en 

el lugar de destino. Apoyarse del ecosistema. 

- Aún no cuentan con certificación internacional pero 

sí la necesitan. 

- Por el momento no ha sido impedimento ofrecer sus 

servicios sin tener certificaciones. 

- Las leyes no apoyan ni impulsan las exportaciones 

del sector. 

- Abrir una oficina comercial y facturar localmente en 

el mercado destino hace que la exportación de 

servicios sea algo muy pasajero y no sostenible 

financieramente. 

- Las principales limitantes son: la red de contactos 

para que conecten con el mercado, el tema cultural 

y tener conocimiento financiero y tributario. 
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Nombre de Entrevistado Rolando Liendo 

Cargo Gerente General de LOLIMSA 

Fecha Viernes, 30 de julio de 2021 

Hora 19:30  hrs. 

Lugar Entrevista virtual vía Zoom 

Duración 60 minutos  

Asistentes Rolando Liendo 

Nilda Bautista  

Gabriela Cárdenas 

Tipo de entrevista De profundidad, semi-estructurada 

Objetivos de la entrevista - Conocer la decisión de formar la empresa  

- Conocer el proceso de exportación 

- Conocer sobre sus productos exportados y los 

manejados a nivel nacional 

- Conocer si sus productos para el mercado internacional 

sufrieron alguna transformación 

- Identificar la importancia de saber inglés y otro idioma 

para la empresa. 

- Conocer si el factor humano de la empresa cuenta con 

capacitaciones relacionadas a negocios internacionales.  

- Conocer si las empresas pertenecen a alguna 

asociación.  

- Comprobar si la obtención de un certificado de calidad 

beneficia a la empresa en sus exportaciones. 

- Conocer las limitantes en las exportaciones de las 

empresas de software. 

- Conocer la opinión de expertos sobre el programa y 

fondos que brinda el estado, sus beneficios y lo que 

debería modificarse para que sea más atractivo. 

Hallazgos - Siempre fue la visión de la empresa el de especializarse 

en algún sector. 

- Actualmente llevan trabajando 25 años en el sector 

salud. 

- Considera que la tecnología se renueva constantemente 

y lo mismo ocurre con la empresa. 

- Las crisis siempre han sido factores de crecimiento. 

- El haber sido tercerizados por una empresa americana 

les ha permitido cumplir con un estándar de calidad, el 

cual, les permitió poder ofrecer un software apto para el 

mercado internacional. 

- Indican ser fábrica de software o desarrolladores de 

software porque producen como cualquier otra fábrica 

de productos terminados. 



113 

- Exportan productos terminados producidos por ellos. 

- El software de gestión hospitalaria es el producto 

estrella de la empresa 

- La empresa cuenta con 3 pilares básicos que le han 

permitido éxito internacional: conocimiento, presencia 

en diferentes países y certificación internacional. 

- La ventaja de la tecnología es tener mucho desarrollo 

en espiral, la cual permite identificar la necesidad e ir 

adaptándose. 

- Identificar que al ser un small business se debe gastar 

esfuerzos en mercados donde se pueda redituar y no 

buscar reemplazar a la empresa más grande. 

- Cuentan con estudios formales para el análisis de 

mercado. 

- Considera importante apoyarse de los socios 

estratégicos. 

- Manejan sus sedes a nivel internacional con el método 

de franquicia. 

- El nivel de capacitación en la industria basada en los 

conocimientos es fundamental. 

- El inglés lo tienen implementado en la empresa. 

- No subestimar el idioma extranjero y prepararse para 

una conversación formal y de venta. 

- El recurso humano es del mundo ahora. 

- El uso de plataformas de comunicación es importante 

para buscar a quienes dirigirse. 

- Las certificaciones ayudan a crecer 

organizacionalmente. 

- Cuando todo es ordenado, es más productivo y lo 

requiere el cliente. 

- La verdadera certificación empieza que después de 

obtenerla lograr mantenerse en el tiempo. 

- Es básico el tema de la protección de datos. 

- Existen los convenios de doble tributación, la ley del 

comercio transfronterizo, son leyes que han aportado al 

desarrollo. 

- Se sugiere que los fondos del estado sean 

reembolsables, ayudaría mucho siendo un recurso 

reembolsable. 

- Los corporate venture son fondos de empresas grandes 

son muy interesantes al ser empresas que se ayudan 

financieramente de uno más grande. 

- La influencia de pertenecer a una Asociación ha sido de 

3 maneras: para entre empresarios compartir 

experiencias, etc., hacer financiaciones y obtener 

capacitaciones y certificaciones de manera conjunta. 

- La piratería afectó en la mitad de la vida de la empresa 

en un 60%. 

- Los trámites ante INDECOPI son muy largos y 

burocráticos. 
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- Existe la OMPI para la protección de propiedad 

intelectual en el mundo. 

- Muy pocas empresas peruanas son creadas para durar 

en el tiempo. 
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Nombre de Entrevistado Maria Teresa Vignes 

Cargo Gerencia Comercial de OLYMPUS 

Fecha Miércoles, 04 de agosto de 2021 

Hora 09:00  hrs 

Lugar Entrevista virtual vía Zoom 

Duración 36 minutos  

Asistentes Maria Teresa Vignes 

Nilda Bautista  

Gabriela Cárdenas 

Tipo de entrevista De profundidad, semi-estructurada 

Objetivos de la entrevista - Conocer las limitantes que enfrenta la empresa para 

exportar. 

- Conocer sobre las actividades de exportación de la 

empresa 

- Identificar la importancia de saber inglés y otro 

idioma para la empresa. 

- Conocer si el factor humano de la empresa cuenta 

con capacitaciones relacionadas a negocios 

internacionales.  

- Conocer si las empresas pertenecen a alguna 

asociación.  

- Comprobar si la obtención de un certificado de 

calidad beneficia a la empresa en sus exportaciones. 

- Conocer las limitantes en las exportaciones de las 

empresas de software. 

- Conocer la opinión de expertos sobre el programa y 

fondos que brinda el estado, sus beneficios y lo que 

debería modificarse para que sea más atractivo. 

Hallazgos - Oficinas comerciales en Lima y el centro de 

desarrollo en Arequipa. 

- Cuentan con más de 10 productos de software 

desarrollados y 02 productos estrella. 

- los productos estrellas son los más exportados 

- Se personaliza la solución a la forma de cómo 

trabaja el cliente. 

- Exportan desde hace más de 10 años. 

- En la parte comercial la visión estratégica se arma 

con un plan y los pasos a seguir para la exportación. 

- Es muy importante tener un aliado en el exterior. 

- El apoyo de PROMPERÚ por introducir empresas 

peruanas al mercado exterior es un brazo adicional. 

- La visión y meta ha sido exportar siempre y es parte 

del plan estratégico que se actualiza cada periodo. 
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- La empresa si ha llevado capacitaciones en negocios 

internacionales 

- También es importante ir y conocer el mercado, la 

idiosincrasia del país, sus entidades, etc.  

- Lo que quiere el cliente es que el producto funcione 

y resuelva la problemática. 

- Principalmente las soluciones están orientadas al 

sector financiero, sector seguro, sector educativo y 

sector comercial. 

- El desconocimiento de algún idioma no ha sido 

impedimento para exportar. 

- El inglés no fue impedimento para vender en 

Estados Unidos porque el cliente hablaba español. 

- Han tenido que subcontratar personal en el mercado 

de destino para el tema mas técnico comercial. 

- La plataforma de comunicación que manejan son 

redes sociales y página web. 

- No cuentan con certificaciones internacionales de 

calidad, pero siguen los estándares del CMMI y la 

ISO de manera interna. 

- No es difícil obtener una certificación, pero lleva 

mucho tiempo. 

- Una compañía debe ir creciendo de menos a más, es 

parte del crecimiento empresarial. 

- El apoyo institucional es positivo, aunque falta 

afinar algunos detalles. 

- No han aplicado a ningún fondo o programa del 

estado. 

- El no estar asociados no ha influido en las ventas. 

- Cuando se exporta hay un plan presupuestario que 

involucra acciones de acuerdo al programa y eso es 

una inversión. 

- Tienen registrado todas las marcas de los productos 

de propiedad intelectual ante INDECOPI. 

- La tecnología que manejan es difícil de ser copiada. 

- Si recomiendan tener un ISO. 

- Por temas de la pandemia ae ha retrasado la 

aplicación al ISO 17001 pero se retomará este año. 
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Nombre de Entrevistado Manuel Vazques 

Cargo Gerente de proyecto Partner Tech 

Fecha jueves, 12 de agosto de 2021 

Hora 18:30  hrs. 

Lugar Entrevista virtual vía Zoom 

Duración 40 minutos  

Asistentes Manuel Vazques 

Nilda Bautista  

Gabriela Cárdenas 

Tipo de entrevista De profundidad, semi-estructurada 

Objetivos de la entrevista - Conocer limitantes que enfrenta la empresa para 

exportar. 

- Comprobar si la obtención de un certificado de 

calidad benefició a las exportaciones de la empresa 

- Conocer el grado de gestión comercial internacional 

de la empresa 

- Conocer el impacto del apoyo institucional en las 

exportaciones de la empresa 

- Conocer la experiencia exportadora del CEO y la 

empresa 

- Conocer si la empresa tenía planificado exportar 

desde su creación (visión exportadora CEO) 

- Conocer si las empresas pertenecen a alguna 

asociación y la influencia en sus exportaciones 

Hallazgos - La empresa sí tenía intenciones de exportar desde sus 

inicios.  

- La experiencia del gerente en empresas exportadoras 

influyó en su decisión de exportar.  

- Aunque han desarrollado productos propios, 

exportan mayoritariamente desarrollos a medida.  

- Han visto en la especialización una oportunidad para 

la exportación. 

- Sus primeras atenciones a clientes internacionales 

fueron a través de empresas peruanas.  

- Han generado alianzas con una empresa uruguaya 

para la atención a terceros países. 

- Las capacitaciones del gerente solo corresponden a 

talleres brindados por las entidades con las que 

participa. no ha llevado capacitaciones por su cuenta. 

- Han identificado que es importante tener una 

presencia digital frente al mercado internacional. 

- El idioma ha sido una limitante para exportar.  

- Obtuvieron la certificación ISO 27001 por exigencia 
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de SUNAT. 

- Inversión es principal impedimento para obtener 

otras certificaciones (pandemia) 

- Pertenecer a una asociación ha sido importante por 

las capacitaciones y networking con nuevas 

empresas. 

- Junto a otras empresas, han creado una nueva 

asociación APETIC. 

- Considera que el desconocimiento tributario 

internacional es la mayor limitante para exportar.  
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Nombre de Entrevistado Walter Torres 

Cargo Gerente General de PECANO 

Fecha Martes, 27 de julio de 2021 

Hora 18:00  hrs. 

Lugar Entrevista virtual vía Zoom 

Duración 40 minutos  

Asistentes Walter Torres 

Nilda Bautista  

Gabriela Cárdenas 

Tipo de entrevista De profundidad, semi-estructurada 

Objetivos de la entrevista - Conocer las limitantes que enfrenta la empresa para 

exportar. 

- Conocer sobre las actividades de exportación de la 

empresa 

- Identificar la importancia de saber inglés y otro 

idioma para la empresa. 

- Conocer si el factor humano de la  empresa cuenta 

con capacitaciones relacionadas a negocios 

internacionales.  

- Conocer si las empresas pertenecen a alguna 

asociación.  

- Comprobar si la obtención de un certificado de 

calidad beneficia a la empresa en sus exportaciones. 

- Conocer las limitantes en las exportaciones de las 

empresas de software. 

- Conocer la opinión de expertos sobre el programa y 

fondos que brinda el estado, sus beneficios y lo que 

debería modificarse para que sea más atractivo. 

Hallazgos - Desarrollo propio de software. 

- No exporta.  

- Están trabajando en un producto nuevo para 

exportación. 

- Tiene a una persona encargada de las ventas 

nacionales 

- Él se encarga de todo el trámite internacional. 

- Apuesta por servicios diferenciados. 

- Las capacitaciones recibidas son por PROMPERU 

- Existe la idea de crear una empresa en el lugar de 

destino con capital peruano. 

- Se tiene conocimiento que Estados Unidos ofrece un 

ambiente amigable para crear empresas. 

- Considera importante el conocimiento del inglés 

- Por la situación política y la pandemia se piensa se 
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cambió la visión de tener un contacto en el país de 

destino a mejor tener una empresa en mercado 

destino. 

- Está interesado en contar con certificaciones 

internacionales de calidad.  

- Por motivos de la pandemia tuvo que poner en pausa 

el trámite con la consultora para la certificación 

internacional. 

- La ley de exportación de servicios ayuda a la 

tributación del IGV. 

- Los TLC que se han firmado se mantengan a pesar 

de la situación política. 

- Conoce los programas de ProInnovate pero no ha 

decidido participar en alguno aún. 

- La burocracia y el ritmo lento en las postulaciones de 

programas y fondos del ProInnóvate es lo que quita 

el interés en aplicar. 

- Pide que exista un programa de especialización para 

los profesionales en tecnología promovido por el 

estado. 

- Sus ventas son nicho y por recomendación 

- Tienen la idea de expandirse con el uso del marketing 

digital dentro del Perú y luego al extranjero. 
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Nombre de Entrevistado Genner Tantalean Coronel 

Cargo Director de CLUSTER PERÚ DIGITAL 

Fecha Martes, 10 de agosto de 2021 

Hora 15:00  hrs. 

Lugar Entrevista virtual vía Zoom 

Duración 28 minutos  

Asistentes Genner Tantalean Coronel 

Nilda Bautista  

Gabriela Cárdenas 

Tipo de entrevista De profundidad, semi-estructurada 

Objetivos de la entrevista - Conocer las funciones del Cluster. 

- Conocer la opinión del trabajo articulado del 

organismo públicos 

- Conocer el proceso de afiliación y cuántas lo 

conforman. 

- Comprobar si la obtención de un certificado de 

calidad beneficia a la empresa en sus exportaciones. 

- Conocer las fortalezas y debilidades de las empresas 

del sector. 

- Conocer las limitantes en las exportaciones de las 

empresas de software. 

- Conocer la opinión de inscripción de derechos de 

autor. 

Hallazgos - La labor principal es fomentar el tema de la 

transformación de las empresas tecnológicas en el 

Perú. 

- También fomentan cites de transformación digital en 

las regiones. 

- Actualmente han hecho vínculos con la Cuarta 

Revolución para Latinoamérica y así impulsar 

iniciativas de emprendimientos tecnológicos con 

innovación. 

- El Centro de Convergencia Digital e Innovación es el 

brazo para fomentar el talento de avanzada en 

tecnologías ejecutivas. 

- En el Perú existe una gran brecha tecnológica. 

- Actualmente lo conforman alrededor de 30 

organizaciones. 

- Consideran muy estratégica la macro región norte 

donde fortalecer el tema de emprendimientos 

tecnológicos. 

- El tema de minería y agro son muy potentes en el 
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Perú, y cuyo ecosistema puede ser empujado de 

manera asociativa por las empresas de T.I. 

- El tema de freelancers en T.I. es muy viable porque 

puedes dar servicio y no ser una empresa. 

- Fortalezas es contar con capacidad técnica y muy 

potente en generar soluciones en la agroindustria y 

minería. 

- Debilidades son la falta de asociatividad de las 

empresas para convertirse en empresas potentes. 

- Una limitante adicional es fortalecer el tema 

financiero, manejo de garantías. 

- Consideran que una certificación ISO es importante 

mas no relevante si se vende soluciones, pero si son 

fábrica de software si es definitivo contar con 

certificación ISO o CMMI. 

- Existe mucha dispersión con las entidades públicas. 

- Se debería trabajar en integrar actores para que las 

empresas puedan trabajar de manera articulada al 

lado de las políticas. 

- En el Perú falta bastante normar el tema de Propiedad 

Intelectual. 
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Nombre de Entrevistado Jose Morales 

Cargo Presidente APESOFT 

Fecha miércoles, 11 de agosto de 2021 

Hora 15:30  hrs. 

Lugar Entrevista virtual vía Zoom 

Duración 40 minutos  

Asistentes José Morales 

Nilda Bautista  

Gabriela Cárdenas 

Tipo de entrevista De profundidad, semi-estructurada 

Objetivos de la entrevista - Conocer número de empresas de software que 

existen en el Perú 

- Conocer situación de la industria del software en el 

Perú 

- Conocer las limitaciones que enfrentan las empresas 

de software para exportar. 

- Conocer las fortalezas y debilidades del sector de 

software peruano frente al mercado internacional. 

- Conocer orientación exportadora de las empresas 

- Conocer percepción de impacto de las 

certificaciones de calidad 

- Conocer el apoyo del estado a las empresas de 

software 

- Conocer los siguientes pasos para el desarrollo de 

las capacidades de las empresas de software frente 

al mercado global. 

 

Hallazgos - Crecimiento de la industria del software se 

encontraban entre el 13-15% anual (antes e la 

pandemia) 

- Industria con mejoras de organización 

- Existen pocos beneficios para empresas, 

principalmente las de corta existencia. Caso distinto 

en países como Argentina 

- 90% de las empresas de software son pymes 

- La facturación promedio se encuentra entre 4-5 

millones de soles.  

-  Las empresas grandes concentran las mayores 

facturaciones sobre los 50 millones anuales.  

- Las empresas grandes son normalmente 

transnacionales.  

- Bajo grado de especialización, mayoría de empresas 

se dedica al desarrollo a medida.  
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- No existen estudios especializados y exclusivos 

sobre el sector del software  

- Se conoce existen alrededor de 400 empresas. 

- Empresas con interés en exportar, pero no tienen las 

capacidades ni los recursos para realizarlo  

- Las empresas no reconocen el verdadero valor de 

las certificaciones de calidad, las obtienen por 

exigencia.  

- Las certificaciones internacionales son una potente 

herramienta en los mercados internacionales. 

- Además de Promperú no se conoce de acciones de 

otras instituciones para el desarrollo de la industria 

del software. 

- El idioma es una gran limitante para la exportación 

de los servicios.  
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Nombre de Entrevistado Fernando Rodriguez Hinostrosa 

Cargo Ejecutivo de Proyectos de Emprendimiento Pro Innovate 

Fecha viernes, 06 de agosto de 2021 

Hora 12:00  hrs. 

Lugar Entrevista virtual vía Zoom 

Duración 50 minutos  

Asistentes David Edery 

Nilda Bautista  

Gabriela Cárdenas 

Tipo de entrevista De profundidad, semi-estructurada 

Objetivos de la entrevista - Conocer fondos para empresas de software 

- Conocer las fortalezas y debilidades del sector de 

software peruano frente al mercado internacional 

- Conocer si existen fondos para proyectos de 

exportación 

- Conocer limitantes para la exportación de software. 

Hallazgos - Los fondos no son exclusivos para empresas de 

software, son más empresas de tecnología. 

- El retorno del fondo según estudio BID es de $7 por 

cada $1 invertido. 

- Se han financiado más de 500 proyectos.  

- Proyectos financiados deben seguir un modelo 

escalable a nivel global, no solo local. Se evalúa si 

tendrá un impacto en mercados internacionales.  

- No se evalúa gestión de la empresa, solo que cuente 

con una persona para manejo financiero que puede 

o no ser un tercero. 

- Cuentan con fondos para obtención de 

certificaciones de calidad ISO 

- Financian programas de pasantías internacionales o 

misiones tecnológicas. 

- No existen concursos exclusivos para proyectos de 

exportación.  

- Desde su perspectiva es que la no posibilidad de 

patentar el software es una limitación para las 

empresas. 
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Nombre de Entrevistado David Edery 

Cargo Coordinador del Departamento de Exportación de Servicios 

de Promperú 

Fecha viernes, 13 de agosto de 2021 

Hora 09:00  hrs. 

Lugar Entrevista virtual vía Zoom 

Duración 50 minutos  

Asistentes David Edery 

Nilda Bautista  

Gabriela Cárdenas 

Tipo de entrevista De profundidad, semi-estructurada 

Objetivos de la entrevista - Conocer las limitaciones que enfrentan las empresas 

de software para exportar. 

- Conocer las fortalezas y debilidades del sector de 

software peruano frente al mercado internacional 

- Conocer el apoyo brindado por PROMPERÚ a las 

empresas de software 

- Conocer los siguientes pasos para el desarrollo de 

las capacidades de las empresas de software frente 

al mercado global. 

 

Hallazgos - Falencia de CEOs para una buena comunicación, 

debido a su perfil, mayoritariamente ingenieros.  

- La falta de gestión se convierte en un problema ya 

que no permite escalar. 

- Deficiencia para realizar inteligencia comercial. 

- No todas las empresas tienen un encargado de 

negocios internacionales 

- Existe una competencia intensiva no solo por otras 

empresas, sino por los freelancers. 

- Es importante contar con certificaciones 

internacionales con miras a los mercados 

internacionales, sobre todo las más especializadas, 

como CMMI. 

- PROMPERÚ ha desarrollado programas para 

fortalecer la gestión y apoyar a la obtención de 

certificaciones internacionales. 

- Colombia y Chile son los competidores naturales de 

Perú. 

- No existe una política nacional para el desarrollo de 

software. Industria no es declarada como de interés 

nacional.  

- Falta desarrollar parques industriales y generar 
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mayor interconexión entre diversas soluciones.  

- Bajo nivel de especialización. 

- Poco aprovechamiento de las principales industrias 

para la generación de soluciones: agro, minería.  

- Es necesario adecuar la currícula a las exigencias 

internacionales. 

- Es necesario que las empresas conozcan las 

necesidades del consumidor y del mercado para la 

creación de soluciones. Deben tener un enfoque 

comercial, no solo académico.  
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Nombre de Entrevistado Rubén Trajtman 

Cargo Sub Director de la Dirección de Derechos de Autor del 

INDECOPI 

Fecha Viernes, 13 de agosto de 2021 

Hora 19:00  horas 

Lugar Entrevista virtual vía Zoom 

Duración 40 minutos  

Asistentes Rubén Trajtman 

Nilda Bautista  

Gabriela Cárdenas 

Tipo de entrevista De profundidad, semi-estructurada 

Objetivos de la entrevista - Conocer las funciones de la dirección de derechos de 

autor. 

- Conocer sobre la legislación de derechos de autor. 

Hallazgos - El software es considerado por la legislación de 

Derechos de Autor como una obra literaria. 

- Se considera al software una obra de tipo colectiva, 

una obra audiovisual. 

- En el mundo de la protección del software mucha 

importancia tiene el aspecto de licenciamiento. 

- Una de las actividades de la dirección es verificar que 

las empresas de las organizaciones utilicen sus 

equipos informáticos un software con la debida 

licencia. 

- La licencia es lo que da autenticidad al software. 

- Existe el software libre el cual se modifica y adapta 

a las necesidades de cada empresa, siendo así 

software de múltiples licencias. 

- Patentar y registrar no son lo mismo. 

- Un requisito objetivo del patentamiento es la 

invención, la novedad es un requisito esencial. 

- No se protegen las ideas contenidas en los métodos 

de operación o conceptos matemáticos. 

- El registro no otorga ningún derecho, lo que otorga 

al desarrollador, autor o titular es una prueba de 

anterioridad. 
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Nombre de Entrevistado Guillermo Pacheco 

Cargo Gerente General de NOVATRONIC 

Fecha Jueves, 19 de agosto de 2021 

Hora 11:00  horas 

Lugar Entrevista virtual vía Zoom 

Duración 33 minutos  

Asistentes Guillermo Pacheco 

Nilda Bautista  

Gabriela Cárdenas 

Tipo de entrevista De profundidad, semi-estructurada 

Objetivos de la entrevista - Conocer cómo identifico el modelo para la 

internacionalización de las empresas desarrolladoras 

de software. 

- Conocer la opinión sobre estrategia global de la 

empresa como la variable más importante  

- Conocer las implicancias de que una variable no 

ingrese al modelo 

- Conocer la opinión sobre las limitantes propuestas en 

la tesis. 

- Conocer las acciones de las empresas peruanas de 

software para la inserción a mercados globales 

Hallazgos - El crecimiento es mínimo de la exportación de 

software en el Perú 

- Analizar cómo países de Sudamérica han tenido un 

crecimiento significativo en la exportación de 

software. 

- Que desde la creación de una empresa se debe pensar 

en mercados internacionales. 

- Definirse hacia el mercado local es limitar su 

crecimiento 

- Hoy en día una empresa de tecnología puede tener 

pocos trabajadores, pero generar una gran cantidad 

de ventas 

- Es necesario contar con certificaciones de calidad 

ISO 9001 o CMMI. 

- También es importante la calidad, las empresas se 

preocupan si el producto en el mercado es de calidad 

y lo consumen. 

- Es necesario por medio del apoyo institucional 

fortalecer a las empresas para que sean competitivas 

internacionalmente. 

- Una política de estado que incentive el crecimiento 
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de las empresas tecnológicas. 

- Al no existir una política o esfuerzo articulado entre 

instituciones nacionales y privadas, no habrá un 

trabajo que permita concentrar esfuerzos. 

- La gestión comercial internacional va de la mano de 

la estrategia de la empresa. 

- Las estrategias son las acciones que la empresa debe 

tomar para llegar a un objetivo. 

- La empresa tiene varios frentes y el más importante 

es el frente comercial, que es para vender en el 

extranjero. 

- La empresa debe revisar que tiene todo el soporte, 

por ejemplo si atiende mercado de habla inglesa, el 

personal que lo va atender debe hablar inglés. 
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Nombre de Entrevistado Javier Peña Capobianco 

Cargo Secretario General Asociación Latinoamericana de 

Exportadores de Servicios 

Fecha miércoles, 11 de agosto de 2021 

Hora 09:00  horas 

Lugar Entrevista virtual vía Zoom 

Duración 40 minutos  

Asistentes Javier Peña 

Nilda Bautista  

Gabriela Cárdenas 

Tipo de entrevista De profundidad, semi-estructurada 

Objetivos de la entrevista - Conocer las limitaciones que enfrentan las empresas 

de software para exportar. 

- Situación Latinoamericana de exportación de 

software 

- Conocer los siguientes pasos para el desarrollo de las 

capacidades de las empresas de software frente al 

mercado global. 

 

Hallazgos - Software es un sector de interés transversal a todos 

los países de Latinoamérica.   

- El desconocimiento en materia tributaria se presenta 

a nivel regional. Se desconocen qué tributos pagar y 

cuales no pagar  

- Es importante contar con ecosistemas con planes a 

largo plazo que permitan el desarrollo de la industria.  

- Los servicios resilientes, incluso presentó 

crecimiento durante la pandemia.  

- El inglés es un desafío a nivel regional.  

- Existe un GAP entre la demanda y la oferta de 

profesionales (visto desde el staffing). 

- La media mundial de mujeres en el sector es de 30%. 

- Microsourcing como oportunidad de contratación 

internacional, puede significar también una fuga de 

talentos en la región.  

- Importancia de incluir cursos de matemática, 

preocupación desde la niñez,  

- Baja representación de Caso de éxitos regionales. Se 

mencionan como ejemplo Estefanini (Brasil), Global 

(Argentina), Pedidos Ya (Uruguay), Rappi 

(Colombia) 

- Un punto clave es la voluntad política de cada país y 

la generación de acciones.  
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Anexo IV: Validación de los instrumentos 

RESULTADO DE LA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Entrevista + Encuesta. Análisis de las principales 

limitaciones que afrontaron las empresas peruanas para la exportación de Software en el 

periodo 2015-2019. 

OBJETIVO: Determinar cuáles fueron las principales limitaciones que afrontaron las 

empresas peruanas de software para la exportación de sus servicios en el 2015-2019. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Determinar el grado de gestión orientada a la exportación de los dueños y CEO en 

las empresas peruanas de software 

 Determinar si existe una relación entre la obtención de certificaciones 

internacionales de calidad y las exportaciones de software  

 Determinar si la existencia de beneficios tributarios y/o programas de apoyo del 

gobierno tienen un impacto positivo en las exportaciones de las empresas de 

software. (Apoyo Institucional) 

 

DIRIGIDO A: Empresas exportadoras 

ASPECTOS DE VALIDACIÓN:  

INDICADORES CRITERIOS 
Deficiente 

0 – 20% 

Regular 

21 – 40% 

Buena 

41 – 60% 

Muy Buena 

61 – 80% 

Excelente 

81 – 100% 

1. CLARIDAD Está formulado con 

lenguaje apropiado 

   
 87 

2. OBJETIVIDAD Está expresado en 

conductas observables 

   
80  

3. ACTUALIDAD Adecuado al avance de la 

ciencia y la tecnología 

   
78  

4. ORGANIZACIÓN Existe una organización 

lógica 

   
 81 

5. SUFICIENCIA Comprende los aspectos 

en cantidad y calidad 

   
75  

6. 

INTENCIONALIDAD 

Adecuado para valorar 

aspectos de las 

estrategias 

   

80  

7. CONSISTENCIA Basado en aspectos 

teróticos y científicos 

   
77  

8. COHERENCIA Entre los índices, 

indicadores y las 

dimensiones 

   

 82 

9. METODOLOGÍA La estrategia responde al 

propósito del diagnóstico 

   
80  

10. OPORTUNIDAD El instrumento ha sido 

aplicado en el momento 

oportuno o más adecuado 

   

78 
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OPINIÓN DE APLICACIÓN: 

____________________________________________________________________ 

PROMEDIO DE VALIDACIÓN: 79.8% - Muy Buena 

 

FECHA: 17 de julio de 2021 

 

 APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR:  

_____Pi Trabucco, Hernán______________________________________________ 

 CARGO – EMPRESA: 

_____SLT Consultant – CBS Corporate Business Solutions____________________  

 

 

 

 

                                                                                                                                                   

FIRMA 
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RESULTADO DE LA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Entrevista + Encuesta. Análisis de las principales 

limitaciones que afrontaron las empresas peruanas para la exportación de Software en el 

periodo 2015-2019. 

OBJETIVO: Determinar cuáles fueron las principales limitaciones que afrontaron las 

empresas peruanas de software para la exportación de sus servicios en el 2015-2019. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Determinar el grado de gestión comercial internacional orientada a la exportación 

de los dueños y CEO en las empresas peruanas de software 

 Determinar si existe una relación entre la obtención de certificaciones 

internacionales de calidad y las exportaciones de software  

 Determinar si la existencia de beneficios tributarios y/o programas de apoyo del 

gobierno tienen un impacto positivo en las exportaciones de las empresas de 

software. (Apoyo Institutional) 

 

DIRIGIDO A: Empresas exportadoras 

ASPECTOS DE VALIDACIÓN:  

INDICADORES CRITERIOS 
Deficiente 

0 – 20% 

Regular 

21 – 40% 

Buena 

41 – 60% 

Muy Buena 

61 – 80% 

Excelente 

81 – 100% 

1. CLARIDAD 
Está formulado con 

lenguaje apropiado 

   
 82 

2. OBJETIVIDAD 
Está expresado en 

conductas observables 

   
77  

3. ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de la 

ciencia y la tecnología 

   
80  

4. ORGANIZACIÓN 
Existe una organización 

lógica 

   
 81 

5. SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos 

en cantidad y calidad 

   
76  

6. 

INTENCIONALIDAD 

Adecuado para valorar 

aspectos de las 

estrategias 

   

 83 

7. CONSISTENCIA 
Basado en aspectos 

teóricos y científicos 

   
78  

8. COHERENCIA 

Entre los índices, 

indicadores y las 

dimensiones 

   

76  

9. METODOLOGÍA 
La estrategia responde al 

propósito del diagnóstico 

   
 81 

10. OPORTUNIDAD 

El instrumento ha sido 

aplicado en el momento 

oportuno o más adecuado 

   

 82 

 



135 

OPINIÓN DE APLICACIÓN 

El instrumento permitirá dar respuesta a las preguntas planteadas en la investigación. 

PROMEDIO DE VALIDACIÓN: 79.6% - Muy Buena 

 

FECHA: 17 de julio de 2021 

 

 APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR:  

CAHUAS RIOS CHRISTIAN ALFONSO______________________________________ 

 CARGO – EMPRESA: 

ESPECIALISTA EN EXPORTACIÓN DE SERVICIOS – PROMPERÚ______________  

 

 

                                                                                                                                                                

FIRMA 
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CUESTIONARIO DE PREGUNTAS PARA ENTREVISTA  

ENFOQUE CUALITATIVO 

 

Preguntas introductorias 

NOMBRE: 

EMPRESA: 

CARGO: 

1. ¿En qué año inició actividades la empresa?  

2. ¿Podría indicarnos qué tipo de software desarrolla su empresa? ¿Cuenta con un 

producto estrella? 

3. ¿Cuál de estos servicios exportan? ¿por qué o cómo deciden exportarlos y el nivel 

de tropicalización necesario. ¿Ha sido impedimento para exportar? 

4. ¿Desde hace cuantos años exportan estos servicios o productos? 

5. Podría indicarnos el rango donde se encuentran las exportaciones de su empresa: 

(0 - $100 mil) ($100-$200 mil) ($200-$500 mil) ($500-$1 millón) (+$1 millón) 

Preguntas relacionadas a los objetivos: 

O1. Determinar el grado de gestión orientada a la exportación de los dueños y CEO en las 

empresas peruanas de software  

6. ¿Cómo exportar se vuelve parte de su visión estratégica?  

7. ¿Antes de formar esta empresa, tuvo algún otro emprendimiento? ¿exportó en 

alguno?  

8. ¿Considera que su experiencia en estos emprendimientos previos influyó en su 

decisión para exportar? 

9. ¿Es usted la persona a cargo de las ventas de exportación en la empresa? ¿Por qué? 

10. ¿Ha tomado alguna capacitación o especialización sobre temas de negocios 

internacionales? 

11. ¿Qué tan importante fue para usted seguir estas capacitaciones y cómo influyeron en 

su proceso de exportación? 

12. Podría indicarnos cuáles son sus mercados de destino, cómo los identificaron.  

13. En relación a los idiomas, ¿qué idiomas manejan en su empresa? ¿Ha sido el 

desconocimiento de algún idioma impedimento para exportar?  
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14. ¿Ha sido necesario contratar o subcontratar nuevo personal para atender clientes del 

mercado internacional?  

15. ¿Qué plataformas de comunicación/promoción utiliza la empresa?  

web - redes sociales - revistas - ferias/eventos internacionales - directorios 

especializados 

O2. Determinar si existe una relación entre la obtención de certificaciones internacionales 

de calidad y las exportaciones de software  

16. ¿Con qué certificaciones internacionales de calidad cuenta la empresa?  

17. ¿Por qué motivo decidieron contar con una certificación internacional de calidad y 

cuáles han sido los beneficios de obtenerla?  

18. ¿Fue difícil para su empresa obtenerlas?  

19. ¿Considera que existen certificaciones de calidad que toda empresa de software 

debería tener con miras al mercado internacional?  

20. ¿Qué otras certificaciones considera que deberían obtener las empresas de software? 

O3. Determinar si la existencia de beneficios tributarios y/o programas de apoyo del 

gobierno tienen un impacto positivo en las exportaciones de las empresas de software. 

(Apoyo Institucional) 

21. En su opinión, ¿las leyes (existentes) relacionadas al sector de software impulsan o 

impactan positivamente a las exportaciones de software?   

22. ¿Considera que el estado impulsa las exportaciones de software? 

23. ¿Cuál es su opinión sobre los programas y fondos creados por el estado y su impacto 

en las exportaciones de software?  

24. ¿Ha sido beneficiario de fondos o programas ofrecidos por el estado? (ferias, 

programas de ayuda, etc.)  

25. ¿Qué acciones, cree usted, debería implementar el estado para incentivar las 

exportaciones de empresas de software? 

26. ¿Su empresa pertenece a alguna asociación/gremio relacionado al software? ¿por qué 

deciden asociarse? 

27. ¿Cómo, pertenecer a una asociación ha influido en su actividad exportadora?  

28.  Finalmente, ¿cuál considera usted que son las principales limitaciones que afrontan 

las empresas de software para exportar? 
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PREGUNTAS PARA ENCUESTA ( CEO y Gerentes) 

ENFOQUE CUANTITATIVO 

1. Razón Social: 

2. R.U.C.: 

3. Ubicación: 

4. Año inicio de actividades (Ejem:2015): ________ 

5. ¿Qué tipo de soluciones y/o servicios de software brinda su empresa? Señalar las 

02 principales  

(  ) Fábrica de software    

(  ) Desarrollo propio 

(  ) Aplicaciones 

(  ) No desarrollo software 

(  ) Otra: ______________ 

6. ¿Su empresa exporta? 

(  ) Sí 

(  ) No 

7. Por favor, indicar en que rango se encuentran las exportaciones de su empresa 

(  ) Menor a US$100 000 

(  ) US$100 000 a US$200 000 

(  ) US$200 000 a US$500 000 

(  ) US$500 000 a US$1 000 000 

(  ) Más de US$1 000 000 

8. ¿Año de inicio de exportaciones? _____ 

9. ¿Su empresa realizó exportaciones durante los años 2015-2019? 

10. ¿Cuáles son sus principales mercados de destino? 

(  ) Sudamérica 

(  ) Centroamérica 

(  )Norteamérica 

(  )Europa 

(  )Asia 

(  )Otra: ___________ 
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11. ¿Cuál ha sido el canal utilizado para acceder a nuevos mercados? 

(  ) Distribuidores   

(  ) Representantes   

(  ) Cliente Final     

(  ) Oficina Comercial  

(  ) Otra: ________ 

12. ¿Qué plataformas utiliza para la promoción de su empresa? 

(   ) Página Web      

(  ) Facebook 

(   ) LinkedIn    

(   ) Ferias /Eventos especializados 

(  ) Foros y seminarios     

(  ) Directorios especializados 

(  ) Otra: ________ 

13. Favor elegir la opción que mejor describa su cargo en la empresa 

(   ) General General/Presidente/CEO 

(   ) Gerente Comercial/CMO 

(   ) Coordinador/Jefe/Encargado 

(   ) Otra:_______ 

14. ¿Cuál es su profesión principal? 

(  ) Programador 

(  ) Ingeniero de sistemas 

(  ) Ingeniero electrónico 

(  ) Administrador de empresas 

(  ) Administrador de negocios internacionales 

(  ) Otra:_______ 
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15. Favor indicar con qué tipo de capacitaciones cuenta 

 
16. Indicar cuantos años de experiencia profesional tiene en relación a: 

 
 

17. ¿Cuál es su nivel de inglés? 

(  ) Básico    (   ) Intermedio    (  )Avanzado   (  ) No tengo conocimiento de inglés 

18. ¿Es usted la persona responsable de las ventas internacionales de la empresa? 

19. ¿Ha administrado o trabajado previamente en empresas con actividades de 

exportación? 

(  ) Sí 

(  ) No 

20. ¿Se ha visto en la necesidad de subcontratar servicios para atender el mercado 

internacional? 

(  ) Sí 

(  ) No 

21. ¿Con qué certificación internacional cuenta su empresa? 

(   ) ISO9000 

(   ) ISO9001 

(   ) CMMI 

(   ) ISO 27001/2013 
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(   ) No tengo 

(   ) Otra: _________ 

22. ¿Fue difícil para su empresa obtener una certificación internacional? 

(  ) Nada      (  ) Un poco       (  ) Bastante         __ Mucho     __No tengo 

23. ¿Cuáles fueron los beneficios de obtener una certificación internacional? 

 

24. ¿Considera que la Ley de Fomento de Exportación de Servicios ha beneficiado sus 

exportaciones? 

__ Nada        __ Un poco          __ Bastante         __ Mucho     __No conozco la ley 

25. ¿Qué fondos de apoyo del estado peruano conoce para las empresas 

(  ) Programa de Apoyo a la Internacionalización - PAI 

(  ) Fondos de Innovación 

(  ) Fondos Desarrollo Constructivo 

(  ) Fondos Emprendimiento 

(  ) Concurso Misiones Tecnológicas 

(  ) Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico e Innovación – 

FONDECYT 

(  ) Otra:___ 

26. ¿Qué otros programas del estado peruano conocen que fomente las exportaciones 

de software? 

_____________________________________ 

27. ¿Su empresa ha sido beneficiaria de algún fondo o programa del estado peruano? 

(  ) Sí, en un fondo 

(  )Sí, en un programa 

(  ) No 
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28. ¿Considera que el apoyo del estado peruano para incentivar las exportaciones de 

software se adecua a las necesidades de las empresas? ¿Qué otro tipo de ayuda 

debería brindarse? 

____________________________________________________ 

29. ¿Qué instituciones ha contactado en relación a las exportaciones de software? 

(  )PROMPERÚ 

(  ) PRODUCE 

(  ) INNOVATE 

(  ) CONCYTEC 

(  ) MINCETUR 

(  ) SUNAT 

(  ) Otra: _________ 

30. Favor indicar a qué asociación (especializada) pertenece 

_______________________________________________ 

31. ¿Considera que pertenecer a una asociación ha impulsado su actividad exportadora? 

__ Nada         __ Un poco        __ Bastante         __ Mucho       __ No pertenezco 
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Anexo V: Transcripción de entrevistas 

 

EMPRESA: BIT PERFECT 

NOMBRE: JAYLLI ARTEAGA 

CARGO: DUEÑO 

 

Gestión 

P01: ¿Podría indicarnos, por favor, su nombre completo, cargo y empresa a la  que 

representa? 

R01: Claro, yo soy Jaylli Artiaga, soy dueño de la empresa de Bit Perfect Solutions. 

P02: ¿En qué año iniciaron las actividades en la empresa? 

R02: Bueno, iniciamos a fines del 2012  

P03: ¿Podría indicarnos qué tipo de software desarrolla la empresa y si cuenta con 

algún producto estrella? 

R3: Claro, nosotros vendemos la solución de Huawei Cloud que es nuestro producto estrella 

a nivel de Latinoamérica, y sobre este reseller de ser el partner mayorista de mayor alto 

rango, hemos generado 3 verticales de servicios. El servicio de producto del cloud operation 

center, el servicio de seguridad perimetral y seguridad de software, y por último todo lo que 

tiene que ver con consultoría a nivel nube.  

P04: Ok siguiente esto podría decir son sus productos estrella 

R04: Si, como ya hemos dejado de vender productos nos estamos evocando a vender 

servicios ese es un poco el objetivo de la empresa. De generar valor sobre alguna tendencia, 

en este caso, estamos en el tema cloud desde hace ya varios años 7 años si no me equivoco, 

-Perfecto muchas gracias 

P05: Una consulta, ¿y dentro de estos 3 verticales que estás comentando, están 

desarrollando servicios específicos? 

R5: Si, es correcto. Nos hemos especializado en educación, banca y logística, es como 

nuestro grueso de volumen de clientes, pero si en efecto como bien indica Gabriela ahora 

tenemos LMS, sistemas de videoconferencia. Todo sobre Huawei es un poco el gancho de 

nuestro servicio. 

-Ya todo está desarrollado alrededor de... 

- Exacto 

P06: ¿Exportan estos servicios? 

R06: Sí, estamos priorizando 3 países: Bolivia, Brasil y México, y por el COVID hemos 

desacelerado Panamá, pero debería ser el siguiente país que ataquemos. 
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P07: Para conocer un poco más cómo fue el proceso de identificar o decidir qué 

productos eran los que se exportaban, ¿podría contarnos cómo fue que llegaron a este 

punto? ¿De los productos que nos has comentado exportan todos o solo algunos? 

R07: En efecto, es una buena pregunta. De hecho, siempre tenemos que entrar por el precio. 

Nosotros entramos con una oferta agresiva de descuento sobre cualquier otro proveedor. 

Pero, el resumen de toda esta internacionalización se va a las aristas de calidad, porque 

hemos tenido que profesionalizarnos, más, independientemente, de si tenemos ISOs de 

calidad o metodologías de trabajo. De hecho, nos piden un estándar muy alto porque tenemos 

que demostrar que tenemos una oferta mejor de la que ellos tiene actualmente, y aliarnos 

con un partner como Huawei ha hecho que esa aceleración de calidad sea mucho más exacta 

y mucho más real. Entonces, si me preguntas cómo hemos podido enterar a los mercados: 

precio y calidad. 

P08: Muchas gracias, ¿desde hace cuántos años exportan? 

R08: Desde hace 4 años. La primera exportación fue a Brasil, y nos demandó casi un año de 

trabajo, entre diferentes aristas. 

P09: ¿Podría indicarnos el rango promedio en que se encuentran las exportaciones de 

su empresa? 

R09: Al año pasado, entre 500 mil y 01 millón al año pasado, espero este año cumplir 

mejores metas 

P10: ¿Podría indicarnos cómo exportar se vuelve parte de la visión estratégica? 

¿Ustedes tenían la visión de exportar al empezar la empresa? 

R10: Si, es correcto. Nunca se exporta porque el estado peruano te subvenciona o porque 

tienes voluntad de exportar. En realidad, es un proyecto, porque hay que invertir, y no solo 

invertir en citas, en temas administrativos, también en giras comerciales, en seguimientos. 

De hecho, se vuelve parte de tu responsabilidad mensual o diaria dependiendo del forecast 

o del trabajo que tengas en la estructura comercial de la empresa. Hemos tenido que poner 

encargados por cada país, un flujo de trabajo de preventa. Hemos tenido que estructurar 

nuestro modelo dependiendo del número de países que estamos atacando, porque en cada 

país estamos incorporando a la oficina local de Huawei entonces, hay un trabajo mucho más 

demandante. Pero en efecto, dependiendo de la celeridad y la prioridad del país, se invierte 

en un equipo de trabajo 

P11: ¿Entonces podría decirse que desde que formó la empresa ya tenía esa visión, pero 

se dio años después y ahora está más organizado? 

R11: Si, ha sido un proceso. Al inicio todo lo hacía yo, así que poco a poco hemos ido 

mejorando ese punto. Pero hay muchas oportunidades. El campo de TI es muy demandado, 

hay mucha demanda.  

P12: ¿Y antes de formar esta empresa tuvo algún emprendimiento previo? 

R12: No, no tuve ningún emprendimiento previo. Estuve trabajando en el sector corporativo. 

P13: ¿Y considera que su experiencia en el sector corporativo influyó en su decisión 

para exportar? 
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R13: En mi caso particular, PROMPERÚ ha sido un gran acelerador y sobre eso he ido 

aprendiendo. Es una preparación, es una inversión, y un esfuerzo. Si queremos tener 

resultados se debe invertir, y ese es el principal punto en cuestión para generar resultados  

P14: ¿Es usted la persona a cargo de las ventas de exportación de la empresa?  

R14: Hasta hace un año, sí, pero ahora hay un equipo que es el encargado 

P15: ¿Y por qué esperaron hasta el año pasado para contratar un equipo, tal vez no 

encontraban a la persona indicada? 

R: Más que todo fue porque, por ejemplo, Bolivia se convirtió en una plaza muy importante 

para nosotros; de hecho, es la plaza más importante que tenemos a nivel internacional. 

Entonces le puse foco, porque un gran volumen de ingresos venía desde ese país. Creo que 

mientras exista mayor resultado, como dueño le voy a poner foco. Una vez que el trabajo se 

hizo más demandante, tuve que incorporar equipo. Primero fue un equipo de preventa, y 

ahora hay un Director Comercial, que se encarga de toda la parte internacional. 

- Claro, y ya tantos años tenía usted de experiencia para poder manejar también las ventas.   

- Si, es correcto, ha sido un proceso.  

P16: ¿Ha tomado alguna capacitación o especialización sobre temas de negocios 

internacionales?     

R16: Sí, de hecho, el año pasado tuvimos un curso, bien interesante de cómo seguir 

mejorando en este proceso.  Fue en la universidad de Piura si, no me equivoco. 

P17: ¿Además de este curso, anteriormente, tomó otros cursos de negocios 

internacionales o comercio? 

R17: No, con sinceridad no. 

P18: ¿Qué tan importante fue para usted seguir estas capacitaciones y cómo influyó en 

su proceso de exportación? 

R18: Si, de hecho, como soy ingeniero, fue bastante valioso. A veces lo veo de otra forma, 

y es importante entender esos procedimientos. 

P19: Nunca está demás saber más cosas, ¿qué curso tomó en la universidad de Piura?  

R19: Era un programa de negocios globales. Así era el nombre. 

P20: ¿Podría indicarnos cuáles son sus mercados de destino?  

R20: Mi mercado es (top 1) Bolivia. Segundo puesto Brasil, tercer puesto México, y estamos 

intentando abrir en Europa. Tenemos un cliente en Suiza, y estamos todavía en prospección 

con Estados Unidos. Pero, mis países importantes son Bolivia, Brasil y México. En ese 

orden. 

-  Suiza es un prospecto a trabajar, como un proyecto a futuro me indica. 

-  Correcto. 

P21: En el caso de Bolivia, Brasil y México si bien no ha sido el idioma, ¿ha tenido 

algún desconocimiento cultural? 



146 

R21: Sí, muchos. Como trabajamos con Huawei todo es en inglés, así que mejorar mucho 

eso. En Brasil el portugués, tenemos un equipo que habla portugués nativo. 

P22: Entonces, ¿tuvieron que llevar capacitaciones, preparaciones en portugués? 

R22: Es correcto: capacitaciones, workshops. En realidad, todavía estamos en ese proceso 

de mejora continua.  

P23: Entonces en su equipo manejan el español, el inglés y parte de su equipo maneja 

el portugués, me indica. 

R23: Sí, el estándar es español-inglés y tenemos cuatro colaboradores que manejan el 

portugués. 

P24: ¿Ha sido el desconocimiento de algún idioma un impedimento para exportar? 

R24: Sí de hecho. En Brasil nos tomó casi un año exportar debido al idioma (portugués). 

Ese fue un reto, un gran reto. 

P25: ¿Ha sido necesario contratar o subcontratar nuevo personal para atender clientes 

del mercado internacional?  

R25: Por el momento no, pero si tenemos varios partners con los que nos aliamos (en el 

momento) si es que no podemos atacar alguna oportunidad. 

P26: ¿Qué plataformas de comunicación utiliza la empresa para poder llegar a los 

mercados? 

R26: Ahora trabajamos con la plataforma de activación de PROMPERÚ y giras comerciales 

que tenemos con Huawei 

- ¿Giras comerciales se refiere a visitas? 

- Si, es correcto visitas, viajes, que nos hacen localmente en cada oficina. 

P27: En relación al inglés, ¿Cree usted que es importante el conocimiento del idioma y 

a qué nivel?  

R: Sí, mi estándar actual es conversacional avanzado, por el contacto directo con los clientes 

y proveedores de Suiza y Estados Unidos. Si es muy importante.  

CERTIFICACIONES 

P28: ¿Con qué calificaciones internacionales de calidad cuenta la empresa? 

R28: Actualmente tenemos la ISO 29110 y tenemos el Cloud Security Alliance (CSA). 

P29: ¿Por qué motivo decidieron contar con una certificación de calidad y cuáles han 

sido los beneficios de obtenerla? 

R29: Los motivos, básicamente, son por lineamientos a nivel de licitaciones. Básicamente 

es para tener una (se interrumpe la comunicación) aprobada por una norma. Conseguir estos 

resultados. Tener una certificación es importante institucionalizarlo, que no sea solo para la 

foto.  

- Al comienzo se cortó un poco la comunicación, si podría... 
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R: Sí, lo que comentaba es que el proceso ha sido importante, y básicamente, por una gestión 

de licitaciones. Como requerimiento. 

P30: Requerimiento en el mercado internacional. 

R31: Sí, correcto. 

P32: ¿Fue difícil para su empresa obtener estas certificaciones? 

R32: Sí, son procesos de implementación largos, de más de medio año. 

P33: ¿Haber pasado por todos esos procesos compensa el obtener la certificación? 

R33: Sí, de hecho, con experiencia se hace más rápido. Pero tienes que vivir la primera 

implementación, el primer set up para entender el esfuerzo. 

P: Actualmente tiene la 29110 y la CSA 

R: Sí. 

P34: ¿Considera que existen certificaciones de calidad que toda empresa de software 

debería tener con miras al mercado internacional? 

R: Sí. Tiene que alinearse. Dependiendo de la vertical que exporte o la que ofrezca en el 

mercado, tiene que alinearse para poder ser competente. Si no, no va a poder competir. 

P35: ¿Usted recomienda que deberían obtenerla si quieren exportar? 

R35: Sí, sí. Eso debería ser un must. 

P36: ¿Qué otras certificaciones consideran que debería obtener una empresa de 

software? 

R: Bueno, ahora hay certificaciones de soporte que es la 2000 o niveles de seguridad la 

27001, creo que esos son nuestros siguientes pasos. 

P37: ¿Hay algún mercado que les está pidiendo este tipo de certificados? 

R37: Si, el mercado de Europa y Estados Unidos que son mucho más complejos, pero eso 

requiere otro nivel de inversión. 

APOYO INSTITUCIONAL 

P39: En su opinión, ¿las leyes (existentes) relacionadas al sector de software impulsan 

o impactan positivamente a las exportaciones del sector?  

R39: En realidad el apoyo institucional es vital, pero uno tiene que invertir para conseguir 

resultados. Si no inviertes no vas a obtener resultados para nada. 

P40: ¿Considera que el estado impulsa las exportaciones de software? 

R40: Claro que sí. De hecho, han transformado mi empresa, en resumen. 

P41: ¿Podría explicarnos de qué manera? 
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R41: Me refería a que tiene que invertir. El empresario peruano, lo he podido comprobar 

con diferentes colegas, piensan que el estado peruano debe hacer todo y uno va a ganar 

dinero, pero no es así, el Estado es un habilitador, facilitador 

P42: ¿Conoce algunas leyes relacionadas al sector de software?   

R42: Si, hay una norma técnica peruana de la PCM de nube pública, acá en el Perú, y también 

está la norma técnica peruana la 29110 como NTP 

P43: ¿Cuál es su opinión sobre los programas y fondos creados por el Estado y su 

impacto en las exportaciones de software? 

R43: Muy importante. Está el PAI, que es el apoyo a la internacionalización, están los 

Summit Lo de la Alianza del Pacifico. De hecho, es muy importante trabajar en conjunto, 

pero repito estos son habilitadores, facilitadores, aceleradores, pero el empresario peruano 

debe tener la conciencia de hacer el seguimiento, de invertir, de ir en busca de la oportunidad; 

porque ir a estos eventos, seguir estos programas no te garantiza un cierre comercial. 

P44: ¿Ha sido beneficiario de fondos o programas ofrecidos por el Estado? 

R44: Si, estuve en el programa PERUTECH en Brasil.  Agradecidos y seguimos ahí, 

operando y dándole movimiento a la empresa. 

P: ¿Fue hace mucho tiempo lo de PERUTEC? 

R: Si, este programa lo tenemos desde hace 4 años o 5 años, 5 años. 

P45: ¿Entonces conoce todo como es el trabajo con los fondos o programas?  

R45: Si, importante es la experiencia y seguir avanzando. 

P46: ¿Cree que estos fondos cubren las necesidades de las empresas? 

R: Si, se hace un gran esfuerzo.  Un gran esfuerzo, multipropósito. Bueno, ahora ha habido 

una nueva tendencia porque ahora todo ha sido online, pero eso facilita la aceleración del 

cierre, porque ahora podemos tener varias reuniones, a distancia cuando el modelo 

tradicional era teníamos que viajar y de repente tropicalizar, pero ahora tenemos esta ventaja 

por la aceleración del COVID. 

P47: ¿Qué acciones, cree usted, debería implementar el estado para incentivar las 

exportaciones de empresas de software? 

R47: Yo creo que lo importante es segmentar bien y poner una valla alta de calidad, para 

que la empresa no se choque con un muro y a las finales no pueda vender nada. Porque a 

veces hay empresas de 2, 4 personas que intentan con el mayor ímpetu, pero estos clientes 

corporativos que son los big deals requieren un ecosistema, un soporte, una postventa, Hay 

muchos más engranajes que solo hacer la venta. 

P48: ¿Su empresa pertenece a alguna asociación/gremio relacionado al software? 

R48: No, no pertenezco a ninguno. 

P49: ¿Está interesado en unirse o todavía no lo cree necesario? 

R49: No, creo que están enfocados a otros atributos. 
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P50: ¿Ya ha tenido la oportunidad de conversar usted con una asociación? 

R50: Me han buscado, pero se ha evaluado en su momento y se decidió no participar. 

P51: ¿No pertenecer a una asociación eso no ha afectado a sus exportaciones? 

R51: No, para nada. No pertenecer no ha influido para nada 

P52:  Para terminar, ¿cuál considera usted que son las principales limitaciones que 

afrontan las empresas de software para exportar?  

R52: Como limitación es entendimiento del mercado. Si no conocemos el mercado va a ser 

bien difícil localizar la propuesta, y creo que luego de localizar la propuesta es mucha 

inversión comercial para generar resultados, Si queremos llegar al sector corporativo hay 

diferentes seal levels de convencimientos, a nivel técnico, gerencial, eso es bien importante 

entenderlo. El proceso de la venta. A veces hay homologaciones en logística y si no se 

entiende muy bien el proceso de la venta, nunca se va a generar una venta, por más que 

exista interés del cliente. 

P53: Sí nos permite una última pregunta, ¿la piratería si eso ha sido parte de una 

limitante o afectado a su empresa?  

R53: El tema de licenciamiento siempre va a ser un tema importante y crucial, pero si uno 

como empresario necesita estabilidad, necesita vender al sector corporativo, no vender a 

estos sectores donde se incluyen estas prácticas. Si uno quiere estabilidad, mi recomendación 

es ir a ese sector o a lo que le llaman large enterprise. 
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EMPRESA: CERTERO 

NOMBRE: José Enrique Incio Quezada 

CARGO: Socio Director 

 

P1: Bueno para empezar, José por favor si nos podrías indicar, para efectos de la 

grabación, tu nombre, la empresa y el cargo que ocupas. 

R1: Claro que sí, bueno a ver mi nombre es José Enrique Quesada, yo soy socio de 2 

empresas por la que estoy en Promperú, es una que se llama Certero que tiene 11 años en el 

mercado y hace 2 años también fui socio de otra empresa de tecnología que se llama IBIT 

que tiene 2 años y medio en el mercado, ambas de Perú, su capital es peruana. 

P2: Perfecto, y podrías indicarnos cuál es el tipo de software que están desarrollando 

en estas empresas. 

R2: Ok, en Certero lo que hacemos es desarrollos a la medida y hacemos portal de 

proveedores y en IBIT lo que hacemos nos enfocamos en temas de innovación, participamos 

en los cursos de innovación con Innóvate Perú también con otros como Concytec, hacemos 

postular a las empresas que no tienen necesariamente un presupuesto y una vez que ganan, 

de ese presupuesto justamente va para el proyecto que ellos necesitan realizar, ese más o 

menos es el modelo de negocio. 

P3: Para entenderlo, ¿ustedes entonces apoyan a esas empresas para que obtengan un 

financiamiento?, ¿es correcto? 

R3: Es correcto, así es. 

P4: De estos servicios que nos comentas, ¿ustedes ya vienen exportando y cuál de ellos? 

R4: Y sobre todo en Certero con la que estamos en Promperú, hemos exportado por ejemplo 

en Belcorp a Perú, Colombia, con QUIMPAQ hemos exportado a Ecuador, también a 

Colombia, en algún momento trabajamos en SGS, exportamos los servicios a Brasil, con 

Gloria, no grupo Gloria no, con Nestlé Perú y Nestlé Bolivia y con Scotiabank en Perú y en 

Toronto ese digamos es un caso particular porque el soporte que brindamos fue bilingüe, fue 

el primer servicio que nos contrataron para hacerlo con personal bilingüe entonces desde 

Perú dábamos servicios al soporte técnico regional de la banca en Toronto con Scotiabank. 

P5: Perfecto y dime cómo es que ustedes deciden exportar, ¿ustedes ya lo tenían 

planificado desde que inicio la empresa o cual fue el proceso? 

R5: Ya, no, más bien se dio por su propio digamos peso, el primer cliente con el que vimos 

la exportación fue SGS, después el segundo cliente fue Belcorp y a partir de ahí, un poco el 

tema era la necesidad de conocer más porque nos decían tienen que abrir pasando una cuenta 

Swift y nosotros no sabíamos ni siquiera que cosa era una cuenta Swift, entonces el tema de 

los impuestos, el tema de los no domiciliados y a partir de ahí fue un tema en donde nos 

empezamos a ver que había oportunidades de exportación. 

P6: Perfecto, y este proceso, ¿hace cuantos años empiezan a exportar los servicios? 
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R6: Con esta agencia SGS que desde el 2012 maso menos, 2013, entonces y con Belcorp 

fue desde el 2015, ya 8 años… 

P:7 Ósea prácticamente 3 años después, mejor dicho, después de 3 años (no entiendo) 

R7: Exacto, si, 2 o 3 años de haberlo creado, correcto.  

P8: Y en cuanto a la facturación de la empresa tenemos unos rangos para que nos 

puedas indicar en que rangos se encuentran, por favor, de 0 a 100 mil, de 100 mil a 200 

mil… 

R10: Ya, 500 mil a 1 millón. 

GESTION COMERCIAL  

P11: Perfecto, y antes de formar estas, en tu caso son 2 empresas, ¿tuvieron algún tipo 

de emprendimiento previo o esta ha sido la primera empresa que has formado? 

R11: Certero ha sido la primera empresa que he formado, y bueno no es fácil mantener por 

diferentes aspectos una empresa tanto tiempo, pero hasta el momento no he quebrado 

ninguna empresa. 

P12: Y la experiencia que tuviste previo a esto, ¿alguna de ellas estuvo relacionada a 

una empresa que realizaba exportaciones o no? 

R12: No, 

P13: ¿Tú eres la persona que está a cargo de las ventas internacionales propiamente 

de la empresa? 

R13: Si, así es, en Certero yo soy socio director y en Idi soy director comercial. 

P14: Y ¿han visto en algún momento contratar una persona para eventos 

internacionales o ya está planificado que lo van a manejar, lo vas a manejar 

directamente? 

R14: Muy buena pregunta, a ver, no hay ningún problema que te siga hablando de las 2 

empresas o quieres que nos enfoquemos... 

P15: No. En realidad, si lo ve necesario como que de un referente no hay problema, lo 

tomamos como si fueran 2 respuestas. 

R15: Ok, ya mira, en Certero no hay prospecto de ninguna otra empresa, Certero es la 

primera empresa que formé y ahí digamos, a ver cómo te explico, mi socio que vea la parte 

comercial yo siento de que podía hacer más en la parte comercial entonces porque yo me he 

involucrado en Certero en la parte comercial? justamente digamos porque creo que se puede 

hacer más básicamente por eso pero no es que Certero se concibió que yo iba a tomar la 

posta comercial, basado en eso, es más difícil el crecimiento en Certero por más que tenga 

más tiempo y más trayectoria, tenemos clientes muy buenos pero digamos que el crecimiento 

es lineal cuando en empresas de tecnología a mí me gusta que el crecimiento sea 

exponencial, justamente por eso fue que me decidí armar la segunda empresa que se llama 

Ibit en donde felizmente el crecimiento si está siendo exponencial y porque?, porque bueno 

por conocimiento ya como empresario del negocio uno también puede escoger mejor en la 

parte del negocio a sus socios, en la primera parte, más fue por un tema coyuntural y amical, 

mis socios son como hermanos, el socio comercial es el padrino de mi hija, hay una relación 

fraternal muy fuerte pero no necesariamente esa relación fraternal hace de que en los 
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negocios también sean como el empleo que tu buscas, en la segunda empresa si está 

sucediendo eso, en la segunda empresa ya tenemos a 4 practicantes del área comercial y que 

inclusive yo no los estoy formando, los está formando uno de mis socios y otro punto 

importante es que la segunda empresa, perdón, en Certero todos somos de tecnología, los 3 

socios, y en Idit somos 4 socios y 2 son de tecnología y 2 nos has tenido nada que ver con la 

tecnología entonces los otros 2, uno tiene otra empresa especialista en operaciones y en 

estrategia es certificado en Black belt six sigma entonces sabe cómo llegar justamente a las 

gerencias generales, a las gerencias financieras y hablar de tecnología desde un ámbito de 

inversión de tema estratégico y mi otro socio es economista y es muy capo en el tema de 

matemáticas, en el tema de formulación, entonces él es el que se ha dedicado justamente a 

buscar las oportunidades y a formular, así como ustedes están haciendo la tesis, a formular 

esos concursos para que ante un jurado vean todos los aspectos estudio de factibilidad, es 

factible tecnológicamente, factible comercialmente y así hacer ganar a las empresas en el 

tema de concursos de innovación y el tercer socio es el capo en el tema tecnológico el que 

ya, digamos yo abro las puertas comerciales, se gana el proyecto y se él encarga netamente 

de la parte de la ejecución del proyecto entonces. Entonces hay rangos bien marcados de 

cada uno de los roles que hace que justamente se genere ese despegue comercial ahorita por 

ejemplo en Ibi sin bien es cierto no hemos exportado a ningún lado, estamos muy cerca abrir 

una oficina en Delaware tenemos un presupuesto son 1800 dólares para abrir una oficina en 

Delaware que tiene muchos temas de, como te explico, condiciones tributarias y de 

impuestos, 1200 dólares por la persona, los servicios que nos va asesorar en el tema de 

apertura, tenemos un contacto en Ecuador para abrir justamente negocios en Ecuador en el 

cual nos vamos asociar con una empresa que es tema de derecho y uno de los socios es 

gerente general de Dunkin Donuts entonces ya están metidos en el tema empresarial en 

Ecuador y la sinergia es que ellos se encargan de buscar los lits y nosotros de ofrecer el 

servicio entonces hay buenas perspectivas por ahí. 

P16: un tema de sinergias que han podido ustedes armar un equipo y cada uno tiene 

una especialización 

R16: Tal cual, en el caso de Certero por el mismo tema de que como te digo no hay roles tan 

definidos, yo me encargo de la parte comercial, pero hay un proyecto donde quizás soy 

especialista y no se encuentra a una persona especialista entonces lamentablemente, digo 

lamentablemente porque me gusta, pero no es mi rol, tengo que meterme en el proyecto y 

eso hace pues que me desenfoque de la parte netamente que debería ser la parte comercial 

P17: Claro, ok, entiendo dime y sobre todo enfocándonos en esta parte comercial en 

Certero, ¿tú has tenido que tomar capacitaciones de cursos especializados en la parte 

de negocios internacionales? 

R17: Si, si  

P18: ¿Qué tan importante fueron justamente seguir estas capacitaciones, como 

influyeron? 

R18: Importantísimo, importantísimo ósea yo tenía una instrucción técnica en Tecsup de 

redes y comunicación de datos cuando inicié Certero y las certificaciones como Microsoft 

especializado, trainer oficial de Microsoft etc, pero no tenía la capa de gestión entonces ni 

bien comencé en Certero, comencé un diplomado en Ipae exclusivamente de finanzas para 

entender todo el mundo primero de finanzas y al segundo año en el 2012 me matricule en 

una carrera en EPE de la UPC que justamente había recién salido una carrera que se llamaba 

administración y gerencia del emprendimiento cual era lo bonito de esta carrera que no había 

examen de admisión, había una entrevista pero eso no era lo bonito sino que tu requisito de 
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postulación era presentar los 3 últimos PDTS y que sea parte, y la minuta donde veas que 

realmente tienes una empresa entonces era una carrera netamente de empresarios que por x 

motivos no habían llevado una carrera universitaria pero que tenían la experiencia de llevar 

una empresa, entonces el escenario de este ya carrera universitaria no era armar tu plan de 

negocio sino era en expandir tu plan de negocio entonces en carreras administrativas donde 

el tema de expansión lo llevabas en octavo en el noveno ciclo aquí lo empezabas a ver desde 

el primer ciclo y los casos de las personas, de los alumnos que estaban ahí todos eran 

interesantísimos porque era como, la verdad para mí era, lo he sentido como una maestría 

porque hablaban netamente de los casos de sus empresas y mientras cada uno exponía, tu 

ibas viendo como lo que le pasaba a él de alguna manera te estaba pasando a ti o te podría 

pasar a ti entonces yo terminé esa carrera en el 2018 por ahí, me ayudó muchísimo fue creo 

que una de las mejores decisiones a aparte que ahí conocí a mi esposa y me casé.  

P19: Bueno tú nos mencionaste que ya tenían experiencia trabajando con Canadá 

entonces en ese sentido, a medida de empresa, ¿con los trabajadores hablan inglés 

intermedio, avanzado o cual es el nivel que manejan?  

R19: Intermedio-avanzado, es correcto y hablado, la gran ventaja es que el inglés técnico no 

es difícil, al menos para nosotros, entonces como ya hemos estado familiarizados bastante 

con el inglés técnico el vocabulario se nos hace mucho más fácil. 

P20: Y hubo, bueno ustedes lo manejan, pero no sé exactamente si ¿siempre tuvieron 

este nivel o en un momento no fue tanto así y si es que el no conocer en el idioma resultó 

como un impedimento para que puedan exportar? 

R20: Si, es más una de las cosas que más nos costó, fue encontrar un perfil que pueda 

dominar el inglés hablado para este tema en Scotiabank porque todos dominan el inglés, 

pero leído, escrito, pero en el tema del inglés hablado muy poco entonces sí definitivamente 

acá en Perú falta perfiles que puedan desenvolverse bien en el tema del inglés hablado por 

lo menos a nivel intermedio.  

P21: Y en nivel de lo que es promoción propiamente, ustedes que plataformas utilizan 

para justamente hacer actividades o sea pueden ser redes sociales, web, algún tipo de 

eventos.  

R21: En el caso de Certero, el tema mayor es preferencia boca a boca, nuestros propios 

clientes nos refieren y a través de la red de LinkedIn justamente llegamos a otros clientes 

pero mayormente es por referencias de nuestros mismos clientes, una plataforma también 

muy buena alineado a este tema es el  Networking participamos desde hace casi 5 años en 

BMI que es una red internacional de Networking gracias a BMI por ejemplo hemos llegado 

a varios clientes chiquitos pero clientes grandes hemos llegado a 2 importantes uno es 

Komatsu Mitsui y otro es Layher entonces eso ha sido básicamente gracias a BMI, 

simplemente con esos 2 clientes la inversión ya está más que pagada de ese tema de 

Networking… Y un tema también, Gabriela, importante, no lo pondría como canal pero es 

la filosofía comercial, al menos de mi lado, está justamente siempre el tema de ayudar 

entonces y esa es una de las filosofías que también tiene BMI, ayudar sin necesariamente 

esperar algo a cambio, entonces hay un aspecto humano que yo lo valoro bastante que es 

que cuando tu ayudas a alguien, te sientes bien e indirectamente la otra persona se siente 

agradecida e indirectamente más comprometida ayudar y que cuando tú te relacionas con un 

cliente no lo llamas siempre por el tema del negocio sino poco a poco va generando una 

conexión humana de conocer a su familia, de conocer de él, de conocer cada uno de sus 

aspectos como humano y eso hace de que generes relaciones de largo plazo porque cuando 

una persona sale de una empresa y se va a otra, o te llaman o cuando escucha a alguien que 
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necesita de ti le da tu número entonces eso es algo que a mí personalmente me ha ido súper 

bien yo tengo clientes que me llaman desde inclusive antes de formar la empresa justamente 

por el tema de la relación de confianza y lo otro es que cumplir lo prometido entonces tener 

mucho cuidado con lo que vas a ofrecer porque si es que ofreces algo y no lo cumples 

definitivamente te va muy mal.   

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES 

P22: Si, eso es cierto, justo vamos a pasar a la segunda variable que estamos analizando 

nosotras, que son las certificaciones internacionales en este sentido, ¿con qué 

certificaciones cuentan ustedes? 

R22: En Certero con la única certificación internacional que tenemos es que somos silver 

partner de Microsoft desde hace 11 años y ahí hay algo interesante porque somos silver y 

porque no somos gold simplemente porque no necesitamos ser gold ó sea yo puedo pagar 

1500 dólares más a esa certificación y convertirme en gold pero no es algo que lo necesito 

ni es algo que vea que me va a generar un valor agregado adicional, nosotros tenemos la 

competencia para hacerlo pero no, como te digo, es un tema simplemente porque no le vemos 

ningún valor. 

P23: El beneficio no es muy alto en comparación al otro. 

R23: Así es, tal cual. 

P24: ¿Y a cuanto presunta a certificaciones tipo ISO, la CMMI no lo han visto 

necesario contratarlo? 

R24: Lo hemos visto necesario, lo comenzamos hacer, pero no lo logramos terminar, 

hicimos un proceso paraíso 9001 pero quedó en stand by lo avanzamos, pero no lo logramos 

culminar. 

P25: Y al no contar con este tipo de certificaciones, ¿no ha significado una limitante al 

momento de poder exportar principalmente los servicios? 

R25: Exportar no, pero si en algún tiempo nos pedían algunas certificaciones sobre todo, por 

ejemplo ISO 9001, la 18001, correcto, y no la teníamos entonces nosotros ya íbamos a estar 

fuera del proceso pero felizmente la persona responsable digamos veló por nosotros y 

dijimos bueno ellos no tendrán las certificaciones pero tienen toda esta experiencia e hizo 

que nosotros entráramos como proveedores entonces pero ¿que sería idóneo? sí, sería idóneo 

¿que esté en nuestra prioridad? no, no está en nuestra prioridad porque creemos que más 

pesa nuestra experiencia y nuestro éxito que la certificación. Además, que la certificación 

no solamente es sacarla sino es mantenerla, entonces eso te involucra un costo que por la 

coyuntura no estamos ahorita enfocados en invertir por ahí. 

P26: Entiendo y bueno sobre esta breve, es una pregunta que en realidad surgió 

justamente de las entrevistas y está relacionada a ¿cómo le ha afectado o si le afecta a 

usted, el tema de derechos de autor de piratería? 

R26: Si, si nos afecta más que el tema de derechos de autor, el tema de asesoría legal, me 

has hecho acordar un episodio un poco complicado, nosotros estábamos también trabajando 

para una compañía colombiana con todas las certificaciones, con CMMI nivel 5 etc., y 

lamentablemente por la confianza no nos asesoramos legalmente ¿qué es lo que pasó? 

terminamos el servicios y nos estafaron con 40 mil dólares en el segundo año de creación, 

esto para nosotros fue un golpe duro porque nosotros habíamos pagado el personal, 

habíamos invertido y todo lo demás, y esos 40 mil dólares era prácticamente ya nuestra 
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utilidad, no es que no nos pagaron todo si nos pagaron gran parte pero la última parte que 

era nuestra utilidad nos estafaron y ahí inclusive nos pidieron todas las fuentes, nosotros 

entregamos todas las fuentes y el código fuente en el sistema es como si fuera los derechos 

de propiedad, correcto, entonces por no tener esa asesoría legal contractual sufrimos esa 

estafa, pienso que debería de haber y que las leyes peruanas deberían de ser más fáciles de 

entender en ese método porque cuando tu cotizas con estudio de abogados son muy caros 

los buenos estudios de abogados en estos temas al menos yo no he tenido suerte de cruzarme 

con buenos estudios de abogados en la parte contractual y que cada estudio de abogado te 

dice una cosa diferente entonces para mí el tema jurídico y legal es una caja negra todavía. 

APOYO INSTITUCIONAL 

P27: Ya justo estamos hablando con la otra variable que es el apoyo institucional, 

entonces ahí queríamos conocer ¿qué leyes que conocen que están relacionadas a la 

industria del software justamente apoyan a las exportaciones, si consideras que 

apoyan? 

R27: Bueno lo primero es el tema de la CAN el acuerdo de la comunidad andina que tenemos 

para el manejo de impuestos en el cual es 0 o es 30% entonces esto es un apoyo bastante 

interesante, el otro tema que no va necesariamente con el tema de la internacionalización 

pero si podría ayudar de alguna manera, son las zonas francas, hay una zona franca en Tacna, 

creo que también hay una zona franca en la selva que creo que en la parte de servicios podría 

fortalecerse mejor después, Promperú me ha ayudado muchísimo, si bien es cierto mira si 

bien no hemos logrado concretar muchos negocios a través de la rueda de negocios, a nivel 

de experiencia, y de conocimiento, para dar los siguientes pasos ha sido la verdad vital y 

ahí  les agradezco y les hago cherry bastante a Promperú.  

P28: ¿Dime, entonces si considerarías que el Estado está impulsando las exportaciones 

de software? 

R28: Si, si está impulsando, quizás, mira, así como hay un Promperú debería de haber alguna 

institución que apoye en los temas legales, contractuales, derechos de propiedad, si hubiera 

eso yo creo que se cerraría el círculo. 

P29: Y con Indecopi que es de alguna manera el que está liderando la parte de 

propiedad intelectual, ¿no se siente ese apoyo? 

R29: Mira es que para mí Indecopi es una organización muy burocrática, nosotros por 

ejemplo cuando hemos generado nuestra marca se demoraron 6 meses en hacerla válida 

entonces solamente para aceptar nuestra marca y creo que tuvimos que generar dos veces 

una Adenda o algo así entonces todavía no lo tengo muy bien mapeado al apoyo que puede 

dar Promperú, perdón al apoyo que puede dar Indecopi. 

P30: Y que otros tipos por ejemplo de programas y fondos que son creados por el 

gobierno, mejor dicho, disculpa, cuál es la opinión que tiene sobre estos programas y 

fondos que han sido creados por el gobierno sobre como impactan en las exportaciones 

de software 

R30: Del gobierno, bueno en el tema de exportaciones no vale mucho, en el tema de 

innovación si, que esta Innóvate ¿no? del Ministerio de producción pero en el tema de 

exportación a otra institución no, en el sector privado si, por ejemplo no sé si tú conoces que 

hay un networking especializado en internacionalización que se llama Soft landing world, 

SLW, justamente nosotros nos vamos a inscribir a esa plataforma de networking, donde el 

foco es 100% internacionalización entonces conseguir negocios pero afuera entonces me 
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parece súper dinámica en ese sentido porque está muy focalizada en ese objetivo y la 

membresía no es muy alta, la membresía está en 300 dólares al año. 

P32: Entonces además de Promperú ¿no ha sido beneficiario o ha participado en algún 

otro programa del Estado? 

R32: No, lo que si participé y estuve muy cerca de ganar era el tema de, también por 

Innóvate, el tema de la prueba de certificación de ISO 9001 y justamente no continuamos 

porque la última etapa donde ya íbamos a ganar la subvención pasó algo administrativo, no 

recuerdo que, entonces por eso. 

P33: Y bueno ya nos habías comentado por ejemplo que entre otras medidas que 

podría tomar el Estado es mejorar o reforzar lo que son las zonas francas y el apoyo 

contractual y derechos de autor, adicionales a esos, ¿hay algún otro tipo de medida que 

consideres que deberían tomarse?  

R33: Alguna otra medida… a ver déjame… la SUNAT ¿no? la SUNAT, mira lo he hablado 

con varios empresarios de tecnología está que nos respira el oído todos los meses, se 

equivoca literalmente se equivoca hay veces de que te dice no me has pagado cuando es 

tema de ellos y encima que te dicen que no le hemos pagado sus impuestos, te sustrae, te 

embargan inesperadamente y después se disculpan y después te dicen si ya te voy a devolver 

el dinero y te lo devuelven en una semana 2 semanas pero el daño, el daño ya está hecho, ó 

sea, tú imagínate cuentas con 100 mil soles en tu caja para pagar a tus empleados y llega un 

día y esos 100 mil se los tomó la SUNAT y cómo vas a pagar a tus empleados tienes que 

sacar de algún otro lado, tienes que generar un préstamo, generas intereses y todo lo demás 

y a la semana la SUNAT te lo devuelve, te dicen disculpa, pero el daño ya está hecho, y no 

me pasa a mí, le pasa a todos, el manejo de la SUNAT está muy mal desde mi punto de vista.  

P34: Ok, gracias por esa información, bueno nos habías comentado que ya estabas en 

esta red de BMI próximamente la de Soft landing, ¿hay alguna asociación a la que 

pertenezca como empresa? 

R34: No, íbamos a participar de la cámara de comercio Lima, pero consultando con otros 

amigos empresarios no vimos que generara valor entonces en BMI si y en Soft land también 

creo que hay valor. 

P35: Perfecto, y la última pregunta que tenemos para cerrar la entrevista es ¿cuál 

consideras que son las principales limitaciones que enfrentan las empresas de software 

para exportar?    

R35: Son dos, uno es el idioma, el idioma básicamente en inglés hablado y el otro es la 

disponibilidad de personal competente, de personal profesional competente, los sílabos de 

tecnología todavía no están hechos en muchas instituciones para lo que el mercado necesita 

entonces básicamente todas las empresas de tecnología lo que tienen que hacer es o pagan 

muy alto por un perfil experto o generan semilleros de practicantes en donde la propia 

empresa les empieza a dar esa curva de aprendizaje entonces en un caso el tema del factor 

de dinero es por el tiempo a invertir y ver si es que van a salir proyectos a futuro o no, y en 

el otro caso te obliga a que tu utilidad sea muy pequeña porque tienes que pagar altos costos 

por un perfil profesional bueno, los buenos están en el mercado entonces hay demanda pero 

no hay ofertas de buenos consultores en sistemas. 

P36: Sobre todo en sistemas es la parte más técnica se puede decir. 

R36: Si, así es, la parte más técnica. 
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Empresa: Lolimsa 

Nombre Rolando Liendo 

Cargo: Gerente General 

 

P1: Para iniciar, nos había comentado que la empresa inició actividades en el año 1992. 

Queríamos conocer el proceso de formar la empresa, ¿cómo así deciden formar 

Lolimsa? 

 

R1: Hay que ponernos en contexto de lo que era el año 92, un año un poco difícil para las 

empresas. Nosotros habíamos terminado la universidad, cuando digo nosotros me refiero a 

los socios, habíamos terminado la universidad unos 3-4 años antes, pero desde que 

estábamos en la universidad teníamos la expectativa de crear una empresa. Entonces cuando 

salimos de la universidad estábamos en los trámites y no sabíamos a qué sector dirigirnos; 

sabíamos que queríamos especializarnos, pero no teníamos definido el sector. Queríamos 

trabajar en el sector salud, en el sector educación o en el sector energía. Finanzas no, porque 

había muchas empresas en el sector financiero, entonces en esos momentos nos tocó la 

puerta una empresa americana que había ganado una licitación para implementar un software 

en el sector salud y deseaba tercerizar con nosotros. Fue una coincidencia que hizo match 

con una necesidad que teníamos y definió que nosotros por los siguientes 25 años 

estuviéramos involucrados  

en el sector salud. En todo este tiempo, yo creo que no hemos sido una sola Lolimsa, por lo 

menos hemos sido unas 6 Lolimsa, porque como estamos en el área de la tecnología está se 

renuevan permanentemente. Ustedes no me comprarían un celular modelo hace 5 años, ¿no? 

Entonces eso nos obliga a ser como organización muy resiliente, cambiar, innovar 

permanentemente, por eso hablo de que en todo este periodo las Lolimsa han muerto y han 

vuelto a nacer.  

 

P2: Cuando menciona que tuvieron esta empresa a la que hicieron tercerización, 

¿ustedes desde un inicio ya estaban exportando los servicios de la empresa?  

 

R2: No, porque esa fue una tercerización a nivel Perú. Para nosotros las crisis siempre han 

sido factores de crecimiento. Siempre, cuando termina este proyecto o ya estaba por 

terminar; como te imaginarás, por eso te decía te tienes que poner en el contexto del año 92, 

donde los dólares eran muy apreciados, había mucha inflación y era un privilegio cobrar o 

facturar en dólares, nosotros facturamos en dólares, y una muy buena cantidad para ser una 

empresa nueva. El proyecto se termina a los 2 - 3 años entonces uno empieza a pensar que 

es lo que hacemos, y como ya estábamos en el sector de salud y habíamos visitado 

muchísimos hospitales, nos dimos cuenta que siempre el problema, el principal, era la 

administración de la farmacia. Miles del medicamento, mermas en los inventarios, uso 

irrestricto de los productos más caros como los oncológicos, antirretrovirales y como ya 

estamos terminando el proyecto decidimos crear un software para farmacias. En 6 meses 

terminamos el software, lo quería vender en cajita con cd, etiquetados Y ese producto 

terminó siendo un éxito en Latinoamérica, porque lo vendimos más de 3000 veces en Perú 

2500 en Ecuador, 2500 en Colombia, unas 1000 veces en Bolivia, en Centroamérica. Resultó 
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un buen producto a un precio bastante interesante y creo que el haber trabajado desde el 

inicio con estándares que nos permitieran competir en el mercado internacional fue uno de 

los factores críticos de éxito. 

 

P3: Entonces, ustedes si han llegado a desarrollar un producto propio. Le pregunto 

porque en la encuesta se catalogaron como fábrica de software y normalmente, una 

fábrica de software no suele desarrollar un producto propio, ¿por qué esa 

categorización?  

 

R3: Bueno, vamos a tener que discutir un poco los conceptos y aprovecho para que me 

corrijan los míos. Nosotros nos consideramos una fábrica de software porque al igual que 

una fábrica de automóviles, producimos un producto estándar. Nuestros productos salen en 

caja, para ser usados por los clientes. Son productos ya terminados, no son adaptaciones, no 

es un desarrollo a la medida, no le vamos a preguntar los requerimientos a los clientes y le 

enviamos un grupo de programadores que le van a desarrollar de acuerdo a sus necesidades. 

Eso para nosotros son las casas de software o los desarrolladores de software, las fábricas 

son las que producen como cualquier otra fábrica productos terminados. 

 

P: Entiendo la clasificación. En realidad, la noción que teníamos era que las fábricas de 

software solían trabajar para terceros, pero me parece genial poder ahondar en esta parte 

para la investigación.  

 

R3: Sí, claro. Todo lo que hemos exportado han sido productos producidos por nosotros y 

producto terminado. Nunca hemos exportado mano de obra, es decir, a los programadores, 

a los diseñadores, creo que ese es otro negocio y no creo que lo podríamos manejar bien, se 

necesita otro tipo de empresa especializada. 

 

P: Claro, ustedes ya están especializados en este rubro.  

 

P4: ¿Todos los productos que ustedes han desarrollado han sido exportados o hay 

alguno que solamente se ha manejado a nivel nacional y no han sido para mercado 

exterior?  

 

R4: Hay muchos productos que han tenido éxito y hay muchos productos que han fracasado, 

depende del mercado y depende de los momentos de los mercados también. En lo que sería 

una matriz de Boston, nuestro producto estrella, hoy por hoy, es la vaca, la que nos da la 

liquidez, los mayores ingresos, es la gestión hospitalaria. El software de gestión hospitalaria.  

De ahí tenemos el software de gestión farmacéutica que es este producto, que les comenté 

que fue muy exitoso, de ahí hay producto que nosotros siempre considerábamos que era la 

estrella que era el software de laboratorio clínico, que te automatiza todo el laboratorio 

clínico, te conecta con el equipo hematológico, el bioquímico, el microbiológico, totalmente 

integrado y no se vendió. Le fue muy mal en los mercados exteriores. De repente en algunos 

mercados como Bolivia, Ecuador se vendió un poco más, pero en el resto de los mercados 

muy poco.  Depende también del nivel de competidores que tengas en cada país, a veces 
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llegas y ya tienes un competidor que está establecido en los 100 principales laboratorios, 

entonces moverlo es más difícil. 

 

P5: Los productos que tuvieron mejor desempeño en los mercados internacionales, ¿es 

porque tuvieron que sufrir una transformación o adecuarse a esos mercados o es que 

ya en su concepción facilitaban esta adecuación? 

 

R5: Mira, te lo resumo de la siguiente manera, hace unos años nos invitaron a una licitación 

en Honduras. Era una cadena de hospitales, como 4 hospitales de los más grandes, más 

prestigiosos de Honduras y necesitaban un software muy robusto para todos ellos y con muy 

buen tino, los directivos, no lo seleccionaron ellos, no los seleccionó su jefe de sistemas, 

sino, encargaron una consultora. No me acuerdo si fue Price en ese entonces o Ernst & 

Young, una consultora internacional que hiciera esta selección del software, entonces 

obviamente una consultora internacional tiene una metodología para la selección, los filtros, 

los criterios técnicos, mucho más exigente que una selección interna.  Finalmente, con 

competidores de Colombia, Argentina, Estados Unidos, Israel, nos dieron la licitación, ganó 

Lolimsa. Obviamente yo le agradecí a los consultores, pero les dije que los quería invitar a 

cenar en la noche, pero no para agradecerles por habernos seleccionado sino porque quería 

saber porque nos habían seleccionado, porque esa información era básica para nosotros. Y 

en simple, nos dio 3 razones, me dijo porque son una empresa especializada, durante todas 

las presentaciones han demostrado un profundo conocimiento del sector salud, inclusive al 

inicio él dijo no me gustaba, pero después lo entendí muy bien, porque ustedes se venden 

mitad ingeniero y mitad médico, y es porque en efecto conocen mucha ingeniería, pero 

mucha ingeniería aplicada al sector salud. La segunda razón, es que somos una empresa 

internacional, tenemos presencia en 10 países, hemos logrado vender el software en 10 

países,  y lo hemos implementado, y ellos llamaron a las referencias que les dábamos 

diferentes países, entonces hemos logrado lo que es bastante difícil, que las soluciones de un 

país A pueda funcionar en un país B entonces hay entendimiento de lo que es el estándar en 

el sector salud;  y lo tercero, me dijo, es que ustedes son una empresa con certificaciones 

internacionales: No solamente tienen las certificaciones básicas como son la ISO 9000 o ISO 

27000, tienen certificaciones de otro nivel cómo CMMI o tienen certificaciones americanas 

como CCHIT, que es una certificación que le otorga el gobierno americano a todo software 

para que pueda trabajar en un hospital porque ellos consideran que un mal software podría 

poner en riesgo la vida de un paciente, entonces sí tiene que tener varias consideraciones. 

Entonces si nos enfocamos muchísimo en este tema de las certificaciones y acreditaciones 

internacionales, porque si tú eres una empresa internacional y compites en ligas 

internacionales tiene que tener las certificaciones internacionales, y yo creo que esas tres 

razones resumen finalmente lo que nosotros somos. A los meses siguientes, y para 

complementar esta anécdota, me invitaron a una exposición en un país aledaño, 

probablemente fue Guatemala, y al final de la reunión, esta fue una exposición en el colegio 

médico, justo por gestión de esta consultora y cuando terminé, una señora de los médicos se 

acercó y me dijo “Colega, estoy sorprendida por el manejo que usted tiene de los términos 

técnicos”. Ella me identificaba como un médico, por eso le sorprendía mi manejo de los 

términos técnicos. 
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P6: Había comentado que trabajar con la empresa americana, les dio estos estándares 

de otros mercados, ¿Es desde ese momento que piensan seguir con las actividades de 

exportación como parte de su visión estratégica?   

 

R6: Te doy mi visión de lo que es la vida empresarial, cuando tú eres pequeñito no estás 

haciendo el plan estratégico ni desarrollando en software para que dentro de 10 años tu 

puedas exportar cuando seas grande, eso no sucede. Cuando tú eres pequeñito empiezas a 

trabajar para pagar el agua, la luz, el teléfono y las dos personas que te van ayudar porque el 

ingreso te va a dar para eso, entonces empiezas a desarrollar ahí. La ventaja de la tecnología 

es que tiene mucho desarrollo en espiral,  viene otro ciclo, otra mejora, la segunda versión, 

entonces probablemente en la segunda versión también el flujo ha crecido y ya te permite 

ver alguna certificación por ahí, la tercera versión del espiral te hace ver que tienes un 

producto tecnológico pero que un solo mercado como Perú no va ser suficiente para cubrir 

los costos, entonces más que sorry si decepción a mi audiencia, pero más allá de que si era 

un visionario que vio y exportó la tecnología en 10 países, está la persona que dice si yo 

produzco para un solo país me voy a morir de hambre. Entonces veamos desarrollar un 

software que sea capaz de ser vendido en los diferentes países sin modificaciones o que se 

pueda parametrizar para cada uno de los países, entonces esa necesidad hace que las 

siguientes versiones en la espiral puedan irse mejorando y adaptando.  

 

P7: Mencionaron como mercado destino Sudamérica y Centroamérica, ¿cómo ustedes 

deciden llegar a estos mercados? 

 

R7: La primera decisión se basa en mercados naturales, y mercados naturales son los países 

que están al costado de tu país. Un vuelo Lima-Arequipa es una hora y diez, un vuelo Lima-

Quito es una hora y diez, porque ir a Arequipa y no a Quito, Mismo idioma, mismas 

costumbres. Un vuelo Lima-La Paz es una hora y diez, una hora y veinte, ¿por qué no te vas 

a La Paz?, como si fuese una provincia más grande. Quizás, de repente ya Colombia, a 

Bogotá o Medellín te podrías demorar unas 2 horas, y media, pero tampoco es un vuelo tan 

largo. Entonces los mercados de alrededores, la Comunidad Andina en esos momentos, eran 

los mercados naturales, en los que teníamos que estar y los que considerábamos que 

podíamos tener algunas posibilidades de venta Quizás el único mercado que no 

consideramos en su momento fue Chile por una razón, decía que también hay que ver los 

competidores, y en Chile había una empresa muy grande, que era Orden, que después la 

compró Sonda, la empresa más grande de Chile, que tenía dominio sobre los hospitales. 

Entonces si nosotros siendo un small business, una empresa chica, vamos a gastar balas, 

queremos que sea en mercados que pueda redituar y no en intentar tumbar al más grande. 

Parecería innecesario. 

 

P8: Entonces, ¿hicieron un estudio en cada uno de estos mercados ya sabiendo, que 

eran los mercados naturales, como dice usted, para ver donde era la mejor opción para 

llegar?  
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R8: Si, más que estudios formales, porque estos vinieron en años posteriores cuando ya 

teníamos una mejor caja,  pero en esa época nos apoyamos siempre en los socios estratégicos 

y los socios estratégicos para Lolimsa en el sector salud han sido dos tipos de socios: Los 

socios tecnológicos, siempre teníamos convenios con Microsoft, con Oracle, con Cisco; y 

los socios de Salud, que eran los socios farmacéuticos, Pfizer, Roche y los dos grupos tienen 

una característica común: que son transnacionales y tienen presencia en todos los países en 

el mundo. Entonces, cuando por ejemplo nosotros íbamos a México, yo llamaba al gerente 

de Microsoft Perú, le decía un favor hazme, lo que ustedes los jóvenes llaman una intro, 

hazme una intro con el Gerente General de México, lo mismo hacía con el gerente de Pfizer, 

entonces yo llegaba a México y ya tenía pauteada una reunión con el de Microsoft, con el 

de Pfizer y ellos me contaban cómo era el mercado. Entonces el de Microsoft me contaba, 

tienes estos jugadores, estos jugadores y el de Salud me contaba, hay estos hospitales, que 

necesitan, estas cadenas de farmacia, cuánto vende cada una, me daba muchísima 

información blanda para ir armando nuestro mercado. 

 

P9: ¿Ustedes han tenido en algún momento oficinas o representantes fuera o todo lo 

manejaban desde aquí, desde Perú?  

  

R9: No, hemos pasado creo que se podría escribir un libro con nuestras diferentes fases 

Hemos pasado por las, lo que yo llamo las 4 fases, la primera fase, y cada fase demora unos 

4 o 5 años, La primera fase, la exportación es a través de distribuidores, entonces los 

distribuidores es un buen canal porque es un canal barato, de repente caen en Paraguay que 

quieren vender tu producto o firmas un convenio de distribución, se ponen de acuerdo en las 

comisiones y empieza a vender pero el distribuidor normalmente se perfila con alguien como 

que distribuye varios productos, si lo llaman de colegios va a vender solo para colegios, si 

lo llaman para mineras va a vender solo mineras, si solamente le va a prestar atención a tu 

producto cuando lo llamen de hospitales, pero que él pueda desarrollar el mercado de Salud 

es bastante difícil. La segunda fase, después de 4 o 5 años, nosotros veíamos que algunos 

distribuidores funcionaban mejor que otros, nos dimos cuenta que se necesitaba desarrollar 

el mercado e hicimos una fuerte inversión. Una fuerte inversión y pusimos oficinas como en 

6 o 7 países, oficinas propias. Teníamos Lolimsa Colombia, Lolimsa Bolivia, Lolimsa 

Ecuador, Lolimsa México inclusive teníamos la Lolimsa Miami, no vendíamos en Estados 

Unidos todavía, pero teníamos la Lolimsa Miami, porque decimos que Miami era la capital 

de Latinoamérica, además si tú quieres volar por ejemplo Lima-Tegucigalpa, tienes un solo 

vuelo a tres días en ese entonces, pero también tenías 3 o 4 vuelos diarios, entonces podrías 

hacer el vuelo en el día y regresar en la noche a Miami. Esta forma de trabajo es muy buena 

porque tu controlas y si puedes hacer una penetración en los mercados pero también es muy 

mala porque requiere muchísima espalda financiera entonces si aparecimos muchas veces 

en el periódico como empresa, exportadora, el colegio de ingenieros nos dio una medalla 

porque un día fue una comitiva del colegio de ingenieros a Medellín y en Medellín los 

ingenieros colombianos dijeron acá hay una empresa que es exitosa en Medellín, una 

empresa peruana exitosa en Medellín y ellos fueron a conocer y vieron un letrero que decía 

Lolimsa Colombia, pero lo que nadie sabía es que nuestras finanzas estaban bajísimas porque 

había meses en que Colombia le iba bien, nos enviaba dinero pero Lolimsa Ecuador no 
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cobraba, no vendía, entonces éramos una pasarela de pagos, de acá para allá y al final 

quedaba muy poco en Perú y la esencia de las empresas es que tengan caja Entonces ahí 

pasamos a la fase número 3 que es vendimos todas las Lolimsa o las dimos en un crédito 

blando a los locales ósea Lolimsa Colombia pasó en calidad de franquicia a los colombianos, 

Lolimsa México a los mexicanos, Lolimsa Ecuador a los ecuatorianos, cerramos Lolimsa 

Miami y así trabajamos también unos 4 a 5 años a través de franquicias y que nos fue bastante 

mejor porque sí que teníamos ingresos,  pero como nada es eterno a los 4 o 5 años 

empezamos a tener problemas con las franquicias debido a que nosotros no teníamos 

modelos de franquicias así pues como Mc Donalds, nosotros hacíamos software y de repente 

en Colombia nos dicen hay que renegociar el contrato que se va a vencer y ya no te queremos 

pagar 50% por el software sino ahora queremos pagar 20%,  porque Rolando tú nos has 

dicho que la consultoría es la esencia del software y los que brindamos la consultoría somos 

los colombianos, entonces no entendemos porque tendríamos que ir a medias. Y era cierto y 

de ahí nos dimos cuenta que no podíamos tener el 100% de la franquicia sino darles 

básicamente el 90% que ellos manejen todo y que nos dejen un 10% como para controlar 

que no se vayan a mover. Lo mismo nos sucedió en México ellos vendieron como 5 

hospitales grandes pero después les pareció un negocio interesante venderles las 

computadoras, cablearles, darles toda una solución más completa y nosotros decíamos “oye 

pero nosotros solamente vendemos software”, no pero son hospitales estamos en el sector 

pero hay que venderles todo, empezaron a configurar los routers, después les tomaron el 

outsource de los centros de cómputo, el cual era un alto ingreso para ellos y nosotros no 

percibimos nada porque no seguían vendiendo licencias  

 

P: ya habían cambiado el modelo 

 

R9: Ya habían cambiado el modelo entonces les decíamos oye pero hay que ir a ver nuestros 

hospitales, Rolando no tenemos tiempo hay que hacer más negocios en los hospitales que 

tenemos donde no participábamos nosotros, de ahí pasamos a los que nosotros llamamos 

franquicia mejorada, que es este modelo en donde les digo el 90% para el franquiciado, 10% 

para nosotros solamente para controlar que no se vayan a mover y es donde estamos ahora, 

hasta que llegó el tema de la tecnología y ahora con la tecnología, la videoconferencia, 

digamos empezó unos 3 o 4 años antes del covid, ya estamos entrando a una quinta etapa 

donde empezamos a vender de nuevo desde Lima e implementar a cualquier parte de 

Sudamérica, de Latinoamérica. 

 

P10: Y bueno para ir avanzando, en la encuesta ya había mencionado que había llevado 

varios cursos relacionados a gestión, a negocios internacionales y a un nivel de 

maestría, entonces ahí un poco conocer cómo recibe ese tipo de cursos, ese nivel y que 

tan importante fueron para justamente el proceso de exportación. 

R: Fundamentales. Y mi nivel de capacitación lo tienen también mis socios y los ejecutivos 

de la empresa, porque si estás en una industria basada en conocimientos, tienes que estar en 

capacidad de mover la barrera del conocimiento. La mayoría de nosotros hizo doctorados, 

hice tres maestrías, estamos en capacitación permanente. 
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P11: y para esta parte también me imagino que llevaron cursos en relación a la parte 

de salud.  

R: Sí, si, por ejemplo, las maestrías que toman los ejecutivos son el MBA healthcare que es 

el MBA en instituciones de Essalud, estar familiarizados con los procesos. 

 

P12: Perfecto, bueno, mayoritariamente el mercado de ustedes es latino hablante 

español, pero también manejan lo que es el inglés, ¿lo han implementado dentro de lo 

que es la empresa? 

R: Si, porque la mayoría de, hoy por ejemplo tuvimos una reunión con Escocia, ayer tuvimos 

una reunión con Estados Unidos entonces, los ejecutivos más antiguos hablamos inglés, 

nosotros decimos o los chicos se ríen de nosotros porque dicen que tenemos un inglés con 

el acento latino muy enfatizado, pero la gente joven si es totalmente bilingüe ósea hablan 

inglés sin acento. Todos se integran muy rápidamente.  

 

P13: En algún momento, que tal vez no lo manejaban tanto, ¿el inglés fue un 

impedimento para poder realizar alguna exportación?        

R: En nuestro caso no, porque nuestro mercado es Latinoamérica, pero probablemente, 

podría haber sido un impedimento para adquirir algún nuevo conocimiento, porque nosotros 

usamos básicamente el inglés para capacitación, comprar nuevos productos, nuevas 

tecnologías pero para vender usamos español, y uno de los mercados donde fracasamos fue 

Brasil y fracasamos en Brasil, por subestimar el idioma, porque nosotros pensamos que el 

portugués uno aprende en dos meses “Eu falo portugués muito bem” pero ese portugués te 

puede servir para estar en el hotel unos días pero no te sirve en lo absoluto para aceptar una 

presentación formal, para cerrar una venta. 

 

P: Para un diálogo tampoco, claro 

 

R13: Es bien frustrante ver que no te entienden. Pese a que vendimos un par de hospitales y 

tuvimos algunas limitaciones técnicas porque en Brasil todo es grande, nos fue mal, salimos 

y no regresamos. 

 

P14: Y en cuanto a la contratación de personal en otros mercados, ¿lo ve necesario 

para, tal vez como algún sistema de soporte o algo similar?  

 

R: Mira ahora si somos una organización latina completamente. Hoy necesitamos desarrollo, 

contratamos en Argentina, contratamos en Colombia, contratamos en Paraguay, si los 

venezolanos tuviesen un buen internet contrataríamos muchos venezolanos, pero 

lamentablemente su internet es malo. Si necesitamos un recurso y está en el África lo 

contratamos, los recursos son del mundo ahora, tu entras a una plataforma donde necesitas 

un programador javo como Volcana y te ofrecen desde Latinoamérica o Estados Unidos, es 

como conseguir, no sé si han probado a veces un profesor portugués o un profesor de inglés 

y aparecen de todas partes del mundo y la comunicación es a través de una videoconferencia 

entonces no interesa de donde sea. 
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P: ¿Entonces ahora sí es mucho más sencillo poder identificar este personal? 

 

R: Así es. 

 

P15: Y a nivel de promoción, ¿porque eligieron estas plataformas para poder hacerlo, 

mencionaron ahí creo que tenían Facebook, LinkedIn. 

 

R15: Si. 

 

P15: ¿También lo utilizan a nivel de otros mercados? 

 

R15: Si, por el alcance que tienen, por ejemplo, LinkedIn tiene la función para ver quién es 

quién, entonces nosotros buscamos quienes son los directores de los hospitales en 

Latinoamérica y empezamos a contactarnos con ellos para ver si nos compran.  

 

P16:  Nos había comentado que la implementación de certificaciones fue porque era 

solicitado por los clientes, ¿es verdad? 

 

R16: Creo que son dos cosas, primero que las certificaciones te ayudan a crecer 

organizacionalmente, hacen organizaciones más finas y obviamente eso representa una 

mayor productividad, como todo está ordenado, pues es más productivo; y también porque 

es requerimiento de los clientes. Para nosotros la verdadera certificación empieza después 

que te dieron la certificación, porque por ejemplo muchas empresas quieren ISO 9001 y 

finalmente logran un ISO 9001, pero mantener el ISO 9000 en el tiempo es muy difícil. 

  

P17: ¿Y antes de que obtuvieran estas certificaciones hubo algún cliente o algún 

proceso de exportación que no se logró completar por no tener esa certificación? 

 

R17: Si, por supuesto, al inicio siempre te piden algunos requisitos que no tienen, hasta el 

día de hoy, por ejemplo, pueden a solicitar algunos requerimientos que la empresa no 

cumple. 

 

P18: Y por ejemplo en el caso de las empresas, específicamente por las empresas de 

software, ¿considera que hay una certificación que una empresa de software debería 

tener? 

 

R18: Si. CMMI, digamos que es el ISO del software. 

 

P19: ¿ustedes están pensando en obtener alguna otra certificación o por el momento 

con las que ya tienen es suficiente? 

 

R19: Nunca es suficiente, porque el mundo va cambiando, las leyes van cambiando entonces 

por ejemplo ahora estamos trabajando en una certificación de protección de datos personales 

que son algunas ISS y también hay una ISO nueva que es la 19000, que se adecua al software 
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como un CMMI también. Para nosotros por ejemplo es básico el tema de la protección de 

datos porque como trabajamos con la historia de clínica electrónica que es la información 

de los pacientes necesitamos proteger y anonimizar la información, si se te pierde una factura 

que es un documento financiero el daño es como 1,  pero si se te pierde una historia clínica 

el daño es coma 2.5 porque es información, la gente cree que es información con la que te 

pueden chantajear, de repente pero es información con la que te puede matar también, si tú 

eres alérgico a algo entonces es información muy muy sensible. Hoy que todo está en las 

redes, en las nubes, necesitas estar protegida. 

 

P20: ¿En su opinión consideras que las leyes que existen y están relacionadas al sector 

de software impulsan o tienen un impacto positivo en las exportaciones? 

 

R20: Yo creo que sí, porque el trabajo que he hecho en PROMPERÚ por ejemplo los últimos 

años, inclusive el software fue declarado de interés nacional, siempre ha estado focalizado a 

las industrias de, basadas en conocimiento. Tienen un departamento de exportación de 

servicios que regularmente han brindado ayuda para certificaciones internacionales, 

misiones internacionales, traen misiones de compradores al Perú. Han hecho un trabajo 

bastante, bastante bueno.  

 

P21: Y en relación a leyes, al marco más regulatorio, ¿hay algunas leyes que usted 

considera que están más relacionadas e impactan sobre el software y sus 

exportaciones? 

 

R21:Justo a raíz de este trabajo aparecieron unas leyes donde por ejemplo en el software fue 

considerado como servicio y no se exportan los impuestos, una factura no incluye el IGV lo 

cual es de gran ayuda porque no había manera de que los clientes lo recuperen en el exterior 

también hay la ley del comercio transfronterizo que permite hacer algunas deducciones 

especiales, tienen los convenios de doble tributación donde los gastos que efectúes en Chile 

también los puedes registrar aquí en Perú, entonces hay una legislación importante para el 

desarrollo peruano. Siempre nosotros, por definición, los empresarios somos insatisfechos 

en Colombia, en Argentina en algún momento se generaron pues leyes de mayor protección 

y desarrollo para el software, como por ejemplo que las empresas de software estuvieran 

exoneradas de cualquier carga patronal, es decir que solamente pagan salario, no pagan 

seguridad social, no pagaban otro tipo de contribuciones en el mercado colombiano, eso 

nunca lo hemos tenido en Perú pero este, yo creo que las leyes que hemos tenido si han 

aportado al desarrollo. 

 

P22: En realidad tenemos una pregunta un poco que iba por ese lado, ¿qué tipo de leyes 

o apoyo consideran que debería dar el Estado peruano que no esté dando en estos 

momentos? 

 

R22: Yo tengo una propuesta de mejora para lo que ha estado haciendo el Estado y lo podría 

hacer mejor y se refiere a los fondos de investigación, respecto a los fondos de investigación, 

no sé si uno de los otros empresarios les ha comentado, sobre Innóvate los mismos proyectos 
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de CONCYTEC, el Estado te da fondos para que puedas investigar y esto es muy importante 

en Research normalmente porque las empresas de tecnología pues tenemos 10 proyectos 

para investigar y sabemos de antemano que uno va hacer exitoso y los otros no y se van a 

morir. Lo que no tenemos es la suficiente caja, la suficiente billetera,  para apostar a todos 

los proyectos entonces si tu consigues para 2 proyectos y el gobierno te apoya con la 

investigación de otros 2 proyectos creo que vas a tener mayores expectativas de tener uno 

de los proyectos exitosos en los próximos años, Sin embargo, estos proyectos los selecciona 

un comité, que te dice si el proyecto es bueno, es malo, si el Estado te puede apoyar o no y 

a veces el comité, no es que no tenga la suficiente experiencia sino que tiene que entender 

que el empresariado asume riesgos, no tienes, como les comenté hace un momento, todas 

las respuestas al inicio del proyecto, entonces no puedes hacer un TIR, un VAN, un flujo de 

caja, reacción de mercado a futuros si es tecnología que vas a ir desarrollando. Y mi 

propuesta es que el Estado te pueda financiar 300, 400 o te financia hasta un millón y 

actualmente te los da como recursos no reembolsables, ósea no es necesario devolverlos, 

pero yo creo que ayudaría mucho si el Estado te obliga a devolverlos, que sean recursos 

renovables, ósea que tú puedas devolverlo, ósea de RR, recursos reembolsables pero 

reembolsables no en cash sino en contribuciones patronales, pago de IGV, pago de impuesto 

a la renta entonces esto haría que finalmente el Estado recupere el dinero que le ha dado a la 

empresa y la empresa si tenga como más espacio, más palanca para asumir el riesgo. Si tú 

en estos proyectos, en estos fondos del Estado, por ejemplo, si yo siempre les decía, si Steve 

Jobs fuera con su IPhone a un proyecto como fondecit o innóvate y lo presentara, se lo 

rechazarían, de hecho que se lo rechazarían porque le dirían Steve pero como vas a 

desarrollar un celular si en el mercado hay muchísimos celulares, pero tú has visto a los 

chinos? como vas a vender tu IPhone en 1500 dólares si los chinos venden los mismo en 100 

dólares?, no has hecho un buen estudio de mercado, entonces porque obviamente los 

evaluadores evalúan con la información que ellos tienen de su maquetita, de su cuadradito, 

pero no tienen la posibilidad del empresario entonces si le das esa libertad al empresario y 

aseguras el retorno porque tampoco vas regalar el dinero de todos los peruanos, creo que se 

podría dinamizar bastante el mercado.  

 

P: entonces sería unos fondos como recursos reembolsables, pero más en una figura de 

tributos o de algún tipo de compensación 

 

R: Así es, ayuda. 

 

P23: ¿Ustedes como empresa, han participado en alguno de estos fondos? han llegado a ser 

beneficiarios?  

 

R: Si, habremos presentado unos 20 proyectos y habremos ganado unas 6, 7 veces. 

 

P24: Y de los fondos, bueno en la encuesta había mencionado CONCETYC justamente iban 

a prepaid pero también mencionaste lo que es incubadoras y corporate venture, esos también 

son parte del Estado o esos son otros que están en el mercado? 
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R24: Los corporate venture son muy interesantes porque son fondos de empresas más 

grandes que están interesadas, sería cómo conseguir accionistas para tu empresa, pero 

digamos que hoy por hoy, el banco de crédito es un buen ejemplo de corporate venture 

porque compra muchas fintech o apalanca financieramente muchas Fintech. Ósea tú tienes 

una Fintech de 2, 3 chicos emprendedores que cambian dólares, hay uno que se llama Cocos 

y Lucas, creo, pero si logra ser interesante, el banco de crédito lo apalanca financieramente, 

le pone dinero, entonces como el banco de crédito tiene varias de estas empresitas finalmente 

es lo que se llama un corporate venture entonces las empresas se ayudan financieramente 

con uno más grande.   

 

P24: Pero estos ya son de privados no es que sean propiamente del Estado 

 

R24: Son privados, pero tienes que darte cuenta que en un país como Perú el 80% de la 

inversión es privada y el 20% es pública entonces sí hay que buscar incentivos también tienes 

que incluir el sector privado. 

 

P25: ¿Y uno de estos programas de los que han participado pueden por un proyecto de 

exportación? 

 

R25: Sí, pero ese fue un proyecto de PROMPERÚ con ADEX. Nos dieron un fondo para 

abrir oficinas en Chile, no, no para abrir oficinas sino para expandir nuestra oferta a Chile y 

a Panamá creo. Se llamaba PAI, programa de apoyo a la internacionalización. 

 

P26: usted ha mencionado que pertenecen a APESOFT y que ha tenido bastante 

influencia en cuanto a la actividad exportadora, ¿podría comentarnos cómo ha sido 

esta influencia que ha tenido? 

 

R26: De 3 maneras. Primero, porque entre los empresarios comentamos las experiencias, 

compartimos contactos, hacemos alianzas, en varios casos salimos 3 y montamos una oficina 

juntos. Segundo porque nos permite hacer varias financiaciones, por ejemplo, la 

certificación CMMI costaba alrededor de 300 mil dólares por empresa, una barbaridad de 

dinero, pero nosotros nos unimos con, a través de APESOFT, con unas 20 empresas y 

finalmente la certificación nos costó como 50, 60 mil dólares a cada una de las empresas 

porque hicimos obviamente volumen. Lo tercero es a través de las capacitaciones y 

certificaciones que también obtenemos de manera conjunta, hacíamos muchos, muchos 

cursos para exportar a otros países, condiciones que deberían tener, características, cuidados, 

a nosotros varias veces, por ejemplo en Bolivia casi nos ejecutan una carta fianza porque en 

Bolivia el día sábado es considerado día laborable entonces iba contando dentro del plazo, 

nosotros firmamos un contrato por días laborables pero en nuestra mente decía 5 días, pero 

en la ley, la ley era 6; temas de marketing, por ejemplo en México nosotros vendíamos, 

nuestro folletos decían “los ingenieros de mandil blanco” pero en México mandil blanco es 

el carnicero, el médico usa un verde agua entonces si tienes que tener algunas 

consideraciones de acuerdo al mercado que asistes. Entonces una buena capacitación, 

intercambio de conocimiento es importante. 



168 

 

P27: Hay una pregunta en realidad que les estamos diciendo a todos, ¿cómo ha afectado 

el tema de la propiedad intelectual a la empresa? 

 

R27: La mitad de nuestra vida, te diría que el 60% de nuestra vida, nos afectó muchísimo. 

Porque muchos creen que la piratería es un problema extranjero, es un problema de 

Microsoft, es un problema de los gringos. Si tú te ibas a Wilson o te vas a Wilson encuentras 

piratería de software extranjero y software nacional y como nuestro producto es muy bueno 

para farmacias para clínicas, vas y lo compras ahí, un producto que nosotros lo vendemos a 

1390 dólares, en Wilson cuesta 10 soles, la copia. Claro, entonces habido un momento en 

que por ejemplo yo estaba de vacaciones y mi hija la pequeña entraba a las farmacias y veía 

Lolfar, Lolfar, Lolimsa, Lolfar, Lolimsa y me decía papá todos usan tu programa, y yo decía 

sí, pero pensaba que ninguno de ellos lo había pagado porque todos ellos usaban versiones 

piratas. Ahora iniciar un proceso con Indecopi demora unos 3, 4 meses por cada caso, ya 

después Indecopi se volvía un poco más burocrático y podía demorarte 8 meses, un año 

entonces era un poquito más complicado, pero si ha sido un problema serio. Al día de hoy 

está digamos más controlado porque ya no se vende sino se renta el software, se renta la 

nube con claves, pero si tus pones por ejemplo ahora en Google “Lolfar” tu encuentras en 

mercado libre porque ya cambió el proveedor, porque el proveedor ya no es Wilson sino 

Mercado libre, vendo Lolfar, vendo Lovely que son las copias que han podido copiar. 

 

P: Bueno eso también va evolucionando. 

 

R: La piratería es diferente, y a veces la piratería no solamente el producto sino el número 

de usuarios porque tú vendes una licencia para 5 usuarios y de repente vas a ver el hospital 

y tiene como 30 computadoras, pero como funciona con una licencia de 5 usuarios, que ellos 

lograron desbloquear y se generaron n usuarios.  

 

P28: ¿Y convenios con el mercado internacional ustedes también patentan o registran 

el producto en cada país que tienen presencia?, ¿Cómo funciona? 

 

R28: No es necesario, porque, así como existe una ONU, en propiedades intelectuales exista 

una OMPI que es la organización mundial intelectual a la cual Perú está suscrita entonces 

cuando tu registras en Perú estás patentando en todos los países del mundo, bueno casi todos 

los países del mundo participan salvo los no alineados, Irán, algún país del África por ahí, 

pero lo países de Europa o Estados Unidos pertenecen a esa organización. 

 

P: Entonces en el extranjero no hay problema sino aquí. 

 

R: No hay problema. 

 

P: Ok perfecto. 
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R28: Igual no, igual te pueden piratear en el extranjero, el tema de propiedad intelectual es 

para que tu puedas certificar que es tu producto y lo puedas vender libremente porque en 

muchas organizaciones en las licitaciones te piden certificado de propiedad intelectual ósea 

que es tuyo.  

 

P: Y bueno ahora si llegando al final de la entrevista, ¿cuáles consideras que son las 

principales limitaciones que enfrentan las empresas de software para poder exportar? 

 

R: Yo creo que va más por el lado cultural. El problema de muchas empresas latinas es que, 

o la historia dice que nacen en una cochera, pero muchas empresas latinas y en Perú nacen 

en una cochera y mueren en una cochera. Existe más la cultura de crear la empresa para 

mantenerse durante un tiempo, culturalmente son pocas las empresas que quieren tener un 

desarrollo exponencial y por ejemplo nuestro caso que logramos subir un peldaño más y 

exportar a 10 países, pero digamos que tampoco no ha dado el espíritu para tratar de llegar 

a más países o cruzar Europa. En algún momento tuvimos la oportunidad de inclusive de 

trabajar con algunos hospitales en el África, en Angola, pero como que ya no nos alcanzó, 

ese espíritu. 

 

P: En realidad esas serían todas las preguntas. Una vez más agradecer por su disponibilidad 

y la información brindada. Ha sido realmente valiosa.  

 

RL: Encantado Gabriela, lo que se les ofrezca tienen mi celular por si hay una duda con el 

mayor gusto. 

 

NB: Gracias Rolando.  

 

GC: Muchísimas gracias. 

 

GC: Buen fin de semana.  

 

RL: Gracias, cuídense. 

 

NB:  Buen fin de semana.  

 

RL: Gracias. 

 

GC: Hasta luego.    
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EMPRESA: OLYMPUS  

NOMBRE:  María Teresa Vignes 

CARGO: Gerencia Comercial  

 

P1: ¿Qué tal María Teresa?, buenos días, muchas gracias por su tiempo. Nuestro 

trabajo consiste en los análisis de las principales limitaciones que afrontaron las 

empresas peruanas para la exportación de software en el periodo de 2015 a 2019. 

¿Podría indicarnos primero su nombre, el nombre de la empresa y el cargo que ocupa? 

R1: Claro que sí, mi nombre es María Teresa Vignes. Yo soy de la empresa Olympus y mi 

cargo es la gerencia comercial de proyectos para los productos de exportación.  

P2: Ok, ¿En dónde se encuentra ubicada su empresa? 

R2: Las oficinas comerciales se encuentran en la ciudad de Lima y nuestro centro de 

desarrollo en la ciudad de Arequipa. 

P3: Ok muchas gracias, ¿En qué año inició actividades la empresa?  

R3: Bueno desde el año 1993. 

P4: ¿Podría indicarnos qué tipo de software desarrolla su empresa y si cuenta con un 

producto estrella? 

R4: Bueno en realidad en nuestro portafolio de soluciones tenemos más de 10 productos y 

podríamos considerar productos estrella 2 de ellos, pero te voy a mencionar a uno. 

Uno que es por ejemplo que se llama Moneta, es la autogestión de contraseñas que resuelve 

una problemática que tienen las compañías que tienen más de 500 colaboradores de los 

cuales, para acceder al equipo o a los diferentes sistemas que tienen permisos se olvidan la 

contraseña y estos tienen que llamar a la mesa de ayuda, pero la mesa de ayuda no solo 

atiende esta problemática si no resuelve otro tipo de problemas. Entonces nosotros hemos 

logrado liberar esa saturación de la mesa de ayuda, implementado una solución tecnológica, 

que es un robot que está implementado en una de las centrales telefónicas de la institución a 

través de un anexo determinado, y con las validaciones correspondientes el robot le pregunta 

¿qué es lo que desea hacer? ¿cambiar o resetear su contraseña? y le responde en menos de 

30 segundos. Sí, no hay intervención humana, no hay nada de ese detalle. 

P5: De todos los servicios, ¿Exportan sus 10 productos?  

R5: En realidad, claro, en el portafolio están varios de los productos, pero en realidad lo que 

nos han comprado es el otro producto estrella que es una aplicación de gobierno de 

aplicaciones maneja todo tipo de autenticación y autorización es un poco más complejo ese 

producto estrella que es el que hemos exportado al exterior y otras soluciones también no, 

otros servicios son parte del portafolio. 

P6: ¿Cuál de estos servicios exportan? ¿por qué o cómo deciden exportarlos y el nivel 

de tropicalización necesario? ¿Ha sido impedimento para exportar? 
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R6: En realidad el tropicalizar ese tipo de aplicaciones, en realidad hace muy poco porque 

la problemática o el proceso es un estándar. Entonces la tropicalización en esos productos 

no, quizás en otros si se requiera mayor, más que todo en la terminología porque en realidad 

es como cualquier otro producto de IBM ¿no? IBM también vende ciertos productos que son 

un estándar entonces no hay mucho, lo que sí se podría decir es la personalización, se 

personaliza a través de los tipos de forma cómo trabaja el cliente aplicarlo a la solución para 

que puedan manejarlo de manera quizás más acorde a sus negocios. 

P7: ¿Desde hace cuantos años exportan estos servicios o productos? 

R7: Uy hace bastantes años, más de 10 años, pero claro no es una cosa masiva es 

importantísimo recalcar estas alusiones son muy complejas muy especializadas, por lo tanto, 

las ventas no son digamos no dirías, tú cuánto vendes en el mes 10, 20 no imposible por que 

como son algo especializado y también el tiempo de implementación demora entonces no es 

continuo no. 

P8: Podría indicarnos el rango donde se encuentran las exportaciones de su empresa: 

(0 - $100 mil) ($100-$200 mil) ($200-$500 mil) ($500 mil- $1 millón) (+$1 millón) 

R8: En el primer nivel. De 0 a 100,000 

P9: Nosotras tenemos 3 variables la primera es gestión comercial la segunda es 

certificaciones y la tercera es apoyo institucional. En gestión comercial podría 

indicarnos, ¿Cómo exportar se vuelve parte de su visión estratégica?  

R9: Claro mira en la parte de la gestión comercial se arma un plan en el cual hay unos 

procesos que tienen que seguirse para la exportación. Si bien es cierto en el año las empresas 

como nosotros tenemos ciertos programas en la cual empezamos a desarrollar siempre en 

conjunto con un aliado el exterior, en el mercado de destino. Entonces, aliados como este 

mercado con alguien en el mercado de destino, hemos logrado cerrar algunas operaciones, 

pero es un proceso un poquito largo, no es corto todo, ha sido de manera virtual, también 

han sido viajes presenciales, también lo que hace que haya presencia y continuidad, en todo 

el proceso están las visitas, están las visitas presenciales, las presentaciones virtuales o 

presentaciones en vivo o en todo caso los que quieren rueda de concepto. En cuanto al apoyo 

digamos en situaciones como te comentaba durante el año nosotros siempre hemos estado 

asociados con PROMPERÚ. Y PROMPERÚ tiene una agenda, en la cual, promueve a las 

empresas nacionales a poder salir al exterior y nosotros nos colgamos de esas, parte de 

nuestra gestión en nuestro plan nos colgamos a este apoyo, para también lograr introducirnos 

en el mercado del exterior en diferentes países según como lo hemos planificado. Entonces 

ese es el apoyo que nos dan también para poder estar. Pero obviamente ese es un brazo 

adicional, no es el básico porque si bien es cierto, no es tan fácil estar en un mercado fuera, 

siempre y cuando no tengas un aliado, la clave es el aliado si no hay un aliado es un poco 

difícil que uno pueda lograrlo, tienes que tener mucha suerte  

P10: ¿Antes de formar esta empresa, tuvo algún otro emprendimiento? ¿exportó en 

alguno?  

R10: Bueno tenemos 2 compañías. 

P11: ¿Anteriormente si tuvo otro emprendimiento? 
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R11: En paralelo  

P12: ¿Y se exportó también en ellos? 

R12: Exportaron también si  

P13: ¿Considera que su experiencia en estos emprendimientos previos influyó en su 

decisión para exportar?  o siempre han tenido en plan empresa esa visión de exportar?  

R13: Ah sí, siempre en nuestro plan estratégico, que lo manejamos desde bastantes años y 

lo venimos actualizando cada periodo, Sí, la meta era exportar siempre y en el caso hemos 

empezado con ellos, solamente que no hemos ido al ritmo que uno hubiera querido, pero por 

los factores externos que ya los mencionaré después que no es tan fácil. 

P14: ¿Es usted la persona a cargo de las ventas de exportación en la empresa? ¿por 

qué? 

R14: Si. Si hemos tomado algunos cursos, tenemos capacitados, inclusive para entrar a un 

país no es solamente ir contactar gente, tenemos que ir y conocer el mercado, conocer la 

idiosincrasia del país, cuáles son sus entidades, el entorno social, el entorno comercial, tiene 

que haber un conocimiento y también fuera no solamente conocimiento del país si no de las 

normativas todas de exportación que hay que saber, como es la legislación, como se exporta, 

como es el proceso, ¿no?, como tienes que llegar tu producto hacia afuera, saber cuáles son 

los principios básicos cuando tienes en  portafolio, tu producto como debe salir afuera, o sea 

si ya está impactado, tienes manuales, tienes toda una serie de mecanismos y de procesos 

que has logrado tener para poder  sacarlo afuera ¿no?. 

P15: Usted, ¿Ha tomado alguna capacitación o especialización sobre temas de negocios 

internacionales?     

R15: Como tal no he llevado un curso, pero sí hemos tenido capacitaciones de todo ello de 

toda esa información. Han sido cursos que nos han dado, no solamente en PROMPERÚ, 

cursos en distintas instituciones que hemos tomado.  

P16: ¿Gusta brindarnos algún nombre? 

R16: Fue en ADEX 

P17: ¿Qué tan importante fue para usted seguir estas capacitaciones y cómo influyeron 

en su proceso de exportación? 

R17: En realidad, es parte del proceso ¿no? O sea, es importante porque uno normalmente, 

a veces conoce, lo sabe por la experiencia y se complementa con las nuevas formas o las 

nuevas digamos considera llevar a cabo con la exportación de algún producto o servicio, 

siempre se trata de mejorar no por ejemplo antes mencionábamos sobre las certificaciones 

¿no?, que se recomendaba tener certificación a las empresas se recomendaba. En cambio, 

hoy en día es como estar diciendo que es parte de un proceso de exportación. Sin embargo, 

eso es un poco discutible porque uno puede seguir todas las metodologías, pero no 

necesariamente tiene que tener certificado, obviamente que es una medalla como le dicen, 

es una medalla de vista al cliente le da más confianza, pero si tu producto es bueno y tú no 

tienes certificación de nada te sirve la certificación lo que en realidad quiere el cliente es que 

funcione y que le resuelva la problemática, que le reduzca sus costos y le optimice su 

proceso. 



173 

P18: ¿Podría indicarnos cuáles son sus mercados de destino y cómo los identificaron? 

R18: De acuerdo al estudio de mercado que se realizó y más las soluciones que están 

orientadas principalmente al sector financiero, al sector seguros y al sector comercial en 

realidad todas las soluciones son digamos horizontales, pero esos serían los mercados 

principales y el sector educativo que es pues también universidades. 

Ah los destinos estábamos para México, Ecuador, Colombia, Panamá porque ya tenemos 

Bolivia, Canadá ya tenemos, esos ya no porque son los nuevos, 

P19: En relación a los idiomas; ¿Qué idiomas manejan en su empresa? ¿Ha sido el 

desconocimiento de algún idioma impedimento para exportar?  

R19: No, ninguno porque todo ha sido a través de Latinoamérica y en EEUU si hablan inglés 

básico algunos hablan más que otros, pero no ha sido ningún impedimento el idioma. En 

Canadá tampoco no ha sido ningún impedimento el idioma. 

P20: ¿Entonces tienen un manejo de inglés de básico a intermedio? 

R20: Ah dependiendo de las personas, que son de la parte técnica, todos hablan el inglés. 

P21: ¿Dominan inglés? 

R21: Sí, todos hablan inglés por ejemplo en el caso de EEUU, la persona hablaba en español 

no hubo ningún problema, pero no es ningún impedimento. 

P22: ¿Ha sido necesario contratar o subcontratar nuevo personal para atender clientes 

del mercado internacional? 

R22: No por el momento no, excepto en el mercado de destino sí, ahí sí. Claro en el caso de 

mercado de destino sí, pero no tanto de exportación si no básicamente para mercado de 

destino, o sea, la alianza que se tiene con el tema más que técnico comercial  

P23: ¿Qué plataformas de comunicación utiliza la empresa? (Web, Redes sociales, 

revistas) 

R23: Ah bueno medios de comunicación que sean de publicación que sean de publicidad de 

nosotros solo las redes sociales, página web, algunas revistas también hemos mencionado 

en algún momento, pero no es nuestro foco. 

P24: ¿Con qué certificaciones internacionales de calidad cuenta la empresa?  

R24: Si como te manifestaba nosotros seguimos los estándares del CMMI y de la ISO, pero 

no llegamos a certificarnos no llegamos a tener el certificado porque el local donde teníamos, 

donde hacíamos todo el proceso no tenía pozo de tierra y por eso no nos certificamos. 

Seguimos los estándares de manera interna pero no tenemos las certificaciones. 

P25: ¿Existen certificaciones de calidad que toda empresa de software debería tener 

con miras al mercado internacional? 

R25: Depende del tipo de solución no, depende mucho del tipo de solución. 

P26: ¿Fue difícil para su empresa hacer todo el trámite de las certificaciones que se 

quedaron en stand by? 
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R26: No, difícil no ha sido, pero lleva tiempo, o sea es un proceso que lleva tiempo y es de 

largo plazo y se involucra a todo el equipo, a toda la empresa y ellos han estado involucrados 

en todo el proceso. Solamente que se lleva mucho tiempo porque hay parte de horas de 

trabajo que tienes que considerarlas en el proceso las charlas las metodologías que se han 

empezado a aplicar todo ese detalle lleva tiempo no es difícil, pero es un poco complejo por 

lo del tiempo y por lo que el día a día que a todos nos mueven y es tiempo, se reúnen los 

procedimientos, las personas te ofrecen la documentación, los manuales y toda la forma de 

cómo se debe llevar todo el proceso de desarrollo. 

P27: ¿Qué es lo que los motivó a tener una certificación de calidad? 

R27: Porque es parte del crecimiento una compañía tiene que ir creciendo de menos a más 

y es parte del crecimiento empresarial, uno cuando piensa no puede quedarse estático, tiene 

que empezar a ser más estándar, porque las empresas te piden, que tu cuando por ejemplo 

implementes, te implementes bajo unos estándares. Entonces, tienes tú que estar alienado 

ahí porque claro cualquiera podría decir por ejemplo, los emprendedores de hoy en día que 

tu contratas a un programador, ese programador no te sigue procesos, no te entrega, pero 

cuando tú le dices entrégame con procesos los entregables con las etapas que tienen que 

pasar, el desarrollo no te lo van a hacer porque en cambio una compañía ya tiene  el proceso, 

no es una persona, es un grupo de personas es un equipo de trabajo que hay un encargado, 

un jefe de proyectos que maneja unas herramientas de proyectos donde están los tiempos, 

los entregables, etc., cosas de desarrollo. 

P28: ¿Ha sido algún impedimento en sus ventas el no contar con una certificación? 

R28: No, para nosotros no, nunca nos dijeron que porque no tienes certificación no te 

compro. Pero sé que para otras empresas si por la materia de la solución 

P28: En su opinión, ¿Las leyes (existentes) relacionadas al sector de software impulsan 

o impactan positivamente a las exportaciones de software? 

R28: Sí, el apoyo es positivo pero hay unos detalles ahí que faltan afinar, porque el salir al 

exterior no solamente indica la gestión de tiempo es una inversión, el tiempo también es una 

inversión de las compañías como nosotros con los recursos que tenemos que mover para 

salir afuera hay un costo, hay un costo importante que lo asumimos como compañía pero el 

apoyo institucional que es el gobierno a veces no apoya como debiera ser como nos gustaría, 

como lo hacen en otros países, como Colombia por ejemplo el apoyo al exportador es mucho 

más efectivo que el nuestro, pero claro acá no me puedo quejar porque en realidad bueno si 

nos han apoyado el apoyo Institucional por ejemplo con PROMPERU, es un apoyo pero le 

falta un poquito de alineamiento al tema comercial en el sentido de que, ellos son gobierno 

y tienen una visión de gobierno distinta a la que ve el  empresarial, entonces cuando se ve el 

apoyo tiene que irse en ese sentido, a orientar que el foco de clientes tiene que ser el adecuado 

ese es uno y el otro es el apoyo también económico el gobierno recién ahora está un poquito 

más efectivo por ejemplo las oficinas comerciales que apoyaban en Colombia no cobraban 

a la empresa exportadora les ponían toda la infraestructura para poder ayudarlos a poder 

exportar eso es lo que falta un poquito en el apoyo institucional. 

P29: ¿Considera que el estado impulsa las exportaciones de software? 

R29: Si las impulsa, pero quizás no muy bien enfocadas 
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P30: ¿Cuál es su opinión sobre los programas y fondos creados por el estado y su 

impacto en las exportaciones de software? 

R30: Como te digo, si te favorece en cuanto entrar al mercado nos favorece al ingreso del 

mercado, pero en la cadena hay como te digo el enfoque del cliente final que nos ayuda 

quizás no está bien enfocado el apoyo en conclusión si es un apoyo que nos ayuda mucho a 

nosotros 

P31: Claro, no sé sí, ¿Habrá escuchado de los fondos del CONCYTEC o INNOVATE?, 

¿Ha sido beneficiario de fondos o programas ofrecidos por el estado? 

R31: A bueno Sí, esos fondos si no los hemos aplicado nosotros no hemos aplicado ninguno 

de ellos, pero si los conozco y sí es un apoyo muy importante 

P32: ¿Qué acciones, cree usted, debería implementar el estado para incentivar las 

exportaciones a las empresas de software? 

R32: Siempre pensé que tenía que ser un trabajo en conjunto los procedimientos como te 

comentaba de poner unas oficinas comerciales, enfocar más un poco al foco de cada 

empresa, porque todas las empresas no son iguales, cada una tiene un segmento diferente, 

tiene digamos una escala distinta, entonces quizás ahí, enfocar eso y también el contacto que 

tengan ellos en el otro lado sea también bien efectivo, que sea de la zona, que sea conocido, 

que sea del rubro o conexo, pero que sea más efectivo sí que sigan con estos programas que 

viene fomentando las reuniones físicas, las visitas, porque hay misiones comerciales, hay 

ruedas de negocio todo eso es buenísimo, todo eso tiene que mejorar, todo eso tiene que ir 

mejorando y finalmente quizás ver un tema por ejemplo no sé si ya lo habrán lanzado pero 

era también la idea de fomentar en el internet de hoy idea todas las empresas que estamos 

exportado, que tengamos una ventana, una ventana hacia al mundo y que ellos lo promuevan. 

P33: ¿Su empresa pertenece a alguna asociación/gremio relacionado al software? Y, 

¿Por qué deciden asociarse? 

R33: No, no estamos asociados, excepto a la asociación que tenemos acá con PROMERU. 

P34: Y él no pertenecer a una asociación, ¿No ha influido en su actividad exportadora? 

R34: No, en realidad no. Lo que si estamos asociados es en la Cámara de Comercio de 

Arequipa, pero tampoco ha influenciado en nada en ventas en nada en información en 

tendencias en eso sí pero que tenga favorecimiento en ventas no para nada. 

P35: ¿Cuáles considera usted que son las principales limitaciones que afrontan las 

empresas de software para exportar? 

Y del presupuesto que estabas mencionando un poco ha sido. Por un tema de capacidad 

para poder. ¿Cómo queda el presupuesto en esta parte que lo mencionas?  

R35: Lo que pasa es que cuando tu exportas, tú haces tú proceso de tu plan hay un 

presupuesto que involucra no solo redes sociales, sino acciones, actividades de acuerdo al 

programa y eso es un costo es una inversión.  

P36: O sea acciones para más en el mercado de destino  

R36: Claro acciones en el destino, claro no solamente tener 1 persona o 2 personas, es todo 

un equipo, todo un plan que se va manejando para lograr un objetivo. Entonces eso implica 
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un costo y ese costo a veces no lo puedes tener siempre porque tienes que tener todos los 

recursos, si bien es cierto cuando te dicen si sabes exportar, pero tienes que mover tu equipo 

y eso es un costo y eso es lo que tratamos de decir que Exportar no es solamente es un lado 

sino también inversión, y es por eso que a veces se requiere el apoyo de las instituciones 

públicas y el estado para que apoyen y se complete toda esa gestión a un resultado. 

P37: Clarísimo, hay una pregunta en realidad que no estuvo en el cuestionario original, 

pero a raíz de una de las entrevistas la incluimos que está relacionado con la piratería 

o de hecho propiedad intelectual, ¿Ustedes se han visto afectados? 

R37: No, por el momento no porque en primer lugar como parte de los estándares debes 

registrar tu marca de tu producto de tu propiedad intelectual en Indecopi, nosotros las 

tenemos registradas, no nos han copiado no hemos visto ninguno porque la tecnología que 

manejamos es un poco difícil que sea copiado puede ser que lo copien pero lo llevan a otra 

máquina y no va a correr pues tenemos esos mecanismos de seguridad entonces a nosotros 

no nos ha afectado gracias a Dios no por el tipo de soluciones que tenemos. 

Si en el caso de nosotros para tu caso que quede bien claro, nosotros somos, que quede bien 

claro somos una empresa que no es el estándar, no somos una empresa que tenga productos 

masivos entonces ahí cambia, es distinto todo lo que me has preguntado es distinto por 

ejemplo los que venden sistemas de contabilidad, Reps, ellos tienen que tener una ISO 

porque les exige el mercado, les exige eso por ser un producto más masivo entonces sus 

requerimientos son distintos, entonces todas las empresas de tecnología no las puedes meter 

en un solo saco porque depende mucho del producto y en el caso de nosotros somos 

soluciones especializadas, no son comunes, no son masiva. Estamos orientados a ese tipo de 

empresas que son medianas grandes, no son pequeñas, por ejemplo, no me has preguntado 

cual es el segmento si son de medianas a pequeñas, nuestras empresas son medianas a 

grandes no son pequeñas entonces a pesar de que ellos manejan estándares, sin embargo, 

nunca nos han pedido certificación, ellos dijeron ah funciona bien funciona de tal banco, 

funciona la novedad, lo compro. 

P38: en ese caso ha sido importante que puedan contar con esta experiencia con clientes 

similares, para poder demostrar la eficiencia del producto. 

R38: Así es, sin embargo, sí se recomienda tener una ISO, el certificado básicamente eso sí 

se recomienda, justamente este año o el año pasado teníamos que aplicar la 17001 porque 

ya salió, pero por el tema de la pandemia pues se ha retrasado todo ojalá que podamos aplicar 

este año porque ya han salido los fondos de innóvate para las certificaciones estamos 

aplicando a una de ellas, pero como te digo para nosotros no ha sido relevante en realidad 

muchos dicen tienes que tener tu ISO. 

P39: En este caso es un poco para tener respaldo, pero no es tu determinante al 

momento de concretar una venta 

R39: No es limitante salvo que ya pues en una licitación te pongan pues que tengas ISO una 

cosa ahí sí, pero muy poco trabajo hacemos con el estado, pero puede pasar. 
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Nombre: Dennis Vivas 

Cargo: Fundador y Director Financiero 

Empresa: Fintech Lab 

 

P1: Para empezar la entrevista, por favor si nos podrías dar tu nombre, empresa y 

cargo 

R1: Soy Dennis Manuel Vivas Zeladas, soy fundador y director financiero de Fintech Lab, 

una empresa peruana chilena. Venimos trabajando desde el año 2017 en Perú, 2018 en Chile, 

con clientes en Colombia desde el 2021, y estamos en proceso de abrir la empresa en México,  

P2: ¿Ustedes tienen oficinas en Perú y en Chile ¿Correcto?  

R2: Sí, oficinas. Estamos inscritos legalmente en Perú y en Chile  

P3: Y en Perú ¿están ubicados en Lima o en alguna otra provincia? 

R3: Estamos ubicados en Lima.  Nuestra dirección fiscal está en Lima 

P4: En cuanto al software que ustedes han desarrollado, ¿podrías comentarnos qué 

tipo de software es el que ustedes están desarrollando?  

R4: Nosotros hacemos tecnología financiera. Hemos desarrollado plataformas para créditos 

digitales que la están consumiendo cooperativas, casas municipales. Hemos desarrollado 

software de algoritmos de versación de gestión del riesgo de crédito, que lo están usando 

empresas más financieras que venden con financiamiento al cliente y nos consumen los 

certificados, y hemos desarrollado también plataformas de educación financiera. Hicimos 

un desarrollo también para Fosas que es una empresa de gobierno para todo el tema de 

educación financiera para mujeres de zonas rurales. Nosotros hicimos la plataforma de 

educación financiera. Estamos muy especializados en tecnología y finanzas. Todo lo que 

hacemos para tanto clientes de la industria financiera como no financiera gira alrededor de 

esa especialización. 

P5:2 ¿Los servicios que ustedes desarrollan son propios o son desarrollados a medida 

para cada cliente?  

R5: Hemos tenido de los dos. En el caso de Chile fue a medida. Fue un desarrollo donde 

facturamos a medida, ellos nos decían y nosotros lo desarrollábamos. En el caso de los 

productos que te he contado, de crédito digital y de certificado digital que vendemos de 

riesgo de crédito, es un servicio de facturación mensual. Cobramos mensualmente por el 

consumo del servicio. 

P6: ¿Consideran a algunos de estos productos como su producto estrella? 

R6 La estrella es el de certificado de riesgo de crédito  

P7: ¿Cuáles de los servicios mencionados son los que exportan?  

R7: Bueno el que te acabo de comentar de la estrella, lo estamos vendiendo ahora en el Perú, 

pero lo estamos queriendo habilitar en Chile, Ecuador, y en Colombia. De hecho, a raíz del 

último evento que hubo de LAB 4 nos ha salido la oportunidad de hacerlo en Colombia y en 

México. En México está un poquito verde, pero en Colombia tuve una reunión y hubo un 

interés; y en Chile lo estamos implementando gracias a que tenemos esto con la oficina 
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comercial, que nos ha ayudado bastante a visibilizar nuestra marca. De hecho, estoy viajando 

a Santiago, porque ya estamos como que es más probable que este año salga el servicio para 

Chile. 

P8: ¿Cómo es que ustedes deciden exportar los servicios y cómo deciden a qué 

mercados exportarlos? 

R8: Nosotros hemos empezado como una pyme, no somos un gran grupo económico que 

pueda hacer una gran inversión, sino que nosotros hemos venido avanzando con el capital 

que íbamos generando y así poco a poco. Entonces hemos empezado con los países que, nos 

sale un poquito más fácil exportar servicios. Ahora, eso fue en los primeros años. Por la 

coyuntura Ecuador se ha vuelto una plaza súper interesante porque su moneda es el dólar, 

entonces se vuelve natural que queramos hacerlo allá. Lo que trato de decirte, un punto 

importante, es la moneda, las fluctuaciones de la moneda y viendo un poco donde finalmente 

resulta más interesante exportar y facturar. Por ejemplo, ahí Ecuador se ha vuelto un punto 

interesante y estamos explorándolo, y bueno en el caso de Chile, principalmente, lo vimos 

estratégico, por el costo de financiamiento. Muchos de los negocios que se hacen en la región 

tienen un paso por Chile por el coste de financiamiento que te permite poder habilitar 

algunos negocios que serían más complicados en otros países, por básicamente el riesgo 

país. Es por eso que hemos priorizado Chile y Perú. En el caso de Colombia, fue porque nos 

buscaron. Un cliente nos buscó, quiso trabajar con nosotros y vendimos, pero si no hubiera 

sido eso no lo hubiéramos abordado; y en el caso de México, porque es un mercado grande. 

Si quieres crecer y ser visto a nivel internacional, tienes que estar en México, porque 

normalmente cuando ven América Latina solo ven Brasil y México. Por eso elegimos esos 

países, y también por la cultura. Sería mucho más difícil vender en Brasil, por ejemplo, por 

el tema cultural del idioma o en Europa, sería más complicado, o en Asia. Sería una curva 

de aprendizaje más larga. 

P09: ¿Fue muy alto el grado de tropicalización que tuvieron que hacer? 

P09:1 Si, fue alto. En la industria en la que estoy, aparte del componente tecnológico y del 

componente de negocio, hay un componente regulatorio y un componente de la misma forma 

como opera el sistema financiero. Entonces tenemos que hacer desde cambios tan simples 

como, por ejemplo, en el Perú funciona el D.N.I., en Chile el R.U.T. y en Colombia funciona 

de otra manera y en México igual. La autenticación y poder crear un usuario lo tienes que 

crear sobre la base de eso. Ese pequeño cambio, te cambia la base de datos, te cambia la 

arquitectura, el modelo de datos; cambia todo. Y así con todas las demás variables, y al final, 

necesitamos un conocimiento, que en el caso de Chile lo hemos adquirido de manera más 

lenta, porque lo tuvimos que hacer internamente; pero ya para el escalamiento, 

definitivamente vamos a tener que contratar ese talento por cada país. 

P10: Ese justo era una de mis preguntas. ¿Estos cambios realizados, sabían que iban a 

tener que hacerlo o es que cuando entran al mercado se dan cuenta que tenían que 

hacerlo? 

R10: Bueno, la realidad es que nosotros hemos venido aprendiendo en el proceso. Con el 

primer país y la experiencia que habíamos tenido en Chile. Hemos aprendido muchísimo 

para poder ahorrar costos. Hay costos que hemos asumido en Chile que han sido muy altos 

porque no sabíamos, porque era nuestra primera experiencia, pero para hacerlo con otros 

países ya tenemos una ruta, como hacer el ingreso y hacerlo más barato. 
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P11: ¿Desde cuándo ustedes inician exportaciones? 

P11: La primera factura fue en el año 2019, abrimos en Chile en el 2018 pero la primera 

factura fue en el 2019  

P12: ¿Podrían indicarnos en qué rango se encuentran las exportaciones de la empresa?   

P12: Entre 100 000 a 200 000 dólares.  

P13: ¿Cómo es que exportar se vuelve, para ustedes, parte de la visión estratégica de 

la empresa? 

P13: Los servicios que nosotros ofrecemos, pueden ser vendidos independientemente de la 

jurisdicción. Son fácilmente replicables en otros países, entonces lógicamente, en este 

contexto, por ejemplo, por eso me estoy yendo a Santiago. En contextos adversos donde 

tienes escenarios económicos complejos, tienes que priorizar en qué jurisdicción vas a 

trabajar y en base a eso nosotros por reducir el riesgo de tener todos los huevos en una sola 

canasta, es que decidimos explorar otras oportunidades. 

P14:  Entonces, ¿cuándo deciden formar la empresa no estaban seguros de que iban a 

exportar, es algo que vieron en el camino? 

R14:  No, cuando decidimos a hacer la empresa en Chile, teníamos claro que Chile era un 

lugar donde queríamos estar. Pero siempre hemos ido priorizando la ponderación de los 

ingresos con la estrategia en base a la coyuntura. Como es todo tan incierto, vamos 

priorizando la estrategia en base a lo que está pasando. En otras palabras, si el escenario en 

el Perú, económico, hubiera sido diferente, posiblemente la estrategia sería otra. 

P15: ¿Tuvieron alguna experiencia previa, tal vez alguna otra empresa donde habían 

exportado, o trabajaron en alguna otra empresa que ya exportaba? 

R15: Nosotros partimos desde cero. Comenzó con el equipo poco a poco con la experiencia. 

Por eso es que tenemos poco tiempo. Vamos a cumplir cinco años. Nosotros, como te dije, 

hemos empezado como una pyme de cero y hemos venido haciéndolo poco a poco con el 

escaso capital que teníamos. Teníamos que aprender para poder recibir las capacidades. 

P15: ¿pero han tenido experiencia en otras empresas que exportaban? 

R15: No que exportaban, en otras empresas que hacían el negocio. Y por eso nos hemos 

tardado 5 años. De repente hubiéramos tomado otras decisiones, lo hubiéramos hecho en 

menos tiempo. 

P16: ¿Eres la persona a cargo de las ventas de exportación de la empresa?  

R16: Yo soy quien vende, sí. 

P17: Pero ya han visto la necesidad de que sea otra persona. ¿La persona sería del 

mercado en el que estén?  

R17: Totalmente, porque es demasiado costoso asumir el costo por ejemplo de alguien que 

no sabe, que empieza aprender 

P18: ¿Has tomado alguna capacitación o especialización sobre temas de negocios 

internacionales?         
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R18: Cuando empezamos, tuvimos la suerte de pasar por algunas escuelas de negocios que 

nos fueron formando en el camino. Hemos ido aprendiendo en la práctica. 

P19: ¿Consideras que estos cursos influyeron en todo este proceso de exportación? 

R19: Totalmente. Si no hubiéramos pasado por ese camino...O teníamos mucho más capital 

(que no lo teníamos) o no lo podíamos hacer. Porque es demasiado conocimiento, 

demasiadas barreras de entrada. Ni siquiera hubiéramos podido abrir la cuenta en el banco. 

Con eso te digo todo. 

P20: En relación a los idiomas, ¿cuáles son los que manejan dentro de la empresa? 

R20: inglés y español     

P21: ¿No conocer algún idioma ha sido en algún momento una limitación para poder 

exportar? 

R21: Si, aún en español.  Por ejemplo, en Chile se habla chileno (ríe) y entonces hay una 

limitación. 

P22: ¿Ha sido necesario contratar personal internacional para atender otros 

mercados?  

R22: Si, claro.   

P23: ¿Ha sido sencillo identificar al personal que necesitan? 

R23: Identificarlos ha sido sencillo, contratarlos no. 

P24: ¿Y qué dificultades tuvieron para poder contratarlos? 

R24: Atraer talento para una empresa pequeña, se vuelve complejo. Tienes que darle otras 

cosas que no le da una empresa corporativa grande. Rescatar talento cuando se puede ir a 

una empresa grande, los otros beneficios (que no sea el sueldo) que le tienes que dar, que no 

se los de la grande pero tu si...Tener eso es complejo. 

P25: ¿Qué tipo de plataformas son las que ustedes utilizan para promocionarse?  

R25: Nosotros nos vamos mucho por los partners que tenemos. De alguna u otra forma nos 

ayudan con el marketing digital. Por ejemplo, cuando abrimos un mercado nuevo, no 

entramos sin un partner. El partner realmente nos ayuda a visibilizarnos en el lugar. Incluso 

con Chile si no hubieras entrado con un partner, era imposible entrar. Al ser una empresa 

pequeña y no tener mucho capital, nos tenemos que apoyar del ecosistema. Nosotros 

tenemos nuestros, pero a lo clientes no llegamos porque no forman parte de nuestra red Lo 

que hace nuestro partner lo que hace es visibilizarnos en su red, donde están los clientes  

P26: Es decir, ¿ustedes tienen presencia digital, pero en realidad es él quien los conecta 

con el mercado? 

R26: Efectivamente. Nosotros tenemos presencia digital, nos ven en algunos lugares, pero 

no donde quiero que me vean. Para que me vean o pago o me hago partner de negocio con 

alguien. 

P27: Adicional a esta exposición, ¿también consideran la aparición en revistas o 

directorios especializados? 
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R27: En alguno sí, por ejemplo, PROMPERÚ.  

P28: ¿Cuentan con alguna certificación internacional de calidad?   

R28: Todavía no, pero si las necesitamos. 

P29: ¿Ha sido un impedimento no tener una certificación? 

R29: Gracias a dios el cliente que tuvimos (que nos pidió), nos entendió y pasamos ese filtro, 

pero si nos solicitan saber si tenemos certificaciones, para ser proveedores. 

P30: ¿Qué tipo de certificaciones les solicitan? 

R30: Nos pidieron de ciberseguridad (se corta), de calidad. 

P31 ¿Consideras que hay algún tipo de certificación que toda empresa de software 

debería tener? 

R31: Sí, Agile. No la tenemos como empresa, pero mi socia está certificada. Y quién habla 

también este certificado en finanzas, pero no es una certificación de la empresa si no de 

nosotros como colaboradores. Luego dependiendo del software que se vende, que el 

proveedor mismo te certifica, por ejemplo, como Aclasen, Google o Huawei. Además, la 

empresa tiene una credencial con un partner nuestro que es la Bolsa de Comercio, pero no 

es como un certificado sino como una credencial de partner de negocio. No es un certificado 

de conocimientos ni de procesos. Pero te sirve un montón porque te da una buena entrada. 

P32: ¿Queríamos saber si las leyes que existen en estos momentos, relacionadas a 

software, están apoyando o impulsan las exportaciones del sector? 

R32:  Yo creo que no. Hay mucho pendiente todavía. Por ejemplo, si yo compito contra una 

empresa de Gran Caimán o Islas Vírgenes y vende sus servicios en Perú o en Chile, donde 

sea, ya estoy fuera de precio, porque a mí servicio le cargo el IGV y la renta. Estoy 

completamente fuera del mercado. 

P33: Entonces, ¿te refieres a tener mayor incentivos o beneficios tributarios? 

R33: Si. Lo otro es que el proceso sea más fácil. Es complicado exportar servicios y 

prácticamente, lo que tienes que hacer, es incurrir en el costo de abrir la operación en otro 

país. Es más fácil.  Inclusive para tu cliente, que le factures localmente a que le factures de 

un país a otro. La facturación de servicios de un país a otro es el primer año, porque no 

puedes abrir una operación comercial y lo que está facturando no te permite hacerlo; pero 

sabes que en el año uno o lo más pronto que puedas tienes que abrir una oficina comercial, 

incorporarte y facturar localmente.  Lo que termina haciendo que la exportación de servicios 

sea algo muy pasajero, no sostenible financieramente, porque tienes que sacar un certificado 

en SUNAT para que te descuenten el impuesto, y puedas recuperar y no te cobren de los dos 

lados, para evitar la doble tributación. Tienes que hacer todo un proceso bien engorroso para 

cada cliente. No es algo expedito, no es algo fácil. Hay varios cuellos de botella que hacen 

que las personas como yo, y me imagino que otros también, terminen decidiendo abrir una 

oficina afuera. Lo otro es que, tuve un cliente en Colombia que me pidió facturar desde Chile 

porque desde Perú le retenían veinte y en Chile solo le retenían 10. Ese impuesto a la renta 

lo pude haber pagado acá, y de hecho el cliente salió por el apoyo que nos está dando 

Promperú. 
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P34: ¿Cuáles consideras que son las principales limitaciones que afrontan las empresas 

de software para exportar? 

R34:  Primero la red de contactos, que te conecten con el mercado, para que te conozcan 

para que sepan quién eres y puedas vender. Segundo el tema cultural, por ejemplo, para un 

peruano vender en Chile es tremendamente más difícil que vender en México. Vender en 

México es más natural, pero es tremendamente más difícil en Chile porque la cultura es muy 

diferente a la cultura peruana, y si vas a entrar, tienes que contratar a alguien localmente 

porque es una curva que te va a costar mucho tiempo, va a ser caro, muy doloroso. Es una 

decisión muy compleja, que no es tan fácil. Lo tercero, creo yo, es tener conocimiento 

financiero y tributario; esas capacidades ya ganadas en el equipo. La parte contable, 

tributaria, financiera como un músculo dentro de la empresa es un pilar importantísimo, 

dentro de la exportación. Toda la contabilidad es electrónica, y la administración, ya 

necesitas un pequeño sistema para poder gestionar y administrar, porque vas a tener dos 

monedas en los balances vas a tener que consolidar dos balances con una sola moneda, vas 

a tener que manejar la contabilidad en más de una jurisdicción porque tienes que hacer 

declaraciones en más de un país.  

Fin de la entrevista 
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Nombre: Manuel Vásquez 

Empresa: Partner Tech 

Cargo:  Gerente de desarrollo de negocio.  

 

P1: Por favor para efectos de la grabación, podrías darnos tu nombre, cargo y el 

nombre de la empresa en que laboras 

R1: Trabajo en la empresa Partner Tech y tengo el cargo de gerente de desarrollo de 

negocios. 

P2: Nos indicaste que la empresa inició actividades en el año 2015 e iniciaron las 

exportaciones en el 2016. Nuestra pregunta era, si ustedes cuando crean la empresa 

¿Ya tenían pensado exportar?, ¿Desde ese inicio? 

R2: Era uno de nuestros sueños, pero no pensamos hacerlo tan rápido.  

P3: Habías comentado que ya habías trabajado en una empresa donde exportaban, ¿El 

hecho de trabajar en esta empresa influyó en la decisión o en el deseo de poder 

exportar? 

R3: Si, porque ya tenía algunos contactos, algunos amigos en otras empresas, en otros países, 

entonces siempre estaba la inquietud de llamarlos y ver si podríamos concretar algunos 

negocios, y eso se dio en el año 2016, un año después que se creó la empresa.  

P4: En relación de los productos que ustedes desarrollan, indicaron que son fábrica de 

software y un desarrollo propio. Podrían comentarnos más acerca de estos servicios o 

de éstos software 

R4. En cuanto a desarrollo propio, nosotros tenemos varios aplicativos. Uno es un ERP 

orientado a empresas comercializadoras pequeñas, este producto consta de un sistema de 

contabilidad, logística, ventas, compras y planilla. Después tenemos otro que es un sistema 

orientado a centros odontológicos pequeños, que también hace toda la gestión de un centro 

odontológico, las citas, la historia clínica, los insumos que se utilizan y las herramientas que 

se utilizan en una atención médica. Después tenemos otro que es un sistema de transporte 

orientado a empresas que tienen vehículos para transporte de carga pesada, básicamente esos 

son. Y otro que hemos ido integrando sobre los mismos productos, como por ejemplo el 

sistema de cardex. 

P5: ¿Éstos son los servicios que ustedes están exportando? 

R5: Estamos exportando el sistema de gestión de transportes para vehículos de carga pesada 

y el sistema odontológico, esos dos. Además, desarrollos a medida. 

P6: ¿Cómo deciden exportar estos productos, ya los desarrollaron para el mercado 

internacional o en ese caso cómo fue ese proceso? 

R6: La primera exportación que hicimos fue una consultoría de implementación de tarjetas 

de crédito. Para exportar ese servicio teníamos que conocer bien el producto de tarjeta de 

créditos a nivel bancario y eso estaba hecho en cobol. El producto era de fabricación 

española, entonces a nosotros nos interesaba saber en qué otros países esta empresa había 

vendido. Llamando a unos amigos, me di con la sorpresa que en Colombia estaban buscando 

una empresa que tuviera el conocimiento que teníamos nosotros. Yo tenía la gente, pero no 
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el cliente y el colombiano tenía el cliente pero no la gente, entonces nos complementamos a 

la perfección y atendimos al mercado de República Dominicana. Enviamos personal peruano 

a República Dominicana, por más de un año dando ese servicio.  Era una oportunidad para 

seguir exportando, no el software sino el servicio. Después el fabricante se enteró que 

teníamos ese conocimiento y nos contrató como fábrica de software y nos traían trabajos de 

otros países a Perú, pero nuestro cliente era peruano, o sea no estábamos exportando sino 

siendo subcontratados. Por ahí viene la inquietud que podíamos exportar estos servicios al 

mercado internacional, si nos hemos dado cuenta de que cuando mencionamos la palabra 

cobol si hay oportunidades, pero lo que nos falta es que nuestra marca sea más conocida al 

menos acá en Perú, para tener mayores referencias. Casos de éxito. 

P7: Nos habían indicado que exportan a Sudamérica y Europa, pero, ¿hay otros 

mercados que están atendiendo o que ya han investigado y han decidido llegar? 

R7: Si, estamos exportando a España, pero lo hacemos a través de Uruguay. Como no 

tenemos convenio de doble imposición tributaria, entonces nuestros precios eran muy caros. 

Los españoles veían que la mano de obra peruana era mucho más económica que la de ellos, 

si nuestra mano de obra se encarecía ya no iba a ser atractiva, entonces teníamos que hacer 

una triangulación. En la rueda de negocios conocí una empresa uruguaya y triangulo con 

ellos.  Los uruguayos tienen una forma tributaria bastante interesante que no la tiene Perú, 

entonces nuestros precios se mantuvieron como si fuera precio local y exportamos a España, 

y los españoles saben que la parte comercial, por decir así, ya que es la misma figura, la 

hacen los uruguayos y nosotros como fábrica de software, la parte técnica.  

P8: Entonces, ¿para ingresar a otros mercados lo hacen a través de socios? 

R8: Si 

P9:  Nos indicaron que habían llevado cursos y talleres. ¿Cómo es que ustedes 

identifican qué clases de cursos o capacitaciones llevar? ¿Y cómo han influido éstos en 

todo el proceso de exportación? 

R9: Mira, los más importante han sido los de talleres de cómo presentar la empresa, sobre 

todo ahora este taller que se va a dictar dentro de poquito, que es el de Elevator Pitch, hablar 

poco, pero vendes, o decir en pocas palabras todo lo que quieres expresar, captar la atención 

de los clientes. Entonces, esto no ha ayudado bastante y también replantear nuestras 

presentaciones y hacer material de promoción. tenemos un par de videos chiquitos, de menos 

de un minuto, que te dice en pocas palabras lo que es la empresa, ahora, lo que nos falta 

cambiar es la página web, porque no está acorde a nuevas tendencias, por eso hay que 

actualizarla. Además, hacer mayor difusión en redes sociales, éramos muy reacios a 

Facebook, decíamos “Si nosotros no vendemos cosas masivas, ¿Qué vamos a hacer en 

Facebook?”, pero no importa que no se venda por Facebook, pero al menos la marca se hace 

conocida. Tenemos una presencia chiquita, pero estamos trabajando en eso, igual en 

LinkedIn, ya empezamos a hacer esto. Llevamos un curso en la Cámara de Comercio de 

Marketing digital, ahí estamos haciendo nuestros pininos. 

P10: ¿Los cursos que han ido llevando han sido siempre por intermedio de la Cámara 

o de PROMPERÚ? 

R10: Más de PROMPERÚ. El último fue una asistencia de tributación internacional. Eso ha 

sido muy valioso para nosotros, porque ya sabemos cómo movernos cuando hay un acuerdo 
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con un país con el que tenemos doble imposición tributaria, y cómo hacerlo con países con 

los que no tenemos. Por ejemplo, ahora estamos negociando con Estados Unidos, pero 

teníamos miedo, porque decíamos “en Estados Unidos no tenemos nada, ¿con quién 

triangulamos?”, pero si hay una forma de usar la retención en Estados Unidos, usarla aquí 

como un crédito fiscal, entonces con eso nos hacemos más competitivos.  

P11: Ahora que mencionas de Estados Unidos, ¿Ha sido algún problema el idioma para 

llegar a ese mercado?, ¿Cómo lo están manejando? 

R11. Bueno, para mí sí es complicado, yo no hablo inglés, pero 2 de mis socios si hablan 

inglés, ellos son lo que hablan. Y hay uno que aprovechó la pandemia y se quedó a vivir en 

Estados Unidos. Como es residente, se ha quedado. Él habla muy bien el inglés, y tenemos 

personal que también lo habla. Además, tenemos una representación francesa, entonces, uno 

de los colaboradores que se comunica con los franceses habla en inglés, su inglés ha 

madurado bastante.  

P12: ¿Ha sido el idioma un problema para exportar? 

R13. Al inicio, si, sobre todo para mí. Cuando estábamos por entrar al mercado de Canadá, 

los canadienses iban a cubrir el 50% del costo si abríamos una oficina en Canadá, pero nos 

ponían un requisito: que hablemos inglés y francés, entonces ninguno de nosotros hablaba 

francés, ahí teníamos una limitante, pero bueno, de repente algún día.  

Certificaciones 

P13: ¿Por qué motivo eligieron obtener la ISO 27001? 

R13: Por 2 razones. Uno porque los clientes pedían que tengamos algún tipo de certificación, 

no nos podían ninguna en especial, solo que tengamos algún tipo de certificación, entonces 

dijimos “¿cuál es la más fácil de obtener?”, por eso la ISO 27001, que es una de las más 

fáciles de obtener. Además, la SUNAT nos la exige para ser una empresa emisora de 

facturación electrónica y para ser homologado por la SUNAT. 

P14: ¿Han tenido experiencias en las que por no tener la certificación no han podido 

exportar? 

R14. Si, sobre todo la ISO 9001. Estábamos por iniciar el proceso de certificación, pero llegó 

la pandemia, y nos cancelaron algunos proyectos que iban a financiar el costo de la 

certificación, y todas las certificaciones han quedado en stand by. Queremos también la 

certificación CMMI, todo ha quedado en stand by.  

APOYO GUBERNAMENTAL 

P15: ¿Podría indicarnos cómo le ayudó la ley de Exportación de servicios? 

R15. Es que antes no había. Yo he tenido la suerte de trabajar siempre en empresas 

internacionales, pero a nivel nacional no había fomento, no había ayuda, no había iniciativa 

para exportar. Ponían muchas restricciones. Exportar, a nivel servicio, es reciente, hace unos 

7 u 8 años, recién están dando las facilidades, ahora Promperú está ayudando, por eso te digo 

que la ley ayudó a incentivar las exportaciones. A nosotros indirectamente nos ha ayudado 

y nos ha motivado. Vamos a ir en esa lucha.  
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P16: Podría comentarnos, ¿cuál ha sido su experiencia perteneciendo a la CCL y 

Apetic,  y cómo influyó su actividad exportadora? 

R16. No pertenecer a ninguna asociación era como estar ciegos, teníamos que pertenecer a 

alguna institución, hay cámaras en cantidad. La pregunta era ¿A cuál? Nos inscribimos en 

la cámara de Lima por ser la más conocida y nos inscribimos en el núcleo sectorial de TI. 

Ahí nos daban pautas, primero veían que problemas tenía cada empresa, y todas las empresas 

tenían problemas para vender, o no sabían vender, entonces empezaron a dar charlas, 

orientaciones y conocer a otros empresarios del mismo giro con la misma problemática, pero 

nos dieron como una lavada de cerebro para que no nos veamos como empresas 

competidoras, sino complementarias. De repente vendemos lo mismo, pero tarde o temprano 

va a salir un proyecto grande y tú no lo vas a poder atender, así que es mejor unirse entre 2 

o 3 y atender ese proyecto. Ahí me encontré con gente que ya estaba exportando a México, 

y otra que exportaba a Panamá, que también están en Prom Perú, y mira la Cámara no te 

ayuda a vender, te dice como debes de hacerlo, pero tu busca tus medios para vender. 

Entonces varias de las empresa de ahí nos desanimamos, varias de estas empresas asociadas 

nos juntamos y formamos Apetic, porque hay muchas empresas que buscan lo mismo que 

nosotros estábamos buscando, alguien que les enseñe a vender, que les ayude, a veces no 

tienen otra empresa con cual unirse y si hay alguna no saben si es confiable o no, o tienen el 

miedo a que los puedan estafar; entonces Apetic te ayuda a eso Por ejemplo si viene una 

empresa con un proyecto grande pero no tiene con quien juntarse, le recomendamos a alguna 

empresa que haga lo mismo con la cual se puedan juntar  y los ayudamos a que hagan una 

especie de consorcio.  

P17: ¿Cuántas empresas tienen ya en Apetic? 

R17. Recién la hemos constituido, en el mes de Julio, pero es una asociación sin fines de 

lucro, recién la hemos constituido porque las conversaciones han demorado, así que ahora 

hay que salir y buscar nuevos socios.  

P18: En tu opinión, ¿cuáles crees que son las principales limitantes que tienen las 

empresas de software para poder exportar? 

R18. No conocer la parte tributaria, pero a nivel internacional, porque si no sabes eso, cómo 

podrías fijar los precios. Yo en Costa Rica estuve a punto de cerrar un proyecto, pero por 

asegurarme cobré muy caro, entonces perdí, porque me dijeron que era muy caro, pero de 

haber tenido mejor información hubiera puesto un precio competitivo y me hubiera salido el 

proyecto. Pero bueno, así se aprende.  

Muchísimas gracias por tu tiempo y por la entrevista.  
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EMPRESA: E-Learning Soluciones 

NOMBRE: Arnold Perochena 

CARGO: Gerente General  

 

P1: ¿Podrías por favor indicarnos tu nombre, cargo y la empresa? 

 

R1: Soy Arnold Perochena, socio y gerente general de la empresa E-Learning Soluciones 

 

P2: Cuando ustedes crearon la empresa en el año 2013, ¿Tenían como visión exportar? 

 

R2: NO 

 

P3: Podrías comentarnos ¿Cómo se fue dando esto de la visión exportadora? 

 

R3: Bueno en principio tu bien sabes que la situación política y económica del Perú en los 

últimos 5 años ha tenido muchos vaivenes. Nosotros teníamos un pronóstico de ventas muy 

positivo hacia finales del 2015 y sin embargo bueno, hubo la crisis del 2016 que afectó 

muchísimo a muchas empresas y se encogió el mercado tremendamente. En esa época la 

empresa todavía era pequeña, sigue siendo pequeña pero bueno ya tenemos el doble de 

personas trabajando en ella, entonces encogerse no fue muy complicado. Hacia finales del 

2016 e inicios del 2017, yo hice una relación como Arnold Perochena con PROMPERU y a 

partir de eso, se empiezan a generar unas oportunidades para asistir a misiones comerciales 

y a ser parte del grupo de empresas que podían ofrecer sus servicios a través del Perú Service 

Summit. Nuevamente 2018 inició como un año muy promisorio, 2019 crecimos bastante, 

pero la región todavía no estaba, en general toda la región de Latinoamérica ha estado bien 

golpeada, y a eso se le suma el famoso COVID19. Entonces, nosotros teníamos ya planeado 

exportar incluso desde inicios del 2019 pero unas y otras cosas han ido posponiendo, 

posponiendo. Sin embargo, como un dato adicional nosotros hemos terminado hace menos 

de 1 mes el Planeamiento Estratégico de la empresa y una de las estrategias es adoptar 

justamente la apertura de nuevos mercados, porque actualmente sabemos que acá en el Perú 

no hay, si bien es cierto tenemos una base de datos ya instalada de clientes y tenemos ya 

cierto reconocimiento, la mayoría de empresas están un poco en hold, están esperando a ver 

qué pasa, para ver si hay inversiones o no. Entonces esto es lo que nos lleva a mirar otros 

mercados como Ecuador, Bolivia, como Panamá quizás, Colombia, si bien es cierto ya tienen 

otros actores que pueden competir directamente con nosotros. Creemos que es el camino que 

debemos tomar para perpetuar un poco la empresa porque quedarnos solamente acá y esperar 

el crecimiento en el mercado peruano y en la coyuntura en la que estamos es un poco 

complicado, ese es el motivo por el cual dé a pocos hemos ido yendo. Primero de forma un 

poco romántica, luego con algunas acciones más o menos puntuales, pero ahora ya como 

parte de la estrategia de la empresa. 

 

P4: En relación al producto que ustedes desarrollan, ustedes indicaron en la encuesta 

que es sobre el desarrollo de Software, ¿Nos podrías comentar más sobre los tipos de 

software que ustedes desarrollan? y si ¿tienen un producto estrella? 
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R4: Claro, en realidad nos meten en la bolsa la tecnología. Sin embargo, nosotros no somos 

una empresa de tecnología percé. Sino, a través del uso de la tecnología implementamos 

soluciones de capacitación para empresas. Nuestro servicio es un servicio de llave en mano, 

es decir, busca implementarle un aula virtual al cliente, si el cliente tiene un aula virtual pues 

sobre ella misma trabajamos y en realidad el valor agregado está en la generación de 

contenidos para la capacitación, estos contenidos son objeto de aprendizaje programados 

generalmente en un formato multimedia que pueden ser videos de microlearning, pueden ser 

videos tutoriales, pueden ser cursos en su mayoría son cursos autoinstructivos en 

programados en HTML 5, de tal manera que la capacitación ya no está, o los momentos de 

la capacitación ya no están supeditados a que haya un especialista que la brinde, o que haya 

una videoconferencia sino que los colaboradores entran con su usuario y su contraseña y de 

acuerdo al perfil de cada colaborador pues le corresponde llevar tal o cual curso y estos 

cursos los pueden llevar desde su celular, desde su tablet, desde una computadora, desde una 

laptop, desde cualquier dispositivo con acceso a internet porque son responsivos, entonces 

entran, visualizan el contenido, interactúan con él, terminan y les llega luego un certificado 

de haber culminado el curso que puede durar pues algunos minutos o probablemente algunas 

horas, no lo sé, dependiendo de cómo se estructure. Nosotros no solamente hacemos el curso 

o convertimos el curso que originalmente podría haber sido un power point, un pdf o un 

video, no lo sé y ponemos el aula virtual sino también brindamos una asesoría o una 

consultoría vamos a decirlo así, en qué metodología sería ideal para obtener este aprendizaje, 

el aseguramiento del aprendizaje de los colaboradores. Entonces nuestro producto estrella 

podría ser si lo quieres ver así, es la generación de contenidos la virtualización de los 

contenidos como tales, sin embargo también si el cliente lo desea, le damos el aula virtual y 

recientemente hemos incursionado o estamos incursionando en el mundo de las 

universidades corporativas que son muchas empresas tienen ya un montón de contenidos 

que normalmente lo que hacen es o tienen un aula virtual o tienen un repositorio, un drive 

no lo sé, tienen un documento compartido y ahí suben los power points, y ahí suben los pdfs 

y ahí suben las evaluaciones y ya está, pero no hay interacción no hay una metodología de 

aprendizaje, no hay un seguimiento. Entonces, lo que buscamos es un poco transformar el 

proceso de aprendizaje en algo más profesional, más formal y a través de una universidad 

corporativa le brindamos el servicio a las empresas para que puedan llegar a ellas. Hay 

algunas empresas que por el tipo de contenido o el tipo de colaboradores que tienen pues 

necesitan capacitarlos todo el tiempo. 

 

P5: De estos servicios que me mencionas ¿Cuáles son los que exportan? o si hay tenido 

algún impedimento al exportarlos? 

 

R5: Actualmente, estamos exportando, o estamos implementando algunas aulas virtuales 

para clientes en el extranjero o clientes en el Perú que tienen sedes en otros lugares. En 

realidad, el trabajo como tal o la implementación como tal no tiene fronteras, yo puedo 

atender a un cliente en cualquier parte del mundo en realidad porque la plataforma es en la 

nube y el acceso a ella es a través de una dirección de internet, no es una página web pero 

es a través de una dirección, entras pones tu usuario y tu contraseña y puedes estar en 

cualquier parte del mundo e ingresar a tus contenidos. Entonces estamos actualmente 
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implementando algunas plataformas para clientes afuera o para clientes en el Perú que tienen 

sedes en el extranjero y también estamos implementando o desarrollando algunos cursos 

para esas plataformas, ósea ambos aula virtual y cursos de capacitación. 

 

GESTION 

P6: En lo que es Gestión, usted nos indica que, si ha tenido lo que son trabajos previos 

o emprendimientos previos, queremos saber, ¿Tuvo un emprendimiento previo o 

experiencia en una empresa exportadora? 

R6: una de las empresas hermanas, nosotros tenemos 3 empresas hermanas, y una de las 

hermanas vamos a decir la primera en verdad, es una empresa que se dedica a vender 

itinerarios para el aprendizaje de la música a escuelas de música de Latinoamérica porque 

uno de mis socios es músico y él fue el que ideó esta metodología, vamos a decirlo así para 

el aprendizaje de elementos musicales dentro de las escuelas entonces él pertenece a una 

asociación que es el ALADEMUS y a través de esta empresa nosotros hemos desarrollado 

y vendido algunos contenidos y algunas soluciones a escuelas en México, en Colombia, 

república dominicana y chile. Ahora si bien es cierto era la otra empresa que vamos a decirlo 

así que, era la que da la cara la que vendía, E-learning soluciones era la fábrica nosotros 

éramos los que trabajábamos y veíamos y hacíamos. Ahora este trabajo era un trabajo 

netamente nuestro, entonces agarrábamos y comprábamos los pasajes y nos íbamos a un par 

de eventos en esas asociaciones y en 2 años logramos vender algunas cosas. Definitivamente 

de una manera bastante rudimentaria, pero nos ayudó a entender cómo iba o de qué manera 

iba el tema de la exportación. Luego ya con el contacto con PROMPERÚ la cosa se volvió 

más organizada.  

 

P7: Usted nos indica que tiene inglés avanzado. ¿En su empresa manejan otros idiomas 

y si ha sido el desconocimiento de algún idioma fue impedimento para exportar? 

R7: Sí, definitivamente sí. Porque resulta que hemos tenido contacto, bueno eso ya ha sido 

por gestiones mías directamente con el Banco Interamericano de Desarrollo ya, y BID alguna 

vez estaban buscando proveedores de los servicios que nosotros brindamos, pero necesitaba 

que los proveedores tengan equipo, o sea las personas que trabajaban con nosotros sean 

bilingües o tengan conocimiento del inglés o del francés que son los otros 2 idiomas que se 

hablan en Latinoamérica y de portugués. Entonces eso fue un limitante para que nos escojan 

porque pasamos por varios filtros, pero al final nos dijeron sí, pero necesitamos que el equipo 

sea fluido en estos idiomas, entonces al no serlo pues definitivamente quedamos 

desestimados porque en la mayoría de los casos los proyectos tenían vamos a decir versión 

castellana, versión inglesa, versión portuguesa. Entonces si podíamos solamente la mitad del 

trabajo pues no era demasiado práctico para ellos. 

 

CERTIFICACIONES 

P8: ¿Qué otras certificaciones consideran que deberían tener las empresas de 

software? 

R8: En algunos casos, cuando uno quiere ya saltar a las grandes ligas pues en algunas 

empresas te piden que se certifiquen en ISO. Hay una de las certificaciones de ISO que están 

relacionadas a la calidad del software. 
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P9: El no contar con una certificación en su empresa ¿Ha sido algún impedimento para 

exportar? 

R9: No, diría impedimento, pero si es una limitante. Yo creería que hemos perdido 

oportunidades justamente por no tener esta certificación. Ahora, primero las certificaciones 

cuestan porque tienen un valor oneroso y tienen un compromiso muy grande de todo el 

equipo de la empresa, entonces cuando ha habido, si tu conjugas todo eso con todos los 

problemas económicos y políticos que ha habido en los últimos 2 años es complicado sacar 

una certificación.  

 

GESTION INSTITUCIONAL 

P10: ¿Considera que el apoyo del estado peruano para incentivar las exportaciones de 

software se adecua a las necesidades de las empresas? ¿O que otro tipo de ayuda 

debería brindarse? 

R10: Yo creo que deberían de alguna manera crear algún tipo de fondo para, ya tienen el 

PAI que es el Programa de Apoyo a la Internacionalización pero tiene muchas trabas el PAI 

y es en alguno de los casos bastante engorrosos continuar, sobretodo porque las personas 

que evalúan tal o cual empresa no conocen la metodología o no conocen la tecnología o sea 

se centran mucho en la forma en que si llenó bien el papelito, de que sí cumplió con el tic y 

no tanto en el fondo, entonces debería haber algún apoyo adicional para finalmente lo que 

ellos deberían hacer es que la empresa logre el acceso al programa, logre el apoyo económico 

y no todo lo contrario y eso es una, que para mí he venido y tenido problemas de forma 

repetida no solamente con un proveedor o con una empresa que brinde los fondos sino con 

varios que al final he tenido que llegar, ahora estamos en eso, que he tenido que buscar a una 

empresa para que me apoye o nos apoye a armar toda la foja de documentación que tiene 

que presentarse para poder acceder a uno de estos programas y no debería de ser así, no se 

debería de buscar a un tercero para yo poder acceder y haber perdido oportunidades porque 

no mira acá había habido una hojita que tú no llenaste, o este tic de acá no lo hiciste y tenías 

que hacerlo, oye pero me llamas y me dices que no lo hice y cuál es el problema, pero no, 

no, ya pasó la fecha y así, o sea con gente súper cuadriculada me he encontrado y 

definitivamente es algo que debe de cambiar el estado está lleno de personas muy 

cuadriculadas y muchísima burocracia, cortos de miras y que por supuesto no tienen idea de 

cuál es, o sea si están evaluando la propiedad, o sea que tan propio puede ser que una empresa 

de tecnología o metodología o de lo que sea  pueda acceder o tal o cual programa, 

mínimamente deberían de conocer la tecnología y no es así, no conocen. O sea, al no conocer 

están muy sesgados y por supuesto no hacen su trabajo pues, esa es una gran cantidad de 

gente muy cuadriculada y que te dicen no la fecha es tal y que debes entregar tal y el formato 

es este y si no cumples chau. ¿Entonces oír y donde está la ayuda no?, entonces solicitamos 

ayuda y nadie te contesta, entonces eso es algo que se ha repetido y no te hablo de una sola 

vez hasta se ha repetido 3 o 4 veces nos ha pasado exactamente lo mismo.  

 

P11: ¿Cuáles considera usted que son las principales limitantes que afrontan las 

empresas peruanas de software para exportar? 
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R11: yo creería que la falta de información o sea uno tiene que realmente buscar, ¿entrar a 

buscar por todos lados donde hay oportunidades no?, no hay oportunidades, no hay 

información centralizada en alguna página, hay muchas páginas, hay muchas páginas y hay 

muchos canales y en la mayoría de los casos esos canales la experiencia del usuario en las 

páginas. Mira por ponerte un ejemplo el tenders page o sea la página de las licitaciones  de 

la United Nations para mujeres que es una de las que más sale tiene una experiencia de 

usuario malísima es decir tienes que entrar buscar, rebuscar hacer click allá y allá y a veces 

quieres sacar las demás bases y no te las permite, si tu no tienes a alguien que esté todo el 

día y todos los días que esté en la empresa y sobretodo tiene que ser de Lima, lo cual ya es 

un limitante, que esté todo el tiempo buscando en las páginas a ver que posibilidades hay 

por aquí, por allá este, realmente es bien complicado, entonces no hay una empresa. Hay una 

empresa por ejemplo una española que ha trabajado con PROMPERÚ en algunos casos, con 

el Ministerio de Comercio Exterior este, que nos ha brindado incluso algún servicio, alguna 

capacitación en temas de licitaciones internacionales y nos hace llenar algunas de estas 

oportunidades, pero en la mayoría de los casos nos las hace llegar tarde. O sea, nos mandan 

la licitación un día antes de que se cierre, ¿no sirve de mucho no? Entonces igual vemos 

alguna forma de llegar, de hacer, escribir, ¿no?, este, pero no es oportuno, primero no es 

oportuno la información que nos llega y segunda en muchos casos no es exactamente la que 

nosotros necesitamos, ¿no? Entonces debería de haber una entidad del estado o algún 

organismo que ayude a las empresas no solamente de tecnología sino en general a poder 

acceder a estas oportunidades, sería un tremendo negocio para alguien para esta entidad que 

se podría auto sustentar porque en la mayoría de los casos, este, casi todas las entidades que 

brindan estas oportunidades de licitación a nivel internacional consideran una parte o un 

porcentaje del monto para la persona o personas que ayudan a armar la licitación y 

presentarla pues este, claramente entenderás que yo, uno de la parte comercial no puedes 

estar todo el tiempo, solamente de entrar a 4 o 5 o 6 páginas a ver qué onda y si es que hay 

alguna oportunidad se te fue toda la mañana, no puedes, es un poco complicado. Yo creo 

que sería el principal problema, no está la información centralizada, no viene de forma 

oportuna y bueno el tener a una persona o buscar una persona que esté todo el tiempo 

hurgando en la información y que esta persona por supuesto sea bilingüe es un costo de 

oportunidad que por supuesto muy alto porque no puedes estar pagándole a esta persona 

todos los días sino para que entre a buscar dentro de cada página y las páginas de por sí ya 

son desorganizadas, yo creo que eso sería un grave problema que podría ver que alguien 

busque resolverlo, alguna empresa, algún grupo de personas o ustedes mismos  y mas no sé, 

sería una oportunidad importante no?, interesante. 

 

P12: Nos comentaste en la encuesta que pertenecen a una asociación a APEL, 

queríamos saber es, ¿Cómo es que decidieron asociarse?  y si eso ¿tuvo algún efecto en 

su actividad exportadora? 

 

R12: Todavía no. APEL es la Asociación Peruana de E-Learning y recién te cuento que hoy 

día en la mañana se ha firmado el acta porque ha habido un acta que hemos venido trabajando 

y que ha demorado meses realmente los documentos, un tema legal porque también hay que 

protegerse, por así decirlo, ha demorado varios meses para poder primero filtrar a las 
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empresas que van a ser parte de este APEL y segundo el ponernos de acuerdo, han habido 

una serie de reuniones y acuerdos y demás ya estamos en ese punto. Ahora que va a ver de 

aquí en adelante pues yo estoy seguro que van a haber una serie de actividades y vamos a 

generar pasos de sinergia y buscar llamar a otras empresas a que se unan a esta asociación. 

 

P:  tú eres parte como fundador? 

R: yo soy fundador 
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EMPRESA: PECANO ERP 

NOMBRE: Walter  

CARGO: Gerente general 

 

P1: ¿En qué año inició actividades la empresa? 

R1:  La empresa inició actividades en el 2015. 

 

P2: ¿Cuál es el tipo de software que ustedes desarrollan?  

R2: Todos son desarrollos propios. Nosotros no desarrollamos para terceros, sino que 

desarrollamos software para nosotros mismos y esto nos permite brindar servicios o vender 

licencias a los clientes.  

 

P3: ¿Tiene algún producto estrella? 

R3: Básicamente la empresa vende nuestro RP, que está muy desarrollado para el rubro de 

gasolineras, grifos que se le llaman en el Perú. También les brindamos el servicio de 

facturación electrónica.  

 

P4: ¿Su empresa exporta sí o no? 

R4: Todavía no hemos exportado, tenemos un producto nuevo pero aún no lo hemos sacado 

al mercado. 

 

P5: ¿Aún están elaborándolo/trabajándolo? 

R5: Correcto, efectivamente. 

 

GESTION 

P6: ¿Se podría decir que está dentro de la visión estratégica el exportar? 

R6: Conforme 

 

P7: ¿La empresa PECANO es su primera empresa o ya ha tenido emprendimientos 

previos? 

R7: No, de hecho, ya estoy desde hace varios años antes, pero por razones diversas 

principalmente de organización se dio de baja razones sociales previas y a la fecha estamos 

trabajando con esta razón social que debería de quedarse de manera permanente. 

 

P8: ¿Es usted la persona encargada de las ventas? 

R8: No, yo no veo eso.  

 

P9: ¿Considera importante que la persona encargada en lo que es exportaciones o en 

el caso también de ventas cuenta con alguna capacitación también en los temas de 

negocios internacionales o exportación? 

R9: Sí, de hecho, qué es importante. Yo más me inclino por identificar un mercado y 

proveerles de un servicio o identificar un servicio que atienda ese mercado, si eso se 

identifica, ya el resto es cuestión ya de involucrarse y estar capacitado en lo que sea necesario 

para la gestión de la venta.  
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P10: ¿Están interesados en algún mercado? 

R10: Sí, de hecho, ahora mismo el objetivo que tenemos es poder atender el mercado de 

Bolivia, de Ecuador y bueno hemos estado haciendo contactos con el mercado de Estados 

Unidos también.  

 

P11: Walter, una consulta, un poco para profundizar un poco de lo que había 

comentado Nilda. Tú ya no estás encargado de las ventas, pero ya a nivel internacional, 

esta otra persona se encarga también de hacer ese trabajo para el exterior o ahí sí lo 

ves directamente tú. 

R11: No, todo lo que es la parte internacional la estoy viendo yo, por el momento, como aún 

no hemos presentado propuestas como tal, lo sigo viendo por el momento yo. Ya una vez 

que digamos se enrumbe al menos un negocio con algún cliente, ya se estará contratando 

una persona que vea exclusivamente esa línea porque es una línea, que Dios mediante, va a 

ser bastante amplia. 

 

P12: ¿Y esta idea de exportar la tenía ya cuando empezó a empezar a PECANO o es 

algo que se ha ido dando en el camino? 

R12: No, esa idea se fue dando fruto de las experiencias con las reuniones de PROMPERÚ, 

fue ahí donde yo me fuí dando cuenta que había oportunidades, que había opciones  

 

P13: ¿Entonces cuando nace la empresa básicamente es para atender el mercado local? 

R13: Exclusivamente, si nuestra expectativa era atender a todo el Perú, que gracias a Dios 

se consiguió, pero no ni se nos ocurrió. Hubo una oportunidad para atender unos clientes de 

Ecuador, coincidentemente de Guayaquil, pero bueno teníamos tal demanda acá que no 

pudimos atender esa zona y bueno se perdió esa oportunidad digamos, pero era con el RP y 

yo estaba un poquito dudoso con atenderlos con el RP. Los RPs son software que tienen 

cierto nivel de complejidad y mantenerlos es complicado y si se está alejado quizá se nos 

iba a ser complicado y no teníamos tampoco una organización como la que tenemos ahora 

con más personal 

 

P14: ¿Entonces se podría decir que los principales programas para atender esa 

demanda específicamente en ese momento fue la capacidad porque estaban saturados 

de alguna manera con el mercado local? 

R14: Sí, así es, efectivamente  

 

P15: Y la complejidad me comentaste para adaptarlo al mercado ¿no? 

R15: Sí, para ese producto sí. 

 

P16: Y justamente en cuanto a la complejidad, mejor dicho, desde ese momento, desde 

esa primera oferta que ustedes reciben la propuesta está hasta ahora, han hecho como 

que modificaciones a sus servicios para poder, ya teniendo miras a las necesidades 

internacionales. ¿O cómo ha sido ese proceso? ahora que tienen ese producto que están 

pensando para exportar. 
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R16: Para, lo que pasa es que para esa oportunidad fue para el RP y ese producto la idea no 

lo veo interesante digamos exportarlo, el producto que se desea exportar es otro le comenté 

creo es Tankea y ese si nace con, fue concebido bajo esa premisa, fue concebido para que 

pueda venderse tanto en el Perú como principalmente bueno veíamos en el mercado latino, 

pero ahora que por esa circunstancia de la política he estado viajando a los Estados Unidos, 

he visto también hay un mercado, hay una probabilidad bastante alta de poder 

comercializarlo allá y ya no se nos dificulta porque el diseño de la solución si está ya digamos 

pensada para poder colocarse en diferentes países. 

 

P17: ¿Cómo llegaron a esta concepción del servicio del producto, fueron investigando? 

¿Cuál era la realidad de cada mercado o sea un poquito nos podrías comentar como se 

fue dando este proceso? 

R17: Mira, eso fue como consecuencia de la pandemia en realidad, o sea, como la pandemia 

nos encerró, por lo menos al principio, yo no salía de mi casa, salía 1 vez cada 15 días, me 

obligó a pensar, a ver cómo hacemos para aumentar nuestro mercado, atender a nuestros 

clientes, principalmente trabajamos con gasolineras, decía cómo atendemos a los clientes, 

¿Cómo llegamos a los clientes que compran combustible?, qué es un mercado inmenso, o 

sea, la gente que compra combustible o compramos es un mercado inmenso, enorme y 

partiendo de esa pregunta es que se desarrolla la idea. Entonces la idea original ha ido 

perfeccionándose, mejorándose a la fecha es bastante grande y bueno la empresa yo 

decidimos, digamos como que, creer en el producto porque el mercado de grifos lo 

conocemos bastante, ese lo conocemos bien ya son bastantes años que lo trabajamos, y 

Bueno espero no equivocarme y Dios mediante estamos apuntando a invertir en este 

producto para sacarlo al mercado como todo un ecosistema que permita brindar un servicio 

diferenciado, no hay un servicio parecido al menos por ahora. 

 

P18: Una consulta también ahí en la parte de capacitaciones como bien había 

preguntado, pero también viendo un poco que tu eres la persona que ve la parte 

internacional en este momento. ¿Has tenido alguna capacitación especializada en temas 

relacionados con exportaciones o negociación internacional?  

R18: O sea la única capacitación que he tenido es a través de PROMPERU que tiene 

vinculación justamente con negocios internacionales que estuvo bastante buena ahora la 

concepción del cómo exportar, que antes lo veía más de cómo buscar un representante en el 

lugar destino y con este representante moverse, eso un poco que ha cambiado la idea es 

mejor crear empresa en el lugar destino con capital peruano y estando allá contratar personal 

ecuatoriano y que la empresa sería subsidiada nuestra facilite esto la comercialización, eso 

digamos que tiene como beneficio poder mover el capital de la empresa de una manera legal 

y crear una estructura que permita también legalmente hacer operaciones en otro país y al 

ser una organización nuestra digamos que esto tenemos más rapidez para hacer las 

operaciones y esta empresa en el exterior ya se encarga de contactar con quien se tenga que 

contactar para hacer operaciones. 

 

P19: claro como tiene esa libertad para poder hacer tanto facturar también generar 

los contactos 
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R19: Sí, Entonces eso por ejemplo para Ecuador calza muy bien, algún par de amigos 

empresarios ya han hecho algo parecido de otros rubros y en los Estados Unidos también y 

es incluso mucho más amigable para eso te abre mucho las puertas para crear empresa y 

hacer operaciones allá, muchísimos, entonces es sumamente amigable. Y bueno esas cosas 

han surgido como consecuencia de la Pandemia y luego de este tema político de ver la forma 

de ver más allá de las fronteras. 

 

P20: Entonces para un poco ver si lo entendimos correctamente más en lo que es 

capacitaciones ha sido más las que han sido las generadas por PROMPERÚ que te han 

invitado a participar, pero no es que haya habido algún curso especial que se haya 

tomado por la empresa en lo que me refiero al mercado internacional. ¿Correcto? y 

luego han podido identificar que la mejor herramienta para poder llegar a un mercado 

es más que una exportación percé es instalar una oficina afuera. 

R20: Sí, instalar una oficina, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos es crear una empresa 

americana como tal que por lo que te facilita tener todos porque ya estás constituida con la 

estructura legal del país de destino. Entonces, la empresa peruana igual exporta, pero es una 

exportación a una empresa extranjera de capital peruano y digamos que esa operación es 

hasta cierto punto más inmediata. Y podemos controlar mejor el negocio y estando allá 

vendiendo de la organización que se le da a la empresa ya puedes buscar socios de lugar, al 

menos como yo lo estoy visualizando, te facilita tener el control de la operación en el destino 

y poder buscar socios levantar capital, en fin. 

 

P21: Además que es una empresa que ya constituida en el país 

R21: Exacto en el país de destino, lo que no significa que si en el camino vemos que también 

hay oportunidad de exportar directamente se puede hacer  

 

P22: De momento esta es la mejor herramienta que se está buscando por decirlo así el tema 

de internacionalización. 

R22:  Sí, efectivamente 

  

P23:  Usted, ¿Considera que los idiomas en este caso sería el inglés es importante sería 

importante para su empresa y si ya cuentan con un nivel de inglés? 

R23: Sí de hecho que es sumamente importante, la ventaja que tenemos los latinos es de que 

Florida concentra un nivel de movimiento bastante alto en los Estados Unidos, o sea por su 

puerto pasa creo que el 40% de su comercio y buena parte de Florida, Miami al menos es 

prácticamente todo el mundo habla español, entonces ese es un beneficio lo que no significa 

que la Solución tenga que a nivel de servicio de software tenga que ser mínimo 2 idiomas, 

el inglés y el español y el otro tema que es ya comunicarse con los diferentes potenciales 

clientes proveedores, etc, el objetivo es reclutar personal de allá nada más ciudadano 

americano que hable tanto español como inglés 

  

P24: ¿Tener un contacto?  

R24: contratarlo en realidad, el objetivo de allá es contratarlo y fortalecer la empresa tanto 

en Ecuador como en Estados Unidos  



197 

 

P25: ¿Actualmente su empresa cuenta con algún nivel de inglés? 

R25: tenemos una persona que, si es bilingüe, contamos con una persona que sí es bilingüe 

 

CERTIFICACIONES 

 

P26: ¿Queremos saber si cuenta su empresa con certificaciones de calidad y Cuáles 

serían? 

R26: No, Este nosotros, en resumen, es que no, deberíamos en 4 meses ya tener la 27001 y 

para dentro de unos 8 meses a 9001, la 27000 si la necesitamos si máximo de 4 meses la 

bendición de Dios y la necesitamos los cuatro meses ya estamos a un tercio de la 

implementación. 

 

P27: ¿Es difícil obtener una certificación internacional? 

R27: mira en realidad no, no es tan difícil, nosotros contratamos a la empresa consultora 

para la certificación comenzamos en febrero y en marzo nos cayó la pandemia. Yo tomé la 

decisión de pausarle porque no tenía claro cuánto iba a demorar, o sea todo se había 

estructurado para la oficina que tenemos en Magdalena y ahora iba a la oficina,  

entonces como vamos a seguir con las certificaciones, si todos está amarrados en la oficina 

y ahora todos estamos trabajando desde casa. Y bueno me he dado cuenta que algunas 

empresas que conozco han trabajado remotamente se han certificado trabajando 

remotamente. Y algunos problemas de organización que tuvimos y económicos incluso por 

ese tema de la pandemia, así que ya hemos retomado la certificación. No es en realidad 

complejo no lo es, en parte lo que, si necesitas dedicarle tiempo y bueno a veces no es el 

momento más difícil, tú quieres, pero por más que quieras es difícil asignarle tiempo. En 

cambio, ahora estamos ya más organizados, una serie de cambios que teníamos que hacer a 

varios software y críticos para nosotros ya se han terminado entonces llegamos en una época 

Dios mediante bastante tranquila ya podemos dedicarnos a las certificaciones con 

tranquilidad. 

 

P28: ¿Usted cree o considera que es un beneficio obtener una certificación 

internacional? 

R28: si, definitivamente por supuesto. 

 

P29: Y ahí, por ejemplo, cuáles considera que serían los mayores beneficios que obtiene 

la empresa con la certificación  

R29: Mira en el caso de la 27001 Seguridad de la Información para una empresa de 

tecnología le da bastante respaldo ante un potencial cliente al demostrar que tienes políticas 

que garantizan, que gestionas adecuadamente la información. Entonces eso me he dado 

cuenta que en el mercado internacional si lo valora mucho, bueno y localmente también por 

uno de estos objetivos que tenemos también en la empresa por esa certificación. Sí entonces 

básicamente esas 2 cosas de cara a los clientes, bueno y a la interna también nos ayuda a 

mejorar nuestros procesos más estandarizados a una empresa con lineamientos más 

internacional. 



198 

 

P30: Ahí tu mencionaste por ejemplo que la ISO 27001 ha sido solicitada cuando han 

tenido algún tipo de contacto les han dicho que necesito que tengan ese tipo de 

certificación. Algún momento de que sepas que sus contactos que les hayan pedido  

R30: Mira, No lo han pedido ya, pero tú te das cuenta que las otras empresas que están 

presentando tienen esa certificación, y cuando conversas con las empresas potenciales 

clientes por ejemplo varios de ellos tienen esa certificación. Entonces es evidente que en un 

momento del avance de la negociación va a saltar una carencia si es que nosotros no tenemos 

la certificación o no vamos a hacer tan confiables digamos a nivel de organización 

 

P31: ok, clarísimo. Y ¿Qué otra certificación es recomendable que una empresa de 

software principalmente deba tener? 

R31: Bueno de software la 27000 como nosotras también damos. A ver el software que 

nosotros brindamos y pensamos brindar van mucho de la mano con después con soporte al 

cliente hay mucho tema de asistencia al cliente Entonces el tema de la calidad del servicio 

es vital, así que, la 9001 también está dentro de las certificaciones que queremos obtener. 

Terminamos la 27000 y comenzamos con la 9000. 

 

APOYO INSTITUCIONAL 

  

P32: ¿Qué leyes considera que impactan o benefician a las exportaciones de software? 

¿Entre ellas tenemos la ley de exportación de servicios, la ley de propiedad intelectual, 

la ley de protección de datos, ley de Investigación científica, otros? 

R32: Mira la ley de la exportación de servicios ayuda la tributación del IGV, es ayuda y 

bueno los TLC que se han firmado. Que eso es lo que aterra en caso de que esto haya puesto 

un problema serio político actualmente no que se corten esas esos avances que se han logrado 

con los otros países no si es que sí es que hubiese pues eso es lo que lo que se terminó que 

se tenga una inclinación más comunista más nacionalista, ¿no? 

 

P33: También cómo queremos ver esta sección como ha recibido o cual es la percepción 

de la ayuda que da el estado, no sé si usted ha participado o conoce de fondos en los 

que participen empresas de software, normalmente se sabe que son los de INNOVATE, 

pero hay alguno en particular que las empresas que están participando. 

R33: Sí mira nosotros no Hemos llegado a participar en ninguno esto, sí sé y si conozco lo 

de Innóvate, pero no hemos llegado a participar, pero igual me parece que es una excelente 

opción que brinda para tener capital y poder ejecutar el proyecto  

 

P34: ¿y hay algunos otros programas del gobierno, no necesariamente un fondo, pero 

programas tipo PROMPERÚ, que hayas participado o de los que conozcas que se estén 

brindando principalmente para empresas de software o tecnología? 

R34: No, mira yo conozco lo de INNÓVATE y las acciones que he conocido de 

PROMPERÚ que básicamente son capacitación y de oportunidades que ofrece contacto en 

el exterior. Pero programas de financiamiento o de apoyo con inversores, sé que hay, pero 

no lo he investigado. 
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P35: ¿Actualmente pertenece a alguna asociación? 

R35: No, salvo la cámara de comercio de Lima que somos agremiados ahí, no pertenezco a 

ninguna Asociación. 

 

P36:  Tú dirías que desde la cámara de comercio ¿hay algún tipo de fomento sobre lo 

que es exportaciones o no es algo que ellos estén promoviendo? 

R36: Mira por la cámara de comercio Es que nosotros llegamos algunas charlas de 

INNÓVATE, incluso tuvimos una reunión con unos asesores de Innóvate, pero un poco es 

por la estructura que uno tiene por la forma de cómo uno tiene de ver las oportunidades no 

lo hemos aprovechado no porque o sea e INNÓVATE ,te da la oportunidad pero tienes que 

ir al ritmo de Innova que no ósea tienes que postular esperar y pasa el tiempo, y uno está 

digamos a otro ritmo y quisiera acelerarse más , pero sin embargo a la fecha me doy cuenta 

que lo mejor es esperarse no empujar mucho y finalmente puedes tener una inyección 

importante de capital, pero bueno a veces uno quiere avanzar, no importa con recursos 

propios y sondear el mercado y probar porque las oportunidades también no hay que dejarla 

Pasar mucho tiempo. Entonces hay esas empresas especializadas y de hecho lo están que 

esperan los recursos tranquilos y están esperando y bueno Mientras tanto esto reducen su 

planilla tiene otra forma de trabajar no y cuando ya reciben los recursos esto se reactiva y 

comenzar a trabajar el proyecto también forma distinta 

 

P37: Una última pregunta es ¿Qué otro tipo de apoyo considera Debería ser 

implantado por el estado para incentivar las exportaciones de las empresas de 

software? 

R37: Mira las empresas de software finalmente somos empresa de tecnología Entonces esto 

y la tecnología se basa en conocimiento nosotros en paralelo temas habituales digamos que 

estamos conversando hemos estado en certificaciones como Microsoft y ya tenemos una 

certificación importante con ellos que no se da vamos acceso a una serie de beneficios y de 

recursos que esto Ahora pues eso es sumamente importante para el día a día de las 

actividades que tenemos trabajo de remoto manejamos bastante bien entonces. Y eso ha sido 

como consecuencia de capacitar al personal específicamente para estas certificaciones de 

Microsoft y eso también nos ha permitido rediseñar, producto de esos nuevos conocimientos, 

rediseñar las soluciones de Software que ya tenemos las que brindamos acá en Perú, claro 

ha traído como consecuencia que Tanquea y otros proyectos se tuvieron que pausar porque 

dijimos, Oye esto que hemos aprendido hay que ponerlo en práctica para los productos que 

con cuales viven empresa qué es lo que nos generan las ventas mensuales Y eso es todo 

tomado mediano plazo Ya se ha terminado pero por ejemplo, de nosotros en mi experiencia 

eso Ahora nos da una tranquilidad y una capacidad de gestionar a futuro bastante fuerte pero 

es como consecuencia de haber invertido tiempo, recursos, ósea dinero, el tiempo y mi 

personal para que se capaciten. Y eso ha permitido reestructurar nuestras soluciones, incluso 

Tanquea también se ha reestructurado con nuevas tecnologías pensadas en lo que queremos 

hacer. Entonces por ahí a lo que quiero llegar es a que capacitar es fundamental para las 

empresas de software y mucho más si vas a exportar porque el nivel de exigencia en el 

exterior es más alto a tu aplicativo y tu solución, va a entrar a competir pues algo o así sea 
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un mar azul donde entras la expectativa de que use el servicio debe estar al nivel de lo que 

ya está acostumbrado, Entonces tienes que entrar con un buen nivel y contratar personal de 

afuera en caso del mercado americano es prácticamente imposible es x 4 o x 5 el presupuesto, 

es muy caro, por eso tienes que capacitar acá, Y el reclutamiento, el mantener al profesional 

en tu empresa es bien complicado en tecnología, porque al menos en la pandemia han sido 

altamente cotizada la gente de software, Sí, altamente cotizado, los sueldos se dispararon. 

Entonces los que estaban mejor preparados eran los que estaban en casa, y les ofrecen más 

y se los llevan. Entonces prepararlos y capacitarlos es vital en el tema de tecnología, lo otro 

obtener las certificaciones, el gobierno de hecho está dando capital para certificarse de hecho 

eso excelente, por ejemplo la que recibimos con PROMPERÚ estuvo bastante buena, ese 

tipo de actividades ayuda mucho y lo otro es el desarrollo de negocio ayuda bastante, así no 

tengas un producto te permite entender lo que está buscando el mercado extranjero y poder 

madurar un producto nuevo y bueno ya saber cómo piensa cómo se hacen esas gestiones 

como son las ruedas, incluso tienes ya los contactos para poder posteriormente visitarlo. 

 

P38: ¿Entonces, ahí solo para precisar porque entiendo, que el tema de la parte de 

capacitaciones tendría como dos aristas, uno es tener esas capacitaciones con empresas 

ya conformadas, puede ser más tecnología lo que se está pidiendo fuera, pero también 

a nivel de educación se puede llegar a listar de que el currículo sea más de acuerdo a lo 

que se está pidiendo, iba por ahí el comentario de las capacitaciones?  

R38: No, no más iba a llevar el tema de la capacitación más es un tema de especialización. 

Las especializaciones en el caso de tecnología van a ser siempre permanentes. Entonces que 

haya un programa que impulse la especialización de los profesionales promovido por el 

estado, eso sería fantástico, Por ejemplo, la India puso como prioridad las tecnologías de 

información y ahora son potencia en tecnologías de la Información entonces, si se apunta a 

Eso, sí, se lograría bastante. Colombia también ha desarrollado bastante, están bien 

preparados y bien estructurados están. 

 

P39: ¿A través de qué medios ustedes realizan la promoción de la empresa? 

R39: No, no usamos redes sociales, de hecho no. Como es un mercado nicho normalmente 

nuestra venta es por recomendación, por referido, pero bueno es algo que tenemos en agenda 

cambiar. De hecho, estamos ahorita reclutando nueva gente de marketing porque hemos 

estado trabajando más a la interna con personal de marketing reestructurando algunas cosas 

y ahora ya queremos ver ya para afuera, redes sociales, campaña de marketing y esas cosas 

 

P40: Ya en miras al mercado internacional si están pensando en activar toda la parte 

digital de la promoción  

R40: si justamente te adelantaste, la idea es comenzar usando las diferentes tecnologías de 

marketing digital dentro de Perú con miras que dentro de poco tiempo ya podamos utilizar 

lo mismo para el mercado extranjero. 
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Nombre: David Edery 

Cargo: A cargo del departamento de Exportación de Servicios 

Entidad: Promperú 

 

 

P1: Para efecto de la grabación, ¿podría indicarnos su nombre, cargo e institución a la 

que pertenece?  

 

R1: Mi nombre es David Edery Muñoz, y tengo a cargo el Departamento de exportación de 

servicios de PROMPERÚ.  

 

P2: ¿Podría indicarnos cuál es la labor que realiza Promperú y como parte del 

departamento, cuales son las funciones que ustedes cumplen?   

 

R2: Bueno, el rol de Promperú en el ecosistema de comercio internacional peruano, es 

importantísimo, porque promueve la oferta peruana, tanto de bienes y servicios en el 

mercado internacional. Y se añade un contexto importante relacionado con el tema de 

inversiones. En esa línea, la institución promueve la inversión conjunta que se pueda 

implantar en el mercado peruano, de tal manera que puedas captar tecnología, puedas captar 

capitales de una manera diferente. En esa línea, también es el brazo estratégico comercial de 

todas las políticas que plantea el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Tiene varias 

direcciones desde el punto de vista de lo que es la promoción de la oferta en el mercado 

internacional, lo que es el desarrollo de las capacidades y competencias que deben tener las 

empresas para poder afrontar el proceso de internacionalización. También el fomento de 

empresas, no solamente de Lima si no a nivel regiones. Tenemos una plataforma a nivel 

regional que permite la identificación e inyección de nueva oferta en los mercados 

internacionales. También hay una dirección para el sector del turismo, hoy día, muy afectado 

por la pandemia. Esta dirección también se ve soportada por un impuesto que se impuso 

hace varios años en el Gobierno de Alejandro Toledo para crear un fondo para el sector de 

Turismo. Un porcentaje de los pasajes aéreos que uno compra va a ese fondo y con ese 

fondo, pues se crean los recursos para promover turismo a nivel internacional. Y finalmente 

tenemos las inversiones que ya lo había mencionado. Es una nueva dirección en Promperú, 

pero para lo cual también se ejerce una labor promocional, pero ya no de oferta, sino de 

proyectos. 

 

Además, contamos con una plataforma internacional integrada por treinta y seis oficinas 

comerciales ubicadas en las cinco regiones del mundo y a través de ellas se trabaja en estas 

tres líneas. Son ellos los brazos que se encargan de identificar las oportunidades para las 

empresas peruanas, medido desde el punto de vista de identificación de compradores o 

contratantes para el caso de servicios o en el desarrollo de inteligencia  respecto a los 

cambios que pueda haber en estos mercados, que pueden estar generar oportunidades a las 

empresas peruanas, con lo cual también se maneja este la inteligencia y los reportes 

periódicos para sobre ellos desarrollar buenas estrategias de promoción comercial. A su vez, 

y específicamente, el Departamento de Exportación de Servicios, somos responsables de 
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promover una oferta que está ligada mucho al conocimiento y fundamentalmente la oferta 

se basa en personas que tiene este Know How de saber hacer y que está plasmado, en 

soluciones que pueden ser muy específicas para sectores muy especializados o también muy 

genéricas. Estas soluciones tienen mucho contenido de conocimiento, son las que de alguna 

manera contribuye a las empresas, tanto de bienes como de servicios a generar niveles de 

competitividad. Y ahí está un gran valor. Por eso hablamos de la mente factura, hablamos 

de todo este valor de intangible que también genera cierta complejidad, porque al ser una 

oferta de servicios que es un intangible, esta se produce cuando se consume ¿qué significa 

eso? que para que yo pueda entregar una solución tengo que tener el cliente ¿No? Entonces 

ahí vienen los desafíos, porque el cliente no tiene como testear, como a ver si efectivamente 

va a funcionar conmigo y ahí es el gran reto. Por eso es que dentro de las labores que 

realizamos en el departamento no es únicamente promover la, oferta exportable deservicios 

sino también empoderarla con algunos elementos comunicacionales que son clave para 

poder generar credibilidad en el mercado internacional en el mercado internacional. 

 Nadie te va a comprar si no creas confianza y la confianza se desarrolla, se madura. Por eso 

las estrategias con las cuales se debe llegar esta oferta al mercado, entonces es 

completamente diferente a un producto físico. Dado que el producto físico yo lo puedo 

enviar alguien lo puede revisar. Puede ser el tallaje, sí puede ser una prenda de vestir  

 

P2: Como una muestra  

 

o una muestra no. En este caso no. En este caso son las personas las que deben generar 

confianza, ¿no? Entonces es completamente diferente. Un trabajo mucho más minucioso y 

más específico, que también genera desafíos. Pues para nuestra labor, porque evidentemente 

no es una demanda de masas, sino muy especializadas. Y también muy competitiva, porque 

el Perú no es el único que desarrolla este tipo de soluciones, sino que competimos con el 

mundo. 

 Pues ahí se enfrenta muchos retos, muchos desafíos y por ello el departamento desarrolla 

diferentes tipos de herramientas de promoción específicas para el sector de servicios, a 

través, del cual se inicia a través de una ruta exportadora de servicios a través de este medio 

lo que determinamos es el nivel de maduración que tiene la empresa frente al mercado 

internacional y nos permite sobre esa ruta, crear un plan de trabajo con cada una de ellas y 

empezar a mirar el grado de maduración y resultado impacto que pueda tener cada una de 

ellas, esta ruta exportadora especializada. Va desde capacitación, asistencia técnica como 

también labores de promoción. Y ahí nosotros estamos, por ejemplo, también trabajando en 

lo que se llama la internacionalización. Normalmente las empresas Exportan, es que salga 

tú bien otros servicios de un país a otro sin mayor esfuerzo. Pero cuando hablamos ya del 

proceso de internacionalización es el grado, el camino en el cual las empresas tienen que 

emprender para poder tener un mejor posicionamiento del mercado internacional. Y, por 

ejemplo, cuando vemos en nuestro país, empresas del sector del agro, vemos a muchas 

empresas colombianas, chilenas trabajando aquí, en nuestro propio país, y exportando en 

nuestro propio país con nuestros productos. Bueno, eso mismo lo tienen que hacer las 

empresas, pero en otros mercados. Cosa que ya se están dando en varias. empresas de este 

rubro que tienen que invertir en tierras en otros países para poder lograr tener una atención 



203 

de trescientos sesenta y cinco días. Que lo que hoy día tenía la competitividad de ser en este 

sector alimentario para el caso de los servicios sucede lo mismo, porque cuando tú llegas a 

los mercados internacionales se hace fundamental el soporte que tú puedes hacer. Por eso el 

cliente te pide varias cosas, ¿no? dentro de ellas está uno ¿desde dónde me vas a atender? 

¿No? Bueno, yo estoy en Perú, bueno, me parece muy bien, somos tecnológicos, pero yo te 

necesito acá a mi costado, la primera exigencia del mercado. Segundo ¿De dónde me vas a 

facturar? Bueno desde mi país. Entonces hay algunos elementos, por ejemplo, de retención 

en fuente ¿no? y el, Perú, por ejemplo, ha firmado pocos convenios de doble imposición 

para evitar justamente esa doble imposición o evitar esa red de una fuente que lo que hace 

es reducir la liquidez en el pago del servicio que yo ofrezco y además a ello, las empresas 

de otros países te dicen, no, tu facturame en mi país, por más que tengan convenio de doble 

imposición. Finalmente se va agregando necesidades que hacen que la empresa tenga que 

tomar alguna decisión. ¿No?, por ejemplo, de entrar al mercado, un socio con un aliado o 

establecer una filial. Y para ello nosotros estamos trabajando en algunas herramientas que 

son aceleradoras de la internacionalización. entonces vemos que estas necesidades que 

enfrentan en el mercado de alguna manera la estamos tratando de atender a través de estos 

centros de negocios que se están montando en varios mercados, principalmente en 

Latinoamérica. que es un mercado natural para nuestras empresas y que están permitiendo 

pues, que, a través de estos nueve meses de intervención, que tiene un mercado específico, 

la empresa pueda finalmente dar el salto de establecerse.  

Entonces, si vemos, la labor que estamos desarrollando es muy importante desde el punto 

vista de pasar ese camino a la internacionalización de una oferta tan compleja como es una 

oferta de intangibles. Y también parte de esta labor de promoción ha significado estructural 

puesto una institucionalidad, alrededor de PROMPERÚ es una pieza fundamental en el 

ecosistema del Comercio Internacional, pero no es la única.  

Entonces hay muchas instituciones que se tienen que integrar para poder dar esa solvencia 

que necesitan las empresas privadas y que sean fortalecidas de todo punto de vista. Por 

ejemplo, el caso de PROINNÓVATE, el caso de Indecopi que ayuda al tema de la protección 

intelectual, entonces todos esos ecosistemas tienen que funcionar alrededor del trabajo de 

PROMPERÚ ¿para qué?, para que le de ese soporte de la misma SUNAT, para que no, luego 

no, uno esté pagando, pues estas multas o te están penalizando entonces hay que ver temas 

de titulación, ver temas de aplicación de la ley, porque ya hay una ley de fomento, al 

comercio de servicios y el turismo. Y se aplica a través de la SUNAT. Eso por un lado y por 

el otro lado tenemos al sector privado, ¿no? Que, hay que organizar porque el sector servicios 

es un sector fragmentado. En el país hay más de doscientas ochenta mil empresas que se 

dedican a los servicios profesionales. Entonces es un amplio mercado. Y los gremios que 

hay alrededor del sistema de comercio internacional están muy focalizados al sector de 

bienes. Entonces nosotros, desde el año dos mil empezamos a trabajar en desarrollar esta 

institucional y curiosamente formamos a APESOFT Asociación Peruana de Software que 

fue el primer trabajo que hicimos, a través del cual dimos, pues una, digamos formamos este 

gremio para promover las soluciones informáticas del mercado internacional. Entonces es 

una labor importante, creo yo y así lo percibe también el sector privado y el sector público 

están alrededor de nuestro trabajo.  
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P3: David, una consulta, soy Nilda Bautista. Mucho gusto del señor David gracias por 

su tiempo. Comentó que desde el año dos mil están trabajando, ¿Es desde este año que 

está formada el área de servicio de exportación del PROMPERÚ?  

 

R3: Otros. Creen qué bueno, del año dos mil, el año dos mil con disculpa, el año dos mil 

formamos la asociación peruana de software. Bueno, en ese momento PROMPERÚ el único 

sector que promovería servicios era el turismo. Entonces, en ese momento, yo tenía el cargo 

una gerencia de nuevos proyectos, entonces desarrollé tres líneas importantes, de las cuales 

dos maduraron una la de comercio y otra las de servicios. Creamos un tercer proyecto para 

exportar el agua embotellada. Y todo el mundo decía Oye, ¿Cómo vas a exportar agua 

embotellada?  

Curiosísimo la verdad que siempre lo cuento porque a mí me ha tocado vivir cosas 

interesantes, cosas que siempre han estado adelantadas, digamos, pero que no han sido 

comprendidas en su momento. Pero lo cierto es que de esos tres proyectos que desarrollé 

maduró el tema de servicios y en el año dos mil cuatro sustente porque teníamos que integrar 

un programa de promoción patronal, servicios en Prompex en ese momento antes de ser 

Promperú, ante la Junta Directiva, Y gracias a Dios me dieron el aval y a partir del año dos 

mil cuatro empezamos a trabajar el programa de promoción de exportaciones servicio ya de 

manera concreta, ya no era como un proyecto, sino ya era un programa y ahí, como ya 

teníamos el tema de Apesoft como proyectos. Es más, APESOFT fue germinado en 

Promperú, para que desde ahí empiezan a desarrollar toda una historia, una historia 

interesante, punto de vista de desarrollo de una oferta. O sea, tan una idea tan embrionaria. 

¿Pero bueno, y ahora ellos ya tienen su propia institucionalidad?  

 

P4: ¿De todas estas acciones cuáles están desarrollados específicamente para el sector 

de software?  

R: En principio, las empresas de software tienen varias falencias, partiendo del hecho que 

quienes lo forman son ingenieros. Son muy buenos, pero no son buenos comunicadores. Por 

otro lado, son empresas que nacen como microempresas, y no escalan, y el dueño se pone 

diferentes tipos de sombreros, hoy día soy el dueño, el gerente, el operador. No tienen un 

espíritu de organización que le permita escalar. y eso sucede porque también hay muchos 

competidores. Por ejemplo, las empresas compiten con programadores individuales, que 

tienen una tarifa menor y eso crea un ambiente un poco complicado. Nosotros hemos tratado 

de dar nociones de gestión y el comercio internacional. Desarrollamos con ellos programas 

para que puedan elaborar sus planes de negocios internacionales, que es un primer paso. 

Trabajamos en un inicio para ordenarlos, para implementarles la norma ISO 9001 y 2008. 

El sector de software fue el mayor beneficiario de estos programas de más de 120 empresas 

que apoyamos en tres años, el mayor inventario, se dió por el caso de software ¿Y por qué? 

Porque empezamos a encontrar estos elementos de poca trazabilidad en la metodología de 

trabajo. Claro, hoy día se habla de otras metodologías, metodologías ágiles para hacerlo todo 

más rápido, pero lo cierto es que la ISO 9001, cuando se presenta al mercado internacional 

es reconocida por más de 85 países, eso te da mayor solvencia. El otro te da eficacia sí, es 

interesante, pero el otro te da solvencia a nivel internacional. Entonces, trabajamos en esa 

línea. Hemos desarrollado también algunas herramientas en lo que es presentaciones de 
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impacto. Y en el año 2008 empezamos con nuestra internacionalización, empezamos con el 

mercado colombiano. Llevamos la primera delegación integrada por doce empresas 

peruanas, todas ellas con niveles de calidad alto, con sus certificados, y esto permitió, la 

introducción en todos los procesos, porque vinieron todos los mercados de Latinoamérica a 

abordarse en el tema de promoción. Entonces, primero tuvimos que prepararnos en el tema 

de gestión y luego llevarlos al mercado internacional. Muchas de esas cosas se vienen a la 

actualidad dando algunas, lo hemos dejado de lado por el proceso de internacionalización, 

pero en sus inicios fue fundamental la organización de las empresas. Bueno, para empezar, 

también había pocas. Había apuestas de las entidades internacionales. Por ejemplo, el primer 

programa fue financiado por la CAF Corporación Andina de Fomento, pero ayudaron poco 

a fortalecer el tema de gestión. Entonces el primer problema que se enfrenta a este tipo de 

empresas, es la gestión. Evidentemente, al no tener algunos elementos o conocimientos, por 

ejemplo, son pequeñas empresas deben contratar a contadores externos y son los que de 

alguna manera no manejan muy bien estos temas y no los ayudan a crecer. 

 

P5: ¿Considera que la gestión comercial internacional llega a ser una limitante para 

que la empresa pueda alcanzar exportaciones? 

 

R: Definitivamente, porque carecen de mecanismo para hacer su inteligencia comercial. No 

tienen un departamento de exportaciones o un encargado que esté mirando este panorama. 

Al no tener mucho conocimiento, no les permite establecer estrategias, estrategia de llegada 

al mercado internacional. Ahí es donde Promperú trata de apoyar, pero hay una complejidad, 

porque se tiene que particularizar la intervención y eso es un poco oneroso. Y ese es uno de 

los desafíos que siempre tenemos, porque la oferta, es tan especializada que la información 

de la que también se dispone en las fuentes a nivel internacional son demasiado agregadas. 

Entonces, nosotros creamos un producto que se llamaba el programa de mercados externos, 

el PROMEX, a través del cual se contrata a un consultor y ese consultor lo que hace es a 

partir de las de las variables que plantea la empresa necesaria para ver la actividad del 

mercado, sean analizadas por este consultor y sobre esa base se traza la llegada al mercado 

internacional, justamente por esa limitación.  

 

Certificaciones  

 

P6: ¿Cuál es su opinión sobre las certificaciones internacionales para las empresas de 

software que desean exportar? Se podría indicarnos si tiene algunas principales 

 

R6: Por ejemplo, tienes CMMI que es una certificación Top, y ya algunos mercados lo piden, 

pero principalmente está orientado a aquellas que son fábricas. En un segundo término, está 

la ISO, aunque existen variantes de las ISO, en general es otra de las certificaciones, que es 

un poco más asequible inclusive porque te permite crear la mejora continua. Muchas veces 

las empresas no hacen trazabilidad de todo su proceso de producción, entonces al no hacer 

trazabilidad no está midiendo el rendimiento cuando hace trazabilidad  y mides el 

rendimiento, lo que te va a ayudar es a una mejoría de costos porque reduce los tiempos y 

eso te impacta directamente en los costos, y cuando impacte los costos, tienes una mejor 
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rentabilidad y al tener una mejor rentabilidad, tienes más recursos para seguir creciendo  Ese 

es ese es el criterio de porque yo tengo que emplear un sistema de gestión de calidad de 

diferentes manera, pero tengo que tener un sistema de gestión de calidad. Es fundamental. 

Ahora, yo puedo haber establecido algunos protocolos que no necesariamente estén 

certificados, pero lo que la empresa no debe dejar de tener en cuenta es la trazabilidad, que 

sea medida. Los famosos KPI. Entonces, si no genero esos indicadores que me permitan 

saber mi grado de eficiencia que este comparado con un sector al cual, evidentemente yo 

pueda ver como un KPI similar y que sea muy competitivo. 

Entonces tampoco voy a tener noción que si estoy o no en mis mejores niveles. Por ejemplo, 

el tema de atención al cliente, poniendo algo muy sencillo. Si yo quisiera medir el grado de 

atención al cliente, yo buscaría a Wong que se destacó muchos años por el tema del servicio. 

La gente iba a Wong por el servicio. Si yo tengo ese nivel de referencia, mi servicio, así sea 

software o industrial, me mediría con el lead y ahí está también una diferencia porque 

muchas veces, claro, dicen oye, pero donde puedo encontrar este tema para el sector 

específico, y no, hay que relacionar. Si empezamos a relacionar, vamos a encontrar muy 

buenas prácticas que me pueden hacer una empresa de clase mundial. Es ese trabajo no lo 

hacen las empresas porque están en su día a día, porque están con sombrero. Están tratando 

de cerrar negocios. Hay una realidad de por medio que también hay que entender. No es que 

no lo quieran hacer 

 

P7: ¿Cuál sería la competencia internacional de Perú? 

R7: Nosotros competimos con Colombia y Chile, y no de ahora. El Banco Interamericano 

de Desarrollo entregó a Colombia un fondo de $13 millones, con ese dinero empezaron a 

entregar fondos a los desarrollos de software, iban a las municipalidades y pedían que 

contraten empresas colombianas para desarrollar las soluciones. No es que nuestro 

desarrollo sea poco competitivo. Lo interesante es que son empresas que también han 

desarrollado sus habilidades y competencias interesantes para poder escalar. Tenemos casos, 

por ejemplo, el sector minero, empresas que a través de sensores utilizan para poder medir 

y evitar un alto costo operativo en las mineras o en las industrias también hay otro tipo de 

mecanismos que permiten por ejemplo el tema de estos sistemas térmicos para medir el 

grado de estrés que puedan tener los equipos o en el tema financiero el tema de trazabilidad 

que somos ahí en el tema de micro finanzas somos reconocidos a nivel mundial y tenemos 

varias empresas de software en este sector. En el tema de telecomunicaciones donde de 

alguna manera hay mucha intensidad de comunicación móvil y de pronto las empresas no 

miden el gasto que pueda influenciar dentro de los costos directos y tienes soluciones que te 

van parametrizando y te van customizando tus propias necesidades y con eso equilibras tus 

costos entonces tenemos mucho camino trazado en áreas muy específicas y muy 

competitivas, pero con quienes competimos definitivamente con Colombia y Chile. 

 

P8: ¿Cuáles son otros tipos de software identificados y a qué mercados son exportados? 

 

R8: Hay empresas que han desarrollado por empleo soluciones para móviles, si yo quiero 

hacer un aplicativo para bodegas, estas empresas lo pueden hacer. Hay empresas que 

desarrollan a medida, y ellos han podido llegar a mercados como Europa y EEUU por un 
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tema de costos El costo de horas hombre en el Perú respecto a EEUU o Europa, hay un gran 

diferencial y eso hace que puedan contratar. De hecho, en una visita que hice hace varios 

años atrás a Trujillo encontré a 20 productores de software y de entre esos 20, había 2 chicos 

de 22 años que estaban trabajando con empresas españolas y le pagan 25 euros la hora que 

eso es imposible para un muchacho de 22 años, eran reyes. Entonces sucede, hay mucha 

movilidad. Hay una bolsa, hay redes, a través de las cuales ofreces tus servicios y a través 

de esas redes te van contratando. Pero eso es individual, no es una empresa, pero bueno se 

da en ese ámbito nosotros estamos mucho procesando el hecho que tu tengas que ir hacia un 

producto mucho más especializado porque, así como te contrata un muchacho de 21 años. 

  

Compite con la India, compites con mercados centroamericanos, compites con el Este de 

Europa, con Hungría, Checoslovaquia, con Eslovenia, donde inclusive han desarrollado la 

visa nómade. La visa nómade te permite por ejemplo, y no solamente ahí lo tienes en 

República Dominicana, ya varios países lo están incorporando, que te permite yo estoy aquí, 

tengo mi visa de trabajador de Eslovenia y de ahí yo puedo atender a varios países de Europa, 

es un nuevo concepto, y eso es algo que es interesante mirarlo porque ahí la competencia se 

va a hacer más agresiva, ya no va a ser tan restrictiva porque la pandemia te ha generado 

estos espacios digitales con lo cual si tú no te diferencias vas a entrar a un mar rojo, entonces, 

lo que estamos haciendo desde Promperú es advertir a la empresa para que desarrolle 

soluciones más especializadas, por ejemplo tenemos una tradición exportadora en el sector 

alimentario, de hecho 15% de las exportaciones peruanas obedecen al sector alimentarios, 

pero no tenemos soluciones ligados a este sector, somos un país alpaquero pero no tenemos 

soluciones informáticas para estos sectores, de confecciones, hoy día muy golpeados. 

Entonces, porque estoy llevando a esto, porque lo falta desarrollar es esa visión y encontrar 

esas oportunidades y necesidades que pueden estar a nuestro alrededor y que las empresas 

al no desarrollarlas por estar enfocados a un tema de vender sus horas hombre, pierdo la 

perspectiva de desarrollar algunos otros mercados o campos que me permitan no solamente 

vender mi solución acá en Perú si no internacionalizarnos, porque como estas tú en un 

ambiente digital, los puedes llevar a varios mercados y los primeros mercados que tú tienes 

que abordar deben ser los mercados cercanos para generar esa experiencia. Entonces, eso 

hace de que, por ejemplo, muchos vacíos sean resueltos por empresas colombianas, 

empresas chilenas y pierdes pues, un margen de acción importante. qué sectores son los que 

estamos nosotros trabajando, pues en el caso del ecommerce, tenemos empresas  que han 

desarrollado soluciones para que tú puedas tener tu plataforma de comercio electrónico, el 

tema logístico, por ejemplo que están trabajando el tema de trazabilidad, que te permita 

justamente, monitorear todo el tema del almacén, de los productos que puedas tener para ir 

a los mercados, el tema de las soluciones del sector retail que ahí se combina no solo el 

software sino con estructuras físicas a través de sistemas touch donde yo puedo en un retail 

colocar monitores  y a través de un software, elegir los productos , en fin. Son soluciones 

embebidas y eso también está generando en su momento grandes oportunidades, pero lo 

cierto es que el enfrentarnos a la pandemia hacen también que las empresas se aboquen en 

reducir sus costos por lo que hay grandes oportunidades en la famosa transformación digital, 

en donde, en la industria y la manufactura, que creeríamos se deben aprovechar y 

principalmente todo lo que es la reducción de los costos. Algo que es muy importante 
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observar es cómo influencia el comportamiento del consumidor en todas las decisiones que 

puede ..entonces, por ejemplo, al tener que medir estas necesidades o estas nuevas 

necesidades , hay empresas que han optado por ir por la plataforma digital, no es cierto?, 

entonces, no están midiendo que está pasando con ese consumidor, que tan fidelizado esta 

ese consumidor digital, entonces hay empresas que se han enfocado en la analítica, hay 

empresas que software que se denominan marketing digital porque te analizan ese 

comportamiento y te define , te dan un reporte y para que la empresa tome previsiones. 

Entonces, todos los ambientes digitales están creando grandes oportunidades digitales. Los 

profesionales muchos de ellos financieros, economista, psicólogos, lo que hace uno 

momentos hemos tenido esta reunión con este grupo de psicólogos, tienen 100 psicólogos 

de 5 países metidos en una plataforma digital y yo le estoy consiguiendo pacientes, porque 

yo le estoy encontrando un nicho de mercado porque está ligado a la depresión, el estrés, 

hoy necesito a tener a esa persona de la mano, pues y como no puedo visitarlo me dan 

(intangible) 

 

Hay muchos de estos desarrollos que definitivamente tiene que dar paso, por ejemplo, a la 

Fintech, bueno tradicionalmente los bancos, los bancos comerciales nunca se ha dedicado a 

la micro finanza porque son altos costos que significan pues, extraer recursos y tampoco 

tienen una metodología para llegar a este tema de. Lo que han hecho estas empresas, es 

buscar financiamiento alternativo que siempre ha sido muy oneroso, y combinaron la 

tecnología, algunas empresas, para desarrollar las famosas fintechs, las financieras 

tecnológicas, y saber cuál te puede generar una póliza que me de garantía, un tipo de cambio 

por monedas, esas son las vertientes que se viene dando de manera que pueden escalar 

rápidamente.  

 

P9: ¿Cuáles considera que deberían ser las siguientes acciones para incrementar la 

capacidad de las empresas con miras a la inserción en los mercados globales? 

 

R: Esa es una muy buena pregunta, porque esos puntos siempre los hemos abordado. cuando 

uno revisa las experiencias de otros países, vemos que las políticas se han ido mucho más 

decisorias en la puesta de estos nuevos sectores, por ejemplo, en argentina se declaró al 

software de interés nacional, ninguna empresa pagaba impuestos. En otros mercados, te 

hablan de las plataformas tecnológicas, donde las empresas se integran a edificios 

inteligentes y generan un ecosistema a través del cual también encuentran mentores, 

encuentran empresas colaborativas, para desarrollar soluciones más integradas, un ambiente 

natural para ellos. Esas cosas, por ejemplo, acá no las tenemos, ese es un punto que siempre 

lo hemos mencionado. Lo pretendimos hacer en el año 2008 cuando se capturó una 

cooperación española para desarrollar las famosas plataformas tecnológicas, bueno eso está 

paralizado, nunca se implementó porque todavía acá se cree que las zonas industriales 

cuando deberíamos hablar de los parques tecnológicos, entonces ahí hay un elemento de 

debilidad  

  

El tercer elemento es la parte educativa, no estamos acorde a la vanguardia internacional, 

estamos hablando de transformación digital pero no estamos capacitando a los nuevos 
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programadores bajo estos nuevos ambientes de inteligencia artificial, de robótica y así, esos 

elementos también en la parte educativa hay mucho por hacer. Cuarto, ya microsoft en su 

momento desmitificó el hecho del perfil de un programador, un programador puede ser un 

niño de 16 años, ósea la pregunta es entonces porque voy a estudiar 5 años.  Entonces, el 

acceso a la tecnología es algo muy importante, hoy día por ejemplo vemos a la China en un 

plan en el que están conduciendo a la china en el año 2030, por ejemplo, sea país líder en 

inteligencia artificial, en emiratos árabes en el 2020 se creó la primera escuela o universidad 

de inteligencia artificial, y lo más graciosos, se dieron cuenta que no había más alumnos,  

han salido al mundo captar, lo que hacen ellos es captar por todo el mundo, que esa es otra 

forma de captar conocimiento.  

La academia es importante, las decisiones de política son importantes para poder definir un 

perfil a ese nivel que queremos nosotros llegar. En Chile, por ejemplo, tenemos la 

corporación del fomento, que es la entidad del gobierno para crear recursos y esto promueve 

el desarrollo al país, en Perú su similar es Cofide, la Corporación financiera de Desarrollo,  

pero que hizo Corfo de estar previendo recuerdos a plataformas tradicionales, cambio hacia 

la innovación, entonces crearon grandes fondos, recursos, inclusive empresas peruanas han 

ido a buscar estos recursos y captan este conocimiento, cine papaya, fue comprado por 

Fandango y fue creada Chile pero es una empresa peruana, nosotros decimos cuál es nuestro 

ecosistema de innovación, son pequeños sistemas, pequeños fonditos que  maneja innóvate 

pero que no redundan en el aspecto fundamental, que es, principalmente, el testeo del 

mercado. Mira que cosa tan importante, pero que nadie lo dice.  porque, que pasa, yo puedo 

tener muy buenas iniciativas, pero mi iniciativa puede no ser necesariamente lo que el 

mercado está necesitando, por eso hace un momento decía que tan importante es conocer el 

comportamiento del consumidor. Entonces, recuerdo cuando tenía unas tertulias con un ex- 

presidente de Concytec, y me decía David, hemos implementado las cátedras científicas, 

hemos recorrido todo el país con la cátedra científica y no tengo resultado, teniendo muy 

buenas tesis doctorales y no tengo resultados, ¿y sabes cuál era el problema? El problema es 

que muchas de estas tesis son investigación, pero nunca están testeadas a nivel comercial, 

entonces ahí viene el gran problema, la desvinculación del mercado con la materia. ahí no 

puedes romper ese nivel porque al final muchos emprendimientos start ups que puedas estar 

creando, desarrollando fracasan, porque no engancharon con el mercado. Entonces hay 

muchos elementos como veras, de índole, nosotros como Promperú debemos promover, pero 

hay un ecosistema que todavía se tiene que fortalecer, tiene que funcionar, tiene que ligar, 

digamos a estas prioridades para también desligarnos de lo tradicional, y lo tradicional son 

los bienes, y hoy día tenemos que ir hacia los bienes digitales, todo lo que es el tema de 

intangibilidad. 

 

Bueno David, muchas gracias por la entrevista, ha sido muy enriquecedor y con mucha 

información importante.   
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INSTITUCIÓN: PROINNÓVATE 

NOMBRE: Fernando Rodríguez Henostroza 

CARGO: ejecutivo de proyectos de emprendimiento en PROINNOVATE 

 

P1: Esta es nuestra tesis Análisis de las principales limitaciones que afrontaron las 

empresas peruanas para las exportaciones software en el periodo 2015-2019 Podría 

indicarnos su nombre completo por favor, ¿el cargo el área donde se desempeña, la 

institución y el área donde se desempeña por favor? ¿cuáles son las funciones de Pro 

Innóvate  

 R1: Sí claro con gusto, bueno mi nombre es Fernando Rodríguez Henostroza, soy ejecutivo 

de proyectos de emprendimiento en Pro innóvate. Pro Innóvate es una iniciativa del 

Ministerio de la Producción que básicamente como objetivo principal es la de cofinanciar 

proyectos de innovación y emprendimiento estamos también con Start Up Perú. Start Up 

Perú forma parte de esta iniciativa de Pro Innóvate y a través de, de esta iniciativa, exportar, 

cofinanciamos proyectos de, básicamente de emprendimiento, yo pertenezco al portafolio 

de emprendimientos, proyectos de emprendimientos que está, cofinanciando proyectos de 

Start Up Perú, cofinanciamos incubadoras de negocios, cofinanciamos redes de 

inversionistas Ángeles y, fondos de inversión de para emprendimientos. 

P2: perfecto muchas gracias, ¿De alguno de los fondos promovidos por Pro Innóvate 

están orientados a apoyar proyectos de empresas de software?, ¿y si son exclusivas 

para el sector? 

R3: nosotros financiamos proyectos que tienen que ver con desarrollo de software, pero no 

es exclusivo, nosotros cofinanciamos proyectos en todos los sectores de productivos del país, 

estamos hablando de los sectores de agricultura, la minería, software, eh todo tipo de 

industria textil para micro pequeñas medianas y también hemos tenido algunos proyectos 

para grandes empresas. 

P4: OK, personas naturales, ¿no? Solamente empresas  

R4: si También para personas naturales tenemos los concursos de cofinanciamiento desde 

Start Up Perú, en Start Up Perú tenemos para personas naturales que tengan alguna idea 

innovadora de alto potencial de escalamiento, de que se pueda escalar, y son cofinanciados 

a través de Start Up Perú  

P5: ok Muchas gracias, la siguiente pregunta es, ¿porque se ha establecido que los 

fondos sean no reembolsables? ¿Hay algún tipo de seguimiento que se realizan en los 

proyectos que han sido beneficiados, Como se manejan? 

R5: Si, la principal razón por la cual nosotros a través del estado, es el estado el que financia 

estos proyectos, nosotros somos solamente la entidad que gestiona estos fondos, se hace 

porque en base a un estudio que se hizo bueno ya unos años atrás, 10 años aproximadamente 

sobre temas de innovación, y sobre todo en temas de emprendimiento en este estudio como 

resultado se obtuvo que por cada dólar que se invierte el estado en innovación y 

emprendimiento el retorno es de 7 dólares, esto es una, es un estudio que sacó el BID por 

experiencia de países emergentes como Israel no, esté Taiwán y estos países de Asia que han 
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crecido de una manera muy rápida, y la experiencia de ellos lo que denota este resultado, 

eso por un lado, por otro lado el seguimiento que nosotros hacemos si es una función 

estrictamente de Pro Innóvate que lo que hacemos, nosotros tenemos un staff de ejecutivos, 

un staff de ejecutivos técnicos y un staff de ejecutivos financieros cada proyecto tiene 

asignado un ejecutivo técnico y un ejecutivo financiero, hasta ahora nosotros ya hemos 

cofinanciado más de cinco mil proyectos, en digamos en general, este y en temas de 

emprendimiento  Start Ups tenemos más de quinientos proyectos cofinanciados, estos 

quinientos proyectos cofinanciados de Start Ups de emprendimientos dinámicos han sido y 

siguen teniendo un seguimiento pero lo que hacemos nosotros es un seguimiento de la 

ejecución, les otorgamos un fondo a cada proyecto y a partir de ese momento les hacemos 

un seguimiento por hitos, cada proyecto puede tener hasta tres hitos o cuatro hitos, y en cada 

hito, por ejemplo un proyecto que puede durar doce meses lo partimos en cuatro hitos o tres 

hitos y cada, digamos en promedio dos meses o después de cinco meses  y al finalizar el 

proyecto  les pedimos que rindan por un lado la parte técnica, cuál ha sido el avance que han 

tenido y por otro lado como han sido los gastos que han realizado de los recursos que 

nosotros le hemos dado entonces estos recursos que son no reembolsables porque ellos no 

tienen que devolver el dinero al estado, se espera que terminado el proyecto  generen por un 

lado empleo y generen también por otro lado ventas, el estado recupera ese dinero a través 

de los impuestos, es decir cada innovación cada empresa que desarrolla la innovación y esa 

innovación sale al mercado genera por un lado empleo y también genera nuevos recursos 

económicos que le permite a la empresa pagar sus impuestos al estado y el estado recupera 

atreves de, de esa modalidad. 

Como te comentaba hay un staff de ejecutivos técnicos y otro staff de especialistas 

financieros dentro de Pro Innóvate. Somos alrededor de treinta personas, treinta ejecutivos 

en total que hacemos seguimiento a cada proyecto.  

P6: ¿Cuántos concursos al año apertura Pro Innóvate?  

R6:  hasta el año 2019 veníamos lanzando dos convocatorias al año. El año pasado el 2020 

por tema de la pandemia no ha sido posible y este año bueno como repercusión del año 

pasado nos estamos no hemos podido lanzar en el primer semestre íbamos a lanzar una 

segunda convocatoria bueno la primera convocatoria que es ahora en este último semestre 

que va a ser más o menos en setiembre. 

P7: ¿Qué características debe cumplir un proyecto con mayor potencial? 

R7:  Básicamente, la evaluación que nosotros proponemos porque en realidad la evaluación 

no la hacemos nosotros dentro de Pro Innóvate sino son expertos externos, contratamos a 

algunos expertos profesionales ya sean nacionales o internacionales y cada proyecto que 

postula a los concursos es re direccionado a estos expertos a estos especialistas que son los 

que evalúan los proyectos, pero nosotros les damos un marco les decimos, mira ok mira lo 

que queremos es que tú evalúes cuál es el grado de innovación que pueda tener la propuesta 

o el proyecto si está en idea, si está ya en prototipo, si está en un producto mínimo viable 

cuál es el equipo para nosotros el equipo que va a desarrollar el proyecto es muy importante 

le damos treintaicinco por ciento de puntaje para ver el compromiso que tiene el equipo que 

está conformando para poder llevar a cabo el proyecto y se busca o se trata de evaluar si ese 

proyecto tiene un alcance global no solamente que debe ser pensado de alguna manera local 

sino que ese modelo de negocio pueda ser escalado muy rápidamente muy fácilmente de 
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manera global digamos que esos son los parámetros básicos que tomamos en cuenta para 

poder medir si este proyecto que ingresa va a tener un impacto de manera en mercados 

internacionales.  

P8: una consulta en cuando es la evaluación del equipo de trabajo imagino que hay una 

evaluación técnica un poco del perfil que tienen que tener, pero también se evalúan 

aspectos de gestión de los participantes  

R8:  Es, bueno en realidad no tomamos o digamos una evaluación en cuanto a la gestión, 

solo nos fijamos en el equipo que dentro del equipo técnico que va a ejecutar el proyecto 

haya un profesional en un financiero o un contable que va a ver la parte administrativa la 

parte de gestión de los gastos porque en la experiencia que hemos tenido es que un poco 

digamos sobre todo los emprendedores sobretodos las personas naturales y a veces son 

muchas veces son jóvenes no tienen mucha experiencia en hacer gestión no la parte 

administrativa siempre la dejan de lado y se enfocan mucho en la parte técnica entonces por 

eso es que nosotros lo que pedimos es que dentro del equipo técnico que ellos presentan este 

una persona que sea responsable de la parte contable o financiera o administrativa aparte del 

experto técnico y aparte del líder del proyecto esas son digamos las tres funciones básicas 

que pedimos. 

 

P9:  Ok gracias, y para la medición del alcance global, esto un poco la evolución viene 

porque tecnologías están usando y cuál es la demanda de esa tecnología o como lo 

enfocan  

R9:  Si en realidad es un poco subjetivo no, porque como sabemos la innovación al inicio en 

la génesis de la innovación todavía es muy difícil visualizar ese aspecto pero si eh, se van 

viendo algunas esté características como ejemplo las que mencionas el tema del uso de las 

tecnologías en realidad proyectos que nosotros cofinanciamos pedimos que hagan un uso 

intensivo de tecnologías de sobre todo estas últimas tecnologías, ese es un punto otro punto 

que normalmente vemos es que sea digital un proyecto más orientado a temas digitales o 

que tenga un componente importante en el aspecto digital porque eso va a permitir que sea 

mucho más fácil escalar que un proyecto de tipo tradicional donde se requiere hacer un 

producto más sofisticado donde se requiere tener especialistas que puedan desarrollar en un 

laboratorio tener un espacio físico que es un poquito más difícil de escalarlo finalmente 

quizás se pueda pero es un poco más difícil pero digamos que aquellos proyectos que tienen 

un componente importante hacia lo digital con tecnologías que son exponenciales digamos 

como inteligencia artificial, blockchain, este tipo de tecnologías que son digamos más fáciles 

de ser escalables ese es el componente para poder ver si es un proyecto escalable a nivel 

global  

P10: ¿si tienen alguno de sus fondos o proyectos en el que participen más o postulen 

más? 

R10:  En realidad no, por el lado de emprendimientos dinámicos que es el portafolio de start 

up Perú normalmente va a depender mucho de los fondos en los lanzamientos de Start Up 

Perú hemos el mayor número de proyectos que hemos podido aceptar por la limitación de 

los fondos han sido en el 2019 tuvimos ochenta proyectos, fueron algo de  sesenta proyectos 

de capital semilla y veinte proyectos de emprendimientos dinámicos de empresas en etapa 
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temprana, es decir un grupo de 60 para que puedan ser incubados y unos 20 para que puedan 

ser acelerados. En el tema de innovación también depende mucho del monto total que 

tenemos del fondo y dependiendo del tipo de concurso porque nosotros tenemos calidad por 

ejemplo ósea para que las empresas puedan gestionar o sacar su certificado ISO9000 o 

cualquiera de estas sistemas de gestión de calidad y otros ahí tenemos por el monto que es 

poco, ósea son cincuenta mil soles o cuarenta cinco mil soles entonces ahí el número de 

empresas cofinanciamos son mayor a cuanto el monto sea de ciento cincuenta mil o 

trecientos cincuenta mil o tenemos proyectos de hasta cuatrocientos cincuenta mil que son 

para micros pequeñas y medianas empresas entonces va a depender mucho por un grado del 

fondo del monto total que tengamos para destinar a ese determinado concurso y cuál es el 

monto destinado a cada empresa, va a depender mucho de eso básicamente  

P11: Mencionas sobre certificaciones de calidad de los ISO, bueno le comento de 

nuestra tesis tenemos tres variables una es gestión comercial, certificaciones 

internacionales de calidad, y tercera es apoyo gubernamental apoyo institucional que 

es por eso que estamos involucrando a innóvate  para esta entrevista entonces si 

colaboran, este bueno parte de también este proyecto es que las empresas puedan 

obtener una certificación internacional apoyarlos en la obtención de una certificación 

de calidad. 

R11: No nosotros no lo pedimos solo brindamos los fondos y ellos buscan a las empresas, 

primero contratan a un consultor que les haga el diagnóstico por ejemplo en el caso de 

repente en la línea en la que van ustedes empresas de software que hemos tenido pocas muy 

pocas empresas que desarrollan o que han solicitado fondos o que hayan concursado a fondos 

para temas de calidad en software, más son calidad en productos o procesos, de empresas 

por ejemplo de agricultura mucho se apoya, hemos apoyado a muchas empresas que están 

en el rubro de agro y que debido al producto que exportan requieren de una certificación, 

pero también hemos tenido algunas empresas de software que han solicitado los fondos para 

certificar su software la calidad de su software porque para el tema de exportación es un 

tema importante para ellos entonces, si hemos financiado empresas que han hecho que tienen 

este tipo de productos pero lo que nosotros hacemos es otorgarles los fondos y ellos se 

encargan de buscar al consultor legal que les haga el diagnóstico y a la empresa que haga la 

certificación.  

P12:  en ese sentido, pero cuales son las certificaciones para las cuales las empresas 

suelen solicitar estos fondos, ellos me imagino que tienen que decir para que lo están 

solicitando verdad  

R12: Si, son para todos los izo creo que son cuatro o cinco ISO, 9001 e ISO15001, creo 

25001 de software creo que es 7000 y pico algo así, pero todos los izo nosotros no tenemos 

restricción solamente es abierto ellos nos dicen, necesito postular mi producto mi servicio 

mi proceso y necesito este certificarme con este ISO entonces nada, nosotros no digamos no 

evaluamos esa parte solamente que sea un hizo y el diagnóstico que nos presenta el consultor 

porque la empresa contrata al consultor el consultor hace el diagnóstico y dice que requiere 

para tal cosa y tal cual y si es posible entonces nosotros recibimos ese diagnóstico revisamos 

si el consultor está diciendo que si es posible y estamos demostrando que si es posible que 

esta empresa implemente su certificado de calidad entonces le aprobamos los fondos y en 

un plazo de doce meses como máximo deben certificarse entonces al final nos evidencian 

que se han certificado y con eso concluye el proyecto. 
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P13: ¿Cuáles son las capacitaciones y/o programas más solicitas por las empresas de 

software? 

R13: He nosotros tenemos un concurso que es pasantías internacionales y esas es una de las 

misiones y pasantías, son los dos concursos que más hemos tenido como referencia para 

empresas de software que son los que, en los casos que han viajado y se han ido a distintos 

países en el mundo a Alemania Israel Estados unidos, a ver las nuevas las nuevas tendencias 

en lo que es desarrollo de software, se han capacitado en un lapso de un mes o dos meses y 

luego han venido y han implementado esas nuevas técnicas y metodologías en sus negocios 

y algunos bueno incluso proyectos que tenemos quizás les puedo comentar algo, uno de una 

empresa de Taxai Wayra que es una empresa que desarrolla software de videojuegos, ellos 

cuando viajaron a estados unidos hicieron una pasantía y luego cuando ya regresaron 

desarrollaron un juego que me parece que es en quechua y ha tenido muy buena acogida 

sobre todo en países donde se desarrolla mucho el tema de los video juegos ahí afuera. 

P14: A mira que bien, y una consulta estos proyectos bueno este, misiones y pasantías 

se tiene una visión netamente en el exterior porque se realizan con estos viajes, pero 

hay otro tipo de proyectos que consideren lo que son mejor dicho que sean 

especializados para exportación para proyectos de exportación, o es que dentro de la 

componente igual se evalúa … (Ininteligible) … sobre todo en software. 

R14: No, en realidad no, bueno primero que no tenemos un concurso exclusivamente para 

exportar proyectos de software no lo tenemos así pero lo que hacemos nosotros es 

cofinanciar proyectos por ejemplo de si viene una empresa de software por un lado el tema 

del ISO que les acabo de comentar, y por otro lado nos presentan algunos proyectos por 

ejemplo este caso que les acababa de comentar presentaron un proyecto de desarrollar un 

video juego en quechua y nosotros le hemos financiado todo el desarrollo, hemos 

cofinanciado porque cuando digo cofinanciado es porque del total de proyecto el setenta por 

ciento le otorga el estado con estos recursos no reembolsables  y el otro treinta por ciento lo 

tiene que poner la empresa. Entonces lo que hacemos nosotros es, hemos hecho en estos 

casos es que desarrollen un software a nivel aquí para Perú pero que tengan un componente 

de innovación, por un lado los temas de innovación de los proyectos que son de innovación 

empresarial, lo que buscamos es que tengan ese componente de innovación y por el lado de 

Start up Perú lo que buscamos es que tenga una, un componente  de innovación pero que sea 

pensado  para un mercado global y que sea muy fácil de poder escalar digamos que esas son 

las dos formas o formatos en el tema de innovación empresarial las empresas vienen nos 

dicen quiero desarrollar este support que tiene un componente innovador para educación por 

ejemplo o para salud o para agro por ejemplo en agro este lo que hay es todo este tema del 

boom de los drones para por ejemplo tomar con sensores medir el estrés del suelo por 

ejemplo  o ver que si las plantas estar teniendo algún tipo de enfermedad y como se puede 

resolver ese problema pero digamos que ahí hay un componente también de desarrollo de 

software no, de desarrollo de software para que puedan hacer todo este trabajo de que el 

drone vuele, sea autónomo, trabaje con sensores el tema de las cosas un poco de inteligencia 

artificial big data ya van entrando con todos estas tecnologías que al final es un el software 

es un componente de apoyo para tareas que pueda hacer un drone y sacar información que 

le pueda servir a los agricultores para la toma de decisiones, este software obviamente que 

la empresa lo puede cortar, no, lo puede vender afuera, en fin, ese es el componente de 

innovación empresarial y por el lado de emprendimiento dinámicos de start up Perú, si ya 
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por sí mismo estos softwares si bien es cierto no se venden como producto pero si ya es un 

producto  en sí mismo que puede trabajar a nivel internacional sin ningún problema. 

P15:  y en ese sentido un poco de la experiencia de las empresas que han estado 

postulando, si tienen muy presente el hecho de que este servicio, o, mejor dicho, ellos si 

están considerando entonces como parte de su visión que esos productos sean 

exportados o es algo que lo ven cuando ustedes van solicitando o es que la empresa si 

ya tiene planeado tiene parte de su plan por decirlo así la exportación.  

R15: Digamos que de forma explícita a nosotros cuando concursan no lo ponen así, pero si 

ya por experiencia a medida que ya van desarrollando por ejemplo una empresa en Tacna 

que desarrollo un software para el agro para la agricultura ya cuando estuvieron terminando 

el proyecto me comentaron de que estaban también vendiéndoselo a una empresa en Bolivia 

y también en Colombia, entonces ya se da digamos como casi como por cuando lo ponen lo 

llevan al mercado y ya tiene un uso interesante porque la innovación en este caso el mayor 

problema que tuvieron fue que los agricultores tenían, no se podían adaptar fácilmente a las 

nuevas tecnologías al uso de este software, entonces, este, por alguna razón llegaron a una 

empresa en Bolivia y que tenía un contacto con ellos lo pusieron ahí funcionó lo pusieron 

como caso de éxito de tal manera que empezaron a trabajarlo aquí también en Perú y lo 

llevaron a Colombia y esa experiencia que les tuvieron en Bolivia les permitió entrar a otros 

mercados incluso aquí en Perú que al inicio fue un poco complicado y de esa manera se da 

esa exportación, quizá no tanto como empresas no exclusivamente de desarrollo de software 

que desarrolla para clientes digamos en el extranjero, sino empresas que desarrollan software 

aquí  en Perú para Perú y de pronto ven que pueden sacarlo afuera porque la experiencia de 

ese nuevo software que tiene un componente innovador, lo ponen como caso de éxito y en 

otros países también lo solicitan. 

P16: Una última pregunta Fernando, ¿cuáles son los principales motivos por lo que son 

desaprobados los proyectos de las empresas de software y/o de tecnología? 

R16:  en general, como les comentaba lo que buscamos en los proyectos que postulan, si se 

quedan muchos proyectos, por ejemplo, en temas de emprendimiento Start Up Perú se 

presentan cerca de mil proyectos o mil doscientos proyectos y al final ganan ochenta. Hay 

un buen grupo de proyectos que se quedan por temas administrativos es decir porque la 

documentación que nosotros les hemos pedido no está completa, por ejemplo pedimos que 

el grupo de equipo emprendedor no tenga deudas coactivas en ninguna de estas entidades de 

riesgo y muchas veces algún miembro del equipo técnico tiene algún problema con la 

superintendencia de banca y seguro alguna deuda coactiva entonces el proyecto se queda, o 

porque no presento toda la documentación  que nosotros le solicitamos ahí a veces se nos 

quedan de los mil que se presentan seiscientos pasan, cuatrocientos se caen ya en la etapa de 

evaluación de evaluación propiamente del proyecto la etapa de cuál es el grado de 

innovación disruptiva digamos que es como les comentaba hace un rato que es un tanto 

subjetivo porque ver la innovación disruptiva al inicio es complicado en base a lo que les 

comentaba lo que vemos como características ahí bueno se caen un cincuenta por ciento de 

tal manera que pasan alrededor de doscientos cincuenta a la etapa final y pasan a una etapa 

de entrevista, un comité de especialistas que lo que hacen es entrevistas para ver que para 

conocer al equipo sobretodo, ver que tan comprometido están, cuánto tiempo se conocen 

porque hay algunos proyectos que se conocen hace una semana y se presentan buscamos que 

el equipo sea un equipo que ya esté trabajando desde hace un tiempo que el componente 
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innovador del proyecto con las perspectivas que les comentaba tenga asidero y el mercado 

hacia donde se dirige la idea o el prototipo el producto mínimo viable sea global que sea 

fácilmente poderlo escalar.  

P17: Ok, Fernando no sé si tuviera usted en este último para cerrar si nos podría 

indicar con referente a nuestro título de tesis, sobre cuáles serían las principales 

limitaciones que afrontan las empresas peruanas para la exportación de software. Si es 

que ustedes han podido observar que hay algún tipo de estas limitaciones para algunas 

de las empresas, sabemos que no lo ven directamente pero tal vez en experiencia han 

podido observar algunos problemas que son limitantes que se hayan podido presentar. 

R17: Creo que, una limitante podría ser, no conozco muy bien el tema de la exportación de 

software pero si lo que he tenido mucho cuando hemos conversado de los proyectos una 

limitación creo yo para la exportación es que lo que ocurre en otros países por ejemplo 

Estados Unidos es que se puede patentar el software, el software es patentable en otros 

países, pero aquí en el Perú no tenemos esa legislación es decir si alguien desarrolla un 

software innovador y nuevo y lo quiere patentar, no lo puede patentar, entonces cualquiera 

lo puede copiar, cualquiera lo puede imitar fácilmente no tiene el desarrollador la empresa 

que desarrolla o el inventor de ese software, no tiene el respaldo del estado para poder ser 

protegido, como si hay en estados unidos por ejemplo, entonces hasta donde conozco y eso 

es un tema que lo he conversado muchas veces con varios, empresas y chicos que se 

presentaron en Start Up Perú es que no pueden patentar el software, si pueden poner como 

me parece como derecho de autor pero no te permite patentar el código por ejemplo, yo 

quiero patentar un código que he escrito y no hay entiendo que no hay una legislación para 

esto entonces creo que ese podría ser una limitación más que nada para poder exportar 

software, desde mi experiencia no sé si eso puede servirles. 

Gaby:  en realidad, sí porque es una visión distinta siempre es bueno tener un poco las 

visiones de la empresa de ustedes que también tiene contacto con las empresas de hecho que 

nos ayuda un montón.  

(Fin de la entrevista) 
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Nombre: José Morales 

Cargo: Presidente 

Institución:  APESOFT 

 

P1: ¿Podría indicarnos, su nombre y el cargo que ocupa en Apesoft?  

R1: Sí, mi nombre es José Antonio Morales, y soy presidente de Apesoft 

 

P2: ¿Podría comentarnos cuál es el trabajo que realizan en Apesoft? 

R2: Nosotros trabajamos con los asociados, y en general con las empresas del sector de 

software, para establecer iniciativas o actividades orientadas a que estas empresas puedan 

incrementar su potencial y diferencial, tanto localmente como aquellas que están preparadas 

para exportar sus servicios. Aprovechamos las redes de contacto que tiene APESOFT, para 

ayudarlos, y usar el nombre y experiencia ganada por la asociación, en beneficio de ellos.  

 

P3: ¿Cuántos miembros tiene la asociación y cuál es el proceso que las empresas siguen 

para ser miembros?  

 

R3: Tenemos alrededor de cuarenta asociados en estos momentos. La pandemia golpeó 

mucho a las empresas, en general, y a las de tecnología también. Muchas empresas salieron 

y algunas dejaron de existir. De hecho, ahora estamos en el camino de recuperación, tratando 

que vuelvan a ingresar a la asociación. El proceso es bastante simple, la empresa que quiere 

formar parte de la asociación, tiene que enviar una carta, se les entrega un modelo que lo 

deben completar en papel membretado y dirigirla a los miembros del consejo. Se le pide 

cierta información relacionada a la empresa, dirección, fecha de inicio y algunos documentos 

como la Ficha RUC, la minuta de constitución, la vigencia de poderes, para constatar la 

información legal de la empresa. Además, hay un pago de s/. 1500 como cuota de 

inscripción, y a partir de ahí, S/. 360 que tiene que pagar todos los meses.  

 

P4: ¿Se le pide que tenga un tiempo mínimo de haber sido constituida la empresa? 

R4: No, no hay ninguna restricción en ese sentido.  

 

P5: ¿Podría comentarnos cuál es la situación de la industria del software? Mencionó 

que se había visto afectada por la pandemia, pero como era antes de la pandemia.   

R5: La industria del software, antes de la pandemia, estaba en crecimiento anualmente, a 

ritmo de dos dígitos, entre un 13% y 15%. Es una industria que tiene mucho por ofrecer, 

pero que no necesariamente está bien organizada, ni tiene todos los beneficios que podría 

tener una empresa de este tipo, sobre todo al inicio. Cuando tú eres una empresa de 

tecnología y recién vas a empezar a salir, vas a competir bajo las mismas condiciones del 

mercado y también tienes el mismo tratamiento por la regulación y la normatividad que 

existe en el país, entonces comparados con otros países que promocionan a industrias de 

software y le dan beneficios a empresas que están recién en formación, Perú no las tiene. 

Por ejemplo, Argentina es un caso muy interesante, porque ellos aplicaron varios beneficios 

del gobierno y eso hace que las empresas en etapa temprana, puedan avanzar y crecer. Ya 

después, cuando están más establecidas, pues esos beneficios los dejan de lado y siguen con 
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una empresa normal. Ahora, todo lo que hay sobre la industria de software en el Perú es un 

poco en función a informaciones que va apareciendo por un lado y por otro y que uno va 

juntando. De hecho, no hay un estudio que haya sido realizado exclusivamente para la 

industria del software. Hay estudios sobre sectores de tecnología, en general, que incluyen 

la parte de hardware, infraestructura y telecomunicaciones que también son parte de la 

tecnología, pero no es software. Es bastante difícil, poder medir el sector de software. Sin 

embargo, se va trabajando con la información que se va obteniendo. Más del 90% de 

empresas de tecnología de software en el Perú son pymes, micro y pequeña empresa. 

Algunas son medianas y las grandes, que son muy pocas, son normalmente transnacionales. 

Hace unos años, en el 2014 más o menos, me di el trabajo de obtener información de 

empresas de tecnología en el Perú, para saber cómo estaba compuesta, y los resultados 

confirman ese dato. El grueso de empresas estaba calificado como pequeña, con una 

facturación que fluctuaban entre los 4 - 5 millones soles, medianas habían alrededor de 10 

empresas que facturan entre 12 - 14 millones de soles, y luego venían las grandes, GMD, 

Cosapi y todas las transnacionales y en ese caso el nivel de facturación estaba por encima 

de los 50 millones o más. Lo otro que se detectó es que (se corta la comunicación) suelen 

hacer contratos (se corta la comunicación) para los proyectos locales. Las empresas grandes 

terminan contratando a estas empresas más pequeñas. Por otro lado, la industria no ha tenido 

una especialización, todas están muy abocadas al desarrollo del software a medida, el 

outsourcing, son muy pocas las empresas que se dedican a atender un nicho o un sector en 

específico. Ese, creo que es uno de los grandes problemas que tiene la industria (se pierde la 

comunicación), 

 

P6: ¿Entonces uno de los grandes problemas es la especialización, correcto?  

 

R6: Es correcto y es entendible, porque las empresas pequeñas para poder sobrevivir tienen 

que captar proyectos y para eso van a atender el tema de desarrollo. Tal vez las que han 

tenido mejores resultados en su crecimiento, son las que han desarrollado, en base a la 

experiencia con algún cliente, un producto de nicho. Temas como recursos humanos y ERP 

hay bastantes, pero para salud vas a encontrar solo algunas empresas, no son muchas. Sucede 

lo mismo para minas, agro, hay muy poquitas, y eso es algo que debería explotarse. Si 

nosotros queremos dar un salto, y que realmente sean empresas rentables tenemos que ir 

hacia la especialización. Pero es un proceso y como te digo, todo viene de la mano de cómo 

podemos apoyarlos, desde las iniciativas privadas que podemos tener hasta los incentivos 

que pudieran haber de parte del gobierno para que se pueda generar estos espacios de 

especialización, porque finalmente, permitirá que los servicios se ofrezcan no solo 

localmente, sino que los puedan exportar, porque hay un valor. No es el software solamente, 

sino el conocimiento de algún tema en particular y eso tiene un valor. y es ahí donde pagan.  

 

P7: Mencionó que no había un estudio especializado, pero, ¿se tiene un aproximado de 

cuántas de empresas de software existen en el Perú?  

 

R7: En algún momento se hablaba de alrededor de 400 empresas, pero estoy hablando antes 

de la pandemia. Actualmente, no te podría decir, supongo que muchas deben haberse 
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quedado en el camino, porque contrario a los que muchos piensan que te debe ir muy bien 

por tener no a todas las empresas de tecnología les va bien. Las noticias en el mundo dicen 

que las empresas de tecnología, en el mundo, han tenido un incremento en su nivel de ventas, 

por temas como digitalización, transformación digital, automatización, lo que tú quieras, 

pero hay que analizar quienes han crecido. Las que han crecido a ese ritmo gigantesco han 

sido las grandes corporaciones, porque sus grandes clientes han tenido que dar ese salto y 

por lo tanto demandan más servicios de ellos, pero una empresa pequeña, trabaja con clientes 

pequeños o medianos, a quienes la pandemia afectó y tuvieron que recortar el servicio que 

le adquirían a esa empresa pequeña. Por lo tanto, la empresa pequeña de software, se ha visto 

afectada. Hubo, obviamente, casos que han subido, pero bueno, de por sí ha sido golpeada 

también.  

 

P8: ¿Y cuáles son las fortalezas que tiene el sector de software peruano? 

 

R8: Una de las fortalezas que tiene el sector del software es su agilidad, es muy ágil para 

atender cualquier tipo de necesidad que hubiera. La versatilidad de sus desarrolladores, por 

ejemplo, es también una fortaleza. La autoformación es también algo resaltante. Se meten 

sin miedo, lo aprenden, y van avanzando. Eso es importante. Hay un ranking para 

desarrolladores, y tú encuentras ya en el número 50 que aparece un peruano, de ahí aparece 

otro en el 100. El profesional de software tiene muchas capacidades y es muy hábil.  

 

P9: ¿Considera que las empresas desarrolladoras de software ven en la exportación 

una herramienta de crecimiento? 

 

R9: Si, lo ven como una herramienta de crecimiento, creo que está en la cabeza de todos. El 

gran problema que tienen es la disponibilidad de recursos para ponerlo en marcha. No es por 

qué no quieran hacerlo. Muchas veces el gerente general de la empresa es el comercial, el 

operativo, puede ser el jefe de proyecto y puede ser el gerente.  

Para que exportes, primero tienes que saber cómo exportar, que vas a exportar y a donde, 

creo que muchas de las oportunidades de exportación que han aparecido o que están dándose 

en estos momentos es porque la oportunidad apareció, no porque la buscaron, Además, con 

las condiciones actuales es más fácil de hacer. Las empresas en general están más 

acostumbradas al trabajo remoto, eso que antes era una barrera porque el cliente te decía que 

tenías que ir al país a buscarlo, ya no es tanto así. Existirán ocasiones en que sí, pero, no es 

una barrera como lo era antes. Pero sí, todos ven la exportación como una oportunidad para 

crecer.  

 

Claro, entonces ahí, un poco recogiendo lo que comentas, está muy relacionado con la parte 

de la gestión por lo que están muy abocados a diferentes tareas. 

 

Certificaciones 

 

P10: En cuanto a las certificaciones de calidad, ¿cuál es la situación de la industria? 

¿las empresas optan por obtener estas certificaciones, sobre todo con miras a exportar? 
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R10: Creo que las empresas no le ven el valor a la certificación, como si tal vez lo hacen 

empresas de otro rubro. Las empresas de tecnología toman una ISO cuando es un exigible, 

el ejemplo más claro es la SUNAT pidiendo a los PSE, que son las empresas que tienen los 

módulos de facturación electrónica, que tienen que tener una ISO 27000, si quieren seguir 

ofreciendo el servicio. En ese caso, todas, quieren hacerlo, porque si no lo hacen, no pueden 

seguir vendiendo,  

 

P11: ¿Los clientes internacionales no exigen que tengas estas certificaciones? 

 

R11: Depende mucho qué tipo de servicio vendas. Pero, independientemente de si es 

exigible o no, una certificación cuando vas a un mercado nuevo, le dice a esta empresa, en 

ese mercado, que tienes un proceso que de alguna manera tiene un estándar internacional y 

que, de alguna manera, está avalado por una organización internacional. Es un arma más 

para presentarte a un mercado que no conoces, porque vas a competir con el resto. Algo 

importante es que, si tu comparas el nivel de certificación de empresas de la región con Perú, 

estamos lejos. El número de empresas certificadas que había, por ejemplo, con CMMI en 

Colombia, por decir algo, versus la de Perú, las de Perú las podías contar con la mano. 

Cuando revisé había alrededor de 20, estoy hablándote de hace 3 años.  en Colombia eran 

montones, y esto también, promovido por el ministerio de tecnología de Colombia, porque 

subvencionaban al 100% una CMMI nivel 3 y al 80% nivel 5, y estamos hablando de 

certificaciones que te pueden costar en el nivel 3 US$ 25 mil dólares y en el nivel 5 

probablemente US$100 mil. Aquí, en Perú, el proyecto de calidad, lo máximo que dan son 

30 mil soles, ahorita al cambio, cuanto son 7, 8 mil dólares. Eso te va a alcanzar 

probablemente para un nuevo 9001, para alguna ISO de otro tipo, pero no para una norma 

especializada en software. En otros países, dan promociones para que las empresas estén 

certificadas. Como en Argentina o Uruguay, la cantidad de empresas certificadas es mucho 

mayor. Cuando vas al mercado a competir en las mismas condiciones, te vas a encontrar con 

empresas de tecnología que sí tienen sus certificaciones.  

 

P12: ¿Considera que existe un trabajo articulado entre los organismos públicos y 

privados para mejorar las capacidades de las empresas de software? 

 

R12: Al único que he visto que trabaja activamente es Promperú, en temas de exportación 

de servicios y dentro del software. Siempre está ahí, te empuja, nos avisa sobre iniciativas, 

las ruedas de negocio. Tengo que reconocerle eso a Promperú y a David y su equipo, que sí 

lo hace. Pero después, no veo otro. dentro de lo que yo escuche por ejemplo del presidente 

que iba a crear el ministerio, eso se debió hacer hace mucho tiempo. 

 

P13: ¿Cuáles considera que deberían ser las siguientes acciones para incrementar la 

capacidad de las empresas con miras a la inserción en los mercados globales? 

 

R13: El idioma, el idioma te limita, porque lamentablemente en el Perú no hay muchas 

personas que hablan dos idiomas, es español, por lo tanto, tu mercado, van a ser las empresas 
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que hablen tú mismo idioma. Es un problema conseguir desarrolladores, con estos perfiles, 

que hablen inglés, a pesar de ser mejores sueldos. Entonces, si dicen mercados globales, no 

solamente mercados de la región o de habla hispana, sino en general, el idioma es uno. Otro 

aspecto es la especialización, tenemos que crear empresas especializadas, no podemos 

vender mano de obra de desarrollo de software, porque eso ya es commodity, y pasas a 

competir con precios, y esa no puede ser la estrategia, al menos que tengamos una masa 

gigantesca de desarrolladores, pero no somos India. Entonces, tenemos que ir a competir con 

especialización. Empresas que tengan servicios especializados, ellos irán abriéndonos las 

oportunidades, pero es un proceso largo. Y tiene que ser una especialización estratégica, en 

las cosas que somos buenos de verdad. Somos un país minero, muchas empresas con 

software relacionados a minería, hay empresas con productos excelentes que lo vieron y les 

va muy bien, pero deberían haber más. Igual en el tema del agro, también. somos un país 

agrario, pero empresas utilizan software de países como Brasil.,  

Te das cuenta que ese es el camino, porque, por ejemplo, cuando te reúnes con una 

delegación de empresas de otros países, te presentan software para el tema educativo, para 

el agro, o un chat box súper bueno omnicanal para el sector financiero. y te lo dice, sector 

financiero. Todas son soluciones que están desarrolladas para atacar un problema y sector 

específico.  

 

Fin de la entrevista 
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Empresa: Clúster Perú Digital 

Nombre: Genner Tantalean Coronel 

Cargo: Director  

 

P1: Entrevista para grabación por favor podrías indicarnos tu nombre cargo y la 

institución a la que está representando 

 

R1: bueno hola cómo están Buenas tardes soy Genner Tantalean Coronel, director actual del 

Clúster Perú digital 

 

P2: ¿Y puedes comentarnos un poco del Clúster, de cuál es la labor que realizan? 

 

R2: Okay Gabriela Bueno el Clúster Digital, en principio nacimos hace 4 años si éste es una 

de las primeras iniciativas y somos uno de los tres primeros Clústeres que se crearon como 

estrategia desde el Ministerio de Producción acá en el Perú. Si de alguna manera somos los 

pioneros y sobre todo en temas digitales e Innovación pues cuya labor de nosotros es en 

realidad fomentar el tema de la transformación por un lado de las empresas tecnológicas acá 

en el Perú, por otro lado es ayudar justamente con los procesos de transformación productiva 

en los sectores, en los diferentes sectores del Perú a través de soluciones y dentro de eso 

tenemos dos líneas de acción que es el fortalecimiento de las empresas de TI del sector y el 

fortalecimiento de capacidades en tecnologías de información. Actualmente nosotros bueno 

a pesar de todas las dificultades, muy a parte la pandemia y los temas políticos también que 

afectaron mucho al sector, hemos venido avanzando en estos años y sobre todo en 

posicionando desde un principio a través del Clúster fomentando. 

Del primer cite digital del Perú una de las regiones que más está fomentando la estrategia de 

transformación digital es la región de Cajamarca. Entonces desde acá estamos impulsando 

procesos no solamente de Cites digitales, del centro de innovación regional y para impulsarlo 

hacia todo el Perú también en conjunto con la PCM y un último punto es que hemos hecho 

vínculos justamente con el centro de la Cuarta Revolución para Latinoamérica que está en 

Colombia-Medellín para poder justamente impulsar iniciativas que permitan afianzar a lo 

que nosotros llamamos el tema de empresas 4.0, para poder impulsar lo que nosotros 

llamamos los emprendimientos tecnológicos con Innovación, entonces en eso estamos. 

 

P3:  Sí, lo dejas súper claro. ¿Cuando hablas de estas capacidades de las empresas son 

a través de cursos o capacitaciones? ¿o qué exactamente? 

 

R3: A ver 2 líneas de acción. Por un lado es fomentar la estrategia mercados, nosotros somos 

un nexo o un ente vinculador hacia los diferentes sectores del mercado para poder ofrecer 

las soluciones que tienen las empresas por un lado y por otro lado lo que tenemos este una 

línea que inclusive es una iniciativa que nació dentro del Clúster, que se llama el Centro de 

Convergencia Digital e Innovación, es el brazo para fomentar el talento de Avanzada en 

tecnologías ejecutivas hacia no solamente sector empresarial sino en general a todo el 

público tenemos el tema de la generación de talento de alto nivel que es enfocarnos 

realmente a pulir brechas que muchas veces están descuidadas en los aspectos tecnológicos. 
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Hay una gran brecha tecnológica en Perú y la crisis empresarial le da podemos decir que hay 

muchos recursos digitales pero básicos, pero recursos avanzados como, por ejemplo, en 

Inteligencia Artificial, Python, Data Science, IOT, blockchain definitivamente falta mucho 

por cubrir acá en el Perú. 

 

P4: Y para pertenecer al Clúster, bueno primero ¿Cuántas empresas lo conforman? 

¿Y un poco como es el proceso en que ellas pueden afiliarse al grupo? 

 

R4: Actualmente, el proceso de la pandemia que obviamente muchas empresas ahora están 

en un proceso de reactivación a pesar que la parte digital debería ser una gran oportunidad, 

que como lo es, pero hablemos hay dos capas para oportunidades digitales, la tecnología 

base, la que estamos utilizando en este momento, en temas de colaboración que son 

commodities globales muchas oportunidades, pero soluciones, por ejemplo, que te da las 

empresas que permiten hacer trabajo de transformación como que lo han estropeado 

justamente por temas de crisis económica.  

Actualmente, somos un promedio de 30 organizaciones, y vamos a impulsar justamente 

desde este año una estrategia para poder inscribirse al clúster de manera gratuita dado que 

tenemos otras herramientas para poder fortalecer el ecosistema, obviamente vamos a lanzar 

un proceso de filtro adecuado, el único requisito es ese, que vamos a tener un filtro y vamos 

a ser exigentes en el sentido de filtrar la estructura de la empresa tener claro qué es lo que 

está buscando en el tiempo según la envergadura de la empresa. Pero en principio va a ser 

una afiliación gratuita por lo menos por los siguientes dos años. 

 

P5: ¿Dentro del clúster, también hay empresas de otras regiones o solamente son 

empresas de Lima? 

 

R5: Un 90% son de Lima, por eso hemos entrado a la parte Norte del Perú por temas de 

minería, agroindustria y sobre todo por la visión de transformación que tienen a nivel 

gobierno y queremos justamente para poder porque nos quedó claro. Hace dos años que 

necesitamos empujar el ecosistema para ser más productivo desde fuera de Lima y hemos 

impulsado desde Arequipa. Tenemos relaciones con la Cámara de Comercio de Arequipa, 

pero en verdad pues, ha sido muy infructífero en verdad por el tema que un inconveniente 

en el Perú es que cada quien quiere ser el rey se podría decir. Entonces por eso nosotros para 

poder democratizar y en verdad para poder ser más efectivos estamos en toda la zona norte 

del Perú porque consideramos muy estratégica la Macro región norte y además con apoyo 

desde lo más alto estamos empujando el ecosistema y desde ahí estamos fortaleciendo el 

tema de emprendimientos tecnológicos, específicamente desde la región de Cajamarca. 

 

P6: En cuanto a la industria de la parte tecnológica de las empresas de software, ¿Cuál 

es la situación que se tiene en esta coyuntura? 

 

R6: Como te decía las empresas tecnológicas, las que son de tecnología base o commodity 

tiene que ver con plataformas de comunicación tema hay muchas oportunidades a habido 

suspensión porque obviamente las empresas Por ejemplo, si tienen que implementar no se 
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soluciones de optimización de costos, tema de logística o sea través de la pandemia 

suspendieron, la mayoría suspendió presupuesto porque obviamente el objetivo era 

sobrevivencia en un principio pero si, tecnología base como de comunicación para hacer 

compras, compartir archivos y esos son plataformas globales que fin al caso lo puede hacer 

cualquiera. Las empresas en principio por ejemplo del día después de las elecciones estamos 

hablando de junio se comenzaron a reactivar nuevamente los proyectos entonces porque las 

empresas o sectores económicos han comenzado a requerir, se han dado cuenta muchas cosas 

que necesitan soluciones y está avanzándose bastante bien se ha reactivado 

 

P7: Dime, y hasta antes de bueno de que llegue la pandemia y se den todos estos cambios 

con los que han obligado justamente como mencionas a la reducción se veía un 

crecimiento del sector de la industria hablamos del año hasta el 2019 

 

R7: Sí en verdad que sí, salvo que por ejemplo en el Perú lo que estamos empujando es la 

transformación de las empresas de T.I. normalmente el gran porcentaje yo diría más de un 

70% u 80% de las empresas en el Perú que se dedican a dar servicios commodities, 

implementación de RPs, soluciones de gestión base, pero todavía no soluciones y en su gran 

mayoría representando a otras plataformas globales. Entonces el tema de hacer soluciones 

propias en minería, en agro, y en otros sectores relevantes del país, ya hay empresas que 

están en ese tema. Entonces ahí el detalle es la falta de fortalecimiento del ecosistema en 

esos aspectos. Nosotros por eso estamos empujando a eso, entonces para fortalecer a un 

ecosistema lo que pasa es que, si no seguimos dando y siendo resailer, pero sí, nosotros 

tenemos un propósito hasta el 2024, para poder ir fortaleciendo justamente el ecosistema que 

las empresas mismas de T.I. empiecen a empujar de manera asociativa a generar plataforma 

sobre todo en Perú, en temas de minería y de agro son muy potentes. 

 

P8: Estas empresas que comentas que están en la parte minería, agro que tiene 

soluciones especiales para este sector son un 40% del total del existente 

 

R8: yo diría un 30% todavía,  

 

P9: y alrededor de cuántas empresas de T.I. hay ahí en el Perú 

 

R9: mira yo diría que el tema que hemos querido, lo que pasa es que hay un fenómeno que 

sucede en el Perú, muchos es el tema de FreeLancer y todo el tema entonces, no hay una 

estructura definida que también es una de las cosas que trabajamos para poder integrar 

porque por ejemplo existe APESOFT, pero hay un 5% de las empresas de T.I. Entonces yo 

le pondría un promedio, recuerdo un informe que teníamos como 10,000 empresas, por 

ejemplo, entonces estoy seguro que ahora hay más, pero a su vez hay más dispersión 

también, el tema que muchas empresas de T.I. lo conforman una o dos personas, FreeLancer, 

incluso de servicios internacionales porque el tema de FreeLancer en T.I. es muy viable y 

puedes dar servicio, y no necesariamente ser una empresa o por lo menos que lo tengas 

mapeado. 
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P10: Bueno algo de lo que nos has comentado y ya has mencionado algunas, ¿Cuáles 

consideras que son las fortalezas y las debilidades de las empresas peruanas del sector?  

 

R10: Mira Fortalezas que si hay una capacidad técnica se puede decir en el Perú Sí y muy 

potente de tema de poder generar soluciones sobre todo porque está cerca de los sectores 

relevantes de la industria como es el agro que se transforma en agroindustria, en minería y 

son sectores muy potentes en el Perú y hay empresas que yo considero que son fortaleza, los 

recursos, pero a su misma vez las debilidades están por un lado, las mismas estructuras 

organizacionales de la falta de asociatividad para convertirse realmente en empresas potentes 

desde ahí y por un lado tiene que dejar los commodities y enfocarse realmente a  desarrollar 

y vender soluciones de alto valor. Entonces por ejemplo ahora que estamos en la época del 

tema Mobile, integrar La Inteligencia artificial y todo el tema. Que hay muchas empresas, el 

tema es que tiene que haber una empresa. por ejemplo, Crear una empresa pues que sea una 

transnacional desde Perú. Más allá de la empresa de servicios porque en Perú sí tenemos 

empresa de servicios potentes tipo Graña, COSAPI y otras, pero mayormente eran empresas 

de servicios, de soporte más que de solución. Entonces éste en ese aspecto no entonces las 

debilidades las cuales tenemos es el fortalecimiento las empresas para convertirse en 

empresas sólidas grupo sólidos especializados para lo que el mundo necesita. Y lo otro es el 

tema de acceso al mercado. La poca potencia en el lado comercial con PROMPERU. 

 

P11: Justo era lo que te iba a preguntar. Ese fortalecimiento viene entonces por esta 

parte comercial la parte de gestión de las propias empresas 

 

R11: sí total,  

 

P12: ¿Y dime de lo que has podido observar las empresas ven en la exportación una 

herramienta para poder expandirse para poder crecer hay esa se puede decir visión de 

querer exportar? 

 

R12: Sí, Sí total en cierto si hay como te digo va un poco por el tema organizacional y romper 

ya alguien haga el efecto de tractor, sí, pero si hay empresas que exportan. O sea, no de 

manera formal y ahí viene el tema éste pues no sé si llamarle puente en realidad puedes 

evitar muchas fuentes formales entonces éste y ese es uno de los temas. Entonces éste, pero 

si hay, en definitiva, hay empresas que ya tienen soluciones faltas integrar dos apartes 

tenemos que trabajar mucho ahí los que estamos involucrados y para poder lograr. Pero yo 

considero que hay un potencial enorme sobre todo porque tenemos los sectores como para 

poder ser fuertes, hacerse fuertes acá y poder exportar. 

 

´P13: Para poder tener un poco más preciso entonces, ¿las principales limitaciones 

para que justamente estas empresas exporten vendría por la parte de fortalecimiento, 

estructura organizacional, el fortalecimiento propio de las empresas y el acceso al 

mercado? ¿Es correcto?  

 

R13: correcto  
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P14: ¿Hay alguna limitante más en relación a la exportación alguna razón por la que 

las empresas más exporten adicional a los que ya nos había mencionado? 

 

R14: Yo creo que a partir del fortalecimiento justamente el tema de los temas financieros, 

manejo de garantía. Muchas veces para poder exportar afuera necesitas eso, por ejemplo, en 

Perú en exportación, tú puedes ser fuerte en arándanos o proceso de agroindustria porque 

todo el mundo lo busca y es tangible. Por ejemplo, una de las cosas en el Perú que aún es 

difícil para las empresas de T.I. por ejemplo es que las entidades financieras te puedan dar 

una carta fianza así por así, porque estás en el mundo de negocios intangibles, o sea es 

increíble que a esta época siga siendo un problema las herramientas financieras, incluso 

FOGAPI que es una entidad estatal de COFIDE para poder facilitar, imagínate, te dice que 

te doy una carta fianza, pero tienes que ponerme el 100% de garantía. Y eso ha sucedido este 

año.  

 

P15: En cuanto a las certificaciones internacionales de calidad, ¿cuál es la posición de 

las empresas del sector?  

 

R15: Yo tengo una posición muy personal respecto al conocimiento del sector, lo que pasa 

es que una certificación internacional de ISO que es importante considero, pero cuando tú 

vas a competir afuera como que eso no es tan relevante. Por ejemplo si te piden soluciones 

para minería, lo que quieren es que sea una solución robusta y que demuestre la experiencia 

y todo el tema y las capacidades de la solución y lo que te piden es el manejo del TCLA y 

todo el tema, más que la certificación que casi nadie te pregunta si estás certificado, salvo 

que vayas a competir en temas  totales, pero cuando tú das servicios afuera te dicen oye ya 

ok, estás o si das soporte a un global o si estás certificado en ese global más vale la 

certificación de Google, de Oracle, de Microsoft, de Amazon que en sí mismo una ISO para 

tu proceso de gestión, que es importante, y en definitiva de repente por ejemplo para una 

solución bancaria si te van a pedir de tus procesos, si eres una fábrica de software te piden 

obviamente que tengas una certificación ISO para gestión por ejemplo, pero si tienes una 

solución no te van a pedir un ISO, lo que te piden la certificación de la solución en temas de 

seguridad, en temas de back up. Son 2 cosas distintas para manejar la certificación. por 

ejemplo, yo soy un ingeniero de sistemas, pero quiero hacer un trabajo en Estados Unidos, 

pero no te interesa el título de ingeniero en el Perú, lo que te interesa es la certificación 

Amazon, web services, la certificación java, más que tu título de ingeniero. 

Si tu das servicios de factoring, o sea de fábrica de software, en definitiva, tu certificación 

ISO es elemental, o CMMI o lo que quieran. Pero si vendes soluciones, eso ya no entra para 

esta sección, por ejemplo. 

 

P16: ¿Consideras que existe un trabajo articulado entre los organismos públicos y los 

privados para mejorar la capacidad de las empresas de software? 

 

R16: Yo creo que hay iniciativas por ejemplo la que hace PROMPERÚ en exportación, pero 

nuevamente el tema de la dispersión en principio salvo PROMPERÚ, la Sociedad Nacional 



227 

de Industria no terminan de entender el potencial de las industrias del software, más que de 

software, la Industria del Conocimiento, no terminan de entenderlo, como te digo. y en esa 

estrategia te lo digo que un gobierno que lo tiene claro o sea no en aspectos políticos sino en 

aspectos de desarrollo es el gobierno de Cajamarca, será porque el gobernador vino de una 

transnacional de Telcop que trabajó en el ámbito privado y también en el sector público tiene 

lo que se necesita para el potencial de desarrollo, pero salvo Promperú considero que todavía 

falta mucho, ahora son un grupo pequeño de empresas. Yo considero por ejemplo a pesar de 

la limitante que hemos tenido del Clúster, a mí sí me dicen que quieren fortalecer el clúster 

para mí sería genial para una estrategia porque deberíamos estar en un solo paraguas todos. 

Esto significa que primero las empresas tenemos que entender que debemos fortalecer un 

ecosistema, tener un paraguas único. 

 

P17: En cuáles consideras que deberían ser las siguientes acciones para incrementar la 

capacidad de las empresas con miras a la inserción en los mercados globales. 

 

R17: yo creo que se tiene que articular primero considero las empresas que tenemos que 

trabajar al lado de políticas, o sea de integrar actores. Tú no solamente puedes hablar 

solamente del mercado de T.I. sino integrar a los actores de T.I. con los actores de los 

sectores productivos porque finalmente la tecnología ayuda a los sectores productivos, por 

ejemplo, nosotros ahora con el ITP, nos estamos ayudándonos porque nos ha permitido a 

definir un sitio digital y más que haya un site digital, haya un site productivo de tal manera 

que entiendas que el tema de T.I.s es en todos los sectores. Entonces si tu comienzas a 

fortalecer los ecosistemas y se comienza a fortalecer los esfuerzos donde entender que el 

tema de T.I. es horizontal a todos, pues deberían ponerlo al medio. Nosotros por lo menos 

te digo que en Lima se ha hecho harto complicado porque cada quien tiene su visión desde 

la PCM inclusive, desde la Sociedad Nacional de Industrias-SNI, bueno no puedo decir 

PROMPERÚ porque ustedes son del lado comercial en verdad lo están tratando, pero a lo 

que voy ahí solamente llegan 1 o 2 y lo importante es fortalecer la masa y filtrar y fortalecer, 

y crear un gran ecosistema por eso yo de verdad como te digo quedé un poco cansado y 

quería focalizar esfuerzos pero wow digo acá no hay nadie. Llevo trabajando 3 años con el 

gobierno regional de Cajamarca y estamos dando pasos muy gigantes, con decirte que la otra 

semana vamos a firmar un convenio con la transnacional con Huawei para temas de 

inteligencia artificial y 5G, para crear los primeros centros tecnológicos de soporte para Perú 

y la región, y lo vamos a hacer en Cajamarca porque lo está empujando el gobierno. Entonces 

porque Huawei firmó hace 4 años con el gobierno y la PCM y no se ha avanzado 

absolutamente nada, les dijimos que nosotros tenemos el ecosistema hagámoslo. Y el martes 

17 lo vamos a hacer y lo verán en redes sociales. Es algo bastante grande, temas del agro de 

5g que necesita tanto necesitamos en el sector productivo buena tecnología esperamos iniciar 

esta gran fase iniciarla este año.  

 

P18: ¿Ha sido la piratería una limitante? 

 

R18: El digna de la piratería ya pasó, ahora no se puede hablar de piratería porque con todo 

el servicio es en la nube, el software como servicio. Antes hablar de Piratería es porque todo 
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lo instalabas en tu máquina, pero ahora ya no. De alguna manera tu puedes pagar el enfoque 

de software como servicio tu puedes pagarlo si quieres para un día, para un año, para un 

mes. Yo tenía un concepto muy de que la piratería en sí misma era muy útil hacia las grandes 

empresas porque de alguna manera utilizabas el producto y entraba una capa formal e 

informal, por ejemplo microsoft ahorita ya no te vende CD’s, te vende suscripciones anuales, 

ya no tienes que ir a una empresa partner, lo compras directamente de internet tu suscripción 

de office y de Windows, lo mismo pasa en el software empresarial todo es suscripción, pirata 

no al contrario te dan la opción libre y la versión pagada por servicio. En ese aspecto el 

paradigma del software ha roto eso de la piratería. 

 

P19: ¿En lo que refiere a los derechos de autor, las empresas están persiguiendo la 

inscripción como derechos de autor sobre el software que desarrollan?  o es algo que 

todavía no están? 

 

R19: Lo que pasa es por ejemplo en Perú falta normar bastante. Por ejemplo, aquí en Perú 

había un grupo del clúster que estaba empujando mucho, era un estudio de abogados que 

apoyaba muchas Start ups el Estudio Salazar que lamentablemente Rafael falleció quien era 

uno de los pioneros, estuvieron empujando mucho en Perú el tema de Propiedad Intelectual 

y no solamente trabajaba con Perú sino también con México. 

Este tema ahora, entiendo que temas como por ejemplo temas de Propiedad Intelectual si se 

están trabajando mucho, se están avanzando bastante. Ya no hablamos solamente la parte de 

la legislación peruana sino la legislación internacional, la parte de tecnología lo bueno es 

que tu rompes las barreras nacionales, los límites. En ese aspecto, yo entiendo que para un 

Start up o empresa es muy sencillo ahora proteger eso. 

 

Gracias Genner 
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Institución: INDECOPI 

Nombre: Rubén Trajtman 

Cargo: Sub Director de la Dirección de Derechos de Autor 

 

P: Buenas tardes doctor, nos podría indicar por favor su nombre, cargo y la institución 

que representa. 

R: Si, como no, yo me llamo Rubén Trajtman, soy abogado y estoy en el cargo de sub 

director de la Dirección de derechos de autor del Indecopi y bueno cualquier información 

que requieran lo vamos viendo a través de la reunión. 

P: Perfecto, muchas gracias, representamos aquí lo que es el tema de nuestra tesis 

análisis de las principales limitaciones que afrontaron las empresas peruana para la 

exportación de software en el período 2015-2019 entre nuestras limitantes tenemos a lo 

que es gestión comercial, certificaciones y lo que es apoyo institucional, en este sentido 

es por eso que hemos pedido que nos pueda, hemos solicitado a usted del área de 

Indecopi de lo que es derechos de autor puedan brindarnos esta entrevista. Voy a 

compartir la página que usted me ha indicado, podría indicarnos entonces las 

funciones de su área, del área de derechos de autor. 

R: Por supuesto, por supuesto, como ya habíamos anteriormente acordado y sugerido 

inclusive tomar un tipo de contacto con la asociación peruana de software APESOFT para 

lo que es el fondo del estudio que están realizando y que tiene que ver con el tema de las 

exportaciones que son aspectos más que nada operativos y de mundo un poco la 

comercialización, internacional del software y todo estos aspectos que la dirección de los 

derechos de autor no es función de la dirección sino la de promover el uso legal de software 

en el Perú entonces por donde nos vamos a enfocar a establecer un poco cual es la 

importancia que tiene en primer lugar, respetar el derecho de autor, la dirección de derechos 

de autor promueve eso, una cultura de respeto de derecho de autor considerando que el 

software como tal, es considerado de acuerdo a la legislación de derechos de autor, no sé si 

puede decir a los artículos 60 en adelante, ¿no? el software es considerado una obra literaria, 

el software es considerado como si fuera un libro, como si fuera una obra literaria. En el 

lenguaje de derechos de autor se usa el concepto de obra literaria para precisar que una obra 

se protege en la medida que tiene una forma de expresión y el software tiene una forma de 

expresión. El software tiene una forma de expresión ¿correcto? en la obra audiovisual. Pero 

bueno el software se considera una obra de tipo colectiva, se considera como una obra 

audiovisual en la que participan muchas personas generalmente ingenieros, informáticos, 

programadores, desarrolladores, cumplen una función muy específica la cual es desarrollar 

un software. Utilizan un lenguaje determinado como vemos en la tipo 69 los programas 

informáticos se protegen en los mismos términos que las obras literarias, es como si fuera 

una obra literaria, el derecho de autor protege las obras literarias, las obras artísticas y bajo 

ese punto de vista como están apreciando en la ley de derecho de autor contempla este 

reconocimiento al software como una obra protegible por la legislación de derechos de autor, 

no por la legislación de propiedad industrial, no como si fuera una patente de inversión, no 

es un invento tampoco es una marca, de repente Microsoft es una marca muy prestigiosa 

internacionalmente reconocida pero eso, esa marca Microsoft es la marca es la 

identificación, el signo distintivo para diferenciarse de otros sistemas operativos que 

hubieran en el mercado pero la protección en sí, de que un programa de ordenador cae dentro 

de lo que es el concepto de derecho de autor, eso es muy importante de subrayar porque 

about:blank


230 

muchas veces se piensa que el software se protege como si fuera pues una invención y eso 

no es cierto, otro aspecto también importante es si para que sea protegido el software requiere 

algún tipo de formalidad, registro o algún tipo de acto administrativo que de alguna manera  

cumpla esta función de, se puede decir autenticar que el software está registrado y en 

consecuencia está protegido y no, no es así el software se protege automáticamente ósea el 

programa se desarrolla, sale al mercado inmediatamente ese software va a tener una 

protección dentro del ámbito de derecho de autor de manera automática, por ejemplo si 

ustedes me preguntan si el sistema operativo Windows está registrado como obra, como 

software, la respuesta es no, en ninguna parte que yo sepa de repente de la marca Microsoft 

o de la marca Windows de repente está protegida pero ese es el signo distintivo pero el 

software el intangible ese sistema operativo, ese aplicativo, ese código fuente, ese código 

objeto se protege como una obra y se protegen todas las versiones sucesivas como dice acá, 

el segundo párrafo del 69 y todos los programas que pueden haber derivados, ojo que hay 

software que tienen códigos cerrados, eso ya es una, se puede decir una conversación aparte 

es bueno adelantarles de que en este mundo de la protección del software mucho importa, 

mucha importancia tiene el aspecto del licenciamiento como ustedes se imaginaran, el que 

desarrolla un software o cualquier obra busca una explotación de esa creación de ese 

programa de esa obra, el que escribe un libro bueno lógicamente pretende colocarlo en el 

mercado y el autor quiere, y el editor van a buscar colocar la mayor cantidad de ejemplares 

en el mercado, bueno lo mismo pasa que, hay algunos desarrolladores que tienen 

lógicamente la pretensión de exportar su obra en el mercado, y la única forma de identificar 

un software formal es a través de la licencia, es muy importante el licenciamiento, hay 

softwares que tienen códigos cerrados y que lógicamente, lo que le interesa al titular de ese 

derecho es brindar la mayor cantidad de licencias y lógicamente esa licencia no es otra cosa 

que un contrato de uso está autorizando a un usuario a instalar ese software en su memoria 

interna en el computador y para un solo computador no para, si yo compro una licencia para 

una sola computadora no es para 50 ni para toda la organización por eso que una parte 

importante de las actividades que desarrollamos en la dirección precisamente es verificar 

que las empresas de las organizaciones utilicen en sus equipos informáticos su software con 

la debida licencia, la licencia es lo que le va a dar, se puede decir autenticidad a ese uso 

porque de lo contrario, a falta de una licencia se va a entender que ese software ha sido 

instalado, reproducido en la memoria interna de un computador de manera totalmente ilegal 

y como ustedes se imaginaran esa ilegalidad, ese ilícito, trae una serie de consecuencias 

negativas para la organización van a ser objeto de bueno pues de sanciones y fuera de algún 

pago, por remuneraciones por todo el tiempo que han venido utilizando ese software sin 

licencia, entonces ese es un poco lo que ha sido las campañas a las que hemos adjuntado, 

campañas de Indecopi que iban dirigidos a aquellos usuarios para que sepan de que el 

software que tienen instalados en sus computadoras en las organizaciones deben contar con 

las debidas licencias y ya que estamos hablando de las licencias también hablemos un poco 

de que hay algunos desarrollos que son de código abierto que le llaman, no sé si han oído 

hablar de los software libre, hay algunas personas que simplemente no les interesa más que 

un software determinado por ejemplo un software, no sé, un software para construcciones o 

para contabilidad o para finanzas etc. que cada persona que tiene interés en una empresa, 

que tiene interés en tomar ese software para el desarrollo de sus actividades económicas, 

bueno muy bien usa ese software pero no es titular de ese software, tampoco quiere decir 

que ese software este siendo utilizado sin una licencia, hay una licencia, hay un tipo de 

licencia, una licencia de software libre, es una licencia especial se puede decir en la cual se 

puede decir, yo no obtengo ninguna titularidad ósea si yo a ese software le hago unas 

modificaciones, unas adaptaciones para los usos de mi empresa, ya esas adaptaciones que 

yo le hago no serán de mi titularidad simplemente pertenecen, a ver si se quiere a toda la 

comunidad a todos aquellos que han utilizado ese software, ese software se va enriqueciendo 
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así poco a poco, y ese software “no tiene un propietario” ese es un poco, en palabras 

sencillas, lo que quiero un poco resaltar del tipo del licenciamiento que hay, hay software de 

múltiples licencias, hay software para licencias educativas, bueno hay para diferentes fines, 

hay software que están dirigidos a los gobiernos locales, están dirigidos a los gobiernos 

regionales que tiene un tratamiento particular, resaltando siempre la importancia que tiene 

en este mundo de la protección de software la existencia de licencias entonces ese es un poco 

el panorama general, ustedes han podido ver que hay un ordenamiento jurídico en el decreto 

legislativo 822, es muy importante que ustedes como investigadoras conozcan que hay un 

marco legal de protección de software, ya lo están asimilando y que sin ser demasiado 

abundante y de repente uno lo lee varias veces y de repente no es del todo claro piensen que 

este decreto ampliativo es del año 1996 y a pesar de la modificación que hubo, porque ha 

tenido una modificación en el año, si no me equivoco, en el decreto legislativo del 76, el 

decreto legislativo 1076, no tocó una sola coma de estos artículos del 69 en adelante, lo cual 

no significa que esto haya quedado de alguna manera obsoleto ni mucho menos ósea 

simplemente ese es todo lo que hay, hay unos lineamientos también que si ustedes lo 

googlean van a encontrar unos lineamientos sobre el tema de lineamientos, no sé si lo pueden 

googlear o tu compañera lo puede hacer desde su computador, lineamientos sobre uso legal 

de software, a ver, a ver que te sale.  

Porque está publicado entonces en esos lineamientos van a encontrar una serie de digamos 

pequeñas disposiciones que tienen que ver por ejemplo, que pasa cuando uno importa un 

software, un paquete de software, en una época allá por los años, cuando recién se inició este 

proyecto del Indecopi, bueno la palabra software era una palabra que prácticamente no era 

muy conocida, software recién se ha conocido entre los años 80, hablar de la protección del 

software eso ha sido a partir del año 92, siendo que la palabra software no estaba presente 

en la antigua legislación de derecho de autor la ley 13714 que fue modificada por el decreto 

legislativo 822, ahí tienen ¿no? ahí tienen, ese es el último planeamiento pero ahí por el año 

96, perdón, antes todavía año 93, hubo en lineamiento anterior que prohibía inclusive 

importar software del exterior ósea por hacer un viaje por decir a Estados Unidos y traerse 

su paquete de software como parte de tu homenaje personal pero estaba determinantemente 

prohibido que uno pueda introducir en el mercado peruano, software, licencias, licenciado 

ósea estaba totalmente prohibido entonces acá, este lineamiento es otra herramienta que 

pueden utilizar tienen una metodología tipo preguntas y respuestas, pero prácticamente es 

un Coquito, lo pueden ver ahí, si es bien sencillo de leer y comprender, te explica que es el 

código fuente, que es el código objeto, que es la licencia, entonces si puedes avanzar un 

poquito más, el manual del usuario también queda protegido coma parte del software, quien 

es el autor del software, ojo que como toda obra y en el sistema de derecho de autor que 

establece nuestra legislación interna, se protegen no solamente los derechos de orden moral 

sino también derechos de orden patrimonial, en los derechos de orden moral, son todos 

aquellos derechos que el autor esté en condiciones de en cierta medida defender su obra, por 

ejemplo el derecho moral de integridad ósea yo protejo mi obra, defiendo mi obra contra 

todo dato que en cierta medida pretenda mutilar mi obra o fraccionarla o distorsionarla, ese 

es un derecho moral y hay varios derechos morales y bueno no quiero tampoco quitarles 

demasiado tiempo, eso en la 822 pueden por la ventaja que tiene el 822 que es fácil lectura, 

no entraña mayor dificultad en su comprensión, van a encontrar que en los artículos veinte 

tantos en adelante, van a encontrar el alcance de los derechos morales y patrimoniales que 

también alcanzan a los programas informáticos, ahí están los derechos inmoniales y los 

derechos patrimoniales por supuesto son muy importantes porque son el principio del 

derecho de exportación porque al autor y ese es un poco el sentido del derecho de autor así 

como cualquier persona que hace un trabajo y tiene derecho a una remuneración, el autor 

también, por eso que se habla tanto de la piratería y todo esos temas, precisamente la piratería 
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no es otra cosa que una distorsión en el mercado porque se piensa muchas veces que uno 

puede descargar un software de internet y no pasó nada, pareciera que no es ilícito pero en 

el fondo si lo es entonces eso forma parte de las campañas que normalmente hacemos para 

que de alguna manera sensibilizar a los ciudadanos para que comprendan de la importancia 

que tiene, digamos en el mundo actual, la protección del derecho de autor y la necesidad de 

que sea respetado en base a este ordenamiento, así que yo pienso que bueno, uno ahí lo que 

estaba mostrando es por ejemplo, muy importante el derecho a comunicación al público pero 

el derecho a comunicación al público es más para lo que es las obras, la música por ejemplo 

o las obras audiovisuales ósea el mundo de todos nosotros que tenemos en estos momentos, 

el derecho de acceder a las obras por ejemplo a las películas, hoy en día que está de moda el 

Netflix, eso que está haciendo el operador, el dueño de Netflix en base a contratos con los 

productores de las películas, Warner, Fox, etc., ¿qué están haciendo? Están firmando un 

contrato para que ese operador pueda poner a disposición de todos nosotros esos contenidos, 

esas películas, entonces eso se llama comunicación al público, cuando vamos al cine bueno 

próximamente creo que ya los cines se van abrir y creo que hay unos cines que ya están 

funcionando, de a poquitos exacto, cuando va al cine, uno está frente a un acto de 

comunicación al público, nosotros somos espectadores, vamos, nos sentamos, miramos la 

película y lo que se está haciendo ahí es un acto de comunicación al público, el exhibidor de 

esa película tiene una, en base a un contrato está autorizado de comunicar a los espectadores 

que han pagado su entrada para ingresar al cine, el derecho de acceder a la película cuando 

entramos a Netflix y seleccionamos una película x eso lo hacemos en base a un, también, un 

derecho de tipo patrimonial que se desprende un poquito de este derecho de comunicación 

al público, es un derecho de puesta de disposición porque se está poniendo a disposición de 

todos nosotros una gama de películas de muchos géneros, etc., etc., y nosotros tenemos la 

posibilidad de acceder a ellos en cualquier momento y en cualquier lugar, estamos con el 

celular, estamos en un transporte público, estamos en la línea 1, en el tren y estamos viendo 

nuestra película tranquilamente, que estamos viendo en Netflix, entonces es eso de poder 

acceder a la película en cualquier momento, en cualquier lugar, eso es comunicación al 

público, eso es puesta de disposición, no diré que pasa lo mismo con el software porque el 

software lógicamente tiene otros atributos, tiene otras particularidades, otras características 

sin embargo en estos momentos no podríamos nosotros tener esa transmisión vía Zoom, el 

Zoom también es un software, es una aplicación y la aplicación se sustenta en un software 

ósea en cierta medida vivimos sin darnos cuenta, rodeados de intangibles que están 

protegidos ósea no porque hay ciertas plataformas de Zoom lógicamente que hay que abonar 

una tarifa determinada es una plataforma como puede ser Spotify, si yo quiero acceder a 

música, son plataformas digitales que se van poniendo a disposición del público y 

lógicamente detrás de esa plataforma hay un desarrollo de software, es más hay tantos 

aparatos, los aparatos de los Smart tv de hoy en día ya vienen con software incorporado 

inclusive bueno ese software muchas veces se va actualizando, no sé si han visto que 

permanentemente salen unos avisos si desea usted actualizar el software hasta los 

automóviles, lo que está pasando bueno en toda esta evolución de los automóviles, el día de 

mañana, un automóvil no va a requerir pues este de un conductor y si ese conductor no sabe 

manejar pues no importa simplemente le doy la orden de donde debo ir y el auto ya se va a 

encargar, ese es un poco el futuro, también parte del futuro de todo esto es la inteligencia 

artificial, los blockchain, todo eso está en pleno desarrollo de hoy en día, todo eso involucra 

el mundo del software. 

P: Una consulta, y ¿hay algún tipo de casos software que no se han podido registrar?, 

mejor dicho, ¿hay casos en los que un software no pueda ser registrado?    

R: A ver, interesante, bueno partimos del principio que el registro no es obligatorio, el 

registro es opcional, no hay una norma que diga, que estás obligada a registrar tú, producto 
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de software, no estas comprometida hacerlo, el registro es totalmente voluntario, bueno 

hemos compartido una cifra del software registrado, hazme acordar que cantidad era, más 

de 1200… 

P: 1300 creo que eran, sí. 

R: Entonces hay personas, hay empresas que desarrollan software y los registran, si me 

preguntan si es lo que se analiza para registrar una, porque en una gestión debe registrarlo a 

ciegas, hay que hacer una evaluación y el mundo de derecho de autor, mucho se puede decir 

tiene mucho peso y sobre todo es un aspecto hasta esencial diría el hecho de que esa creación 

intelectual, ese software, esa obra literaria, etc., tenga características de originalidad, eso es 

muy importante, por originalidad no se entiende necesariamente con una novedad, ósea hay 

en el mundo de las invenciones el requisito de la novedad es objetiva ósea si el invento que 

yo quiero proteger y patentar, ojo a la palabra patentar no es sinónimo de registro, patentar 

y registrar no es lo mismo, eso siempre lo quiero resaltar porque muchas personas incluso 

personas bueno que son profesionales usan el termino patentar en los mismos términos como 

si fuera sinónimo de registro y eso no es así, el patentamiento solamente es en el ámbito de 

la constitución específicamente en las intenciones, yo no patento mi marca, yo no patento 

mi obra, yo no patento mi software, ¿correcto?, ahí en el mundo de las patentes se habla 

mucho de la patente de invención y un requisito objetivo de patentamiento es precisamente 

la novedad, ese es como un requisito esencial, ósea si el examinador de la patente descubre 

que en otro país, ya anteriormente se ha registrado esa patente entonces ahí hay una pérdida 

de novedad y en consecuencia lo van a denegar y esa solicitud va ser denegada ¿Por qué? 

Porque le falta la novedad, ¿por qué? se ha identificado que hay otra patente en otra parte 

que y ha sido registrada la patente que tienen las mismas, comparten las mismas 

características etc., etc., entonces ya, en base a eso se le niega, lo que sucede en el  software, 

como ya hemos dicho se considera como si fuera una obra literaria, el requisito que se exige 

es la originalidad, ¿ya?, y algo muy importante también es que no cualquier software por 

ejemplo un software de finanzas o un software de contabilidad, el software no es otra cosa 

que un conjunto de fórmulas matemáticas que están expresadas en unos y ceros y que están 

expresadas lógicamente en un lenguaje informático ¿correcto? y de alguna u otra manera no 

están se puede decir sencillo saber si un software tiene características de originalidad. 

P: Ósea estos tipos de software financieros o contables con esta característica que nos 

menciona, no se patenta, perdón, perdón, no se registran. 

R: Sí puede ir un poquito para atrás en la de derecho de autor quiero mostrarles ese artículo 

que establece que es lo que no protege el derecho de autor avanza para atrás, casi al 

comienzo. 

Ahí está, bueno no se protegen las ideas contenidas en las obras literarias, los 

procedimientos, los métodos de operación o conceptos matemáticos en símbolos, lo 

sistemas, no nos confundamos los sistemas como que son los sistemas informáticos, no, no 

es ese el concepto, los sistemas entendido como un conjunto de actividades por ejemplo un 

sistema, una base de datos abonados de una compañía telefónica, ese tipo de sistemas, 

contenido ideológico, técnico de las obras científicas del aprovechamiento industrial o 

comercial, eso quiere decir por ejemplo que yo puedo aprovechar, explotar un libro por 

ejemplo de cocina, ustedes sabían que el Perú es uno de las países que más libros de 

gastronomía tiene en el mundo, ¿no? nosotros como sibaritas que somos, el editor peruano 

identifica mucho a los peruanos como personas de buen comer por eso que cuando salimos 

al exterior sufrimos porque la comida de nuestro país, es la comida de nuestro país, entonces 

hay muchas ediciones de gastronomía, entonces qué pasa si yo soy un restaurantero, tengo 

mi restaurant y para implementar mi carta, mi menú, mi carta del restaurant entonces busco 
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un libro no sé pues de Gastón, de Gastón Acurio o un libro con imágenes, con ilustraciones 

y todo, y coloco en mi carta los platos, tal cual como está escrito ahí, inclusive el método de 

preparación, todo igualito, saco yo mi producto y lo vendo, lo pongo a la venta porque 

lógicamente, el plato tal cuesta 60 soles, el plato tal cuesta 80 soles entonces estamos 

hablando de una explotación económica, entonces la pregunta es si el editor de ese libro o 

el autor de ese libro la cocina tiene derecho a recibir una regalía por la venta que se haga en 

cada, no sé pues, cada plato que se ha pedido en ese restaurante, esa aplicación práctica, el 

aprovechamiento industrial o comercial no lo aprueba, no es objeto de protección, ósea si a 

mí me mandaron y disculpen yo soy abogado y vivo en el mundo de las demandas y las 

denuncias, entonces si alguien lo denuncian a un restaurantero y el restaurantero me pide 

asesoría yo le voy a decir que no se preocupe porque el tranquilamente puede utilizar y 

aprovechar comercialmente toda la información que está contenida en un libro x, lo mismo 

podemos aplicar a cualquier tipo de libro, de moda, de arquitectura o lo que fuere. 

P: ¿Disculpe doctor, que lo interrumpa, lo que pasa es que estamos cortos de tiempo y 

una consulta que teníamos en realidad era, al momento que una empresa tiene registro 

por ejemplo aquí en el Perú, eso también lo protege a nivel internacional o es que tienen 

que hacer un procedimiento diferente? 

P: Perfecto, muchísimas gracias en verdad si ha sido bastante enriquecedor.: Ahí quiero 

reforzar, que el registro, que debo reiterar que no otorga ningún derecho, el registro no otorga 

ningún derecho, el registro lo que le va a dar al, en este caso titular , al autor o al 

desarrollador, lo que le va a dar es una prueba de anterioridad pero contrariamente al registro 

de una marca, ósea el registro de una marca si va a otorgar el derecho pero el registro de 

derecho de autor no otorga derechos, es como cuando yo registro mi propiedad, inmueble, 

compré una casa, voy a registros públicos y el registro no va a determinar mi derecho 

entonces ¿me dejo entender?. 

P: el que dejó el registro del que había hecho inicialmente, ¿por decirlo así? 

R: Te lo planteo más claramente todavía, cuando yo vendo o compro una propiedad, esa 

compra-venta se va a perfeccionar con el acuerdo de voluntades, y por supuesto a nadie en 

su sano juicio se le ocurriría no registrar esa compra-venta, uno va al notario y el notario 

extiende una escritura pública ¿no es cierto? hay formalidades pero el derecho de autor, 

vuelvo a repetir, no está sujeto a formalidades, no sé si me doy a entender por eso la pregunta 

es si el registro me protege en el extranjero, la respuesta es, no es que el registro te proteja, 

la protección ya nació automáticamente con la creación, con ese desarrollo una vez que ya 

lo ha realizado, automáticamente ya gozo de esa protección. 

P: En otros países hay que registrar también, hacer una búsqueda internacional y ya 

aparecería la que está registrada aquí. 

R: A ver para aclararte, si yo tengo el registro de un software acá en el Perú, yo puedo ir al 

extranjero y decir, ojo en mi software que ha sido desarrollado con ingenieros informáticos 

peruanos, mano de obra peruana etc., etc., pensemos en un antivirus, ese software que está 

registrado ante la dirección de derecho de autor del Perú, yo no necesito ir a registrar a 

Colombia, a Panamá, a México, a Estados Unidos, no necesito hacer eso, es más no necesito 

registrar mi software a no ser que yo quisiera tener por lo menos alguna prueba de 

anterioridad, algún instrumento público que me acredite a mí que yo soy... 

P: Muchas gracias doctor. 

R: Con mucho gusto. Si quieren seguirlo conversando con mucho gusto. 
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Nombre: Javier Peña Campobianco 

Cargo: Secretario General ALES 

Institución: Asociación Latinoamericana de Exportadores de Servicios 

 

P1: Buenos días Javier, podrías indicarnos por favor tu nombre completo, cargo e 

institución que representa por favor. 

R1: Bueno, como no. Soy Secretario General de Ales que es la Asociación Latinoamérica 

de exportadores de servicios. También soy profesor de comercio internacional de servicios 

en la universidad católica de Uruguay, bueno soy consultor internacional también en 

sistemas para negocios internacionales, ya mi nombre, Javier Peña Capobianco. 

P2: ¿Podría por favor comentarnos cuál es la labor de ALES? 

R2: ALES es una organización internacional que tiene sede en Montevideo en Uruguay, 

reconocida formalmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que nació formalmente 

en 2013. Uruguay tiene un estatuto de reconocimiento de organismos internacionales de 

carácter no lucrativo y que son de carácter internacional. Hay muchas organizaciones como 

Ales en Uruguay, porque se otorga reconocimiento y se le da el carácter como si fuera un 

organismo internacional como por ejemplo naciones unidas o una embajada. ¿Qué hace 

Ales? Bueno antes, los integrantes de Ales, son las organizaciones públicas y privadas de 

América Latina que promueven las exportaciones de servicios. En el caso de Perú tenemos 

a Promperú y también a la Cámara de Comercio de Lima. El modelo general, es siempre uno 

público y uno privado, a veces hay uno público y varios privados. Hoy día tenemos unos 17 

países integrantes de Ales. Promovemos las exportaciones de servicios haciendo 3 o 4 cosas. 

Primero es investigación, estudios específicos sobre estos temas, hemos hecho varias en este 

año, estamos terminando de hacer para CEPAL, para las Naciones Unidas, un estudio que 

es incentivos, impuestos e incentivos en las exportaciones de servicios  Durante todo el año 

pasado no fue un proyecto con organismo internacional sino como un proyecto 

independiente tuve unas 70 entrevistas con líderes internacionales y a partir de la semana 

pasada se publicó el libro "La nueva era de los servicios globales" como modelo para definir 

cómo van a ser las empresas de servicios globales en el futuro y además hay un capítulo 

específico de política, de cómo precisamente construir ecosistemas en tema de exportación 

de servicios o cuales son estos elementos centrales que se tienen en cuenta en particular en 

los países más exitosos. Estudios en Ales es una de las cosas que hacemos. Otras, son 

actividades de sensibilización. Este año tenemos 7 charlas específicas con un especialista de 

cada país, con relación al tema de los impuestos. Hemos hecho una sobre Perú que fue uno 

de los más exitosos porque tuvimos más de 75 personas conectadas directamente. Hay un 

gran desconocimiento a nivel de la región sobre cuáles son los impuestos que hay que pagar, 

cuáles no, a veces se pagan impuestos que no se tienen que pagar, a veces ocurren 

defraudaciones tributarias literalmente por no saber. El tema de los impuestos es bastante 

complicado y obviamente también está el tema de los incentivos que a veces no son 

aprovechados o no son conocidos y demás. Entonces sensibilización. Capacitación también, 

por ejemplo, ahora Naciones Unidas a través de CEPAL me ha pedido hacer un curso 

específico para los funcionarios públicos de la región sobre el libro que estoy publicando y 

en esa capacitación va hacer dada en los próximos meses. También hacemos instancias de 

eventos internacionales, el último que hicimos fue en Lima por supuesto en 2019, antes de 

la pandemia, y se hizo un evento bastante grande con speakers internacionales. Además, este 

año, además hay 4 eventos específicos con speakers internacionales, vamos, a participar de 

lo que es la semana global de los servicios organizados por la UNCTAD, Naciones Unidas 

y va a tener un espacio específico el 24 de septiembre. Básicamente eso, hay investigación, 
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capacitación, sensibilización, eventos eso es lo principal que hacemos además tenemos un 

sistema de información para proveer de datos a las empresas internacionales.  

P3: ¿Cuál es la posición latinoamericana en relación al software frente a los mercados 

internacionales? 

R3: En primer lugar, Ales se ocupa es de promover lo que nosotros entendemos o llamamos 

servicios modernos profesionales basados en el conocimiento Nosotros, en el primer 

capítulo del libro definimos lo que entendemos por servicios globales y excluimos lo que se 

conoce como el otros de las cuentas nacionales a lo que es el turismo, los viajes y el 

transporte y algunas otras cositas menores. Dentro del sector de servicios globales el sector 

de software precisamente es uno de los principales, no solo a nivel global sino también a 

nivel de América Latina. Lo interesante de este sector, no solo es relevante, sino que esa 

relevancia es transversal a todos los países de América Latina. Hay países donde solo es 

relevante el sector hotelería, en algunos por ejemplo el sector de call center es relevante en 

algunos sectores, pero el software como lo han descrito ustedes es relevante en todos los 

países. De consultorías, sobre por ejemplo diseñar las estrategias de cada país, lo que 

hacemos es estudiar cada uno de estos sectores y de los segmentos, precisamente la 

exportación de servicios, y esto desde ahí siempre ha estado en cada una de las estrategias 

que hemos analizado entonces esto de analizar las oportunidades, las fortalezas, debilidades 

en los países es bastante Hay que decir que a nivel general como lo percibo yo, como 

oportunidad a ese sector está creciendo y de hecho muchísimo, de hecho la pandemia lo que 

ha permitido es visualizar ese crecimiento en contraste de todo lo que ha pasado en el resto 

de la economía, que la economía se ha caído en general y estos sectores, al menos lo sectores 

de servicios globales, han sido resilientes y esa resiliencia ha llevado a que se ha mantenido 

y aumentado la contrataciones, han mantenido y aumentado la productividad, estoy 

refiriéndome específicamente a los que son empresas de TI en particular así que ahí hay una 

gran oportunidad, entre otros muchos factores, el crecimiento que ha tenido el tema de la 

digitalización automatización, transformación digital, entre otras cosas ahí hay un evento 

bastante importante. Otro elemento de oportunidad que es especialmente relevante en esto, 

es que esa gran demanda del sector, en particular en los países centrales como Estados 

Unidos, Europa y demás, y eso genera una, diríamos, una gran demanda de recursos 

humanos especializados que sucede. Hay 02 cosas, primero una demanda de recursos 

humanos que crece de manera bastante consistente en últimos años y, por otro lado, en 

relación a la oferta de recursos humanos que necesita el sector en este caso en que se le 

asocia en lo que se llama science technology mathematics and engineering no da abasto a lo 

que es esta gran demanda. De hecho hay países en el que a pesar del crecimiento de la 

demanda, la oferta se cae o se mantienen constante y así estamos, ahí se genera un gap entre 

la oferta y demanda en recursos humanos y de hecho ese es uno de los principales desafíos 

que existen en muchos de nuestros países, incluso en aquellos que tienen la incidencia del 

sector de tecnología en exportaciones de servicios especialmente relevantes por ejemplo, 

Costa Rica, Uruguay que son países además pequeños y coincidencia de ese sector, este 

también bastante importante, Argentina que es un país muy grande que tiene obviamente 

mucha gente también tiene un tema ahí de déficit en la cuestión y ese déficit, ya les digo, 

surge porque hay gran demanda y además porque hay diferentes razones que no sea atractivo 

que la gente estudiara, a pesar de los mejores sueldos. Bueno lo que sucede es que hay varios 

elementos ahí, obviamente que para estudiar tenéis que tener matemática y la gente entiende 

o entendemos que es difícil matemática entonces hay una gran ola a nivel internacional para 

desde la niñez incorporar esto de la codificación y la matemática de una manera que sea 

endógena y que no genere ese sesgo de parte de nosotros que es re difícil. Entonces hay un 

tema de matemáticas, sino que además es un sector que en general demanda mucho tiempo, 

es decir que la gente está mucho tiempo sobre la computadora, entonces los ingenieros 
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muchas veces, quieren tener una vida fuera de la computadora. Entonces, no es tan fácil. 

Otro elemento también central, es que en general, a nivel internacional existe, solamente 

está ocupado en tecnología e información, con un 30% promedio mundial solo de chicas. 

Hay un sesgo que este sector es de hombres, no es de mujeres y esto sucede, entonces es aún 

todavía más complejo, entonces hay una serie de factores que hace que ese GAP exista y sea 

real y hay una serie de estrategias a nivel de los países y también están tratando de mitigar 

este déficit pero que no es suficiente por suerte el sector fracciona mucho y como dije no es 

suficiente oferta de trabajo entonces si hay otra serie de elementos que ayudan a esto. Por 

ejemplo, el microsourcing, es una de las cosas que, si bien existía de manera puntual en 

alguna de las empresas antes, hoy día es algo natural, es algo que se ha extendido. No es lo 

mismo teletrabajo que microsourcing, microsourcing es trabajo remoto, distribuido, 

realizado por individuo en pequeñas cédulas en relaciones de largo plazo lo que ha 

permitido, gracias a la pandemia precisamente, 2 cosas, vos estando es tu país podes trabajar 

para la empresa que quieras en cualquier parte del mundo obviamente siempre y cuando 

tengas las competencias, y que significan estas competencias, tecnológicas, viene con los 

programas, no tienes que ser ingeniero necesariamente pero tiene que ver con los programas 

más demandados y tenéis que tener soft skills adecuados, de trabajo en equipo, de 

coordinación precisamente en ambientes remotos y tenéis que tener además uno de los 

elementos clave, que en América Latina es desafiante, el inglés. Entonces esos 3 elementos 

si vos lo tenéis no importa en qué país estés porque de hecho las empresas multinacionales 

o regionales que necesitan, están reclutando personas directamente. Por ejemplo, hay una 

empresa que el año pasado una empresa uruguaya empezó a exportar software a Estados 

Unidos y necesitaba gente que no encontró aquí, pero encontró que en Guatemala había un 

chico que sabía de esta tecnología que ellos estaban precisando, entonces le pagan al chico 

25 dólares la hora, un monto mensual de 4 mil dólares mensuales, en Guatemala el salario 

mínimo son 300 dólares y este chico está cobrando 4 mil. Cada vez más me topo con una 

empresa Latinoamericana en el que les dijeron que sus chicos se van porque precisamente 

empiezan a trabajar con una empresa multinacional y demás a través de esto del 

microsourcing entonces hay una serie de factores que hacen entonces que ese GAP existente 

tienda ampliarse y que si no adaptamos políticas o estrategias de pese internacional de otros 

países es posible que en definitiva sea un desafío creciente para nuestros países poder llegar 

a vender o ser líder. Por otro lado, pero la región más allá de algunos países no se destaca. 

Hay empresas seleccionadas que son si referentes por ejemplo en Argentina tenéis a Global 

que está incluso cotizando en bolsa, en México está Infotec, en Brasil tenéis a Estefanini 

diríamos que, y luego tenés algunas empresas que han nacido esta Pedido ya es de Uruguay, 

de Colombia está Rappi. A pesar de que hay mercados que para nosotros lo consideramos 

relevantes, no existe empresas significativas salvo un puñado que, si son muy importantes 

para la región, pero si vos lo proyectas en esta escala lo que pueden ser empresas de India o 

Estados unidos quedamos, así como chiquitititos. Son ejemplos buenísimos de la región y 

ojalá tengamos más pero aún somos creo bastante. 

P4: ¿Cuál consideras que son los siguientes pasos, adicional de que lo ya nos has 

mencionado, para incrementar estas capacidades? Nos habías mencionado, por 

ejemplo, educación, el tema de inglés, matemática, pero cuáles serían esos. 

R: Correcto, ahí está bueno. Un punto fundamental que generar políticas de educación desde 

la niñez. Idiomas, es central, si lo ves desde el punto de vista de los grandes players. Además, 

crear un ecosistema por los servicios, por ejemplo, en general lo que nos preguntan, nos 

piden cuales son los incentivos, pero, aunque son interesantes no son exclusivamente 

imprescindible para lograr cosas. Esta verificado que algún país tiene incentivos y después 

les falta otros elementos del ecosistema y no pueden presentar. Para conformar un 
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ecosistema hay, para mí, un elemento clave para impulsarlo en largo plazo. Si vos ves 

algunas experiencias de nivel internacional, Irlanda o países chiquitos como Costa rica, 

Uruguay, ¿porque tienen lo que tienen? Bueno porque hay una política pública que viene de 

décadas. En el caso de Irlanda, es formidable todo lo que tienen, en el caso de Uruguay hay 

una constante de no pago de impuesto de la renta, tampoco el IVA para este tipo de empresas 

de TI. Esto ha favorecido a que muchas empresas se crean y apunten en el mercado 

internacional. Pero no es solo eso, son ambos, por ejemplo, si tenés incentivos, pero no tenés 

educación o si tenés educación, pero no tenés cantidad de gente como pasó en Uruguay. Para 

mí el elemento central que digo todo lo que digo para constituir el ecosistema está bueno, 

pero si no hay una conciencia de largo plazo y que sea consistente. El elemento central es 

que existe una voluntad política y que se transforme esa voluntad política de Estado que a 

pesar de los cambios de gobiernos. Pero es bueno, es un camino. 

P: Bueno Javier muchísimas gracias, en realidad ya nos queda poquitito tiempo, ha 

sido muy enriquecedor lo que nos has comentado y nada, nuevamente agradecerte la 

entrevista y de hecho vamos a leer el libro. Gracias por su tiempo. 
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Empresa: Novatronic: 

Nombre: Guillermo Pacheco 

Cargo: Gerente General 

P: Nuestra tesis se trata de las principales limitaciones que encontraron las empresas 

peruanas para la exportación del software en el periodo 2015-2019, nosotras hemos 

podido ver parte de su tesis y en eso queremos consultarle como parte de nuestro 

mapeo de actores, ser un especialista en el rubro, la primera pregunta, primero podría 

indicarme por favor, su nombre, empresa y el cargo que ocupa por favor.  

R: Claro, mi nombre es Guillermo Pacheco Martínez, mi empresa es Novatronic y ocupo el 

cargo de gerente general. 

P: Muchas gracias, la primera pregunta es ¿cómo identifica la necesidad para crear 

un modelo para la internacionalización de las empresas desarrolladoras de software? 

R: El tema es de que el Perú exporta ya software desde hace muchos años, sin embargo si 

vemos la velocidad de crecimiento de las exportaciones de software son muy pocas, el 

crecimiento es mínimo, por ejemplo, en los últimos 10 años hemos crecido de 30 millones 

a 50 millones, que es lo que maso menos tiene estimado Promperú, entonces el tema es 

porque si nosotros ya exportábamos software desde antes del 2000otros países como 

Colombia o el mismo Brasil, ha despegado muchísimo sus exportaciones de software en 

relación a lo que nosotros podemos hacerlo y eso no se explica únicamente por el tamaño 

del país, Brasil es un país más grande que el nuestro, entonces habría que descubrir, oye 

que cosa era lo que estaba haciendo, que países como Brasil hayan crecido muchísimo o 

países más cercanos a nosotros como Colombia también pero nosotros no, entonces eso 

motivo que me interesara que era lo que estaba sucediendo. 

P: Si, parte de la tesis es buscar antecedentes y entre esos antecedentes pudimos 

encontrar el suyo que es el modelo del “Peruvian Model force software 

internationalization” me parece.., internacionalización para mejorar la 

competitividad global de las empresas de software peruanas, entonces de acuerdo a su 

modelo del PM4SI los resultados indican que la variable de mayor implicancia para el 

éxito exportador es la estrategia global de la empresa, con respecto nos gustaría que 

nos pueda comentar sobre esta variable y si en su opinión la estrategia global de la 

empresa resulta también una de las mayores implicantes a la exportación de software. 

R: Si, yo creo que hoy en día las empresas, si nace una empresa nueva ya deben, es decir 

pensar en que en mercados internacionales a nivel mundial entonces que sucede de que en 

ese sentido las estrategias de la empresa, que fija la empresa debe contemplar una serie de 

pasos o etapas en las cuales si bien puede iniciarse para el desarrollo local ya es su plan, su 

concepción, su estrategia debe llevarlo a mercados necesariamente internacionales, el 

mercado del país son de tamaño pequeño, nosotros somos un país pequeño, entonces 

comparado, si comparamos los volúmenes de que el país consumo en tecnología, 

comparados con lo que se consume a nivel mundial, con lo que se consume a nivel de 

Latinoamérica, todos estos datos están en la tesis bueno para esa fecha que había que 

contabilizarlo con digamos, resulta siendo que nosotros tenemos un mercado pequeño 

entonces las empresas deben cambiar su enfoque atender el mercado local por atender, el 
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mercado local más el mercado internacional y yo creo que si se enfoca bien y se definen 

como competir con el mercado internacional deberían poder tener un nivel de crecimiento 

en exportaciones mucho mayor, entonces ese el tema , la mayor parte de las empresas que 

se evaluó, a las cuales se encuestó, no tienen una estrategia para crecer necesariamente hacia 

el ámbito internacional, muchas de ellas su estrategia está definida hacia el mercado local, 

lo cual pues limita ya de por si su crecimiento porque el mercado local tiene un tamaño 

entonces se dimensiona, trabajan y todo en base al tamaño del local cuando lo que debe 

hacerse en fijar una estrategia de cómo abordar los mercados internacionales que son 

muchísimos más amplios. 

P: ¿Cuáles son las implicancias de que una variable, en este caso características de la 

empresa que involucran certificaciones de calidad, no ingrese al modelo, a su modelo? 

R: Ya, yo creo que el tema de características de la empresa va muy de la mano con lo que 

está sucediendo ahora, de que antiguamente en los tamaños de la empresa se medían en 

cómo, número de trabajadores por ejemplo, entonces hoy por hoy una empresa de 

tecnología que puede tener pocos trabajadores pero generar una gran cantidad de ventas 

incluso en mercados internacionales, entonces los startups por ejemplo, los startups son 

ejemplo de eso que hay empresas con pocos trabajadores, menos de 100 trabajadores que 

llegan a convertirse en unicornios por ejemplo ¿no? entonces el tema va de que las 

características de la empresa, características como los métodos tradicionales de medición 

no tienen tanta implicancia en su éxito internacional, es decir, pueda ser que tengamos una 

empresa muy pequeña pero con un producto bien definido, novedoso, innovador y entonces 

esa empresa va a tener éxito en los mercados internacionales, nosotros tenemos algunos 

casos de ellos como cuando fue en su momento Cine papaya por ejemplo, que se vendió, 

que nació acá como una empresa para atender los mercados del cine local luego pasó a 

Chile, después pasó a Estados Unidos y fue adquirido por una empresa muchísimo más 

grande que da servicio en todo el mundo pero a lo que voy es que tuvieron éxito 

internacional con un producto bien definido y digamos siendo una empresa pequeña, 

entonces creo que eso de alguna manera el estudio lo refleja que no es muy, no porque sea 

gigante vas a tener éxito, que era el modelo antiguo de la primera revolución industrial o de 

la segunda revolución industrial en que los tamaños de las corporaciones eran 

importantísimas para su éxito. Ahora en lo que es certificaciones de calidad, también el 

estudio refleja la percepción es porque en este caso se ha encuestado pues a los gerentes de 

las empresas que hacen software, que exportan software, entonces refleja que muchos de 

ellos encuentran que si bien es necesario las certificaciones de calidad ISO 9001 O CMMI 

por ejemplo en la casa del software, cuando uno recién se presenta en los mercados 

internacionales esto después ya pierde importancia, por ejemplo te comentan ¿no? creo que 

acá en el país todos usan Uber, entonces, y alguien en la actualidad se pregunta si la empresa 

o el mismo Uber o la empresa que construye el software tiene ISO 9001, tiene CMMI, no, 

tu utilizas la aplicación si te funciona y te sirve y te compras lo que quieres crece de su uso, 

te sientes cómodo con su uso, confías en que la empresa ya está construyendo software de 

buena calidad y si eso lo detecta el usuario algo falla, falla la seguridad, falla el software 

mucho se cambia, entonces los modelos creo que han cambiado de consumo de tecnología 

o de soluciones tecnológicas han cambiado en el mundo no significa que las empresas no 

tengan que preocuparse por la calidad, es más creo que hoy día es muchísimo más 

importante la calidad pero que esto digamos los gerentes, los dueños de las empresas o las 

empresas de software perciben que el mercado no está preocupándose mucho por si uno 
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tiene la certificaciones o no, lo que les importa es si el producto es de calidad, si el producto 

es de calidad lo consumen y su consumo crece, y esto se transmite a través de las redes 

sociales inmediatamente si un producto es bueno se transmite en cosas buenas, si un 

producto falla en algo se transmite inmediatamente, cuando Google que todos conocen que 

es una empresa internacional con tremendo servicio, que tienen todas sus medidas de 

calidad digamos, un día que paso, este año incluso, por horas deja de funcionar, 

inmediatamente en las redes comienzan a manifestarse, entonces no significa que, he sido 

dictador significa que los gerentes perciben que el mercado, las certificaciones en si no las 

exigen, lo que exigen es la calidad. 

P: Perfecto, sí. Siguiendo en nuestro trabajo de investigación estudiamos las limitantes 

para la exportación de software desde tres variables, la gestión comercial 

internacional, las certificaciones internacionales de calidad y el apoyo institucional, en 

ese sentido y del trabajo desarrollado por usted, ¿considera que estas son las 

principales limitantes del sector para la exportación?  

R: A ver primero me dices que es la... 

P: La primera es gestión comercial internacional, las siguiente es certificaciones 

internacionales de calidad y la tercera es apoyo institucional, que es el apoyo 

gubernamental. 

R: Ya, el apoyo institucional ¿cómo lo defines? 

P: Nosotros lo hemos trabajado como si han podido acceder, uno que, si son conocedores 

de las leyes de exportación, si han podido acceder a los fondos o programas del Estado por 

ejemplo del Pre innóvate o del PAI y si pertenecen algún tipo de asociación. 

R: A raíz de eso, ¿hay varios temas ahí no? 

P: Si, son las dimensiones, bueno empezando con gestión comercial internacional se 

ha ido más a las capacitaciones que deben tener los gerentes y también el manejo de 

idiomas, en lo que son certificaciones internacionales de calidad si es como usted se 

refirió a las ISO, a las CMMI y de ahí, bueno el apoyo institucional que ya le acabo de 

comentar, nosotros lo estamos enfocando esas 3 variables como las 3 principales 

limitantes y queremos su opinión si usted considera que si son unas limitantes, sin son 

la principales limitantes para el sector de exportación. 

R: Como te comentaba, debemos empezar con una hoja si es calidad ¿ya? 

Las certificaciones de calidad que ya había comentado, por eso quiero, por eso lo estoy 

tomando primero es de que al inicio las certificaciones de calidad ayudan mucho a ingresar 

a un nuevo mercado pero una vez que uno consigue los primeros clientes las certificaciones 

de calidad no tienen tanta importancia en el sentido de que los tomadores de decisiones, 

más que las certificaciones de calidad hacen caso a los comentarios, a las referencias que 

ya se tengan las soluciones similares, entonces ayuda mucho de repente las primeras ventas 

pero una vez que ya uno tiene un grupo de clientes es mucho más importante las referencias 

en base a eso los tomadores de decisiones, los compradores consultan, oye que referencias 

tienes, quien más tiene tus sistema en el país, a nosotros nos ha tocado por ejemplo que 

vender en países para la primera vez, entonces igual las referencias son importantes y 

entonces viajan para ver si tu cliente está en tal sitio, voy a verlo, para conversar con ella y 

ver cómo funciona la solución depende mucho de los proyectos, del tamaño de los proyectos 

o el tamaño de los sistemas que uno vende, entonces creo que si las certificaciones como te 
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digo en ese sentido ayudan, en el caso de las empresas peruanas hay un, yo creo que ustedes 

por ejemplo deberían revisar cuantas empresas peruanas hoy día están certificadas en 

CMMI y se van a encontrar con una sorpresa porque en el 2015 nosotros ya habíamos 

llegado a certificar un buen número de empresas peruanas, por ejemplo en el 2005 que 

fueron las primeras certificaciones y eso creció, hoy día no existen prácticamente empresas 

certificadas que tienen CMMI, entonces porque sería la razón? ahí hay un punto que ustedes 

tienen que abordar en sus estudios para ver qué resultados se encuentra y si eso es un factor 

justamente que está afectando las exportaciones. Por el lado del ISO 9001, creo que si se 

han aumentado, hay un buen número ya de empresas que tiene sus certificaciones ISO 9001 

porque lograron su certificación pero habría que investigar si la mantienen ¿no? hay una 

percepción me parece que por las empresas, en que las certificaciones o algunas 

certificaciones no son tan útiles entonces y eso sucede también porque en el mercado 

nacional ósea si ustedes ven el modelo peruano hay una fuerte influencia del mercado 

nacional por el mercado internacional, el mercado nacional tiene que ser, si no es exigente 

el mercado nacional, las empresas no se fortalecen entonces si por ejemplo si ustedes 

investigan cuantos concursos están exigiendo para comprar software están exigiendo, 

nacional me refiero, están exigiendo certificaciones y que tipo de certificaciones entonces 

por ejemplo todas las compras del estado deberían exigir certificación, en uno por lo menos, 

si no es CMMI nivel 3 por lo menos pero ¿cuántas en realidad lo hacen? al no hacerlo no 

se exige a que las empresas se certifiquen y las empresas no le encuentran valor y si su 

estrategia está más en el mercado nacional no tienen esos pergaminos para poder competir 

cuando salen al mercado internacional, he ahí un punto, creo que ustedes tienen un punto 

interesante por legalidad y eso justamente salió en el estudio que hice, salió contradicciones, 

oye como va haber contradicciones en el tema calidad, tamaño de la empresa pero esa es la 

información que salió del estudio, ahí creo que hay que abordar. En el otro tema del apoyo 

institucional, yo creo que se necesita fortalecer a las empresas para que sean competitivas 

internacionalmente y que eso implica que haya una política del Estado o el gobierno que 

permita incentivar el crecimiento de las empresas tecnológicas, ahora últimamente a raíz de 

la pandemia por ejemplo todos se han dado cuenta de que las soluciones de software digital, 

las empresas digitales en general, son importantísimas en todos los sectores, que sabemos 

cómo educación, que para la educación a distancia o remota tú debes tener que utilizar 

soluciones digitales, la importancia de la medicina para hacerte una medicina, pronóstico 

remoto, la importancia para por ejemplo cosas que antes hacías como que todos pudieran 

hacer sus compras desde casa que se ha desarrollado muchísimo con el delivery incluso y 

el tema también de que uno pueda trabajar desde el hogar, entonces y así en realidad si 

vamos viendo en todos los sectores hay informes en que las soluciones digitales o los 

software nos ayudan pero esa importancia implica que vamos nosotros a un futuro que todo 

va ser digital y como país deberíamos tener bancadas políticas que impulsen eso, el 

desarrollo del sector ósea que crezcan nuestras empresas que producen estas soluciones no 

solamente que el país lo consuma, una cosa es que el país consuma tecnología o soluciones 

digitales sino que también los produzca porque en el futuro todo va a ser así entonces 

nosotros deberíamos tener como país una política fuerte y fortalecer nuestras instituciones 

que se dedican a la exportación de software y soluciones digitales para que el proyecto 

crezca acorde con esto, entonces en el lado de apoyo institucional me parece a mí que eso 

es un tema y no antes como ustedes lo han mencionado si los mismos esfuerzos en PAI 

también, CONCYTEC. Sin embargo yo al menos particularmente creo que al no existir una 

política y un esfuerzo articulado de las organizaciones, ósea en Innova hay que trabajar por 

un lado en CONCYTEC por otro lado, en este caso, Mincetur también por su lado, no hay 

un trabajo conjunto que te permita concentrar esos esfuerzos entonces mí me parece que 

por ahí hay que hacer algo también yo les recomendaría que ustedes deberían ver el estudio 

de porque las instituciones de software que hay en el país, no han crecido no se han 



243 

fortalecido o cuál es su situación, en todo caso en relaciona a, si ustedes el periodo de tiempo 

es de 5 años ¿no?, si en esos 5 años crecieron o no crecieron que pasó con el clasto Imatec 

o si ha crecido en número de empresas. 

Entonces ese tema de cosas creo que con su estudio podrían ver como empatado, yo creo 

que si es importante, es muy importante ese tema pero llevarlo más a la visión de, que se 

necesita, el gobierno tiene que hacer algo, el Estado tiene que hacer algo para unificar sus 

esfuerzos y considerar que este sector tiene que ser desarrollado y que ya no solamente a 

futuro deberíamos pensar en ser un país que exporta minerales o que exporta agricultura, 

productos agrícolas o productos del mar sino que también adicionalmente exportemos 

tecnología en este caso software y que el otro punto era el de las estrategias comerciales 

¿no?. 

P: Si, la gestión comercial. 

R: La gestión comercial yo creo que, sí pues pero eso va muy de la mano con la estrategia, 

para mí en realidad si tú, el hecho de que una empresa que tenga una gestión comercial 

internacional va de acuerdo a su estrategia, si su estrategia es marginal, es de alcance 

nacional, entonces seguramente que va avalecer de provisionales que estén preparados o 

que tengan una visión internacional o que estén preparados para eso, entonces es importante 

sí pero yo creo que para mi forma de verlo y de los resultados que obtuve muchas de esas 

cosas depende de la estrategia que la empresa defina, a fin de cuentas las estrategias son las 

acciones que a empresa tiene que tomar para llegar a un objetivo, si su objetivo dice que es 

lo que está posicionado en los mercados internacionales van a ver acciones que la empresa 

tome para eso, entonces ¿no es cierto? si sus objetivos no están posicionalmente 

internacional entonces no le va a dar prioridad a al contar con el aspecto comercial o con 

contratar personas que tengan una visión internacional, que conozcan el comercio 

internacional y así no solamente en la parte comercial sino en cada una de las áreas, todas 

las áreas tienen que moverse y tomar acciones para apuntar al mercado internacional, 

entonces las fábricas, los construyen el software tendrán que construirlo con sus 

particularidades que requiere cada región de tal manera que pueda ser personalizada o 

adaptado para cada país porque somos bien parecidos pero no somos iguales, tenemos 

diferentes leyes, entonces si el software no se construye de tal manera que se pueda 

parametrizar, para su internacionalización puede tener limitaciones, eso es en la parte del 

desarrollo. 

La empresa tiene varios frentes, uno de ellos es el frente comercial, es importante para 

vender afuera pero tiene que tener todo el soporte atrás, que es como ha sido construido, 

como es la fábrica, si sabe atacar países de habla inglesa, si el personal que lo va atender 

habla inglés o no, entonces toda esas cosas responde para mí, un colegio que creo que un 

estudio lo reflejó adecuadamente sin estrategia de la empresa, no está orientada hacia su 

internacionalización, realmente no, los demás aspectos digamos se suscriben a eso, 

subordinan a eso. 

P: Perfecto, solo para anotar en nuestra entrevista eso respondería nuestra última 

pregunta que era sobre cuales consideraba usted las siguientes acciones que deberían 

de tomar las empresas de software en el Perú con miras a inserción a los mercados 

globales, entonces ya con eso terminamos la entrevista señor Guillermo, bastante 

enriquecedor todo lo que nos ha comentado. 
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Anexo VI: Link del resultado de las encuestas/modelo estadístico 

 

El presente link es la encuesta a desarrollarse por Google forms: 

https://bit.ly/3BxM6vZ 

 

Vista inicial y presentación de la encuesta: 

 

 

 

 

 

 

  

https://bit.ly/3BxM6vZ
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Anexo VII: Contacto con empresas exportadoras de software vía correo electrónico 
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Anexo VIII: Carta Presentación de la universidad 
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Anexo IX: Perfil de Entrevistados 

ENTREVISTADO EMPRESA CARGO EXPERIENCIA 

Walter Torres Alarcon Pecano SAC  Gerente General Ingeniero con una gran experiencia en distintas empresas del sector, 

desempeñando el cargo de Gerente General.  

Jaylli arteaga Sanchez Bit Perfect SAC Dueño Master en dirección de Sistemas y Tecnología de Información por la 

Universidad Politécnica de Cataluña. Ingeniero Titulado por la 

Universidad de Ciencias Aplicadas, UPC. Con gran experiencia en el 

rubro, además de ser docente en distintas universidades.  

Rolando Liendo Chicata Lolimsa SAC Gerente General Doctor, por la Universidad San Martin de Porres en Gobierno y Políticas 

Públicas. Post Doctoral en Researcher in Business Administration por la 

MSM (Maastricht School of Management), además de otras maestrías por 

la misma MSM en Filosofía. Master en Administración de Negocios por 

la UQAM, Universidad de Quebec y Montreal, y Master por la 

Universidad ESAN en Administración de Negocios.  

María Teresa Vignes 

Rivera 

Olympus Systems 

EIRL 

Gerente Comercial Especialista en Tecnologías de la Información, Seguridad Informática y 

Microsoft (informática). Se ha desempeñado en distintas empresas del 

sector siendo la más resaltantes Logicenter SAC, como Gerente General y 

en Olympus Systems como Gerente Comercial y Proyectos.  
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Dennis Vivas Zelada Fintech Lab Fundador y Director 

Financiero 

Bachiller en Ingeniería Industrial por la Universidad de Piura, además de 

llevar algunos diplomados tanto en la Universidad Católica del Perú y en 

la Universidad de Lima. Además, cuenta con estudios en MIT de 

Cambridge y del Banco Central de Reserva del Perú.  

Jose Incio Quezada Certero SAC Gerente General Egresado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, en 

Administración y Gerencia del Emprendimiento, y estudios técnicos como 

Especialista en redes y comunicaciones de datos por TECSUP. Cuenta con 

una amplia experiencia en el sector y miembro del BNI, Business Network 

International.  

Manuel Vásquez 

Albitres 

Partner Tech SAC Gerente de 

Desarrollo de 

Negocios 

Egresado de la carrera de Ingeniería y con una amplia experiencia laboral 

en el rubro, actualmente se desempeña como gerente de desarrollo de 

negocios de la empresa Partner Tech SAC. 

Arnold Perochena  

Cortavitarte 

E-learning Gerente General Ingeniero Industrial de la Universidad de Lima, con una gran experiencia 

en instituciones educativas como el Colegio Altair y el colegio Peruano 

Británico como Coordinador de Ciencias. Ingresó como Director de 

Desarrollo Comercial y Empresarial en E-Learning Soluciones Perú, 

donde actualmente es el Gerente General.  

José Morales Irato APESOFT Presidente Ingeniero de profesión, ha desempeñado el cargo de gerente general en 

distintas empresas del sector, así mismo es apoderado de algunas 

empresas. Actualmente es el presidente de la Asociación Peruana de 
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Software y Tecnología.  

Genner Tantalean 

Coronel 

Clúster Perú 

Digital 

Presidente Profesional con más de 15 años de experiencia en TI, Gestión Estratégica 

y Procesos, Arquitecto de Procesos, Consultor Senior en Oracle OBS y 

Gerencia de Proyectos basado en el PMI. Ingeniero de Sistemas de la 

Universidad de Chiclayo con especialización en redes por la Universidad 

San Ignacio de Loyola, estudios en post grados en ESAN, UPC, Oracle 

University y en Harvard Extension School.  

Javier Peña Capobianco ALES Secretario General Licenciado en Relaciones Internacionales, por la Universidad de la 

República de Uruguay, y con  maestrías de la Universidad de Barcelona, 

certificación de Coaching en Newfield Network, además de un MBA por 

la Universidad Torcuato di Tella. 

David Edery Muñoz PROMPERÚ Coordinador de 

exportación de 

servicios 

Economista de la Universidad Inca Garcilazo de la Vega, con un 

diplomado en Gestión por la Universidad de ESAN. Además, cuenta con 

un MBA por la Universidad de Tarapacá. Cuenta con una amplia 

experiencia en la docencia en distintas universidades del medio local.  

Fernando Rodríguez 

Henostroza| 

PROINNÓVATE Unidad de Monitoreo Consultor en Transformación Digital, Cultura Digital, Tecnologías como 

Blockchain, Machine Learning, Cloud & DevOps, Gobierno Digital y 

Liderazgo en Innovación - Proyectos de Innovación y Emprendimiento. 

Ingeniero de Sistemas y Comunicación de la Universidad Inca Garcilazo 

de la Vega. Master en Gestión de Tecnologías de la Información de la 

Universidad Nacional Federico Villarreal. Cuenta con capacitaciones en 

el MIT Professional Education en Liderazgo de la Innovación, Digital 
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Transformation, Machine learning y Transformación Digital. 

Rubén Trajtman Kizner INDECOPI Sub director de la 

dirección de derechos 

de autor 

Abogado Magister en Relaciones Internacionales Aplicadas en la 

Universidad de Andalucía, España, con una amplia experiencia y 

participación en conferencias y seminarios a nivel internacional.  

Guillermo Pacheco 

Martínez 

Novatronic Gerente General Ingeniero, con amplia experiencia en empresas del sector como Gerente 

general y Apoderado en Plataforma Tecnológica Peruana - PTPERÚ 
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Anexo X: Resultados del análisis clúster 

 

Variable gestión comercial internacional   

 
Centros de los conglomerados finales 

 Conglomerado 

1 2 

P2.1 ¿Qué tipo de soluciones y/o servicios de software brinda su empresa? Fábrica de 

software 
1 1 

P2.2 ¿Qué tipo de soluciones y/o servicios de software brinda su empresa? Desarrollo 

propio 
1 1 

P2.3 ¿Qué tipo de soluciones y/o servicios de software brinda su empresa? 

Aplicaciones 
0 0 

P2.4 ¿Qué tipo de soluciones y/o servicios de software brinda su empresa? No 

desarrollo software 
0 0 

P2.5 ¿Qué tipo de soluciones y/o servicios de software brinda su empresa? Otras 1 0 

P4. Por favor, indicar en que rango se encuentran las exportaciones de su empresa 1 4 

P6. ¿Su empresa realizó exportaciones durante los años 2015-2019? 1 1 

P7.1 ¿Cuáles son sus principales mercados de destino? Sudamérica 1 1 

P7.2 ¿Cuáles son sus principales mercados de destino? Centroamérica 0 1 

P7.3 ¿Cuáles son sus principales mercados de destino? Norteamérica 1 0 

P7.4 ¿Cuáles son sus principales mercados de destino? Europa 0 0 

P7.5 ¿Cuáles son sus principales mercados de destino? Asia 0 0 

P7.6 ¿Cuáles son sus principales mercados de destino? Otros 0 0 

P8.1 ¿Cuál ha sido el canal utilizado para acceder a nuevos mercados? Distribuidores 0 0 

P8.2 ¿Cuál ha sido el canal utilizado para acceder a nuevos mercados? Representantes 0 0 

P8.3 ¿Cuál ha sido el canal utilizado para acceder a nuevos mercados? Cliente Final 1 1 

P8.4 ¿Cuál ha sido el canal utilizado para acceder a nuevos mercados? Oficina 

Comercial 
0 0 

P8.5 ¿Cuál ha sido el canal utilizado para acceder a nuevos mercados? Otros 0 0 

P9.1 ¿Qué plataformas utiliza para la promoción de su empresa? Página web 1 1 

P9.2 ¿Qué plataformas utiliza para la promoción de su empresa? Facebook 1 0 

P9.3 ¿Qué plataformas utiliza para la promoción de su empresa? LinkedIn 1 0 

P9.4 ¿Qué plataformas utiliza para la promoción de su empresa? Ferias/Eventos 

especializados 
1 1 

P9.5 ¿Qué plataformas utiliza para la promoción de su empresa? Foros y seminarios 0 0 

P9.6 ¿Qué plataformas utiliza para la promoción de su empresa? Directorios 

especializados 
0 0 

P9.7 ¿Qué plataformas utiliza para la promoción de su empresa? Otros 0 0 

P12.1 Favor indicar con qué tipo de capacitaciones cuenta [Gestión] 3 3 

P12.2 Favor indicar con qué tipo de capacitaciones cuenta [Negocios Internacionales] 2 3 

P12.3 Favor indicar con qué tipo de capacitaciones cuenta [Marketing y Ventas] 2 3 

P12.4 Favor indicar con qué tipo de capacitaciones cuenta [Negociación] 2 3 

P12.5 Favor indicar con qué tipo de capacitaciones cuenta [Desarrollo de Servicios] 1 3 

P12.6 Favor indicar con qué tipo de capacitaciones cuenta [Inteligencia Comercial] 1 2 

P13.1 Indicar cuántos años de experiencia profesional tiene en relación a 

[Exportaciones] 
2 4 

P13.2 Indicar cuántos años de experiencia profesional tiene en relación a [Exportación 

Software] 
2 3 

P14. Favor indicar su nivel de inglés. 2 3 

P15. ¿Es usted la persona responsable de las ventas internacionales de la empresa? 1 1 

P16. ¿Ha administrado o trabajado previamente en empresas con actividades de 

exportación? 
1 0 

P17. ¿Se ha visto en la necesidad de subcontratar servicios para atender el mercado 

internacional? 
0 1 
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Variable certificaciones internacionales de calidad  

 

Centros de los conglomerados finales 

 Conglomerado 

1 2 

P18.1 ¿Con qué certificación internacional cuenta su empresa? ISO 

9000 
0 0 

P18.2 ¿Con qué certificación internacional cuenta su empresa? ISO 

9001 
0 0 

P18.3 ¿Con qué certificación internacional cuenta su empresa? 

CMMI 
0 0 

P18.4 ¿Con qué certificación internacional cuenta su empresa? ISO 

27001/2013 
0 0 

P18.5 ¿Con qué certificación internacional cuenta su empresa? No 

tengo 
0 1 

P18.6 ¿Con qué certificación internacional cuenta su empresa? Otras 0 0 

P20.1 ¿Cuáles fueron los beneficios de obtener una certificación 

internacional?  [Diferenciación de la competencia] 
4 1 

P20.2 ¿Cuáles fueron los beneficios de obtener una certificación 

internacional?  [Crecimiento mercado local] 
3 1 

P20.3 ¿Cuáles fueron los beneficios de obtener una certificación 

internacional?  [Crecimiento mercado internacional] 
4 1 

P20.4 ¿Cuáles fueron los beneficios de obtener una certificación 

internacional?  [Mejora de productividad] 
3 1 

Total de certificaciones 1.64 1.00 

 

 

Número de casos en cada 

conglomerado 

Conglomerado 
1 11.000 

2 4.000 

Válidos 15.000 

Perdidos .000 

 

 

Variable Apoyo Institucional  

 

Centros de los conglomerados finales 

 Conglomerado 

1 2 

p.24 1 2 

Número de casos en cada 

conglomerado 

Conglomerado 
1 10.000 

2 5.000 

Válidos 15.000 

Perdidos .000 
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Número de casos en cada 

conglomerado 

Conglomerado 
1 11.000 

2 4.000 

Válidos 15.000 

Perdidos .000 

 

 

Prueba de normalidad 

 

 

Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Nivel de gestión 

comercial internacional 
.419 15 .000 .603 15 .000 

Nivel de certificaciones .485 15 .000 .499 15 .000 

Nivel de participación 

en beneficios tributarios 

y programas de apoyo 

.350 15 .000 .643 15 .000 

Rango de exportaciones 

de su empresa 
.318 15 .000 .771 15 .002 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 
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Anexo XI: Densidad de respuestas de las familias de códigos 

 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 Total 

Apoyo institucional. 8 6 2 3 6 2 3 4 8 6 2 1 51 

Experiencia exportadora 8 7 6 5 4 5 2 2 0 0 1 0 40 

Apertura al riesgo. 6 7 4 5 3 3 1 4 0 0 1 1 35 

Certificaciones 

internacionales 
5 4 0 4 5 3 2 4 2 0 1 0 30 

Existencia de fondos 3 3 2 0 2 0 2 2 2 3 1 0 20 

Apoyo a empresas 3 0 0 1 1 0 0 1 4 3 1 1 15 

Existencia de clúster 2 1 0 0 0 2 0 1 2 0 1 2 11 

Aspectos de tributación 1 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 6 

Creación y gestión de redes. 0 1 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 6 

TOTALES: 36 31 15 19 23 16 10 21 18 12 8 5 214 

 

 

   

 


