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RESUMEN 

 

 

El sector servicio de ingeniería pese a las iniciativas que promueven sus exportaciones 

evidencia una tendencia inestable frente a otros servicios que tienen el mismo apoyo del 

gobierno. 

El objetivo de esta investigación es comprender cuáles han sido las barreras para el 

desarrollo de las exportaciones de servicio consultoría en ingeniería en el Perú durante el año 

2017 al 2019.  De esta manera, se identificaron 12 posibles barreras, segmentadas en 4 

categorías: Barreras de recursos internos, Barreras de conocimientos, Barrera de procedimiento 

y Barreras exógenas.  Este estudio utiliza un enfoque de investigación cualitativa, es por ello 

se realizaron entrevistas a profundidad a 14 individuos: 11 involucrados en consultoras de 

ingeniería y 3 expertos en el tema de la exportación de consultoría en ingeniería.  

Como resultado, fueron validadas las 12 barreras (sub categoría) propuestas: la escasez 

de los recursos financieros para fines de exportación, la mano de obra calificada en grados 

académicos, estándares internacionales de calidad, la información sobre los mercados 

extranjeros, la falta de personal con experiencia en el proceso de exportación, la importancia 

de involucrar tiempo de gestión para ocuparse de las exportaciones, las restricciones de las 

calificaciones, la disposiciones de inmigración, el riesgo de impagos, riesgo de tributación, las 

barreras lingüísticas y culturales, y las pocas políticas de gobierno. Teniendo todo este 

resultado de la investigación, se brinda recomendaciones a las partes involucradas, y a los 

futuros investigadores. 

 

 

Palabras clave: Barreras a la exportación de servicios; Barreras a la exportación de 

ingeniería; Sector de Ingeniería; Servicio de consultoría en ingeniería. 
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BARRIERS THAT PREVENT THE DEVELOPMENT OF ENGINEERING CONSULTING 

SERVICE EXPORTS IN PERU DURING THE PERIOD 2017 TO 2019 

 

ABSTRATC 

 

The engineering service sector, despite the initiatives that promote its exports, shows 

an unstable trend compared to other services that have the same government support. 

The objective of this research is to understand what have been the barriers to the 

development of exports of engineering consulting services in Peru during the year 2017 to 

2019. In this way, 12 possible barriers were identified, segmented into 4 categories: Barriers 

of internal resources, knowledge barriers, procedural barriers and exogenous barriers. This 

study uses a qualitative research approach, which is why in-depth interviews were conducted 

with 14 individuals: 11 involved in engineering consulting firms and 3 experts on the subject 

of engineering consulting exports. 

As a result, the 12 proposed barriers (sub-category) were validated: the scarcity of 

financial resources for export purposes, skilled labor with academic degrees, international 

quality standards, information on foreign markets, lack of personnel with experience in the 

export process, the importance of involving management time to deal with exports, 

qualification restrictions, immigration provisions, risk of defaults, taxation risk, language and 

cultural barriers, and the few government policies. Having all this result of the investigation, 

recommendations are provided to the parties involved, and to future researchers. 

Keywords: Barriers to the export of services; Barriers to the export of engineering; 

Engineering Sector; Engineering consulting service. 
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INTRODUCCION 

 

Durante el periodo 2017 al 2019, las exportaciones de servicios a nivel mundial, 

tuvieron un crecimiento constante llegando a cifras de 6, 14 billones de dólares (Banco 

Mundial, 2022). Sin embargo, esta situación no se ve reflejada en los números de las 

exportaciones de servicios en el Perú, en el cual no muestra un crecimiento constante. En el 

año 2017, las exportaciones peruanas de servicios alcanzaron cifras de 7,260 millones de 

dólares, mientras que en el 2018 se produjo un decrecimiento llegando a 7,091 millones de 

dólares. Por el contrario, para 2019 se evidencia un aumento a 7,604 millones de dólares (Perú 

Expert, 2020). 

Con base en este contexto en el Perú, el sector de consultoría se encuentra ubicada 

dentro de la categoría “otros servicios empresariales” ocupando una distribución del 3% junto 

con otros sectores como el editorial, BPO, animación, entre otros (Comex, 2019). Asimismo, 

las exportaciones de este rubro no presentaron una tendencia constante teniendo solo 

crecimiento en el año 2017 y 2018, mientras que en el 2019 presentó una baja (Promperú, 

2020). De igual manera, en esta tendencia se ve reflejado en el número de inscritos en el padrón 

de exportadores de servicios de SUNAT, el cual evidencia que durante el periodo 2017 al 2019 

no existe un crecimiento constante de las empresas registradas como exportadores de 

consultoría en ingeniería (SUNAT, 2020). Por otro lado, se identificó que a pesar de los 

esfuerzos del Estado Peruano respecto a las herramientas de promoción como el Perú Service 

Summit, la participación de las empresas de este sector ha ido decreciendo (Promperú, 2020). 

El impulso de la exportación de servicios inicio en el Perú desde el año 2004, y al pasar 

de los años se ha desarrollado planes operativos, tratados de libre comercio para servicios, guías 

para exportación, herramientas de promoción exclusivos para servicios, misiones comerciales, 

entre otros. También, en la legislación nacional, desde el año 2010 se cuenta con leyes que 
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benefician a las empresas exportadoras de servicios, como la Ley de Fomento al Comercio 

Exterior de Servicios N. 29646, la cual fue modificada en el año 2017 con la finalidad de 

abarcar nuevos sectores que brindaban servicios al mercado exterior y exonerar del pago de 

IGV a las empresas que exporten servicios. 

Dentro de la oferta exportable de servicios se tiene al sector de consultoría en ingeniería 

que cuenta con experiencia especializada en diversos proyectos con condiciones geográficas 

adversas, que los hace competitivos internacionalmente por contar con altos estándares de 

calidad y por su cumplimiento de plazos establecidos por los proyectos (Promperú, 2020). Por 

este motivo, las empresas buscan internacionalizarse y desarrollar sus servicios en extranjero. 

Sin embargo, durante este camino las empresas pueden enfrentar algunas barreras que impiden 

su desarrollo exportador. 

Esta investigación se dividirá en seis (6) capítulos los cuales se explicarán brevemente 

a continuación. 

En el primer capítulo, se menciona a los antecedentes que fueron elegidos para la 

investigación tanto nacionales como internacionales. En el segundo capítulo hará referencia al 

plan de investigación, en el cual se describirán sobre el problema y los objetivos principales y 

específicos. Para el tercer capítulo, se desarrollará la metodología de investigación que consiste 

en la explicación del marco metodológico, propósito y alcance de la investigación, así como 

población y muestra que será estudiada.  En el cuarto capítulo, desarrollo de aplicación, se 

presentará los resultados obtenidos de la realización de las entrevistas a profundidad. Para el 

quinto capítulo, discusión de resultados, se realizará un contraste de los resultados obtenidos 

con los antecedentes y las bases teorías elegidas.  

Por último, en el sexto capítulo, se desarrollaron las conclusiones y recomendaciones 

finales obtenidas por el desarrollo de esta investigación. 
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CAPITULO I. MARCO TEÓRICO 

El desarrollo de la presente investigación tiene como objetivo comprender cuales son 

las barreras para el desarrollo de las exportaciones de servicio de consultoría en ingeniería en 

el Perú durante el periodo 2017 al 2019. 

Según lo señalado por Bernal (2010) en su libro Metodología de la investigación, el 

marco teórico comprende la fundamentación teórica dentro de la cual se enmarcará la 

investigación a realizar. Por ello, para Pino (2007) el desarrollo del marco teórico se basa en 

buscar información relacionada con las variables enunciadas en el planteamiento del problema. 

Esto comprende indagar antecedentes que tengan información vinculada al tema elegido. A 

esto se le añade la elaboración de los constructores teóricos enfocados a la teoría existente o a 

la creación de uno dependiendo de la naturaleza del estudio. 

Según Beither (2004) se debe al menos cumplir con tres requisitos para la elaboración 

del marco teórico: familiarizarse con el lenguaje teórico, abstraer una variedad de contenido 

con diferentes niveles de complejidad desde los más simple hasta los más elaborados y aprender 

a interpretar el problema con una terminología adecuada, que permita construir argumentos 

consistentes. 

Es por ello que el presente capítulo contendrá 3 subcapítulos. En primera instancia, se 

definirán los conceptos claves que se encuentren relacionados con la presente investigación. 

Según Arbaiza (2014) este paso es primordial en el marco teórico, puesto que se emplean 

durante la investigación, para contextualizar y facilitar la comprensión del lector. 

De este modo, es fundamental definir el sector de ingeniería, el servicio de consultoría 

en ingeniería y barreras comerciales. 
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En segunda instancia, se desarrollarán las principales fuentes documentarias que 

permiten determinar las variables estudiadas en la investigación, las cuales se encontrarán 

agrupadas de acuerdo con el tipo al que corresponda su definición, y serán corroboradas con 

las fuentes nacionales e internacionales encontradas. 

Para autores como Hernández, Fernández y Baptista (2010) la definición del marco 

teórico se fundamenta en los estudios anteriores vinculados con el problema de investigación, 

así como de los antecedentes que aporten al contexto. Es por ello que el marco teórico 

presentará antecedentes epistemológicos tanto nacionales como internacionales, los cuales 

están relacionados a investigaciones previas. Estos antecedentes se obtuvieron de tesis y 

papers, siendo indexados en los repositorios de investigación científica, como Scopus, 

ProQuest, ScienceDirect, repositorios académicos, entre otros, los cuales se encontraron los 

resultados de búsqueda usando palabras claves como: barreras a la exportación de servicios, 

barreras a la exportación de ingeniería, Barriers in Services, The engineering Service export 

barriers. 

Como tercer punto, se desarrollará las teorías más importantes y vigentes que expliquen 

el fenómeno estudiado y que tiene relación con el objeto de estudio , las barreras para el 

desarrollo de las exportaciones de las empresas de consultoría en ingeniería en el Perú, por lo 

que se emplearán 3 teorías: “La teoría de internacionalización por procesos: Modelo Uppsala”, 

que permitirá hallar cuales son los componentes y obstáculos que pueden presentar en su 

internacionalización las empresas del sector consultoría en ingeniería, “La teoría basada en 

recursos y capacidades” que se desarrolla para identificar los recursos internos que deben tener 

las empresas en su proceso de internacionalización. Por último, “La teoría de redes” que 

consistirá en explicar las alianzas que pueden formar las empresas del sector para mitigar las 

barreras en su proceso de exportación. 
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Para brindar mayor claridad sobre la distribución del marco teórico, véase la figura 1. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Descripción de los subcapítulos del marco teórico de la investigación. 

 

1.1 Marco conceptual 

1.1.1 Definición de términos claves 

 

Con la finalidad de poder tener una mejor comprensión, a continuación, se identificarán 

y describirán algunos términos claves que fueron usados durante este trabajo de investigación. 

Sector de Ingeniería 

Según Krick (1998, como se citó en González y Villamil, 2013), la ingeniería es la 

aplicación de algunos conocimientos, destrezas, actitudes y habilidades que satisfacen las 

necesidades de la sociedad. Asimismo, para autores como Romero, Muñoz y Romero (2015), 

la ingeniería es un arte que requiere del juicio necesario para transformar el conocimiento a 

usos prácticos, tales como la imaginación que ayudan a percibir soluciones originales a 

problemas específicos, y la habilidad de pronosticar el desempeño y el costo de nuevos 

procesos. Además, Cross (1998, como se citó en González y Villamil, 2013) sostiene que el 

objetivo de la ingeniería es dar servicio a la humanidad. 

Los servicios que ofrece este sector se pueden dividir en dos grandes grupos: 

construcción y consultoría. Por un lado, los servicios de construcción se refieren a la 

materialización de la obra involucrando materiales y equipos, a partir de un diseño previo. Por 

Primer subcapítulo 

Descripción términos claves 

utilizados en el estudio. 

Segundo subcapítulo 

Presentación de antecedentes 

nacionales e internacionales que 

sustenten las categorías propuestas. 

Tercer subcapítulo 

Presentación de las teorías que 

aplican en la investigación  
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otro lado, el servicio de consultoría en ingeniería se define como una actividad intelectual 

autónoma orientada al logro de las mejores soluciones posibles a problemas específicos, 

relacionando sus posibilidades y modo de utilización con la realidad socioeconómica y el 

medio ambiente físico y humano (Soto y Suarez, 2003). 

A continuación, se presenta la siguiente tabla con las definiciones presentadas: 

Autor Definición  

Krick, Edward (1998)  
La ingeniería es la aplicación de algunos 

conocimientos, destrezas, actitudes y habilidades que 

satisfacen las necesidades de la sociedad. 

Romero, Muñoz y Romero 

(2015) 

La ingeniería es un arte que requiere del juicio 

necesario para transformar el conocimiento a usos 

prácticos, tales como la imaginación que ayudan a 

percibir soluciones originales a problemas específicos, 

y la habilidad de pronosticar el desempeño y el costo 

de nuevos procesos. 

 Cruz, resistente (1998)  
El objetivo de la ingeniería es dar servicio a la 

humanidad. 

 

Tabla 1. Definición de sector de ingeniería. Elaboración propia. 

 

 

Servicio de consultoría en ingeniería 

Según Fritz Steele (1975, como se citó en García, 1997) define a la consultoría como 

el proceso que proporciona ayuda en el contenido, proceso o estructura de una tarea o de un 

conjunto de tareas, en la cual el consultor no es responsable de la ejecución de la tarea misma, 

sino que les brinda un apoyo.  Por ello, se puede resumir que la consultoría es un servicio 

profesional o un método que ofrece un asesoramiento y apoyo práctico (García, 1997). 

El servicio de consultoría en ingeniería se define como la actividad intelectual orientada 

a brindar soluciones posibles a problemas específicos desde el punto de vista técnico, 
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económico y social (Soto y Suarez, 2003). Asimismo, según la Organización Mundial de 

comercio (OMC) describe al servicio ingeniería como los trabajos realizados por las empresas 

de este sector que brindan planes de ejecución y diseños para edificios con la finalidad de 

brindar servicios de construcción, diseño, planificación, y gestión para estructuras de 

instalaciones, edificios, procesos industriales y trabajos de ingeniería civil. Además, menciona 

que estos servicios se prestan en el mercado exterior a través de la presencia comercial y el 

establecimiento del proveedor extranjero en el país anfitrión o mediante movimientos 

temporales del personal calificado. 

La OMC (2015) desarrolló la clasificación de los servicios, el cual se puede apreciar en 

la siguiente figura 

 

Figura 2.  Principales sectores de servicios, OMC (2015). 

 

Asimismo, según Soto y Cruz (2003) dentro del servicio de consultoría en ingeniería 

se ejerce las siguientes actividades: 

a)      Estudios de pre inversión: cuyo objetivo es determinar la viabilidad técnica, 

la oportunidad y la factibilidad económica y/o social de un proyecto. En esta área se 

incluyen: estudios generales de identificación y/o formulación de programas o proyectos, 
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estudios de agregados sectoriales, estudios de pre-factibilidad, factibilidad técnico-

económica de programas o proyectos y estudios complementarios de pre-inversión. 

b) Diseño: Actividad mediante la cual se determinan las características específicas 

que debe tener un proyecto para cumplir sus objetivos. En general se contemplan dos tipos 

de diseño: en primer lugar, el diseño general, dirigido a la precisión de las dimensiones del 

proyecto, definición de las normas y parámetros de calidad aplicables, así como la 

estimación en los costos. En segundo lugar, se encuentra el diseño detallado que está 

enfocado en la elaboración de especificaciones y planos, cálculo de las cantidades de la 

obra, estudios y estimaciones de precios unitarios, definición de presupuestos y 

cronogramas, preparación de los documentos licitatorios y contractuales y, en general, la 

ejecución de todas aquellas actividades requeridas para el desarrollo o construcción del 

proyecto. 

c) Interventoría de construcción: Actividad que verifica que el desarrollo o 

ejecución de un proyecto conforme a las especificaciones, planos, normas y demás 

elementos estipulados en el proceso de diseño. 

d) Interventoría de estudios y/o diseño: Actividad que verifica el desarrollo de un 

estudio y/o diseño que se llevará a cabo de acuerdo con las normas técnicas nacionales o 

internacionales. 

e) Gerencia de proyectos: Actividad cuyo objetivo es ejercer la coordinación y el 

control centralizado de todas las actividades requeridas para la ejecución de un proyecto 

con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las metas en cuanto a calidad, costo y 

tiempo. 
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f)     Asesoría: Actividad cuyo objetivo es la búsqueda global de soluciones o la 

emisión de conceptos que permiten tomar las mejores determinaciones sin implicar 

desarrollos operacionales a detalle en las actividades. El proceso termina cuando el cliente 

considera que tiene información y criterios suficientes para tomar una buena decisión. 

A continuación, las definiciones descritas anteriormente pueden ser resumidas en la 

siguiente tabla: 

 

Autor Definición  

Steele, Fritz (1975)  

La consultoría es el proceso que proporciona 

ayuda en el contenido, proceso o estructura de 

una tarea o de un conjunto de tareas.  

García, Yesenia (1997)  

La consultoría es un servicio profesional o 

método que ofrece un asesoramiento y apoyo 

práctico.  

 Soto y Suarez (2003) 

El servicio de consultoría en ingeniería consiste 

en la actividad intelectual orientada a brindar 

soluciones posibles a problemas específicos 

desde el punto de vista técnica, económica vs 

social. 

OMC (2020) 

El servicio de ingeniería son los trabajos 

realizados por las empresas de este sector que 

brindan planes de ejecución y diseños para 

edificios con la finalidad de brindar servicios de 

construcción. 

Tabla 2. Definiciones de servicio de consultoría en ingeniería. Elaboración Propia 
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Barreras de Exportación 

Para Koksal y Kettaneh (2011, como se citó en Seyed, 2013) mencionan que las barreras 

a la exportación se pueden definir como limitaciones estructurales, actitudinales, operativos y 

de otro tipo que obstaculizan la capacidad de una organización para comenzar y desarrollar 

operaciones en el exterior.  

Para autores como Ramaswami y Yang (1990, como se citó Chakravarty et al., 2008) 

clasifican y señalan que existe cuatro fuentes de barreras que afectan la exportación de una 

empresa en su rendimiento: Barrera de conocimiento, Barrera de recursos internos, Barrera de 

procedimiento y Barreras exógenas. Esta clasificación concuerda con lo señalado por autores 

como Okpara y Koumbiadis (2008, como se citó en Van Der Linde, 2012), que indican que 

existe barreras comerciales externas e internas (Barreras de recursos, conocimiento y de 

procedimiento) que son identificados como impedimentos a los servicios. 

Tabla 3.  

Clasificación de las barreras de exportación de servicios. 

 

Barrera de conocimiento 

Se refieren a la falta de información y 

conocimiento sobre mercados exteriores y 

dificultades en identificar oportunidades en los 

mercados exteriores. 

Barrera de recursos internos 

Se refieren a la necesidad de que una empresa 

posea una serie de recursos (como finanzas, 

mano de obra, etc.) para que pueda iniciar la 

exportación actividad. 

Barrera de procedimiento 

Se refieren a los obstáculos relacionados con la 

propia actividad exportadora (por ejemplo, 

documentación, barreras no arancelarias, etc.). 

Barreras exógenas 

Se refieren a aquellas variables que trascienden 

el control de la empresa exportadora como 

competidores extranjeros, riesgo político y 

financiero del mercado, etc. 
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Fuente:Adaptado de A conceptual framework for analyzing the differences between exporters and non-

exporters of engineering consultancy services in India, de Chakravarty, Nishat y Siva (2008), 

Contemporary Management Research, 2(2), pág.7. Elaboración propia 

Para Moxnes et al. (2003, como se citó en Van Der Linde, 2012) las barreras de 

exportación de servicios son muy complejas y más reguladas que las barreras que se encuentran 

al exportar bienes tangibles, es por ello hacer una separación clara entre exportación de bienes 

y de servicios. Asimismo, autores como Chakravarty et al. (2008) indican que las empresas 

exportadoras de servicios que experimentan barreras de manera interna podrían ser abordadas 

por ella mismas, lo cual permitiría expandir sus operaciones hacia los mercados extranjeros. 

En cambio, las barreras externas, también conocidas como barreras exógenas son 

impedimentos que una empresa no posee control.   

 

A continuación, las definiciones descritas anteriormente pueden ser resumidas en la siguiente tabla: 

 

Tabla 4.  

Definiciones de barreras de exportación 

 

 

Autor Definición  

Koksal y Kettaneh  

(2011) 

Las barreras a la exportación se pueden definir 

como limitaciones estructurales, actitudinales, 

operativos y de otro tipo que obstaculizan la 

capacidad de una organización para comenzar, 

desarrollar operaciones en el exterior. 

Ramaswami y Yang  

(1990) 

Existe cuatro fuentes de barreras que afectan la 

exportación de una empresa en su rendimiento: 

Barrera de conocimiento, Barrera de recursos 

internos, Barrera de procedimiento y Barreras 

exógenas. 



XXI 
 

Moxnes et al.  

(2003) 

Las barreras de exportación de servicios son 

muy complejas y más reguladas que las barreras 

que se encuentran al exportar bienes tangibles, 

es por ello hacer una separación clara entre 

exportación de bienes y de servicios. 
 

Fuente: Elaboración propia 

1.2 Antecedentes de la investigación 

Según Pino (2007), define al marco teórico como el proceso que busca información 

vinculada a las variables del planteamiento del problema. Esto quiere decir que implica una 

búsqueda de información de los antecedentes que se relacionan con el tema elegido para una 

investigación. Del mismo modo, Gómez (2009) lo considera el punto más crítico en la 

construcción de un proyecto de investigación puesto que se encuentra el fundamento científico 

que se desea realizar. Además, tiene ventajas como ayudar a poder prevenir errores que se 

puedan cometer en otros estudios, conocer la manera que se debe realizar el estudio y permitir 

una guía al investigador para enfocarse en el problema. Adicionalmente, conlleva al 

establecimiento de la hipótesis o afirmaciones e inspira nuevas líneas y áreas de investigación. 

Por esta razón, se realizó una búsqueda y revisión de diferentes estudios previos como 

tesis y artículos de investigación para poder entender de manera correcta el tema de 

investigación que ha sido elegido. Para la obtención de la información descrita se consideró 

revisar las diferentes bases de datos como Scopus, Proquest, Ebsco, ScienceDirect y 

Repositorios académicos de universidades del Perú y el extranjero. Las palabras claves que se 

utilizaron en estas bases de datos fueron: “Barreras a la exportación de servicios”, “Barreras a 

la exportación de ingeniería”, “Barriers in Services”, “Exportación de servicios”, “consultoría 

en ingenieria”, “The engineering service export barriers”. 

A continuación, se explicarán los estudios con mayor relevancia tanto internacional 

como nacional que serán de respaldo para la presente investigación. 
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Tabla 5.  

Resumen de antecedentes de la investigación 

 

  

Antecedentes 

Nacionales 

Antecedentes 

Internacionales 

Total de 

antecedentes 
Porcentaje 

Cuantitativo 2 4 6 27% 

Cualitativo 6 8 14 64% 

Mixto   2 2 9% 

  8 14 22 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En total, se eligieron 22 antecedentes relacionados al problema de investigación 

planteado que se describirán a detalle a continuación. 

1.2.1 Antecedentes Nacionales   

 

Como primer antecedente considerado encontramos la investigación realizada por 

Alvarado y Neyra (2019) en su tesis titulada “Limitantes para las exportaciones tradicionales 

de servicios editoriales en Lima Metropolitana en el año 2018” para obtener el grado de 

Licenciatura en Negocios Internacionales, encontrado en el repositorio de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas. Esta investigación tiene como objetivo proponer las limitantes 

para el desarrollo de las exportaciones de servicios editoriales de las empresas editoriales de la 

categoría PYME de Lima Metropolitana. 

Esta tesis utilizó un enfoque cualitativo de tipo no experimental, transversal con un 

diseño exploratorio. Se consideró una muestra no probabilística y por conveniencia, la cual 

consistió en 12 empresas editoriales de categoría PYME. Del estudio que realizaron se obtuvo 

como conclusión que: 
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Fue posible determinar el limitado acceso a personal u organizaciones especializadas 

en el comercio internacional como la limitante de gestión empresarial para el desarrollo 

de las exportaciones de las empresas editoriales de la categoría PYME de Lima 

Metropolitana (p.131).  

Se eligió la mencionada tesis, puesto que el sector editorial está dentro del grupo de servicios 

exportables y su investigación se centra en las limitaciones de un servicio al exportar. 

Asimismo, el estudio nos demuestra la importancia de contar con un personal capacitado y con 

conocimientos para no presentar dificultades al internacionalizarse. Además, la investigación 

nos muestra que a pesar que las organizaciones por parte del estado son una limitante, hay cada 

vez propuestas que corrigen esta situación. Todo esto nos permitirá validar parte de las 

categorías de nuestra investigación. 

Como segundo antecedente considerado encontramos la investigación realizada por Malca y 

Rubio (2014) en su artículo titulado “Obstáculos a la actividad exportadora de las empresas 

del Perú” indexado en la revista Journal of Business y encontrado en el repositorio de la 

Universidad del Pacífico. Esta investigación tiene como objetivo identificar los principales 

obstáculos a la actividad exportadora en el Perú, a través de la aplicación de un estudio 

empírico. 

El presente artículo se desarrolló con un enfoque cuantitativo, el cual consistió en 

encuestar por medio de entrevistas a 119 empresas exportadoras de los sectores de agro 

exportación, industrial, químico, servicios, entre otros que tuvieron actividad en los últimos 10 

años. La encuesta consistió en 26 preguntas con escala de Likert para medir la percepción de 

los empresarios sobre las barreras que encontraban al momento de exportar. Asimismo, para 

validar su propuesta se utilizó la metodología de ecuaciones estructurales conocida como 
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“SEM”. Por lo expuesto, dentro de sus conclusiones se coincide con el autor con su segunda y 

tercera conclusión:  

De acuerdo a la clasificación de las barreras u obstáculos empleada en la encuesta, 

encontramos que el primer factor, el más importante, está asociado principalmente a 

barreras de procedimiento y barreras exógenas, y de acuerdo a la clasificación general 

corresponden a las barreras externas, tanto del mercado de destino como en origen. El 

segundo factor, está asociado principalmente a las barreras de conocimiento, y de 

acuerdo a la clasificación general corresponden a las barreras de carácter interno. El 

tercer factor, está asociado principalmente a barreras de procedimiento, y de acuerdo a 

la clasificación general corresponden a las barreras externas asociadas a obstáculos de 

desarrollo del mercado, mercado de origen, políticas de gobierno, e internas asociadas 

a marketing y logística (p.70). 

Se eligió el mencionado artículo puesto que contribuye significativamente a la 

investigación, pues desarrolla una división de las barreras y menciona cuales de estas barreras 

son las más relevantes en la exportación como la falta de reforzamiento de las capacidades 

gerenciales de la empresa para poder interactuar con mercados con una diversidad cultural alta. 

Asimismo, se identificó a las barreras de conocimiento que se basan en la falta de experiencia 

y conocimiento en temas referente a la gestión de internacionalización. Por ello, existe una 

necesidad de preparar a los recursos humanos en temas de exportaciones y de 

internacionalización de una empresa. Adicionalmente, resalta las barreras externas asociadas a 

políticas de gobierno, mercado de origen y desarrollo del mercado, y logísticas de exportación. 

Cabe resaltar que el autor considera como población al sector servicios para desarrollar su 

investigación. Es por ello que el aporte de este artículo es importante para nuestra investigación. 
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Como tercer antecedente considerado encontramos la investigación realizada por Inga 

y Navarrete (2020) en su tesis titulada “Estrategias de internacionalización de las pequeñas y 

medianas empresas chilenas proveedoras de servicios mineros al Perú durante los años 2015 

– 2018” para obtener el grado de Licenciatura en Negocios Internacionales, encontrado en el 

repositorio de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Esta investigación tiene como 

objetivo describir, comprender y analizar de qué manera gestionan su estrategia de 

internacionalización las pymes chilenas proveedoras de servicios mineros para la minería 

peruana durante los años 2015 al 2018. 

Esta tesis utilizó un enfoque cualitativo con carácter descriptivo mediante el diseño de 

estudio de caso mediante la técnica de entrevistas a profundidad. Del estudio que realizaron se 

obtuvo como conclusión que: 

 Podemos concluir que no basta con identificar los mercados emergentes, debido a que 

esto no garantiza el éxito de una empresa, sino que las condiciones del mercado deber 

permitir generar estrategias que permitan adaptar nuestros servicios acordes a la 

industria. Asimismo, es necesario que se tenga un conocimiento del mercado y hacerle 

un seguimiento económico, político y comercial, puesto que las pymes chilenas 

aprovechan las oportunidades de aquello que los empresarios peruanos consideran 

barreras puesto que el nivel competitivo es superior (p.88). 

Una de las razones principales que han permitido la internacionalización de las pymes 

chilenas ha sido influenciada por las iniciativas desarrolladas por el gobierno de Chile 

que ha implementado a través de sus instituciones locales el apoyo tanto financiero 

como el de inteligencia comercial para que los proyectos de apertura de mercado de las 

pymes sean menos riesgosos (p.141). 
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Se consideró el trabajo en mención porque desarrolla y menciona factores que son 

relevantes para las empresas de servicios mineros al momento de exportar y así obtener mejores 

resultados y mitigar riesgos ante posibles escenarios. 

Como cuarto antecedente considerado encontramos la investigación realizada por 

Herrera y Tassara (2021) en su tesis titulada “Barreras comerciales y competitividad de la 

exportación de servicios peruanos en la Alianza del Pacífico, 2021.” para obtener el grado de 

Licenciatura en Negocios Internacionales, encontrado en el repositorio de la Universidad César 

Vallejo. Esta investigación tiene como objetivo identificar cómo las barreras comerciales 

afectan la competitividad de las exportaciones de servicios peruanos en la Alianza del Pacífico, 

2021. 

Esta tesis es de tipo aplicada y con un enfoque cualitativo. Del estudio que realizaron 

se obtuvo como conclusión que: 

Perú cuenta con debilidades que son factores fundamentales de la competitividad de la 

exportación de servicios, la formación técnica o universitaria del país requiere ser 

reforzada mediante proyecto de ley a favor del sector educación (desde la educación 

básica regular hasta la educación superior) con el fin de promover profesionales 

exportadores de servicios de mayor calidad. Además, se concluye que las regulaciones 

establecidas por el gobierno peruano no promueven de forma significativa al sector 

debido a que  solo dan solución a las barreras como doble tributación y brindan 

facilidades para el acceso del mercado, sin embargo, a pesar de los TLCs suscritos, así 

como leyes creadas, no se ha dado énfasis en el comité de promoción al sector o 

creación de comités de promoción para los factores que interviene en la producción y 

calidad de servicios, como es la educación básica y profesional o proyectos de inversión 

en I+D (p.22). 
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Otro problema que aqueja al país es que la mano de obra no está capacitada y calificada 

para producir servicios competitivos y que logren cubrir los estándares y requerimientos 

que demandan los mercados internacionales. Es apropiado añadir que el índice capital 

humano de Perú, tanto en hombres como mujeres, evaluados en un rango de 0-1, es de 

0.6 (p.23). 

Se consideró, la presente investigación porque mediante su estudio muestran las 

barreras comerciales que afectan la competitividad de la exportación de servicios en el Perú. 

Asimismo, nos muestra las principales barreras que afectan la exportación de servicios 

profesionales en el Perú. Esto nos permitirá validar las barreras según nuestras categorías en 

servicios profesionales como el de consultoría en ingeniería. 

Como quinto antecedente considerado encontramos la investigación realizada por 

Gutiérrez (2017) en su tesis titulada “La exportación de servicios en el Perú: realidad y 

perspectivas”, para obtener el grado de maestro en derecho de la empresa, encontrado en el 

repositorio de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Esta investigación tiene como 

objetivo analizar si la ampliación de la oferta exportable de servicios del Perú contribuirá a 

mejorar nuestra competitividad en el escenario mundial. 

Esta tesis utilizó el método cualitativo y en sus conclusiones se encuentra lo siguiente: 

La vigencia y futura suscripción de otros acuerdos comerciales le deben permitir 

al Perú dar ese salto cualitativo que ya han experimentado otros países y que 

ahora son protagonistas del comercio internacional. En efecto, nuestro 

desarrollo no se encuentra en las preferencias arancelarias que se ofrezcan a 

nuestras materias primas sino en la sofisticación y calidad de los servicios 

peruanos orientados al exterior (p.135) 
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La oferta exportable peruana aparece en el décimo lugar en el ranking de los 

principales exportadores de servicios en la Región de América Latina. 

Considero que, en el corto plazo, podríamos desplazar a Costa Rica, Colombia 

y República Dominicana. En el mediano plazo estaríamos en condiciones de 

competir con Panamá, Chile, Cuba y Argentina y, finalmente, en el largo plazo 

podríamos destronar a México y Brasil. (p.135) 

Se consideró el trabajo en mención porque a través de esta investigación el autor 

también menciona que existen factores que limitan la oferta exportable de los servicios en el 

Perú como las trabas burocráticas y los temas del pago de impuesto, donde la SUNAT es 

percibida como una entidad poco amigable con los contribuyentes. De igual manera, resalta 

otros factores como los sobrecostos e informalidad laboral, incertidumbre política y económica, 

recursos laborales escasamente calificados, dificultades de fuente de financiamiento, acaso 

aprovechamiento de acuerdos comerciales, trabas en la obtención de beneficios tributarios, 

entre otros.  Todas estas limitantes mencionadas servirán para reforzar nuestras categorías 

planteadas. 

Además, mencionada que la principal limitante que presenta este sector es la poca 

cantidad de convenios de doble imposición que ha firmado el Perú y la legislación de otros 

países, lo cual permite la participación en concursos internacionales y licitaciones. 

Como sexto antecedente considerado encontramos la investigación realizada por 

Solano (2011) titulada “Exportación de servicios de ingeniería a Chile”, tesis para obtener el 

grado de maestro en Gestión y Administración de la Construcción encontrado en el repositorio 

de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Esta investigación tiene como objetivo 

analizar la oferta exportable del sector consultoría en ingeniería para impulsar la 

internacionalización de las empresas de consultoría peruanas 
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La presente tesis utilizó un enfoque cualitativo. Del estudio realizado por el autor se 

concluyó lo siguiente: 

Es muy importante para las empresas consultoras peruanas evaluar la 

posibilidad de realizar alianzas con las empresas consultoras chilenas para 

complementar sus soluciones y lograr, a través de ellas, presentar una posición más 

sólida y de reconocimiento en el mercado, factores definitivos para lograr insertarse en 

este país. Ese sería el escenario favorable, con la ventaja que hay facilidades de 

financiamiento por parte del Banco Mundial, BID y la CAF (p.137). 

 

La calidad de los recursos humanos es clave, por el valor agregado que agregan a los 

proyectos de ingeniería. Un buen manejo gerencial constituye un factor crítico para el 

éxito de todo consultor de ingeniería, el cual muchas veces se torna difícil de lograr, 

pero que puede ser fortalecido a través de una capacitación en gestión de proyectos, 

también es indispensable que los consultores posean una formación cultural amplia que 

les permita relacionarse con personas a todo nivel (p. 137). 

Se escogió la presente tesis porque contribuye a la investigación, puesto que el autor 

analiza la manera como exportar de servicios hacia Chile, es decir los factores necesarios como 

crear alianzas estratégicas con otras consultoras y lo esencial de contar con recursos humanos 

capacitado y formación cultural para lograr internacionalizarse. Además, realiza un análisis 

sobre la demanda del mercado chileno y las ventajas y desventajas que pueden tener una 

empresa peruana al exportar sus servicios de ingeniería. 

Como séptimo antecedente considerado encontramos la tesis realizada por Gupioc y 

Rojas (2021) llamado “Influencia de las barreras internas y externas a la exportación en el 

desarrollo exportador de las Pymes peruanas de software en la Región Lima hacia 
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Latinoamérica, 2016 – 2020” para obtener el título profesional de Licenciado en Negocios 

Internacionales encontrado en el repositorio de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(UPC).  

El objetivo de la investigación cuantitativa consiste en explicar la influencia de las 

barreras internas y externas en el desarrollo de la exportación de las empresas peruanas de 

software en la Región Lima hacia Latinoamérica. De la investigación se obtuvo las siguientes 

conclusiones:  

Las barreras internas y externas a la exportación influyen de manera significativa en el 

Desarrollo Exportador, dentro de las internas son el enfoque y compromiso por la 

gerencia, el conocimiento y la experiencia, la falta de información, el desarrollo de las 

diferentes funciones y el marketing y entre las barreras externas encontramos a las 

presentadas en el mercado de destino y en el mercado de origen (p.129). 

La mayoría de las empresas mencionaron que las barreras internas no eran un 

impedimento, mientras que las externas si lo eran, debido a las pocas facilidades que 

les brindan en los países de destino, los problemas políticos, las nuevas condiciones, el 

incremento del dólar y los cambios tecnológicos (P.129). 

Se escogió este trabajo de investigación, puesto que el rubro estudiado se encuentra 

dentro de la oferta exportable de servicios en el Perú. El autor desarrolla y analiza la influencia 

de las barreras internas (información, funcional y marketing) y las barreras externas 

(procedimiento, gubernamental y entorno) en la internacionalización de las empresas 

exportadores de servicio, en la cual concuerda con algunas de las subcategorías planteadas en 

esta tesis. Asimismo, son analizadas como variables independientes debido a que son muy 

importantes para conocer las causas que pueden impedir el proceso de internacionalización.  

Además, las teorías para la internacionalización empleadas pueden servir de referencia para la 
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sección de bases teóricas de nuestra investigación, por ejemplo, el modelo Uppsala, la cual fue 

encontrada en otros antecedentes que hacen referencia a las empresas exportadoras de 

consultoría en ingeniería. 

 

Como octavo antecedente considerado encontramos la tesis realizada por Huertas y 

Pizarro (2017) en su tesis llamada “Factores críticos de éxito para la exportación de servicios 

de software en el marco de la Alianza del Pacífico” para obtener el título profesional de 

Licenciado en Negocios Internacionales encontrado en el repositorio de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas (UPC). 

Esta investigación es de tipo cualitativa basada en entrevistas a profundad a empresas 

del sector y organismos privados y públicos, el cual tiene como objetivo determinar los factores 

críticos de éxito para la exportación de servicios de software en el Marco de la Alianza del 

Pacífico. Asimismo, se concluye que: 

La Alianza del Pacífico se presenta como una oportunidad en la exportación de software 

y desarrollo del sector, sin embargo, a pesar de los proyectos y programas para 

incentivar e impulsar el sector se determina los factores críticos que no permiten 

aprovechar la demanda externa como la falta de la normativa, falta de capital humano 

especializados en el desarrollo de software, la falta de personal con conocimiento en 

gestión comercial en software, la falta de una proyección a mediano y largo plazo por 

parte de las empresas del sector; así como las falta de una visión política por parte del 

gobierno (p.47). 

La falta de registros e información estadística de las exportaciones de software, no 

permiten tener reportes e indicadores del mercado y producto, siendo difícil la 
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elaboración de estudios de mercados y la integración de las empresas al negocio de la 

exportación de software (p.48). 

Se consideró esta tesis porque dentro de la exportación de servicios existen varios 

rubros como el de software. Asimismo, los autores mencionan a través de su investigación los 

factores que pueden dificultar el éxito en su proceso de internacionalización, las cuales sirven 

como referencia para las subcategorías planteadas de la presente investigación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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Tabla 6.  

Antecedentes Nacionales 

 

Titulo 
Tipo de 

documento 
Autor Año 

Base de 

datos 

Diseño 

metodológico 
Descripción Resultados 

Limitantes para las 

exportaciones 

tradicionales de 

servicios editoriales 

en Lima 

Metropolitana en el 

año 2018 

Tesis de 

pregrado 

Alvarado 

Montero, 

Kenny Hiroshi  

Neyra 

Jimenez, 

Franck 

Gustavo 

2019 

Repositorio 

Universidad 

Peruana de 

Ciencias 

Aplicadas 

(UPC) 

Cualitativo 

 

 

 

Proponer las 

limitantes para el 

desarrollo de las 

exportaciones de 

servicios editoriales 

de las empresas 

editoriales de la 

categoría PYME de 

Lima 

Metropolitana. 

Se encontró entre las principales 

limitantes para el desarrollo de las 

exportaciones del sector editoriales a 

los altos costos logísticos que se 

necesitan para un envió 

internacional. Adicionalmente, la 

existencia de un limitado acceso en 

el personal y empresas especializadas 

en comercio exterior. Por último, el 

limitado acceso a las ferias 

internacionales de libros en otros 

países. 
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Obstáculos a la 

actividad 

exportadora  

de las empresas del 

Perú 

Articulo 

Malca 

Guaylupo, 

Oscar Rubio 

Donet, Jorge 

2014 

Repositorio 

Universidad 

del Pacífico 

(UP) 

Cuantitativo 

Identifica los 

principales 

obstáculos a la 

actividad 

exportadora de 

diversos sectores de 

las empresas 

peruanas 

Se concluyó como principal barrera 

de exportaciones a la escasez de las 

capacidades gerenciales de las 

empresas exportadoras peruanas. 

Estas capacidades consisten en 

contar con la habilidad de interactuar 

con la diversidad de los mercados 

extranjeros. Asimismo, se 

encontraron a la falta de preparación 

del personal en la gestión de 

internacionalización y barreras 

externas en temas de políticas de 

gobierno, desarrollo del mercado, 

mercado de origen y la logística en el 

proceso de exportación. 

 

 

 

 

La exportación de 

servicios en 

el Perú: realidad y 

perspectivas 

Tesis de 

postgrado 
Gutierrez,O. 2017 

 

 

Repositorio 

Universidad 

Peruana de 

Ciencias 

Aplicadas 

(UPC) 

Cualitativo 

Analiza si la 

ampliación de la 

oferta exportable de 

servicios del Perú 

contribuirá a 

mejorar nuestra 

competitividad en 

el escenario 

mundial. 

Se encontró que la principal amenaza 

que tienen los servicios de 

consultoría e ingeniería es la poca 

cantidad de convenios de doble 

imposición que el Perú ha firmado, 

de modo que limita la 

internacionalización de estas 

actividades. Asimismo, las empresas 

peruanas para poder participar en las 

licitaciones y concursos 

internacionales tiene que adaptarse a 

la legislación de los países a los 

cuales se encuentren interesados 

ingresar. 
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Exportación de 

servicios  

de ingeniería a Chile 

Tesis de 

postgrado 
Solano,D. 2011 

Repositorio 

Universidad 

Nacional de 

Ingeniería 

(UNI) 

Cualitativo 

Analiza la oferta 

exportable del 

sector consultoría 

en ingeniería para 

impulsar la 

internacionalización 

de las empresas de 

consultoría 

peruanas. 

Se concluyó que las empresas 

peruanas no exportan servicios de 

ingeniería a Chile debido a que a la 

alta competitividad de empresas que 

hay en el país de Chile. El escenario 

más favorable es exportar por medio 

de alianzas estratégicas, consorcios 

con otras empresas extranjeras o 

peruanas. Además, el problema para 

exportar este tipo de servicios es la 

escasez de personal para realizar el 

trabajo. La calidad de los recursos 

humanos es importante para dar un 

valor agregado a los proyectos de 

ingeniería. Tener un buen manejo 

gerencial es un factor crítico para la 

capacitación de la gestión de 

proyectos y por último la formación 

cultural para relacionarse con 

personas de todo nivel. 
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Estrategias de 

internacionalización 

de las pequeñas y 

medianas empresas 

chilenas proveedoras 

de servicios mineros 

al Perú durante los 

años 2015 – 2018 

Tesis de 

pregrado 

Inga, 

 Mónica 

Navarrete,  

Ivonne  

2020 

Repositorio 

Universidad 

Peruana de 

Ciencias 

Aplicadas 

(UPC) 

Cualitativo 

Describir, 

comprender y 

analizar de qué 

manera gestionan 

su estrategia de 

internacionalización 

las pymes chilenas 

proveedoras de 

servicios mineros 

para la minería 

peruana durante los 

años 2015 al 2018. 

Una de las razones principales que 

han permitido la internacionalización 

de las pymes chilenas ha sido 

influenciada por las iniciativas 

desarrolladas por el gobierno de 

Chile que ha implementado a través 

de sus instituciones locales el apoyo 

tanto financiero como el de 

inteligencia comercial para que los 

proyectos de apertura de mercado de 

las pymes sean menos riesgosos. 

Barreras comerciales 

y competitividad de 

la exportación de 

servicios peruanos 

en la Alianza del 

Pacífico, 2021 

Tesis de 

pregrado 

Herrera, 

Katherine  

Tassara, Jesús   

2021 

Repositorio 

Universidad 

César 

Vallejo 

Cualitativo 

Identificar cómo las 

barreras 

comerciales afectan 

la competitividad 

de las exportaciones 

de servicios 

peruanos en la 

Alianza del 

Pacífico, 2021. 

Se concluye que las regulaciones 

establecidas por el gobierno peruano 

no promueven de forma significativa 

al sector debido a que solo dan 

solución a las barreras como doble 

tributación y brindan facilidades para 

el acceso del mercado. Otro 

problema que aqueja al país es que la 

mano de obra no está capacitada y 

calificada para producir servicios 

competitivos y que logren cubrir los 

estándares y requerimientos que 

demandan los mercados 

internacionales.  



XXXVII 
 

Influencia de las 

barreras internas y 

externas a la 

exportación en el 

desarrollo 

exportador de las 

Pymes peruanas de 

software en la 

Región Lima hacia 

Latinoamérica, 

2016 – 2020 

Tesis de 

pregrado 

Gupioc,Ivette 

Rojas, Yerly    
2021 

Repositorio 

Universidad 

Peruana de 

Ciencias 

Aplicadas 

(UPC) 

Cuantitativo 

Analizar la oferta 

exportable del 

sector consultoría 

en ingeniería para 

impulsar la 

internacionalización 

de las empresas de 

consultoría 

peruanas. 

Es muy importante para las empresas 

consultoras peruanas evaluar la 

posibilidad de realizar alianzas con 

las empresas consultoras chilenas 

para complementar sus soluciones y 

lograr, a través de ellas, presentar 

una posición más sólida y de 

reconocimiento en el mercado, 

factores definitivos para lograr 

insertarse en este país. Ese sería el 

escenario favorable, con la ventaja 

que hay facilidades de 

financiamiento por parte del Banco 

Mundial, BID y la CAF 

Factores críticos de 

éxito para la 

exportación de 

servicios de software 

en el marco de la 

Alianza del Pacífico 

Tesis de 

pregrado 

Huertas, Jorge 

Pizaaro,Mileva 
2017 

Repositorio 

Universidad 

Peruana de 

Ciencias 

Aplicadas 

(UPC) 

Cualitativo 

Determinar los 

factores críticos de 

éxito para la 

exportación de 

servicios de 

software en el 

Marco de la 

Alianza del 

Pacífico. 

La falta de registros e información 

estadística de las exportaciones de 

software, no permiten tener reportes 

e indicadores del mercado y 

producto, siendo difícil la 

elaboración de estudios de mercados 

y la integración de las empresas al 

negocio de la exportación de 

software  

 

 

Nota: Se ha realizado teniendo en cuenta la información de los antecedentes nacionales. 
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1.2.3 Antecedentes Internacionales 

 

Como primer antecedente internacional considerado encontramos el artículo realizado 

por Yufeng, Zhibo & Tao (2018) titulado “Strategic resource decisions to enhance the 

performance of global engineering services” indexado en la revista International Business 

Review, y encontrado en la plataforma ScienceDirect. Esta investigación tiene como objetivo 

descubrir e identificar las características distintivas de las operaciones de servicios de 

ingeniería y su influencia en la relación entre la internacionalización y el desempeño 

empresarial (I-FP).  

Para la elaboración de esta investigación, se utilizó un enfoque cuantitativo analizando 

una base de datos extraídos de OSIRIS de empresas de servicios de ingeniería (EFS) de 

diferentes países que cotizan en bolsa. Dentro de la investigación se encuentra que:   

Las empresas de servicios de ingeniería tienen que hacer frente a más problemas de 

gobernanzas y coordinación, que dar lugar a una gran incertidumbre y complejidad en 

su servicio internacional. Además, se indica que los EFS tienen que hacer frente a los 

siguientes obstáculos: a) Una alta incertidumbre y complejidad en las operaciones 

internacionales incluidos los cambios externos de mercados y clientes, b) Cambios 

internos de operaciones y c) Aspectos tecnológicos (pag.681). 

El aporte de este artículo es importante porque nos muestras la relación entre la 

internacionalización y el desempeño empresarial (I-FP) para los servicios de ingeniería global. 

Asimismo, nos muestra los problemas que afrontar las empresas de servicios de ingeniería en 

su internacionalización. Además, esta investigación apoya a nuestras subcategorías y nuestra 

categoría de barreras exógenas. 
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 Como segundo antecedente internacional considerado encontramos el artículo 

realizado por Fayos, Calderón, y García, (2018) de España en su artículo ¿A qué barreras se 

enfrentan hoy las pymes en el mercado de las licitaciones públicas internacionales? 

encontrado en la plataforma Dialnet. Este artículo tiene como objetivo aumentar los estudios 

que existen sobre el acceso de empresas españolas al mercado de las licitaciones públicas 

internacionales, especialmente, a los problemas que presentan las pymes. 

Para su desarrollo, este artículo utilizó un enfoque cualitativo mediante estudio de casos 

en el nivel exploratorio, analizando a las pymes que solo han obtenido una licitación 

internacional, además de incorporar en la entrevista a más de un informante por organización. 

Dentro de sus conclusiones se coincide con el autor con sus conclusiones: 

 

Las pymes perciben que los procedimientos de licitación a nivel internacional son 

complejos, exigentes desde la perspectiva administrativa, técnica y documental, y que 

su limitación en recursos económicos, en personal administrativo, en habilidades 

específicas e idiomáticas, a la hora de pretender acceder y desarrollar su actividad en 

este mercado, debido a su menor dimensión, es la razón fundamental para no poder 

obtener mejores resultados en este mercado (p.61). 

 

Esta tesis es importante para nuestra investigación debido a que nos muestran las 

barreras internas y externas que enfrentan las empresas en su ingreso al mercado de las 

licitaciones públicas internacionales (LPI). Por un lado indican que las barreras internas que 

enfrentan las empresas son: escasez de recursos humanos administrativos dedicados a la 

gestión de la LPI, la falta de recursos financieros, la falta de conocimiento por su extensión y 

su dependencia por cada licitación organismo, la falta de información sobre el mercado, la falta 

de habilidades y de gestión específica para hacer los trámites de ofertas y ejecutar proyectos 
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LPI. Por otro lado, indican que las barreras externas que enfrentan las empresas son: 

certificaciones específicas, homologación previa, desconocimiento y poca información de 

normas en el mercado a cuál se licita, trabas administrativas como permisos de entrada al 

personal, necesidad de demostrar experiencia, falta comunicación de los administradores con 

los proveedores y la falta de rentabilidad por competir con bajos precios. Además, esta 

investigación nos muestra nuevos hallazgos respecto a las barreras como: plazo de tiempo para 

presentar ofertas desde el momento de la convocatoria de licitación y los riegos políticos-

sociales.  Asimismo, esta investigación permite validar nuestros hallazgos y apoya a todas 

nuestras subcategorías y categorías. 

Como tercer antecedente internacional considerado encontramos el artículo realizado 

por López et al., (2017), de Argentina publicaron su artículo “Las Empresas de Servicios en 

América Latina: Un estudio exploratorio sobre factores de competitividad internacional, 

obstáculos y políticas públicas” encontrado en la plataforma Scielo. Este artículo tiene como 

objetivo aportar evidencia exploratoria mediante una encuesta a empresas latinoamericanas 

sobre las barreras al comercio de servicios y sobre como las políticas públicas inciden en la 

exportación de servicios. Dentro de sus conclusiones se coincide con el autor con sus 

conclusiones: 

El diseño de las políticas de desarrollo de exportaciones de servicios no debiera 

encararse a partir de la implementación de un puñado de mecanismos de promoción 

aislados, sino sobre la base de una estrategia coherente e integrada con horizonte a 

mediano-largo plazo (p.17). 

El costo laboral representa un problema importante, puesto que no sólo los países de la 

región manifiestan estar en una posición desventajosa con respecto a otros 
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competidores, sino que esta situación habría incluso empeorado en los últimos años 

(p.17). 

Se exhiben desventajas respecto a la disponibilidad de personal, el dominio de idiomas 

extranjeros y la legislación laboral específica. El desafío consiste en incrementar la 

oferta de personal calificado para las actividades de servicios, garantizando los 

estándares de calidad ya cosechados y sumando, además, otras calificaciones 

específicas (manejo de idiomas, nuevas capacidades según el segmento, etc.) (p.18). 

La relativa escasez de fuentes de financiamiento, los costos de estas y las dificultades 

que se enfrentan para acceder a las pocas líneas disponibles también preocupan en 

buena medida a las firmas latinoamericanas de servicios (p.18). 

Los factores más relevantes serían los acuerdos internacionales de doble tributación, la 

legislación de protección de la propiedad intelectual y los acuerdos comerciales con 

otros países; más atrás aparecen los tratados internacionales de protección de 

inversiones (p.18). 

El aporte de este artículo es importante porque estudia a profundidad las exportaciones 

de las empresas de servicios en Latinoamérica, así como la cobertura y el impacto de las 

políticas públicas que existen en los países de la región. Asimismo, nos brinda lineamientos de 

políticas útiles para desarrollar las exportaciones servicios en Latinoamérica. Además, esta 

investigación fue utilizada para la discusión de nuestros resultados y apoya a nuestras 

categorías barreras de recursos internos y barreras exógenas. 

Como cuarto antecedente considerado encontramos el artículo realizado por 

Khachaturian y Riker (2017) titulado “The Impact of Liberalizing International Trade in 
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Professional Services” indexada en revista Journal of International Commerce and Economics 

encontrado en el repositorio Ebsco, en cual menciona lo siguiente: 

 

In architectural and engineering services, the most prevalent restrictions are 

restrictions on movement of people (this category affects either all modes of trade or 

specifically mode 4 trade) and restrictions on foreign entry (this category affects mode 

3 trade). In the former category, quotas and labor market tests—for example, work 

permits that depend on proving that the vacancy could not be filled by a local employee 

or that the work by the foreign employee will benefit the local economy—are prevalent; 

these restrict or limit foreign architects and engineers from traveling to host countries 

on a temporary basis. Also in this category, restrictions on recognition of foreign 

qualifications (for example, local practice or examination requirements) and licensing 

(residency and, in a few cases, nationality requirements) are also widespread and affect 

all modes of trade. 

Restrictions that affect the entry of foreign firms include specific requirements on the 

composition of boards of directors or the management of engineering and architecture 

firms (such as residency), restrictions on acquiring land (which affects construction 

services directly and the architectural and engineering services indirectly). Also in this 

category are some cases of foreign equity restrictions for non-locally licensed 

architects. The remaining restrictions affect the use of professional titles (e.g., titles of 

“architect” or “engineer”), prices, and advertising of architectural services [En los 

servicios de arquitectura e ingeniería, las restricciones más frecuentes son las 

restricciones al movimiento de personas (esta categoría afecta a todos los modos de 

comercio o específicamente al comercio en el modo 4) y restricciones a la entrada de 

extranjeros (esta categoría afecta al comercio en el modo 3). En la primera categoría, 



XLIII 
 

prevalecen las cuotas y las pruebas del mercado laboral, por ejemplo, permisos de 

trabajo que dependen de probar que la vacante no puede ser cubierta por un empleado 

local o que el trabajo del empleado extranjero beneficiará la economía local; estos 

restringen o limitan a los arquitectos e ingenieros extranjeros de viajar a los países 

anfitriones de forma temporal. También en esta categoría, las restricciones al 

reconocimiento de calificaciones extranjeras (por ejemplo, práctica local o requisitos 

de examen) y licencias (requisitos de residencia y, en algunos casos, nacionalidad) 

también están muy extendidas y afectan a todos los modos de comercio. Las 

restricciones que afectan la entrada de firmas extranjeras incluyen requisitos específicos 

sobre la composición de las juntas directivas o la gestión de firmas de ingeniería y 

arquitectura (como la residencia), restricciones sobre la adquisición de terrenos (que 

afecta directamente a los servicios de construcción e indirectamente a los servicios de 

arquitectura e ingeniería). También en esta categoría se encuentran algunos casos de 

restricciones de capital extranjero para arquitectos sin licencia local. Las restricciones 

restantes afectan el uso de títulos profesionales (por ejemplo, títulos de “arquitecto” o 

“ingeniero”), precios y publicidad de servicios de arquitectura] (p.4). 

 

Este artículo es importante para nuestra investigación porque nos indica las 

restricciones en el comercio de servicios en ingeniería para países como India, Polonia, Estados 

Unidos y Eslovaquia. Esto nos permite validar nuestras subcategorías de disposiciones de 

inmigración y restricciones de las calificaciones, así como nuestra categoría barrera exógenas. 

 

Como quinto antecedente considerado encontramos la investigación realizada por 

Ferreira (2016) en su tesis titulado “Apoyo no reembolsable para la innovación en exportación 

de las pymes de servicios modernos: la experiencia del programa PROFO de CORFO” 
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encontrado en el repositorio de la Universidad de Chile para obtener el grado de Magister en 

Estrategia Internacional y Política Comercial en la Universidad de Chile. Esta investigación 

tiene como objetivo describir las experiencias de las PyMES exportadoras de servicios 

modernos e identificar las fallas de los mercados y los principales obstáculos de 

financiamientos que presentan la PyMES del sector servicios modernos para la exportación de 

sus servicios hacia otros mercados. 

 

Para su desarrollo, esta tesis utilizó un enfoque cualitativo mediante entrevistas 

semiestructuradas. Dentro de sus conclusiones se coincide con el autor con sus conclusiones: 

 

Los conocimientos pueden ser insuficientes sobre el sector entre los organismos 

públicos, de acuerdo a lo que comentan algunos empresarios. Al no haber claridad de 

lo que necesitan para exportar servicios modernos, poca facilidad de información trae 

como consecuencia, que empresarios al no tener las respuestas necesarias de cómo 

exportar sus servicios, terminen desechando esta posibilidad y se quedan en el mercado 

interno (p.77). 

 

Existe poco financiamiento reembolsable para empresas PyMEs de servicios, debido a 

lo que ellos comercializan es algo intangible y no puede acreditar activos, por lo tanto, 

no calzan con los 78 perfiles, ya sea por la facturación o porque no pueden acceder a 

créditos, aunque ésta es una característica que tienen todas las PyMEs por tener bajas 

rentas. Adicionalmente, las PyMEs de servicios tienen pocos instrumentos de 

financiamiento no reembolsable al cual acceder. Por lo anterior, muchas empresas del 

rubro se quedan sin financiamiento para mantener sus empresas. Para que esto no ocurra 



XLV 
 

es necesario adaptar y generar programas en base a las necesidades de las PyMEs de 

los sectores de servicios para fomentar la “servucción” (p.77). 

 

El sector de servicios modernos ha sido poco tomado en cuanta por las políticas de 

desarrollo competitivo. Actualmente el gobierno ha tomado algunas medidas para 

fomentar el sector, pero hay que esperar algunos años para ver los resultados (p.6). 

 

Esta tesis es importante para nuestra investigación puesto que nos indica los obstáculos 

que presentar las empresas de servicios modernos como es el sector de consultoría de 

ingeniería. Asimismo, esta investigación permite validar nuestras subcategorías de políticas de 

gobierno, información sobre los mercados extranjeros y los recursos financieros para fines de 

exportación, así como nuestras categorías barreras de recursos internos, barreras de 

conocimientos y barreras exógenas. 

 

 

Como sexto antecedente considerado encontramos la investigación realizada por Lopez 

(2015) en su tesis titulado “Las estrategias de desarrollo económico del sector público en 

Chile: El caso de la exportación de servicios a partir de 1990” encontrado en el repositorio de 

la Universidad de Chile para obtener el grado de Doctor en Ciencias Sociales en la Universidad 

de Chile. Esta investigación tiene como objetivo analizar los obstáculos de los servicios y el 

desempeño del Estado Chileno en relación al desarrollo de las exportaciones de servicios en 

los últimos 20 años. 

 

Para su desarrollo, esta tesis utilizó un enfoque cualitativo mediante entrevistas. Dentro 

de sus conclusiones se coincide con el autor con sus conclusiones: 
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Ha existido un cierto apoyo por parte de ProChile, pero que es más bien como un 

“acompañamiento” y que está muy vinculado a gestiones de tipo personal y no 

institucional. Por lo demás, ellos empezaron la primera iniciativa para exportar servicios 

y “el aporte del Estado es muy bajo”. (p.337) 

 

 Asimismo, la herencia de la dictadura de eliminar la necesidad de colegiarse o de 

certificarse permanentemente es una gran barrera, en la opinión varios de los 

entrevistados, porque su colegio profesional no puede responder “por todo lo que se 

denomina ingeniero en Chile” (B2). Otro entrevistado asevera que el ingeniero “vende 

confianza y para eso necesita de un respaldo país. Se ha trabajado poco en esta dirección 

y necesitamos tener imagen de serios” (B1)(p.337). 

 

Se reconoce como una desventaja la situación de lejanía y aislamiento de Chile y el 

reducido tamaño de su mercado. En otro aspecto, la escasez de mano de obra calificada 

está diagnosticada como uno de los obstáculos de desarrollo de un sector que es 

intensivo en capital humano (p.354). 

 

La estructura impositiva también ha sido un impedimento, en particular debido a la 

doble tributación. No es todo: la exportación de servicios no puede descontar impuestos 

con la misma facilidad que los bienes, pues necesita el registro del SNA, en 

circunstancias que muchos servicios no son contabilizados como exportación. (p.354). 

 

Esta tesis es importante para nuestra investigación puesto que nos indica los obstáculos 

que presentar una empresa de servicios como es el sector ingeniería. Asimismo, esta 



XLVII 
 

investigación permite validar nuestras subcategorías de políticas de gobierno, tributación, 

mano de obra calificada en grados académicos y restricciones de las calificaciones, así como 

nuestras categorías barreras de recursos internos y barreras exógenas. 

 

 

Como séptimo antecedente considerado encontramos el articulo realizado por Escalona 

(2015) titulado “Exportación de servicios y recuperación del IVA crédito fiscal” encontrado en 

el repositorio de la Universidad de Chile, en cual menciona lo siguiente: 

 

Es aquí donde nace otro problema: la compleja definición del hecho gravado básico de 

servicio, establecida en el Número 2 del Artículo 2 del Decreto Ley N°825 de 1974. 

Este es el primer inconveniente que debe enfrentar un exportador de servicios, saber si 

está o no gravado por las operaciones que realiza. Luego de eso, debe sabe si el servicio 

de exportación que realiza se encuentra incluido entre los señalados en el “Listado de 

servicios calificados como exportación” según Resolución Exenta N°2511 de 2007 

(Servicio Nacional de Aduanas) ello para saber si puede acceder a la exención del 

artículo 12 letra E Nro16 y de la misma forma, recuperar el IVA crédito fiscal asociado 

a las exportaciones mencionadas, según lo establece el artículo 23 del mismo cuerpo 

legal (pg.195). 

 

Este artículo es importante para nuestra investigación puesto que nos indica los 

obstáculos que presenta una empresa de servicios referente a los tributos. Esto apoya a validar 

nuestras subcategorías de barreras de tributación, así como nuestra categoría barrera exógenas. 
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Como octavo antecedente considerado encontramos la investigación realizada por 

Godoy (2015) en su tesis titulado “Exportación de servicios de ingeniería eléctrica 

especializados a Australia” encontrado en el repositorio de la Universidad de Chile para 

obtener el grado de Magister en Gestión para la Globalización en la Universidad de Chile. Esta 

investigación tiene como objetivo evaluar la exportación de servicios especializados en 

ingeniería eléctrica de la empresa ACEP hacia mercado que presentan nuevas oportunidades 

de crecimiento. 

Para su desarrollo, esta tesis utilizó un enfoque mixto combinando elementos de 

naturaleza tanto cualitativo como cuantitativo. Dentro de sus conclusiones se coincide con el 

autor con su conclusión: 

Las barreras específicas para la empresas extranjeras están relacionadas con que las 

legislación local tiende a favorecer a las empresas locales por medio de normas que 

requieren envolvimiento en el ambiente local por ejemplo código eléctrico Australiano 

(cada país tiene el propio), Acreditación de competencias eléctricas vía certificación y 

por último los planos deben ser emitido por un ingeniero que este certificado en 

Australia que es que garantiza que los diseños satisfacen la normativas legal y técnica 

requerida  (p.20). 

 

El hecho de la disponibilidad de mano de obra de acuerdo a la experiencia de los último 

años Chile y el mundo experimentaron un crecimiento de grandes proyectos lo que 

significó que la mano de obra calificada para esta industria fuese altamente requerida, 

es por ello que aunque si bien este trabajo  hace cargo de ir preparando nuevo personal 

ante mayores demandas del mercado no queda claro que el modelo pueda soportar 

mantener al personal interno en un época de boom que se pudiese dar en el futuro puesto 

que en el escenario de un boom de ejecución de proyectos las empresas grandes tiende 
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ofrecer un altos bastante más elevado que el estándar de la industria llevando el personal 

capacitado (p.56). 

 

Esta tesis es importante para nuestra investigación puesto que nos indica los obstáculos 

que presentar una empresa de consultoría en ingeniería al exportar. Asimismo, apoya a nuestras 

subcategorías de restricción de las calificaciones, mano de obra calificada en grados 

académicos y estándares internacionales de calidad por lo tanto a nuestras categorías barreras 

de recursos internos y barreras exógenas. 

 

 Como noveno antecedente considerado encontramos la investigación realizada por 

Mataveli (2014) en su tesis titulada “La internacionalización de las empresas en Brasil. La 

elección de un banco para superar barreras a la exportación y dinamizar el nivel 

internacionalización de la empresa” encontrado en el repositorio de la Universidad de la Rioja. 

Esta investigación tiene como objetivo identificar las barreras y las teorías que están vinculadas 

a la internacionalización de una empresa.  

Para su desarrollo, esta tesis utilizó un enfoque cuantitativo mediante cuestionarios y 

entrevistas a los directivos de empresas. Del estudio que realizaron se obtuvo como 

conclusiones que: 

 

La percepción de las barreras de crédito influye en el nivel de internacionalización de 

las empresas, lo que significa que el acceso al crédito y la obtención de otras ventajas 

relacionadas con el mismo como, por ejemplo, las garantías bancarias, impactan 

significativamente en el desarrollo del exportador. Este resultado, señala la importancia 

de un apoyo bancario a la exportación pues las empresas necesitan créditos y garantías 

a la hora de vender a otros mercados fuera de sus fronteras (p. 389).  
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Las barreras de gestión influyen negativamente en el nivel de internacionalización de 

las empresas. Lo que significa que los problemas de falta de conocimiento, de personal 

especializado y de capacidad de producción, problemas muy relacionados con el capital 

humano de la empresa impactan en su desarrollo en los mercados externos. Esta 

relación vendría a señalar la importancia del capital humano en los problemas referentes 

a la comercialización en el exterior (p. 388). 

 

Las barreras culturales influyen negativamente en el nivel de internacionalización de 

las empresas. Conocer la cultura del país destino, sus costumbres y sus prácticas 

comerciales, va a resultar trascendental para llevar a cabo cualquier tipo de intercambio 

comercial. El hecho de conocer y actuar de acuerdo con la cultura del país destino se 

refleja en el resultado exportador de la empresa, por tanto, se queda ratificado que la 

distancia cultural puede limitar el desempeño exportador de las organizaciones en 

menor o mayor grado (p. 389). 

 

Esta tesis es importante para nuestra investigación puesto que nos muestra la 

clasificación de las barreras y las teorías que se enfocan en la internacionalización. Asimismo, 

nos indica las barreras que más influyen en el nivel de internacionalización como el 

financiamiento, personal capacitado y cultura. Además, esta investigación nos permite validar 

nuestras subcategorías de recursos financieros, cultura y estándares de calidad; y la 

clasificación de todas nuestras categorías.  
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Como decimo antecedente considerado encontramos el articulo realizado por Abdul-

Aziz, A.-R & Law, Yuk-Hui (2014) titulado “Civil Engineering Consultants from Developing 

Countries: An Exploration of Malaysian Firms” indexado en la revista International Journal 

of Construction Management encontrado en la plataforma Scopus. Esta investigación tiene 

como objetivo explorar la internacionalización de los consultores de ingeniería civil de 

Malasia. 

 

Para su desarrollo, esta tesis utilizó un enfoque mixto, la cual se basó en el desarrollo 

de encuestas y entrevistas a empresas consultoras de ingeniería civil. Del estudio que realizaron 

se menciona que: 

 

Existen motivos influyentes para involucrarse internacionalmente desde la 

subcontratación externa con bajo costo y bajo costo, hasta sucursales de alto costo y 

alto riesgo en los países anfitriones. Además, se menciona que no se debe disuadir de 

participar en licitaciones internacionales de organismos multilaterales de ayuda (p.16). 

 

Además, destaca que las compañías consultoras de ingeniería civil deben contar con 

buena reputación, mano de obra calificada, servicio de calidad, innovación y certificación de 

estándares de calidad para hacer frente a los competidores en los países anfitriones. 

Por último, con base en los resultados obtenidos, el autor concluyó que una de las 

principales barreras para la internacionalización eran los recursos financieros con los que 

cuenta las empresas. Adicionalmente, con base en los factores de ubicación, se obtuvo como 

resultado que los requisitos de calificaciones profesionales, el requerimiento de visa de entrada, 

y las leyes de inversión extranjera directa y regulaciones eran consideradas como limitaciones 

en ciertos países anfitriones y podrían ser un problema para ingresar a los mercados 
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internacionales. Igualmente, un mayor desafío para las compañías de Malasia eran los 

competidores extranjeros más que los locales. Por el contrario, las barreras de lenguaje oral y 

escrito, el crecimiento y tamaño del mercado, y la distancia para brindar los servicios eran las 

de menos preocupación puesto que podían ser resueltas y en algunos casos superadas. 

Este artículo es importante para nuestra investigación puesto que nos muestra los 

factores que debe considerar una empresa de consultoría al momento de internacionalizarse. 

Además, nos muestra las principales dificultades que presentas al exportar. Esto apoya a validar 

nuestros hallazgos y las categorías barreras de recursos internos, barreras de conocimientos y 

barreras exógenas. 

Como décimo primero antecedente considerado encontramos el artículo realizado por 

Brown & Stern (2014) titulado “Measurement and Modeling of the Economic Effects of Trade 

and Investment Barriers in Services” indexado en la revista Review of International Economics, 

encontrado en la plataforma Ebsco. Esta investigación tiene como objetivo realizar algunas 

simulaciones de modelos para evaluar los efectos económicos de la reducción y eliminación de 

las barreras existentes en el comercio de servicios y la IED.  

Para su desarrollo, esta tesis utilizó un enfoque cuantitativo, aplicando encuestas. 

Dentro de la investigación el autor indica que en primer lugar, se menciona como barrera a las 

políticas de restricción cuantitativa (QR) aplicadas al servicio de proveedores que hacen 

referencia al flujo transfronterizo de los datos e información de los servicios prestados. En 

segundo lugar, se encuentra como barrera a los instrumentos basados en precios, los cuales 

pueden adoptar la forma de tasas de visado e impuestos de entradas o salida. Adicionalmente, 

dentro de este instrumento menciona que los aranceles aplicados a bienes que se utilizan para 

los servicios pueden ser un obstáculo importante, puesto que reduce las ganancias monetarias 

de los extranjeros proveedores de servicios.  
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En tercer lugar, se indica como una imposición los requisitos de licencia o certificación 

a los proveedores de servicios profesionales y empresariales. Estas políticas a menudo se 

encuentran diseñadas para favorecer a los proveedores de servicios nacionales sobre los 

extranjeros. Además, esta investigación incluye detalles acerca de las barreras a la IED que 

fueron identificadas por la UNCTAD, siendo clasificadas en cuatro tipos. 

 

 

Figura 3. Barreras a la IED. Adaptado de “Measurement and Modeling of the Economic Effects of 

Trade and Investment Barriers in Services”, por UNCTAD, 1996. 

El principal aporte de esta investigación recae en que nos proporciona un análisis 

orientado y justificado acerca de la liberalización de las barreras de los servicios que se abordan 

en las negociaciones en curso sobre servicios multilaterales de la OMC. Además, este artículo 

es importante para nuestra investigación puesto que nos indica los diferentes tipos de barrera a 

la exportación de servicios que apoya a nuestros hallazgos. Además, esto apoya a validar 

nuestras subcategorías, así como nuestras categorías barreras exógenas y barreras de recursos 

internos. 
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Como décimo segundo antecedente considerado encontramos la investigación realizada 

por Seyed et al., (2013) en su paper titulado “Assessment of the engineering service export 

barriers: a case study” indexado en la revista The Journal of Commerce y encontrado en la 

plataforma Ebsco. Esta investigación tiene como objetivo explicar las barreras que enfrentan 

la exportación de los servicios de consultoría en ingeniería de los países en desarrollo. 

Para su desarrollo, esta investigación utilizó enfoque cualitativo explicativo con el 

método de estudios de caso. Dentro de sus conclusiones se coincide con el autor con sus 

conclusiones: 

 

The main barriers which identified in this study are strong international competition, 

quality standards, corporate image, business associated risk, lack of government 

assistance and shortage of working capital. These barriers hinder engineering service 

companies to operate in international markets, but the perception of these factors and 

their effects could be different according to the competencies and capabilities of the 

company. Engineering service companies form Middle East region could benefit from 

the concept of networking or strategic alliance. Strategic alliances empower them to 

operate in global scale, as well as western companies. Advantages of networking enable 

them to cover the business risk and provide enough working capital. The other 

suggestion is about export strategy which is not clearly defined in observed 

companies[Las principales barreras que se identificaron en este estudio son la fuerte 

competencia internacional, los estándares de calidad, la imagen corporativa, el riesgo 

asociado al negocio, la falta de asistencia gubernamental y la escasez de capital de 

trabajo. Estas barreras dificultan que las empresas de servicios de ingeniería operen en 

los mercados internacionales, pero la percepción de estos factores y sus efectos pueden 

ser diferentes según las competencias y capacidades de la empresa. Las empresas de 
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servicios de ingeniería de la región de Medio Oriente podrían beneficiarse del concepto 

de redes o alianzas estratégicas. Las alianzas estratégicas les permiten operar a escala 

global, así como a las empresas occidentales. Las ventajas de la creación de redes les 

permiten cubrir el riesgo comercial y proporcionar suficiente capital de trabajo. La otra 

sugerencia es sobre la estrategia de exportación que no está claramente definida en las 

empresas observadas] (p.5). 

 

Esta investigación es importante para nuestra investigación puesto que nos indica y 

explica las principales barreras a la exportación de servicios de ingeniería. Asimismo, esta 

investigación nos brinda las teorías de internacionalización que son de utilidad para cubrir los 

riesgos que presentan las empresas de servicios de ingeniería. Además, permite validar nuestras 

subcategorías de competencia, estándares de calidad, políticas de gobierno, tiempo de gestión 

para ocuparse de las exportaciones, así como nuestras barreras de recursos internos, barreras 

de recursos internos y barreras de recursos internos. 

Como décimo tercero antecedente considerado encontramos la investigación realizada 

por Van Der Linde (2012) en su tesis titulada “Identifying the export trade barriers of the 

business services sector in South Africa” encontrado en el repositorio académico de North 

West University para obtener el grado de Magister en Comercio exterior en la North West 

Universito. Esta investigación tiene como objetivo determinar las barreras internas y externas 

de los proveedores de servicios de consultoría de ingeniería, arquitectura y proyectos de 

construcción. Además, para su desarrollo, esta investigación utilizó el enfoque cuantitativo 

mediante encuestas.  

 Los autores en unos de los capítulos de esta investigación brindan una descripción 

general de la existencia de barreras internas y externas para el comercio de servicios.  Por un 
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lado, se identificó que las barreras internas más importantes son la falta de información sobre 

mercados internacionales, la falta de personal con experiencia en actividades de exportación, 

la escasez de recursos financieros internos para exportación, y la promoción de las 

exportaciones. Por otro lado, se detalló que las barreras externas consisten en el riesgo de tipo 

de cambio, riesgo de impago, corrupción, soborno, riesgos relacionados con la inestabilidad 

política del país, restricciones a las disposiciones de inmigración, infraestructura deficiente, 

políticas de contratación pública extranjera y la distancia al mercado objetivo. 

Esta tesis utilizó un enfoque cuantitativo mediante entrevistas a las empresas. Del 

estudio que realizaron se obtuvo como conclusiones que: 

“Las empresas consultoras de ingeniería indicaron que perciben a la “corrupción y 

soborno”, “riesgo de tipo de cambio” y “riesgo de impago” como las barreras 

comerciales que encontraron con más frecuencia o siempre” (p.106). 

Esta investigación es importante para nuestra investigación porque nos muestra las 

principales barreras de exportación de las consultoras de ingeniería. Además, nos permitió 

definir nuestras categorías e identificar las dimensiones para nuestra matriz de categorización. 

Asimismo, nos permite validar nuestras subcategorías de recursos financieros, impago, 

inmigración, información sobre mercados y estándares internacionales de calidad, así como 

nuestras categorías barreras exógenas, barreras de recursos internos y barreras de 

conocimientos. 

 

Como décimo cuarto antecedente considerado encontramos la investigación realizada 

por Chakravarty, Faisal y Kumar (2008) en su paper titulado “A conceptual framework for 

analyzing the differences between exporters and non-exporters of engineering consultancy 

services in India” indexado en la revista The Journal of Contemporary Management Research 
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encontrado en la plataforma Proquest. Esta investigación tiene como objetivo identificar y 

comprender los principales impedimentos que deben superar las empresas Indias de servicios 

profesionales de consultoría en ingeniería para ingresar a los mercados extranjeros.  

Para su desarrollo, esta tesis utilizó un enfoque cualitativo basado en la recopilación de 

información de diversos autores con respecto a las limitaciones al momento de exportar sus 

servicios. Dentro del desarrollo de la investigación los autores plantean con la literatura 

encontrada que existen cuatro limitantes para las exportaciones de las empresas de servicios: 

barreras de procedimiento (documentación de exportación, barreras no arancelarias, etc.), 

limitaciones de recursos internos (necesidades financieras, mano de obra, etc.), barreras de 

conocimientos (falta de información y conocimiento sobre mercados extranjeros) y las barreras 

exógenas (competencia, riesgo político, financiero, etc.). También, el autor indica que las 

barreras más importantes percibidas por los no exportadores consisten en la falta de 

conocimiento sobre oportunidades comerciales en el extranjero, la falta de contactos externos, 

diferencias en el idioma y cultura, alto costo de desarrollo de negocios internacionales, el riesgo 

político y financiero, entre otros. Por último, se mencionó que el conocimiento del mercado 

extranjero y las limitaciones de recursos se perciben como los obstáculos más importantes a la 

exportación para estas empresas de servicios profesionales. 

Este artículo es muy relevante para nuestra investigación puesto que nos brinda la 

clasificación de las barreras de exportación de servicios y nos permiten elegir nuestras 

categorías para nuestra investigación, el cual está apoyado junto con otros autores. Asimismo, 

nos brinda los principales obstáculos para las empresas de consultoría en ingeniería en su 

exportación que apoyan a la validación de nuestros hallazgos. Además, nos brinda la base 

teórica para el desempeño exportador de una empresa.  
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Tabla 7. Antecedentes internacionales 

 

Titulo 
Tipo de 

documento 
Autor Año 

Base de 

datos 

Diseño 

metodológico 
Descripción Resultados 

Strategic resource 

decisions to 

enhance the 

performance of 

global. 

Artículo 

Yufeng Z., 

Zhibo Y., y Tao, 

Z 

2018 Science Cuantitativo 

Descubre e identifica 

las características 

distintivas de las 

operaciones de 

servicios de 

ingeniería y su 

influencia en la 

relación entre la 

internacionalización 

y el desempeño 

empresarial (I-FP). 

Se encontró que las empresas de 

servicios de ingeniería (EFS) 

tienen que hacer frente a más 

problemas de gobernanzas y 

coordinación, que dar lugar a una 

gran incertidumbre y complejidad 

en su servicio internacional. 

Además, se indica que los EFS 

tienen que hacer frente a lo 

siguiente: a) Una alta 

incertidumbre y complejidad en 

las operaciones internacionales 

incluidos los cambios externos de 

mercados y clientes, b) Cambios 

internos de operaciones y c) 

Aspectos tecnológicos.  
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¿A qué barreras se 

enfrentan hoy las 

pymes en el 

mercado de las 

licitaciones 

públicas 

internacionales? 

Artículo 

Fayos T., 

Calderón H., y 

García,J  

2018 spaña  Cualitativo 

Aumentar los 

estudios que existen 

sobre el acceso de 

empresas españolas 

al mercado de las 

licitaciones públicas 

internacionales, 

especialmente, a los 

problemas que 

presentan las pymes. 

Las pymes perciben que los 

procedimientos de licitación a 

nivel internacional son 

complejos, exigentes desde la 

perspectiva administrativa, 

técnica y documental, y que su 

limitación en recursos 

económicos, en personal 

administrativo, en habilidades 

específicas e idiomáticas, a la 

hora de pretender acceder y 

desarrollar su actividad en este 

mercado. 

Las Empresas de 

Servicios en 

América Latina: Un 

estudio exploratorio 

sobre factores de 

competitividad 

internacional, 

obstáculos y 

políticas públicas 

Artículo 
López A., 

Niembro A., y 

Ramos, D 

2017 Scielo Cualitativo 

Aportar evidencia 

exploratoria 

mediante una 

encuesta a empresas 

latinoamericanas 

sobre las barreras al 

comercio de servicios 

y sobre como las 

políticas públicas 

inciden en la 

exportación de 

servicios.  

Se exhiben desventajas respecto a 

la disponibilidad de personal, el 

dominio de idiomas extranjeros y 

la legislación laboral específica. 

El desafío consiste en 

incrementar la oferta de personal 

calificado para las actividades de 

servicios, garantizando los 

estándares de calidad ya 

cosechados y sumando, además, 

otras calificaciones específicas 

(manejo de idiomas, nuevas 

capacidades según el segmento, 

etc.)  
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The Impact of 

Liberalizing 

International Trade 

in Professional 

Services 

Artículo 
Khachaturian,T.,& 

Riker,D  
2017 

Journal of 

International 

Commerce 

and 

Economics  

Cualitativo 

Indica las 

restricciones en el 

comercio de servicios 

en ingeniería para 

países como India, 

Polonia, Estados 

Unidos y Eslovaquia.  

En los servicios de arquitectura e 

ingeniería, las restricciones más 

frecuentes son las restricciones al 

movimiento de personas (esta 

categoría afecta a todos los 

modos de comercio o 

específicamente al comercio en el 

modo 4) y restricciones a la 

entrada de extranjeros (esta 

categoría afecta al comercio en el 

modo 3). En la primera categoría, 

prevalecen las cuotas y las 

pruebas del mercado laboral. 

Apoyo no 

reembolsable para 

la innovación en 

exportación de las 

pymes de servicios 

modernos: la 

experiencia del 

programa PROFO 

de CORFO. 

Tesis de 

postgrado 
Ferreira, L 2016 

Repositorio 

Universidad 

de Chile 

Cualitativo 

Describir las 

experiencias de las 

PyMES exportadoras 

de servicios 

modernos e 

identificar las fallas 

de los mercados y los 

principales 

obstáculos de 

financiamientos que 

presentan la PyMES 

del sector servicios 

modernos para la 

exportación de sus 

servicios hacia otros 

mercados. 

Las PyMEs de servicios tienen 

pocos instrumentos de 

financiamiento no reembolsable 

al cual acceder. Por lo anterior, 

muchas empresas del rubro se 

quedan sin financiamiento para 

mantener sus empresas. Para que 

esto no ocurra es necesario 

adaptar y generar programas en 

base a las necesidades de las 

PyMEs de los sectores de 

servicios para fomentar la 

“servucción”. 
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Las estrategias de 

desarrollo 

económico del 

sector público en 

Chile:  El caso de la 

exportación de 

servicios a partir de 

1990. 

Tesis de 

postgrado 
Lopez,D 2015 

Repositorio 

Universidad 

de Chile 

Cualitativo 

Analizar los 

obstáculos de los 

servicios y el 

desempeño del 

Estado Chileno en 

relación al desarrollo 

de las exportaciones 

de servicios en los 

últimos 20 años. 

Ha existido un cierto apoyo por 

parte de ProChile, pero que es 

más bien como un 

“acompañamiento” y que está 

muy vinculado a gestiones de tipo 

personal y no institucional. Por lo 

demás, ellos empezaron la 

primera iniciativa para exportar 

servicios y “el aporte del Estado 

es muy bajo”. 

Exportación de 

servicios y 

recuperación del 

IVA crédito fiscal. 

Tesis de 

postgrado 
Escalona,E 2015 

Repositorio 

Universidad 

de Chile 

Cualitativo 

 Determinar los 

principales 

elementos a 

considerar ante una 

solicitud de 

devolución de IVA 

exportador asociado 

a 

servicios, como 

también la 

problemática que le 

generará al Servicio 

de Impuestos 

Internos, el 

aplazamiento del 

pago del IVA. 

La compleja definición del hecho 

gravado básico de servicio, 

establecida en el Número 2 del 

Artículo 2 del Decreto Ley N°825 

de 1974. Este es el primer 

inconveniente que debe enfrentar 

un exportador de servicios, saber 

si está o no gravado por las 

operaciones que realiza. Luego de 

eso, debe sabe si el servicio de 

exportación que realiza se 

encuentra incluido entre los 

señalados en el “Listado de 

servicios calificados como 

exportación”. 
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Exportación de 

servicios de 

ingeniería eléctrica 

especializados a 

Australia. 

Tesis de 

postgrado 
Godoy,N   

Repositorio 

Universidad 

de Chile 

Mixto 

Evaluar la 

exportación de 

servicios 

especializados en 

ingeniería eléctrica 

de la empresa ACEP 

hacia mercado que 

presentan nuevas 

oportunidades de 

crecimiento. 

Las barreras específicas para la 

empresas extranjeras están 

relacionadas con que las 

legislación local tiende a 

favorecer a las empresas locales 

por medio de normas que 

requieren envolvimiento en el 

ambiente local por ejemplo 

código eléctrico Australiano 

(cada país tiene el propio), 

Acreditación de competencias 

eléctricas vía certificación y por 

último los planos deben ser 

emitido por un ingeniero que este 

certificado en Australia que es 

que garantiza que los diseños 

satisfacen la normativas legal y 

técnica requerida . 

La 

internacionalización 

de las empresas en 

Brasil. La elección 

de un banco para 

superar barreras a la 

exportación y 

dinamizar el nivel 

internacionalización 

de la empresa. 

Tesis de 

postgrado 
Mataveli, L. M 2014 

Repositorio 

Universidad 

de La Rioja 

Cuantitativo 

Identificar las 

barreras y las teorías 

que están vinculadas 

a la 

internacionalización 

de una empresa.  

La percepción de las barreras de 

crédito influye en el nivel de 

internacionalización de las 

empresas, lo que significa que el 

acceso al crédito y la obtención 

de otras ventajas relacionadas con 

el mismo como, por ejemplo, las 

garantías bancarias, impactan 

significativamente en el 

desarrollo del exportador.  
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Assessment of the 

engineering service 

export barriers: a 

case study 

Artículo Seyed, H.J  2013 Ebsco Cualitativo 

Busca explicar las 

barreras que 

enfrentan la 

exportación de los 

servicios de 

consultoría en 

ingeniería en el 

Oriente Medio. 

Las barreras que se lograron 

identificar en este estudio fueron 

la fuerte competencia 

internacional, los estándares de 

calidad, imagen corporativa, 

riesgo asociado al negocio, 

carencia de asistencia 

gubernamental y escasez de 

capital de trabajo. Estas barreras 

obstaculizan empresas de 

servicios de ingeniería para 

operar en los mercados 

internacionales. Sin embargo, la 

percepción de estas limitantes y 

sus efectos pueden ser diferentes 

según las competencias y 

capacidades de la compañía. 

A conceptual 

framework for 

analyzing the 

differences between 

exporters and non-

exporters of 

engineering 

consultancy 

services in India 

Artículo 
Chakravarty,A y 

Kumar, S.N.V 
2008 Proquest Cualitativo 

Busca identificar y 

comprender los 

principales 

impedimentos que 

deben superar las 

empresas 

exportadoras Indias 

de servicios de 

consultoría en 

ingeniería para 

ingresar al mercado 

extranjero. 

Se encontró que las empresas de 

consultoría en ingeniería 

exportadoras deben colocar 

mayor énfasis en desarrollar redes 

comerciales internacionales. 

Asimismo, indican que a mayor 

tamaño y edad de una empresa 

aumenta su capacidad de 

participar de manera efectiva en 

actividades de exportación. Por 

último, identifican limitaciones 

de recursos internos, de 

procedimientos, de 

conocimientos y las exógenas. 
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Identifying the 

export trade barriers 

of the business 

services sector in 

South Africa 

Tesis 
Linde, V.V., & 

Leedia, D. 
2012 

Repositorio 

académico 

de North 

West 

University 

Cuantitativo 

Busca identificar las 

barreras internas y 

externas 

experimentadas por 

los exportadores de 

servicios 

profesionales de 

Sudáfrica 

Se encontraron que las barreras 

internas importantes son la falta 

de información sobre mercados 

internacionales, falta de personal 

con experiencia en actividades de 

exportación y escasez de recursos 

financieros internos para 

exportación y promoción de 

exportaciones. Para las barreras 

externas, se encontró al riesgo de 

tipo de cambio y riesgo de 

impago, corrupción y soborno, 

riesgos relacionados con la 

inestabilidad política en un país, 

restricciones a las disposiciones 

de inmigración, infraestructura 

deficiente, políticas de 

contratación pública extranjera y 

distancia al mercado objetivo. 
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Civil Engineering 

Consultants from 

Developing 

Countries: An 

Exploration of 

Articulo 
Abdul, A.R  y 

Law, Y.H. 
2012 Scopus Mixto 

Explorar la 

internacionalización 

de consultores de 

ingeniería civil de 

Malasia. 

Se encontraron factores de 

ubicación que consisten en 

problemas que las empresas 

entrevistas detectaron previo a su 

ingreso a los mercados 

internacionales. Los mencionados 

por las empresas resaltaron la 

estabilidad política, las leyes, 

calificaciones profesionales, 

competencia extranjera y local, 

tamaño de la empresa, 

requerimiento de visado, lenguaje 

y similitudes culturales, 

requerimiento de capital, y 

reglamentos y leyes de IED.  

Measurement and 

Modeling of the 

Economic Effects 

Articulo 
Brown,D., y 

Stern,R 
2014 Ebsco Cuantitativo 

Realiza algunas 

simulaciones de 

modelos para evaluar 

los efectos 

económicos de la 

reducción / 

eliminación del 

comercio de servicios 

existente y las 

barreras a la IED. 

Se encontró que existen 4 tipos de 

barrera: (1) cuotas, contenido 

local y prohibiciones; (2) 

instrumentos basados en precios; 

(3) estándares, licencias, y 

adquisiciones; y (4) acceso 

discriminatorio a las redes de 

distribución. Además, se señaló 

que las barreras a la IED se 

clasificaban en restricciones a la 

entrada al mercado, la propiedad 

y control de restricciones, y las 

restricciones operativas. 

 

Nota: Se ha realizado teniendo en cuenta la información de los antecedentes internacionales
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1.3 Bases Teóricas 

Para Hernández et al. (2010, como se citó en Arbaiza 2014), la perspectiva teórica, es 

fundamental revisar teorías, conceptos y estudios pasados que se encuentren relacionados al 

problema de investigación. De la misma manera, la perspectiva teórica tiene un proceso de 

desarrollo que abarca la sustentación de la investigación de forma teórica, el cual se evidencia al 

plantear el problema de investigación. Por ende, Abello (2009, como se citó en Arbaiza 2014), 

sostiene que, para una coherente elaboración del marco teórico, se requiere tener una buena 

capacidad comprensión de textos, dado que para el desarrollo no se trata solo de buscar la mayor 

cantidad de información, sino de comprender los conceptos y variables en todo sentido. Una vez 

que esto sea analizado en todo contexto, es posible exponer la tesis en un panorama general respecto 

a lo que se conoce sobre el problema.  

Por este motivo, considerando la información presentada se desarrollarán las teorías que 

tengan relación con el tema de la investigación, las cuales servirán como una orientación para 

realizar un correcto desarrollo de este trabajo.  

 

Teoría de Internacionalización  

 

Según Cardozo et.al (2007) menciona que la teoría de internacionalización intenta 

desarrollar el porqué de las transacciones de productos intermediarios (tangible o intangibles 

como el Know-how) entre los países que están organizadas por jerarquía cuando deben ser 

determinadas por la fuerza del mercado. Asimismo, Buckley y Casso (1976, como se citó en 

Cardozo et.al, 2007) menciona que para que las empresas puedan invertir en mercados 

extranjeros deben darse dos condiciones: 
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1. Que existan ventajas de localizar las actividades en el extranjero 

2. Organizar las actividades en el interior de la empresa que sean eficientes 

para venderlas o entregar a las organizaciones del extranjero. 

 

Por otro lado, Galván (2003, como se citó en Tabares, 2012) plantean una división de 

los modelos de internacionalización en tres enfoques fundamentales y uno emergente para las 

empresas internacionales que incursionan en poco tiempo (Born Global), las cuales son 

resumidas en la siguiente figura: 

 

 

Figura 4. Perspectiva de internacionalización, Tabares (2012) 

 

Para esta investigación se analizará dos de las teorías de internacionalización 

mencionadas anteriormente: el enfoque de redes y el modelo Uppsala, puesto que una de las 

variables a analizar consiste en el desarrollo exportador de las empresas de consultoría en 

ingeniería, la cual podremos analizar conforme a sus procesos de internacionalización. Por otro 

lado, los antecedentes encontrados en base a exportación de servicios (donde incluye servicios 
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de software, animación, consultorías) mencionan en común que estas organizaciones logran su 

internacionalización de estas dos formas. 

 

Teoría de enfoque redes  

 

Para Johanson y Mattson (1988), la teoría de enfoque de redes consiste: 

 

“En la entrada en mercados exteriores en función de interacciones interorganizativas 

continuas entre las empresas locales y sus redes internacionales, significando esto que 

las oportunidades de los mercados exteriores le llegan a la empresa local por medio de 

los miembros de su red de contacto internacionales” (Cardozo et.al, 2007, p.12) 

 

Adicionalmente, resaltan que las redes de negocios son las que tienen las empresas con sus 

distribuidores, competidores, clientes y gobiernos. 

 

Por otro lado, Cardozo et.al (2007), explica la evolución de este enfoque de la siguiente manera: 

 

1) Inicia con relaciones con socios de aquellos países que son nuevos para las empresas 

ya internacionalizadas (extensión internacional). 

2) Aumenta el compromiso en las redes, siempre que haya más penetración en un mercado 

elegido. 

3) Unen las posiciones que tienen las redes en diversos países. 

 

Para Etermad y Wright (1999, como se citó en Tabares, 2012) resalta que el crecimiento 

internacional de las empresas está basado en complementarse en las ventajas competitivas de 
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otras. Además, que se busca describir la internacionalización como un mecanismo de 

cooperación internacional de manera grupal (Tabares, 2012). 

 

Por otro lado, Ellis (2000) menciona lo siguiente: 

 

“Las relaciones sociales que mantiene el decisor con otros individuos de la red influirán 

en el mismo a la hora de buscar información sobre los mercados particulares en los que 

pueda actuar.” (Cardozo et.al, 2007, p.12)  

 

Asimismo, este enfoque señala que la entrada al extranjero va consistir de la interacción de la 

empresa con su red en la exploración de oportunidades, la cual se puede ver limitada por la 

información que aporte cada uno de los miembros. 

 

Al formar parte de una red permitirá a las empresas tener relaciones que podrán ayudarle a 

contar con acceso recursos y mercados (Cardozo et.al, 2007). Además, puede lograr que exista 

una mejor comunicación con representantes internacionales, superar limitantes de tamaño y 

poder tener mayor competitividad en dentro del mercado al ser parte de una red de empresas 

(Gupioc & Rojas, 2021).  

 

Esta teoría hace referencia a la internacionalización de las empresas exportadoras de 

consultoría en ingeniería, debido a que concuerda con lo mencionado en uno de los 

antecedentes seleccionados donde se concluye que para lograr ser más competitivo al momento 

de exportar servicios de consultoría en ingeniería se deben crear alianzas estrategias o 

consorcios con empresas peruanas extranjeras (Solano, 2011). Además, se refuerza esta idea 

con lo mencionado para el sector de servicios empresariales (sector que incluye los servicios 
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de consultoría en ingeniería) donde indica que uno los motivos del éxito de su 

internacionalización son las alianzas estratégicas (Promperú, 2019). 

 

Teoría de internacionalización por procesos: Modelo de Uppsala 

 

Durante el desarrollo de la investigación y análisis de los papers, se identificó 

coincidencias que hacían referencia al concepto de la teoría de internacionalización por 

procesos, el cual se explicará mediante el modelo de Uppsala propuesto por Johanson y Vahlne 

en el año 1977, el cual planteó: 

“Las empresas se internacionalizan bajo la cadena de establecimiento, es decir, 

dicho proceso parte de una experiencia de exportación incipiente que se basa en la ayuda 

de agentes intermediarios hasta evolucionar en un proceso de inversión extranjera 

directa (IED)” (Tabares, Anzo y Estrada, 2014, p.316). 

Esta definición concuerda con la de algunos autores como Kontinen y Ojala (2010) que 

mencionan: 

“Las empresas inician su proceso de internacionalización con la 

comercialización de sus productos en el mercado doméstico y luego empiezan a 

internacionalizarse a través de una serie de decisiones incrementales destinadas a 

conocer y experimentar el mercado internacional” (Tabares, Anzo y Estrada, 2014, 

p.316). 

En este modelo, las empresas que se internacionalizan por procesos enfrentan 

obstáculos como la falta de conocimiento del mercado y la ausencia de experiencia, los cuales 

se reducen mediante el aprendizaje y la toma de decisiones graduales en el mercado exterior 

(Tabares, Anzo y Estrada, 2014).  
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Por otro lado, Frosgreb (2001, como se citó en Mara, 2014) señala que no solo las 

empresas adquieren información sobre los mercados, sino que también aporta el hecho de 

contar con más conexiones en el mercado extranjero. Además, explica que en la teoría Uppsala, 

las empresas pueden determinar más recursos cuando aumenta su crecimiento internacional en 

algún país en específico o en mercados más lejanos. 

Asimismo, Gómez y González (2011), explica que los autores de este modelo fueron 

los primeros en reconocer que la existencia de ausencia de recursos y de conocimientos sobre 

los mercados extranjeros podría generar incertidumbre a las empresas. También, autores como 

Andrés y Salvja (2011, como se citó en Gómez y Gonzalez, 2011) destacan que uno de los 

aportes que ha destacado en este modelo es el carácter incremental del proceso de aprendizaje, 

el análisis de los principales obstáculos y la caracterización de las distintas etapas sucesivas de 

la empresa.  

 

Por otro lado, este modelo se basa en la variable “selección de los mercados de destino” 

o llamada distancia psicológica que consiste en la forma en que el país de origen reconoce los 

términos culturales del mercado extranjero. Los autores Johanson y Wiedersheim-Paul (1975) 

definen que los factores diferenciadores son: idioma, educación, economía, estructura de la 

industria, instituciones y política. 

El modelo Uppsala ha experimentado dos momentos importantes: su presentación 

inicial en el año 1997 y su actualización en el 2009. Para efectos de esta investigación se optará 

por el modelo planteado en el 2009, basado en Uppsala; el cual se muestra en la siguiente 

figura: 
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Figura 5. Componentes del modelo Uppsala de internacionalización. Adaptado de The Uppsala 

Internationalization Process Model Revisited:From Liability of Foreignness to Liability of 

Outsidership ,de J.Johanson y E.Vahlne (2009). Journal of International Business Studies. 

 

 

Los componentes del modelo estudiado para esta investigación inician con el 

“reconocimiento de oportunidades”, el cual está ligado al aprendizaje y la manera de identificar 

oportunidades. Luego se encuentra la “posición de redes”, que ayuda a las empresas a potenciar 

sus contactos y adquirir más conocimientos. Después, la empresa empieza un proceso de 

“aprendizaje”, creación y construcción de confianza, lo cual permite construir lazos entre los 

empresarios y sus clientes, y finalmente se encuentra la “relación y compromiso”, que son 

elementos que ayudan a la toma de decisiones en el proceso de construir confianza y creación 

de conocimientos. Cabe resaltar, que estos elementos trabajan conjuntamente, pues la relación 

de uno permite la continuación del otro. 

En uno de los antecedentes encontrados para esta investigación, autores como Ruzzier 

et al. (2006, como se citó en Merubia, 2019) resaltan a la teoría de internacionalización Uppsala 

como uno de los modelos de internacionalización más conocidos y tradicionales para las 

empresas. De igual manera, en las investigaciones enfocadas en exportación de servicios 

consideran en sus bases teorías a esta teoría. Por ello, en base a los antecedentes y a las 
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entrevistas realizadas se podrá identificar el modelo de internacionalización conforme a las 

experiencias de las empresas exportadoras de consultoría en ingeniería. 

Esta teoría fue elegida para esta investigación, debido a que este modelo apoya a 

nuestras variables y permite identificar el proceso de internacionalización y los obstáculos que 

enfrentar las empresas en su proceso internacional. Adicionalmente, los obstáculos que se 

identificaron en este modelo como la falta de conocimiento y la ausencia de experiencia 

concuerdan con los planteados en nuestras subcategorías. 

 

Teoría de recursos y capacidades 

 

Para Aaby y Staler (1989), la teoría de recursos consiste: 

 “En la relación entre el tamaño de la empresa y su internacionalización, el cual si una 

empresa desea expandirse internacionalmente requiere de gran cantidad de compromisos de 

recursos para su expansión”. (Chakravarty et.al, 2008, p.6) 

Asimismo, indican que cuanto más grande es la empresa, mayor participación efectiva 

tiene en actividades de exportación debido a que está mejor preparada para absorber los riesgos 

asociados a la internacionalización. 

De igual manera, O’farell et.al (1998) mencionó sobre esta teoría lo siguiente: 

“A medida que aumentaban los recursos financieros y humanos de una empresa 

de servicios, aumentaba su capacidad de reducir riesgos que podrían presentarse en el 

proceso de internacionalización.” (Chakravarty et.al, 2008, p.6) 

Además, menciona que si la empresa cuenta con un capital humano con habilidades 

necesarias para la internacionalización hay mayores probabilidades de reducir el fracaso de la 

compañía  
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Al respecto, otros autores como Sammie y Walters (1991) resaltan que: 

 “Las empresas más grandes y antiguas tienden a contar con recursos 

administrativos especializados y hacen un uso más eficaz de las economías de escala” 

(Chakravarty et.al, 2008, p.6) 

En el mismo año, Barney (1991, como se citó en Bianchi, 2009) resaltó que un recurso 

o capacidad se considera una mayor fuente de ventaja competitiva sostenible siempre y cuando 

sea valioso, raro, no imitable y no sustituible. Por ello, se consideran que los recursos y 

capacidades que contribuyen a las organizaciones son los activos de la empresa, las habilidades 

gerenciales, los procesos organizacionales, información, conocimiento, entre otros. 

Por otro lado, una de las investigaciones relacionadas a esta teoría menciono al respecto: 

“La teoría de recursos y capacidades se fundamenta en el hecho de que la ventaja o 

ventajas competitivas de la empresa dependen tanto de los activos observables o tangible como 

los no observable o intangibles” (Mara, 2014, p. 88). 

Lo mencionado es respaldado por Bianchi (2009) que resalta que, en los negocios 

internacionales, se ha encontrado que el desempeño internacional puede basarse en la 

combinación de recursos y capacidades específicas de la empresa y del país. Por un lado, los 

recursos específicos se pueden dividir en dos tipos: recursos organizacionales tangibles y 

capacidades para desplegar recursos necesarios para lograr los resultados. Por otro lado, las 

capacidades específicas se basan en información o activos intelectuales que se derivan de la 

integración de las capacidades funcionales. Por este motivo, las capacidades de las empresas 

de servicios son consideradas una fuente más sostenible de ventaja competitiva para los 

servicios internacionales (Bianchi, 2009). 

Esta teoría se relaciona con nuestra investigación debido a que apoyará al análisis de 

una de nuestras categorías (recursos internos) y además a la subcategoría de investigación 
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(competencia) para conocer si han sido una barrera para el proceso de internacionalización de 

las empresas exportadoras de servicios de consultoría de ingeniería.  

 

1.4   Normativa relacionada 

 

Ley de Fomento del Servicio y Turismo- Ley Nº 30641  

Esta ley fue promulgada en el año 2017 por el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski con 

la finalidad de modificar la legislación del impuesto general a las ventas que se aplican a las 

exportaciones de servicios. Su objetivo fue fomentar la competitividad de este tipo de 

exportaciones para mejorar la neutralidad del impuesto y distorsiones en la aplicación de estas 

operaciones. Asimismo, a través de ella los exportadores de servicios son beneficiarios del 

Saldo a Favor del Exportador (SFE); lo que permite recuperar el IGV de algunos costos sujetos 

a crédito fiscal (como bienes y servicios adquiridos, pólizas de importación y contratos de 

construcción) para realizar la actividad exportadora. 

Las modificaciones realizadas al artículo 33° describen que la exportación de bienes y 

servicios no se encuentran afecto al impuesto general a las ventas. Además, en este artículo se 

añadió un párrafo en el que explica los requisitos para que los servicios sean considerados 

exportados. Adicionalmente, explica que de manera previa a los requisitos los exportadores 

deben estar inscrito en el Registro de Exportadores de Servicios a cargo de la SUNAT. De igual 

importancia, en el numeral 9 y 10 del artículo se añaden nuevas actividades consideradas como 

servicios que pueden ser exportados y la incorporación de la devolución de impuestos a turistas 

de acuerdo al reglamento. 

Por un lado, como principal objetivo de la promulgación de esta ley fue contribuir en 

la promoción de exportaciones de servicios en la región de Latinoamérica y de manera 

específica en la Alianza del Pacifico. Por otro lado, se pudieron beneficiar a empresas de 31 
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servicios como: análisis y ensayos técnicos, animación, franquicias, servicios integrados de 

ingeniería, intermediación comercial, traducción, inspecciones técnicas, enseñanza a distancia, 

entre otros. 

Convenio de Doble Imposición (CDI) para la exportación de servicios 

Este convenio consiste en contar con acuerdos que establecen lineamientos tributarios 

que permiten prevenir la evasión fiscal, intercambiar información entre países y evitar un pago 

doble de impuestos (es decir en el país del exportador y en el país del importador). De esta 

manera, que sólo exista un impuesto a cobrar o que dicho impuesto sea recaudado de manera 

compartida, para ambos países.  

Los exportadores de servicios que quieran beneficiarse con este convenio deben 

cumplir con tener un RUC activo, ser una empresa proveedora constituida en el Perú y debe 

contar con un certificado de residencia emitido por la SUNAT. Asimismo, si una empresa va 

exportar servicios a un país que tiene CDI la retención del impuesto a la renta sólo será en el 

Perú, excepto por el CDI firmado por la Comunidad Andina que la retención de impuesto es 

en el país del importador para Bolivia, Colombia y Ecuador. Cabe señalar, que los exportadores 

de servicios deben tener en cuenta no exceda al impuesto efectivamente pagado en el exterior. 

El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) 

Es un sistema creado bajo inspiración de los objetivos de relacionados al comercio de 

bienes. Con este acuerdo su buscar crear un sistema creíble y fiable de normas comerciales 

para poder asegurar el trato justo, impulsar la actividad económica y fomentar la liberación 

progresiva del comercio de servicios (OMC, 2022). 

Este acuerdo abarca todos los sectores de servicios excepto "servicios suministrados en 

ejercicio de facultades gubernamentales" y las medidas que afectan a los derechos de tráfico 

aéreo ni a los servicios relacionados.  Asimismo, el AGCS señala que existen cuatro modos de 



LXXVII 
 

poder suministrar servicios: el suministro transfronterizo, el consumo en el extranjero, la 

presencial comercial y la presencia de personas físicas.  En el siguiente cuadro se describirá 

cada uno de ellos: 

Tabla 9.  

Modos de suministro de servicios  

Suministro 

transfronterizo 

Son las corrientes de servicios prestados de un territorio de un 

miembro al otro territorio de otro. (Servicios a través de 

sistemas de comunicación digital) 

Consumo en el 

extranjero  

Se refiere a que el consumidor del servicio se moviliza al 

territorio de otro para obtener el servicio 

Presencia 

comercial  

El proveedor de servicios cuenta con presencia comercial en el 

territorio de otro miembro (filiales) con la finalidad de brindar 

el servicio. 

Presencia de 

personas físicas 

Se basa en el movimiento de personas de un miembro  al 

territorio de otro para brindar un servicio ( por ejemplo médicos 

y profesores) 

  

Fuente: OMC (2022). Elaboración propia 

 

1.5 Desarrollo de categorías y subcategorías a priori 

 

• Barreras de recursos internos 

Recursos financieros para fines de exportación 
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Respecto al sustento de esta subcategoría López et al., (2017), su artículo ¿A qué barreras se 

enfrentan hoy las pymes en el mercado de las licitaciones públicas internacionales?, menciona 

que: 

La relativa escasez de fuentes de financiamiento, los costos de estas y las dificultades que se 

enfrentan para acceder a las pocas líneas disponibles también preocupan en buena medida a las 

firmas latinoamericanas de servicios (p.18). 

De igual manera Ferreira (2016), en su tesis titulado “Apoyo no reembolsable para la 

innovación en exportación de las pymes de servicios modernos: la experiencia del programa 

PROFO de CORFO”, señala al respecto: 

Existe poco financiamiento reembolsable para empresas PyMEs de servicios, debido a 

que ellos comercializan algo intangible y no puede acreditar activos. (p.77) 

Asimismo, Van Der Line (2012), en su investigación titulada“Identifying the export 

trade barriers of the business services sector in South Africa”, indica que una de las barreras 

más significativas es la escasez de recursos financieros internos para fines de exportación y 

promoción de exportaciones.  

Además, Shaw y Darroch (2004, como se citó en Abdul-Aziz, A.-R & Law, Yuk-Hui, 

2014) en su artículo titulado “Civil Engineering Consultants from Developing Countries: An 

Exploration of Malaysian Firms”, encontraron que los recursos financieros limitados son una 

de las mayores barreras para la internacionalización de las empresas. 

Estándares internacionales de calidad 

Con respecto a esta subcategoría, Seyed et.al, (2013) en su paper titulado “Assessment 

of the engineering service export barriers: a case study”, describe que algunos estándares de 

calidad son necesarios e importantes para realizar los proyectos de ingeniería.  La calidad de 
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este tipo de servicio se basa en la pericia, experiencia y compromiso del ingeniero, y la calidad 

de ingeniería (proceso, procedimientos y equipos). Asimismo, explican que fue muy valorado 

la mejora continua de calidad cuando las empresas obtuvieron certificados ISO. Sin embargo, 

en otros casos pueden ser considerados como barreras para la exportación. 

Así también lo consideran Bateson (1992, como se citó en Abdul-Aziz, A.-R & Law, 

Yuk-Hui, 2014), quienes resaltan que la calidad del servicio es importante para las empresas 

que ofrecen servicios, debido que no es posible para el consumidor después de emplearlo poder 

evaluar la calidad antes del consumo, e incluso después del consumo.  

Finalmente, Mataveli (2014) en su tesis titulada “La internacionalización de las 

empresas en Brasil”, menciona que los problemas de falta de conocimiento, de personal 

especializado y de capacidad de producción, problemas muy relacionados con el capital 

humano de la empresa impactan en su desarrollo en los mercados externos. 

Mano de obra calificada en grados académicos 

Al respecto de esta subcategoría, Aziz, A.-R & Law, Yuk-Hui (2014), menciona que 

los requisitos de las calificaciones profesionales pueden llegar a convertirse en un problema 

para ingresar a otros países. 

Además, Van Der Linde (2012), señala que dentro de las 5 categorías implementadas 

por el   Acuerdo General del Comercio de Servicios (AGCS) para los países miembros están 

obligados a garantizar que los servicios que ofrezcan cumplan estándares de calificación 

deseados. Los requisitos se refieren a un nivel de educación, formación práctica y experiencia.  

Además, el autor menciona que la mayor barrera para proporcionar servicios de ingeniería en 

los mercados extranjeros era la falta de estándares internacionales para la adquisición de títulos 

reconocidos internacionalmente. 
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Adicionalmente, a través de la investigación “Civil engineering consultants from 

developing countries: an exploration of malaysian firms”, Abdul et al., (2012), señalan que los 

requisitos de calificaciones profesionales actuaron como una barrera para los extranjeros 

consultores en ciertos países anfitriones. Adicionalmente, reconoció que el personal calificado 

y capacitado permitió a las empresas continuar con su camino hacia el extranjero, sin embargo, 

añadió que mantener personal calificado no era barato. De igual manera, mencionó que la 

calidad del servicio y la mano de obra calificada son los principales activos competitivos para 

las empresas que ofrecen servicios al exterior. 

También, según Solari (2014, como se citó en Alvarado y Neyra, 2019) explicó que en 

América Latina es muy importante contar con un personal calificado y con visión, 

independiente del sector y tamaño de la empresa, para lograr el alcance internacional. 

Finalmente, Gutierrez (2017) mediante su investigación “La exportación de servicios 

en el Perú: realidad y perspectivas”, mencionó que los servicios representan un sector 

altamente competitivo, intensivo, en mano de obra y con alto valor agregado. Adicionalmente, 

resaltó que el Perú cuenta con un capital humano calificado y talentoso, para ofrecer servicios 

de alta calidad en el mercado extranjero por ejemplo en software, salud, ingeniería, 

arquitectura, logística, gastronomía, entre otros.  

• Barreras de conocimientos 

Información sobre los mercados extranjeros 

En la investigación realizada por Chakravarty et al. (2008) titulado “A conceptual 

framework for analyzing the differences between exporters and non-exporters of engineering 

consultancy services in India" señalan que existe la barrera de “exportación de conocimientos” 

que hace referencia a la falta de información y conocimiento sobre los mercados extranjeros y 

las dificultades para identificar oportunidades en el exterior.  Además, estas limitaciones son 
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consideradas una de las más significativas para las empresas de servicios de consultoría que 

desean exportar. También, los autores mencionan que el conocimiento de la posición 

competitiva de su servicio (precios y calidades) frente al producido por los países competidores 

le servirá para descartar países que en principio parecían interesantes, pero que compran 

servicios similares al suyo a precios inferiores o con posicionamiento fuerte. 

De la misma manera, Okpara y Koumbiadis (2008, como se citó en Van Der Linde 

2012) señalaron que dentro de las barreras comerciales internas existen las limitaciones de 

conocimiento que hace referencia a la falta de información que tienen las empresas sobre la 

exportación. Dentro estas limitaciones se identifican a la falta de información sobre los 

mercados extranjeros, dificultad para identificar oportunidades en el extranjero, y falta de 

información sobre cómo ingresar al mercado de destino y cómo exportar. 

Por último, Malca y Rubio (2014) en su artículo titulado “Obstáculos a la actividad 

exportadora de las empresas del Perú”, proponen que existen barreras de conocimiento y 

experiencia para las empresas exportadoras. En este tipo de limitaciones se consideran la falta 

de conocimiento en temas de comercialización en el extranjero, identificación del mercado 

extranjero e información de los mercados potenciales.  

• Barrera de procedimiento 

Personal con experiencia en el proceso de exportación 

Según Okpara y Koumbiadis (2008, como se citó en Van Der Linde, 2012) mencionan 

que otra de las barreras comerciales internas son los obstáculos de procedimiento que se 

refieren a los procedimientos como documentación y los requisitos al acceso de los mercados 

extranjeros. Dentro de los obstáculos de procedimientos se puede identificar la falta de personal 

que dedique tiempo a las actividades de exportación y la escasez de personal con experiencia 

en estas actividades. 
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Así también lo consideran Malca y Rubio (2014), quienes en su investigación 

mencionaron que una barrera funcional para las empresas exportadoras es la falta de personal 

especializado en exportación.  Además, para Leonidou L. C (2004, como se citó en Malca y 

Rubio, 2014) resalta que la mayoría de las empresas pequeñas manifiestan que no cuentan con 

suficiente personal manejar el exceso de trabajo que exige la decisión de iniciar operaciones en 

el mercado internacional.  Por último, menciona que el porcentaje de colaboradores de las 

empresas que se dedican a la exportación es menor a la contribución que dan las exportaciones 

en el total de ventas de una empresa. 

Finalmente, Ferreira (2016) menciona que: 

“Los conocimientos pueden ser insuficientes sobre el sector entre los organismos 

públicos, de acuerdo a lo que comentan algunos empresarios. Al no haber claridad de 

lo que necesitan para exportar servicios modernos, poca facilidad de información trae 

como consecuencia, que empresarios al no tener las respuestas necesarias de cómo 

exportar sus servicios, terminen desechando esta posibilidad y se quedan en el mercado 

interno (p.77). 

Tiempo de gestión para ocuparse de las exportaciones 

Según Okpara y Koumbiadis (2008, como se citó en Van Der Linde, 2012) 

mencionaron que dentro de las barreras de procedimiento en temas exportación de servicios se 

puede incluir al tiempo administrativo limitado que tiene el personal para ocuparse de las 

exportaciones. 

Asimismo, Leonidou L.C (1995, como se citó en Malca y Rubio, 2014) mencionó que, 

en las empresas pequeñas, las decisiones empresariales, mayormente, son tomadas por una sola 

persona, la cual no tiene tiempo para hacerse encargarse de otras actividades que no sean 

únicamente del mercado nacional.  
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Además, Seyed et.al, (2013), describe que las empresas de ingeniería perdían algunos 

proyectos cada año debido a la escasez de capital de trabajo. Esto porque la participación en la 

exportación requiere gastos para encontrar oportunidades en el mercado exterior, negociar con 

las partes interesadas y adaptar la estrategia de exportación.  

• Barreras exógenas 

 

Restricciones de las calificaciones  

 

Las restricciones de las calificaciones son consideradas como una barrera para las 

exportaciones de servicios que se aplican a los movimientos de personas a través de las 

fronteras especialmente a los servicios profesionales como el de ingeniería. 

 

Para Fayos, Calderón, y García (2018), en su artículo ¿A qué barreras se enfrentan hoy 

las pymes en el mercado de las licitaciones públicas internacionales?, se señala que las 

barreras externas que enfrentan las empresas son: certificaciones específicas y la homologación 

previa.  

 

Además, según Khachaturian y Riker (2017) en su artículo titulado “The Impact of 

Liberalizing International Trade in Professional Services”, señalan que existe las restricciones 

al reconocimiento de calificaciones extranjeras (por ejemplo, práctica local o requisitos de 

examen) y  las restricciones restantes afectan el uso de títulos profesionales (por ejemplo, 

títulos de “arquitecto” o “ingeniero”), precios y publicidad de servicios de arquitectura] (pg.4). 

 

También para Lopez (2015) en su tesis titulado “Las estrategias de desarrollo 

económico del sector público en Chile: El caso de la exportación de servicios a partir de 
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1990”, asevera que el ingeniero “vende confianza y para eso necesita de un respaldo país. Se 

ha trabajado poco en esta dirección y necesitamos tener imagen de serios” (B1) (p.337). 

Finalmente, el articulo realizado por Abdul et al. (2014) enfocado en la exploración de 

la internacionalización de la consultoría de ingeniería civil de Malasia, señala que el requisito 

de la calificación profesional es una barrera para los consultores extranjeros que desean operar 

en países anfitriones.  

 

Riesgo de impagos 

 

Respecto al sustento de esta subcategoría, el documento “Identifying the export trade 

barriers of the business services sector in South Africa” elaborado por Van Der Linde (2012), 

menciona que una de las barreras externas más importantes en el comercio de servicios se 

encuentra el riesgo de impago. El 29% de las empresas de este estudio señalaron que a menudo 

enfrentan restricciones monetarias, es decir que un país extranjero se niega a enviar ganancias 

/regalías a Sudáfrica. 

 

Además, Gutierrez (2017) encontró que la principal amenaza a cuál se enfrentan los 

servicios de consultoría e ingeniería es la doble tributación, puesto que es poca la cantidad de 

convenios de doble imposición que el Perú ha firmado, de esta manera se limita la 

internacionalización de las actividades en este servicio. 

 

Disposiciones de inmigración 
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Las disposiciones de inmigración son planteadas como una subcategoría de “Barreras 

exógenas” que impiden la comercialización de los servicios profesionales como el de 

ingeniería. 

 

Además, según Khachaturian  y Riker (2017) las  licencias (requisitos de residencia y, 

en algunos casos, nacionalidad) también están muy extendidas y afectan a todos los modos de 

comercio. 

 

Asimismo, Van Der Linde (2012) menciona que las empresas de proyectos de 

construcción detectaron como una barrera a la restricción a la inmigración como la demora en 

la obtención de visas de entrada, permisos de residencia o de trabajo. 

  

Adicionalmente, Abdul-Aziz, A.-R & Law, Yuk-Hui (2014) concluyeron que para las 

empresas consultoras de ingeniería civil el requerimiento de visa de entrada fue una gran 

limitante para ingresar a los mercados internacionales. 

 

Barreras lingüísticas y culturales 

 

Esta subcategoría se extrae directamente de la entrevista realizada previo a la 

elaboración de esta investigación a la Dra. Yolanda Torriani, presidenta del Gremio de 

Servicios y Comisión de Responsabilidad Social de la CCL, quien menciona que las diferencias 

lingüísticas y culturales son barreras a la exportación de servicios de consultoría a la ingeniería. 

En dicha entrevista hizo hincapié que las empresas de este rubro no cuentan mayormente con 

ingenieros que hablen inglés, lo cual impide la operación en el mercado exterior. 
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Además, lo señalado líneas arriba se evidencia en lo indicado por Mataveli (2014): 

Las barreras culturales influyen negativamente en el nivel de 

internacionalización de las empresas. Conocer la cultura del país destino, sus 

costumbres y sus prácticas comerciales, va a resultar trascendental para llevar a cabo 

cualquier tipo de intercambio comercial. El hecho de conocer y actuar de acuerdo con 

la cultura del país destino se refleja en el resultado exportador de la empresa, por tanto, 

se queda ratificado que la distancia cultural puede limitar el desempeño exportador de 

las organizaciones en menor o mayor grado (p. 389). 

 

Asimismo, López et al., (2017), en su artículo “Las Empresas de Servicios en América 

Latina: Un estudio exploratorio sobre factores de competitividad internacional, obstáculos y 

políticas públicas”, menciona que: 

 

Se exhiben desventajas respecto a la disponibilidad de personal, el dominio de 

idiomas extranjeros y la legislación laboral específica. El desafío consiste en 

incrementar la oferta de personal calificado para las actividades de servicios, 

garantizando los estándares de calidad ya cosechados y sumando, además, otras 

calificaciones específicas (manejo de idiomas, nuevas capacidades según el segmento, 

etc.) (p.18). 

 

Políticas de gobierno 

 

La política de gobierno pertenece a las barreras exógenas que impiden la exportación 

de las empresas de consultoría de ingeniería. 
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Para Herrera y  Tassara (2021) en su tesis titulada “Barreras comerciales y 

competitividad de la exportación de servicios peruanos en la Alianza del Pacífico, 2021.”, 

concluyen que las regulaciones establecidas por el gobierno peruano no promueven de forma 

significativa al sector puesto que solo dan solución a las barreras como doble tributación y 

brindan facilidades para el acceso del mercado, sin embargo, a pesar de los TLCs suscritos, así 

como leyes creadas, no se ha dado énfasis en el comité de promoción al sector o creación de 

comités de promoción para los factores que interviene en la producción y calidad de servicios, 

como es la educación básica y profesional o proyectos de inversión en I+D (p.22). 

 

Además, para López et al., (2017): 

 

 El diseño de las políticas de desarrollo de exportaciones de servicios no debiera 

encararse a partir de la implementación de un puñado de mecanismos de promoción aislados, 

sino sobre la base de una estrategia coherente e integrada con horizonte a mediano-largo plazo 

(p.17). 

 

También, Ferreira (2016) menciona que: 

 El sector de servicios modernos ha sido poco tomado en cuenta por las políticas de 

desarrollo competitivo. Actualmente el gobierno ha tomado algunas medidas para fomentar el 

sector, pero hay que esperar algunos años para ver los resultados (p.6). 

 

Asimismo, para Según Da Silva & Da Rocha (2001, como se citó en Malca y Rubio, 

2014), la falta de asistencia gubernamental es una barrera muy importante. Algunas empresas 

tienen quejas de no recibir ayuda por parte del gobierno local o que no sea suficiente. Por otro 
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lado, si bien este apoyo puede ser brindando no existe una buena información para hacer un 

uso correcto por parte de las empresas. 

 

Adicionalmente, Seyed et al., (2013), indicó que una de las barreras más importantes 

del servicio exportado de ingeniería es la falta de asistencia del gobierno. El exportador de 

servicios de ingeniería requiere apoyo y asistencia de su gobierno.  

 

Finalmente, Van Der Linde (2012) identificó en su investigación que 21 empresas 

requieren que el gobierno sudafricano les ayude a reducir las barreras internas como: a) La falta 

de información sobre mercados extranjeros y a su acceso a estos, b) brindar más publicidad y 

claridad de los programas de asistencia a la exportación, c)  apoyar en la formación de las 

empresas que no tienen personal con experiencia en la actividad exportadora, d) brindar apoyo 

en el financiamiento inicial, e) ofrecer garantías de desempeño, y f) acuerdos bilaterales para 

la exportación de servicios de ingeniería. Además, señalo que 32 empresas respondieron que 

el gobierno debería ayudar a aliviar las barreras comerciales externas como: a) actividades de 

promoción en las exportaciones, b) asegurar las visas y permisos de trabajo, c) proteger el 

riesgo de impago, d) crear medidas estrictas contra actos de corrupción y soborno, y e) acuerdos 

fiscales favorables que no afecten el precio global del servicio prestado. 

 

Competencia 

 

Referente al sustento de esta categoría, Seyed et al., (2013) menciona que la 

competencia es una gran amenaza para el exportador de servicios en los países desarrollados. 

Mucha de las empresas con sede en países en desarrollo no tiene acceso a la nueva tecnología 

en ambas formas de tecnología blanda (conocimiento de ingeniería) y tecnología dura (equipo 
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y maquinaria). También, indica que esta desventaja comparativa se debe a que el mercado de 

ingeniería resulta débil en capacidad en comparación de competidores globales en el costo y 

tiempo estimado de proyectos de ingeniería. Las empresas creen que esta barrera se relaciona 

con los riesgos cambiarios, sin embargo, se necesitan mejores finanzas en la gestión proyectos 

de ingeniería. 

 

Asimismo, según Malca y Rubio (2014) concluyen que uno de los obstáculos en el 

desarrollo del mercado que más resalta es la competencia internacional.  

 

Adicionalmente, Seyed et.al, (2013), mencionan que la competencia es una gran 

amenaza para las empresas de países en desarrollo porque no tienen acceso a nuevas 

tecnologías como conocimientos de ingeniería. Esta situación provoca una débil capacidad 

competitiva en comparación con los competidores globales en tiempo y costos para los 

proyectos de ingeniería. 

 

1.6 Análisis del sector de consultoría en ingeniería en el Perú 

 

Durante los últimos años, el mercado peruano presenta incrementos en la contracción 

de asesoramiento técnico en temas como trazado de planos, planificación urbana, evaluación 

de impacto ambiental, entre otros (Gestión, 2019). Según los datos del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI), el crecimiento del rubro denominado: “actividades científicas, 

profesionales y técnicas”, creció en un 4.5 %. Este incremento de demanda se presentó en 

diferentes carreras, especialmente en los profesionales de ingeniería, que obtuvo más contratos 

ante la mayor inversión de obras públicas y privados, así como la actividad minera, las 

telecomunicaciones, ingeniería eléctrica y la construcción de edificios. Es por ello que el Perú 

viene demostrando una importante oferta de servicios empresariales y tecnológicos, los cuales 
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vienen especializándose para posicionarse en el mundo de los servicios con un mayor valor, y 

a esto se suman las competencias de empresas y profesionales como los servicios de ingeniería.  

Los principales mercados de destino de los servicios de consultoría son Bolivia, 

Colombia, Brasil, Chile, México, Nicaragua, Costa Rica, Paraguay. 

 

Figura 6. Principales mercados de destino de sector consultoría en ingeniería, Perú Expert, 2020 

El inicio de los servicios de ingeniería conexos en el Perú comenzó a desarrollarse 

debido al gran desempeño del sector construcción, que vino registrando una tasa de crecimiento 

alto desde 1995 (ProChile, 2013). Asimismo, según Perú Top 10000 Companies (2011), el 32 

% de las principales empresas de consultoría en el Perú se dedican al sector ingeniería, el 31 % 

representa la consultoría integral y de recursos humanos, y un 25 % al subsector de tecnologías 

de la información y de comunicación.  

El rubro de ingeniería en el Perú tiene un gran potencial de negocios en el extranjero, 

debido a la calidad y especialización de los profesionales que son demandados para supervisar 

proyectos medioambientales, servicios mineros y obras de infraestructura. De igual manera, el 

sector ingeniería presenta una gran experiencia en el mercado trabajando en supervisión de 

obras viales urbanas. Así como en trabajos de distintos tipos de pavimento y vías (transporte), 

y tipos de estructuración y materiales (edificaciones). 

1.6.1 Clasificación de los servicios del sector consultoría en ingeniería 
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La consultoría en ingeniería ofrece servicios que consisten en gerencias de proyectos, 

supervisiones de obras, estudios de impacto ambiental y consultoría en construcción de 

edificaciones, carreteras, puentes y puertos, etc (Promperú, 2016). Las empresas que brindan 

estos servicios realizan proyectos estatales con una variedad de gobiernos locales y centrales 

de diversos países a nivel mundial (Promperú, 2020). 

A continuación, se presenta la siguiente figura con las definiciones de cada servicio: 

Autor Definición  

Gerencias de proyectos 

Se basa en temas técnicos, económicos y 

financieros; control general, adquisiciones, 

gerencia de construcción, inspección de 

fabricación, pruebas y puesta en servicios 

(Promperú, 2016). 

Supervisiones de obra  

Consiste en servicios que proporcionan una 

verificación y validación del avance que se tiene 

en una obra. También, aspectos como 

cronogramas de ejecución, el control de la 

empresa constructora en base a especificaciones 

técnicas y revisión de normativas actuales en 

temas seguridad y medioambiental (Promperú, 

2016). 

Estudios de impacto ambiental 

Se basa en planes de socio ambientales que tiene 

como objetivo evaluar el nivel de riesgo de las 

diferentes fases de estudios, ejecución de obras, 

mantenimiento y operación. Adicionalmente, se 

incluye que los sistemas de supervisión y control 

estén alineados a dispositivos legales sobre la 

materia. (Promperú, 2016). 

 

Son servicios que brindan asesorías para 
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Consultoría en construcción de 

edificaciones, carreteras, 

puentes y puertos, etc. 

conocer si un proyecto es viable por medio de 

estudios preliminares y ante proyectos, estudios 

pre factibilidad, estudios de planeamiento, 

ingeniería básica, diseños definitivos, 

factibilidad técnica y económica. También, se 

incluyen documentos de licitación e ingeniería a 

detalle de la ejecución y especificaciones 

técnicas. (Promperú, 2016). 

Tabla 8. Definición de los servicios de consultoría en ingeniería. Elaboración propia 

 

1.6.2 Exportaciones del sector consultoría en ingeniería 

 

En la nota de prensa elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INEI) menciono 

que a finales del 2019, las exportaciones de servicios en el Perú se han incrementado en los 

últimos años. Dentro del total de exportaciones, el sector servicios prestados a empresas creció 

un 3.24 % manteniendo un crecimiento continuo. Por ello, lo proveedores nacionales de 

servicios están siendo reconocidos internacionalmente como piezas fundamentales orientadas 

a la necesidad de los clientes en soluciones empresariales competitivas, especializadas e 

innovadoras (INEN, 2020). 

Para el año 2017, la exportación de consultoría en ingeniería ha presentado montos 

importantes, destacando como uno de los servicios más demandados a comparación del 2016. 

Esta demanda es gracias a la oferta diversa de servicios con calidad, los cuales son atractivos 

para el resto de países como la gerencia de proyectos, estudio de impacto ambiental, la 

supervisión de obras de ingeniería, la construcción de edificaciones, puertos, carreteras, 

puentes, etc (Promperú. 2017). 

También, su oferta exportable se caracteriza por contar con más de 60 años en 

experiencia de supervisión de obras y tener un know how en el desarrollo y supervisión de los 

proyectos en zonas de costa, selva y sierra en diversos pisos altitudinales (condiciones 
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climáticas) hasta 5000 msnm. Adicionalmente, las empresas son elegibles para listas cortas de 

organismos internacionales y cuentan con certificaciones de calidad (Promperú, 2021). 

Este sector tiene como principales mercados a Brasil, Chile, México, Nicaragua, Costa 

rica, Panamá, Guatemala, Ecuador, Colombia, Bolivia y Paraguay.  

Por último, las empresas de consultoría en ingeniería, comercializan sus servicios al 

exterior mediante dos canales de comercialización: las alianzas estratégicas con empresas del 

país de destino y las licitaciones internacionales con instituciones públicas y privadas. 

Para presentar las exportaciones del sector, se solicitó la evolución de las exportaciones 

del sector consultoría en ingeniería desde el año 2011 al 2020 a mesa de partes de Promperú, 

el cual brinda información en su Portal de Transparencia. En el siguiente cuadro se puede 

observar a mayor detalle la variación de las exportaciones de consultoría en ingeniería a partir 

del 2011. 

 

Figura 7. Exportaciones del Sector Consultoría en Ingeniería (miles de dólares), por PromPerú, 2020 
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CAPÍTULO II. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Realidad Problemática 

 

Al pasar de los años el tema de las exportaciones han tomado bastante importancia a 

nivel mundial.  La razón se debe a que no solo aporta al crecimiento de la economía de un país, 

sino que muestra un impacto positivo en las empresas (Cavusgil & Nevin, 1981). Según la 

OCDE (2014), los servicios son la principal fuente de ingreso de las economías más 

importantes, puesto que generan más de dos tercios del PIB mundial. Una parte del crecimiento 

de las exportaciones de servicios a nivel global se debe a la categoría “otros servicios 

comerciales”, la cual hace referencia a los servicios financieros, servicios empresariales y a los 

cargos por la utilización de propiedad intelectual (OMC, 2019).  Dentro de este grupo, los 

servicios profesionales y de consultoría en gestión creció a una tasa media anual del 6.5% entre 

los años 2008-2018 (OMC, 2019). Asimismo, se puede observar en la figura 8 que el rubro de 

otros servicios comerciales tuvo un crecimiento durante los años 2017 y 2018. 
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Figura 8. Crecimiento de “otros servicios comerciales” por regiones 2017-2008. Adaptado de 

“Examen estadístico de comercio Mundial”, 2019 

 

A pesar de ello, la decisión de exportar no es considerada por todas las empresas, aún 

cuando los mercados internacionales son cada vez más integrados (Milanzi, 2012). En el 

comercio exterior se servicios existen diferentes tipos de barreras que influyen en la decisión 

de los exportadores de servicios. 

En la figura expuesta por la OECD (2014) se puede ver que desde el año 2017 al 2019 

existe un crecimiento en las regulaciones del comercio mundial de servicios.  

Esta información ayuda a los negociadores comerciales a identificar las restricciones 

que pueden impedir el comercio y conocer la transparencia regulatoria para el ingreso de los 

países extranjeros. Se evidencia en la figura 9 que los obstáculos legales y regulatorios causan 

una deceleración y bajo rendimiento en el comercio internacional de servicios. 

 

 

 

Figura 9. Expansion of the OECD STRI regulatory database over time. Adaptado de “OECD Services 

Trade Restrictiveness Index: Policy trends up to 2020”, por OCDE, 2020 
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En el mercado peruano, Promperú, identificó 9 barreras que dificultan las exportaciones de 

servicios. Como principal barrera se considera a las barreras burocráticas de acceso al mercado 

con un 33,1%. 

 

 

Figura 10. Tipos de barreras en la exportación de servicios, Promperú (2015). Elaboración propia 

 

A pesar de que se identificaron distintas barreras que afectan el desempeño de las 

empresas exportadoras de servicios, existen otras barreras dentro del comercio de servicios que 

son apoyadas por autores como Chakravarty (2008), Linde y Leedia (2012), Arteaga y 

Fernandez – Ortix (2010), entre otros, las cuales se dividen en: barreras de recursos internos 

(mano de obra, finanzas, etc.), conocimiento (información sobre mercados extranjeros), 

procedimiento (referente a las actividades como documentación) y exógenas (riesgo político, 

financiero de mercado, etc.) 

Con respecto a las barreras planteadas por Promperú, el 11.7% de las empresas del 

sector consultoría en ingeniería consideran que si se vieron afectadas por estas barreras.  

Respecto a este sector, existe una tendencia de crecimiento en la importación de este servicio,  

la cual muestra una tendencia de crecimiento durante el periodo 2016-2019. 
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Figura 11. Importaciones de servicios de ingeniería a nivel mundial, Trade map (2022). Elaboración 

propia 

 

Asimismo, se puede evidenciar que los servicios de consultoría en ingeniería son 

mayormente demandados en países como Ecuador, Argentina, Chile y Centro América. 

 

Figura 12. Demanda de servicios a nivel mundial, por Promperú, 2019 

 

En el Perú, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) mencionó que hubo 

un incrementó la demanda de los profesionales de Ingeniería y arquitectura, los cuales tuvieron 

mayores contratos en obras públicas y privadas para brindar soluciones de ingeniería, 

fabricación, construcción y mantenimiento. Además, creció la contratación del asesoramiento 

$31,354,478.00 
$34,626,327.00 

$39,134,497.00 $39,670,035.00 

 $-

 $5,000,000.00

 $10,000,000.00

 $15,000,000.00

 $20,000,000.00

 $25,000,000.00

 $30,000,000.00

 $35,000,000.00

 $40,000,000.00

 $45,000,000.00

2016 2017 2018 2019

U
SD

Años

Importaciones de servicios de ingenieria a nivel mundial 
en dólares



XCVIII 
 

técnico y de supervisión en temas de planificación urbana, diseño, estudios técnicos, trazado 

de planos, entre otros (Gestión, 2019).   

 

Asimismo, el Ing. Jaime Saavedra de Rivero, presidente de la Asociación Peruana de 

Consultoría, señaló que en los últimos años este sector está tomando fuerza debido al apoyo 

brindado por Promperú. Además, destacó a las empresas nacionales que están trabajando en 

países de Latinoamérica, Europa y África (Saavedra, 2018).  

De la misma forma, según Peru Xpert (2020), resalta que el sector de consultoría en 

ingeniería cuenta con más de 60 años de experiencia en supervisión de obras y está compuesta 

en su mayoría por empresas grandes (56%), pequeñas (33%) y micro (11%).  

 

Figura 13. Porcentaje de tamaño de empresa de consultoría en ingeniería en el Perú, 

Promperú (2019) 

. 

Según Promperú este sector fue el más demandado en el año 2017 y 2018, esto se valida 

con los datos presentados por esta entidad, donde señala que un 27.43% del total de facturación 

de servicios, pertenecen al sector consultoría en ingeniería ubicándolo como uno de los sectores 

con mayor participación dentro de las exportaciones totales.  
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Tabla 9. 

 Facturación de exportaciones por sectores de servicios año 2017 

 

SECTORES % Facturación 2017 USD 

Consultoría de Ingeniería 27.43% 142,618,588 

BPO cobranzas 19.20% 99,829,466 

Servicios a la Minería 17.18% 89,309,841 

Servicios gráficos 11.53% 59,916,890 

Software 9.79% 50,917,224 

Arquitectura 4.12% 21,393,461 

Marketing Digital 2.73% 14,212,507 

Editorial 2.66% 13,833,702 

Animación Digital 1.41% 7,348,075 

Franquicias 3.67% 19,067,451 

Diseño 0.26% 1,343,606 

Videojuegos 0.02% 80,000 

TOTAL 100% 519,870,811 

 

Fuente: (Jara & Paredes, 2022) Adaptado de “Plan de Acción 2019-Exportación de servicios”, por 

PROMPERÚ, 2019. 

 

A pesar, de las fortalezas que presenta este sector como su experiencia y calidad, y del 

apoyo que recibe de Promperú,  la tendencia de ser uno de los servicios con mayor participación 

en la oferta exportable de servicios no es constante. Esto se observa en la tendencia presentada 

en el año 2017, puesto que el sector de consultoría para el año 2019 ya no fue uno de los más 

demandados (Promperú, 2019) 

 

Por ello, en esta investigación se busca identificar las barreras de la oferta exportable 

de consultoría en ingeniería en su desarrollo exportador.  
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Por último, se identificó que para este sector no existen estudios que permitan conocer 

las barreras de exportación que pueden afectar al desarrollo exportador de las empresas de 

consultoría en ingeniería. Es por esto, la importancia de este trabajo de investigación para 

brindar conocimientos a las empresas de manera que puedan tomar medidas preventivas y 

mejorar sus decisiones para lograr desarrollarse en los mercados internacionales 

 

2.2 Formulación del Problema 

Según Bernal (2010, como se citó en Arbaiza, 2014), el problema de investigación es 

todo aquel que se convierte en objeto de reflexión, en el cual se debe percibir la necesidad de 

conocerlo y estudiarlo. Además, dicho autor indica que la formulación del problema ocurre 

cuando el investigador realiza un pronóstico sobre la situación del problema, lo cual se plantea 

a través de preguntas direccionadas a dar respuestas al problema de investigación. De otra 

perspectiva, Arbaiza (2014), indica que las preguntas deben ser formuladas de manera directa 

y concisa, puesto que deben tener coherencia con los objetivos. 

Asimismo, Kothari (2004) señala que el planteamiento del problema debe hacerse en 

términos analíticos y realistas con respecto a los recursos y la información que esté disponible.  

Por esta razón, conforme a lo investigado sobre el planteamiento del problema, se van 

a considerar el siguiente problema principal y tres problemas secundarios 

 

2.2.1 Problema principal 

 

¿Cuáles han sido las barreras para el desarrollo de las exportaciones de servicio 

consultoría en ingeniería en el Perú durante el período 2017-2019? 

 

2.2.2 Problemas específicos 
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a) Problema específico 1 

 

¿Cuáles han sido las barreras de recursos internos para el desarrollo de las 

exportaciones de servicio consultoría en ingeniería en el Perú durante el período 

2017-2019? 

 

b) Problema específico 2 

 

¿Cuáles han sido las barreras de conocimientos para el desarrollo de las 

exportaciones de servicio consultoría en ingeniería en el Perú durante el período 

2017-2019? 

 

 

c) Problema específico 3 

 

¿Cuáles han sido las barreras de procedimiento para el desarrollo de las 

exportaciones de servicio consultoría en ingeniería en el Perú durante el período 

2017-2019? 

 

d) Problema específico 4 

 

¿Cuáles han sido las barreras exógenas para el desarrollo de las exportaciones 

de servicio consultoría en ingeniería en el Perú durante el período 2017-2019? 

 

2.3 Objetivos 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), los objetivos de investigación indican 

lo que se quiere pretender con la investigación, el cual deben expresarse con claridad y ser 

específicos, medibles, apropiados y realistas. Asimismo, Pino (2007) señala que expresan el 
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resumen teórico de lo que se aspira al concluir el estudio y pueden ser de dos tipos:  los 

objetivos que buscan resolver problemas y aquellos que demuestran una teoría en la cual se 

formula objetivos generales y específicos.  

Por un lado, los objetivos generales se refieren a resultados más amplios del estudio 

que se relacionan con la formulación del problema. Por otro lado, los objetivos específicos 

consisten en aspectos, resultados intermedios o incluso las variables que apoyan a la respuesta 

final del problema planteado. Algunos de los fines del planteamiento de los objetivos son 

determinar los límites y amplitud de un estudio, orientar a los resultados que se obtendrán, 

determinar las etapas del proceso del estudio y apoyar como itinerario al investigador. 

Con relación a lo mencionado, Bernal (2016) comenta que para redactar los objetivos 

de una investigación se debe utilizar verbos en infinitivo y puedan lograrse o alcanzarse durante 

el desarrollo de la investigación. Asimismo, considera que sería deseable que los objetivos que 

se propongan puedan llevarse a la práctica para solucionar problemas reales. 

Conforme a lo explicado anteriormente, se desarrolló un objetivo general y 4 objetivos 

específicos que se presentan a continuación. 

2.3.1 Objetivo general 

 

Comprender cuáles son las barreras para el desarrollo de las exportaciones de servicio 

consultoría en ingeniería en el Perú durante el período 2017-2019. 

 

2.3.2 Objetivos específicos 

 

a) Objetivo específico 1  
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Descifrar las barreras de recursos internos para el desarrollo de las 

exportaciones de servicio consultoría en ingeniería el Perú durante el periodo 2017-

2019. 

 

b) Objetivo específico 2  

 

Descifrar las barreras de conocimiento para el desarrollo de las exportaciones 

de servicio consultoría en ingeniería en el Perú durante el periodo 2017-2019. 

 

c) Objetivo específico 3 

 

Descifrar las barreras de procedimiento para el desarrollo de las exportaciones 

de servicio consultoría en ingeniería en el Perú durante el periodo 2017-2019. 

 

d) Objetivo específico 4 

 

Conocer las barreras exógenas para el desarrollo de las exportaciones de 

servicio consultoría en ingeniería en el Perú durante el periodo 2017-2019. 

 

 

2.4 Justificación de la investigación 

 

Para Arbaiza (2014), en una justificación se debe analizar y considerar las 

contradicciones de los estudios sobre el problema y los argumentos de autores que pueden 

cuestionar la importancia de la investigación. Además de mostrar claramente los beneficios del 

estudio se debe precisar quiénes son los beneficiarios directos como indirectos. La justificación 

registra los aspectos teóricos, prácticos y metodológicos que conducen y motivan el interés a 
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la investigación (o solución) que permite comprender su importancia y proyección (Pino, 2007, 

p.86).   

 

La investigación a realizar presenta una justificación con sentido teórico, práctico y 

temporal que serán explicadas a continuación. 

 

 

2.4.1 Justificación teórica 

 

Para Bernal (2016), una investigación contiene una justificación teórica cuando se 

origina una reflexión y debate académico acerca de un conocimiento que existe, confrontando 

teorías y contrastando resultados de conocimientos existentes. De la misma forma, Arbaiza 

(2014) indica que una tesis tiene un enfoque teórico si se aportan conceptos y teorías para 

entender el problema o cuando se proponen conocimientos que traspasa la realidad o el 

contexto de la tesis. Igualmente, Hernández, Fernández y Baptista (2014) señala que “el valor 

teórico en una investigación debe poder responder a las siguientes preguntas: ¿Se resolverá 

algún problema de conocimiento?, ¿Se podrán generalizar los resultados a principios más 

amplios?, ¿Puede servir para comentar, desarrollar, o apoyar una teoría?, ¿Puede sugerir ideas, 

recomendaciones o hipótesis a futuros estudios?” (p.54). 

Conforme a lo mencionado, esta investigación tiene un carácter teórico debido a que el 

tema a desarrollar sobre las barreras que impide el desarrollo de las exportaciones de las 

empresas peruanas de consultoría en ingeniería ha sido poco estudiado a nivel nacional. 

Asimismo, mayormente los estudios internacionales enfocados a barreras de exportación 

citados por diferentes investigadores no son aplicables al sector servicios. Según Chan & 

Coulthard (2005, como se citó en Seyed, 2013), a pesar de que exportar es un modo de 
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crecimiento más rápido de entrada al mercado exterior para servicios y bienes, hay poca 

investigación sobre la exportación de servicios a comparación de productos.  

Por este motivo, esta investigación pretende aportar un mayor conocimiento sobre las 

barreras para el desarrollo de las exportaciones de las empresas peruanas de consultoría en 

ingeniería. Asimismo, se identificará las principales barreras internas y externas que deben 

superar las empresas de consultoría en ingeniería para ingresar al mercado internacional del 

servicio. 

Del mismo modo, con los resultados obtenidos, se espera identificar las estrategias 

utilizadas por las empresas exportadoras de consultoría en ingeniería paras superar estas 

barreras y tener éxito en los mercados extranjeros. 

2.4.1 Justificación práctica 

 

Según Bernal (2016), una investigación tiene una justificación práctica cuando permite 

solucionar un problema o plantear estrategias que aportarán a poder resolverlo. En los trabajos 

del campo de ciencias económicas y administrativas trata de describir o analizar algún 

problema y plantear estrategias a problemas reales. Por ello, el presente trabajo de 

investigación, se basará en un sector específico de exportación de servicios que consiste en 

consultorías en ingeniería basados en el conocimiento y la tecnología, que han mostrado una 

importante expansión en los últimos años (Mincetur, 2019) 

En el Perú desde el año 2011 las exportaciones de bienes aumentaron a una tasa anual 

promedio de 3.7 %, mientras que los servicios lo realizaban a un ritmo del 9 %. Dentro de la 

exportación servicios, el sector más representativo es el de los otros servicios empresariales, el 

cual pretende ofrecer soluciones especializadas a organizaciones en temas de e-commerce, 

fintech, logística, audiovisuales, atención al cliente, industrias creativas, etc (Comex, 2019). 
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Además, el crecimiento del comercio de servicios también se encuentra impulsada por 

entidades como Mincetur y Promperú a crear herramientas con la finalidad de promover la 

internacionalización de las empresas. Asimismo, se estimuló la implementación de una 

variedad de estrategias de promoción comercial para posicionar al Perú como un país 

desarrollador de soluciones empresariales especializadas (Mincetur, 2019). 

Sin embargo, el Perú solo representa un 0.1 % de las exportaciones de servicios en el 

mundo, y un 3.9 % a nivel del Caribe y Latinoamérica, por ello existe un largo recorrido con 

la finalidad de lograr los 18,000 millones de dólares exportados para el año 2025 (Comex, 

2019). Además, cabe resaltar que pese a los grandes beneficios que trae exportar, la mayoría 

de las empresas no exportan (Pinho & Martins, 2010; Milanzi, 2012).  

Conforme a lo explicado anteriormente, la presente investigación pretende identificar 

y comprender las barreras para el comercio de los servicios de ingeniería en consultoría no solo 

para tenerlos en cuenta en futuras negociaciones sino también aumentar la productividad, 

eficiencia y competitividad global de estos servicios  

Por este motivo, con la información brindada se quiere dar a conocer las barreras que 

enfrentan las empresas de consultoría en ingeniería en su exportación. De esta manera, no 

exportadores, exportadores esporádicos y frecuentes puedan implementar diferentes estrategias 

para superar estas barreras en su proceso de exportación y tener un mejor desempeño. Además, 

con esta información el gobierno puede considerar implementar medidas que reduzcan o 

eliminen las barreras para el desarrollo de las exportaciones de consultoría en ingeniería o 

implementar una serie de reformas regulatorias, institucionales y de otro tipo que mejoraría la 

competitividad de este sector. De modo que este sector podrá encontrar más oportunidades de 

crecimiento a nivel internacional de la mano con el Gobierno Peruano.  

2.4.2 Justificación Temporal 
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En la presente investigación se analizará el periodo 2017 al 2019, puesto que el Estado 

peruano desde ese año (2017) implemento la Ley de Fomento del Servicio y Turismo- Ley Nº 

30641, que tiene como objetivo impulsar la exportación de servicios. Además, se observa que 

desde el año 2017 entidades como Mincetur y Promperú consideran fomentar el sector 

consultoría en ingeniería en el mercado internacional.  

 

Figura 14. Información de empresas de consultoría en ingeniería, por Promperú, 2020 

 

 

A pesar de la promoción que se brinda por parte del Estado, la intención de participación 

de las empresas de consultoría en ingeniera no tuvo un crecimiento, por el contrario, cada año 

menos empresas muestran un menor interés en participar. Cabe señalar que, durante la edición 

del año 2017, el sector de ingeniería fue considerado uno de los más demandados por los 

inversionistas internacionales con un valor de 28.5 millones de dólares (Gestión, 2017).  Para 

el siguiente año, el viceministro de comercio exterior comentó que el servicio se encontraba en 

el tercer lugar (Comercio, 2018).  Esta tendencia negativa se evidencio también en el año 2019 

pues dentro de los sectores más demandados no se encontró el sector consultoría en ingeniería 

sino servicios como software, marketing digital, servicios de minería y animación digital 

(Promperú, 2019). Asimismo, se observa que las exportaciones no tienen una tendencia 

constante durante los años que se considera como periodo de esta investigación. 
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De igual manera, esta tendencia se observó en la intención de las empresas en exportar 

estos servicios pues la cantidad de empresas inscritas como exportadores de consultoría en 

ingeniería, en el padrón de SUNAT muestra una tendencia inestable. 

Tabla 10. 

 Padrón de empresas inscritas como exportadores de consultoría en ingeniería 

 

 

Fuente: SUNAT (2020). Elaboración propia 

Por último, cabe resaltar que se considera como referencia para esta investigación hasta 

el año 2019, puesto que a partir del 2020 la información se encuentra en proceso de recolección 

por causas del Covid-19. 

2.5 Hipótesis 

 

Unrau y Grinnell, (2005) expresan que:  

En los estudios cualitativos, las hipótesis adquieren un papel distinto al que tienen en la 

investigación cuantitativa. En primer término, en raras ocasiones se establecen antes de ingresar en el 

ambiente o contexto y comenzar la recolección de los datos. Más bien, durante el proceso, el 

investigador va generando hipótesis de trabajo que se afinan paulatinamente conforme se recaban más 

datos, o las hipótesis son uno de los resultados del estudio (p.365). 

Asimismo, Fielding y Fielding, (1986) expresa que:  

En los métodos cuantitativos, la generalización es intrínseca a la explicación y se lleva a cabo 

seleccionando hipótesis y probándolas respecto de los datos. La técnica analítica que predomina en cada 

método; mientras que para los cualitativos prima la inducción analítica, en los estudios cuantitativos la 

técnica predominante es hipotético-deductiva. El trabajo cualitativo es inductivo más que deductivo, no 

comienza con una hipótesis, sino que genera una hipótesis a partir de los datos (p.22). 
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Por lo mencionado, en una investigación cualitativa, por lo regular, las hipótesis se generan a 

partir de los datos que se generan de la investigación. Por este motivo, una investigación cualitativa no 

tiene hipótesis. Sin embargo, para el tema de esta investigación cualitativa, se planteará una hipótesis 

de trabajo. 

 

 

 

 

 

2.5.1 Hipótesis 

 

De acuerdo con el problema planteado, se observa que el sector de consultoría en 

ingeniería cuenta con 60 años de experiencia especializada en el diseño y elaboración de 

proyectos, así como también en distintos sectores de consultoría como carreteras, saneamiento, 

entre otros. Esta fortaleza se debe al expertiz del capital humano, que cuentan con experiencias 

especializadas en el gerenciamiento y supervisión de proyectos, puertos y obras viales. A pesar 

de los diferenciales que presenta el sector y la calidad de mano de obra calificada, este sector 

no es el más destacado dentro de la oferta exportable de servicios. Esto se evidencia durante 

los años 2017 al 2019, donde la cantidad de servicios exportados no tienen una tendencia de 

crecimiento constante. La poca participación del sector consultoría en ingeniería se ve 

influenciada por las barreras de exportación que existen al inicio y durante su desarrollo 

exportador, lo cual afecta a la decisión de salir al exterior. 

 

Lo expuesto en este punto será validado mediante nuestra investigación, según la 

metodología empleada.  
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

 

3.1 Enfoque de la investigación 

 

Para Gómez (2006), el enfoque de una investigación es la adopción de un punto de vista 

que orientará un tema a investigar. A lo largo de la historia de la filosofía y de la ciencia han 

surgido muchas corrientes de pensamiento por ejemplo el Positivismos o el Materialismo 

Dialéctico, solo por citar algunas, las cuales han dado origen a diversos caminos en la búsqueda 

del conocimiento. Desde la segunda mitad del siglo XX estas corrientes se concentran en dos 

enfoques: cuantitativo y cualitativo.  

Por un lado, el enfoque cuantitativo de acuerdo con Bernal (2010) se fundamenta en la 

medición de las características de los fenómenos sociales, el cual supone derivar del problema 

analizado, una cantidad de postulados que muestren relaciones entre las variables desarrolladas 

de forma deductiva. Asimismo, Según Lerma (2004, como se citó en Arbaiza 2014), este 

enfoque puede presentarse como proposiciones matemáticas o proposiciones que pueden 

sencillamente ser convertidas en fórmulas matemáticas que muestran relaciones funcionales 

entre las variables.  

Por otro lado, según Arbaiza (2014) el enfoque cualitativo es el más usado en ciencias 

sociales, debido a la dificultad de cuantificar los fenómenos sociales. Este método nos permite 

analizar las características o la naturaleza de una situación, tendencia, comportamiento, etc. 

Además, Hernández, Fernández y Baptista (2014) señala que este enfoque es recomendado en 

caso el tema de estudio no cuenta con ninguna investigación o es poco estudiado, puesto que 

se necesita de diversas herramientas para obtener la información requerida. Asimismo, según 

Khotari (2004, como se citó en Arbaiza 2014), este tipo de enfoque se refiere a la evaluación 

subjetiva de opiniones, comportamientos y actitudes, es decir la investigación en tal situación 
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es una función de las revelaciones e impresiones del investigador. Adicionalmente, para Blanco 

(2006, como se citó en Arbaiza 2014), este enfoque se usa para muestras pequeñas a través de 

un trabajo de campo. 

Para esta investigación, se desarrollará el enfoque cualitativo, puesto que busca 

comprender cuales son las barreras que enfrentaron las empresas exportadoras de consultoría 

en ingeniería en el Perú en el periodo 2017 al 2019, mediante las percepciones y experiencias 

de los participantes, en el que se realizara una exploración de los eventos para conocer las 

realidades subjetivas y extraer datos para su posterior interpretación. Además, porque el tema 

es poco estudiado tanto a nivel nacional como internacional y la muestra no es grande. Por ello, 

el análisis de los datos, al no ser estadístico ni numérico, se basará en casos y manifestaciones 

de las personas. Asimismo, esta decisión es apoyada por la cantidad de antecedentes que 

tenemos con el enfoque cualitativo, a continuación, se observa la distribución de nuestros 

antecedentes: 

 

Figura 15. Distribución de porcentajes de los antecedentes de la investigación, Elaboración propia 

 

En esa misma línea, mediante la consulta en la base de datos de Acceso Libre a 

Información Científica para la Innovación, más conocido como ALICIA, se evidencia que no 

existe estudios previos respecto a la exportación de consultoría en ingeniería, solo una fuente 

Cuantitativo
27%

Cualitativo
64%

Mixto
9%
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que se encarga de explorar el mercado chileno y su capacidad de exportación servicios de 

ingeniería a Canadá.  

Por ello, tomando en cuenta que, de todas las fuentes utilizadas para la elaboración del marco 

teórico referente a las limitaciones de las exportaciones de servicios y del servicio consultoría 

en ingeniería, solamente cuatro eran de enfoque cuantitativo, mientras que las restantes eran de 

enfoque mixto y cualitativo. Por este motivo se optó por desarrollar esta investigación mediante 

una metodología cualitativa. 

3.1.1 Alcance de la investigación 

 

La presente investigación tiene como finalidad generar una teoría fundamentada basado 

en la exploración de las barreras para el desarrollo de las exportaciones de servicio de 

consultoría en ingeniería en el Perú durante el periodo 2017 al 2019. 

El estudio se realizará con base en entrevistas de representantes de empresas 

exportadoras de consultoría en ingeniería, de organismos del estado como la Comisión de 

Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERU), Cámara de Comercio de 

Lima y la Asociación Peruana de Consultoría. 

Los datos recolectados se utilizan para explorar el fenómeno acerca de las barreras que 

enfrentaron las empresas exportadoras de consultoría en ingeniería, desde el punto de vista de 

los actores que se desempeñan en el sector y haciendo uso de sus opiniones referente a la 

investigación. Por lo cual, el propósito del estudio no se encuentra en medir las variables de la 

presente investigación, sino en entenderlas. 

 

3.1.2 Diseño de la investigación 
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Para Pino (2007), el diseño metodológico se define como una guía o itinerario del 

proceso de una investigación que ayuda al autor en el desarrollo del estudio planteado. Además, 

señala que el diseño metodológico se divide en tres partes: variable dependiente, variable 

independiente y su relación entre ambas. Desde otra perspectiva, Hernández et al. (2014), 

indican que el diseño es un plan o estrategia que se realiza para conseguir la información 

necesaria en una investigación y brinda respuestas al planteamiento del estudio. 

Asimismo, Vara (2012, como se citó en Arbaiza 2014) menciona que para una 

investigación con enfoque cualitativo los diseños más utilizados son estudios de casos, teoría 

fundamentada, fenomenológicos, narrativos- biográficos, investigación - acción participativa 

y etnográficos.  Por ende, para la presente investigación se elegirá el diseño de teoría 

fundamentada. 

Arbaiza (2014), en su libro de Cómo Elaborar una Tesis de Grado señala lo siguiente: 

(...) desarrollar teorías fundamentadas hace posible obtener un mayor conocimiento del 

tema de manera más concreta porque se consigue de manera más natural y puede 

aplicarse a diversos temas como: dificultades para conseguir empleo, comportamientos 

del consumidor, etc. 

Además, menciona que este tipo de diseño es flexible y ayuda a modificar el estilo de 

entrevistas o tipo de participantes hasta agotar todas las posibles definiciones que provengan 

de los datos. 

Al respecto, según Taylor y Francis (2013, como se citó en Hernández et al., 2014, 

p.505) el investigador podrá generar una explicación general respecto a un fenómeno, proceso 

o acción que se lleva a cabo en un contexto determinado y desde las perspectivas de los 

participantes. 
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Por último, el tipo de investigación se basa en un estudio exploratorio con un enfoque 

cualitativo, y tiene como objetivo comprender las barreras para el desarrollo de las 

exportaciones de servicio consultoría en ingeniería en el Perú a través de entrevistas a empresas 

y expertos, se encontró que el tipo de muestra es no probabilística. El propósito de estudio 

consistirá en buscar el conocimiento mediante la exploración. 

3.1.3 Limitaciones de la investigación 

 

Durante la elaboración de esta investigación, una de las principales limitaciones fue la 

pandemia del COVID-19. El gobierno peruano en medida de seguridad para evitar la expansión 

del virus aplicó medidas de inmovilización a nivel nacional y diversas empresas optaron por la 

modalidad de trabajo remoto. Por este motivo, nos impidió realizar reuniones con las empresas 

y organizaciones involucradas con nuestro tema de investigación de manera presencial. 

Asimismo, las asesorías se han estado realizando a través de la plataforma virtual Zoom, las 

cuales en ocasiones debido a la alta demanda en el servicio de internet ocasionaba problemas 

de conexión. Se considera que si las asesorías hubieran sido de manera presencial habría sido 

un apoyo para generar mejor las ideas y tener un mayor acceso con los contactos obtenidos. 

Adicionalmente, se encontró limitaciones respecto a la disponibilidad en los tiempos por parte 

de los tesistas y el asesor puesto que ambas partes cuentan con actividades adicionales a la 

elaboración de este trabajo de investigación.  

Por otro lado, si bien desde el inicio se tuvo el interés de investigar sobre las barreras 

en el sector servicios de consultoría en ingeniería, se descubrió que el tema es poco estudiado. 

Por ello, la mayoría de fuentes nacionales e internacional se enfocan en las barreras que 

presentan los servicios en general. Asimismo, existe poca información pública en internet sobre 

este sector. Esto se debe en gran parte a que en el año 2015 se aprueba el formato denominado 

“Contrato de Participación en Eventos Nacionales e Internacionales de Promoción de las 
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Exportaciones”, el cual incorpora una cláusula de Datos Personales. Debido a ello, se mantiene 

la reserva y protección de datos personales suministrados por usuarios, proveedores, 

colaboradores, visitantes, aliados estratégicos y ciudadanía en general. Además, para el 

desarrollo de las entrevistas con los actores claves, hubo dificultad para iniciar algún tipo de 

comunicación con los mismos, es así como se utilizó redes sociales como LinkedIn y las 

páginas web de las instituciones y empresas.  También, el tiempo para obtener respuestas no 

fue tan rápida y en muchos casos no se obtuvo respuestas, lo que limito a desarrollar las 

entrevistas. 

Adicionalmente, cabe mencionar que el sector de consultoría en ingeniería solo cuenta 

con información actualizada hasta el 2019, según reportes recibidos directamente por las 

empresas en el marco de su participación en actividades, lo cual limitó el poder analizar con 

mayor profundidad al sector de consultoría en ingeniería. Adicionalmente, la información 

brindada por las entidades para obtener la muestra no se encontraba actualizada y presentaba 

errores, por ello se tuvo que hacer esfuerzos por obtener una población y muestra a la medida. 

 

 

3.2 Matriz de Categorización 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 6, se desarrolló la matriz de categorización para 

poder tener una mejor comprensión de las categorías y subcategorías planteadas a partir de las 

fuentes obtenidas en el marco teórico y algunas entrevistas realizadas previamente al desarrollo 

de esta investigación. Además, esta matriz ayudará a identificar la relación de nuestros 

objetivos y variables con las categorías y subcategorías planteada. 
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Tabla 11. Matriz de categorización 

OBJETIVO DE 

ESTUDIO 

PREGUNTA GENERAL 

DE INVESTIGACIÓN 

PREGUNTAS 

ESPECIFICAS DE  

INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS DE 

INVESTIGACIÓN 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

Comprender cuáles 

son las barreras para 

el desarrollo de las 

exportaciones de 

servicio consultoría en 

ingeniería en el Perú 

durante el período 

2017-2019 

¿Cuáles han sido las 

barreras para el 

desarrollo de las 

exportaciones de 

servicio consultoría en 

ingeniería en el Perú 

durante el período 2017-

2019?? 

¿Cuáles han sido las 

barreras de recursos 

internos para el 

desarrollo de las 

exportaciones de 

servicio consultoría en 

ingeniería en el Perú 

durante el período 2017-

2019? 

Comprender cuáles son 

las barreras para el 

desarrollo de las 

exportaciones de servicio 

consultoría en ingeniería 

en el Perú durante el 

período 2017-2019. 

Barreras de 

recursos 

internos 

-Recursos 

financieros para 

fines de 

exportación. 

-Estándares 

internacionales de 

calidad.  

-Mano de obra 

calificada en grados 

académicos 

 

 

  
¿Cuáles han sido las 

barreras de conocimientos 

para el desarrollo de las 

exportaciones de servicio 

consultoría en ingeniería 

en el Perú durante el 

período 2017-2019? 

Descifrar las barreras de 

conocimiento para el 

desarrollo de las 

exportaciones de servicio 

consultoría en ingeniería 

en el Perú durante el 

período 2017-2019. 

Barreras de 

conocimientos 

-Información sobre 

los mercados 

extranjeros. 

 

  
 

 

   
  

¿Cuáles han sido las 

barreras de procedimiento 

para el desarrollo de las 

exportaciones de servicio 

consultoría en ingeniería 

en el Perú durante el 

período 2017-2019? 

Descifrar las barreras de 

procedimiento para el 

desarrollo de las 

exportaciones de servicio 

consultoría en ingeniería 

en el Perú durante el 

período 2017-2019. 

Barrera de 

procedimiento 

 

 

-Personal con 

experiencia en el 

proceso de 

exportación. 

-Tiempo de gestión 

para ocuparse de 

las exportaciones 
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¿Cuáles han sido las 

barreras exógenas para el 

desarrollo de las 

exportaciones de servicio 

consultoría en ingeniería 

en el Perú durante el 

período 2017-2019? 

Conocer las barreras 

exógenas para el 

desarrollo de las 

exportaciones de servicio 

consultoría en ingeniería 

en el Perú durante el 

período 2017-2019. 

Barreras 

exógenas 

-Restricciones de 

las calificaciones 

-Disposiciones de 

inmigración 

-Riesgo de impagos 

y tributación 

-Barreras 

lingüísticas y 

culturales  

-Competencia 

-Políticas de 

gobierno 

 

  

 

  

 

  
 

 

  
 

  
 

 

Nota: Se desarrolló la matriz con la finalidad de definir las categorías con base a los objetivos. Elaboración propia. 
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3.2.1 Descripción y sustento de las variables 

Posteriormente de presentar la matriz de categorización se describirán las variables y 

categorías propuestas encontradas de los antecedentes nacionales e internacionales para esta 

investigación. 

Por un lado, se tiene como primera variable a las barreras de exportación que 

según Koksal y Kettaneh (2011, como se citó en Seyed, 2013) son limitaciones de operación, 

estructural, actitudinal, entre otros que impiden a una empresa iniciar y desarrollarse en los 

negocios internacionales. Estas limitaciones pueden ser divididas en barreras de conocimiento, 

recursos internos, procedimiento y exógenas (Chakravarty et al., 2008). 

Por otro lado, se tiene como segunda variable a las exportaciones de servicios de 

consultoría en ingeniería, el cual es un servicio de conocimiento que se utiliza en actividades 

del área de investigación, diseño, construcción, desarrollo, entre otros. Actualmente, los 

servicios de ingeniería que se brindan son supervisiones de obras para transporte, edificaciones, 

saneamiento, minería, energía y ambiental (Perú Expert, 2020). 

3.2.2 Definiciones conceptuales de categorías y subcategorías 

 

 

Según Kerlinger y Lee (2002 como se citó en Hernández, Fernández y Baptista, 2014) 

la definición conceptual trata a las variables con diferentes términos y son definiciones de libros 

especializados o diccionarios. 

A continuación, se desarrollarán las categorías planteadas que están acorde a los 

objetivos del presente estudio. 
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Barreras de recursos internos 

Las restricciones de recursos financieros se refieren a la necesidad que tienen las 

empresas en contar con diversos recursos como financieros, mano de obra, entre otros con el 

fin de iniciar la actividad de exportación (Chakravarty et.al, 2008). 

Asimismo, según Okpara y Koumbiadis (2008, como se citó en Linde, V.V., & Leedia, 

D., 2012 ) identifican diversos tipos de barreras que hacen referencia a los recursos internos 

como a) la escasez de los recursos financieros que tiene la empresa para fines de exportación y 

promoción, b) la falta de asistencia gubernamental para lograr iniciar operaciones en el exterior, 

c) la falta de conocimiento sobre la adquisición de fondos externos para exportación, y d) la 

dificultad para obtener préstamos del banco. 

Barreras de conocimientos 

Para Artega-Ortiz &  Fernandez-Ortiz (2010, como se citó en Malca & Rubio, 2014)  el 

conocimiento que tenga una empresa sobre exportación está relacionado con el desempeño 

exportador y en muchos casos el desconocimiento de los mercados internacionales impide a 

las empresas tener más compromiso con las actividades de exportación. 

Las barreras de "exportación de conocimiento" se refieren a la falta de información y 

conocimiento sobre los mercados extranjeros y las dificultades para identificar oportunidades 

en los mercados de destinos (Chakravarty et.al, 2008). 

Barreras de procedimientos 

Según Chakravarty et.al, (2008), las “barreras de procedimiento” son aquellos 

obstáculos relacionados con la actividad de exportación (por ejemplo, la documentación, 

barreras no arancelarias, etc.). 
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Asimismo, menciona que las barreras de procedimiento hacen referencia a los 

procedimientos de documentación y acceso a los mercados internacionales. Dentro estas 

barreras se identificaron: a) la falta personal para dedicar tiempo a actividades de exportación, 

b) la falta de persona con experiencia en exportación, c) el tiempo administrativo limitado y d) 

la dificultad en el manejo de requisitos en documentación. 

Barreras exógenas 

Las “barreras exógenas” se refieren a aquellas variables que trascienden el control de 

la empresa exportadora, tales como competidores, riesgo político y financiero del mercado 

extranjero, etc (Chakravarty et al., 2008). 

Asimismo, según Okpara y Koumbiadis (2008, como se citó en Linde, V.V., & Leedia, 

D., 2012) define que los factores exógenos se refieren a aquellos que una empresa no tiene 

control y pueden impedir que una empresa exporte sus servicios. 

A continuación, se desarrollarán las subcategorías planteadas que están acorde a los 

objetivos del presente estudio. 

Recursos financieros para fines de exportación 

Se debe primero definir el concepto de recursos financieros como el medio económico 

que tiene una empresa para realizar operaciones y actividades que requieran, esto según 

Humberto (2013, como se citó en García & López, 2014). Estos recursos son parte importante 

en una empresa, por ello es fundamental usar este recurso de una manera adecuada para 

aprovecharlo en las inversiones que se realiza en una entidad (Robles, 2012).  

Por el lado de los recursos financieros para fines de exportación en el artículo “Trade 

In Construction And Consultancy Services: India and the Gats” elaborado por Rao & Wengel 

(2000, como se citó en Mukherjee, 2001), señalan que estos recursos en los servicios de 

consultoría y construcción se requieren para realizar estudios de viabilidad, proporcionar la 
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fianza de licitación y los depósitos de seguridad, o encontrar fondos para la adquisición de 

equipos y maquinaria, etc. 

Estándares internacionales de calidad 

 

De acuerdo con Seyed (2013), los estándares de calidad para realizar proyectos de 

ingeniería, durabilidad, seguridad, y la prestación de servicios son elementos muy importantes. 

La calidad de los servicios de ingeniería se encuentra compuesta por la calidad del ingeniero 

de acuerdo a su experiencia, pericia y compromiso, y de acuerdo a la calidad de ingeniería 

respecto a su proceso, procedimientos y equipos. 

 

Mano de obra calificada en grados académicos 

 

Según el Ministerio de Economía y Finanzas (2021), en su Nota Técnica Para El Uso 

De Los Precios Sociales En La Evaluación Social De Proyectos De Inversión define a la mano 

de obra calificada como aquellos empleados que desempeñan actividades cuya ejecución exige 

estudios previos o una extensa experiencia como profesionales, técnicos y obreros 

especializados (p.13). 

En el informe preparado por el Emgesa (2012), se explica que la mano de obra 

calificada son los trabajadores que tiene conocimientos sobre una actividad o que su profesión 

es demostrable a través de un diploma o un certificado que es acreditado por una universidad 

o instituto. Además, la experiencia específica que tienen estos empleados se encuentra 

certificadas.  

 

Información sobre los mercados extranjeros. 

Se define la información como la comunicación o adquisición de conocimientos sobre 

algo que permite ampliar o precisar algo de lo que se posee referente a una materia (RAE, 

2021). 
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Para el caso de la información sobre los mercados extranjeros en el artículo "An 

Analysis of the Barriers Hindering Small Business Export Development según Leonidou 

(2004), menciona que la mayoría de las empresas pequeñas no se encuentran familiarizados 

con la información de las fuentes nacionales e internacionales e incluso si se tiene conocimiento 

de ello, no se tiene acceso. Además, estas empresas no tienen claro que tipo de información se 

necesita específicamente (Leonidou, 2004). Incluso en casos donde se investiga sobre la 

exportación, frecuentemente las empresas se enfrentan a problemas con la fuente (métodos no 

sofisticados, análisis y recopilación de datos), la comparabilidad (distintos años, sistema de 

clasificación y unidad de medida) y la calidad (datos indexados, incompletos y antiguos). 

 

Personal con experiencia en el proceso de exportación.  

La experiencia es el conocimiento que se adquiere por circunstancias o situaciones 

vividas. También, este término se puede definir como práctica prologada que brinda habilidad 

o conocimiento para hacer algo (RAE, 2021). 

En el caso del personal con experiencia en el proceso de exportación, las empresas 

suelen tener pocas capacidades (personal calificado y con experiencia) en el proceso de 

exportación. Cabe mencionar que en este proceso se encuentran las siguientes actividades: 

identificar, seleccionar, obtener información sobre los mercados internacionales, diseñar e 

implementar estrategias de marketing, desarrollar contratos entre otros (Figal & Maffioli, 

2018). 

 

Tiempo de gestión para ocuparse de las exportaciones. 

Se define tiempo como el espacio disponible que tiene una persona para realizar algo. 

(RAE, 2021). 
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De acuerdo con Leonidou et al. (1998 como se citó en Malca & Rubio, 2014), la 

dirección tiene un papel crítico en la selección, entrada y expansión al mercado exterior, en las 

estrategias de marketing y de exportación, y en la realización de negocios con clientes externos. 

Sin embargo, en algunas empresas, una persona es la encargada de tomar las decisiones 

empresariales, la cual no cuenta con tiempo para realizar actividades fuera del mercado 

nacional. 

 

Restricciones de las calificaciones 

Según Redden & Brogan (2007, como se citó en Linde, V.V., & Leedia, D., 2012) 

describe a estas restricciones como la falta de reconocimiento de calificaciones que impiden 

que las empresas extranjeras realicen servicios en algunos países. 

Según los artículos encontrados en el marco teórico, las restricciones de calificaciones 

hacen referencia al registro, certificación, reconocimiento y licencias de los profesionales de 

las personas que brindarán algún servicio en el mercado exterior. 

 

Riesgo de impago 

Según Rodríguez (2019) en su artículo Riesgo de Impago. Autopsia de una Quiebra y 

el Fin de Varios Mitos, define el riesgo de impago como: 

 

Aquel riesgo que se corre cuando no culmina la operación comercial de la empresa por 

incumplimiento, por parte de los clientes deudores, sobre lo pactado en el contrato 

(p.105). 

Asimismo, el autor resalta que estos incumplimientos de pago afectan al flujo de caja y 

las situaciones financieras de la empresa. 
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 De la misma manera, Okpara y Koumbiadis (2008, como se citó en Linde, V.V., & 

Leedia, D., 2012) mencionan que el riesgo de impago hace referencia a la probabilidad de no 

recibir el pago por los servicios prestados en el extranjero que impiden a las empresas exportar 

sus servicios. 

 

Disposiciones de inmigración 

Las palabras inmigración proviene de la acción de inmigrar, que hace referencia cuando 

una persona llega a un país extranjero para radicarse dentro de él (RAE, 2021). 

Estas disposiciones provienen de la capacidad de los Estados de realizar controles 

migratorios en su país. El término de “control migratorio” hace referencia a la capacidad que 

tiene el Estado para verificar, vigilar, supervisar o autorizar la entrada, permanencia y salida 

de nacionales o extranjeros (OIM, 2012). 

Algunas de las disposiciones de inmigración más comunes encontradas en los 

antecedentes previamente analizados fueron los requisitos de visados y los permisos de 

residencia o trabajo.  

 

Barreras lingüísticas y culturales  

Para Vermeer (1992, como se citó en Martín de León, 2003) menciona que una barrera 

cultural se puede definir como la diferencias que existen entre dos culturas que pueden 

ocasionar un obstáculo para la comunicación.  

La cultura se puede definir a todo sistema compartido de creencias, valores, 

comportamientos, actitudes y comportamientos que se pueden caracterizar por rituales, héroes 

o símbolos (García, 2014). Así mismo, el autor resalta que para superar las barreras de 

diversidad cultural en los negocios internacionales se debe entender y conocer la cultura de la 

persona con la que se va a negociar. 
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Con respecto a las barreras lingüísticas, según Víctor (1992, como se citó en García, 

2014) menciona que este tipo de barreras se relacionan con la desconfianza hacia lo extranjero, 

la falta de precisión en la comunicación, problemas de claridad en el mensaje y dificultades 

para comprender otras culturas (p.6).  

Por último, según Freiré (2016) menciona que las barreras culturales y de idioma 

(lingüísticas) que tienen que afrontar las empresas, son muy importantes para las personas 

encargadas de ejecutar transacciones comerciales porque deben contar con una lengua en 

común para que puedan comunicarse con otras organizaciones en otras culturas. 

Políticas de gobierno  

Según Leonidou (2004, como se citó en Malca y Rubio, 2014), en los negocios 

internacionales las barreras de políticas de gobierno se basan en dos problemas: a) el escaso 

interés del gobierno para ayudar y ofrecer incentivos a exportadores actuales y a los potenciales 

y b) el restrictivo marco regulador de las prácticas para gestionar las exportaciones. 

En primer lugar, para Da Silva & Da Rocha (2001, como se citó en Malca y Rubio, 

2014) hace referencia que el primer problema de las políticas de gobierno se basa en los 

esfuerzos que decide poner el gobierno en el tema de exportaciones, puesto que mayormente 

no es suficiente la ayuda que se ofrece. En segundo lugar, Leonidou (2004, como se citó en 

Malca y Rubio, 2014) señala que el papel de los gobiernos pude ser considerado restrictivo 

debido a que existen controles de impuestos a exportadores nacionales. Además, menciona que 

otros ejemplos son las restricciones a las exportaciones para algunos países prohibiendo la 

venta de componentes que tienen algunos productos y las limitaciones de ingreso de algunos 

bienes por política exterior o seguridad nacional. 
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Competencia 

El término “competencia” se puede definir como una situación de empresas que 

rivalizan en un mercado ofreciendo o demandando un mismo producto o servicio (RAE, 2021). 

Asimismo, según Sandoval (2011, como se citó en Gutiérrez, 2015) define a la 

competencia como:  

La rivalidad entre empresas que participan en un mercado, aplicando sus 

mejores estrategias de manera que pueden minimizar sus costos, maximizar sus 

ganancias y así mantenerse activas e innovadoras frente a otras empresas rivales 

(p.26) 

De la misma manera, Gutiérrez (2015) señala que la competencia se puede definir como 

un fenómeno libre, donde existe interacción constante entre las empresas en un mercado, la 

cual una de ellas busca conquistar primero antes al consumidor con precios o una mejor calidad 

de productos y servicios. 

Por último, según Enderson (2003, como se citó en Rincón et al., 2020) en el comercio 

internacional, al aumentar la competencia puede lograr obligar a los productores a ser más 

eficientes, para evitar que sean eliminadas por empresas extranjeras superiores.  
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3.3 Proceso de muestreo: Tamaño y selección de la muestra 

 

3.3.1 Población de estudio 

Según Jany (1994, como se citó en Bernal, 2010) menciona que la población se puede 

definir como la totalidad de individuos o elementos que cuenta características similares de las 

cuales se puede inferir. Asimismo, Gómez (2009) explica que para una 

investigación cualitativa no se busca una representatividad estadística en la muestra y no son 

necesarios los resultados generales de ninguna población, por ello no es necesario determinarla 

antes.  

Para limitar la población en el presente trabajo de investigación, se solicitó la relación 

de las empresas de consultoría en ingeniería. Esta información que fue brindada por Promperú, 

la cual fue recibida por correo electrónico el 24 de marzo del 2021 y el 21 de diciembre del 

2021. Dentro de esta relación se encontró 34 empresas y está indicada en los anexos. 

Es importante mencionar que, para validar la data enviada de nuestra población, se 

contactó con estas organizaciones brindadas por Promperú, las cuales algunas nos mencionaron 

que no exportaban servicios. De este modo, considerando lo mencionado por los autores, la 

población debe tener características o criterios similares. Se filtró los nombres del listado de 

empresas exportadoras de consultoría en ingeniería brindado por Promperú, las cuales se 

muestran a continuación: 
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Tabla 12.  

Empresas exportadoras de consultoría en ingeniería 

N° RAZON SOCIAL RUC   

1 ACRUTA & TAPIA INGENIEROS SAC  20262241441  

2 HOB CONSULTORES S.A.  20101345018  

3 J&E SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.C.  20517582345  

4 GEOCONSULT S.A. CONSULTORES GENERALES  20136833368  

5 ALPHA CONSULT S.A.  20107007441  

7 BUENAVENTURA INGENIEROS S.A.  20100266874  

8 CESEL S.A.  20101064191  

9 GENERAL HYDRAULIC COMPANY  20600246802  

10 HLC INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C  20467463684  

11 OVERALL SOLUTIONS SAC  20559333833  

12 C.P.S. DE INGENIERIA S.A.C.  20101341535  

13 MINERIA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.  20510010796  

14 ROBOTIC AIR SYSTEMS S.A.C.  20514704199  

15 CORPORACION CIGEI SAC  20521985934  

16 CORPORATION AA & LT SAC  20568999950  

17 DHASA BUSINESS SOLUTIONS SAC  20600542037  

18 INGETELCON S.A.C.  20510257333  

19 COOPSOL MINERIA Y PETROLEO S.A  20503888328  

20 IMPROVEMENT PROCESS SAC  20600063562  

21 EMPRENDEDORES CONSULTING SCRL  20486602741  

22 ENCODE SOLUTIONS S.A.C.  20505335903  

23 EQUIPO G S.A.  20513206462  

24 INCIMMET S.A.  20147960612  

25 PIASA CONSULTORES SA  20176569451  

26 VERA & MORENO S.A. CONSULTORES DE 
INGENIERÍA  

20131709612  

27 ASGARD S.A  20539373499  

Fuente: PROMPERÚ 

 

 

3.3.2 Tamaño y selección de la Muestra 

 

La muestra es una parte de la población o universo a estudiar. Para el enfoque de nuestra 

investigación, la muestra puede ser una unidad de análisis o un grupo de ellas, de las cuales se 
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recolectará datos, sin necesidad de que sean estadísticamente representativos de la población 

estudiada (Gómez,2006).  

En esta investigación la muestra es no probabilística, puesto que se elige de forma 

deliberada; cada elemento se incluye según las necesidades de la investigación. Asimismo, esta 

muestra nos permite hacer un procedimiento de selección orientado por las características de 

la investigación (Arbaiza, 2014). 

Para el enfoque que presenta la investigación, al no interesar la posibilidad de 

generalizar los resultados, las muestras no probabilísticas son de gran valor, puesto que 

permiten obtener las unidades que es de mucho interés y llegan a brindar una gran riqueza en 

la recolección y análisis de los datos (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

Por ello, se entrevistó a las empresas de consultoría en ingeniería que realizaron alguna 

exportación y así evaluar el punto de vista de las distintas barreras. Al respecto Neuman (2009, 

como se citó en Hernández et al., 2014), menciona que: 

 

El tamaño de la muestra no se fija antes de la recolección de datos, sino que se 

establece un tipo de unidad de análisis y a veces se perfila a un número aproximado de 

casos, pero la muestra final se conoce cuando las nuevas unidades que se añaden ya 

no aportan información o datos novedosos, conocido como punto de saturación 

(p.385) 

 

Es por este motivo, que las entrevistas se realizaron hasta llegar al punto de saturación, 

identificando las barreras a la exportación de servicios de consultoría en ingeniería. 

En la presente investigación, la muestra estuvo conformado por 11 empresas, dentro de 

ellos se entrevistaron a jefes, gerentes o personal con conocimiento en el tema a investigar. 

También, se ejecutaron 11 entrevistas a empresas y 3 a expertos con la finalidad de conocer 
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según su perspectiva respecto a las barreras que limitan la exportación de servicios de 

consultoría en ingeniería. 

Para obtener el cuestionario de entrevistas contestado por las empresas, se procedió a 

enviar correos electrónicos, llamada telefónicas y redes sociales. De este modo, se hizo 

seguimiento para obtener respuestas. Si bien en un inicio es esperaba contar con un promedio 

de 27 respuesta, una vez contactadas con las empresas se obtuvo respuesta de 7 empresas. Es 

importante mencionar que mientras se contactó con estas organizaciones, algunos de estas nos 

derivaron a otras empresas que presentaban características similares. De esta manera una vez 

contactadas las empresas se obtuvo una muestra real de 11 empresas que representa el 41% de 

la población. Es importante mencionar que el cuestionario fue validado por un experto en la 

exportación de consultoría en ingeniería y un experto metodológico.  

En la siguiente tabla se visualiza la muestra elegida, según la información obtenida 

por Promperú.  

Tabla 13. 

 Empresas elegidas para la muestra 

N°  EMPRESA DE CONSULTORIA EN INGENIERIA  AÑO 

1 HOB CONSULTORES S.A.  2017  

2 ACRUTA & TAPIA INGENIEROS SAC   2017/18  

3  ASGARD S.A.  2017  

4 C.P.S. DE INGENIERIA S.A.C.  2018  

5 HLC INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C  2019  

6 PIASA CONSULTORES S.A  2019 

7 DHASA BUSINESS SOLUTIONS  2017/18/19  

8 MOTLIMA CONSULTORES S.A  2017/18/19  

9 EMPRESA ANONIMA  2017/18/19  

10 COSAPI  2017/18/19  

11 BISA S.A  2017/18/19  

Fuente: Promperú 

 

 

A continuación, se detallará una breve reseña de las empresas de consultoría en 

ingeniería elegidas para la muestra: 
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Entrevista 1: HOB CONSULTORES S.A. 

Empresa peruana fundada en 1971, ofreciendo servicios de calidad y prestigio en 

diferentes proyectos que desarrollan. Cuenta con un equipo multidisciplinarios de trabajo, con 

profesionales y técnicos prestigiosos, de gran experiencia y amplios conocimientos. Los 

servicios de calidad que brindan se evidencian en su larga permanencia y vigencia en distintas 

actividades, que son reconocidas por los contratantes del ámbito nacional e internacional. 

 

 

 

Figura 16. Logotipo de Hob Consultores. 

 

Entrevista 2: ACRUTA & TAPIA INGENIEROS SAC 

Empresa consultora de ingeniería peruana con experiencia en estudios como pre 

inversión, inversión y supervisión de obras en los rubros de edificaciones, energía, minería, 

hidráulica, transportes, vialidad y saneamiento. Además, esta empresa tiene una filosofía de 

vida enfocado en sus valores de servicio, calidad, innovación, solidaridad y trabajo en equipo. 

 

 

 

Figura 17. Logotipo de Acruta & Tapia Ingenieros SAC 

 

Entrevista 3: ASGARD S.A. 

Empresa que brinda servicios de ingeniería y construcción. Esta compañía fue creada 

con la finalidad de satisfacer necesidades de sus clientes, transformando proyectos innovadores 

en conceptos tangibles que aportan al desarrollo de su organización. 
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Figura 18. Logotipo de Asgard S.A. 

 

Entrevista 4: COSAPI S.A  

Empresa con más de 50 años de experiencia que ofrece servicios de ingeniería y 

construcción, servicios mineros, negocios en concesiones de infraestructura y desarrollos 

inmobiliarios. 

Ha sido parte de proyectos emblemáticos e importantes en el Perú de manera exitosa 

con un equipo muy competente y especializado en distintos proyectos. 

 

 

Figura 19. Logotipo de COSAPI S.A 

 

 

Entrevista 5: DHASA BUSINESS SOLUTIONS 

Empresa que desde hace 7 años brinda a su cliente soluciones de consultoría tributaria, 

outsourcing contable, consultoría en gestión estratégica financiera y soporte legal. 

Actualmente, está trabajando con clientes extranjeros de Colombia, Chile, Turquía y República 

Dominicana. 

 

 

 

Figura 20. Logo de Dhasa Business solutions 

 

Entrevista 6: BISA S.A 
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Empresa peruana de consultoría en ingeniería y gerenciamiento de proyectos con 

trayectoria a nivel nacional e internacional en el sector industria, minero e infraestructura. 

Cuenta con estándares de calidad como ISO 9001, 14001 y 45001 en temas de calidad, 

seguridad y manejo ambiental. 

 

 

Figura 21. Logotipo de BISA S.A. 

 

 

Entrevista 7: C.P.S. DE INGENIERIA S.A.C. 

Empresa peruana de consultoría en ingeniería fundada en 1973, con una amplia 

experiencia tanto a nivel nacional e internacional como Centroamérica, El Caribe y 

Sudamérica. Esta compañía cuenta con profesionales altamente calificados con experiencia y 

estudios tanto a en el Perú como en el extranjero, haciendo uso de equipos con tecnología de 

punta y los últimos avances tecnológicos. 

 

 

 

 

Figura 22. Logotipo de C.P.S. De Ingenieria S.A.C. 

 

Entrevista 8: HLC INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C 

Empresa líder de más de 20 años brindando soluciones de ingeniería, construcción y 

fabricación. Esta organización brinda sus servicios en el Perú y en el extranjero desarrollando 

todo tipo de proyectos en los sectores de hidrocarburos, minero-metalúrgico e industrial. 
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Además, cuenta con un equipo humano con excelencia en su técnica, en su calidad y en el 

compromiso con sus clientes.  

 

 

 

 

Figura 23. Logotipo de HLC Ingeniería y Construcción S.A.C 

 

Entrevista 9: MOTLIMA S.A 

Empresa con más de 50 años de experiencia y prestigio en el sector de ingeniería 

brindando servicios de nivel de estudios, supervisiones de obras hidráulicas, presas, túneles, 

abastecimiento de agua, saneamiento, edificaciones, centros mineros e industriales para el 

sector público como privado. 

 

Figura 24. Motlima Consultores S.A.C 

 

Entrevista 10: PIASA CONSULTORES S.A  

Empresa constituida en 1987 especializada en proyectos de geología y Geotecnia a 

nivel nacional e internacional. Ofrecen servicios de elaboración de trabajos de Cartografiados 

geológicos, diseño de taludes, instrumentación geotécnica, supervisión de perforaciones, 

jetgrouting, diseño de anclajes, laboratorio de mecánica de rocas y de mecánica de suelos y 

otros campos de la geología, geotecnia y mecánica de rocas. 

 

 

 

Figura 25. Piasa Consultores S.A 
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Entrevista 11: Empresa Anónima  

El entrevistado nos mencionó durante el desarrollo de la investigación que desea 

participar del presente trabajo como anónimo. 

 

3.4 Mapeo de Actores Clave (MAC)  

El análisis de los actores claves tiene como finalidad conocer las acciones y los 

objetivos de su participación en una determinada iniciativa. Asimismo, es considerada una 

herramienta que ayuda a tener acceso a las relaciones sociales en una zona específica (Tapella, 

2010).  

De la misma manera el autor, resalta que el rol y las funciones que se consideren en el 

desarrollo del mapeo de los actores puede variar por cambios entre ellos o el ingreso de nuevos 

participantes. Por esta razón, se debe tener en cuenta que es válido para ese momento y si es 

necesario deben actualizarse.  

De otra perspectiva, Gutiérrez (2007) señala que el MAC se le conoce también como 

“stakeholders analysis” o análisis de redes que se basan en el conjunto de relaciones, vínculos, 

valores, creencias, comportamientos y estructuras sociales entre los actores.  

Por este motivo, en la presente investigación se identificó a los actores clave del sector 

de consultoría en ingeniería, la cual se muestra a continuación: 
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Tabla 14. Mapeo de Actores Clave 

 

Grupo de 

actores 

Actor Rol en el proyecto  

de la investigación 

Relación predominante Jerarquización en su poder 

 

 

 

 

 

Sector 

Consultoría en 

Ingeniería- 

Empresas 

exportadoras 

-HOB Consultores S.A.   

-ACRUTA & TAPIA 

Ingenieros S.A.C  

-ASGARD S.A.   

-C.P.S. De ingeniería S.A.C.  

-HLC Ingeniería Y 

Construcción S.A.C  

-PIASA CONSULTORES 

S.A  

-DHASA BUSINESS 

SOLUTIONS  

 -MOTLIMA 

CONSULTORES S.A 

-Empresa Anónima 

-COSAPI S.A 

-BISA S.A 

 

 

 

 

 

 

 

Empresas exportadoras 

de consultoría en 

ingeniería. 

 

 

 

 

 

 

 

Brindan información 

respecto a las barreras en la 

exportación de consultoría 

en ingeniería. 

 

 

 

 

 

 

Representan un alto nivel de 

aporte porque ayuda a 

determinar las barreras que 

existen en la exportación del 

sector consultoría en 

ingeniería. 

 

 

 

Estado 

 

 

 

PROMPERU 

 

Recolector y proveedor 

de información sobre 

las exportaciones de 

servicios como el de 

consultoría en 

ingeniería. 

 

Brinda información 

estadística y/o textual sobre 

la exportación de 

consultoría en ingeniería.  

 

Representan un alto nivel de 

aporte porque brinda 

información sobre la variación 

de las exportaciones de 

consultoría en ingeniería. 
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Experto en el 

sector 

Asociación Peruana de 

Consultoría 
Desarrolla y ordena el 

sector de consultoría en 

ingeniería. 

Brinda información de las 

barreras que presentan las 

empresas de su gremio 

respecto a la exportación de 

consultoría en ingeniería. 

Representa un importante aporte 

porque ayuda a entender el tema 

de investigación con base a su 

experiencia, conocimiento y 

opinión. 

Fuente: Elaboración propia
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3.5 Instrumentación 

Según Arbaiza (2014), el instrumento de medición compone una tarea sistemática, 

puesto que se debe tener en cuenta los tiempos y los procedimientos exactos para no incurrir 

en errores.  

Para obtener la información primaria en la investigación se utiliza las “Entrevistas a 

Profundidad” mediante una guía de preguntas semiestructuradas, la cual se aplica a los distintos 

actores que se identificaron en la MAC. El motivo para usar esta técnica es debido a que, en 

una investigación cualitativo se obtienen datos de personas, seres vivos, situaciones, 

comunidades o procesos en profundidad; en las propias “formas de expresión” de cada uno. De 

este modo los datos se recolectan con la finalidad de analizarlos y comprenderlos, y así 

responder a las preguntas de investigación y generar conocimiento (Hernández et al., 2014).  

Primero se validó las variables que son barreras para la exportación de servicios de consultoría 

en ingeniería a través de entrevistas a expertos de entidades como la Cámara de Comercio de 

Lima, Asociación Peruana de Consultoría y Promperú. De esta manera, validamos las 

categorías y sus subcategorías pues fueron escogidos de las fuentes de nuestros antecedentes 

nacionales e internacionales, y fueron apoyados por las barreras que nos brindaron los expertos 

en la entrevista.  

Luego se procedió a arma el pliego de preguntas para la entrevista, las cuales fueron 

validadas por un experto en el tema de investigación, un experto académico y un experto 

metodológico. 

De esta manera, la versión final de nuestras preguntas para las entrevistas se estructuró con 4 

categorías. Después de cada categoría se realizaron 4 y 5 preguntas para recabar más 

información a profundidad sobre las empresas de consultoría entrevistadas. 

Para obtener información en las fuentes secundarias se ha considerado el uso de 

herramientas online por ejemplo los repositorios académicos de universidades peruanas que 
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nos permiten obtener datos nacionales. Por otro lado, para la recolección de datos 

internacionales que se obtuvieron a través de sitios web como Science Direct, Scopus, entre 

otros. A esto se añade la información formal relacionada al tema, lo cual es obtenida mediante 

instituciones publica y privadas (Bernal ,2010). 

 

3.5.1 Técnica y proceso de recolección de datos 

 

La presente investigación ha utilizado fuentes documentarias para determinar posibles 

barreras que expliquen el fenómeno encontrado. De acuerdo con Hernández, Fernández y 

Baptista (2014), se permite fortalecer y validar la hipótesis mediante una minuciosa consulta a 

expertos a través de un cuestionario de preguntas abiertas que permita enriquecer la 

información que se obtuvo. 

Además, según Rodríguez y Valldeoriola (2015, como se citó en Hernández et al., 

2014) con la finalidad de obtener un trabajo bien elaborado, se recomienda que la selección de 

técnicas de recolección de un enfoque cualitativo permite determinar una conexión coherente 

entre la problemática definida, los objetivos planteados y la situación en la que se realiza la 

investigación. 

En esta investigación, como fuente primaria, se realizó una serie de entrevistas a 

expertos que se encuentra vinculados a la exportación de consultoría en ingeniería. 

 

El procedimiento de recolección de datos siguió dos etapas: 

Por un lado, se desarrolló una pre-entrevista previa a la elaboración de esta 

investigación, con el objetivo de tener el primer acercamiento con algunos expertos en las 

exportaciones de consultoría en ingeniería. En dichas entrevistas, se buscó información 

relevante sobre las categorías y subcategoría a considerar para las barreras en la exportación de 

consultoría en ingeniería. 



CXLI 
 

Para Janesick (1998, citado en Hernández et al., 2014, p. 205), al tener identificado las 

principales variables, comprender los objetivos, categorías y subcategorías a investigar se 

realizaron preguntas abiertas para la entrevista. Con el objetivo de lograr una comunicación y 

construcción de percepciones de acuerdo al tema planteado.  

 

Por otro lado, se contactó a las empresas de consultoría en ingeniería de la muestra 

mediante correo electrónico, redes sociales como LinkedIn y llamadas telefónicas para agendar 

entrevistas en los espacios donde los contactos se sientan cómodos, con la finalidad de generar 

un ambiente idóneo para conocer su punto de vista con respecto a las barreras que presentaron 

al momento de exportar sus servicios. 

 

Según Hernández, Fernández, & Baptista (2014), se debe de dejar de recolectar datos y 

analizarlos cuando se han saturado las categorías y no se encuentran una información novedosa. 

El punto de saturación se refiere al momento en donde conforme se vayan realizando las 

entrevistas, las preguntas ya no agreguen algún elemento y se empieza a repetir. Es por este 

motivo, que el método que se elige es el punto de saturación, puesto que con esta investigación 

se busca identificar las barreras para el desarrollo de la exportación de consultoría en ingeniería. 

En la tabla 14, se puede apreciar las entrevistas realizadas a la muestra de empresas 

exportadoras de consultoría en ingeniería seleccionadas. 

 

Tabla 15. Empresas exportadoras de consultoría en ingeniería entrevistadas 

 

N° Empresas entrevistadas RUC AÑO 

1 HOB CONSULTORES S.A. 20101345018 2017 

2 ACRUTA & TAPIA INGENIEROS SAC 20262241441 2017-2018 

3 ASGARD S.A. 20603352786 2017 

4 C.P.S. DE INGENIERIA S.A.C. 20101341535 2018 

5 HLC INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

S.A.C 

20467463684 2019 
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6 PIASA CONSULTORES S. A 20176569451 2017-2019 

7 MOTLIMA CONSULTORES S. A 20108576431 2017-2019 

8 DHASA BUSINESS SOLUTIONS 20600542037 2017-2019 

9 EMPRESA ANONIMA - 2017-2019 

10 COSAPI 20100082391 2017-2019 

11 BISA S. A 20100266874 2017-2019 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Asimismo, para la elaboración de información sobre el sector y las exportaciones de 

consultoría en ingeniería se obtuvo mediante plataformas de Promperú, SUNAT y Ministerio 

de Comercio Exterior y Turismo. Con base en esto, se contactó con el Ingeniero Jaime 

Saavedra, Pedro Dávila y Pedro Morales expertos en el área de exportación de consultoría en 

ingeniería, para unas entrevistas de contraste sobre las barreras que se determinaron, su opinión 

de la institución sobre el sector consultoría en ingeniería y el apoyo que se están desarrollando 

o brindando a este sector.  

Finalmente, con la información obtenida a través de las entrevistas se realizó el 

procesamiento de datos con la herramienta de software para análisis de datos cualitativos 

Atlas.ti® en su versión 7. Este procesamiento permitirá graficar las categorías, encontrar 

relaciones entre las variables e identificar nuevos hallazgos. 

Todo este proceso se puede observar en la Figura 25 para un mejor entendimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificación 

En este periodo, se realizaron consultas en fuentes 

de investigación en calidad de tesis o papers, varias 

de estas fuentes fueron indexadas en los 

repositorios de universidades peruanas y del 

extranjero, así como en repositorios de 

investigación científica como Ebsco, Scopus, entre 

otros. De esta manera, se identificó las barreras a 

las exportaciones de consultoría en ingeniería.  
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Figura 26. Técnica y proceso de recolección de datos. Elaboración Propia 

 

 

3.5.2 Confiabilidad del instrumento 

 

Según Hernández et al. (2014), la confiabilidad de un instrumento consiste en el grado 

que se genera cuando se realiza su aplicación varias veces al mismo objeto o individuo que 

produce resultados similares. Además, menciona que toda medición o instrumento debe tener 

tres requisitos esenciales: objetividad, confiabilidad y validez. 

Asimismo, Gómez (2009) señala que existen cinco factores que pueden afectar la 

confiabilidad y validez de un instrumento: a) la improvisación en elegir el instrumento correcto, 

b) el uso de instrumentos utilizados en otras situaciones y no en el contexto de nuestra 

investigación, c)  inadecuado instrumento para las personas a quienes se les aplica, d) las 

condiciones en las que se aplica el instrumento ( ruido, frío, extensión, etc.) y e) aspectos 

mecánicos ( falta de páginas, poco espacio para responder, mal escrito, entre otros). 

Por este motivo, se realizó la validación del instrumento con tres expertos a través de 

la ficha de opinión y validación del instrumento final.  Esta ficha ayudó a determinar la 

confiabilidad y validez del instrumento elegido para esta investigación a través de criterios 

 

Recolección 

Este periodo se realizó mediante las 

entrevistas mediante dos etapas y 

con la validación de los expertos, se 

obtuvo información referente a la 

muestra. 

 

Procesamiento y discusión 

Durante este periodo se usó del 

programa ATLAS.ti, fuentes 

secundarias y el marco teórico y así se 

contrastó la información que se 

obtuvo y se formularon los resultados. 
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como: claridad, objetividad, actualidad, organización, suficiencia, intencionalidad, 

consistencia, metodológica y conveniencia. 

En primer lugar, se realizó la validación con la profesora Celia Cárdenas Solís, 

(Magister en Marketing y Profesora de estadística de la escuela de Posgrado de UPC) quien 

señaló el instrumento entre muy bueno y excelente. En segundo lugar, se realizó la validación 

con el Ing. Elías Tapia Julca (Gerente general de Acruta & Tapia ingenieros S.A.C.), quien lo 

determinó como muy bueno. En tercer lugar, se validó con un experto metodológico la Ing. 

Roció salas (Docente de estadística e investigación de mercados en la USIL y en la UPC), quien 

señalo como muy bueno. 

 

3.6 Aspectos éticos de la investigación 

 

Para realización de esta investigación es importante mostrar toda la información de 

manera adecuada y transparente conforme a las normas para la protección de propiedad 

intelectual de cada uno de los autores utilizados. Por esta razón, esta tesis está elaborada bajo 

las Normas de la American Psychological Association [Asociación Americana de Psicología], 

denominada “Normas APA”. 

Para Zamora (2020) en su presentación para el taller “Normas APA 

séptima edición 2019” elaborado con base en la “Publication manual of the American 

Psychological Association” define a las normas APA como:  

(...) un conjunto de directrices diseñadas para facilitar una comunicación clara y precisa 

en las publicaciones académicas, especialmente en la citación y referenciación de 

fuentes de información. Aunque surgidas en el campo de la psicología, su uso se ha 

extendido a otros campos por su practicidad para la preparación de manuscritos, 

publicaciones, trabajos estudiantiles y otros productos académicos (p.3) 
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Estas normas están en constante actualización, por este motivo en el presente trabajo 

de investigación se utilizará la séptima edición para respetar la propiedad intelectual de cada 

autor y puedan ser correctamente citados. 
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CAPÍTULO IV. DESARROLLO Y ANÁLISIS 

 

4.1 Desarrollo Cualitativo  

 

4.1.1 Perfil de los entrevistados 

 

Conforme a la elaboración del MAC, se realizó una investigación sobre los principales 

actores claves a entrevistar. Las búsquedas se realizaron a través de redes como LinkedIn 

principalmente y en las páginas web de las empresas e instituciones. Asimismo, se contó con 

el apoyo de algunos entrevistados que pudieron brindarnos los contactos de algunas empresas 

de la muestra.  

 

Luego de identificar a los principales actores, se realizó un filtro a las empresas sobre 

los años de exportación de sus servicios para que concuerde con el periodo de tiempo que se 

centra la investigación.   

 

Se entrevistó a 11 profesionales del sector, entre ellos, gerentes, jefes y trabajadores de 

las principales empresas exportadoras de servicios de consultoría en ingeniería. Asimismo, se 

entrevistó a 2 expertos con experiencia en el tema de exportación de servicios de consultoría y 

1 experto de la Asociación Peruana de Consultoría (APC), 

En la Tabla 16 se visualiza a cada actor, su cargo, empresa a la que pertenece y años de 

experiencia en el sector.  
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Tabla 16. Listado de entrevistados para la investigación 

 

 
NOMBRE DEL 

ENTREVISTAD

O 

CARGO AÑO DE 

EXPERIENCI

A EN EL 

SECTOR 

EMPRESAS 

DE 

CONSULTORI

A EN 

INGENIERIA 

HOB 

CONSULTORES 

S.A. 

JANET ROSAS ADJUNTO DE 

GERENCIA COMERCIAL 

18 AÑOS 

ACRUTA & 

TAPIA 

INGENIEROS 

SAC 

ELIAS TAPIA 

JULCA 

GERENTE GENERAL 28 AÑOS 

ASGARD S.A. JULIO 

BEDREGAL 

DELGADO 

GERENTE DE 

NEGOCIOS 

INTERNACIONALES 

+20 AÑOS 

C.P.S. DE 

INGENIERIA 

S.A.C. 

MARCO 

RAMIREZ 

ESPECIALISTA DE 

SUELOS Y 

PAVIMENTOS 

2 AÑOS 

HLC 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIO

N S.A.C 

DIEGO 

GUERRA 

ANAYA 

INGENIERO DE 

PLANEAMIENTO Y 

CONTROL DE 

PROYECTOS 

3 AÑOS 

PIASA 

CONSULTORES 

S.A 

PEDRO 

G.ISIQUE 

GERENTE GENERAL +20 AÑOS 

MOTLIMA 

CONSULTORES 

S.A 

MIGUEL 

ZEGARRA 

MACCHIAVELL

O 

GEERENTE GENERAL +7AÑOS 

DHASA 

BUSINESS 

SOLUTIONS 

ELLEN DÍAZ 

MUJICA 

CEO 8 AÑOS 

EMPRESA 

ANONIMA 

JORGE GARCIA 

COCHACHI 

JEFE DE PROYECTOS 15 AÑOS 

COSAPI DEYVE PORTA DIRECTOR DE 

CONTRATACIONES 

28 AÑOS 

BISA S.A FRAN MOLINA 

YUPANQUI 

INGENIERO DE PROCESOS 5 AÑOS 

                     

                    NOMBRE DEL 

EXPERTO 

 

                   CARGO 

AÑO DE 

EXPERIENCIA EN EL 

SECTOR 

ASOCIACION PERUANA DE 

CONSULTORIA 

JAIME 

SAAVEDRA DE 

RIVERO 

EX PRESIDENTE DE LA 

ASOCIACION PERUANA 

DE CONSULTORIA 

+20 AÑOS 

EXPERTO EN EL SECTOR DE 

CONSULTORIA EN INGENIERIA 

PEDRO 

MORALES 

GERENTE GENERAL EN 

LAGESA INGENIEROS 

CONSULTORES S.A 

10 AÑOS 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

4.1.2 Presentación de resultados 

 

Al iniciar la investigación se consideró 4 familias y 12 categorías generadas mediante 

los datos empíricos que corresponden a categorías a priori, mediante el cual se inició el 

desarrollo del formulario de preguntas para la entrevista a profundidad que se realizó de manera 

virtual. En base a este trabajo se procedió a realizar el análisis cualitativo de esta investigación, 

se transcribieron y codificaron todas las entrevistas realizadas, cuyas respuestas fueron 

analizadas a través del software Atlas.ti®, obteniéndose de esta manera nuevas categorías, a 

las cuales denominamos a posteriori, categorías que nos permiten desarrollar nuestra 

investigación con más profundidad y un mejor análisis.   

Tabla 17. 

 Categorías obtenidas de la investigación 

 

FAMILIAS CATEGORÍAS 

Barreras de recursos 

internos 

Recursos financieros para fines de 

exportación. 

Estándares internacionales de calidad. 

Mano de obra calificada en grados 

acádemicos 

Barreras de 

conocimientos 

Información sobre los mercados 

extranjeros. 

Barreras de 

procedimiento 

Personal con experiencia en el proceso de 

exportación. 

Tiempo de gestión para ocuparse de las 

exportaciones 

EXPERTO EN EL SECTOR DE 

CONSULTORIA EN INGENIERIA 

PEDRO DAVILA CEO &FOUDER DE 

FOREST UNDERGROUNG 

+10 AÑOS 
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Barreras exógenas 

Restricciones de las calificaciones-

Disposiciones de inmigración 

Riesgo de impagos y tributación 

Barreras lingüísticas y culturales  

Competencia 

Políticas de gobierno 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la siguiente figura 26 se puede visualizar el número de relaciones que cuenta cada 

categoría entre sí, denominada “densidad”. Asimismo, podemos ver la saturación de cada 

categoría en la parte de “Enraizamiento”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Captura de pantalla de “Administrador de Códigos” de Software Atlas.ti®. 

 

En la Figura 27 se visualiza la red de categorías relacionadas entre sí, en la cual se 

utilizó los siguientes conectores: “está asociado con”, “depende de” y “se soporta” con el 

objetivo de explicar cada relación encontrada en el análisis de las entrevistas.  
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Figura 27. Vista de red de “Categorías de la investigación”. Procesado a través del software Atlas.ti®. 

Elaboración propia 

 

A continuación, se presentan los mapas semánticos: 

 

En la Figura 28  se aprecia la vista de red de la familia “Barreras de recursos internos”, 

de la cual se dividen sus respectivas categorías: i) Recursos financieros para fines de 

exportación; ii) Estándares internacionales de calidad; iii) Mano de obra calificada en grados 

académicos. 

Se puede identificar que existe un nivel de dependencia entre las tres subcategorías 

presentadas. 
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Figura 28. Vista de red de las categorías “Barreras de recursos internos”. Elaboración propia 

 

En la Figura 29 se puede observar la segunda familia: “las barreras de conocimiento”, 

el cual se divide en la categoría: i) Información sobre los mercados  

 

 

Figura 29. Vista de red de la categoría “Barreras de conocimientos”. Elaboración propia 

 

En la Figura 30 se aprecia la vista de red de la familia “Barreras de procedimiento”, de 

la cual se dividen sus respectivas categorías: i) Personal con experiencia en el proceso de 

exportación y ii) Tiempo de gestión para ocuparse de las exportaciones. 

Se puede identificar que existe un nivel de dependencia entre las dos categorías 

presentadas. 

 

Figura 30. Vista de red de la categoría “Barreras de procedimientos”. Elaboración propia 

 



CLII 
 

En la Figura 31 se aprecia la vista de red de la familia “Barreras exógenas”, de la cual 

se dividen sus respectivas categorías: i) Restricciones de las calificaciones ii) Disposiciones 

de inmigración iii) Riesgo de impagos y tributación iv) Barreras lingüísticas y culturales v) 

Competencia vi) Políticas de gobierno  

 

 

 

 

Figura 31. Vista de red de las “Barreras exógenas”. Elaboración propia 
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4.2 Análisis de resultados 

 

Categoría No.1: Recursos financieros para fines de exportación 

 

 

 

Figura 32. Vista de red de Subcategoría “Recursos financieros para fines de exportación”. Procesado 

a través del software Atlas.ti®. Elaboración propia 

 

Análisis de resultados de la Categoría N°1:  La mayoría de entrevistados mencionaron que los 

recursos financieros para fines de exportación es una de las principales barreras para el desarrollo 

exportador, que en primera instancia respondería a lo mencionado por Van Der Linde (2012que señala 

a los recursos financieros como una de las barreras más significativas en las exportaciones. De 

igual manera Aziz, A.-R & Law, Yuk-Hui (2014) concluye en una de las principales barreras 

son los recursos financieros que debe tener las empresas. 

Dentro de las respuestas de cada entrevistados, resaltan lo complicado en obtener líneas 

de crédito en el Perú para la obtención de cartas fianzas que le permitan tener respaldo. Además, se 

resaltó otras categorías que pueden relacionarse con la obtención de recursos financieros para su 

desarrollo exportador. Por ello, es válido considerar a priori esta categoría en esta investigación porque 
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se puede identificar que los recursos financieros son indispensables para las empresas exportadoras de 

consultoría en ingeniería para hacer frente a las necesidades que puedan tener en el extranjero previo a 

la realización de los contratos. 

Esto concuerda con lo mencionado por Fayos, Calderón, y García, (2018): 

“La falta de recursos financieros (BIERF) es la segunda barrera interna más 

referenciada, puesto que las LPI suponen una exigencia financiera importante para las 

pymes en forma de avales y garantías bancarias previas, que en ocasiones les impiden 

acudir” (p.57) 

Al respecto, la consultora Asgard S.A mencionó: 

“En el extranjero hay créditos pero en el Perú no se puede optar a ello porque la 

legislación es una traba, no está claro nada respecto a la exportación de servicios, no hay 

reglamentos ni nada que brinden seguridad a una entidad financiera a recuperar lo que pueda 

prestar para salir del Perú.” (Bedegral, 2022) 

Además, el ex presidente de la Asociación Peruana de consultoría (APC) resaltó: 

“Los servicios de consultoría en ingenieria generalmente cuando uno hace un 

contrato se van haciendo los pagos por entregables y si uno desea un adelanto de 

honorarios o precios pactados tienen que presentar cartas fianzas que acrediten ese 

primer cobro que sería el anticipado […]” (Saavedra, 2022) 

“Estas cartas fianzas requieren un respaldo previo como una línea de crédito en 

una entidad bancaria o financiera y que tengan corresponsales en el extranjero sino el 

asunto es comenzar a brindar servicios con recursos propios.” (Saavedra, 2022) 

 

Por otro lado, algunos entrevistados que mencionaron su relación con el apoyo de 

Estado y el riesgo de impago: 
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“Si nosotros no contamos con apoyo legislativo, económica y migratoria por parte del 

estado seremos menos competitivos en el extranjero. Si lo considero como una barrera para 

brindar nuestros servicios.” (Bedregal, 2022) 

Asimismo, Dhasa Business Solutions SAC comenta lo siguiente: 

“Por el contrario, en el Perú no existe este apoyo por ejemplo si uno acude al 

banco no recibe muchos beneficios. La única entidad que nos puede apoyar es 

PROMPERU.” (Díaz, 2022) 

La consultora Asgard S.A menciono: 

“Si es una barrera el impago por los servicios brindados porque no podríamos obtener 

una línea de crédito en los bancos y difícilmente podemos solventar un proyecto con recursos 

propios.” (Bedregal, 2022) 

Al respecto, uno de los expertos en exportación de servicios de consultoría mencionó: 

“Igual que en el Perú, la mayoría de países los pagos son posteriores al servicios aveces 

son tres o cuatro meses después y ahí tienes que tener la espalda financiera para poder costear 

los meses que no te pagan y es un impedimento” (Morales, 2022) 

Sin embargo, se mencionó que a pesar de contar con la limitante de recursos financieros 

se pueden a acceder a proyectos financiados por organismos internacionales.  

La consultora Acruta & Tapia Ingenieros S.A.C menciono:  

“Para una empresa que recién quiera exportar servicios, la salida ante esta situación es 

participar en las licitaciones de las obras que sean financiadas por la banca multilateral ( el 

Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, Japan Bank for International 

Cooperation (JBIC), KFW-Banco de Desarrollo del Estado de la República Federal de 

Alemania, Banco Centroamericano de Integración Económica: BCIE ) porque estas bancas son 
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las que forman parte de los convenios que tienen las bancas multilaterales con cada país.” 

(Tapia, 2022) 

Se puede concluir que, de acuerdo con las respuestas obtenidas por los entrevistados 

que los recursos financieros para fines de exportación son importantes para que puedan lograr 

desarrollarse en el extranjero, así como las facilidades para tener créditos de los bancos en el 

Perú y en el apoyo de entidades del Estado. Las consultoras de ingeniería peruanas deben 

conocer los recursos necesarios previos a su internacionalización para tener un respaldo 

financiero, debido a que en caso de incurrir en gastos en el país de destino la empresa pueda 

sobrellevar su estancia para desarrollar el servicio y posteriormente obtener el pago del contrato 

pactado. Además, deben aprovechar las oportunidades de los proyectos financiados por 

organismos internacionales. 
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Categoría No.2: Estándares internacionales de calidad 

 

 

Figura 33. Vista de red de Subcategoría “Calidad del personal”. Procesado a través del software 

Atlas.ti®. Elaboración propia 
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Figura 34. Vista de red de Subcategoría “Calidad del servicio”. Procesado a través del software 

Atlas.ti®. Elaboración propia 

 

Análisis de resultados de la categoría No 5:  

Calidad del personal 

Las empresas peruanas de consultoría en ingeniería en su mayoría mencionaron que la 

calidad del personal no es un impedimento debido a que los profesionales que realizan los 

servicios en los extranjeros tienen calidad en temas técnicos, académicos y en experiencia. Esta 

categoría es indispensable porque nos permitirá entender cuál es el perfil de los ingenieros que 

deben tener las empresas consultora de ingeniería para poder exportar sus servicios sin mayor 

dificultad, tal como lo mencionan algunos de los entrevistados. 

La consultora Asgard S.A indica lo siguiente: 

“Definitivamente es importante, si no hay calidad no se puede exportar porque 

si yo tengo experiencia en el Perú por ejemplo en el tema de la minería donde hay alta 
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inversión yo tendré que contar con los mejores profesionales, en el caso de ir al mercado 

exterior es igual yo tendré que ir con profesionales de alta calidad” (Bedregal, 2022) 

La consultora Cosapi añade: 

“El tema de calidad de personal no ha sido una barrera todo lo contrario ha sido 

una ventaja llevar profesionales de alta experiencia y calidad, y demostrar estar a la par 

o mejor ubicados que los profesionales en los países que nosotros hemos incursionado.” 

(Porta, 2022) 

Asimismo, uno de los expertos en el tema de exportación de consultoría mencionó: 

“No considero que la calidad del personal sea una barrera porque en el Perú 

tenemos proyectos complicados y tenemos todo tipo de proyectos y por ello no creo 

que sea un obstáculo” (Saavedra, 2022) 

Por otro lado, algunas entrevistados mencionaron otras características que pueden 

abarcar la calidad del personal de ingeniería. Entre las empresas más resaltantes encontramos 

a Acruta & Tapia Ingenieros S.A.C con lo siguiente: 

“El otro punto de los profesionales es que tienen que tener habilidades blandas, 

porque no se trata de la ingeniería de los números si no tener liderazgo, proactividad, 

asertividad, gestor sobre porque siempre en una obra hay problema” (Tapia,2022). 

Adicionalmente, la consultora Bisa Ingeniería de Proyectos S.A. imencionó que: 

“Definitivamente la calidad del personal es algo que se ve mucho afuera como 

experiencia propia. Antes que una empresa se mande a licitar, siempre se fijan en los 

curriculum de las personas que van a desarrollar el proyecto y si ellos cuentan con las 

cualidades.” (Molina, 2022) 

En conclusión, en lo mencionado por los entrevistados en referencia a la calidad de 

personal, las empresas peruanas que exportan servicios de consultoría cuentan con personal 

capacitado académicamente y con experiencia en diversos proyectos desarrollados en el Perú 
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para poder ofrecer sus servicios y desempeñarse en el extranjero. Adicionalmente, se resalta la 

importancia de las habilidades blandas que los profesionales de este sector deben tener. 

Calidad del servicio 

En segundo lugar, en referencia a la calidad del servicio los entrevistados mencionaron 

que no es una barrera para la exportación de servicios porque es requisito obligatorio que las 

empresas del rubro tengan certificaciones como: las normas ISO (International Organization 

for Standardization), ASME, (Certificación de la Sociedad Americana de Ingenieros 

Mecánicos), PMO ( certificado en estándares y procesos relacionados con la gestión de 

proyectos), entre otros. Estas certificaciones dependen del servicio que realice y de lo que 

requiera el mercado de destino. En este sentido, es válido considerar esta categoría porque se 

conocerá una de las características esenciales que deben tener las empresas exportadoras de 

ingeniería y conocer la importancia de la calidad del servicio en el extranjero para este sector. 

Todo ello se evidencia en lo mencionado por los entrevistados:  

“En realidad no es una barrera, sino es una cualidad contar con procesos y 

procedimientos de alta calidad en servicios que debe que tener una empresa para poder 

brindar servicios en el extranjero porque para tener esas credenciales tuvo que pasar por 

todo un proceso de verificación y seguimiento para que tus procesos cumplan con los 

estándares mínimos.” (Tapia, 2022) 

“El hecho de manejar estándares internacionales es una gran ventaja y te abre 

las puertas para salir y por ello nosotros podríamos salir a brindar nuestros servicios a 

otro país porque manejamos estos estándares y eso no sería una barrera para nosotros.” 

(Porta, 2022) 

“El tema de calidad es un proceso intacto de la empresa, hay estándares que 

garantizan la calidad de tus servicios y es uno de los sistemas donde nos certificamos. 
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Si hay la necesidad de certificarse en otro sistema asociado a otro país, no habría ningún 

problema de hacerlo.” (García, 2022) 

Se puede concluir que las empresas peruanas exportadoras de consultoría en ingeniería 

tienen muy en claro lo esencial de contar con calidad en sus servicios, debido a que es una 

ventaja ante otros países que exportan estos servicios. Además, que resaltan la importancia de 

contar con certificaciones de calidad de servicio que soliciten los mercados a los que desea 

incursionar. 

 

 

Categoría 3: Mano de obra calificada en grados académicos 

 

Figura 35. Vista de red de Subcategoría “Personal con grados académicos reconocidos 

internacionalmente”. Procesado a través del software Atlas.ti®. Elaboración propia 

 



CLXII 
 

 

Figura 36. Vista de red de Subcategoría “Personal con experiencia certificada”.  Procesado a través 

del software Atlas.ti®. Elaboración propia 

Análisis de resultados de la categoría No 7: 

Personal calificado en grados académicos reconocidos internacionalmente 

Según lo recabado en las respuestas de los entrevistados, el personal calificado en 

grados académicos reconocidos internacionalmente es considerado como una barrera para 

exportar servicios de consultoría en ingeniería. Las empresas entrevistadas resaltaron que se 

debe contar con personal con grados de educación altos, certificados y validados para poder 

participar en un proyecto en el extranjero. Además, en base a su experiencia exportadora, el 

reconocimiento de los grados académicos va a depender de los procesos de homologación y 

requisitos mínimos de los grados académicos que solicitan los países a donde se desea ingresar. 

Es válido considerar esta a priori esta categoría puesto que, al ser una exportación de servicio, 

las empresas peruanas de consultoría en ingeniería deben asegurarse de los grados académicos 

que pueda tener su personal para continuar con su desarrollo exportador si inconvenientes. Al 

respecto, de esta categoría algunos de los entrevistados mencionaron: 
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“[...] la ingeniería, debes tener certificaciones, aparte de tener experiencia deben 

contar con muchas diplomadas incluso maestrías porque en la misma base de 

licitaciones internacionales te piden maestría, doctorados, diplomados, entonces no lo 

veo barrera si no una necesidad natural.” (Tapia, 2022) 

“Esto si sería una barrera, pero no para la empresa si no para los ingenieros 

porque en que puesto se ubica la mejor universidad peruana La Católica en el puesto 

990 y no está en las primeras 500 entonces ningún ingeniero peruano podría trabajar 

directamente en Europa o en un gigante Asiático como China, Japón y Corea sino que 

tiene que estudiar un año y año medio más o menos para que la curricula sea 

homologada a lo que ellos han estudiado.” (Tapia, 2022) 

Al respecto La consultora Asgard S.A añade: 

“[…] hay que tener en cuenta el tema de la homologación por ello tenemos que 

estar calificado profesionalmente respecto a cada puesto que ocupamos para brindar el 

servicio de consultoría. Considero que si es una barrera, mayormente se tiene que buscar 

porque no se encuentra al personal altamente calificado con grados académicos 

reconocidos, es muy complejo.” (Bedregal, 2022) 

Por otro lado, uno de los expertos entrevistados en el tema de exportación de servicios 

mencionó: 

“[…] piden como características de algunos profesionales que tengan 

capacitaciones de determinadas actividades es decir si es necesario llevar personal 

altamente capacitados y en algunos casos certificados de ciertas experiencias para que 

puedan insertarse rápidamente al exterior por fuera del contrato o la especialidad del 

trabajo. También se requiere certificaciones en títulos, maestrías, diplomados, entre 

otros.” (Morales, 2022) 
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La consultora HLC Ingeniería y Construcción S.A.C añadió: 

“Cuando eres una empresa chica que no tiene mucha gente con una educación 

válida en alguna universidad, tienes que empezar a capacitar a tu personal y te empieza 

a costar más como empresa porque los tienes que hacer estudiar un MBA.” (Guerra, 

2022) 

Se puede concluir que el personal calificado en grados académicos es importante para 

las empresas exportadoras de servicios, porque en este sector es un requisito mínimo contar 

con grados como colegiaturas o maestrías, entre otros, para poder ser parte de licitaciones 

internacionales. Además, se mencionó en ese punto, las validaciones de estos grados que en 

ocasiones es complicado por el tema de la homologación en el país de destino y puede ser una 

barrera para la exportación de estos servicios.  

Personal con experiencia certificada 

La mayoría de las empresas entrevistadas mencionaron que el personal con experiencia 

certificada no es una limitante para exportar consultoría en ingeniería. Esto se debe a que las 

empresas que deciden exportar sus servicios deben contar en su staff con personas que tengan 

experiencia certificada en los proyectos realizados previamente, de esta manera pueden 

insertarse rápido en el mercado internacional. Es válido considerar esta categoría en esta 

investigación debido a que se pueden identificar que para exportar los servicios en este sector 

es esencial que las empresas cuenten con personal con experiencia certificada que avale el 

servicio que ofrecerán al exterior, tal como lo mencionan algunos entrevistados: 

“[..]es importante que los ingenieros peruanos que salgan a trabajar al extranjero tengan 

mucha experiencia en el rubro que van a trabajar.” (Tapia, 2022) 

La consultora Piasa Consultores S.A, añade: 
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“Sí, es necesario contar con experiencia certificada pero no es una barrera porque 

conforme a lo mencionado en el Perú hay especialistas que cuentan con esa experiencia 

certificada y es muy fácil obtenerlo. Hay mucha gente con experiencia.” ( Isique, 2022) 

Por otro lado, uno de los expertos en el tema de ingeniería añadió: 

“Como te digo no hemos teniendo barreras, solo aclarar que la capacidad del profesional 

por ejemplo de un ingeniero sanitario internacional que tienen el título profesional, 

capacitaciones y experiencia propia del tratamiento que lo ha adquirido propiamente de un 

diplomado o a través de su propia experiencia, no ha sido impedimento porque nosotros 

tenemos muchas experiencias en estos casos […]” (Morales, 2022) 

En contraste a lo mencionado la empresa consultora Hob Consultores S.A menciono 

que añadió: 

“No he tenido barreras de experiencia en el extranjero, quizás si te piden experiencia en 

longitud de túneles, longitud de muros o puentes sumamente largos que creo que solo hay uno 

enorme en el sur o aún no se han hecho en el Perú, eso sí sería una barrera”.(Rosas, 2022) 

Se puede concluir que las empresas peruanas de consultoría en ingeniería cuentan con 

personal con experiencia previas certificadas para poder participar en los proyectos en el 

extranjero.  Sin embargo, al incursionar en el extranjero podría llegar a ser una barrera para las 

empresas si alguno de los servicios que soliciten en las licitaciones internacionales no se hayan 

realizado en el Perú y no se encuentren certificados.   

 

Categoría 4: Información sobre los mercados extranjeros 
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Figura 37. Vista de red de Subcategoría “Información sobre los mercados extranjeros”.  Procesado a 

través del software Atlas.ti®. Elaboración propia 

 

  

Análisis de resultados de la categoría No 4: Los entrevistados reforzaron que existen una 

barrera en el asesoramiento para contar con acceso a una información de calidad que permita 

conocer como exportar e ingresar al mercado extranjero, pudiendo ocasionar que las empresas 

puedan perder oportunidades de incursionar en otros países. Esta información coincide con Van 

Der Linde (2012), que indica la falta de información sobre los mercados extranjeros en el 

proceso de exportación que es una de las barreras más importantes. Por ello, es válido que se 

considere a priori esta categoría debido a que para las empresas peruanas de consultoría en 

ingeniería es esencial contar con información sobre los mercados para desarrollarse en el 

extranjero. Este punto es clave puesto que muchos de los entrevistados mencionaron la escasez 

de información especializada en servicios, en especial consultoría en ingeniería, para poder 

buscar mercados potenciales para sus exportaciones. 

La consultora CPS ingeniería S.A.C al respecto comenta: 
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“Obviamente si es una barrera porque se necesita un lugar donde se obtenga la 

información, donde ver las bases o qué personal calificado se necesita para poder 

postular a esa consultoría o ejecución del servicio” (Ramirez,2022) 

Por otro lado, la consultora Bisa Ingeniería de Proyectos S.A indico que existe un recelo 

en compartir información sobre el sector: 

“Sabemos que la información es algo valiosa pero no es encontrada fácilmente 

hoy en día. Muchas empresas tienen recelo al compartir información entonces parte de 

eso es la barrera que se puede tener cuando una empresa de ingeniera quiere crecer. Si 

es una barrera, la información es algo que sí importa mucho dentro de rubro puesto que 

es escasa” (Molina, 2022). 

Asimismo, uno de los expertos en temas de exportación de servicios añadió: 

“Lógicamente, es una barrera porque si tu desconoces la situación en el país, 

quien te va a asegurar que vas a tener un trabajo allá a nivel de empresa. Puedes tener 

un equipo muy calificado, pero hay que saber cómo lograr los contratos y asociarse con 

un local que te ayude a tener estar información.” (Dávila, 2022). 

Algunos de los entrevistados relacionaron la obtención de información para la 

exportación de servicios con los pocos esfuerzos que viene haciendo el Estado Peruano en el 

tema de servicios. 

Al respecto, Piasa Consultores S.A mencionó: 

“Si es una barrera porque en el Perú hay muy poca información sobre esos 

mercados recién hace 2 o 3 años PROMPERU acaba de comenzar a impulsar ese 

conocimiento a través de algunas ferias, pero todavía es muy limitado” (Isique, 2022). 

Inclusive, la empresa consultora Asgard S.A añade: 
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“Si es importante hay todavía ciertas restricciones por ejemplo respecto a la 

información que se manejan en Chile y en Colombia nosotros no tenemos la amplitud 

de comunicación que le llegan a ellos referente a los grandes proyectos, en este tema en 

el Perú estamos atrasados. Países como los anteriormente mencionados tienen más 

acceso a información, esta información es privilegiada y ellos tienen presupuestos para 

manejar esto.” (Bedregal, 2022) 

Se puede concluir que la categoría información sobre mercados extranjeros es otra 

barrera que enfrentan estas empresas durante su desarrollo exportador. Esto se debe a que, en 

el país la información es muy escasa y recién hace poco tiempo la entidad del Estado encargada 

ha iniciado con la implementación de información sobre exportación de servicios, en especial 

del sector de consultoría en ingeniería. Asimismo, las empresas resaltan el retraso que tenemos 

en este punto, puesto que otros países de Latinoamérica tienen información más detallada y 

presupuestos asignados para este fin. 
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Categoría 5: Personal con experiencia en el proceso de exportación. 

 

 

Figura 38. Vista de red de Subcategoría “Personal con experiencia en el proceso de exportación”.  

Procesado a través del software Atlas.ti®. Elaboración propia 

 

 

Análisis de resultados de la categoría No 5: Una de las categorías que se mencionó en las 

entrevistas es el personal con experiencia en el proceso de exportación, la cual se considera una barrera 

para las empresas consultoras de ingeniería.  Esta información coincide con Van Der Linde (2012, que 

indica la falta de personal con experiencia en el proceso de exportación que es una de las 

barreras más importantes. El personal con experiencia en exportación hace referencia al equipo que 

tienen las empresas en la áreas comerciales, financieras y legales que pueden tener ciertas empresas 

exportadoras para conocer todos los procesos, lineamientos y consideraciones previos para 

iniciar el proceso de exportación de servicios. Es válido considerar a priori esta categoría para 

nuestra investigación puesto que podemos identificar cuáles son las áreas indispensables para 

el desarrollo exportador de las empresas de consultoría en ingeniería. 

Algunos de los entrevistados mencionaron: 
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“Si hasta cierta parte es una barrera no contar con personal con experiencia en 

el proceso de exportación, los equipos de trabajo dentro de empresas de ingenieras y de 

cualquiera otra empresa se ven nutridas al hacer un mix de competencias y habilidades 

de cada una.” (Molina, 2022) 

“Tuve personalmente que apoyarme en el área financiera y comercial porque 

ellos tienen que darme los lineamientos, las consideraciones comerciales sobre los 

impuestos, consideraciones sociales y laborales entonces, ellos dan el consejo y se va 

al exterior. Por ello, es importante que el personal del staff conozca acerca de estos 

procesos de exportación de estos servicios.” (García, 2022) 

Asimismo, uno de los expertos en el tema de exportación de consultoría en ingeniería 

comento lo siguiente: 

“Definitivamente si es importante contar con personal con experiencia en el 

proceso de exportación de servicios de consultoría en ingeniería. Si sería un 

impedimento puesto que no hay personal que sepa de esto.” (Morales, 2022) 

Sin embargo, unos entrevistados mencionaron que se puede mitigar esta limitación 

buscando un consorcio o contando con personal de local del país de destino que ocupe este 

puesto y pueda brindar información sobre el proceso de exportación.  

Una de las empresas entrevistadas menciona lo siguiente: 

“Si se presentan barreras porque a veces te piden cierto tipo de perfil que no 

vas encontrar en el Perú y tienes que buscar el consorcio para poder cubrir estos 

puestos. Si es una limitante, pero buscando consorcios podemos superar esto.” (García, 

2022) 

Además, Cosapi señala que: 
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“Contamos con un permanentemente el área de desarrollo de negocio por 

ejemplo en Colombia, en Chile, en Bolivia se tiene personal comercial por ello el área 

comercial o desarrollo de negocios son los que están en constante seguimientos de los 

proyectos o negocios que aparecen en su ámbito y comunican a la matriz de modo que 

estos deciden si se participa o no de acuerdo a las condiciones.” (Porta, 2022) 

En conclusión, el no contar con personal con experiencia durante el desarrollo 

exportador es una barrera que enfrenta las empresas de consultoría entrevistadas. Entre las 

áreas más mencionadas por las empresas son las comerciales, legales y financieras que son 

indispensables para incursionar en el mercado extranjero y aprovechar las oportunidades. 

Categoría 6: Tiempo de gestión para ocuparse de las exportaciones 

 

 

Figura 39. Vista de red de Subcategoría “Tiempo de gestión para ocuparse de las exportaciones”.  

Procesado a través del software Atlas.ti®. Elaboración propia 
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Análisis de resultados de la categoría No 4: Según lo mencionado por la mayoría de las 

empresas entrevistadas el tiempo de gestión para ocuparse de las exportaciones es un factor importante 

y una barrera que se pueden presentar durante su desarrollo exportador. Las empresas peruanas explican 

que para exportar son varias las actividades que deben realizarse como buscar oportunidades de negocio, 

presentar entregable previos y saber de los trámites administrativos del país de destino. Por ello, es 

válido tener en cuenta a priori esta categoría puesto que la exportación no solo consiste que las 

empresas tomen la decisión de exportar, sino que deben evaluar el tiempo de dedicación que ocupara 

su personal y el tiempo que posteriormente debe tener para mantener el negocio que tenga en el 

extranjero. 

Tal como lo menciona la consultora Bisa Ingeniería de Proyectos S.A en su entrevista: 

“Los tiempos siempre son importantes, el tema de tiempo es algo que se ha 

venido discutiendo ya con el equipo de trabajo, te pongo un ejemplo el inicio del 

desarrollo del proyecto siempre parte de una propuesta ya sea técnica o económica estas 

propuestas por lo general tienen límites de entrega entonces el tema de los tiempos es 

un factor importante.” (Molina, 2022) 

“Las empresas que van a licitar toman no solamente la parte técnica, la parte de 

los profesionales sino también el tiempo en la cual ellos puedan desarrollar una 

propuesta de alto nivel.” (Molina, 2022) 

En la entrevista con la consultora Hob consultores S.A, menciono al respecto: 

“Al inicio, el tiempo de gestión para ocuparse de las exportaciones si fue una 

barrera, porque hay que preparar formatos para los bancos y toda esa información debe 

ser desde cero [..]” (Rosas, 2022) 

Por otro lado, Motlima consultores S.A también indico el esfuerzo que debe hacer la 

empresa que desee exportar servicios: 
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“El tiempo de gestión para ocuparse de las exportaciones si es una barrera 

porque implica demasiado esfuerzo, normalmente para exportar se necesita invertir, 

viajar mucho, aprender, hay una etapa de aprendizaje.” (Zegarra, 2022) 

Se puede concluir, que las empresas peruanas de consultoría en ingeniería consideran 

un factor importante la dedicación de tiempo de gestión para ocuparse de las exportaciones. 

Esto se resalta más cuando las empresas se encuentran recién en la etapa de aprendizaje donde 

las empresas poner todos sus esfuerzos en búsqueda de mercados, elaboración de trámites 

necesarios y el tiempo de los profesionales para elaborar las propuestas de los servicios acorde 

al país de destino. Asimismo, la mayoría de empresas entrevistadas realizan actividades locales 

de ingeniería, por lo que el tiempo que dedican a las actividades exportaciones implican 

esfuerzos adicionales. 
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Categoría 7: Restricciones de las calificaciones 

 

 

Figura 40. Vista de red de categoría “Restricciones de las calificaciones”.  Procesado a través del 

software Atlas.ti®. Elaboración propia 
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Análisis de resultados de la Categoría N°7: Otras de las categorías mencionadas por las 

empresas fue las restricciones a las calificaciones, según las entrevistas se puede ver que si es 

un obstáculo a la exportación de servicios de consultoría en ingeniería. Esto se debe a que crea 

costos y afecta directamente a los estándares de calidad y la mano de obra calificada en grados 

académicos de la empresa. Cabe mencionar que esta barrera puede ser reducida gracias a los 

modos de internacionalización que presenta una empresa, como por ejemplo los consorcios. 

Por lo tanto, se considera válido haber considerado a priori esta categoría en nuestro estudio, 

puesto que es esencial para empresa tener el reconocimiento de las calificaciones y al 

presentarse trabas respecto a este factor evita el desarrollo de un proyecto en el mercado 

exterior.  

Este resultado tiene relación con lo expuesto por Redden & Brogan (2007, como se citó 

en Linde, V.V., & Leedia, D., 2012), el cual describe que las restricciones como la falta de 

reconocimiento de calificaciones impiden que las empresas extranjeras realicen servicios en 

algunos países. 

La consultora Bisa Ingeniería de Proyectos S.A indico: 

 “Si es una limitante, al final estas certificaciones terminan siendo parte del presupuesto 

y del costo y es esencial si la empresa quiere contar con estas certificaciones sobre todo para 

proyectos grandes.” (Molina, 2022) 

La consultora Acruta & Tapia Ingenieros S.A.C señalo: 

“Este tema de la validación de las certificaciones es una barrera porque generalmente 

cuando exportamos servicios, nosotros vamos con nuestro equipo profesional, en cambio si tú 

no puedes llevar a tu equipo vas a tener que contratar ingenieros extranjeros, pero como los vas 

a contratar si no conoces su trayectoria, si rinden o no. La validación de las certificaciones es 

un motivo para que tengas que llevar de todas maneras un personal clave, pero sería un sobre 
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costo porque tienes personal peruano y extranjero, y dificultad la celeridad y el incremento de 

lo que es la exportación de servicios de ingeniería. 

La consultora Hob Consultores S.A hace referencia: 

“Bueno eso si hemos encontrado barreras incluso en nuestro mismo país. Si el 

profesional no se encuentra dentro del registro de universidades que el país de destino reconoce, 

es complicado que el profesional se colegié en el país de destino, pero eso no solo pasa acá en 

el Perú, sucede en todos los países. No hemos salido favorecidos con la buena PRO por diversos 

motivos. Por ejemplo, nosotros aquí en Perú le llamamos especialistas de suelos, en cambio en 

Bolivia son especialistas en carreteras entonces hay confusiones en la determinación del cargo, 

ahí hubo un poco de dificultad.” (Rosas, 2022) 

La consultora HLC Ingeniería y Construcción S.A.C indica que: 

“La vigencia de la certificación es más un descuido de la empresa si es que no la 

mantiene vigente, por lo que puede ser una barrera, pero si tienes todo en regla y mantienes un 

seguimiento de este sistema no sería ningún problema.” (Guerra, 2022)  

Si no consigues un consorcio no hay forma, es mejor no meterse. En el tema de las 

certificaciones, nosotros no necesariamente vamos a tener las certificaciones del país para 

participar. No voy certificarme en un proceso solamente para hacer un proyecto de 200, 000 

dólares cuando la certificación podría costarme más, es por ello que aquí la figura del consorcio 

empieza a tener fuerza.” (García, 2022) 

Durante la contrastación con los expertos, Dávila señalo que: 

“Si podría presentar una barrera, si es que los tiempos de las entidades reguladoras son 

largos y si los desconoces más aún es una limitante. También, otro punto son los requisitos que 
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te solicita el otro país. Si los desconoces y no los cumples poder ser una barrera.” (Davila, 

2022) 

Se puede concluir que según lo revisado y analizado por las respuestas de las entrevistas 

respecto a esta categoría, las restricciones de las calificaciones son una barrera para las 

empresas consultoras de ingeniería en el desarrollo de un proyecto en el extranjero. Las 

empresas al concursas a un proyecto tienen que certificar y validar que los profesionales están 

calificados y al no tener este requisito pierden proyectos de licitación internacional. Además, 

las restricciones de calificaciones afectan a las empresas en sus costos, puesto que al no poder 

llevar a su equipo de profesionales se tiene que contratar a personal local, lo cual afecta al 

presupuesto. De la misma manera, las empresas se ven más limitadas por esta variable si no se 

mantienen actualizados en el tema de las certificaciones y desconocen sobre la normativa de la 

acreditación en los países a los cuales quieren exportar. Por ello, una opción para evitar esto es 

ingresar al exterior como un consorcio.  

Categoría 8: Disposición de inmigración 
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Figura 41. Vista de red de Subcategoría “Disposición de inmigración”.  Procesado a través del 

software Atlas.ti®. Elaboración propia 

 

Análisis de resultados de la Categoría N°8: Otras de las categorías mencionadas por las 

empresas fue la disposición de inmigración, según las entrevistas esto se debe porque afecta al 

desarrollo de las exportaciones y mayormente al momento de ingresar a países que no son de 

Latinoamérica, donde los acuerdos comerciales respecto a permisos de entrada no existen o no 

se encuentran muy bien desarrollados. De este modo, las empresas presentan inconvenientes 

para llevar personal del Perú al extranjero, expandirse a mercados más grandes y cumplir con 

los contratos establecidos en cada proyecto. Por lo tanto, se considera válido haber considerado 

a priori esta categoría en nuestro estudio, puesto que es esencial para una empresa que su 

personal cuenta con los permisos de entradas y que no exista trabas administrativas en temas 

de requisitos de residencia, visas de entradas y en algunos casos de nacionalidad. 

Este resultado tiene relación con lo expuesto por Abdul-Aziz, A.-R & Law, Yuk-Hui 

(2014) que menciona que para las empresas consultoras de ingeniería civil el requerimiento de 

visa de entrada fue una gran limitante para ingresar a los mercados internacionales. 

Tal como lo mencionan las empresas entrevistadas: 

“Antes el trámite demoraba entre uno o tres meses para obtener carnet de extranjería y 

permiso de trabajo en Chile. Hoy se puede demorar entre cuatro y seis meses, y eso si es una 

barrera porque uno no puede movilizar tan rápido recursos desde Perú hasta Chile con un 

trámite burocrático en proceso.” (Porta, 2022) 

“Para que tengas una visa de trabajo se demoran de 2 a 3 meses, pero en ese tiempo ya 

estás perdido.” (García, 2022) 

 “Para el caso de Latinoamérica, no es una barrera tú puedes trabajar con visa de turista 

y luego tienes un lapso para regularizar la documentación. En cambio, en Europa, si es una 



CLXXIX 
 

barrera porque no puedes llegar sin visa de trabajo y si dependiera de ti no sería una barrera 

porque tú solo haces tú trámite, ya si te responden al día siguiente o a la semana ya no sería 

una barrera. La limitante es que muchos países se demoran un mes o dos meses, pero no tú no 

puedes esperar por qué la obra ya empezó” (Tapia, 2022) 

 [..] “y aparte de su normativa legal de migraciones y que no te permita optar por 

mercado más grandes como Estados Unidos, México, Canadá porque mayormente todo es en 

Latinoamérica, Centroamérica y en algunos países porque hay muchas facilidades para la 

inmigración” (Guerra, 2022) 

En contraste, los expertos señalan que: 

“Si, uno podría toparse con este tipo de barreras, aunque en el camino hay países que 

tienen tratados, pero con ellos no hay un problema.” (Saavedra, 2022) 

 “Cuando exporte no tuve problemas porque solo fue pasaporte del personal y ni 

siquiera necesitaba visa para Centroamérica ni Bolivia solo necesite pasaporte normal.” 

(Morales, 2022) 

 “En la CAN y Latinoamérica no hay esta barrera, porque los plazos de los trámites no 

son muy largos, a lo mejor en EE. UU. o Europa puede ser una barrera muy importante.” 

(Dávila, 2022) 

Se puede concluir que, según lo revisado y analizado por las respuestas de las 

entrevistas respecto a esta categoría, la disposición de inmigración es una barrera para las 

empresas consultoras de ingeniería que exportan sus servicios a países que no forman parte de 

Latinoamérica. Esto se debe a que los países de Latinoamérica o Centroamérica no requieren 

un permiso de entrada gracias a los tratados que tiene el Perú con estos países. Pero en casos 

donde no se tiene algún tratado internacional que apoya en temas de inmigración si se presentan 

obstáculos para poder desarrollar sus exportaciones. Además, se menciona que es una barrera 
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puesto que el tiempo del trámite para obtener permisos de entrada son muy largos, lo cual 

dificulta el cumplimiento de los cronogramas de un contrato que es respetado y penalizado. 

Categoría 9: Riesgo de impagos y tributación. 

Figura 42. Vista de red de Subcategoría “Riesgo de impago”.  Procesado a través del software 

Atlas.ti®. Elaboración propia 
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Figura 43. Vista de red de Subcategoría “Riesgo de tributación”.  Procesado a través del software 

Atlas.ti®. Elaboración propia 

 

Análisis de resultados de la Categoría N°9: Otras de las categorías mencionadas por las 

empresas fueron los riesgos de impago y tributación, según las entrevistas esto se debe porque 

afecta en la decisión de exportar y en el desarrollo de la exportación. En principio las empresas 

deben de evaluar qué países cuenta con convenios de doble imposición para ingresar a un 

mercado. Asimismo, deben de evaluar y estudiar a sus clientes respecto a temas de pago para 

realizar negocios. Por lo tanto, se considera válido haber considerado a priori esta categoría en 

nuestro estudio, puesto que podemos identificar los motivos por el cual las empresas consideran 

a los riesgos de impago y tributación como barreras en el desarrollo de sus exportaciones de 

servicios. Es por este motivo, que se explicara cada uno de estos riesgos.   

 

 



CLXXXII 
 

 

Riesgo de impago 

Según las entrevistas se puede identificar que el riesgo de impago es una barrera muy 

importante para las empresas que no tienen solvencia económica. Asimismo, esta barrera es 

mínimo siempre que una empresa realice un estudio previo a su cliente para exportar sus 

servicios, es decir las empresas deben evaluar y tener información para cerrar negociaciones 

con un mercado que le brinde la certeza de obtener el pago.  

Este resultado tiene relación con lo expuesto Van Der Linde (2012), menciona que una 

de las barreras externas más importantes en el comercio de servicios se encuentra el riesgo de 

impago. El 29% de las empresas de este estudio señalaron que a menudo enfrentan restricciones 

monetarias, es decir que un país extranjero se niega a enviar ganancias /regalías. 

Una de las empresas entrevistadas señala que:  

“Los riesgos de pago son mínimos porque en el área de desarrollo de negocios se hace 

la debida diligencia a nuestro cliente. Algunos clientes que demoran más en realizar los pagos 

a pesar de tener un contrato que indican ciertos días para aprobar valorización y después ciertos 

días para efectuar el pago. Esto está calculado para mantener en neutro nuestro flujo de caja y 

a veces los clientes no cumple y existe una demora. Esta situación suele pasar a veces, pero no 

en la mayoría de casos frecuentemente se recibe el pago a tiempo, así como se nos exige 

entregar el servicio a tiempo.” (Porta, 2022) 

La consultora Asgard S.A señala que:  

“Si es una barrera el impago por los servicios brindados porque no tenemos una línea 

de crédito y difícilmente podemos solventar con recursos propios.” (Bedregal, 2022) 

Una de las empresas entrevistadas señala que:  
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 “El tema del impago puede ser nacional como extranjero por eso va a depender 

propiamente de que tan fuerte seas económicamente pero claro cuando uno hace la propuesta, 

estudia financieramente al cliente. Si vez que es moroso no le haces el servicio sea aquí en el 

Perú o en el extranjero, entonces si tiene temas judiciales es mejor no hacer un servicio para 

ellos. Todo servicio que es impago claro te perjudica, pero no puedes parar el servicio por eso, 

excepto que sea tu único servicio.” (García, 2022) 

La consultora HLC Ingeniería y Construcción S.A.C señala que:  

 “Si, definitivamente lo considero una barrera porque si no conoces a tu cliente es decir 

al usuario final, vas a ofrecerle algo que no lo va ver de calidad y si no cumples sus estándares 

que solicito, finalmente no te pagan. Si la empresa maneja un pago mensual pero su cliente por 

alguna razón maneja su flujo de caja cada 45 días, a fin de mes tú no vas a poder tener tu flujo 

de caja y si eres una empresa chica que estas entrando al extranjero te va vaciar los bolsillos.” 

(Guerra, 2022) 

La consulta Hob Consultores S.A indica que: 

“Pienso que el retraso en el pago por los servicios brindados ha establecido barreras, 

pero más que todo es la falta de información […]” (Rosas, 2022) 

Por otro lado, respecto a los expertos: 

Pedro Dávila indico que el impago es una barrera que implica riesgo, si uno desconoce 

los procesos administrativos puede que no se cobre. Una situación es que pueda pasar a 

devengados o que haya un cambio de gestión en el Estado. Asimismo, Jaime Saavedra 

menciono que el problema de pago es común en todos los países, es un riesgo que se tiene que 

considerar. Además, Pedro Morales señalo que si fue una barrera cuando exporto a Paraguay, 

puesto que tuve retraso en el pago y ahí tuvo que solventar parte de la estadía en su momento 

para poder cumplir con el servicio. 
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En conclusión, el impago es un riesgo muy común en todos los países. Para las empresas 

exportadoras de consultoría en ingeniería es una barrera cuando no tienen una línea de crédito 

y no pueden solventarse con sus propios recursos. Las empresas indican que el problema radica 

en el tiempo para realizar un pago pues mayormente se evidencian demoras. Es por ello que 

consideran necesario tener recursos financieros y realizar una evaluación de los procesos y 

reputación en temas de pago de sus clientes.  

Riesgo de Tributación 

Según las entrevistas se pueden identificar que la tributación es un problema cuando se 

ingresa a países donde el convenio de doble imposición (CDI) no está implementado. Además, 

la poca difusión sobre este acuerdo de doble imposición puede repercutir para que una empresa 

indique que la tributación sea una barrera e impida su competitividad en el exterior. Es por ello 

que las empresas ven conveniente contratar a un personal o empresas que brinden esta 

información y asesorías en temas de tributos. 

Este resultado tiene relación con lo expuesto Gutiérrez (2017), que encontró que la 

principal amenaza a cuál se enfrentan los servicios de consultoría e ingeniería es la doble 

tributación, puesto que es poca la cantidad de convenios de doble imposición que el Perú ha 

firmado, de esta manera se limita la internacionalización de las actividades en este servicio.  

Tal como lo mencionan las empresas entrevistadas: 

“Lo mejor para nosotros es ir solos, pero hay temas de pagos, impuesto porque cuando 

uno exporta ingeniería y quiere cobrar directamente hay un doble cobro de impuesto. El 

impuesto de tu país más el impuesto que tú pagas del país donde vas a exportar la ingeniería, 

es decir uno hace doble pago. Por ello, para ser más competitivos en otro país, lo que hacemos 

es formar consorcio. Por esta razón, las empresas transnacionales grandes tienen sucursales en 

el Perú porque se evitan pagar esa doble tributación.” (García, 2022) 
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 [...] “la falta de información y capacitación de cómo funciona la doble tributación en 

nuestro país y con que el país que se ha ganado no es muy clara. El problema es la doble 

imposición como se maneja, la información que hay tanto de SUNAT como de Promperú es 

ineficiente, falta detalle, más práctica y cómo funciona contablemente.” (Rosas, 2022) 

 […]“no trabajamos cuando se presentan casos de doble tributación porque claramente 

nos encontramos en desventaja con las empresas locales y con las empresas que vienen de otro 

país y tienen algún acuerdo que les favorece en la tributación. Si no existe el apoyo de no 

tributar doble si sería una barrera porque no podemos ir a un país extranjero donde vamos a 

dejar el 30% de la renta y también se debe tributar lo mismo en el país, eso si se considera una 

barrera.” (Porta, 2020) 

“El tema del ingreso del capital al Perú ya no existe la barrera que antes donde había 

doble imposición. El Perú ya tiene el convenio de doble imposición. Sin embargo, solo es para 

unos países por lo que para los países que no tienen convenio aun es una barrera.” (Tapia, 2022) 

“Normalmente existe convenios de doble tributación, pero si no hubiera este convenio 

de doble imposición no se exportaría, sería una gran barrera porque quebraría el negocio.” 

(Zegarra, 2022) 

“En el tema tributario, la intervención del estado es importante porque nos libera de 

algunas responsabilidades de pago de tributos, procesos propios, entre otros.” (García, 2022) 

Por otro lado, los expertos mencionan: 

[…] “imaginar pagar los mismos tributos en ambos países es terrible. Felizmente 

existen en muchos países tratados que eliminan esa doble tributación.” (Saavedra, 2022) 

En conclusión, para las empresas de consultoría en ingeniería ingresar solos a un 

mercado extranjero es la mejor opción, pero esto se ve perjudicado por la doble tributación. 
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Estas empresas tienen que pagar el impuesto de su país más el del país al cual exportan. Por 

este motivo, para ser más competitivo en el mercado internacional, deciden formar un 

consorcio. Esto se evidencia también en el Perú donde las empresas trasnacionales para ingresar 

al Perú crean sucursales para así evitar la doble tributación. Asimismo, las empresas consideran 

que las barreras respecto a la tributación dificultan el desarrollo de su exportación cuando el 

país al cual ingresan no cuenta con acuerdos que favorecen el tema de la doble imposición. Las 

empresas consideran que el Perú ya tiene CDI, pero no en todos los países, es por ello que 

prefieren no exportar en los países que no tienen tratados que eliminen esta doble tributación. 

Asimismo, la poca difusión y la poca información sobre la CDI, por parte de SUNAT y 

Promperú, sobre el funcionamiento de la doble tributación en nuestro país y el país al cual 

exportan no son muy claras. Es por esto que las empresas recurren a contratar a un personal 

que brinde información y asesorías temas tributarios. 

Según lo revisado y analizado por las respuestas de las entrevistas respecto a esta 

categoría, se puede concluir que el riesgo de impago y tributación son barreras para las 

empresas consultoras de ingeniería que no tienen una solvencia económica y que exportan sus 

servicios a países que no tienen un tratado en temas de tributación.  
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Categoría 10: Barreras lingüísticas y culturales  

 

 

Figura 44. Vista de red de Subcategoría “Barreras lingüísticas”.  Procesado a través del software 

Atlas.ti®. Elaboración propia 
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Figura 45. Vista de red de Subcategoría “Barreras culturales”.  Procesado a través del software 

Atlas.ti®. Elaboración propia 

 

Análisis de resultados de la Categoría N°10: Otras de las categorías mencionadas por 

las empresas fueron las barreras lingüísticas y culturales, según las entrevistas el factor 

principal que limita el desarrollo de las exportaciones es el idioma. Este factor es muy 

importante si una empresa quiere ir a mercados con idiomas diferentes al español porque no 

permite entender y conocer las necesidades de los clientes. Este caso no se evidencia con las 

barreras culturales, puesto que las empresas consideran que este factor no limita el desarrollo 

de las exportaciones porque se cuentan con el personal capacitado en temas culturales. Por lo 

tanto, se considera válido haber considerado a priori esta categoría en nuestro estudio, puesto 

que nos permite reconocer y validar si las empresas consideran que las barreras lingüísticas y 

culturales dificultan el desarrollo de las exportaciones de las empresas que brindan sus servicios 

de consultoría en ingeniería.  

 

Barreras lingüísticas 

Según las entrevistas se puede identificar que la barrera lingüística es una limitante para 

la mayoría de los entrevistados. Esto se debe a que los profesionales no están capacitados en 

idiomas. El hecho de brindar sus servicios a otro país que no tenga su mismo idioma, en este 

caso el castellano, les impide tener un correcto desarrollo en un proyecto internacional. 

Además, el tema del lenguaje puede ser una barrera al momento de querer ingresar a un nuevo 

mercado, pues se considera que sin una comunicación en el mismo idioma se incumpliría las 

expectativas del cliente e incluso no se resolvería los problemas que se presentan en la 

ejecución de un proyecto.  
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Este resultado tiene relación con lo expuesto Fayos, Calderón, y García, (2018), que 

hace referencia a que las habilidades específicas e idiomáticas, a la hora de pretender acceder 

y desarrollar su actividad en el mercado, debido a su menor dimensión, es la razón fundamental 

para no poder obtener mejores resultados en un mercado. 

La consultora Bisa Ingeniería de Proyectos S.A indica lo siguiente:  

 “Sabemos que hay mucha diferencia entre el lenguaje chino y en este caso el español. 

No es lo mismo un inglés que muchas personas lo pueda conocer dentro de una empresa, en el 

caso de la empresa BISA siempre ha tenido una limitante en el tema de idiomas por sus 

profesionales y esto mitiga el correcto funcionamiento de un cronograma o proyecto.” (Molina, 

2022).    

La consultora Dhasa Business Solutions SAC, menciona:  

“Para nosotros este aspecto es un tema sensible porque si yo quiero vender en Francia 

e Italia y tengo un contacto en estos países me facilitaría el hecho de trabajar con ellos, pero yo 

no domino el idioma. Por ello tendría que buscar a una persona que hable italiano, que conozca 

el negocio.” (Diaz, 2022)  

La consultora Piasa Consultores S.A, menciona:  

“Si hay algunas barreras respecto al tema lingüístico porque nosotros en algunos casos 

nos asociamos con determinadas empresas europeas y americanas. En ese caso si se presentaría 

una barrera lingüística porque el inglés es de uso común.” (Isique, 2022)  

La consultora Asgard S.A sostiene:   

“Ahora desde el aprendizaje en idiomas hasta la especialización o las ramas que pueden 

intervenir en la exportación de servicios tiene que estar muy bien planificado porque si no hay 
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profesionales formados académicamente muy sólida va ser muy difícil acceder a proyectos 

internacionales.” (Bedregal, 2022).  

La consultora Cosapi, indica:  

“[..] recalcar el idioma podría ser una barrera si es que se decide ir a un país que no 

habla castellano especialmente nuestra mano de obra directa se vería afecta porque los 

profesionales indirectos la mayoría habla inglés, pero hay ciertas latitudes que no te permiten 

hablar el inglés a pesar de que esté el idioma universal, podría terminar siendo una barrera.” 

(Porta, 2022)  

El experto Pedro Dávila, menciona que:  

“[...] el lenguaje es una barrera si no se tiene el personal que pueda entender las 

necesidades de lo que requiere el cliente.” 

En conclusión, las empresas mencionan que el idioma es un tema sensible porque limita 

la exportación de los servicios a países que tienen un idioma diferente. Las empresas consideran 

que si no hay profesionales formados en temas de idioma será muy difícil acceder a proyectos 

internacionales. Además, el tener profesionales que no cuentan con el dominio del idioma del 

país al cual se quiere exportar ocasiona que exista un incorrecto funcionamiento del 

cronograma o un proyecto porque no se puede entender las necesidades de los clientes.  

Barreras culturales 

Según las entrevistas se pueden identificar que las barreras culturales no son un 

obstáculo para el desarrollo exportador de las empresas de consultoría en ingeniería. Esto se 

debe gracias a la experiencia y al personal capacitado de las empresas para abordar temas 

culturales. 
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Este resultado tiene relación con lo expuesto Solano (2015), que menciona que la 

calidad de los recursos humanos es importante para dar un valor agregado a los proyectos de 

ingeniería como la formación cultural para relacionarse con personas de todo nivel.   

Como indica Acruta & Tapia Ingenieros S.A.C en su entrevista:  

“Las diferencias culturales no lo veo como una barrera. Debes estar capacitado que es 

distinto a una barrera” (Tapia, 2022) 

 

La consultora Motlima Consultores S.A indica que: 

“En mi opinión no presente barreras de esta índole, tengo profesionales extranjeros por 

especialidad en el Perú.” (Zegarra, 2022)  

 

La consultora Piasa Consultores S.A indica que:  

“En cuanto a las barreras culturales no es una barrera, lo que sí demanda es una especie 

de empatía cultural de parte nuestra.” (Isique, 2022)  

 

Una de las empresas entrevistadas señala que:  

 “En términos generales no hemos presentado problemas de esa naturaleza y esto 

también es debido a la experiencia de estar saliendo fuera del país constantemente nos permite 

tomar las proyecciones del caso con las capacitaciones y supervisión adecuada para incurrir en 

ese tipo de problemas.” (Porta, 2022) 

Por otro lado, un experto manifiesta que:  

“No es una barrera, entiendo que es parte social de cada persona, si uno va a otro país 

y te prohíben a desarrollar algunas actividades hay que respetarlo.” (Saavedra, 2022)  

En conclusión, las empresas consideran que las diferencias culturales no son una 

barrera, puesto que se cuenta con profesionales que están capacitados en estos temas y tienen 
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la empatía cultural al momento de hacer negocios. Además, el hecho de no considerar como 

un obstáculo el tema cultural es debido a que las empresas realizan capacitaciones y 

supervisiones en temas culturales para resolver problemas de esta índole gracias a la 

experiencia de salir al extranjero constantemente. 

Se puede concluir que, según lo revisado y analizado por las respuestas de las 

entrevistas respecto a esta categoría, que las barreras lingüísticas son un obstáculo para las 

empresas consultoras de ingeniería que exportan sus servicios porque es un factor que afecta a 

la expansión a nuevos mercados y en la calidad de sus servicios. Por el contrario, las barreras 

culturales no son un obstáculo para el desarrollo de las exportaciones de las empresas de 

ingeniería pues todo depende de los estándares de calidad que tiene las empresas ya sea por su 

personal o su experiencia. Además, los entrevistados mencionaron que el tema cultural es un 

tema sensible por ello es importante la información sobre el mercado al cual se va a exportar y 

el análisis de estos datos para no tener el riesgo de presentar problemas en el tema cultural. 

Categoría 11: Competencia 

 

Figura 46. Vista de red de Subcategoría “Competencia”.  Procesado a través del software Atlas.ti®. 

Elaboración propia 
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Análisis de resultados de la Categoría N°11: Otras de las categorías mencionadas por 

las empresas fue la competencia, según las entrevistas se puede ver que no es un obstáculo a la 

exportación de servicios de consultoría en ingeniería. Para los entrevistados es considerado 

bueno, pues el tener mayor competencia con lleva brindar mejores servicios con precios 

prudentes. Además, se evidencia que la competencia en el mercado exterior está asociado a la 

calidad de los servicios y de los consultores que tiene la empresa, para así no verse afectado 

internacionalmente. Por lo tanto, se considera válido haber considerado a priori esta categoría 

en nuestro estudio, puesto que se pudo evidenciar que la competencia no es una barrera en el 

desarrollo de las exportaciones de las empresas de consultoría en ingeniería. 

La consultora de C.P.C de ingeniería S.A.C, indican lo siguiente: 

 “Uno gana por el tema de precio, calidad y tiempo que le va poner al servicio.” 

(Ramirez,2022). 

La consultora Asgard S.A menciona lo siguiente: 

“Si hay competitividad desde el momento que vamos a competir con unas empresas 

dentro del país y con otras de afuera si no se afronta eficientemente es una barrera, pero no es 

una barrera en el sentido negativo, puesto que esto nos promueve a superarnos y asegurar el 

éxito.” (Bedregal, 2022). 

En la entrevista a la consultora Bisa Ingeniería de Proyectos S.A, indica lo siguiente: 

“La competencia podría implicar en el tema de las barreras sobre ganar o perder una 

licitación en el extranjero, pero esto hace que crezca la empresa.” (Molina, 2022). 

La consultora Hob Consultores S.A hace referencia: 
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“No existe una alta competitividad al momento de exportar estos servicios, yo creo que 

la competencia es sana ósea la competencia te hace esforzarte más para ser mejor.” (Rosas, 

2022) 

Asimismo, uno de los expertos añade: 

“Si hay competitividad, pero no es una barrera, más bien es bueno para poder elevar la 

calidad de servicio que se va a brindar.” (Morales, 2022) 

Se puede concluir que, según lo revisado y analizado por las respuestas de las 

entrevistas respecto a esta categoría, la competencia no es una barrera para ganar una licitación 

en el mercado exterior. Las empresas indican que siempre existe la competencia en el mercado 

al que se brinda los servicios, pero no es un impedimento para exportar porque el ganar un 

proyecto se mide por los estándares de calidad que tiene una empresa y no por la cantidad de 

competidores que existen. Además, la competencia incentiva a mejorar la calidad de la empresa 

para brindar mejores servicios. 

Categoría 12: Políticas de gobierno.  
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Figura 47. Vista de red de Subcategoría “Políticas de gobierno”.  Procesado a través del software 

Atlas.ti®. Elaboración propia 

 

Análisis de resultados de la Categoría N°12: Otras de las categorías mencionadas por 

las empresas fue las políticas de gobierno, según las entrevistas se puede ver que es una barrera 

a la exportación de servicios de consultoría en ingeniería. Para los entrevistados el gobierno no 

brinda apoyo suficiente para salir al mercado exterior. Asimismo, se evidencia que el poco 

apoyo por parte del estado las empresas repercute en la competitividad de las empresas en el 

extranjero. De la misma manera se puede identificar que las empresas relacionan el apoyo del 

estado con la falta de información que existe para exportar servicios de consultoría en 

ingeniería.  También, los entrevistados afirman que es importante la intervención del estado en 

temas de financiamiento y tributación, pero este apoyo no se evidencia, a comparación de otros 

estados con sus empresas, llegando a ser considera como una barrera para ofrecer sus servicios 

al exterior. En la contrastación con los otros entrevistados y expertos, el enfoque se tornó en 

relación con la difusión del apoyo que brinda el estado respecto a sus políticas de gobierno y 

el compromiso de llegar a más empresas que brindan servicios de consultoría en ingeniería.  

Por lo tanto, se considera válido haber considerado a priori esta categoría en nuestro estudio, 

puesto que se pudo evidenciar el apoyo de los gobiernos en las exportaciones de servicios de 

consultoría en ingeniería. 

Este resultado tiene relación con lo expuesto por Van Der Linde (2012), quienes 

identificaron que las empresas requieren que el gobierno sudafricano les ayude a reducir las 

barreras como: a) La falta de información sobre mercados extranjeros y a su acceso a estos, b) 

brindar más publicidad y claridad de los programas de asistencia a la exportación, c)  apoyar 

en la formación de las empresas que no tienen personal con experiencia en la actividad 

exportadora, d) brindar apoyo en el financiamiento inicial, e) ofrecer garantías de desempeño, 

y f) acuerdos bilaterales para la exportación de servicios de ingeniería, g) actividades de 
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promoción en las exportaciones, h) asegurar las visas y permisos de trabajo, i) proteger el riesgo 

de impago, j) crear medidas estrictas contra actos de corrupción y soborno, y k) acuerdos 

fiscales favorables que no afecten el precio global del servicio prestado.  “No se ha visto apoyo 

del gobierno más bien al no haber apoyo es una barrera para ofrecer nuestros trabajos, por lo 

menos abrir oficinas fuera. Si lo consideró una barrera importante.”  

Asimismo, este resultado tiene relación con lo expuesto por Da Silva & Da Rocha 

(2001, como se citó en Malca y Rubio, 2014), que sustentan que la falta de asistencia 

gubernamental es una barrera muy importante. Algunas empresas tienen quejas de no recibir 

ayuda por parte del gobierno local o que no sea suficiente. Por otro lado, si bien este apoyo 

puede ser brindando no existe una buena información para hacer un uso correcto por parte de 

las empresas.  

La consultora Asgard S.A que menciono que: 

“Si nosotros no contamos con apoyo legislativo, económica y migratoria por parte del 

estado seremos menos competitivos en el extranjero. Si lo considero como una barrera para 

brindar nuestros servicios.” (Bedregal ,2022). 

La consultora HLC Ingeniería y Construcción S.A.C indica:  

“Si, lo consideró una barrera porque si hubiera más iniciativas es más fácil que las 

empresas entren, es decir el nivel de competitividad podría ser equivalente al del otro país 

porque es un buen nivel.” (Guerra, 2022) 

La consultora Piasa Consultores S.A indica lo siguiente: 

 “Si es una barrera porque en el Perú hay muy poca información sobre esos mercados 

recién hace 2 o 3 años PROMPERU acaba de comenzar a impulsar ese conocimiento a través 

de algunas ferias, pero todavía es muy limitado. La entidad de PROMPERU tímidamente lo 
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que está haciendo ahora es brindar información para ir a una feria, pero uno tiene que pagar 

todo para ir a esta feria.” (Isique, 2022) 

La consulta Hob Consultores S.A sostiene: 

“El problema es la doble imposición cómo se maneja, la información que hay tanto de 

SUNAT como de Promperú es ineficiente, falta detalle, más práctica y cómo funciona 

contablemente. La información que hemos recibido no es suficiente e inclusive se le pidió a 

Promperú que haga un taller de cómo funciona la doble tributación.” (Rosas, 2022) 

La consultora CPS Ingeniería S.A.C ingeniería indica lo siguiente: 

“Digamos que si lo consideraría una barrera. No hemos recibo ayuda del gobierno 

nacional, solo nos ayuda a facilitar el ingreso en el país, nos ayuda con conferencias con cosas 

simples, en donde y como inscribirnos, pero asesoramiento o económico en cierta parte no.” 

(Ramírez, 2022) 

La consultora Hob Consultores S.A hace referencia: 

“Pienso que el Estado debería tener un apoyo hacia las empresas privadas como lo han 

hecho otros países en tiempos de crisis como por ejemplo en el financiamiento para la 

obtención de las cartas fianzas.” (Rosas, 2022) 

La consultora Piasa Consultores S.A menciona: 

“No, no hay ningún apoyo por parte del Gobierno en temas financieros 

tributarios.”(Isique, 2022) 

La consultora Motlima Consultores S.A hace referencia: 

[…] por ejemplo, el Perú nos amenaza con subir los impuestos, en Ecuador ni bien me 

instale se apareció alguien del Ministerio de Producción para ofrecerme un convenio para 
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exonerarme del impuesto de la renta por 15 años, lo cual implica que mi negocio crezca un 30 

% inmediatamente, eso son esfuerzos de cada país para poder atraer inversión. En el Perú 

espanta la inversión ni ayuda a expandirse. (Zegarra, 2022) 

La consultora Acruta & Tapia Ingenieros S.A.C indica que:  

“Como empresa hemos llegado al extranjero porque hemos realizado esfuerzos 

sobrehumanos y Promperú nos ha ayudado cuando ya hemos estado en el extranjero, pero 

digamos como política de Estado, no hay. El gobierno peruano nos apoya dándonos esa 

información que nos permite exportar servicios, pero también una vez que las empresas 

peruanas están trabajando en otro país, la embajada te ayuda. Sin embargo, también Promperú 

debería dar mayor difusión, lo ha estado haciendo como te digo, yo he dado dos conferencias 

en eventos organizados por Promperú.” (Tapia, 2022) 

Uno de los expertos en el tema de exportación de servicios de consultoría hace 

referencia:  

“Considero que falta que el Estado tenga una mayor apertura a que si una empresa 

quiere ir al extranjero diga vamos a hacerle un apoyo económico, así como han hecho estos 

préstamos para que se reactive el país también debe haber préstamos para invertir en 

exportación de servicios. No hay apoyo financiero nacional y de tributos por el Estado para 

exportar servicios. Otros países si apoyan a sus empresas para exportar servicios como 

Colombia que no se les cobra tributación doble para exportar, también ayuda el Estado dando 

cierta cantidad de dinero para que ellos puedan aperturar una oficina o tengan al momento de 

pedir una garantía, el Estado del país de origen les brinda facilidades a sus nacionales. En 

cambio, en nuestro país no tenemos ese apoyo.” (Morales, 2022) 

Se puede concluir que, según lo revisado y analizado por las respuestas de las 

entrevistas respecto a esta categoría, las políticas de gobierno son una barrera. A pesar de que 
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existan políticas que apoyan a las empresas a exportar sus servicios falta complementarlas y 

profundizarlas de acuerdo con las necesidades de las empresas. En las entrevistas se observaron 

que un gran número de consultoras de ingeniería no evidencian beneficios de las políticas por 

temas de desconocimiento a comparación de las empresas que si consideran óptimo el 

involucramiento del estado pues hicieron uso de estas políticas de gobierno. 

4.1.3 Hallazgos de la investigación 

 

Dentro de la etapa de recolección de datos, se descubrieron tres categorías que no fueron 

inicialmente concebidas dentro del marco teórico, pero cuya existencia puede ayudar a explicar 

el fenómeno estudiado. Las tres categorías son las siguientes: i) legislación internacional, ii) 

legislación nacional; y, iii) riesgo país 

 

Figura 48. Vista de red de “Hallazgos”. Procesado a través del software Atlas.ti®. Elaboración propia 

 

Análisis de Legislación internacional 
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Figura 49. Vista de red de hallazgo “Legislación internacional” Elaboración propia. 

 

El primer hallazgo de la investigación fue la legislación internacional como una barrera. 

Diversas consultoras mencionaron que un problema para salir al mercado exterior son las 

exigencias de la legislación de cada país ya sea en la obligación de armar una sucursal o en 

temas de inmigración. Además, indican que es tedioso e involucra tiempo el hecho de aprender 

cada una de estas leyes porque cada país cuenta con uno distinto. De esta manera se ven 

obligados o contratara a una persona que les apoye en este tema.  

Como indica en la entrevista la consultora Acruta & Tapia Ingenieros S.A.C: 

“Una de las trabas en el extranjero, es que deberías tener una sucursal en el extranjero 

para hacer un servicio de ingeniería, tienes que tener tantas sucursales como países existan.” 

(Tapia, 2022) 

“La otra barrera en condiciones normales es que tú tienes que conocer los reglamentos 

de contrataciones de cada país. Así como el Perú tiene un Reglamento de Contrataciones de 
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Obras Públicas, cada país tiene su propio reglamento, es decir que si tú quieres ir a doscientos 

países debes conocer doscientos reglamentos. No es que solo conozcas el reglamento sino 

interpretar, ver jurisprudencia, estudiar por lo menos unos seis meses esa normativa, pero no 

lo vas a hacer tú si no que vas a contratar a un estudio de abogados para que te haga un informe 

por eso se considera una barrera también.” (Tapia, 2022) 

La consultora Asgard S.A indica que: 

“[…] considero que esa si es una barrera difícil por la legislación de cada país. El Perú 

no tiene convenio para residentes temporales con otros países.” (Bedegral, 2022) 

Una de las consultoras entrevistadas menciona que: 

 “Por ejemplo, el español Perú y el español República Dominicana los conceptos 

pueden ser distintos, es un tema de interpretación, por ello la lingüística es un tema importante 

que la conozcas, la idiosincrasia, la forma laboral, lo que te puede hundir son temas propios de 

leyes en otro país.” (García, 2022) 

“La normativa de cada país te puede exigir dos cosas: que utilices su normativa para el 

diseño de ingeniería como nosotros acá tenemos herramientas nacionales de edificaciones, 

ellos tienen uno propio. Las características de diseño, tienen parámetros del diseño de 

ingeniería pueden variar de un país a otro país.” (García, 2022) 

Este resultado tiene relación con lo expuesto por Van Der Linde (2012), quienes señalan 

que una de las barreras externas consiste en las políticas de contratación pública extranjera. 

Asimismo, este resultado tiene relación con lo expuesto por Gutiérrez (2017), que 

menciona que las empresas peruanas deben de adaptarse a la legislación de otros países, lo cual 

permite la participación en concursos internacionales y licitaciones. 
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 En conclusión, se evidencia que efectivamente la legislación internacional es un 

impedimento para la exportación de servicios de consultoría en ingeniería, puesto que la 

legislación impide que una empresa se desarrolle en el exterior en temas de migración, 

expansión y contratación. Asimismo, las empresas indican que el hecho de no tener mucha 

información o conocimiento de la legislación de cada país para exportar sus servicios los 

lleva a incurrir en costos contratando a un profesional que les apoye con este tema. 

Análisis de Legislación nacional 

 

Figura 50. Vista de red de hallazgo “Legislación nacional” Elaboración propia. 

 

Otro hallazgo de la investigación fue la legislación nacional. Esta categoría no se 

encontraba dentro del marco teórico, por eso fue una sorpresa encontrar una variable que en 

otros estudios no se considera como una barrera por partes de los autores e instituciones de este 

sector. Las consultoras indican la legislación nacional es una barrera que afecta la 

competitividad de las empresas en el exterior y esto se vincula con los recursos financieros, las 
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restricciones de inmigración y la tributación. Asimismo, señalan que un problema que impide 

su desarrollo respecto a la legislación nacional es la Ley de contrataciones con el Estado.  

Según el análisis se presenta las siguientes citas:  

La consultora Asgard S.A indica que: 

“En el extranjero hay créditos, pero en el Perú no se puede optar a ello porque la 

legislación es una traba, no está claro nada respecto a la exportación de servicios, no hay 

reglamentos ni nada que brinden seguridad a una entidad financiera a recuperar lo que pueda 

prestar para salir del Perú.” (Bedregal, 2022) 

“Si nosotros no contamos con apoyo legislativo, económica y migratoria por parte del 

estado seremos menos competitivos en el extranjero.” (Bedregal, 2022) 

La consultora Cosapi hace referencia: 

“[..]no hay otra legislación específica que favorezca a las empresas locales para salir al 

exterior.” (Porta, 2022) 

La consultora Bisa Ingeniería de Proyectos S.A hace referencia: 

“Como experiencia quien te da mayor problema para reconocer y regular las licencias 

de los profesionales no es el exterior sino en el Perú."(Molina, 2022) 

La consultora Acruta & Tapia Ingenieros S.A.C indica: 

 “Uno de los artículos del reglamento dice que para puedas ganar deben ofertar el 90% 

del valor referencial ósea un 10% menos de lo cuesta, pero a su vez hay otro artículo que 

permite que las entidades te multen con hasta un 20% del monto del contrato (10% de 

penalidades por mora y 10% por otras penalidades distintas a la mora por ejemplo algún 

incumplimiento en la presentación de un entregable, la ausencia de un personal, etc.) entonces 
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veremos de lo cuesta un servicio ya tenemos un 10% menos por la buena Pro y un 20% menos 

por multas. Por ello, del 100% que cuesta un servicio de ingeniería en el Perú, prácticamente 

aquí las empresas estamos cobrando el 70%, lo cual es una barrera impuesta por la misma 

legislación peruana que hace difícil que las empresas puedan salir al extranjero. Para que salgas 

al extranjero debes tener un importante patrimonio y tienes que tener una experiencia como 

empresa en desarrollar servicios de ingeniería, pero como voy a tener un buen patrimonio si 

con esas condiciones de hacer un servicio con el 30% menos, con eso lo único que hacen las 

empresas es sobrevivir, entonces ¿Con qué dinero voy a ir a extranjero? Esta es una primera 

barrera que da nuestra Legislación Nacional.” (Tapia, 2022) 

“La segunda barrera de nuestra Legislación Nacional son los certificados de 

conformidad de servicios que tu realizas en el Perú.” (Tapia, 2022) 

“La ley de contrataciones del Estado dice que, si tú le haces un servicio de ingeniería a 

una entidad del Estado, este cuando termines te dará un certificado de los servicios. 

Generalmente el certificado dice que el servicio que tu prestaste está conforme, nuestra 

Legislación Nacional lo señala, pero la Ley peruana dice que en el certificado deben poner 

cuanto de penalidad te impusieron, entonces como tú tienes un servicio en el Perú que dice que 

está bien hecho pero que abajo dice que le metí una multa del 10% con ese certificado no 

puedes competir en el extranjero.” (Tapia, 2022) 

La opinión sobre la legislación nacional fue compartida por un experto: 

“Los certificados de algún servicio que ha efectuado una empresa peruana algunas 

veces y en general aquí los que trabajamos con el Estado prestamos servicios particulares por 

motivos de plazos a veces somos penalizados. Si uno quiere ir a competir en el extranjero no 

puede porque ya está penalizado porque se demoró un día o tal vez 10 días. Los certificados 
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que piden del extranjero ninguna menciona eso y eso nos resta competitividad.” (Saavedra, 

2022) 

Este resultado tiene relación con lo expuesto por Fayos, Calderón, y García (2018), que 

señala: 

Los países con el mismo perfil económico, está muy influencia en sus directrices 

generales por decisiones gubernamentales. En este sentido, sus principales debilidades y 

fortalezas residen paradojamente en la propia legislación del país (p. 383). 

En conclusión, la legislación nacional es una barrera porque no se encuentra bien 

desarrollada para apoyar a la exportación del sector servicios. Además, las empresas se ven 

afectadas porque hay una dependencia de la competitividad con respecto a la legislación 

nacional, puesto que este factor es importante y define si una empresa tiene barreras en la 

exportación. Lamentablemente es un factor externo que no puede ser resuelto por las empresas 

 

Análisis de Riesgo país 

 

 

 

Figura 51. Vista de red de hallazgo “Riesgo País”. Elaboración propia. 
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Otro hallazgo encontrado fue el “Riesgo País” que perciben las consultoras al momento 

de exportar. Esta categoría es considerada una barrera, diversas empresas indicaron que la 

decisión y el desarrollo de exportar servicios de consultoría se relaciona al riesgo país de una 

empresa.  

A continuación, se expone las principales respuestas de los entrevistados referente a 

este nuevo hallazgo: 

 “El tema político del país es un obstáculo para nosotros porque crea inseguridad en los 

clientes en el hecho que no saben de qué puede pasar respecto a un reclamo, garantías desde 

todos puntos de vista para bancos, empresa y clientes. Esta inseguridad política crea 

incertidumbre.” (Bedregal, 2022) 

“Y las barreras lo definimos por el riesgo de cada mercado, si el riesgo es demasiado 

alto decidimos no incursionar [...]” (Porta, 2022) 

“En una obra no siempre hay problemas técnicos si no sociales porque vas a tener quejas 

de la población, queja de los vecinos, tú sabes que inclusive hay marchas de toda una ciudad 

que están en contra de un proyecto porque supuestamente está afectando el medio ambiente 

[…]” (Tapia, 2022) 

Inclusive, los expertos indicaron que: 

Los riesgos políticos, como el incremento del dólar, por la inestabilidad política 

espantan la inversión y estos riesgos se pueden solventar si tienes un plan B. Además, hay que 

sumar los problemas económicos. 

Este resultado tiene relación con lo expuesto por Fayos, Calderón, y García (2018), que 

señala: 
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Otra nueva barrera relacionada con los riesgos políticos y de seguridad en el mercado 

de destino de licitación (BERPS).  El hecho de que una gran parte de licitaciones 

internacionales se realicen en países en desarrollo con inestabilidad política y social provoca 

una inseguridad que se hace evidente sobre todo en aspectos de gestión y para el personal 

desplazado (p.58). 

Se concluye que el Riesgo País tiene consecuencias respecto a la imagen de la empresa frente 

a las entidades bancarias para obtener apoyo financiero. Además, este factor afecta a los 

tiempos de entrega de un proyecto y es determinante en la toma de decisiones de una empresa 

para exportar sus servicios. 
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 CAPÍTULO V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Según Eslava y Alzate (2011), menciona que para una discusión de resultados se deben 

realizar correctamente un proceso de recolección de información de manera cualitativa o 

cuantitativa de datos primarios obtenidos de los participantes elegidos para el estudio mediante 

cuestionarios, entrevistas, observaciones, entre otros junto con los datos secundarios obtenidos 

de artículos, reportes de otras investigaciones, reportes estadísticos, etc. La discusión 

corresponde a la manera de como los resultados son interpretados por el investigador, a raíz de 

la hipótesis planteada, como la de los demás autores que han encontrado información referente 

al mismo tema. 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, se realizará un contraste de los resultados 

obtenidos de la entrevista a profundidad realizada a las empresas exportadoras de consultoría 

en ingeniería junto con las teorías relacionas y marco teórico para conocer cuáles han sido las 

barreras para el desarrollo exportador de las empresas peruanas de este sector. 

5.1 Discusión de resultados para el objetivo específico 1 

 

Comprender cuáles son las barreras de recursos internos para el desarrollo de las 

exportaciones de servicio consultoría en ingeniería en el Perú durante el período 2017-2019 

 

De acuerdo con Chakravarty et.al (2008), las restricciones de recursos internos se 

refieren a la necesidad que tienen las empresas en contar con diversos recursos como 

financieros, mano de obra, entre otros con el fin de iniciar la actividad de exportación. 

Al respecto esta familia tiene relación con la teoría de recursos y capacidades, en la cual 

O’farell et.al (1998) menciona: 
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A medida que aumentaban los recursos financieros y humanos de una empresa 

de servicios, aumentaba su capacidad de reducir riesgos que podrían presentarse 

en el proceso de internacionalización.” (Chakravarty et.al, 2008, p.6) 

Resultado de entrevistas 

Como hemos observado en las entrevistas realizadas a las empresas, en primer lugar, la mayoría 

mencionó que dentro de los recursos internos la barrera más significativa en las empresas de consultoría 

en ingeniería es la escasez de recursos financieros.   

Al respecto, uno de los entrevistados mencionaba la escasez de créditos en el Perú a causa de 

que no existe una legislación que respalde la exportación de servicios para que las entidades financieras 

puedan tener la seguridad de dar dinero para financiarlos. 

Esto concuerda con lo mencionado por López et al., (2017), que concluye: 

 La relativa escasez de fuentes de financiamiento, los costos de estas y las dificultades 

que se enfrentan para acceder a las pocas líneas disponibles también preocupan en 

buena medida a las firmas latinoamericanas de servicios. (p.18). 

De igual manera Ferreira (2016), señala al respecto: 

Existe poco financiamiento reembolsable para empresas PyMEs de servicios, debido a 

que ellos comercializan algo intangible y no puede acreditar activos. (p.77) 

Igualmente, los entrevistados mencionaron que cuando se exporta algún servicio de 

consultoría en el extranjero el pago del contrato pactado se realiza por cada entregable, lo cual 

si la empresa necesita un adelanto deben recurrir a las cartas fianzas emitidas por una entidad 

bancaria. Esto conlleva a que la empresa de consultoría en ingeniería deba contar con una línea 

de crédito aprobada y financiada por algún corresponsal del extranjero que no necesariamente 

muchas empresas cuentan con ello. 
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Asimismo, las empresas peruanas de consultoría en ingeniería manifiestan que si 

acuden al banco no reciben buenos beneficios y difícilmente tienen la opción de poder 

solventarse de sus recursos propios para tener un respaldo financiero que les permita impulsar 

su desarrollo exportador. Esto concuerda con lo mencionado por Ferreira (2016), el cual resaltó 

que: 

“Las PyMEs de servicios tienen pocos instrumentos de financiamiento no reembolsable 

al cual acceder. Por lo anterior, muchas empresas del rubro se quedan sin 

financiamiento para mantener sus empresas”(p.77). 

De igual manera Mataveli (2014) señala que: 

“La percepción de las barreras de crédito influye en el nivel de internacionalización de las 

empresas, lo que significa que el acceso al crédito y la obtención de otras ventajas relacionadas 

con el mismo como, por ejemplo, las garantías bancarias, impactan significativamente en el 

desarrollo del exportador (p.389) 

Algunas de las empresas entrevistadas indicaron que para los recursos financieros para 

fines de exportación no cuentan con apoyo legislativo y económico por parte del Estado lo cual 

los hace menos competitivos frente a otros países. 

Es por ello que podemos estar de acuerdo con lo mencionado por Mataveli (2014): 

“Este resultado, señala la importancia de un apoyo bancario a la exportación pues las 

empresas necesitan créditos y garantías a la hora de vender a otros mercados fuera de 

sus fronteras”. (p. 389) 

Sin embargo, tal como lo menciono uno de los entrevistados, las empresas pueden 

mitigar esta barrera y desarrollarse internacionalmente participando de licitaciones 

internacionales financiadas por bancas multilaterales que no requieren de contar con 
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financiamiento local u obtención de líneas crédito para generar cartas fianzas. Tal como lo 

menciono Solano (2011), el cual vio como escenario a favor y una ventaja para las empresas 

las facilidades de financiamiento por parte del Banco Mundial, BID y la CAF. 

En segundo lugar, se tienen a los estándares internacionales de calidad que para las 

empresas entrevistadas no fue considerada una barrera. Al respecto, se realizaron preguntas 

referentes a la calidad del personal y calidad del servicio. 

 

Con respecto, a la calidad del personal, muchas de las consultoras en ingeniería 

resaltaron que los profesionales que laboran en sus empresas cuentan con alta calidad y 

experiencia para ir al mercado extranjero por lo que no es impedimento y es muy importante 

al momento de exportar servicios. Es por ello, que se concuerda con lo mencionado por Solano 

(2011): 

La calidad de los recursos humanos es clave, por el valor agregado que brindan a los 

proyectos de ingeniería. Un buen manejo gerencial constituye un factor crítico para el 

éxito de todo consultor de ingeniería (p. 137) 

 

De igual manera, la calidad del servicio no fue considerada una barrera debido a que 

gran parte de los entrevistados señalo que es obligatorio para una empresa que exporta servicios 

contar con procedimientos y procesos de alta calidad en sus servicios.  

 Las certificaciones de normas de calidad como ISO, ASME, PMO, entre otras son para algunas 

empresas obligatoria puesto que dependerá del tipo de servicios que se brinde o lo que solicite el país 

de destino. Además, uno de los entrevistados resalta que al contar con estándares de calidad brinda una 

gran ventaja para poder salir al extranjero. Esto concuerda con lo mencionado por Aziz, A.-R & Law, 

Yuk-Hui (2014) que destacan en que las empresas consultoras en ingeniería deben contar con 
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servicios de calidad y certificación de estándares de calidad para hacer frente a los países 

extranjeros 

 

  

 

Figura 52. Evolución de Certificaciones ISO 9001 en el Perú. Adaptado de “ISO 9001 – data per 

country and sector – 2005 to 2017,” por la International Organization for Standardization (ISO), 2019 

 

En la figura 52, se puede observar que desde del año 2005 en el Perú más empresas 

consultoras han ido obteniendo certificaciones ISO 9001, lo cual respalda a lo mencionado por  

las empresas de consultoría en ingeniería  puesto que deben contar con este tipo de 

certificaciones para expandirse a otros mercados. 

En tercer lugar, la categoría mano de obra calificada en grados académicos se realizaron 

preguntas en relación sobre si contaban con personal calificado en grados académicos 

reconocidos internacionalmente y si cuentan con experiencia certificada.   

Con respecto al personal calificado en grados académico reconocidos 

internacionalmente, la mayoría de los entrevistados mencionaron que, si es una barrera, puesto 

que los ingenieros que brindan servicios al exterior no solo deben tener experiencia si no deben 
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contar con maestrías, diplomados y doctorados que soliciten los concursos internacionales. 

Esto puede convertirse en una barrera cuando el reconocimiento de los grados académicos del 

personal de consultoras en ingeniería en el extranjero no se logra por los problemas de 

homologación en algunos destinos.  Esto concuerda con lo mencionado por Aziz, A.-R & Law, 

Yuk-Hui (2014) que explica que los requisitos de las calificaciones profesionales pueden llegar 

a convertir en un problema para ingresar a otros países. 

Uno de los entrevistados menciono que este tema es complejo puesto que muchas veces 

no se puede encontrar algún profesional con grados académicos reconocido 

internacionalmente. Para el caso de las Mypes recomiendan que capaciten a su personal y 

puedan apoyar en la inversión para que estudien un MBA o grado necesario para desarrollarse 

en el extranjero. 

Cabe resaltar que uno de los entrevistados menciono que el reconocimiento de grados 

académicos internacionalmente puede ser una barrera para el ingeniero, puesto que ni la mejor 

universidad en el Perú ocupan un puesto dentro de las primeras 500 mejores universidades, por 

ello que si algún ingeniero quiere trabajar en Europa o en China, Corea y Japón debe estudiar 

aproximadamente un año para que el currículo que llevo en Perú sea homologada. 

Esto concuerda con lo mencionado por Herrera y Tassara (2021) que concluye en el 

Perú, uno de los factores fundamentales de la competitividad de la exportación de servicios es 

la formación técnica o universitaria del país. Se requiere que sea reforzada mediante proyecto 

de ley a favor del sector educación (desde la educación básica regular hasta la educación 

superior) con el fin de promover profesionales exportadores de servicios de mayor calidad. 

Por otro lado, con respecto al personal con experiencia certificada, la mayoría de 

entrevistados consideran que no es una barrera en la exportación de servicios de consultoría en 

ingeniería, puesto que el personal que tiene cada empresa ya cuenta con experiencia certificada 

en los proyectos que deciden participar en el extranjero para ingresar más rápido a los mercados 
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de destino. Actualmente, las empresas mencionaron que el Perú cuenta con bastante personal 

con experiencia que puede fácilmente obtener certificaciones. 

Es por ello que se puede estar de acuerdo con lo mencionado por Godoy (2015) quien 

menciona la importancia de los proyectos locales para contar con experiencia en obras en Chile: 

 “El hecho de la disponibilidad de mano de obra de acuerdo a la experiencia de 

los último años, Chile y el mundo experimentaron un crecimiento de grandes proyectos 

lo que significó que la mano de obra calificada para esta industria fuese altamente 

requerida” (p.56). 

 

Sin embargo, uno de los entrevistados resalto que si bien es cierto los profesionales 

cuenta con experiencia certificada, puede lograr ser una barrera en los casos que los proyectos 

sean servicios que no se han realizado en Perú como puentes largos, longitude muros, entre 

otros. 

Conclusión respecto al objetivo 1 

Dentro de las barreras de recursos internos se resalta como una de las principales 

barreras a los recursos financieros para fines de exportación. Este punto es muy importante 

para las empresas de consultoría en ingeniería porque necesitan contar con solidez financiera 

para incursionar en el extranjero. Sin embargo, esto se complica cuando se presentan a los 

bancos para obtener líneas de créditos con el objetivo de contar con cartas fianzas que son 

solicitadas en algunos proyectos internacionales. La empresa, al no obtener estos créditos 

deben optar por usar recursos propios para solventarse. 

Tambien, esta barrrera se relaciona con el riesgo de impago, puesto que la mayoría de 

proyectos de ingeniería se pagan por cada entregable, por lo que es necesario contar con 

respaldo financiero durante el tiempo que se necesite estar y hasta cuando se reciba el pago de 
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proyecto desarrollado. Además, mencionan que para este punto el Estado no ha generado algún 

apoyo económico o legislativo pueda brindar la seguridad a las entidades bancarias de 

recuperar el dinero que puedan prestar para la exportación de estos servicios.   

Además, se mencionó la posibilidad de iniciar operaciones internacionales por medio 

de  proyectos financiados por los organismos multilaterales ( el Banco Mundial, el Banco 

Interamericano de Desarrollo, Japan Bank for International Cooperation (JBIC), KFW-Banco 

de Desarrollo del Estado de la República Federal de Alemania, Banco Centroamericano de 

Integración Económica: BCIE ) , los cuales permitirán poder dar sus primeros pasos a la 

internacionalización sin requisitos de contar con líneas de crédito para presentar cartas fianzas. 

Otra de las barreras de recursos internos son los estándares internacionales de calidad 

que no son considerados como una barrera para el desarrollo de las exportaciones de consultoría 

en ingeniería. En primer lugar, la calidad del personal no es un impedimiento para este sector 

debido que los ingenieros se encuentran debidamente capacitados de manera técnica, 

académica y con experiencia que les a permite cumplir con los perfiles demandados a nivel 

internacional. Otro punto importante a resaltar es que la calidad de los profesionales se debe 

reforzar con habilidades blandas como liderazgo, asertividad, proactividad que es un plus para 

desarrollar los proyectos de ingenieria. 

 En segundo lugar, la calidad del servicio, tampoco es considerado una barrera para 

estas empresas, debido a que las consultoras peruanas cuentan con certificaciones que avalan 

la calidad de sus servicios. Esto se debe a que el mismo sector obliga a las consultoras a contar 

con ciertas certificaciones como las ISO, ASME, entre otros. Al contar con estas certificaciones 

no existen problemas para el desarrollo exportador de este sector. De igual manera, no es un 

obstáculo si necesitan certificarse en algun proceso o sistema que requiera un proyecto al que 

quieran participar. 
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Por ultimo, con respecto a la mano de obra calificada en grados académicos se concluye 

que si existe una barrera en el personal calificado en grados academicos reconocidos 

internacionalmente. Este punto esta muy relacionado a la homologacion de los grados 

acádemicos de los professional que en ocasiones conllevan tiempo y dinero para ser 

convalidados en algunas partes de mundo. Se resalta que debe existir apoyo por parte del Estado 

en el tema de educacion para que los problemas que presenten los profesionales al momento 

de presentar sus grados académicos puedan ser aceptados sin problemas.  Luego, en referencia 

al personal con experiencia certificada no fue considerada una barrera, porque en el Perú los 

ingenieros cuenta con experiencia que es fácil de ser certificada. Además, esta experiencia es 

valiosa a nivel internacional debido a que los ingenieros tiene experiencia en trabajos realizados 

en condiciones geograficas adversas y cuenta con experiencia especializada en diversos 

servicios como carreteras, medio ambiente, entre otras obras. 

5.2  Discusión de resultados para el objetivo específico 2 

 

Descifrar las barreras de conocimiento para el desarrollo de las exportaciones de 

servicio consultoría en ingeniería en el Perú durante el período 2017-2019. 

De acuerdo con Malca y Rubio (2014) mencionan que las barreras de conocimiento 

hacen referencia a la falta de experiencia y conocimiento en temas referente a la gestión de 

internacionalización.  

Resultado de entrevistas 

La mayoría de las empresas de consultoría entrevistadas mencionaron que la barrera de 

conocimiento es una de las más importantes en el sector.  Todos resaltaron la escasez de 

información que existe sobre los mercados de destino y las bases de concursos. Asimismo, la 

información de este sector es esencial, pero es muy difícil de encontrar y en algunos casos las 

empresas tienen recelo en compartir esta información. 
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Esto se demuestra en el modelo Uppsala, que señala que las empresas que se 

internacionalizan por procesos enfrentan obstáculos como la falta de conocimiento del 

mercado, los cuales se reducen mediante el aprendizaje y la toma de decisiones graduales en el 

mercado exterior (Tabares, Anzo y Estrada, 2014).  

Además, lo señalado concuerda con Fayos, Calderón, y García, (2018) que mencionan: 

La falta de información sobre el mercado en el que se va desarrollar la LPI (BIFIM) y 

la dificultad de captar y conocer la información de mercado que afecta al ámbito en el que se 

va a desarrollar la licitación forman una barrera que encuentran y que es habitualmente 

mencionada en la literatura académica genérica de internacionalización de las pymes (p.58) 

También, uno de los expertos resalto que al no contar información se desconocerá la 

situación del mercado de destino y las empresas de consultoría no tendrán la seguridad sobre 

el trabajo a desarrollar allá. Esto se relaciona con lo mencionado por Gómez y González (2011), 

el cual explica que los autores de la teoría Uppsala fueron los primeros en reconocer que si 

existía ausencia de recursos y de conocimientos sobre los mercados extranjeros que podría 

generar incertidumbre a las empresas. 

Asimismo, algunos de los entrevistaron mencionaron que el Perú hay poca información 

sobre los mercados de destino y que la entidad del estado encargada recién tiene poco tiempo 

en el cual está impulsando la exportación de estos servicios por medio de ferias pero que 

consideran aún limitado. También, resaltaron el retraso que tenemos ante otros países como 

Chile y Colombia quienes tienen más acceso a la información en especial para grandes 

proyectos, los cuales las empresas peruanas de consultoría no cuentan.  

Es por ello, que podemos estar de acuerdo con Ferreira (2016) quien concluye: 

“Los conocimientos pueden ser insuficientes sobre el sector entre los organismos 

públicos, de acuerdo a lo que comentan algunos empresarios. Al no haber claridad de 

lo que necesitan para exportar servicios modernos, poca facilidad de información trae 
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como consecuencia, que empresarios al no tener las respuestas necesarias de cómo 

exportar sus servicios, terminen desechando esta posibilidad y se quedan en el mercado 

interno (pag.77). 

Esto concuerda con los resultados obtenidos en la encuesta de servicios realizada por Promperú 

en el año 2015, en la cual solo el 7.2% de las empresas encuestadas del sector consultoría en 

ingeniería mencionaron que la información de mercado brindada por entidades 

gubernamentales de promoción es un factor determinante en su decisión de exportar.  

 

 

Figura 53. Resultado de encuesta por sectores de servicios realizado por PromPerú, 

(2015).Elaboración propia 

 

Conclusión respecto al objetivo 2 

Con respecto a la barrera de conocimiento en base a lo mencionado se concluye que es 

una de las barreras más importantes para el desarrollo exportador de las empresas de 

consultoría. Se resalta que existe poca información especializada en exportación de servicios 

para poder conocer mercados potenciales de exportación. Además se menciona que los 

92.8%

7.2%

¿La información sobre mercados brindada por entidades del 

Estado ha sido un factor determinante en la decisión de exportar 
de servicios de consultoria en ingenieria?

No es un factor determinante Si es un factor determinante
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esfuerzos del Estado en este punto, son muy limitados para poder desarrollarse en el exterior 

en comparación con otros paises de latinoamérica como Chile y Colombia que cuenta con 

información de libre acceso y de calidad para desarrollar estos servicios. 

 

 

 

5.3 Discusión de resultados para el objetivo específico 3 

 

Descifrar las barreras de procedimiento para el desarrollo de las exportaciones de 

servicio consultoría en ingeniería en el Perú durante el período 2017-2019. 

 

Resultado de entrevistas 

 

Con respecto a la categoría “Personal con experiencia en el proceso de exportación”, la 

mayoría de las empresas de consultoría en ingeniería mencionaron que si es una barrera 

importante para su desarrollo exportador. Es necesario que las empresas puedan contar con 

alguien especializado en exportación de servicios, sin embargo, uno de los expertos menciono 

que no hay personal especializado en temas de exportación de servicios, lo cual puede ser un 

impedimento para las empresas. 

Es por ello que se coincide con lo mencionado por Alvarado y Neyra (2019) en su tesis 

de exportaciones de servicios editoriales: 

Fue posible determinar el limitado acceso al personal u organizaciones especializadas 

en el comercio internacional como la limitante de gestión empresarial para el desarrollo 

de las exportaciones de las empresas editoriales de la categoría PYME de Lima 

Metropolitana (p.131) 

De igual manera se relaciona con la Teoria de Recursos y Capacidades en la que según 

O’farell et.al (1998) menciona que si una empresa cuenta con un capital humano con 
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habilidades necesarias para la internacionalización hay mayores probabilidades de reducir el 

fracaso de la compañía. 

Además, las empresas con más años de experiencia señalaron que ellos cuentan con 

personal con experiencia en estos procesos y que incluso cuentan con personal del área 

comercial en los destinos que les interesa para que puedan estar en constante comunicación 

sobre proyectos o negocios que se realicen para participar en ellos. También, una de las 

empresas resalto el apoyo que siempre solicita para desarrollarse en el extranjero que son las 

áreas financieras y comerciales para conocer más sobre el mercado y tomar mejor decisión 

sobre los mercados a incursionar. 

Esto se relaciona con lo mencionado por el autor Mataveli (2014) quien concluye que  

Las barreras de gestión influyen negativamente en el nivel de internacionalización de 

las empresas. Lo que significa que los problemas de falta de conocimiento, de personal 

especializado y de capacidad de producción, son problemas muy relacionados con el capital 

humano de la empresa que impactan en su desarrollo en los mercados externos. (p. 388). 

Adicionalmente, una de las empresas entrevistadas mencionó que esta barrera podría 

mitigarse buscando ser parte de un consorcio o contando con un personal en el país de destino. 

Al formar el consorcio con una empresa que tenga este personal especializado permitirá cubrir 

estos puestos, debido que se puede tener información sobre el proceso de exportación por 

medio de la otra empresa que formen el consorcio. 

Esto concuerda con lo señalado en la teoría de enfoque de redes, en el cual Ellis (2000) 

menciono: 

Las relaciones sociales que mantiene el decisor con otros individuos de la red influirán 

en el mismo a la hora de buscar información sobre los mercados particulares en los que 

pueda actuar. (Cardozo et.al, 2007, p.12)  
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Por otro lado, con respecto al tiempo de gestión para ocuparse de las exportaciones, las 

empresas de consultoría en ingeniería consideran que son una barrera que pueden presentarse 

en el desarrollo exportador porque la decisión de exportar requiere de esfuerzo y dedicación. 

Además, las resaltaron que en este sector los tiempos son importantes, puesto que si las 

empresas peruanas deciden participar en una licitación internacional deben elaborar las 

propuestas técnicas, preparar formatos, invertir y viajar mucho. 

Esto concuerda con los autores Fayos, Calderón, y García (2018), que explican que las 

pymes perciben que los procedimientos de licitación a nivel internacional son complejos, 

exigentes desde la perspectiva administrativa, técnica y documental. 

Conclusión respecto al objetivo 3 

Dentro de las barreras de procedimientos, se pudo concluir que el personal con 

experiencia en el proceso de exportación es una barrera para las empresas de consultoría en 

ingeniería. Se mencionó que las áreas mas esenciales que debe tener una empresa son la 

commercial, financiera y legal para poder desarrollarse sin incovenientes en el extranjero. Por 

ello, resalta la importancia de estas áreas relacionadas a la exportación de servicios, puesto que 

si no se cuenta con una persona con esta experiencia sería un impedimento. Sin embargo, 

mencionaron que se puede reducir esta barrera formando consorcios con empresas que tenga 

estas áreas o de lo contrario aliarse con personal local del mercado elegido.  

. Para el caso de las empresas con más años en el sector es mas sencillo, puesto que 

cuentan con áreas  establecidas en sus principales sucursales de manera que el personal allá 

hace constantes seguimiento y brindan información para la toma de decisiones de participar o 

no en los proyectos que se desarrollen en esos paises 

Por otro lado, se considera una barrera importante al tiempo de gestion para ocuparse 

de las exportaciones puesto que las empresas exportadoras de consultoría resaltaron que se 
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debe dedicar tiempo para la búsqueda de oportunidades, realizar trámites documentarios y la 

presentacion de los entregables previos. En especial, si las empresas inician operaciones en el 

extranjero el tiempo es esencial puesto que deben realizar tramites desde cero. 

5.4 Discusión de resultados para el objetivo 4 

Conocer las barreras exógenas para el desarrollo de las exportaciones de servicio 

consultoría en ingeniería en el Perú durante el período 2017-2019.  

Según Okpara y Koumbiadis (2008, como se citó en Linde, V.V., & Leedia, D., 2012) 

define que los factores exógenos se refieren a aquellos que una empresa no tiene control y 

pueden impedir que una empresa exporte sus servicios. 

Malca y Rubio (2014), la clasificación de las barreras u obstáculos empleada en la 

encuesta, encontramos que el primer factor, el más importante, está asociado principalmente a 

barreras de procedimiento y barreras exógenas, y de acuerdo a la clasificación general 

corresponden a las barreras externas, tanto del mercado de destino como en origen (p.70) 

Resultado de entrevistas 

Como hemos podido revisar en el análisis realizado a las empresas, la mayoría de ellos 

consideran que las barreras exógenas afectan al desarrollo de sus exportaciones de consultoría 

en ingeniería. En relación a las principales barreras exógenas que dificultan la exportación de 

sus servicios podemos mencionar a la restricción de las calificaciones, lo cual es contrastado 

por nuestros antecedentes: 

Fayos, Calderón, y García, (2018), indican que dentro las barreras externas que 

enfrentan las empresas se encuentran: certificaciones específicas y homologación previa. 

.Khachaturian  y Riker (2017), menciona que una de las restricciones externas son el 

reconocimiento de calificaciones extranjeras (por ejemplo, práctica local o requisitos de 
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examen) y las restricciones restantes afectan el uso de títulos profesionales (por ejemplo, títulos 

de “arquitecto” o “ingeniero”). 

Para nuestros entrevistados el presentar restricciones a las calificaciones limita a que 

una empresa puede tener el personal calificado para brindar sus servicios. Asimismo, genera 

sobre costos pues al tener la restricción de llevar a su personal al extranjero se tiene que 

contratar mano de obra local. Además, las restricciones a las certificaciones pueden ser una 

barrera en el caso que una empresa descuida la vigencia de las certificaciones. También nos 

mencionan que frente a este problema las empresas optan por ingresar al mercado exterior 

mediante consorcios, puesto que evita este tipo de problema con los profesionales locales. Lo 

mencionado anteriormente es contrastado por la teoría de redes: 

Al formar parte de una red permitirá a las empresas tener relaciones que podrán 

ayudarle a contar con acceso recursos y mercados (Cardozo et.al, 2007). 

Para lograr ser más competitivo al momento de exportar servicios de consultoría en 

ingeniería se deben crear alianzas estrategias o consorcios con empresas peruanas extranjeras 

(Solano, 2011). 

Asimismo, referente a las barreras exógenas que dificultan la exportación de los 

servicios de consultoría en ingeniería se puede mencionar a la disposición de inmigración, lo 

cual es contrastado por nuestros antecedentes: 

Khachaturian y Riker (2017) señalan Las licencias (requisitos de residencia y, en 

algunos casos, nacionalidad) también están muy extendidas y afectan a todos los modos de 

comercio. 

Abdul-Aziz, A.-R & Law, Yuk-Hui (2014) menciona que los requerimientos de visa de 

entrada son considerados como limitaciones en ciertos países anfitriones y podrían ser un 

problema para ingresar a los mercados internacionales.  
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Las empresas exportadoras de consultoría en ingeniería consideran que los temas 

respecto al ingreso de los profesionales al extranjero se ven limitado por las disposiciones de 

inmigración. Estos problemas afectan a la expansión de las empresas a países más grandes 

como Estados Unidos y Europa, puesto que no existen facilidades para la inmigración. 

Asimismo, para las empresas existen demoras en los trámites para obtener un carnet de 

extranjería o un permiso de trabajo en los trámites aproximadamente entre dos o tres meses. Al 

respecto, la OCDE (2020) señala que: 

“Las condiciones para el ingreso de personas naturales que buscan prestar servicios en 

el país de manera temporal, como trabajadores trasladados por su empresa a otro país, 

proveedores de servicios contractuales o independientes, siguen siendo más complejas que las 

recomendadas por las buenas prácticas internacionales” (p.1). 

Además, referente a las barreras exógenas que dificultan la exportación de los servicios 

de consultoría en ingeniería se puede mencionar al riesgo de impago y tributación, lo cual es 

contrastado por Van Der Linde (2012: 

 “Las empresas consultoras de ingeniería indicaron que perciben al “riesgo de impago” 

como las barreras comerciales que encontraron con más frecuencia o siempre” (p.106). 

Por un lado, las empresas indican que el riesgo de impago es una barrera si no se tiene 

una solvencia económica, puesto que al presentar problemas de esta índole las empresas tienen 

que tener una línea de crédito y solventarse con sus propios recursos. Además, consideran que 

esta barrera perjudica más las empresas pequeñas. También, mencionan que es adecuado 

realizar una evaluación financiera a los clientes para tomar la decisión de hacer negocios y 

brindar los servicios. Lo mencionado anteriormente es apoyado por la teoría de recursos y 

capacidades, que señala que:  
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Cuanto más grande es la empresa, mayor participación efectiva tiene en actividades de 

exportación debido a que está mejor preparada para absorber los riesgos asociados a la 

internacionalización (Aaby y Staler 1989). 

Por otro lado, las empresas indican que el riesgo tributario es el principal problema que 

amenazas sus exportaciones, puesto que no existe muchos convenios de doble imposición 

(CDI) que el Perú ha firmado. Estos comentarios van de acuerdo a lo señalado por Promperú, 

quien indica que nuestro país no cuenta con una red amplia de CDI, a comparación con otros 

países de la región. Sin embargo, el hecho de que el 50% de los CDI implementados en el Perú 

se hayan concluido en los últimos años puede interpretarse como un indicador de la intención 

para expandir estos convenios en el corto plazo. Es así que, se mantienen negociaciones con 

otros países para la celebración de nuevos CDI. 

En la figura 53, se puede observar la cantidad de CDI suscritos por el Perú 

 

Figura 54. Convenios de doble imposición en el Perú, Promperú (2020). 

 

Para las empresas el tema tributario dificulta a que estas organizaciones a salir al 

mercado exterior, es por ello que forman consorcios para evitar el pago de la doble tributación. 
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Asimismo, el tema tributario afecta a la competencia de las empresas peruanas consultoras en 

el extranjero porque se encuentran en desventaja con las empresas locales y con las que vienen 

de otro país y tienen algún acuerdo que les favorece tributariamente. Además, las empresas 

consideran que existe poca información detallada por parte de la SUNAT y Promperú sobre 

cómo funciona contablemente los convenios de doble imposición. Lo señalado es contrastado 

por nuestro antecedente: 

Gutiérrez (2017), menciona que existen factores que limitan la oferta exportable de los 

servicios en el Perú como las trabas burocráticas y los temas del pago de impuesto, donde la 

SUNAT es percibida como una entidad poco amigable con los contribuyentes. Para el caso de 

la exportación de servicios de consultoría e ingeniería, señala que la principal limitante que 

presenta este sector es la poca cantidad de convenios de doble imposición que ha firmado el 

Perú y la legislación de otros países, lo cual permite la participación en concursos 

internacionales y licitaciones.  

Asimismo, referente a las barreras exógenas que dificultan la exportación de los 

servicios de consultoría en ingeniería se puede mencionar a las barreras lingüísticas y 

culturales. Las empresas mencionan que ambos factores son importantes para el desarrollo de 

sus exportaciones. Por un lado, las empresas mencionan que el factor cultural es fundamental 

al exportar sus servicios, pero no lo consideran como una barrera, esto gracias a que estas 

organizaciones cuentan con la experiencia y la mano de obra calificada para interactuar con 

mercados que tienen una diversidad cultural alta. 

Por otro lado, para las empresas el factor lingüístico es una limitante importante si una 

empresa desea exportar a países que tienen un lenguaje diferente al idioma español, puesto que 

dificulta a conocer las necesidades de los clientes y un correcto funcionamiento de un proyecto. 

Lo señalado por las empresas tiene relación con la teoría de internacionalización por procesos: 
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Modelo de Uppsala, puesto que este modelo postula que las empresas seleccionan su mercado 

de destino según su similitud en diferentes aspectos entre ellos el idioma (Johanson y Vahlne 

(1977). Así, se concibe la distancia psicológica como el conjunto de factores que limitan que 

el proceso se realice de manera fluida. Este principio se cumple con las empresas que exportan 

consultoría en ingeniería, pues muestran una tendencia clara en realizar sus exportaciones en 

los países de Latinoamérica.  

De la misma manera, referente a las barreras exógenas se puede mencionar a la 

competencia. Las empresas consideran que la competencia no es una barrera, por el contrario, 

el tener mayor cantidad de competencia ínsita a que las empresas peruanas de consultoría en 

ingeniería brinden mejores servicios.  

Finalmente, referente a las barreras exógenas que dificultan la exportación de los 

servicios de consultoría en ingeniería se puede mencionar a las políticas de gobiernos. Las 

empresas mencionan que el Estado tiene un rol importante en el desarrollo de sus 

exportaciones, pero no cuentan con su apoyo en temas: legislativos, económicos, migratorios, 

tributarios, información sobre mercados, financiamiento y políticas de gobiernos. Para las 

empresas hay poco apoyo del estado, lo cual los hace menos competitivos en el mercado 

internacional. Por otro lado, si bien este apoyo es brindado no hay una difusión del uso correcto 

por parte de las empresas. Lo señalado, se valida con nuestro antecedente: 

Da Silva & Da Rocha (2001, como se citó en Malca y Rubio, 2014), que sustentan que 

la falta de asistencia gubernamental es una barrera muy importante. Algunas empresas tienen 

quejas de no recibir ayuda por parte del gobierno local o que no sea suficiente. Por otro lado, 

si bien este apoyo puede ser brindando no existe una buena información para hacer un uso 

correcto por parte de las empresas.  

Conclusión respecto al objetivo 4 
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De acuerdo con la clasificación de las barreras exógenas, encontramos que el factor más 

importante está asociado principalmente a los riesgos de tributación.  Una primera cuestión a 

tener en cuenta es la poca cantidad de los convenios de doble imposición (CDI) que tiene el 

Perú para el desarrollo de exportaciones de servicios, pues las empresas entrevistadas destacan 

que no se exportan a países donde la CDI no está negociado. Cabe señalar, que la tributación 

afecta a la exportación de las empresas porque se cuenta con información escasa o poca clara 

de cómo aplicar los temas tributarios al exportar. Respecto al riesgo de impago, se encontró 

que es una barrera mínima, puesto que las empresas previas a su ingreso al mercado extranjero 

evalúan a sus clientes para ver el perfil que poseen en cuestión de temas de pago.  

Además, se observa que más que un riesgo impago lo que se presenta es una demora en 

el pago, lo cual perjudica al flujo de caja de la empresa y más aún en empresas pequeñas que 

no tienen una solvencia económica. Las variables agrupadas en las barreras exógenas respecto 

al factor cultural y lingüístico muestran la necesidad de reforzar las capacidades gerenciales de 

las empresas en temas de idioma y diversidad cultural. Para las empresas de consultoría en 

ingeniería esto se evidencia en el tema cultural, puesto que gracias al personal capacitado en 

temas culturales no evidencia problemas para su desarrollo internacional.  

Por el contrario, el idioma es una barrera muy importante para poder acceder, 

mantenerse y competir internacionalmente a países donde el idioma es distinto. Respecto a las 

variables restricciones de las calificaciones, se evidencia que es una barrera en el desarrollo de 

las exportaciones de consultoría en ingeniería porque limita a que las empresas cuenten con un 

personal acorde a las necesidades que requieren los proyectos y ocasiona que la organización 

no califique como buena empresa o como un buen profesional. Asimismo, estas restricciones 

terminan perjudicando en temas de costos y presupuesto, es por esto que algunas empresas 

prefieren la figura del consorcio o inclusive no optar por un proyecto.  
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Por otro lado, respecto a este factor se considera que las normas reguladoras que 

reconocen o regulan las licencias del personal, son un problema solo para las empresas que no 

tiene conocimientos o no hacen seguimiento a dichas normas. Respecto a la variable 

disposición de inmigración, se concluye que es una barrera en las empresas que ingresan a 

países donde no existen tratados que permitan el libre acceso de profesionales.  

El problema radica en que los trámites para obtener visas de trabajo y permisos son 

lentos, lo cual perjudica el proyecto que se está realizando pues se tiene que presentar 

entregables en tiempos establecidos, y puede repercutir en el pago.  Respecto a la competencia, 

se encontró que es un factor que siempre está presente es por ello por lo que no limita el 

desarrollo de las exportaciones de consultoría en ingeniería. Para las empresas al salir a otros 

mercados lo que resalta más son los estándares en calidad, tiempos y precio que brinda la 

organización más no la cantidad empresas a la cual se enfrente. Además, la competencia tiene 

una imagen positiva frente a las empresas pues estas se consideran que al existir competencia 

incentiva a las empresas a mejorar sus servicios.  

Otra cuestión para tener en cuenta es el diseño de las políticas de gobierno en el 

desarrollo de exportación de servicios, las empresas consideran que este factor limita su 

internacionalización. Esto se debe a que las consultoras no perciben apoyo del estado en 

diversos aspectos como en temas tributarios, financieros, de información, migratoria, entre 

otros lo cual afecta a su competitividad en el extranjero. Por otro lado, se pudo evidenciar que, 

a pesar de que exista apoyo del gobierno su difusión es escaza, lo que ocasiona que se tenga 

una mal imagen del estado en temas de facilitación al comercio del sector consultoría en 

ingeniería. 

5.5 Brechas de la investigación  

Una de las principales limitaciones en la investigación fueron los pocos datos 

estadísticos, a nivel mundial, regional e incluso local en específico del sector consultoría en 
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ingeniería. Hoy en día, hay cada vez más información sobre la exportación de servicios y los 

grupos que lo conforman, sin embargo, no hay información en específico del sector que se 

encuentran dentro de esto. Asimismo, se resalta que existe más información para algunos 

sectores que de otro. 

Además, durante la búsqueda de información pública, en algunos casos nos 

encontrábamos con información de más de 7 años de antigüedad, por lo que no fue considerada 

para la presente investigación debido al tiempo de su desarrollo. 

Por otro lado, la información que fue solicitada a las entidades públicas (Promperú) en 

algunos datos estaba incompleta, por ello se tuvo que hacer esfuerzos por obtener información 

para nuestra población, muestra y la evolución de las exportaciones. 

Por último, es importante señalar que la falta de información a nivel nacional sobre el 

sector se cree se debe en gran parte a que en el año 2015 se aprueba el formato denominado 

“Contrato de Participación en Eventos Nacionales e Internacionales de Promoción de las 

Exportaciones”, el cual incorpora una cláusula de Datos Personales. Esto fue mencionado por 

la entidad que ve el tema de promoción de servicios de exportación., por ello se mantiene la 

reserva y protección de datos personales suministrados por usuarios, proveedores, 

colaboradores, visitantes, aliados estratégicos y ciudadanía en general.  
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VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones  

 

Las barreras que limitan al desarrollo de las exportaciones de consultoría en ingeniería 

han sido importantes durante su proceso de ingreso a nuevos mercados, lo cual resulta 

primordial conocerlas y validarlas en base a las experiencias de las mismas para que las nuevas 

empresas locales puedan ver la posibilidad de exportar sus servicios y continúen aportando al 

incremento de este sector. La presente investigación busca brindar información que no ha sido 

abordada a nivel nacional desde la perspectiva de las mismas empresas para entender las 

principales barreras para la exportación de consultoría en ingeniería. 

De acuerdo al análisis realizado en base a las entrevistas a profundidad realizadas y a 

los capítulos desarrollados se presentan las siguientes conclusiones. 

• Acorde al análisis cualitativo para el Objetivo específico 1: Descifrar 

las barreras de recursos internos para el desarrollo de las exportaciones de 

servicio consultoría en ingeniería el Perú durante el período 2017- 2019. 

Una de las principales barreras de recursos internos que limitan al desarrollo de las 

empresas de consultoría son los recursos financieros para fines de exportación, la cual se pudo 

confirmar en base a las experiencias de las empresas. En este punto, se mencionó la importancia 

de que las empresas cuenten con solidez financiera para que puedan solventar los gastos en el 

mercado destino. Asimismo, resaltan lo complicado que puede ser para una empresa de 

consultoría en ingeniería contar con línea de crédito en los bancos del país, puesto que al ser 

algo intangible las entidades bancarias pueden verlo como un riesgo de impago al no tener 

respaldo de activos. Además, el Estado por el momento no brinda algún instrumento o apoyo 
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de respaldo financiero a las empresas de consultoría. Para las empresas que recién quieren 

exportar servicios, una salida a esta barrera es participar en las licitaciones de las obras que 

sean financiadas por la banca multilateral ( el Banco Mundial, el Banco Interamericano de 

Desarrollo, Japan Bank for International Cooperation (JBIC), KFW-Banco de Desarrollo del 

Estado de la República Federal de Alemania, Banco Centroamericano de Integración 

Económica: BCIE ) porque estas bancas son las que forman parte de los convenios que tienen 

las bancas multilaterales con cada país. De igual manera, otra barrera de recursos internos 

significativa fue el personal calificado en grados académicos reconocidos internacionalmente, 

puesto que las empresas deben contar con profesionales con grados académicos validos en los 

mercados extranjeros a los que desea ingresar. En este tema, es importante resaltar la inversión 

que se debe hacer en la educación de los profesionales para que las universidades peruanas 

puedan contar con mallas curriculares similares a la educación en el extranjero y así se pueda 

evitar una pérdida de tiempo y dinero en convalidaciones. 

• Acorde al análisis cualitativo para el Objetivo específico 2: Descifrar 

las barreras de conocimiento para el desarrollo de las exportaciones de servicio 

consultoría en ingeniería en el Perú durante el período 2017-2019. La barrera de 

conocimiento que impide el desarrollo exportador de las empresas de consultoría es la 

falta de información sobre los mercados extranjeros. En la cual, se concluyó que la poca 

información que existe sobre la exportación de estos servicios no ayuda a las empresas 

a tomar mejores decisiones. Por este motivo, es primordial que se pueda contar con 

estudios de mercados potenciales, datos estadísticos e información sobre las licitaciones 

internacionales vigente para las exportaciones de consultoría en ingeniería.  Sin 

embargo, las empresas con años de experiencia en el sector y en exportación de sus 

servicios cuenta con áreas especializadas en sus sucursales en el extranjero para obtener 

información y decidir si participar o no en un proyecto internacional. Por ello, sería 
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complicado para las empresas que deseen recién incursionar en el extranjero contar con 

poca información a la mano sobre este sector.  

• Acorde al análisis cualitativo para el Objetivo específico 3: Descifrar 

las barreras de procedimiento para el desarrollo de las exportaciones de servicio 

consultoría en ingeniería en el Perú durante el período 2017-2019. Las barreras de 

procedimiento que impidieron el desarrollo exportador de las empresas de consultoría 

fueron la falta de personal con experiencia y el tiempo de gestión para ocuparse de las 

exportaciones. En primer lugar, las empresas de consultoría en ingeniería consideran 

importante contar con un personal que los apoye en las actividades que se requieren 

durante su desarrollo internacional. Se identificó que, para empresas más pequeñas con 

exportaciones esporádicas, se requiere de un gerente general y entre 3 a 4 personas 

adicionales en las otras áreas de la empresa para realizar estas labores a la par con los 

servicios ofrecidos a nivel nacional. En segundo lugar, el tiempo de gestión para 

ocuparse de las exportaciones es primordial durante la fase inicial y durante la 

realización de los proyectos internacionales. Asimismo, las empresas consideran que al 

inicio de las exportaciones se debe invertir en tiempo para los trámites documentario y 

legales que exige el país elegido y durante el desarrollo del servicio se debe gestionar 

el tiempo en los entregables previos que solicitan los proyectos.  

.  

• Acorde al análisis cualitativo para el Objetivo específico 4: Conocer las 

barreras exógenas para el desarrollo de las exportaciones de servicio consultoría 

en ingeniería en el Perú durante el período 2017-2019.  Para las barreras exógenas 

se identificaron que existen 6 factores que impiden el desarrollo exportador de las 

empresas de consultoría en ingeniería. La principal barrera exógena que impide el 

desarrollo de las empresas consultoras está asociada con los riesgos de tributación. Esto 
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se debe a que básicamente no existen una mayor cantidad de convenios de doble 

imposición (CDI). Asimismo, otra barrera exógena importante para las empresas es el 

factor lingüístico, se observa en el mercado de consultoría en ingeniería que existe 

pocos profesionales que dominan otros idiomas diferentes al español, lo cual perjudica 

el desarrollo en la comunicación con los clientes respecto a sus necesidades. Además, 

identificamos, que otra barrera exógena importante son las políticas de gobiernos. Para 

las empresas el apoyo por parte del Estado permite tener un buen desempeño en el 

exterior, pero esto no se refleja en las políticas de gobiernos, en la promoción a las 

exportaciones de este sector, en la información que se comparte, en la cantidad de CDI 

que se negocian, entre otros. Del mismo modo, otro factor que se identificó son las 

barreras de impago, puesto que las empresas previas a su ingreso al mercado extranjero 

tienen que evaluar a sus clientes para ver el perfil que poseen en cuestión de temas de 

pago. Asimismo, se observa que las demoras en el pago perjudican el flujo de caja de 

las empresas y más aún si no se tiene una solvencia económica. De la misma manera, 

otra barrera exógena que se identificó es la disposición de inmigración, puesto que para 

las empresas los trámites para obtener visas de trabajo y permisos son lentos. De este 

modo, esto termina perjudicando el proyecto e incluso afecta el pago de los servicios 

por no presentar a tiempo los entregables.  Por último, otra barrera exógena que se 

identificó son las restricciones a las calificaciones, la cual se basa en la importancia de 

contar con un registro, certificación y reconocimiento de la acreditación profesional 

para las consultoras. Para las empresas el hecho de tener problemas relacionados con la 

restricción de calificaciones ocasiona que no califique como buena empresa o como un 

buen profesional e impide su desarrollo exportador. 

• En adición a las barreras identificadas, se descubrió que existen tres factores 

vinculados: Legislación nacional, legislación internacional y riesgo país. 
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6.2 Recomendaciones  

 

EMPRESA  

 

1) Considerando que los recursos financieros para fines de exportación es 

una barrera de recursos internos que afecta el desarrollo exportador, se recomienda a 

las empresas indagar y evaluar la posibilidad de exportar servicios de consultoría en 

ingeniería mediante proyectos financiados por los bancos multilaterales como el BID, 

el banco mundial entre otros, para evitar presentar cartas fianzas e implementar una 

sucursal. 

2) Considerando que el personal con experiencia en el proceso de 

exportación es una barrera de procedimiento que afecta el desarrollo exportador, se 

sugiere a las empresas establecer áreas de innovación que permitan generar más 

conocimiento en temas de exportación en consultoría en ingeniería. 

3) Considerando que la información sobre los mercados es una barrera 

recursos de conocimientos que afecta el desarrollo exportador, se recomienda a las 

empresas explorar la página web especializada en exportación de servicios “Perú 

Expert”, que se enfoca en brindar información sobre financiamiento, herramientas de 

promoción, estudios de mercados, entre otros para exportar servicios consultoría en 

ingeniería. 

4) Considerado que las restricciones de las calificaciones, las disposiciones 

de inmigración y el riesgo de impagos y tributación son barreras exógenas que afecta 

el desarrollo exportador, se recomienda a las empresas realizar un estudio previo de los 



CCXXXVI 
 

países que se encuentren interesados acerca de su legislación laboral y tributaria para 

exportar sus servicios. 

 

ACADEMIA 

 

1) Considerando que el factor lingüístico es una barrera exógena que afecta 

el desarrollo exportador, se sugiere a las universidades implementar un curso de 

inglés para los negocios internacionales de consultoría en ingeniería. 

2) Considerando que las restricciones de las calificaciones es una barrera 

exógena que afecta el desarrollo exportador, se recomienda crear una alianza entre 

universidades peruanas e internacionales en las carreras de ingeniería para que los 

profesionales puedan contar con doble certificación que sea validada al nivel 

internacional. 

3) Considerando, que la información sobre mercados extranjeros es una 

barrera de conocimiento, se recomienda establecer trabajos articulados entre las 

entidades del Estado, las universidades y los gremios para fomentar la investigación 

mediante tesis y monografías acerca de la exportación de consultoría en ingeniería. 

Este trabajo incluiría la participación de PromPerú, Mincetur, Sunedu, Concytec, 

Asociación Peruana de Consultoría y el Colegio de Ingenieros.  

4) Considerando que existe pocos estudios realizados relacionados a la 

exportación de consultoría en ingeniería, se recomienda a los futuros tesistas, 

investigar la exportación servicios de consultoría por cada especialidad de la 

ingeniería.  
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ESTADO 

 

1) Considerando que se identificó a los recursos financieros como una barrera de 

recursos interno, se recomienda al Estado peruano, que por medio de sus organismos 

estatales, desarrolle fondos de apoyo empresarial al sector de consultoría en ingeniería 

como créditos dirigidos exclusivamente a financiar la obtención de cartas fianzas y 

garantías, permitiendo a las empresas lograr su internacionalización. Además, se sugiere, 

que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo implemente un programa de seguro de 

crédito a la exportación de servicios de consultoría en ingeniería que sirvan como cobertura 

a los créditos que son otorgados por instituciones financieras nacionales. 

2) Considerando que existe poca información brindada por parte del Estado a las 

empresas consultoras de ingeniería, se recomienda a Promperú incluir temas de exportación 

de consultoría en ingeniería en los miércoles de exportador. Además, se sugiere que al 

Estado crear una plataforma como el SEACE (Sistema electrónico de contrataciones de 

estado) que brinde información de todos los procesos de ingeniería, así como de los 

proyectos y propuestas internacionales del privado ya sea para mantenimiento, para una 

obra o supervisión en ingeniería. Asimismo, se recomienda al Estado invertir en la 

realización de más estudios con datos estadísticos para este sector puesto que existe muy 

poca información de cifras de las exportaciones de consultoría en ingeniería como de otros 

sectores. 

3) Considerando que se identificaron en nuestro hallazgo, nuevas barreras como 

legislación nacional, se sugiere evaluar la modificación de la Ley de Contrataciones en el 

Estado, en temas de multas y su relación con la emisión de la certificación de conformidad 

por el servicio realizado de una empresa consultora de ingeniería. De modo, que estas 

organizaciones sean más competitivas a nivel internacional al momento de postular a un 

proyecto. 
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4) Considerando que se identificaron que las barreras exógenas relacionadas con 

las políticas de gobiernos limitan el desarrollo exportador de las empresas consultoras de 

ingeniería, se recomienda una mayor difusión y detalle de las políticas y de las herramientas 

de promoción implementadas por parte del estado que apoyan la consultoría en ingeniería 

mediante diversas plataformas digitales. 

5) Considerando que una de las barreras es el personal con grados reconocidos 

internacionalmente se recomienda al Estado asignar un presupuesto para la inversión en la 

educación de los profesionales, con la finalidad que las universidades peruanas puedan 

contar con mallas curriculares similares a la educación en el extranjero y así se pueda evitar 

una pérdida de tiempo y dinero en convalidaciones. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Base de datos de empresas inscritas al Padrón de Exportadores de Servicios del sector 

consultoría en ingeniería brindada por Portal de SUNAT 

 

NOMBRE RAZON SOCIAL FECHA DE INSCRIPCIÓN 

MONTESTRUQUE BOGGIO MARIO BERNARDO 2018-03-24 

MATHEWS SALAZAR MIGUEL GENOVES 2019-11-29 

CASTRO PACHAS CARLOS 2019-03-23 

TORRES JULCA ROBERTO CARLOS 2018-03-08 

BORJA BEDOYA JORGE LUIS 2018-07-03 

SANTILLAN SUAREZ KAROL LUIS 2018-09-03 

PERALTA DE LA O MARCO POLO 2018-01-06 

BALCAZAR MONTENEGRO WALTER 2018-01-08 

LOPE ARIAS MAIKOL HECTOR 2019-09-19 

BALCAZAR INGA JOSE ANTONIO 2019-11-30 

MARTINEZ CASTRO CAMILO ANDRES 2019-10-28 

A R P L TECNOLOGIA INDUSTRIAL S A 2017-12-04 

CUMBRA INGENIERIA S.A. 2018-01-30 

SRK CONSULTING (PERU) S.A. 2018-01-24 

ENGINEERING SERVICES S.A.C. 2018-07-17 

CESEL S A 2017-12-26 

HOB CONSULTORES S.A. 2018-01-30 

COMERCIAL INDUSTRIAL DELTA S A CIDELSA 2018-03-08 

ECOLOGIA Y TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A.C 2018-01-30 

AHORRO DE ENERGIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A.C. 2018-01-25 

ENVIRONMENTAL HYGIENE & SAFETY SRLTDA 2019-11-07 

PROYECTOS ESPECIALES PACIFICO S.A. 2018-02-23 

CIDATT CONSULTORIA S.A. 2017-12-14 

CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C. 2019-03-14 

AGUA ENERGIA Y MINERIA INGENIEROS CONSULTORES S.A. 2018-09-21 

JOSE ARCE GEOFISICOS S.R.L. 2018-04-04 

KNIGHT PIESOLD CONSULTORES S.A. 2017-12-05 

MDH-PD S.A.C. 2019-07-05 

OVERSEAS BECHTEL  INCORP. SUC. DEL PERU 2019-12-11 

WALSH PERU S.A. INGENIEROS Y CIENTIFICOS CONSULTORES 2019-09-17 

ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. 2018-02-02 

HATCH ASOCIADOS S.A. 2017-12-04 

INGENIEROS ELECTROMECANICOS S.A. 2019-01-24 

WOOD INGENIERIA Y CONSULTORIA PERU S.A. 2018-05-07 

INSPECTRA S.A. 2017-12-11 

CONSULT PRO INGENIERIA S.A 2017-12-10 

INGENIERIA Y VALUACIONES S.A. 2018-04-20 

PROCETRADI S.A.C. 2018-01-31 

LUIS MENDOZA ALVARADO INGENIEROS E.I.R.L 2018-08-06 

SAEG PERU S.A. 2017-12-06 
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WORLEY INGENIERIA PERU S.A. 2018-01-30 

STANTEC PERU S.A. 2018-04-16 

KLOHN CRIPPEN BERGER S.A. 2018-01-22 

T&S SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.C. 2019-12-10 

'INNOVACIONES TECNOLOGICAS' S.A.C. 2018-07-29 

TUMI CONTRATISTAS MINEROS S.A.C 2018-04-02 

AUSENCO PERU S.A.C. 2018-11-12 

SOCIEDAD INTEGRADA DE CONSULTORIA S.A.C. 2019-09-20 

CUC VENTAS SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CUC VENTAS Y SERVICIOS S.A.C. 2019-04-11 

SCIENTIA AGRICOLA EIRL 2018-07-31 

MASTER CONTROL PERU S.A.C. 2018-08-02 

GILMERT GALDOS E.IR.L. 2018-01-22 

MECASUR S.A.C. 2017-12-05 

ABS INGENIEROS S.A.C. 2018-01-31 

LEPSA S.A.C. 2019-12-12 

HLC INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - HLC S.A.C. 2018-04-05 

GRUPO YACCK S.A.C. 2018-03-18 

JRI PERU S.A.C. 2018-01-09 

O-I GMEC LURIN S.R.L. 2019-08-08 

TECNICA Y PROYECTOS S.A SUCURSAL DEL PERU 2018-01-31 

DOMUS CONSULTORIA AMBIENTAL S.A.C. 2018-08-20 

SERVICIO INTEGRAL DE GESTION Y PROYECTOS S.A.C. - SIGEPRO S.A.C. 2019-08-21 

TIPIEL SUCURSAL DEL PERU 2019-10-18 

TRANSMIN MC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 2018-01-10 

AMAZONS SERVICIOS Y COMERCIALIZACIONES S.A.C. 2019-08-06 

COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE INGENIERIA S.A.C. - COMPRING S.A.C. 2019-03-06 

ROCK INFO E.I.R.L. 2018-10-24 

SPAZI DISEGNO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SPAZI DISEGNO S.A.C. 2018-06-06 

CONTROL SERVICE GROUP SAC 2019-10-23 

INGECIENCIA S.A.C. 2018-04-12 

ARCE GEOFISICOS SAC 2018-04-04 

CICSA PERU S.A.C. 2019-10-28 

CONDUTO PERU S.A.C. 2019-06-28 

RIE SAKATA E.I.R.L. 2019-05-08 

DRRP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - DRRP S.A.C. 2019-08-26 

P&K CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - P&K CONSULTORES S.A.C. 2019-03-29 

UNION ELECTRICA SA SUCURSAL DEL PERU 2019-04-12 

B & G ENGINEERING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - B & G ENGINEERING S.A.C. 2018-07-09 

D-ARQCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 2019-08-13 

ARCHITECT DESIGNER SAC 2019-06-03 

INICIATIVAS GENERALES DE SERVICIOS DEL PERU SAC - IGES PERU S.A.C. 2017-12-18 

ECOPROJET SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ECOPROJET S.A.C. 2018-06-25 

51-1 ARQUITECTOS S.A.C 2018-02-22 

FABRICACIONES MONTAJES Y SERVICIOS S.A.C.  - FAMOSE S.A.C. 2019-12-20 

FD ARQUITECTOS S.A.C. 2019-06-19 

CORPORACION ALTAMAR S.A. 2019-09-20 

INGENIERIA IEB PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 2018-01-10 

AGNITIA CONSULTORES   S.A.C. 2019-03-19 

LLOSA CORTEGANA ARQUITECTOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-LLOSA CORTEGANA 
ARQUITECTOS S.A.C. 2018-06-05 

KREARQUITECTOS & ASOCIADOS S.A.C. 2019-04-19 

HYDRO-GEO CONSULTORES S.A.C. - HYDRO-GEO S.A.C. 2018-10-01 

SERVICIOS MINERIA INC. SUCURSAL DEL PERU 2019-03-06 

CORPORACION VIBROTECHNOLOGY S.A.C. 2018-10-09 

GEOVECTRA PERU S.A.C. 2018-01-15 
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INGENIERIA, SERVICIOS Y CONSTRUCCION DC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INSERCON 
DC S.A.C. 2018-06-27 

INTERACCIONES INTELIGENTES PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 2018-04-09 

DESIGNWORKS ARQUITECTOS S.A.C. 2019-06-25 

CICB LATIN AMERICA S.A. 2018-03-20 

CORPORACION E INVERSIONES EXPO MUEBLES & DECORACIONES S.A.C. 2019-07-09 

ASISTENCIA TECNICA Y JURIDICA CONSULTORES SL 2018-12-03 

BECHTEL CHILE LIMITADA, SUCURSAL DEL PERU 2019-12-11 

CERTIFICACION DE VALOR S.A.C 2019-08-16 

JR CAMINOS S.A.C. 2018-08-08 

G.T.A. PERU S.A.C. 2019-10-31 

AOS ARQUITECTOS S.A.C. 2019-11-08 

VLV ARQUITECTOS S.A.C. 2019-05-31 

NOMENA ARQUITECTOS S.A.C. 2018-08-29 

M3 INGENIERÍA PERÚ S.A.C. 2018-02-13 

HMV INGENIEROS LTDA SUCURSAL PERU 2017-12-18 

APPLUS NORCONTROL PERU S.A.C. 2018-08-01 

DIACRITICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 2019-02-04 

STOCKHOLM MINING S.A.C. 2019-12-06 

OVERLAY SOLUCIONES ESTRUCTURALES S.A.C. 2019-06-14 

AMPHOS 21 CONSULTING PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - AMPHOS 21 
CONSULTING PERU S.A.C. 2019-03-27 

FICHTNER WATER & TRANSPORTATION GMBH SUCURSAL DEL PERU 2019-03-21 

SOLUCIONES PARA EL MERCADO Y CONSULTORIA PERU E.I.R.L. - SOMERC PERU E.I.R.L 2019-01-26 

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE POR DUCTOS S.A.C. 2019-08-15 

SHELL ARQUITECTOS S.A.C. 2018-01-22 

CORPORACION INDEXUM S.A.C. 2017-12-14 

MINING PLUS PERU S.A.C. 2018-01-22 

LEON & GODOY CONSULTORES CIA.LTDA. 2018-01-12 

ODEBRECHT LATINVEST PERU S.A.C. 2019-08-13 

IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE, S.A. SUCURSAL DEL PERU 2019-02-19 

GEO-LOGIC PERU S.R.L. 2017-12-28 

APSA LTDA. SUCURSAL DEL PERU 2019-01-29 

ENERGIA CONSULT - ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIAMIENTO DE PROJETOS 
LTDA. SUCURSAL DEL PERU 2018-01-19 

LARI CONTRATISTAS S.A.C. 2018-11-30 

EXSOL ENGINEERING S.A.C. 2018-01-23 

RED SHIELD ENTERPRISES & BUSINESS S.A.C - RED SHIELD S.A.C 2018-09-06 

TRANSIS E.I.R.L. 2018-10-18 

ESTUDIO AJM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-ESTUDIO AJM INGENIEROS 
S.A.C. 2018-06-18 

ARQUITECTURA VERDE LIMA E.I.R.L. 2017-12-01 

EPCMASTER ENGINEERING SERVICES S.A.C. - ENSER S.A.C. 2017-12-05 

TIGERENGINEERING COLOMBIA S.A.S. SUCURSAL DEL PERU 2019-08-26 

INKADET INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L. 2018-08-10 

GC GROUND S.A.C. 2018-02-03 

GLS INGENIERIA DEL AGUA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE S.A.C. 2018-04-20 

CONTRACT WORKPLACES PERU S.A.C. 2018-07-23 

LQ P - PREDIAL Y SOCIAL S.A.C. 2019-08-09 

PALACIO ARQUITECTOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 2019-08-28 

JAZAM CONSTRUCTORES S.A. 2018-12-21 

CL TOPOGRAFIA PERU S.A.C. 2018-06-04 

GEOTECHNICAL EXPLORATION S.A.C. - GEOEXPLO S.A.C. 2018-08-02 

JTR DESIGN STUDIO S.A.C. 2019-06-12 

VIAPONTE INGENIERIA S.A.C. 2018-01-25 
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FLOSOLUTIONS S.A.C 2018-08-29 

DISEÑO DE SISTEMAS DE PROTECCION ANTISISMICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 
DISIPA S.A.C. 2017-12-11 

PUBLIARQ S.A.C. 2018-10-17 

SARENS PERU S.A.C. 2018-03-16 

TRU DESIGN S.A.C. 2019-06-03 

ECONIMA CONSULTORIA AMBIENTAL, S.L. 2018-02-09 

NEW SENSE GEOPHYSICS S.A.C. 2018-05-22 

MAC INGENIERIA S.A.C. 2018-04-11 

CIVIL ENGINEERING SERVICES S.A.C. 2017-12-01 

INGENIERIA Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.C. 2019-05-28 

MELISSA HERRERA S.A.C. 2019-07-12 

ENERGY CLOUD S.A.C. 2019-08-07 

LUMICA STUDIO S.A.C. 2019-01-04 

ALVAREZ ARQUITECTOS S.A.C. 2018-11-22 

BIT INFORMATIC GROUP E.I.R.L. 2018-09-17 

JABONERO E HIJOS S.L. SUCURSAL PERU 2018-02-09 

QUALITY AND PROCESS MANAGEMENT S.A.C. - QPM S.A.C. 2018-05-28 

I.C.C. INGENIEROS PERU S.A.C. 2017-12-07 

INGENIERIA SISMICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INGENIERIA SISMICA S.A.C. 2017-12-30 

LUNA RECURSOS NATURALES S.A.C. 2018-11-19 

IDP CONSULTORA DE INGENIERIA, MEDIO AMBIENTE ARQUITECTURA S.A.C. 2019-12-10 

GEOPOWER PERU S.A.C. 2019-07-09 

STYRDCD S.A.C. 2018-04-02 

CESI ENERGY S.A.C. 2019-07-31 

WAYPOINT S.A.C. 2018-10-04 

TRB SOLUCIONES INTEGRALES S.A.C. 2018-07-26 

GUSAL PERU S.A.C. 2018-10-15 

SERVICIOS GENERALES SMER E.I.R.L. 2018-12-27 

HASKONINGDHV NEDERLAND BV, SUCURSAL DEL PERU 2018-01-29 

INGHO FACILITY MANAGEMENT, SL. SUCURSAL DEL PERU 2018-12-19 

VISIONARY SPECTACLE STUDIOS S.A.C 2018-01-25 

KNOWMAD S.A.C. 2018-12-06 

INPROC CONTRATISTAS S.A.C. 2018-02-06 

MAT ENGINEERING S.A.C.-MAT ENG S.A.C. 2019-09-02 

TALLERBIOCLIMATICO S.A.C. 2018-12-07 

AUSCULTACION DE INFRAESTRUCTURA S.A.C. 2019-01-29 

ELENGY S.A.C. 2018-05-15 

LIMA BIONICS S.A.C. 2017-12-19 

GLOBAL EJECUCIONES S.A.C. 2018-05-28 

BIM CONSULTING GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BIM CONSULTING GROUP 
S.A.C. 2018-03-13 

SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-SIEMENS 
GAMESA RENEWABLE ENERGY S.A.C. 2018-09-13 

LEAF S.A.C. 2019-08-01 

ALLENDE ARQUITECTOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 2019-08-21 

ERAM SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION S.A.C. - ERAMSIC S.A.C. 2019-09-13 

EDP ESTUDIOS S.A.C. 2018-05-21 

WATER & DRILLING MANAGEMENT S.A.C. 2019-09-03 

INGENIERIA Y ENERGIA INEL E.I.R.L. 2018-09-06 

IBENTEL S.A.C 2018-05-07 
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Anexo 2. Matriz de Consistencia 

 

Problema Principal Objetivo Principal Categorías y Subcategorías Metodología 

¿Cuáles han sido las barreras para el 

desarrollo de las exportaciones 

de servicio consultoría en 

ingeniería en el Perú durante el 

período 2017-2019? 

Comprender cuáles son las 

barreras para el desarrollo de las 

exportaciones de servicio 

consultoría en ingeniería en el 

Perú durante el período 2017-

2019 

 

CATEGORÍA 1: Barrera de recursos 

internos 

SUBCATEGORÍAS: 

Recurso financieros para fines de 

exportación, mano de obra calificada en 

grados académicos, estándares 

internacionales de calidad. 

 

CATEGORÍA 2: Barrera de conocimientos 

SUBCATEGORÍAS: Información sobre el 

mercado extranjero 

 

CATEGORÍA 3: Barrera de 

procedimientos 

SUBCATEGORÍAS: Personal con 

experiencia en el proceso de exportación y 

tiempo de gestión para ocuparse de las 

exportaciones 

 

CATEGORIA 4: Barreras exógenas 

SUBCATEGORÍAS: -Restricciones de las 

calificaciones, Disposiciones de 

inmigración, Riesgo de impagos y 

tributación, Barreras lingüísticas y culturales 

, Competencia y Políticas de gobierno 

Enfoque: cualitativo 

 

Alcance de 

investigación: 

Exploratorio 

 

Diseño: Teoría 

fundamentada 

 

Población: 27 

empresas exportadoras 

de consultoría en 

ingeniería 

 

Muestra: 11 empresas 

exportadoras de 

consultoría en 

ingeniería 

 

Técnica de 

recolección de datos: 

"Entrevista de 

profundidad” 

semiestructurada a los 

actores involucrados. 

Problemas Específicos Objetivos Específicos 

¿Cuáles han sido las barreras de 

recursos internos para el desarrollo de 

las exportaciones de servicio consultoría 

en ingeniería en el Perú durante el 

período 2017-2019? 

Comprender cuáles son las 

barreras internos para el 

desarrollo de las exportaciones 

de servicio consultoría en 

ingeniería en el Perú durante el 

período 2017-2019. 

¿Cuáles han sido las barreras de 

conocimientos para el desarrollo de las 

exportaciones de servicio consultoría en 

ingeniería en el Perú durante el período 

2017-2019? 

Descifrar las barreras de 

conocimiento para el desarrollo 

de las exportaciones de servicio 

consultoría en ingeniería en el 

Perú durante el período 2017-

2019. 

¿Cuáles han sido las barreras de 

procedimiento para el desarrollo de las 

exportaciones de servicio consultoría en 

ingeniería en el Perú durante el período 

2017-2019? 

Descifrar las barreras de 

procedimiento para el desarrollo 

de las exportaciones de servicio 

consultoría en ingeniería en el 

Perú durante el período 2017-

2019. 

¿Cuáles han sido las barreras exógenas 

para el desarrollo de las exportaciones 

de servicio consultoría en ingeniería en 

el Perú durante el período 2017-2019? 

Conocer las barreras exógenas 

para el desarrollo de las 

exportaciones de servicio 

consultoría en ingeniería en el 

Perú durante el período 2017-

2019. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 3 Formato para entrevista semiestructurada 

 

“Barreras para el desarrollo de las exportaciones de servicio de consultoría en ingeniería en el 

Perú durante el periodo 2017 al 2019 

 

PRESENTACIÓN 

 

Buenas tardes, en primer lugar, queremos expresarle nuestro agradecimiento por brindarnos la 

oportunidad de tener una entrevista con usted para fines de nuestra investigación, la cual trata 

sobre las barreras para el desarrollo de las exportaciones de servicio de consultoría en ingeniería 

en el Perú durante los años 2017-2019. 

De esta manera, no exportadores, exportadores esporádicos y frecuentes puedan implementar 

diferentes estrategias para superar estas barreras en su proceso de exportación y tener un mejor 

desempeño. Además, con esta información el gobierno puede considerar implementar medidas 

que reduzcan o eliminen las barreras para el desarrollo de las exportaciones de consultoría en 

ingeniería o implementar una serie de reformas regulatorias, institucionales y de otro tipo que 

mejoraría la competitividad de este sector. 

Cabe resaltar que la información brindada en esta entrevista es de carácter confidencial y sólo 

será utilizada para los propósitos de la presente investigación.  

FICHA DE DATOS 

Lugar y fecha de la entrevista: 

Empresa/Entidad: 

Años de exportación de la empresa: 

Persona entrevistada: 

Grado académico: 

Cargo: 

Experiencia (Años): 

 

                                  

“Barreras para el desarrollo de las exportaciones de servicio de consultoría en ingeniería en el 

Perú durante el periodo 2017 al 2019” 
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OBJETIVO GENERAL 

Comprender cuáles son las barreras para el desarrollo de las exportaciones de servicio 

consultoría en ingeniería en el Perú durante el período 2017-2019. 

PREGUNTAS POR CATEGORÍA 

Objetivo Específico 1: Descifrar las barreras de recursos para el desarrollo de las 

exportaciones de servicio consultoría en ingeniería el Perú durante el período 2017-2019 

Recursos financieros para fines de exportación. 

1.- ¿Considera usted que los recursos financieros, tales como los recursos propios,  el acceso 

al financiamiento u otros que usted pueda mencionar, han limitado a su empresa de ingeniería 

a exportar sus servicios? De ser así, explique el motivo.  

Estándares internacionales de calidad. 

2.- ¿Considera usted que es importante contar con procesos y procedimientos de alta calidad 

en servicios de ingeniería. De ser su respuesta sí, ¿Se han presentado barreras de esta índole 

para exportar estos servicios? ¿Cuáles? 

3.- ¿Cuáles son las características de calidad del personal de su empresa (como  experiencia, 

pericia, compromiso, u otros) que usted pueda identificar para exportar servicios de ingeniería? 

¿Cree que la calidad de personal ha sido una barrera para la exportación de estos servicios? 

¿Por qué? 

Mano de obra calificada en grados académicos 

4.- ¿Considera usted que es importante para la empresa contar con personal altamente 

calificado con grados académicos reconocidos internacionalmente para poder brindar servicios 

de consultoría en ingeniería al mercado extranjero? ¿Se han presentado barreras de esta índole 

para exportar estos servicios? ¿Cuáles? 

5.- ¿Considera usted que es necesario contar con personal con experiencia certificada para 

brindar servicios de consultoría en ingeniería en el mercado extranjero? De ser su respuesta si, 

¿Se han presentado barreras de esta índole para exportar estos servicios? ¿Cuáles? 
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Objetivo Específico 2: Descifrar las barreras de conocimiento para el desarrollo de las 

exportaciones de servicio consultoría en ingeniería en el Perú durante el período 2017-2019. 

Información sobre los mercados extranjeros 

6.- ¿Considera usted que es importante contar con acceso a información de calidad que 

permitan identificar oportunidades en el extranjero para exportar servicios de consultoría en 

ingeniería? De ser su respuesta si, ¿Se han presentado barreras de esta índole  para exportar 

estos servicios? ¿Cuáles? 

7.- ¿Considera usted que es importante contar con información sobre cómo exportar e ingresar 

al mercado de destino para brindar servicios de consultoría en ingeniería? De ser su respuesta 

si, ¿Se han presentado barreras de esta índole para exportar estos servicios? ¿Cuáles? 

8.- ¿Considera usted que es importante contar con información sobre los mercados extranjeros 

para exportar servicios de consultoría en ingeniería? De ser su respuesta si, ¿Se han presentado 

barreras de esta índole para exportar estos servicios ? ¿Cuáles? 

Objetivo Específico 3: Descifrar las barreras de procedimiento para el desarrollo de las 

exportaciones de servicio consultoría en ingeniería en el Perú durante el período 2017-2019. 

Personal con experiencia en el proceso de exportación 

9.- ¿Considera usted que es importante contar con personal con experiencia en el proceso de 

exportación de servicios de consultoría en ingeniería? De ser su respuesta si, ¿Se han 

presentado barreras de esta índole para exportar estos servicios? ¿Cuáles? 

10.- ¿Su empresa cuenta con personas con experiencia en el proceso de exportación de 

consultoría en ingeniería? ¿Se han presentado barreras de esta índole para exportar estos 

servicios? ¿Cuáles? 

Tiempo de gestión para ocuparse de las exportaciones 

11.- ¿Considera usted que el tiempo de gestión para ocuparse de las exportaciones ha 

establecido barreras para exportar servicios de consultoría en ingeniería o posicionarse en el 

exterior? ¿Por qué? 
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12.- ¿Cuántas personas en su empresa ocupan su tiempo en realizar actividades referentes a las 

exportaciones de consultoría en ingeniería? ¿Está cantidad le ha permitido desarrollarse sin 

ningún inconveniente al momento de exportar sus servicios? 

Objetivo Específico 4: Conocer las barreras exógenas para el desarrollo de las exportaciones 

de servicio consultoría en ingeniería en el Perú durante el período 2017-2019. 

Restricciones de las calificaciones 

13.- ¿Considera usted que es importante contar con un registro, certificación y reconocimiento 

de la acreditación profesional de su personal para exportar servicios de consultoría en 

ingeniería? De ser su respuesta si, ¿Se han presentado barreras de esta índole para exportar 

estos servicios? ¿Cuáles? 

14.- ¿Las normas de entidades reguladoras internacionales y gobiernos extranjeros para 

reconocer y regular las licencias de los profesionales que brindan servicios de consultoría 

representan barreras para su empresa en la exportación de sus servicios de ingeniería? ¿Por 

qué? 

Disposiciones de inmigración  

15.- ¿Considera usted que es importante contar con facilidades para obtener visas de entrada, 

permisos de residencia o de trabajo para exportar sus servicios de consultoría en ingeniería? 

De ser su respuesta sí, ¿Se han presentado barreras de esta índole? ¿Cuáles? 

Riesgo de impago y tributación 

16.- ¿Considera usted que el retraso en el pago por sus servicios brindados en el extranjero ha 

establecido barreras a la posibilidad de exportar sus servicios de consultoría en ingeniería y 

posicionarse en el mercado exterior? ¿Por qué? 

17.- ¿Considera usted que la doble tributación ha establecido barreras a la posibilidad de 

exportar los servicios de consultoría en ingeniería y posicionarse en el mercado exterior? De 

ser su respuesta si, ¿Por qué? 

Barreras lingüísticas y culturales  
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18.- ¿Considera usted que las diferencias culturales y lingüísticas han establecido barreras a la 

posibilidad de exportar los servicios de consultoría en ingeniería? ¿Por qué? 

Competencia 

19.- ¿Considera usted que existe una alta competitividad al momento de exportar servicios de 

consultoría en ingeniería? De ser su respuesta si, ¿Cree que es una barrera para exportar estos 

servicios? ¿Por qué? 

Políticas de gobierno 

20.- ¿Considera usted que las políticas de gobierno nacional, tales como la implementación de 

programas de apoyo, beneficios tributarios y apoyo financiero han ayudado a su 

posicionamiento en el extranjero? De ser su respuesta no, ¿Cree que es una barrera para 

exportar estos servicios? ¿Por qué? 

PREGUNTA FINAL 

21.- ¿Considera que existen otras barreras de exportación de servicios de ingeniería que no han 

sido mencionadas anteriormente en la presente entrevista? ¿Cuáles? 

FIN 
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Anexo 4. Validación del instrumento por Experto Académico 
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Anexo 5. Validación del instrumento por Experto del sector 
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Anexo 6.  Julio Bedregal - Asgard S.A 

 

OBJETIVO GENERAL 

Comprender cuáles son las barreras para el desarrollo de las exportaciones de servicio 

consultoría en ingeniería en el Perú durante el período 2017-2019. 

PREGUNTAS POR CATEGORÍA 

Objetivo Específico 1: Descifrar las barreras de recursos para el desarrollo de las 

exportaciones de servicio consultoría en ingeniería el Perú durante el período 2017-2019 

Recursos financieros para fines de exportación. 

1.- ¿Considera usted que los recursos financieros, tales como los recursos propios,  el 

acceso al financiamiento u otros que usted pueda mencionar, han limitado a su empresa 

de ingeniería a exportar sus servicios? De ser así, explique el motivo.  

Si han limitado, a mi parecer es una de las principales barreras porque ningún banco quiere 

financiar un proyecto del exterior. En nuestro caso el salir a otros países ya es una inversión 

propia y es alta, desde el momento que se tiene que contratar profesionales de alta calidad muy 

bien formados como son los consultores internacionales entre otros, son  actores  que 

afrontamos referente al aspecto económico y financiero para la exportación de servicios, por 

ello lo consideramos como el primer obstáculo. En el extranjero hay créditos pero en el Perú 

no se puede optar a ello porque la legislación es una traba, no está claro nada respecto a la 

exportación de servicios, no hay reglamentos ni nada que brinden seguridad a una entidad 

financiera a recuperar lo que pueda prestar para salir del Perú. Cuando quisimos sacar una 

cuenta de los bancos de Panamá nos solicitaban recomendaciones de tres bancos, era difícil 

conseguir una cuenta de sueldo para nuestros trabajadores, por ello la mayoría de contratos 

tuvo que  firmar mi socio español. 

Considero que deberíamos aprovechar el apoyo del Banco Mundial, el Banco Interamericano 

que brindan líneas de crédito pero nadie las utiliza en el Perú porque no estamos organizados 

y estamos desperdiciando esas palancas financieras.  

Estándares internacionales de calidad. 



CCLXX 
 

2.- ¿Considera usted que es importante contar con procesos y procedimientos de alta 

calidad en servicios de ingeniería. De ser su respuesta sí, ¿Se han presentado barreras de 

esta índole para exportar estos servicios? ¿Cuáles? 

Definitivamente es importante , si no hay calidad no se puede exportar porque si yo tengo 

experiencia en el Perú por ejemplo en el tema de la minería donde hay alta inversión yo tendré 

que contar con los mejores profesionales, en el caso de ir al mercado exterior es igual yo tendré 

que ir con profesionales de alta calidad. La nuevas corrientes y especializaciones que  se vienen 

dando en el ámbito de la academia y la universidad siempre va querer tener los mejores 

profesionales, es así que se debería incentivar eso en las universidades mediante las tesis, 

monografías y siendo multidisciplinarios.  

En cada entrega de obra se generan documentos por la misma gestión,  se forman expedientes 

de calidad, costos, manejos administrativos, entre otros. La gestión obliga a que se documenten 

estos procesos. La empresa Asgard si tiene todo ello porque tiene proyectos. Nosotros no 

tenemos certificados en nuestro nombre porque cuando salimos a brindar servicios como en el 

caso de Panamá fuimos apalancados por el socio español. 

No lo considero como una barrera, nosotros brindamos y resolvemos problemas de calidad en 

nuestros proyectos. Adicionalmente, integramos varios de nuestra política y de gestión en el 

proyecto del canal de Panamá  como seguridad, salud ocupacional, entre otros que ayudo 

mucho a evitar accidentes. 

3.- ¿Cuáles son las características de calidad del personal de su empresa (como  

experiencia, pericia, compromiso, u otros) que usted pueda identificar para exportar 

servicios de ingeniería? ¿Cree que la calidad de personal ha sido una barrera para la 

exportación de estos servicios? ¿Por qué? 

Básicamente una sólida formación académica, que permite formar profesionales bien 

posicionados en el mercado y que respondan a todos los problemas que se presenten. Ahora 

desde el aprendizaje en idiomas hasta la especialización o las ramas que pueden intervenir en 

la exportación de servicios tiene que estar muy bien planificado porque si no hay profesionales 

formados académicamente muy sólida va ser muy difícil acceder a proyectos internacionales. 

Considero también que la experiencia es básica y  es necesario brindar experiencia a los jóvenes 

en desenvolverse en muchos trabajos.  
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Además, considero que si es una barrera, si no hay personal de calidad no hay una exportación 

valida porque ya no se va competir con empresas locales sino con empresas multinacionales. 

Mano de obra calificada en grados académicos 

4.- ¿Considera usted que es importante para la empresa contar con personal altamente 

calificado con grados académicos reconocidos internacionalmente para poder brindar 

servicios de consultoría en ingeniería al mercado extranjero? ¿Se han presentado 

barreras de esta índole para exportar estos servicios? ¿Cuáles? 

Si es importante hay que tener en cuenta el tema de la homologación por ello tenemos que estar 

calificado profesionalmente respecto a cada puesto que ocupamos para brindar el servicio de 

consultoría.  

Considero que si es una barrera, mayormente se busca no se encuentra al personal altamente 

calificado con grados académicos reconocidos, es muy complejo. 

5.- ¿Considera usted que es necesario contar con personal con experiencia certificada 

para brindar servicios de consultoría en ingeniería en el mercado extranjero? De ser su 

respuesta si, ¿Se han presentado barreras de esta índole para exportar estos servicios? 

¿Cuáles? 

Si es necesario certificarse porque de esta manera avalamos un servicio que podemos prestar, 

tenemos que estar certificados y respaldados por alguien. También, hay que considerar que 

mientras más calidad tengas los profesionales muchas más oportunidades tendrán en el 

mercado. Si se presentó barreras de este índole porque desde el momento en que el estado no 

tiene una legislación básica y no hay incentivos a los jóvenes, estos profesionales no pueden 

brindar servicios en el exterior. Mayormente se espera que una empresa venga exportando sus 

servicios al Perú y así los profesionales brinden sus servicios. 

Objetivo Específico 2: Descifrar las barreras de conocimiento para el desarrollo de las 

exportaciones de servicio consultoría en ingeniería en el Perú durante el período 2017-2019. 

Información sobre los mercados extranjeros 

6.- ¿Considera usted que es importante contar con acceso a información de calidad que 

permitan identificar oportunidades en el extranjero para exportar servicios de 
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consultoría en ingeniería? De ser su respuesta si, ¿Se han presentado barreras de esta 

índole  para exportar estos servicios? ¿Cuáles? 

Considero si es importante, actualmente PromPerú tiene una línea de información respecto a 

proyectos financiados por el Banco Mundial y BID de todo el mundo, de tal manera que uno 

puede acceder a través de la web e informarse y conectarse con esas empresas pero todo tiene 

un costo el hecho que nosotros podamos acceder a programas de Sudáfrica o Australia que 

necesitan nuestro servicio requiere necesariamente desplazarse hasta estos países y esto tiene 

un costo muy alto como ir con el personal adecuado, permanecer en el país hasta que se pueda 

lograr a este mercado. 

Si considero que es una barrera contar con acceso a información de calidad  a comparación de 

los buenos elementos destacables en todos los campos.  

7.- ¿Considera usted que es importante contar con información sobre cómo exportar e 

ingresar al mercado de destino para brindar servicios de consultoría en ingeniería? De 

ser su respuesta si, ¿Se han presentado barreras de esta índole para exportar estos 

servicios? ¿Cuáles? 

Si es importante,  hay todavía ciertas restricciones para  contar con información sobre cómo 

exportar e ingresar al mercado exterior . Por ejemplo respecto a la información que se manejan 

en Chile y en Colombia nosotros no tenemos la amplitud de comunicación que le llegan a ellos 

referente a los grandes proyectos, en este tema en el Perú estamos atrasados. Países como los 

anteriormente mencionados tienen más acceso a información, esta información es privilegiada 

y ellos tienen presupuestos para manejar esto. 

8.- ¿Considera usted que es importante contar con información sobre los mercados 

extranjeros para exportar servicios de consultoría en ingeniería? De ser su respuesta si, 

¿Se han presentado barreras de esta índole para exportar estos servicios ? ¿Cuáles? 

Es importante contar con información de los mercados como su idioma, si uno no habla inglés 

no tiene posibilidad de brindar servicios al exterior. El hecho que se conozca la cultura sobre 

los demás países  por ejemplo como se desarrollan, viven, sus costumbres propias, nos 

facilitaría mucho para viajar, puesto que no es lo mismo tener un trabajo en Sudamérica que en 

países como Arabia donde la cultura que es totalmente opuesta.  
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Considero que si es una barrera contar con información sobre los mercados extranjeros para 

exportar servicios, si uno no está bien preparado,  es un obstáculo. 

Objetivo Específico 3: Descifrar las barreras de procedimiento para el desarrollo de las 

exportaciones de servicio consultoría en ingeniería en el Perú durante el período 2017-2019. 

Personal con experiencia en el proceso de exportación 

9.- ¿Considera usted que es importante contar con personal con experiencia en el proceso 

de exportación de servicios de consultoría en ingeniería? De ser su respuesta si, ¿Se han 

presentado barreras de esta índole para exportar estos servicios? ¿Cuáles? 

Es importante porque te ayuda mucho y se presenta barreras respecto a este factor por ejemplo 

en Panamá si uno lleva un ingeniero debe contratar diez profesionales de Panamá y esto hace 

inmanejable cualquier planilla pero hay que demostrar antes el gobierno de Panamá que ese 

profesional que está ingresando el altamente capacitado y difícil de sustituir, de este modo y 

mediante decreto supremo del gobierno de Panamá,  este profesional puede ingresar sin 

contratar diez profesionales adicionales. 

10.- ¿Su empresa cuenta con personas con experiencia en el proceso de exportación de 

consultoría en ingeniería? ¿Se han presentado barreras de esta índole para exportar estos 

servicios? ¿Cuáles? 

Sí, mi empresa cuenta con personal calificado y con tanta experiencia en el tema de 

exportación. Considero que es una barrera, si más personas tengamos y menos especializadas 

estan será difícil manejar esto, es decir se maneja demasiada gente para hacer menos cosas por 

ello es necesario tener el número preciso de trabajadores y su grado de preparación sea óptimo. 

Tiempo de gestión para ocuparse de las exportaciones 

11.- ¿Considera usted que el tiempo de gestión para ocuparse de las exportaciones ha 

establecido barreras para exportar servicios de consultoría en ingeniería o posicionarse 

en el exterior? ¿Por qué? 

Si es un barrera porque los mercados son muy celosos de lo que van a adquirir por ejemplo 

Chile es uno de los países que más barreras tiene para exportar servicios y peor tratándose de 



CCLXXIV 
 

Perú, para nosotros es difícil acceder a un servicio en Chile. Por el contrario, en Centroamérica 

tenemos más acogida especialmente al personal peruano por su capacidad y experiencia. 

12.- ¿Cuántas personas en su empresa ocupan su tiempo en realizar actividades referentes 

a las exportaciones de consultoría en ingeniería? ¿Está cantidad le ha permitido 

desarrollarse sin ningún inconveniente al momento de exportar sus servicios? 

Esto es muy variable depende la magnitud del proyecto y la duración del proyecto. Esto 

determina la cantidad de personal que vamos a tener. La política de la empresa es tener menos 

personal por el momento.  

Objetivo Específico 4: Conocer las barreras exógenas para el desarrollo de las exportaciones 

de servicio consultoría en ingeniería en el Perú durante el período 2017-2019. 

Restricciones de las calificaciones 

13.- ¿Considera usted que es importante contar con un registro, certificación y 

reconocimiento de la acreditación profesional de su personal para exportar servicios de 

consultoría en ingeniería? De ser su respuesta si, ¿Se han presentado barreras de esta 

índole para exportar estos servicios? ¿Cuáles? 

Si es importante mientras hay un registro de este tipo uno puede contar con personal de acuerdo 

a la  necesidad y por especialidades que respalde esto es mejor. Si he presentado barreras contar 

con un registro, certificación y reconocimiento de la acreditación profesional de su personal 

porque no siempre están a la mano los profesionales registrados por su experiencia y otros. 

14.- ¿Las normas de entidades reguladoras internacionales y gobiernos extranjeros para 

reconocer y regular las licencias de los profesionales que brindan servicios de consultoría 

representan barreras para su empresa en la exportación de sus servicios de ingeniería? 

¿Por qué? 

Considero que no fue una barrera las normas de entidades reguladoras internacionales y 

gobiernos extranjeros para reconocer y regular las licencias de los profesionales, por el 

contrario fuimos muy acogidos por nuestra experiencia en la minería por las exigencias que 

tenemos en nuestra experiencia. 

Disposiciones de inmigración  
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15.- ¿Considera usted que es importante contar con facilidades para obtener visas de 

entrada, permisos de residencia o de trabajo para exportar sus servicios de consultoría 

en ingeniería? De ser su respuesta sí, ¿Se han presentado barreras de esta índole? 

¿Cuáles? 

Si es una barrera no tener visas de trabajo con algunos países casi con todos. Considero que 

esa si es una barrera difícil por la legislación de cada país. El Perú no tiene convenio para 

residentes temporales con otros países. 

Riesgo de impago y tributación 

16.- ¿Considera usted que el retraso en el pago por sus servicios brindados en el 

extranjero ha establecido barreras a la posibilidad de exportar sus servicios de 

consultoría en ingeniería y posicionarse en el mercado exterior? ¿Por qué? 

Si es una barrera el impago por los servicios brindados porque no tenemos una línea de crédito 

y difícilmente podemos solventar con recursos propios. 

17.- ¿Considera usted que la doble tributación ha establecido barreras a la posibilidad de 

exportar los servicios de consultoría en ingeniería y posicionarse en el mercado exterior? 

De ser su respuesta si, ¿Por qué? 

Si es una barrera porque tributar en el país donde uno realiza el trabajo y tributar en el Perú a 

cualquiera le afecta en costos y nos hace poco competitivos. 

Barreras lingüísticas y culturales  

18.- ¿Considera usted que las diferencias culturales y lingüísticas han establecido 

barreras a la posibilidad de exportar los servicios de consultoría en ingeniería? ¿Por qué? 

Si lo considero que las diferencias culturales y lingüísticas son barreras para exportar servicios 

de consultoría. 

Competencia 

19.- ¿Considera usted que existe una alta competitividad al momento de exportar 

servicios de consultoría en ingeniería? De ser su respuesta si, ¿Cree que es una barrera 

para exportar estos servicios? ¿Por qué? 
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Si hay competitividad desde el momento que vamos a competir con unas empresas dentro del 

país y con otras de afuera si no se afronta eficientemente es una barrera pero no es una barrera 

en el sentido negativo, puesto que esto nos promueve a superarnos y asegurar el éxito. 

Políticas de gobierno 

20.- ¿Considera usted que las políticas de gobierno nacional, tales como la 

implementación de programas de apoyo, beneficios tributarios y apoyo financiero han 

ayudado a su posicionamiento en el extranjero? De ser su respuesta no, ¿Cree que es una 

barrera para exportar estos servicios? ¿Por qué? 

Si nosotros no contamos con apoyo legislativo, económica y migratoria por parte del estado 

seremos menos competitivos en el extranjero. Si lo considero como  una barrera para brindar 

nuestros servicios.   

PREGUNTA FINAL 

21.- ¿Considera que existen otras barreras de exportación de servicios de ingeniería que 

no han sido mencionadas anteriormente en la presente entrevista? ¿Cuáles? 

El tema político del país es un obstáculo para nosotros porque crea inseguridad en los clientes 

en el hecho que no saben de qué puede pasar respecto a un reclamo, garantías desde todo puntos 

de vista para bancos, empresa  y clientes. Esta inseguridad política crea incertidumbre. 

FIN 
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Anexo 7. Deyve Porta -COSAPI 

 

OBJETIVO GENERAL 

Comprender cuáles son las barreras para el desarrollo de las exportaciones de servicio 

consultoría en ingeniería en el Perú durante el período 2017-2019. 

PREGUNTAS POR CATEGORÍA 

Objetivo Específico 1: Descifrar las barreras de recursos para el desarrollo de las 

exportaciones de servicio consultoría en ingeniería el Perú durante el período 2017-2019 

Recursos financieros para fines de exportación. 

1.- ¿Considera usted que los recursos financieros, tales como los recursos propios,  el 

acceso al financiamiento u otros que usted pueda mencionar, han limitado a su empresa 

de ingeniería a exportar sus servicios? De ser así, explique el motivo.  

Si, definitivamente los recursos financieros son una limitante porque cuando uno sale a 

incursionar a nuevos mercados en otros países hay dos modalidades. Uno es el tradicional,  que 

demanda una cantidad de recursos para poder abrir una filial o sucursal en el país, para ello hay 

que invertir capital de trabajo y el monto que uno invierte como capital de trabajo en el nuevo 

mercado va depender de la capacidad de contratación que uno puede tener en ese país. Si el 

capital de trabajo es menor entonces puedes aspirar a trabajos menores y si es mayor a trabajos 

mayores. Entonces definitivamente tomar esa decisión pasa por ser una decisión financiera y 

va depender de cuanta caja se dispone. Otra modalidad es asociarte con una empresa local de 

tu firma del país de origen en este caso el país del Perú pero tiene sus limitaciones porque es 

sujeto al socio y de la participación que te quiere dar este. Mayormente esa modalidad la 

adoptamos cuando vamos a hacer un trabajo puntual a un país pero cuando queremos 

afianzarnos a un país como Chile si abrimos una filial es por ellos que tenemos una filial que 

se llama COSAPI Agencia Chile que cuenta con los propios recursos como profesionales que 

van de Perú y el resto se contrata localmente.También surge esas posibilidades cuando los 

resultados en el país de origen van bien entonces queda caja y excedentes que te permiten hacer 

inversión.  

Siempre es una barrera porque los recursos financieros no son infinitos tienen sus limitaciones, 

por ello en función de que tan atractivo es el mercado cuando se ve qué hay mucha posibilidad 
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de concretar varios contratos,  la empresa toma la decisión de hacer una inversión mayor. 

También hay otra posibilidad pero Cosapi no la aplica que es adquirir una empresa en el país 

que se quiere invertir y de esa manera podría ingresar a un mercado. 

 

Estándares internacionales de calidad 

2.- ¿Considera usted que es importante contar con procesos y procedimientos de alta 

calidad en servicios de ingeniería. De ser su respuesta sí, ¿Se han presentado barreras de 

esta índole para exportar estos servicios? ¿Cuáles? 

Si, definitivamente es muy importante contar con procesos y procedimientos de alta calidad en 

servicios de ingeniería, estar a la par de las empresas extranjeras. Normalmente en el negocio 

de la ingeniería y construcción nos basamos por las normas ISO, por las normas ASME, ACI, 

entre otros. En Cosapi manejamos todas las normas internacionales. En Perú,  nuestro principal 

mercado es el minero, los propietarios de las empresas mineras tradicionalmente son empresas 

americanas y canadienses que manejan estos estándares y por ellos nosotros tenemos  estos 

estándares muy bien aprendidos y adoptamos. Cuando entramos en otros mercados, estos 

estándares aprendidos son nuestra carta de presentación y la otra carta de presentación es 

nuestra experiencia por proyectos similares y clientes similares. Se da la casualidad que muchos 

clientes que tenemos en Perú son los mismos clientes en Chile y Colombia entonces ya nos 

conocen y la mayoría de oportunidades que decidimos entrar a otros países fue por invitación 

de estos porque saben que hicimos un buen trabajo en Perú y nos llevan fuera. El hecho de 

manejar estándares internacionales es una gran ventaja y te abre las puertas de salir al exterior 

y por ello nosotros podríamos salir a brindar nuestros servicios a otro país porque manejamos 

estos estándares y eso no sería una barrera para nosotros. 

3.- ¿Cuáles son las características de calidad del personal de su empresa 

(como  experiencia, pericia, compromiso, u otros) que usted pueda identificar para 

exportar servicios de ingeniería? ¿Cree que la calidad de personal ha sido una barrera 

para la exportación de estos servicios? ¿Por qué? 

Referente a las características de calidad del personal de mi empresa  considero que lo 

principal son los valores de la compañía que son liderazgo, integridad, innovación y espíritu 

de equipo. Estos valores lo comparten la organización a todos los niveles. Otro característica 

son los altos estándares seguridad industrial. Cosapi tienen altos estándares a nivel de 
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empresas petroleras, somos líderes de toda la región y es una buena carta de presentación 

porque cuando una entra a otro pais y los estándares de seguridad son malos te descartan. 

Ademas, estamos certificados en ISO 9001, ISO 45001, ISO14000, ISO 37001 y nos 

encontramos a puertas de certificar la ISO 37301 el máximo estandar internacional en temas 

de cumplimiento. Todo eso demuestra los estándares de calidad que maneja Cosapi y por lo 

tanto sus profesionales porque nosotros tenemos que validar nuestra certificación y  hasta el 

momento se tiene resultados favorables que demuestran el nivel de estandarización son de 

calidad en la compañía.  

El tema de calidad de personal no ha sido una barrera todo lo contrario ha sido una ventaja 

llevar profesionales de alta experiencia y calidad, y demostrar estar a la par o mejor  ubicados 

que los profesionales en los países que nosotros hemos incursionado. 

Mano de obra calificada en grados académicos 

4.- ¿Considera usted que es importante para la empresa contar con personal altamente 

calificado con grados académicos reconocidos internacionalmente para poder brindar 

servicios de consultoría en ingeniería al mercado extranjero? ¿Se han presentado 

barreras de esta índole para exportar estos servicios? ¿Cuáles? 

En Cosapi hay líneas de carrera que se establecen bajo tres ejes. En los profesionales, el primer 

eje es el nivel de estudios y conocimiento. Uno para poder hacer una carrera en Cosapi debe 

ser un profesional universitario puede entrar a la empresa con un grado bachiller pero a cierto 

nivel se le exige que sea titulado y después tiene que tener conocimiento del inglés y luego 

diplomados en gestión de proyectos, gestión de procesos y contratos . El otro eje son los años 

de experiencia que cuenta dentro de la línea de carrera para seguir creciendo. El tercero es el 

desempeño porque uno puede tener los mismos años de experiencia pero el nivel desempeño 

es diferencial y puede ampliar la línea de carrera. Es por ello que bajo esta estructura Cosapi 

se asegura que todos sus profesionales sean competentes y los que empiezan asumir nuestras 

responsabilidades han demostrado que tienen las competencias y capacidades para poder 

hacerlo y es una forma de asegurar competencia y calidad en los profesionales. Y por el lado 

de la mano de obra directa que son las posiciones como los operarios, capataces entre otros se 

les exige ciertos estándares de acuerdo al instituto para tener una línea de carrera de mano de 

obra directa y la otra es más empírica con los años de experiencia de acuerdo al aprendizaje 

pueden ascender como jefe de grupo y hasta poder llegar a ser empleados como supervisores. 
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De este modo se puede concluir que contar con personal altamente calificado con grados 

académicos reconocidos internacionalmente no ha sido una barrera para ir a cualquier parte del 

mundo sin mayor dificultad. 

 

5.- ¿Considera usted que es necesario contar con personal con experiencia certificada 

para brindar servicios de consultoría en ingeniería en el mercado extranjero? De ser su 

respuesta si, ¿Se han presentado barreras de esta índole para exportar estos servicios? 

¿Cuáles? 

En la mayoría de casos no es necesario contar con un personal con experiencia certificada 

porque manejamos estándares internacionales en casos muy puntuales como Chile, los 

personales de seguridad tienen que contar con certificación específica de Chile según su 

legislación y no existe en otra parte del mundo. En estos casos es obligado contratar personal 

de origen Chileno y no poder llevar nuestros profesionales que son muy competentes pero en 

algunos casos si hemos podido llevar uno o dos profesionales con la certificación Chilena pero 

se requiere invertir bastante tiempo alrededor de seis meses y esto lo cubre el profesional o la 

empresa. Solo en temas puntuales como de contratar personal de Chile por su legislacion se 

han presentado pero por lo demás no representan una barrera contar con personal con 

experiencia certificada.  

Objetivo Específico 2: Descifrar las barreras de conocimiento para el desarrollo de las 

exportaciones de servicio consultoría en ingeniería en el Perú durante el período 2017-2019. 

Información sobre los mercados extranjeros 

6.- ¿Considera usted que es importante contar con acceso a información de calidad que 

permitan identificar oportunidades en el extranjero para exportar servicios de 

consultoría en ingeniería? De ser su respuesta si, ¿Se han presentado barreras de esta 

índole  para exportar estos servicios? ¿Cuáles? 

Si,  definitivamente es importante contar con acceso a información cuando una va incursionar 

en nuevos mercados tiene que estudiar e indagar perfectamente el nuevo mercado en todos los 

aspectos como legislación, normativa, legislación laboral, las limitaciones que tiene cada país. 

Por ejemplo, en algunos países solicitan que el 80% u 85% del personal que pide un proyecto 

tiene que ser local y el resto expatriado.También, los costos son distintos y  el nivel de 

impuestos por esto lo que Cosapi hace es contratar empresas consultoras que brindan este tipo 
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de servicios de información para tener conocimiento. Además, se hacen visitas al país y se 

empiezan a contratar profesionales locales, y una vez este todo se hace la inversión. Un ejemplo 

que puedo mencionar es que en Nicaragua nosotros teníamos una invitación de un cliente 

americano que nos contrata en toda la región pero al hacer la indagación tenía un riesgo país 

alto y no nos garantizaba la seguridad de nuestros profesionales, la seguridad de poder retornar 

a Perú las utilidades y se tuvo que desistir por no reunir condiciones. Y las barreras lo definimos 

por el riesgo de cada mercado, si el riesgo es demasiado alto decidimos no incursionar. En 

términos generales la informacion sobre los mercado extranjeros no sería una barrera más bien 

una decisión. 

7.- ¿Considera usted que es importante contar con información sobre cómo exportar e 

ingresar al mercado de destino para brindar servicios de consultoría en ingeniería? De 

ser su respuesta si, ¿Se han presentado barreras de esta índole para exportar estos 

servicios? ¿Cuáles? 

No es una barrera porque manejamos estándares internacionales que nos facilita en poder 

incursionar en cualquier mercado, ya es decisión de la empresas a incursionar en el mercado.  

8.- ¿Considera usted que es importante contar con información sobre los mercados 

extranjeros para exportar servicios de consultoría en ingeniería? De ser su respuesta si, 

¿Se han presentado barreras de esta índole para exportar estos servicios ? ¿Cuáles? 

Si es importante contar con información sobre los mercado como legislación, normativas, 

retorno de utilidades y requisitos de tributos pero no es una barrera para nosotros. Por ejemplo 

en el país de Argentina no se incursiona porque no permite retornar utilidades.  

 

Objetivo Específico 3: Descifrar las barreras de procedimiento para el desarrollo de las 

exportaciones de servicio consultoría en ingeniería en el Perú durante el período 2017-2019. 

Personal con experiencia en el proceso de exportación 

9.- ¿Considera usted que es importante contar con personal con experiencia en el proceso 

de exportación de servicios de consultoría en ingeniería? De ser su respuesta si, ¿Se han 

presentado barreras de esta índole para exportar estos servicios? ¿Cuáles? 

Contamos con personal muy bien capacitado y experimentados con todas las certificaciones 

internacionales que permiten desenvolver en cualquier mercado pero si es importante contar 
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con personal local que cuenten con experiencia local y puedan liderar a los profesionales que 

se destaquen a estos mercados. Por ello siempre se hace una combinación con profesionales 

locales del país extranjero y con personal de la casa matriz o asociándonos con una empresa 

local porque la experiencia del nuevo mercado es importante, nosotros no podemos ir a ciegas 

llevar el personal sin experiencia en el mercado local por eso nos apoyamos en empresas 

locales. Por lo tanto nosotros no consideramos que contar con personal con experiencia en el 

proceso de exportación sea una barrera para brindar nuestros servicios al exterior. 

10.- ¿Su empresa cuenta con personas con experiencia en el proceso de exportación de 

consultoría en ingeniería? ¿Se han presentado barreras de esta índole para exportar estos 

servicios? ¿Cuáles? 

La empresa Cosapi tiene como 1500 empleados y todos están aptos para trabajar fuera , es por 

ello que no es una barrera para salir al exterior. Lo que es importante es que se presente la 

oportunidad y que se concrete los contratos fuera porque no es cuestión de salir, se compite 

con otras empresas por ejemplo cuando se va a Chile se encuentra a empresas de Brasil, 

Colombianas, otras empresas peruanas compitiendo en ese mercado. La posibilidad y la 

capacidad la tenemos,  pero hay que ganarse el proyecto que es por concurso en el proceso de 

licitación. 

Tiempo de gestión para ocuparse de las exportaciones 

11.- ¿Considera usted que el tiempo de gestión para ocuparse de las exportaciones ha 

establecido barreras para exportar servicios de consultoría en ingeniería o posicionarse 

en el exterior? ¿Por qué? 

Hasta el momento no hemos presentado barreras de acuerdo al tiempo de gestión para ocuparse 

de las exportaciones de estos servicios. 

12.- ¿Cuántas personas en su empresa ocupan su tiempo en realizar actividades referentes 

a las exportaciones de consultoría en ingeniería? ¿Está cantidad le ha permitido 

desarrollarse sin ningún inconveniente al momento de exportar sus servicios? 

Cualquier persona está en posibilidad de trabajar al exterior. Cosapi tiene una unidad de 

ingeniería, obras civiles y obras industriales, y cualquier unidad puede trabajar en el mercado 

exterior. Lo que se tiene permanentemente es el área de desarrollo de negocio por ejemplo en 

Colombia , en Chile, en Bolivia se tiene personal comercial por ello el área comercial o 

desarrollo de negocios son los que están en constante seguimientos de los proyectos o negocios 
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que aparecen en su ámbito y comunican a la matriz de modo que estos deciden si se participa 

o no de acuerdo a las condiciones. Cuando nos interesa se reúnen las condiciones y decidimos 

participar y en ese momento se involucra a la unidad que va emprender ese negocio. Luego una 

vez que se concreta el negocio la unidad dispone los recursos para poder ejecutar este servicio 

fuera del país o también se adquiere recursos del país extranjero. Asimismo, mencionar que 

aproximadamente debemos tener tres o cuatro gerentes comerciales que son las personas que 

se encuentran en la búsqueda de cualquier oportunidad en el mercado exterior.  

Objetivo Específico 4: Conocer las barreras exógenas para el desarrollo de las exportaciones 

de servicio consultoría en ingeniería en el Perú durante el período 2017-2019. 

Restricciones de las calificaciones 

13.- ¿Considera usted que es importante contar con un registro, certificación y 

reconocimiento de la acreditación profesional de su personal para exportar servicios de 

consultoría en ingeniería? De ser su respuesta si, ¿Se han presentado barreras de esta 

índole para exportar estos servicios? ¿Cuáles? 

Si es importante contar con ciertos registros y certificaciones que estén acreditados para la 

exportación de nuestros servicios. Todos el personal de Cosapi cuenta con altos estándares y 

esta capacitado para salir al mercado extranjero. No consideramos que es una barrera las 

restricciones de calificaciones para exportar estos servicios. 

14.- ¿Las normas de entidades reguladoras internacionales y gobiernos extranjeros para 

reconocer y regular las licencias de los profesionales que brindan servicios de consultoría 

representan barreras para su empresa en la exportación de sus servicios de ingeniería? 

¿Por qué? 

Normalmente no es una barrera, solo hemos tenido un caso en Chile para los ingenieros de 

seguridad industrial por su normativa específica. Esta es la única barrera que hemos encontrado 

por el resto no se encontró ninguna barrera. Además, en los servicios de construcción como el 

estándar en internacional no se exíge mayor certificación. En temas de diseño hay algunos 

países que exigen que el plano sea firmado por un ingeniero colegiado del país exterior pero el 

diseño se desarrolla en el país desde la matriz luego envía al nuevo país para contratar a un 

personal que valide y coloquen su sello y firma para resolver el tema. Pero en términos 

generales,  no es una barrera las normas de entidades reguladoras internacionales y gobiernos 
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extranjeros para reconocer y regular las licencias de los profesionales  para brindar nuestros 

servicios a otros países. 

Disposiciones de inmigración  

15.- ¿Considera usted que es importante contar con facilidades para obtener visas de 

entrada, permisos de residencia o de trabajo para exportar sus servicios de consultoría 

en ingeniería? De ser su respuesta sí, ¿Se han presentado barreras de esta índole? 

¿Cuáles? 

Tenemos que adaptarnos y seguir las legislaciones de cada país. Nosotros cumplimos las 

legislaciones vigentes en cada país. Por ejemplo, en Chile hay una legislación de cambio 

respecto a poder incorporar al mercado chileno profesionales peruanos. Antes el trámite 

demoraba entre uno o tres meses para obtener carnet de extranjería y  permiso de trabajo en 

Chile. Al día de hoy puede demorar entre cuatro y seis meses, y eso si es una barrera porque 

uno no puede movilizar tan rápido recursos desde Perú hasta Chile con un trámite burocrático 

en proceso. 

Tenemos un caso donde por iniciativa del mismo cliente en Chile por requerir personal directo, 

el cliente ha solicitado rebajar el tiempo al gobierno para obtener permisos pero si por nuestra 

parte nos presentáramos deberíamos acatar la normativa.  

Riesgo de impago y tributación 

16.- ¿Considera usted que el retraso en el pago por sus servicios brindados en el 

extranjero ha establecido barreras a la posibilidad de exportar sus servicios de 

consultoría en ingeniería y posicionarse en el mercado exterior? ¿Por qué? 

Los riesgos de pago son mínimos porque en el área de desarrollo de negocios se hace la debida 

diligencia a nuestro cliente.Nosotros no contratamos con clientes que presenten casos de 

morosidad, problemas de pago o son malos clientes a través de entidad financiera u otros 

contratistas podemos llegar a enterarnos. Con estas características no contratamos pero a pesar 

de ellos hay algunos clientes que demoran más en realizar los pagos a pesar de tener un contrato 

que indican ciertos días para aprobar valorización y después ciertos días para efectuar el pago 

.Esto está calculado para mantener en neutro nuestro flujo de caja y aveces los clientes no 

cumple y existe una demora. En ese caso de tener demora se realiza las gestiones con el cliente 

a nivel contractual y se presenta los reclamos del caso a nivel gerencial. Por último, se termina 

hablando con el gerente general de la compañía cuando es reiterado el caso y se resuelve. Esta 
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situacion suele pasar aveces pero no en la mayoría de casos frecuentemente se recibe el pago a 

tiempo,  así como se nos exige entregar el servicio a tiempo. 

17.- ¿Considera usted que la doble tributación ha establecido barreras a la posibilidad de 

exportar los servicios de consultoría en ingeniería y posicionarse en el mercado exterior? 

De ser su respuesta si, ¿Por qué? 

No es una barrera porque normalmente no trabajamos cuando se presentan casos de doble 

tributación porque claramente nos encontramos en desventaja con las empresas locales y con 

las empresas que vienen de otro país y tienen algún acuerdo que les favorece en la tributación. 

Nosotros brindamos nuestros servicios en los países donde no tributamos doble y estar en 

condiciones para competir con los demás contratistas. 

Barreras lingüísticas y culturales  

18.- ¿Considera usted que las diferencias culturales y lingüísticas han establecido 

barreras a la posibilidad de exportar los servicios de consultoría en ingeniería? ¿Por qué? 

Tenemos que adaptarnos a cada mercado que incursionamos en sus costumbres y tradiciones. 

Tenemos muchas capacitaciones en es sentido, todo el personal estan capacitados y tenemos 

muchas incidencia de la supervisión sobre todo en los primeros meses para evitar generar 

conflictos sociales e impactos a la comunidad. Los resultados son buenos pero fuera de ellos 

son pocos los casos donde tenemos personal que no se adapta. En términos generales no hemos 

presentado problemas de esa naturaleza y esto también es debido a la experiencia de estar 

saliendo fuera del país constantemente nos permite tomar las proyecciones del caso con las 

capacitaciones y supervisión adecuada para incurrir en ese tipo de problemas. 

Adicionalmente, si quisiéramos incursionar en países de habla distinta al castellano eso si sería 

una barrera por ejemplo ir a EEUU, Francia , África , entre otros pueden ocasionar una cierta 

dificultad para el personal directo pero se podría contrarrestar con traductores, son barreras 

menores que se pueden tener soluciones. 

Competencia 

19.- ¿Considera usted que existe una alta competitividad al momento de exportar 

servicios de consultoría en ingeniería? De ser su respuesta si, ¿Cree que es una barrera 

para exportar estos servicios? ¿Por qué? 
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Si, existe una alta competencia pero no es un impedimento porque tenemos un criterio que lo 

llamamos la selectividad del proyecto, el cual quiere decir que cuando nosotros tenemos un 

proyecto preferimos que no haya más de cinco competidores. Si hay un concurso donde se 

presentan quince o veinte postores algunas veces se ha tomado la decisión de desistir pero 

también la experiencia nos dice que eso ocurrre en un proyecto público donde se puede inscribir 

cualquier empresa y comprar las bases. Además, la experiencia nos demuestra qué hay quince 

o veinte postores que han comprado la base pero los que realmente presentan oferta o 

propuestas terminan siendo cuatro o cinco porque estudiar una propuesta demanda una 

inversión importante y no es gratis donde se necesitan muchas horas hombre, personal 

calificado de alto costo, revisión de la gerencia y elaborar un propuesta dependiendo del tamaño 

del proyecto te puede significar 50mil a 300mil  dólares dependiendo de la magnitud porque 

no todas las empresas están dispuesta a hacer este tipo de inversión pero siempre hay un alta 

competencia. 

Políticas de gobierno 

20.- ¿Considera usted que las políticas de gobierno nacional, tales como la 

implementación de programas de apoyo, beneficios tributarios y apoyo financiero han 

ayudado a su posicionamiento en el extranjero? De ser su respuesta no, ¿Cree que es una 

barrera para exportar estos servicios? ¿Por qué? 

Es parte de la evaluación del mercado algunos casos son favorables y otros casos no porque 

cada país establecen diferentes tipos de políticas. Algunos países establecen políticas abiertas 

a la inversión extranjero, es decir que las empresas extranjeras vengan a incursionar y generar 

trabajo pero hay otros países que son más cerrado y establecen políticas proteccionistas y que 

tratan de disuadir la inversión de empresas extranjeras.Y esto se toma en cuenta al momento 

de evaluar el mercado y si las condiciones son razónables para la empresa se decide ir adelante 

y si no lo son se rechaza. 

Por otro lado, mencionar que los que más nos apoyan para estos procesos para poder 

incursionar en otros países son los acuerdos de la no tributación doble. Eso nos pone en la 

igualdad de poder competir con otro país en donde existe este acuerdo pero fuera de esto no 

hay otra legislación específica que favorezca a las empresas locales para salir al exterior.  

Si no existe el apoyo de no tributar doble si sería una barrera porque no podemos ir a un país 

extranjero donde vamos a dejar el 30% de la renta y también se debe tributar lo mismo en el 

país, eso si se considera una barrera. 
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PREGUNTA FINAL 

21.- ¿Considera que existen otras barreras de exportación de servicios de ingeniería que 

no han sido mencionadas anteriormente en la presente entrevista? ¿Cuáles? 

Consideramos que hemos tocado todos las barreras pero recalcar el idioma podría ser una 

barrera si es que se decide ir a una pais que no habla castellano especialmente nuestra mano de 

obra directa se vería afecta porque los profesionales indirectos la mayoría habla inglés pero hay 

ciertas latitudes que no te permiten hablar el inglés a pesar que esté el idioma universal, podría 

terminar siendo una barrera. 

FIN 
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Anexo 8.  Ellen Díaz -DHASA BUSINESS SOLUTIONS 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Comprender cuáles son las barreras para el desarrollo de las exportaciones de servicio 

consultoría en ingeniería en el Perú durante el período 2017-2019.  

 

PREGUNTAS POR CATEGORÍA  

 

Objetivo Específico 1: Descifrar las barreras de recursos para el desarrollo de las 

exportaciones de servicio consultoría en ingeniería el Perú durante el período 2017-2019  

 

Recursos financieros para fines de exportación 

 

1.- ¿Considera usted que los recursos financieros, tales como los recursos propios, el 

acceso al financiamiento u otros que usted pueda mencionar, han limitado a su empresa 

de ingeniería a exportar sus servicios? De ser así, explique el motivo.   

 

No es una barrera porque nosotros ya teníamos 3 años antes ya iniciando operaciones, entonces 

eso nos permitió tener un flujo, es decir realizamos con normalidad la exportación de servicios 

de consultoría. Claro que me encantaría que exista una línea o algún tema de los bancos que 

nos pueda ayudar. 

 

Estándares internacionales de calidad.  

 

2.- ¿Considera usted que es importante contar con procesos y procedimientos de alta 

calidad en servicios de ingeniería? De ser su respuesta sí, ¿Se han presentado barreras de 

esta índole para exportar estos servicios? ¿Cuáles?  

Definitivamente sí es importante, si no tienes una formación o no tienes profesionales que 

conozcan los estándares internacionales, es muy difícil. En nuestro caso, tenemos la suerte que 

3 personas del equipo han trabajado en una firma global, entonces ellos sí tienen la experiencia 
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pero en el caso de que no manejes estándares en mi opinión es casi nula la oportunidad y sería 

complicado. 

 

3.- ¿Cuáles son las características de calidad del personal de su empresa 

(como experiencia, pericia, compromiso, u otros) que usted pueda identificar para 

exportar servicios de ingeniería? ¿Cree que la calidad de personal ha sido una barrera 

para la exportación de estos servicios? ¿Por qué?  

 

Como se mencionó previamente tenemos la suerte de contar con 3 personas en el equipo que 

han trabajado en firmas mundiales entonces conocen bastante de cómo se tienen que enviar 

reportes o información a nivel global, es decir el personal que tengo vienen con una experiencia 

previa de trabajar a este nivel. No es una barrera, porque mi personal ya conocen del tema. 

 

Mano de obra calificada en grados académicos  

 

4.- ¿Considera usted que es importante para la empresa contar con personal altamente 

calificado con grados académicos reconocidos internacionalmente para poder brindar 

servicios de consultoría en ingeniería al mercado extranjero? ¿Se han presentado 

barreras de esta índole para exportar estos servicios? ¿Cuáles?  

Sí, lo que pasa es que cuando uno se reúne con equipos afuera para obtener información por 

ejemplo en Europa, se tiene que conocer los estándares internacionales no hay forma de que se 

pueda hacer negocios sin conocerlos. 

No es una barrera porque las personas que trabajan con nosotros sí tienen experiencia y 

entonces hemos tenido la suerte incluso en el idioma porque nosotros hace 3 años trabajamos 

con una empresa turca en Estambul y el inglés de los turcos no es un inglés británico. 

5.- ¿Considera usted que es necesario contar con personal con experiencia certificada 

para brindar servicios de consultoría en ingeniería en el mercado extranjero? De ser su 

respuesta si, ¿Se han presentado barreras de esta índole para exportar estos servicios? 

¿Cuáles?  

Sí, nosotros contamos con ese personal calificado como se detalló anteriormente. Si no se 

tendría a este personal, no habría forma de exportar consultoría. Cuando uno va a realizar una 

negociación con empresas extranjeras que ya tienen experiencia, por ejemplo, con una empresa 
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turca, la cual tiene 16 destinos en 16 países, el personal debe ir conociendo el tema a tratar. De 

este modo, el personal debe tener las certificaciones y los idiomas, puesto que es muy 

importante. En nuestro caso a nosotros no nos han pedido certificaciones como el ISO los que 

nos han pedido es experiencia trabajando con otros equipos gerenciales, es decir otros equipos 

ubicados en diferentes países. Nosotros demostramos con contratos, con testimonios y con 

información que ya teníamos experiencia. Además, cabe mencionar que no tenemos ISO pero 

nuestro equipo si ha trabajado con empresas que ya contaban con ISO y con estándares 

internacionales. 

 

Objetivo Específico 2: Descifrar las barreras de conocimiento para el desarrollo de las 

exportaciones de servicio consultoría en ingeniería en el Perú durante el período 2017-2019.  

 

Información sobre los mercados extranjeros  

6.- ¿Considera usted que es importante contar con acceso a información de calidad que 

permitan identificar oportunidades en el extranjero para exportar servicios de 

consultoría en ingeniería? De ser su respuesta si, ¿Se han presentado barreras de esta 

índole  para exportar estos servicios? ¿Cuáles?  

Si es importante contar con acceso a información de calidad que permitan identificar 

oportunidades en el extranjero. Por ejemplo, PROMPERU  creo que es un buen canal, hace 

un trabajo muy fuerte en el tema de darnos esas facilidades.Nosotros que trabajamos con  

PROMPERU siempre nos invitan a reuniones o dan a conocer iniciativas en otros países ya 

sea Panamá y México. Siempre nos están poniendo en contacto con eventos que hay afuera, 

sin embargo es un poco limitada esa información. Si no estás en PROMPERU, no sé cómo 

me enteraría de estos temas del exterior. 

En mi opinión no es una barrera, porque PROMPERU siempre nos está dando las alternativas 

de conocer otras cosas del exterior. 

7.- ¿Considera usted que es importante contar con información sobre cómo exportar e 

ingresar al mercado de destino para brindar servicios de consultoría en ingeniería? De 

ser su respuesta si, ¿Se han presentado barreras de esta índole para exportar estos 

servicios? ¿Cuáles?  

Es demasiado importante, no hay mucha información  sobre cómo exportar e ingresar al 

mercado de destino. Como lo decía anteriormente nosotros obtenemos información gracias a 
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PROMPERU o por temas de redes que nosotros trabajamos para obtener esa comunicación, de 

que podemos atender hacia afuera. Nosotros también pertenecemos a un grupo empresarial que 

está en 70 países, la verdad es que sí nos brindaron las oportunidades, entonces se podría decir 

que es bastante limitada la información, si es que no la buscas. 

8.- ¿Considera usted que es importante contar con información sobre los mercados 

extranjeros para exportar servicios de consultoría en ingeniería? De ser su respuesta si, 

¿Se han presentado barreras de esta índole para exportar estos servicios? ¿Cuáles?  

Definitivamente hay que ser muy cautelosos con el tema de la cultura porque una es la 

diferencia de horarios. Segundo es que no todos los equipos se manejan de la misma forma. 

Cada uno tiene un trato diferente, a veces la gestión con personas que están en Chile, Colombia 

o México son muy diferentes. Es por ello que se debe trabajar bastante ese tema, en nuestro 

caso que trabajamos con empresas, con personas turcas, la comunicación desde que te sientas 

a una reunión hay que tener mucho cuidado con los temas de religión, incluso como te 

menciono dentro de nuestro equipo tenemos una persona también que ha viajado mucho a 

estudiar afuera y eso es lo que nos ha ayudado a siempre estar orientados. Yo creo que la cultura 

es más importante que el ISO para nosotros porque si no hay esa comprensión entre el equipo 

y esas culturas es muy difícil, yo lo que más aconsejaría es estudiar bien a qué país te diriges 

con ese equipo profesional y como es esa cultura en ese país. 

 

Objetivo Específico 3: Descifrar las barreras de procedimiento para el desarrollo de las 

exportaciones de servicio consultoría en ingeniería en el Perú durante el período 2017-2019. 

  

Personal con experiencia en el proceso de exportación  

 

9.- ¿Considera usted que es importante contar con personal con experiencia en el proceso 

de exportación de servicios de consultoría en ingeniería? De ser su respuesta si, ¿Se han 

presentado barreras de esta índole para exportar estos servicios? ¿Cuáles?  

Si, nosotros ya tenemos experiencia veníamos de una firma puesto que hemos trabajado en 

temas de servicios hacia otros países. Tenemos la suerte que dos personas en nuestro equipo 

tienen experiencia. Eso nos ha ayudado mucho, yo actualmente estudió en el MIT (Instituto 

Tecnológico de Massachusetts) porque tengo compañeros chilenos, españoles, colombianos y 

eso me da la oportunidad para conocer gente de otros países. 
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10.- ¿Su empresa cuenta con personas con experiencia en el proceso de exportación de 

consultoría en ingeniería? ¿Se han presentado barreras de esta índole para exportar estos 

servicios? ¿Cuáles?  

En mi empresa son 4 personas las que se ocupan de este proceso, somos un equipo pequeño 

de 12 personas. Inicialmente empezamos 3 pero luego se sumó una más. En el caso que se 

brindó los servicios a la empresa turca se necesitó un personal adicional más preparado con 

un inglés fluido. 

 

Tiempo de gestión para ocuparse de las exportaciones  

 

11.- ¿Considera usted que el tiempo de gestión para ocuparse de las exportaciones ha 

establecido barreras para exportar servicios de consultoría en ingeniería o posicionarse 

en el exterior? ¿Por qué?  

 

Por el momento no estamos haciendo nada respecto a buscar nuevos clientes en este 2022 

porque como yo soy la encargada de eso y estoy estudiando en estos momentos. Entonces todo 

este medio año no buscaré nada en el exterior sino me estoy preparando para luego salir con 

más experiencia y aprendizaje porque nuestro plan es iniciar este 2022 con una comunicación 

agresiva a partir del segundo semestre de este año.  

 

12.- ¿Cuántas personas en su empresa ocupan su tiempo en realizar actividades referentes 

a las exportaciones de consultoría en ingeniería? ¿Está cantidad le ha permitido 

desarrollarse sin ningún inconveniente al momento de exportar sus servicios? 

 

Son 4 personas, yo soy la persona que realiza la negociación y mi cargo es la gerencia. 

La segunda persona es la gerente de Finanzas que define el tema del cuanto es el cobro como 

los honorarios y las tarifas. Luego viene el gerente de BPO, el cual se encarga de hacer el 

programa de trabajo para entregar un reporte.  

Aparte tenemos un supervisor de impuestos, en nuestro caso todo tiene que ver con este 

tema. Cuando este personal realiza la supervisión de impuestos procede a revisar los informes 

y ya son enviados.  
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Objetivo Específico 4: Conocer las barreras exógenas para el desarrollo de las exportaciones 

de servicio consultoría en ingeniería en el Perú durante el período 2017-2019.  

 

Restricciones de las calificaciones  

 

13.- ¿Considera usted que es importante contar con un registro, certificación y 

reconocimiento de la acreditación profesional de su personal para exportar servicios de 

consultoría en ingeniería? De ser su respuesta si, ¿Se han presentado barreras de esta 

índole para exportar estos servicios? ¿Cuáles?  

 

Si es importante, no hay forma de salir al exterior sin estar certificado.  

 

14.- ¿Las normas de entidades reguladoras internacionales y gobiernos extranjeros para 

reconocer y regular las licencias de los profesionales que brindan servicios de consultoría 

representan barreras para su empresa en la exportación de sus servicios de ingeniería? 

¿Por qué?  

 

No es una barrera las normas de entidades reguladoras internacionales y gobiernos extranjeros 

para reconocer y regular las licencias de los profesionales porque hemos trabajado en una firma 

mundial. 

  

Disposiciones de inmigración   

15.- ¿Considera usted que es importante contar con facilidades para obtener visas de 

entrada, permisos de residencia o de trabajo para exportar sus servicios de consultoría 

en ingeniería? De ser su respuesta sí, ¿Se han presentado barreras de esta índole? 

¿Cuáles?  

 

Si es importante contar con facilidades para obtener visas de entrada, permisos de residencia o 

de trabajo para exportar sus servicios de consultoría en ingeniería, en el extranjero no presente 

ningún inconveniente. Por el contrario, en el Perú si se presenta problemas por ejemplo nuestro 

cliente que brinda servicios de ingeniería quizo traer gente de otro lado para trabajar en el Perú 

pero se demoró demasiado los procesos de contratación son alrededor de 3 meses. De este 

modo, se presentó problemas en temas de vivienda y dinero porque para trabajar en Perú 

formalmente tienes que obtener una cuenta bancaria. Asimismo, se tiene que realizar un 
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contrato de labores y esto demora mucho tiempo, es así que una empresa se puede desanimar 

en venir al Perú por temas de los tramites. 

 

Riesgo de impago y tributación  

 

16.- ¿Considera usted que el retraso en el pago por sus servicios brindados en el 

extranjero ha establecido barreras a la posibilidad de exportar sus servicios de 

consultoría en ingeniería y posicionarse en el mercado exterior? ¿Por qué?  

 

Todo lo contrario, en mi opinión me gusta trabajar afuera porque de verdad que nuestra 

experiencia ha sido muy buena, va demasiado rápido por ejemplo en estos momentos tenemos 

un cliente mexicano que nos enviara la factura que indica el abono. De este modo, yo creo que 

la negociación con la gente extranjera tiende a ser muy agradecida cuando se le brinda un 

soporte o un servicio.  

Hemos trabajado con los equipos de Chile y Colombia, todos nos han pagado rápidamente eso 

es lo que nos ha motivado a nosotros para para hacer esta certificación, en mi caso invertir en 

certificarme afuera y seguir apostando por hacer servicios al exterior.  

Considero que nuestra experiencia en el tema del pago ha sido muy buena.  

 

17.- ¿Considera usted que la doble tributación ha establecido barreras a la posibilidad de 

exportar los servicios de consultoría en ingeniería y posicionarse en el mercado exterior? 

De ser su respuesta si, ¿Por qué?  

 

Sí es una barrera, definitivamente siempre ha sido un problema porque nosotros justamente 

trabajamos en eso, el tema de impuestos. 

Realmente el Perú no tiene nada de tratados o convenios que eviten esa doble imposición 

tributaria. Cuando tú vas a realizar negociaciones con Uruguay y Paraguay que no tienen este 

convenio definitivamente hay un malestar. Considero que eso es lo que le falta al Perú, debería 

enfocarse a entender más tratados y convenios para evitar la doble tributación.  

 

Barreras lingüísticas y culturales   
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18.- ¿Considera usted que las diferencias culturales y lingüísticas han establecido 

barreras a la posibilidad de exportar los servicios de consultoría en ingeniería? ¿Por 

qué?  

 

Una de las barreras es el idioma. Para nosotros este aspecto es un tema sensible porque si yo 

quiero vender en Francia e Italia y tengo un contacto en estos países me facilitaría el hecho de 

trabajar con ellos, pero yo no domino el idioma. Por ello tendría que buscar a una persona que 

hable italiano, que conozca el negocio. 

 

El idioma es muy importante, esto impide entablar una reunión así se tenga todos los ISO’s. 

Por ello considero que el idioma es un obstáculo principal seguido del tema cultural porque 

también si no se maneja bien el tema cultural en la negociación o en una reunión, podrías 

mencionar cosas muy sensibles, es por ello que lo considero como un factor primordial. 

 

Competencia  

19.- ¿Considera usted que existe una alta competitividad al momento de exportar 

servicios de consultoría en ingeniería? De ser su respuesta si, ¿Cree que es una barrera 

para exportar estos servicios? ¿Por qué?  

 

No, yo creo que existe muy poca competencia. En PromPerú se logró visualizar oficialmente a 

través de la última rueda virtual, que existían 50 empresas y ninguna de estas organizaciones 

ofrecían nuestros servicios, es decir en servicios de externalización, y servicios en temas de 

contabilidad, impuestos y auditoría. 

Prácticamente no existe empresas de este rubro, lo que falta es fomentar a que los profesionales 

se preparen en esos temas. Tengo conocimiento que en el Perú hay muy pocos profesionales 

que exportan.  

 

Políticas de gobierno  

20.- ¿Considera usted que las políticas de gobierno nacional, tales como la 

implementación de programas de apoyo, beneficios tributarios y apoyo financiero han 

ayudado a su posicionamiento en el extranjero? De ser su respuesta no, ¿Cree que es una 

barrera para exportar estos servicios? ¿Por qué?  
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Considero que sí es una barrera, en mi opinión considero que nadie brinda este apoyo, si uno 

viaja a otros lados puede visualizar los beneficios que brinda la banca, incluso para 

emprendedores, es diferente. Por el contrario, en el Perú no existe este apoyo por ejemplo si 

uno acude al banco no recibe muchos beneficios. La única entidad que nos puede apoyar es 

PROMPERU.  

 

PREGUNTA FINAL  

21.- ¿Considera que existen otras barreras de exportación de servicios de ingeniería que 

no han sido mencionadas anteriormente en la presente entrevista? ¿Cuáles?  

 

Creo que la barrera principal es el financiamiento y que es importante que los consultores o las 

empresas que puedan realizar exportación de servicios puedan tener una línea financiera. 

También, considero que existe el programa INNOVATEPERU que brinda apoyo, por ejemplo, 

el ministro de la producción ha sacado bonos para algunas empresas. Considero, que esto es lo 

más cercano que se ha brindado, pero no hay un producto especialmente para empresas que 

hagan exportación de servicios.  

 

FIN 
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Anexo 9.  Fran Molina -BISA S.A 

Objetivo Específico 1: Descifrar las barreras de recursos para el desarrollo de las 

exportaciones de servicio consultoría en ingeniería el Perú durante el período 2017-2019 

Recursos financieros para fines de exportación. 

1.- ¿Considera usted que los recursos financieros, tales como los recursos propios, el 

acceso al financiamiento u otros que usted pueda mencionar, han limitado a su empresa 

de ingeniería a exportar sus servicios? De ser así, explique el motivo.  

Si, de todas maneras los recursos financieros han limitado a la empresa en la exportacion de 

servicios. BISA nació a través de una empresa de minería llamada Buenaventura Ingenieros 

teniendo la consignia de que ellos necesitaban servicios de ingeniería y diseño.  

Buenaventura Ingenieros tiene varias operaciones en el Perú,  digamos que crea esta sucursal 

de ellos mismos para dar un servicio y así nace BISA. Gracias a la acogida a nivel de Perú 

comienza a crecer, pero la limitante  siempre ha sido es el tema de los presupuestos y tratar de 

vender al exterior.  Hasta el momento lo tiene muy poco abarcado porque son muy pocos los 

proyectos,  los cuales salen al mundo y tienen mucho que ver con el tema financiero y como 

son vistos alrededor del mundo. 

Todas las empresas al inicio, la limitante siempre va ser los años que tienen en la industria lo 

cual es muy importante. Por ello, cada vez que hay una licitación de un proyecto o servicio, 

siempre la propuesta va enlazada con los años de proyectos que ha tenido la empresa. Muchas 

empresas van con 20, 30 o 40 años de experiencia, pero si tú eres una empresa que inicia pues 

te va mal inicio. 

Estándares internacionales de calidad. 

2.- ¿Considera usted que es importante contar con procesos y procedimientos de alta 

calidad en servicios de ingeniería? De ser su respuesta sí, ¿Se han presentado barreras de 

esta índole para exportar estos servicios? ¿Cuáles? 

Claro es muy cierto, te hablo en este caso sobre BISA.En esta empresa cada vez que ingresa 

un empleado conoce cual es su historia , se entera de cómo crecieron , los años que tenía 
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muchos servicios en el Perú y cuando comenzaron a salir a muchos lados de manera local en 

Latinoamérica. Apesar, de ello digamos que a partir de malos manejos o de los estándares que 

son requeridos a nivel del mundo  toman factura y si los trabajadores no están bien capacitados 

esto es eminente probablemente alrededor del mundo y pueda repercutir el nombre de BISA 

tal vez de mala manera y es un tópico que es muy importante. 

Si definitivamente es una barrera, ya que hay estándares que se deben cumplir en lo que 

concierne a servicios de ingeniera. Inclusive aquí dentro de Perú, digamos que existen 

proyectos peruanos que no se llegan a cumplir y si esto pasa aquí no me imagino afuera. Yo 

cito mucho a empresa Fluor, Becktel empresas de ingenierías muy grandes y  Jacobs que bueno 

tienen muchos proyectos al nivel del mundo, pero ellos se enfocan más en minas grandes o 

proyectos más grandes como cerro verde, Antamina, Bambas. Estas empresas si tienen 

estándares muy altos y si las cumplen 

3.- ¿Cuáles son las características de calidad del personal de su empresa (como 

experiencia, pericia, compromiso, u otros) que usted pueda identificar para exportar 

servicios de ingeniería? ¿Cree que la calidad de personal ha sido una barrera para la 

exportación de estos servicios? ¿Por qué? 

Todos estos 25 años que han pasado para la empresa no ha sido envano se ha aprendido mucho 

de ello el tema del avance tecnológico suma mucho a la construcción de la migración al tema 

tecnológico , la empresa ha crecido y también sus profesionales dentro de ella talvez por un 

movimiento de personal se han estado perdiendo algunas cualidades dentro de la empresa sin 

embargo la parte humana nunca se ha perdido, el deseo de trabajo en equipo hace que una 

empresa a pesar de sus tropiezos siempre va de alza entonces esas cualidades son muy 

importantes en el desarrollo de los proyectos, yo creo que el liderazgo es otra de las actitudes 

que desarrolla mucho Bisa sobre todo en sus lideres y  representantes , es por ello que esta 

empresa que ha tenido años de oro también a caído estrepitosamente pero ahora esta 

resurgiendo. 

Definitivamente la calidad del personal es algo que se ve mucho afuera como experiencia 

propia,  te comento que antes que una  empresa se mande a licitar, siempre se fijan en los 

curriculum de las personas que van a desarrollar el proyecto y si ellos cuentan con las 

cualidades. Dentro del diseño es un mundo pequeño, todos se conocen  entonces eso juega un 

rol importante. 
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Mano de obra calificada en grados académicos 

4.- ¿Considera usted que es importante para la empresa contar con personal altamente 

calificado con grados académicos reconocidos internacionalmente para poder brindar 

servicios de consultoría en ingeniería al mercado extranjero? ¿Se han presentado 

barreras de esta índole para exportar estos servicios? ¿Cuáles? 

Es muy importante estar certificado internacionalmente, actualmente me encuentro 

adquiriendo una  certificación internacional que dentro del diseño comúnmente  es el PMI 

(Instituto de proyectos), el cual te ofrece una certificación   acreditándote que tu eres una 

persona que tiene altas capacidades en manejo en gestión de proyectos. Por ello tienes que 

contar como mínimo 380 horas desarrollando gestión proyectos y ver la  parte técnica, por ello 

es muy importante las acreditaciones internacionales. 

Si definitivamente el tema de la exportación de servicios no solo se ve mitigada por el tema de 

certificación sino también por las capacidades que el profesional tiene. Tambien, otra 

certificación que  es muy valorada alrededor del mundo y que digamos desde un punto de vista 

de soporte para un proyecto  es la certificación QP (Qualified Professional). Las empresas de 

ingeniería que tengan QPs  tienen mayor probabilidad de ganar y es poco probable que una 

empresa que no tenga esta certificación tenga la posibilidad de competir con otras. 

5.- ¿Considera usted que es necesario contar con personal con experiencia certificada 

para brindar servicios de consultoría en ingeniería en el mercado extranjero? De ser su 

respuesta si, ¿Se han presentado barreras de esta índole para exportar estos servicios? 

¿Cuáles? 

Concuerdo es muy importante contar con personal con experiencia certificada para brindar 

servicios de consultoría en ingeniería, suman mucho y se ve reflejado en el trabajo, en los 

entregables que es el producto final de todo el diseño de ingeniería. 

Objetivo Específico 2: Descifrar las barreras de conocimiento para el desarrollo de las 

exportaciones de servicio consultoría en ingeniería en el Perú durante el período 2017-2019. 

Información sobre los mercados extranjeros 

6.- ¿Considera usted que es importante contar con acceso a información de calidad que 

permitan identificar oportunidades en el extranjero para exportar servicios de 
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consultoría en ingeniería? De ser su respuesta si, ¿Se han presentado barreras de esta 

índole  para exportar estos servicios? ¿Cuáles? 

Sabemos que la información es algo valiosa pero no es encontrada fácilmente hoy en día. 

Muchas empresas tienen recelo al compartir información entonces parte de eso es la barrera 

que se puede tener cuando una empresa de ingeniera quiere crecer. Si es un barrera, la 

información es algo que si importa mucho dentro de rubro ya que es escasa. 

7.- ¿Considera usted que es importante contar con información sobre cómo exportar e 

ingresar al mercado de destino para brindar servicios de consultoría en ingeniería? De 

ser su respuesta si, ¿Se han presentado barreras de esta índole para exportar estos 

servicios? ¿Cuáles? 

En la empresa donde estuve, BISA tenia un representante de toda la empresa , esta persona 

tenia cualidades especiales tenia personalidad, sabia idiomas, era una persona altamente 

calificada tenia como dos maestrías. Es una persona que si tu te pones a platicar con él destaca 

por el resto. Esta cualidad del representante de la empresa es muy importante porque creo que 

el tema de las relaciones es lo que genera bastante ganancias a la empresa es muy probable que 

personas de esa índole que se relacionan dentro de congresos mejoran bastante el tema de 

exportaciones para una empresa. 

8.- ¿Considera usted que es importante contar con información sobre los mercados 

extranjeros para exportar servicios de consultoría en ingeniería? De ser su respuesta si, 

¿Se han presentado barreras de esta índole para exportar estos servicios ? ¿Cuáles? 

Si es importante contar con información sobre los mercados extranjeros para exportar servicios 

de consultoría en ingeniería, definitivamente. 

Digamos que es una barrera aveces, es algo que suma bastante cuando uno va hacer una 

licitación y trata de competir con otras empresa,  saber que ofrecen ellas. Sin embargo no es 

una limitante cada empresa tiene lo suyo, conocer la información si aporta mucho desde un 

punto de vista para saber con quienes estas compitiendo, yo creo que cada empresa depende de 

si misma. 

Objetivo Específico 3: Descifrar las barreras de procedimiento para el desarrollo de las 

exportaciones de servicio consultoría en ingeniería en el Perú durante el período 2017-2019. 
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Personal con experiencia en el proceso de exportación 

9.- ¿Considera usted que es importante contar con personal con experiencia en el proceso 

de exportación de servicios de consultoría en ingeniería? De ser su respuesta si, ¿Se han 

presentado barreras de esta índole para exportar estos servicios? ¿Cuáles? 

Si hasta cierta parte es una barrera no contar con personal con experiencia en el proceso de 

exportación,  los equipos de trabajo dentro de empresas de ingenieras y de cualquiera otra 

empresa se ven nutridas al  hacer un mix de competencias y habilidades de cada una. Si bien 

es cierto es importante tener personal con experiencia, tambien es importante tener otras 

cualidades que puedan aportar dentro la empresa. Contar con personal nuevo trae diferentes 

visiones y apoya mucho a la exportación y que la empresa sea bien vista alrededor del mundo. 

10.- ¿Su empresa cuenta con personas con experiencia en el proceso de exportación de 

consultoría en ingeniería? ¿Se han presentado barreras de esta índole para exportar estos 

servicios? ¿Cuáles? 

Si , la empresa BISA cuenta con personas con experiencia en el proceso de exportación de 

consultoría en ingeniería. Es una barrera porque al final somos juzgados a través del producto 

final entonces de todas maneras hay una correlación directa entre personas sin experiencia y la 

entrega final. 

 

Tiempo de gestión para ocuparse de las exportaciones 

11.- ¿Considera usted que el tiempo de gestión para ocuparse de las exportaciones ha 

establecido barreras para exportar servicios de consultoría en ingeniería o posicionarse 

en el exterior? ¿Por qué? 

Los tiempos siempre son importantes, el tema de tiempo es algo que se ha venido discutiendo 

ya con el equipo de trabajo, te pongo un ejemplo el inicio del desarrollo del proyecto siempre 

parte de una propuesta ya sea técnica o económica estas propuestas por lo general tienen limites 

de entrega entonces el tema de los tiempos es un factor importante. Las  empresas que van a 

licitar toman no solamente la parte técnica, la parte de los profesionales sino también el tiempo 

en la cual ellos puedan desarrollar una propuesta de alto nivel. 
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12.- ¿Cuántas personas en su empresa ocupan su tiempo en realizar actividades referentes 

a las exportaciones de consultoría en ingeniería? ¿Está cantidad le ha permitido 

desarrollarse sin ningún inconveniente al momento de exportar sus servicios? 

Las personas que ocupan su tiempo en realizar actividades referentes a las exportaciones de 

este servicio va depender mucho del nivel del proyecto y de la envergadura de este, por lo 

general los proyectos se miden en CAPEX. En cualquier lugar donde vayan los proyectos 

siempre van a venir por el monto en la cual esta catalogado las empresas de minería y este 

indicador es el CAPEX,  que es el costo de capital. Basado en este indicador, nosotros 

estimamos cuanto tiempo invertir y todo esto se ve reflejado en dinero, pues esta nuestro 

personal dedicado al tema de exportación que por lo general es el 5% a 10% del total de tiempo 

involucrado en un proyecto , es variante pero mas o menos ese es el porcentaje.  

Siempre faltan personal nunca hay suficientes. 

Objetivo Específico 4: Conocer las barreras exógenas para el desarrollo de las exportaciones 

de servicio consultoría en ingeniería en el Perú durante el período 2017-2019. 

Restricciones de las calificaciones 

13.- ¿Considera usted que es importante contar con un registro, certificación y 

reconocimiento de la acreditación profesional de su personal para exportar servicios de 

consultoría en ingeniería? De ser su respuesta si, ¿Se han presentado barreras de esta 

índole para exportar estos servicios? ¿Cuáles? 

El tema de las certificaciones es algo que se toma mucho en consideración,  son puntos que 

suman dentro de la licitación de un proyecto, certificaciones como PMI y  QP.  

Si es una limitante, al  final estas certificaciones terminan siendo parte del presupuesto y del 

costo  y es escencial si la empresa quiere contar con estas certificaciones sobre todo para 

proyectos grandes. 

 

14.- ¿Las normas de entidades reguladoras internacionales y gobiernos extranjeros para 

reconocer y regular las licencias de los profesionales que brindan servicios de consultoría 
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representan barreras para su empresa en la exportación de sus servicios de ingeniería? 

¿Por qué? 

Depende del estado ya que es un tópico importante que define si una empresa tiene barreras 

para el tema de exportación. Siempre fue una barrera si hablamos de Perú, en otros lugares no, 

digamos que sus tiempos y el tema de procedimientos influencian bastante hacia fuera, muchos 

países tienen mas ligereza en eso pero en este caso si hablamos estrictamente de Perú es una 

barrera. 

Como experiencia quien te da mayor problema para reconocer y regular las licencias de los 

profesionales no es el exterior sino en el Perú. 

Disposiciones de inmigración  

15.- ¿Considera usted que es importante contar con facilidades para obtener visas de 

entrada, permisos de residencia o de trabajo para exportar sus servicios de consultoría 

en ingeniería? De ser su respuesta sí, ¿Se han presentado barreras de esta índole? 

¿Cuáles? 

Si es importante porque si no tienen a su profesional en el exterior en el tiempo exacto  va 

repercutir en el funcionamiento del proyecto y si el profesional tiene deficiencias en el tema de 

obtener la visa mitiga completamente el desarrollo ideal de un proyecto. 

Por ejemplo Bisa hizo proyectos al exterior que  fueron pocos, entonces nosotros siempre nos 

basamos dentro de cronogramas, estos son respetables y son penalizables. Esto es algo que se 

tiene que saber porque sino se cumplen esos cronogramas pues repercute en el tema de 

incumplimiento y del contrato, y se paga por día de retraso. 

Si hemos tenido barreras, uno se encuentra con limitantes en obtener visas de entrada, permisos 

de residencia o de trabajo para exportar sus servicios que están citando dentro de la industria, 

es algo que se tiene que trabajar.  

Riesgo de impago y tributación 

16.- ¿Considera usted que el retraso en el pago por sus servicios brindados en el extranjero ha 

establecido barreras a la posibilidad de exportar sus servicios de consultoría en ingeniería y 

posicionarse en el mercado exterior? ¿Por qué? 
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Bueno el tema tributario no he indagado mucho, no es algo que nos ha impactado. 

Normalmente nosotros discutimos que es lo que nos mitiga un cronograma ideal , es nuestro 

indicador al final. Por lo general el tema tributario no es algo que nos esté impactando o nos 

haya impactado mucho , yo creo que muy poco porque si se ha estado manejando bien y eso 

depende mucho de la empresa. 

No hemos tenido problema de impago con el exterior, con ellos es algo que siempre se cumple. 

17.- ¿Considera usted que la doble tributación ha establecido barreras a la posibilidad de 

exportar los servicios de consultoría en ingeniería y posicionarse en el mercado exterior? 

De ser su respuesta si, ¿Por qué? 

No consideró la doble tributación como una barrera, yo creo que es un tema más diplomático, 

digamos que si bien es cierto  si te otorga un poco de barrera y es entendible,  sin embargo,  es 

algo que no es tan impactable sobre el buen o mal funcionamiento que es lo que al final se mide 

en una empresa. 

Barreras lingüísticas y culturales  

18.- ¿Considera usted que las diferencias culturales y lingüísticas han establecido barreras a la 

posibilidad de exportar los servicios de consultoría en ingeniería? ¿Por qué? 

Si, definitivamente las diferencias culturales y lingüísticas son barreras muy importante que no 

solo es en empresas de ingeniería si no también en empresas de cualquier tipo. En este caso 

para citar un ejemplo, nosotros desarrollamos un proyecto para una empresa China,   cuando  

esta empresa vio que no se estaba desarrollando  de una manera efectiva el tema de tiempo , 

tuvo que ver mucho el lenguaje. 

Sabemos que hay mucha diferencia entre el lenguaje chino y en este caso el español. No es lo 

mismo un inglés que muchas personas lo pueda conocer dentro de una empresa, en el caso de 

la empresa BISA siempre ha tenido una limitante  en el tema de idiomas por sus profesionales 

y esto mitiga el correcto funcionamiento de un cronograma o proyecto. 

Se tuvo la necesidad que las empresas Chinas tengan que venir a Perú y se instalarán dentro de 

las oficinas de la empresa para que ellos mismo vean el desafío de su proyecto propiamente 

dicho y cuando ellos llegaron no hubo nadie que hable chino porque no es común. Sin embargo, 

la  intención no era que se comuniquen solo en Chino si no en algo más universal como el 
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inglés  pero te comento que muchos de los líderes conocen muy poco el inglés y uno podría 

decir los lideres podrían ser intermediarios. Sin embargo, sabes que los líderes no son los que 

desarrollan el proyecto sino los técnicos y en este caso cuando un cliente quería conversar con 

los técnicos no podían, entonces ahí te das cuenta de la limitancia del manejo lingüístico no 

solamente por China si no por el inglés que es un idioma universal para un proyecto. 

Competencia 

19.- ¿Considera usted que existe una alta competitividad al momento de exportar 

servicios de consultoría en ingeniería? De ser su respuesta si, ¿Cree que es una barrera 

para exportar estos servicios? ¿Por qué? 

Yo no lo vería como una barrera, si bien  hay  una alta competencia, si lo vemos desde un punto 

estadístico es menos probable que puedas ganar el proyecto de licitación, sin embargo, la 

competencia hace muy bien a las empresas de ingeniería. 

Es como el día a día de una persona, la competencia  podría implicar en el tema de las barreras 

sobre ganar o perder una licitación en el extranjero pero esto hace que crezca la empresa. Si la 

empresa crece sabemos que están correlacionados directamente a lograr mucho más cosas que 

es ganar y crecer como empresa, entonces yo creo que no es una barrera ,  si una empresa tiene 

competencia tiene la facilidad de crecer más rápido que otras. 

Políticas de gobierno 

20.- ¿Considera usted que las políticas de gobierno nacional, tales como la 

implementación de programas de apoyo, beneficios tributarios y apoyo financiero han 

ayudado a su posicionamiento en el extranjero? De ser su respuesta no, ¿Cree que es una 

barrera para exportar estos servicios? ¿Por qué? 

La verdad muy poco, el posicionamiento alrededor del mundo tiene mucho que ver con la 

calidad de los proyectos, los profesionales, calidad humana, liderazgo son actitudes que tienen 

mucho más peso que sobre temas tributarios, etc. 

Yo diría que no es una barrera  porque ni ha sumado en la empresa, quizás para empresas más 

pequeñas y BISA no es una empresa pequeña ahora es una empresa mediana que tiene para 

grande , entonces no. 
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PREGUNTA FINAL 

21.- ¿Considera que existen otras barreras de exportación de servicios de ingeniería que 

no han sido mencionadas anteriormente en la presente entrevista? ¿Cuáles? 

Digamos que si han abordado la mayoría, solo hay una barrera que no se ha tomado en cuenta 

que tienen que ver con la empresa y como genera conocimiento. Es algo que no muchas 

empresas conocen y estoy seguro que no lo hacen porque es inversión para ellos generar 

conocimiento y tener un área innovación que es muy importante para las empresas.  

BISA recién este año ha comenzado a implementar eso pero si ustedes hacen un mapeo y te 

cito a JACOB,AMEX, AUSENCO, FLUOR y otras empresas medianas son compañías que 

solo se dedican a hacer sus servicios pero no se preocupan por lo que es generación de 

conocimiento que es algo importante . Recien ahora,  si lo hacen porque se han dado cuenta 

que haciendo asociaciones con universidades y  operaciones, desarrollan proyectos que tienen 

que ver mucho con generar conocimiento y estos son expuestos en congresos como el que se 

desarrolla en Arequipa el "Peru mine" que se desarrollo en Australia. 

Si uno se pone a pensar en estos congresos , solamente vas a ver empresas grandes que tienen 

nombre en el congreso porque se asocian con universidades, con empresas mineras que 

desarrollan un estudio de cierta cosa que impacta y las exponen. Esto salen con el nombre de 

la empresa que está asociado y se conoce alrededor del mundo. 

Este año por primera vez en su historia BISA es auspiciador del Peru mine con muchas 

empresas, porque sean han dado cuenta que el tema de marketing desde ese punto de brindar 

conocimientos y tener un presupuesto en la empresas no mucho las hacen porque es un egreso 

directo sin retorno a corto plazo.  Es un punto importante la gestión del conocimiento  

FIN 
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Anexo 10.  Ing. Elías Tapia- Acruta & Tapia Ingenieros S.A.C 

 

Objetivo Específico 1: Descifrar las barreras de recursos para el desarrollo de las 

exportaciones de servicio consultoría en ingeniería el Perú durante el período 2017-2019 

Recursos financieros para fines de exportación. 

1.- ¿Considera usted que los recursos financieros, tales como los recursos propios, el 

acceso al financiamiento u otros que usted pueda mencionar, han limitado a su empresa 

de ingeniería a exportar sus servicios? De ser así, explique el motivo.  

A nosotros no nos ha limitado, pero sé que para la mayoría de empresas peruanas es una barrera 

los recursos financieros. 

Estándares internacionales de calidad 

2.- ¿Considera usted que es importante contar con procesos y procedimientos de alta 

calidad en servicios de ingeniería? De ser su respuesta sí, ¿Se han presentado barreras de 

esta índole para exportar estos servicios? ¿Cuáles? 

Si, todos los países del mundo te piden tener el ISO 9001, 14001 que es de medio ambiente, 

ISO 18001 que es de seguridad y el 37001 que es de anticorrupción. 

En realidad no es una barrera , sino  es una cualidad contar con procesos y procedimientos de 

alta calidad en servicios que debe tener una empresa para brindar servicios en el extranjero 

porque para tener esas credenciales tuvo que pasar por todo un proceso de verificación y 

seguimiento para que tus procesos cumplan con los estándares mínimos. 

3.- ¿Cuáles son las características de calidad del personal de su empresa (como experiencia, 

pericia, compromiso, u otros) que usted pueda identificar para exportar servicios de ingeniería? 

¿Cree que la calidad de personal ha sido una barrera para la exportación de estos servicios? 

¿Por qué? 

La caracteristicas de mi personal son el idioma extranjero que es el inglés y francés. Con estos 

idiomas, tú puedes trabajar en cualquier parte del mundo porque la mayoría de países de Asia 

y de África han sido colonias de Reino Unido o de Francia por ello si vas a esos países solo 

hablan inglés o francés, no tienes que hablar el chino u otro idioma local. 
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El otro punto de los profesionales es que tienen que tener habilidades blandas, porque no se 

trata de la ingeniería de los números si no tener liderazgo, proactividad, asertividad, gestor 

sobre porque siempre en una obra hay problemas. En una obra no siempre hay problemas 

técnicos si no sociales porque vas a tener quejas de la población, queja de los vecinos, tu sabes 

que inclusive hay marchas de toda una ciudad que están en contra de un proyecto porque 

supuestamente esta afectando el medio ambiente entonces tú como ingeniero responsable de 

un proyecto, tu tienes que tener esas habilidades para que tu puedas solucionar el problema. No 

se trata de decir que exista  una protesta y me quede con los brazos cruzados, tienes que darle 

explicaciones de que trata el proyecto, tú como ingeniero,  porque no lo va hacer otra persona.  

Las habilidades blandas son fundamentales y no lo considero una barrera si no una exigencia 

de que los ingenieros peruanos deben tener para complementarse y viajar al extranjero. 

Mano de obra calificada en grados académicos 

4.- ¿Considera usted que es importante para la empresa contar con personal altamente 

calificado con grados académicos reconocidos internacionalmente para poder brindar 

servicios de consultoría en ingeniería al mercado extranjero? ¿Se han presentado 

barreras de esta índole para exportar estos servicios? ¿Cuáles? 

Si, es importante para la empresa contar con personal altamente calificado con grados 

académicos reconocidos internacionalmente porque por ejemplo hay muchos convenios de 

libre comercio que el Perú tiene con diversos países del mundo. La mayoría de convenios los 

tenemos con países europeos que exigen como tema de libre comercio que por ejemplo que un 

ingeniero trabaje de manera automática con el titulo tiene que haber estudiado en una de las 

500 mejores universidades del mundo. Esto si sería una barrera, pero no para la empresa si no 

para los ingenieros porque en que puesto se ubica la mejor universidad peruana La Catolica en 

el puesto 990 y no esta en las primeras 500 entonces ningún ingeniero peruano podría trabajar 

directamente en Europa o en un gigante Asiático como China , Japon y Corea .Tiene que 

estudiar un año y año medio mas o menos para que la curricula sea homologada a lo que ellos 

han estudiado. Esto es una barrera para los profesionales peruanos, sin embargo, cuando un 

extranjero viene al Perú un Frances, Ingles, Norteamericano, Ingles o un español tiene las 

facilidades de haber estado en una universidad que está en esa ubicación por eso vienen acá y 

no tienen que convalidar ningún título. La SUNEDU le reconoce de manera inmediata y esto 

es una gran barrera. 
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5.- ¿Considera usted que es necesario contar con personal con experiencia certificada 

para brindar servicios de consultoría en ingeniería en el mercado extranjero? De ser su 

respuesta si, ¿Se han presentado barreras de esta índole para exportar estos servicios? 

¿Cuáles? 

Como te digo en Latinoamérica excepto Brasil y Costa Rica no hay muchas barreras para los 

profesionales peruanos, pero si es importante que los ingenieros peruanos que salgan a trabajar 

al extranjero tengan mucha experiencia en el rubro que van a trabajar. Si es una carretera, tienen 

que tener experiencia en carreteras, si es una central hidroeléctrica tiene que haber hecho 

muchas centrales hidroeléctricas para pretender salir al extranjero porque recuerda que tú estás 

exportando servicios y cuando uno exporta, estas exportando lo mejor porque cuando tu 

exportas ropa de mala calidad habrás exportado, pero ahí ya te quedaste no creces, no te 

consolidas. Lo mismo pasa en la ingeniería, debes tener certificaciones, aparte de tener 

experiencia  deben contar con muchos diplomados incluso maestrías porque en la misma base 

de licitaciones internacionales te piden maestría, doctorados, diplomados, entonces no lo veo 

barrera si no una necesidad natural. 

Objetivo Específico 2: Descifrar las barreras de conocimiento para el desarrollo de las 

exportaciones de servicio consultoría en ingeniería en el Perú durante el período 2017-2019. 

Información sobre los mercados extranjeros 

6.- ¿Considera usted que es importante contar con acceso a información de calidad que 

permitan identificar oportunidades en el extranjero para exportar servicios de 

consultoría en ingeniería? De ser su respuesta si, ¿Se han presentado barreras de esta 

índole para exportar estos servicios? ¿Cuáles? 

No, ahora en los tiempos de la tecnología digital no hay barreras y toda la información está en 

internet. En el ppt que te he presentado están todos los links de todas las entidades de 

Latinoamérica, le haces clic y están todas las oportunidades de negocio y lo mismo de algunas 

de Europa y Asia pero si que quieres sacar de todas entras y ahí encuentras los links de las 

entidades que hacen las licitaciones, ósea no hay barreras. 

7.- ¿Considera usted que es importante contar con información sobre cómo exportar e 

ingresar al mercado de destino para brindar servicios de consultoría en ingeniería? De 
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ser su respuesta si, ¿Se han presentado barreras de esta índole para exportar estos 

servicios? ¿Cuáles? 

Si es necesario y es la voz de Promperú. Yo en dos oportunidades he dado la misma conferencia 

que di en la universidad Villareal , esto mismo lo he dictado en ´PromPerú abierto al publico,  

no solo para países peruanos si no online para todos los países de Latinoamérica pero si es 

necesario la difusión de esta información. 

Mas que barrera es el interés que quiera tener cada empresa, no es que todo lo que se brinda a 

la empresa se tomará como información. Cada empresa tiene sus planes de expansión, tienen 

que hacer sus estudios de mercado. 

En nuestro caso, nosotros antes de licitar hemos viajado a los países más importantes de 

Latinoamérica, hemos contactado con las mejores empresas locales, hemos visitado a los 

ministerios que hacen más obras para saber su realidad pues es un estudio propio. Sin embargo, 

también Promperú debería dar mayor difusión, lo ha estado haciendo como te digo, yo he dado 

dos conferencias en eventos organizados por Promperú. Por ejemplo en esta conferencia que 

hice para la Univ. Villareal hay varias empresas peruanas  que se conectaron y hasta me 

llamaron para agradecer la información que había presentado. Esta chamba debe ser más 

difundida por Promperú. 

8.- ¿Considera usted que es importante contar con información sobre los mercados 

extranjeros para exportar servicios de consultoría en ingeniería? De ser su respuesta si, 

¿Se han presentado barreras de esta índole para exportar estos servicios? ¿Cuáles? 

En cuanto al idioma con tal que sepas el Español, Inglés y Francés ya estas bien a nivel global. 

En cuanto a cultura, también es otro aspecto aparte de las habilidades blandas del ingeniero 

peruano, tiene que ser un estudioso de la realidad mundial. Lo bueno es que en el Perú tenemos 

Costa, Sierra y Selva diferentes tipos de Sierra y Selva e inclusive distintos tipos de Costa ósea 

hay mucha variedad eso nos hace experto porque geografía tenemos nosotros. Por ejemplo si 

vamos a una zona que hay huracanes, entonces el peruano ya tiene esta falencia porque acá no 

hay huracanes y por lo tanto no tenemos experiencia como hacer una edificación, puente que 

soporte huracanes, o en otras partes del mundo hay ciclones o tifones. En todos los países 

árabes hay tormentas de arena, que la ingeniera peruana no tiene esa experiencia acá porque no 

hay tormentas de arena. 
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Por eso te digo que en la ingeniería hay una línea maestra que es uniforme para todo el mundo, 

es mas los ingenieros peruanos estudiamos con la normas de EEUU pero nos falta experimentar 

otras realidades entonces el ingeniero peruano deben conocer esas otras realidades y tiene que 

especializarse inclusive en tecnologías que aquí nunca hemos visto y no las vamos ver porque 

nuestra geografía nunca lo va necesitar. Si queremos exportar servicios y por ejemplo queremos 

ir a Hong Kong hay rascacielos, puentes colgantes atirantados y tifones entonces con el 

conocimiento que tiene el peruano no va poder desempeñarse en su trabajo , tiene que seguir 

diplomados y maestrías. 

Objetivo Específico 3: Descifrar las barreras de procedimiento para el desarrollo de las 

exportaciones de servicio consultoría en ingeniería en el Perú durante el período 2017-2019. 

Personal con experiencia en el proceso de exportación 

9.- ¿Considera usted que es importante contar con personal con experiencia en el proceso 

de exportación de servicios de consultoría en ingeniería? De ser su respuesta si, ¿Se han 

presentado barreras de esta índole para exportar estos servicios? ¿Cuáles? 

Si es necesario tener experiencia porque las empresas de ingenieria podemos ir con ciertas 

facilidades que nos van a permitir que nos adaptemos en 4 meses, 5 meses o 6 meses. En cambio 

el ingeniero va a trabajar desde el día 1 y tiene que conocer todo el reglamento de edificaciones 

del pais donde brindará sus servicios porque en el Perú tenemos un reglamento nacional de 

edificaciones que solo vale solo para nosotros. Por ejemplo, el peruano que vaya a Honduras, 

el día uno ya debe saber todo el reglamento de edificaciones de Honduras porque es  necesario 

que el ingeniero peruano este preparado para otras realidades. 

Vas a mandar a lo mejor de Perú, no vas a mandar a cualquier ingeniero porque esta 

representando a tu país. Como empresa, tu finalidad es consolidarte en ese otro país y tú tienes 

que llevar a los mejores,  no vas a llevar a los peores. Por ello, la preparación del ingeniero es 

fundamental y sobre todo que además de los idiomas,  demuestren que conozcan otras 

realidades. 

No lo veo como barrera, también lo veo como una condición, por ejemplo, a los peruanos nos 

ha ayudado tener terrorismo, por lo menos los ingenieros de mi edad hemos trabajado en 

Ayacucho y Apurimac con bombas a nuestro costado. Hemos viajado y de pronto media hora 

volaron un puente y no puedes pasar, pero eso uno ya lo has experimentado. 
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Por ejemplo, si vas al Salvador, hay las pandillas de las maras que siempre te van a agarrar en 

una carretera y te van a extorsionar. Uno ya estas curtido porque ya fuiste extorsionado por los 

terroristas y policías cuando tú estabas en esas zonas. Por ejemplo, en Centroamérica todavía 

hay guerrillas, entonces el ingeniero peruano que ha trabajando en tiempos de conflictos 

terroristas, ya está adecuado a esta situación por eso no va tener miedo estar en un país donde 

hay guerrillas. Si nos vamos África, porque aquí hay mucho por hacer, en este lugar todos los 

días hay guerras civiles. El tema de Ucrania y Rusia, ocurre todos los días en África, pero como 

son países pobres nadie se acuerda de ellos pero el ingeniero peruano debe estar preparado 

porque no es que va trabajar en plena guerra si no va a trabajar en un país en conflicto y debe 

estar preparado para todas esas cosas. 

10.- ¿Su empresa cuenta con personas con experiencia en el proceso de exportación de 

consultoría en ingeniería? ¿Se han presentado barreras de esta índole para exportar estos 

servicios? ¿Cuáles? 

Claro tenemos un área comercial aquí, que justamente ve todo lo que  es búsqueda de negocios 

en el extranjero.Yo no lo veo como barrera, sino que la empresa debe estar preparada.  

Por ejemplo,  ahora en las licitaciones peruana,  algo que está de moda y que se está hablando 

mucho es sobre la Mafia China. Los chinos están haciendo muchas obras en el Perú que eso 

tiene que ver con nuestra  importación.   Uno de los proyectos es el intercambio  vial que están 

haciendo en el ovalo de monitor, imagínate que cuesta 100 millones de soles , entonces a ti te 

están pidiendo una línea de crédito por 50% de esa obra entonces tu al banco tiene que pedirle 

una línea de crédito pero el banco te va decir para que si no eres una empresa solvente. Nos 

encontramos en tiempo de Pandemia y hay mucha inestabilidad política y un banco no te va 

dar 50 millones de soles. Esto por ejemplo es una barrera que esta en nuestra de ley de 

contrataciones  porque es una exigencia y ¿quienes los cumplen? solo los chinos, porque las 

empresas consultoras chinas  han venido con una linea de crédito brindada por los bancos de 

su país. En cambio, los peruanos no pueden y esa si es una barrera porque las consultoras 

peruanas no pueden participar en una licitación y por más que hagas todo lo posible, no lo 

puedes conseguir. 

Este tema de la línea de crédito no sirve para nada, ya que no te hace mas eficiente para hacer 

los proyectos. Las obras publicas tienen financiamiento del mismo Estado, entonces para que 
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pide una línea de crédito si las empresas no la van a utilizar y se puede trabajar con la plata que 

el Estado te va pagar.  

 Las  barreras no consiste en que tengas que saber el inglés, que tengas esas habilidades blandas, 

eso no son barreras son condiciones que tu debes de tener si o si por que el exigente mundo 

laboral y global lo requiere.  

Tiempo de gestión para ocuparse de las exportaciones 

11.- ¿Considera usted que el tiempo de gestión para ocuparse de las exportaciones ha 

establecido barreras para exportar servicios de consultoría en ingeniería o posicionarse 

en el exterior? ¿Por qué? 

Claro, vas trabajar prácticamente  5 o 6 meses para recién cobrar. El tiempo de gestión para 

ocuparse de las exportaciones es una barrera porque tienes que hacer hasta lo imposible para 

que tu puedas salir airoso. 

12.- ¿Cuántas personas en su empresa ocupan su tiempo en realizar actividades referentes 

a las exportaciones de consultoría en ingeniería? ¿Está cantidad le ha permitido 

desarrollarse sin ningún inconveniente al momento de exportar sus servicios? 

Un promedio de 100 personas. Cuando hablamos de este rubro estamos hablando de los 

ingenieros que trabajan acá buscando las oportunidades de negocio en el Perú en oficina y 

tambien de los ingenieros peruanos que están trabajando fuera del Perú. Estamos en España, 

Nicaragua, Bolivia, entonces a ellos los estamos contando porque son parte de la exportación 

y obviamente en el extranjero tienes que tener tu gente de confianza y no todos son Peruanos, 

tienes que tener gente local. 

Objetivo Específico 4: Conocer las barreras exógenas para el desarrollo de las exportaciones 

de servicio consultoría en ingeniería en el Perú durante el período 2017-2019. 

Restricciones de las calificaciones 

13.- ¿Considera usted que es importante contar con un registro, certificación y 

reconocimiento de la acreditación profesional de su personal para exportar servicios de 

consultoría en ingeniería? De ser su respuesta si, ¿Se han presentado barreras de esta 

índole para exportar estos servicios? ¿Cuáles? 
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Si es importante contar con un registro, certificación y reconocimiento de la acreditación 

profesional de su personal para exportar servicios de consultoría en ingeniería. 

No es una barrera contar con un registro, certificación y reconocimiento de la acreditación 

profesional del personal para exportar servicios de ingenieria. 

14.- ¿Las normas de entidades reguladoras internacionales y gobiernos extranjeros para 

reconocer y regular las licencias de los profesionales que brindan servicios de consultoría 

representan barreras para su empresa en la exportación de sus servicios de ingeniería? 

¿Por qué? 

Existen barreras en Europa, en los gigantes asiáticos y Norteamérica . Esas si son barreras 

porque viene un español y trabaja acá por el hecho de haber estudiado en una de las mejores 

500 universidades, pero ese ingeniero tú ponlo en un proyecto junto a lado de un peruano que 

ha estudiado en una universidad en puesto 5000, el peruano sabe mucho más. Por ello, eso no 

es un indicativo de tu eficiencia y capacidad, esto si es una barrera. 

Disposiciones de inmigración  

15.- ¿Considera usted que es importante contar con facilidades para obtener visas de 

entrada, permisos de residencia o de trabajo para exportar sus servicios de consultoría 

en ingeniería? De ser su respuesta sí, ¿Se han presentado barreras de esta índole? 

¿Cuáles? 

Igual en el caso de Latinoamérica no tenemos ningún problema porque tenemos tratados de 

libre comercio en la que los ingenieros pueden trabajar y luego en el proceso puede regularizar 

su visa. En cambio, si tu vas Europa no puedes ingresar con visa de turista a pesar , que como 

empresa tengas un personal peruano que cumple con haber estudiado en las primeras 500 

universidades del mundo, que puede ser posible que hayan estudiado en Estados Unidos o 

realizado su carrera profesional en Europa. Con esto vienen acá, se colegian y luego salen sin 

ningún problema, pero la mayoría no lo cumplen. 

Para el caso de Latinoamérica,  no es una barrera tú puedes trabajar con visa de turista y luego 

tienes un lapso para regularizar la documentación. En cambio en Europa, si es una barrera 

porque no puedes llegar sin visa de trabajo y si dependiera de ti no sería una barrera porque tú 

solo haces tu trámite, ya si te responden al día siguiente o a la semana  ya no sería una barrera. 
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La limitante es que muchos paises se demoran un mes o dos meses pero no tú no puedes esperar 

por qué la obra ya empezó entonces ¿Cuál es la solución? el ingeniero peruano ya no va y se 

tiene que contratar un personal español , entonces es una barrera porque ya no depende de ti 

sino de la identidad del estado. 

 

Riesgo de impago y tributación 

16.- ¿Considera usted que el retraso en el pago por sus servicios brindados en el 

extranjero ha establecido barreras a la posibilidad de exportar sus servicios de 

consultoría en ingeniería y posicionarse en el mercado exterior? ¿Por qué? 

No, en todos los países que estamos nos pagan más rápido que en el Perú. El retraso en el pago 

no es una barrera. 

17.- ¿Considera usted que la doble tributación ha establecido barreras a la posibilidad de 

exportar los servicios de consultoría en ingeniería y posicionarse en el mercado exterior? 

De ser su respuesta si, ¿Por qué? 

No considero que la doble tributación ha establecido barreras, porque ya se han eliminado con 

tratados de libre comercio en la mayoría de países. 

Barreras lingüísticas y culturales  

18.- ¿Considera usted que las diferencias culturales y lingüísticas han establecido 

barreras a la posibilidad de exportar los servicios de consultoría en ingeniería? ¿Por qué? 

Las diferencias culturales y linguisticas no las veo como una barrera. Debes estar capacitado 

que es distinto a una barrera,  por eso está bien que te pidan un idioma como requisito para el 

título, y otro para la maestría. Sin embargo, hay que mejorarlo porque lo que estoy viendo es 

que te piden el idioma pero te hacen seguir un curso en la misma universidad y muchas veces 

aprobaste sin saber el idioma. Cuando se va al extranjero donde tienes que hablar el inglés y 

no lo sabes, no es barrera si no que no te haz preparado bien. Tiene que haber una política de 

Estado en la que no solo se de facilidades a las empresas, si no también eliminar ese 

pensamiento draconiano y desde el colegio ya debes tener un grado de inglés avanzado para 

que cuando tu llegues a la universidad solo perfecciones eso. 
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Competencia 

19.- ¿Considera usted que existe una alta competitividad  al momento de exportar 

servicios de consultoría en ingeniería? De ser su respuesta si, ¿Cree que es una barrera 

para exportar estos servicios? ¿Por qué? 

La empresa peruana es competitiva a nivel de conocimiento pero  no a nivel de solidez 

financiera. Las empresas privadas peruanas deben prepararse más porque hay empresas que 

han tenido buenas utilidades y lo que han hecho es repartírselas. En cambio, hay empresas que 

han reinvertido su utilidades y lo han llevado al tema de exportación. Por ello, no considero a 

la alta competitividad como una barrera más bien es una cultura empresarial si tú quieres ser 

exportador o no. 

Políticas de gobierno 

20.- ¿Considera usted que las políticas de gobierno nacional, tales como la 

implementación de programas de apoyo, beneficios tributarios y apoyo financiero han 

ayudado a su posicionamiento en el extranjero? De ser su respuesta no, ¿Cree que es una 

barrera para exportar estos servicios? ¿Por qué? 

Como empresa hemos llegado al extranjero porque hemos realizado esfuerzos sobrehumanos 

y Promperú nos ha ayudado cuando ya hemos estado en el extranjero pero digamos como 

política  de Estado, no hay. Una política del Estado tiene que definirse cambiando nuestra ley 

de contrataciones , hacerlo más amigable, haciendo que las empresas crezcan y obviamente 

implementar una cultura para que la empresas en lugar de repartir utilidades vean que pueden 

incrementar su patrimonio reinvirtiendo en otros países. Si bien algunas empresas aceptamos 

por qué es parte de nuestra cultura , nuestras metas, hay muchas empresas que no tienen ese 

conocimiento de que pueden prestar servicios al exterior y piensan que es imposible y se cierran 

acá en el Perú. Lo ideal es hacer más amigable nuestras normas y que existan políticas de 

promoción que hagan que las  empresas que exportan servicios.  En las licitaciones nacionales 

se deben dar una bonificación de 1 a 2 puntos , con ello estas incentivando que las empresas 

exporten servicios porque al final el país gana porque tú exportas servicios y las divisas llegan 

al Perú y vas reinvertirlo. Así como los chinos llevan plata, igual nosotros y cuánto más plata 

haya en el Perú siempre se va a desarrollar, pero eso no existe. Como te decía hace un rato, una 

política para la exportación de servicios  y en general del tema exportación de diversos rubros,  
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es que desde pequeños en el colegio les enseñen idiomas y no solo eso si no también la 

geografía y realidad del mundo. 

PREGUNTA FINAL 

21.- ¿Considera que existen otras barreras de exportación de servicios de ingeniería que 

no han sido mencionadas anteriormente en la presente entrevista? ¿Cuáles? 

Las barreras para exportar servicios hay que tratarla en dos partes, una primera parte en la 

legislación nacional para trabajos en el Perú, esto tiene que ver porque los trabajos en el país 

son los que van a dar la fortaleza a las empresas peruanas para que puedan tener un capital, un 

patrimonio y una experiencia para que con este Know How puedan ir al extranjero. 

Actualmente, hay un gran problema en la ley de contrataciones del Estado, los artículos no 

recuerdo exactamente, pero existen dos problemas que tienen las empresas nacionales que 

quieran exportar servicios. Un primer problema es cómo se gana la buena PRO para los trabajos 

aquí en el Perú.  Uno de los artículos del reglamento dice que para puedas ganar deben ofertar 

el 90% del valor referencial ósea un 10% menos de lo cuesta, pero a su vez hay otro artículo 

que permite que las entidades te multen con hasta un 20% del monto del contrato (10% de 

penalidades por mora y 10% por otras penalidades distintas a la mora por ejemplo algún 

incumplimiento en la presentación de un entregable, la ausencia de un personal, etc.) entonces 

veremos de lo cuesta un servicio ya tenemos un 10% menos por la buena Pro y un 20% menos  

por multas. Por ello, del 100% que cuesta un servicio de ingeniería en el Perú, prácticamente 

aquí las empresas estamos cobrando el 70%, lo cual es una barrera impuesta por la misma 

legislación peruana que hace difícil que las empresas puedan salir al extranjero. Para que salgas 

al extranjero debes tener un importante patrimonio y tienes que tener una experiencia como 

empresa en desarrollar servicios de ingeniería, pero como voy a tener un buen patrimonio si 

con esas condiciones de hacer un servicio con el 30% menos, con eso lo único que hacen las 

empresas es sobrevivir, entonces ¿Con qué dinero voy a ir a extranjero?. Esta es una primera 

barrera que da nuestra Legislación Nacional. 

La segunda barrera de nuestra Legislación Nacional son los certificados de conformidad de 

servicios que tu realizas en el Perú. La ley de contrataciones del Estado dice que, si tú le haces 

un servicio de ingeniería a una entidad del Estado, este cuando termines te dará un certificado 

de los servicios. Generalmente el certificado dice que el servicio que tu prestaste está conforme, 

nuestra Legislación Nacional lo señala, pero la Ley peruana dice que en el certificado deben 
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poner cuanto de penalidad te impusieron, entonces como tú tienes un servicio en el Perú que 

dice que está bien hecho pero que abajo dice que le metí una multa del 10% con ese certificado 

no puedes competir en el extranjero. El motivo es porque en el extranjero dirán que este 

certificado está diciendo que eres incumplido, entonces es otra barrera porque no es que hayas 

hecho mal servicio, lo has hecho bien, lo has terminado solo que has tenido una multa. Uno no 

dice que no haya multa, pero porque tiene que estar en el certificado de conformidad del 

servicio. Si ya está en la facturación y te descuenta, porque eso confunde y los extranjeros no 

lo entienden. 

Una de las trabas en el extranjero, es que deberias tener una sucursal para hacer un servicio de 

ingeniería, tienes que tener tantas sucursales como países existan. Se tiene que constituir la 

empresa, con toda la documentación que eso conlleva y una vez que tu constituyes la empresa 

debes tener una oficina y en los primeros meses tu no vas a tener trabajo porque vas estar 

buscando las oportunidades de negocios y vas a tener que gastar, entonces si tú quieres ser 

global vas a tener que tener sucursales en doscientos países o de repente en cien que tienen más 

inversiones o 50 donde hayan más inversiones y más seguridad jurídica pero ¿Cómo inviertes 

si en tu país sobrevives?. El hecho de abrir una sucursal es una gran barrera y una solución para 

exportar servicios es que en la Ley de Contrataciones  del Estado Peruano te brinde la buena 

Pro no al que oferte el mínimo (en este caso es el 90%) sino que se brinde la buena Pro al 

promedio de todas las propuestas, que generalmente cuando ha existido esta normativa se ha 

estado ganando el 98%, 99%, 101%. Es decir, todo alrededor de lo que realmente cuesta, no 

drásticamente reducirte el 10%. La otra solución es que la penalidad no sea 20% si no que se 

limite a un 5% que es lo que existía hasta el 2004. Hasta este año (2004) las empresas si eran 

fuertes, es por eso que muchas empresas peruanas que ahora estamos en el extranjero ha sido 

porque en ese lapso hemos podido crear un patrimonio. Si en este momento quisiéramos salir, 

sería muy difícil, porque todas las empresas aquí sobreviven.  

La otra barrera en condiciones normales es que tú tienes que conocer los reglamentos de 

contrataciones de cada país. Así como el Perú tiene un Reglamento de Contrataciones de Obras 

Públicas, cada país tiene su propio reglamento, es decir que si tú quieres ir a doscientos países 

debes conocer doscientos reglamentos. No es que solo conozcas el reglamento sino interpretar, 

ver jurisprudencia, estudiar por lo menos unos seis meses esa normativa, pero no lo vas a hacer 

tú si no que vas a contratar a un estudio de abogados para que te haga un informe por eso se 

considera una barrera también. Hasta el momento se mantienen toda esta situación desde más 

o menos el 2004, en el tema de ingenieria hay algunas empresas que aun exportamos servicios, 
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una es Cesel y  la otra somos nosotros. No sé si habrán otras, quizás, si hay otras serán en 

pequeñas escalas pero solo está dos empresas porque tenemos un buen patrimonio, 

infraestructura, muchos contratos en ejecución, ya tenemos sucursales formadas por muchos 

años en otros países.  

En los países que ya estamos constituidos tenemos contratos y en realidad cada servicio que 

brindamos a cada país se financia con lo que se genera en sus respectivos países. Para una 

empresa que recién quiera exportar servicios, la salida ante esta situación es participar en las 

licitaciones de las obras que sean financiadas por la banca multilateral ( el Banco Mundial, el 

Banco Interamericano de Desarrollo, Japan Bank for International Cooperation (JBIC), KFW-

Banco de Desarrollo del Estado de la República Federal de Alemania, Banco Centroamericano 

de Integración Económica: BCIE ) porque estas bancas son las que forman parte de los 

convenios que tienen las bancas multilaterales con cada país. Por ejemplo, el Banco 

Interamericano de Desarrollo es toda latinoamericana menos Cuba y Venezuela. En todos esos 

países hay una sola ley  es decir no tienes que conocer toda las leyes de Latinoamérica para los 

trabajos que son con la banca multilateral. Estos no son todos los trabajos que se pueden hacer 

sino solo es una parte (20% del total), esta es la forma en este momento de poder exportar 

servicios porque esas normas de la banca multilateral no te obliga a tener una sucursal. Desde 

tu país puedes presentarte a la licitación sin haber pisado al país que tu estas postulando, una 

vez que tu ganas, ya puedes viajar con un contrato ya ganado e incluso firmado pero de ahí 

viene otra barrera que es la creacion de una sucursal. 

Esta barrera consiste en que mientras no armes la sucursal, no puedes cobrar, pero tú ya desde 

el día 1 ya tienes que empezar a trabajar. No solo es armar la sucursal desde el Perú si no que 

hay todo un procedimiento que hace que tu prácticamente trabajes 4 meses con tu propio dinero 

para que después que tú te legalices en ese otro país y puedas cobrar. Igual la banca multilateral 

te da una facilidad para que puedas participar de licitaciones y puedas tener la oportunidad de 

negocio, pero para eso necesitas ser sólido. 

Los requisitos que te piden en el país extranjero para que te puedan pagar, una vez que tu firma 

el contrato no tienes nada en el otro país obviamente, al iniciar tu contrato debes tener una 

oficina. Primero debes armar la sucursal, para que con esta sucursal en ese pais tú puedas sacar 

tu registro de contribuyente y con ello sacas tu cuenta bancaria y te puedan pagar.  

Para poder armar la sucursal de una empresa peruana en el extranjero, primero tiene hacer una 

junta de accionistas en la que tú decides armar una sucursal. Por ejemplo, en Argentina se debe 
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realizar una asamblea general de accionistas y en esa junta designas quien va ser tu 

representante en Argentina y cuales su capital social, dirección, estatus de la sucursal, etc. Este 

acuerdo para armar la sucursal debe ser legalizado en una notaría y se tiene que apostillar en 

cancillería luego para mayor seguridad jurídica se tiene  que inscribir en los registros públicos 

del Perú. Todo este proceso para armar la sucursal demora aproximadamente 15 días si eres 

veloz, una vez que todo está apostillado en la cancillería recién va a al pais extranjero. Por 

ejemplo, vas a Argentina y en este pais tienes que contratar un abogado para que él pueda 

inscribir la sucursal en los registros Públicos de Argentina, que al igual que aquí demora 15 

días. Si tú ya tienes armaste la sucursal en el otro pais y ya se inscribió en registros públicos, 

con eso sacas tu registro de contribuyente. En el Perú te dan tu RUC te lo dan en un día, en 1 

hora o 10 min, sin embargo, en el extranjero no es así como en el Perú, en algunos países 

demora semanas o hasta un mes. Las razones por la que demora este trámite del registro del 

contribuyente no es porque no estén acorde a la tecnología, si no que en muchos países como 

Centroamérica que está cerca a México y EE. UU hay muchos problemas de lavado de activos, 

de fuentes ilegales como narcotráfico, minería ilegal, etc. Por ello, si cualquier empresa del 

mundo va a Centroamérica, te van investigar porque decides abrir la sucursal, cuál es tu interés 

y te empiezan a investigar de donde procede el dinero. Todo esto es una barrera porque tú ya 

estás trabajando y por esto no puedes cobrar, pero va depender del pais donde estés puede 

demorar  sacar el registro del contribuyente de uno mes a dos meses. Otro en la demora para 

sacar el registro del contribuyente es el Salvador que es un pais más conflictivo, están las 

pandillas de las maras y a su vez ellos como son fronterizos a México (Salvador, Guatemala y 

Honduras) el que menos utiliza este pais para irse de ilegal a EE. UU y también el narcotráfico. 

Como son países fronterizos a México, hay todo ese problema de lavado de activos en la que 

no es rápido armar la sucursal. 

Una vez que se inscribió tu empresa en los registros públicos en ese pais y sacaste tu registro 

de contribuyente, luego tienes que ir al banco para abrir tu cuenta bancaria. Ahora en el banco 

es otra historia, algunos bancos te dan tu cuenta en un día, otros en una semana o un mes, lo 

que va depender del banco y pais. Todo el proceso de abrir una cuenta sería un mes 

aproximadamente, entonces ya pasaron casi tres meses y ya estás trabajando, pero aún no 

puedes cobrar. 

Una vez que ya tienes tu sucursal inscrita en el país, tienes tu registro de contribuyente y tienes 

tu cuenta bancaria, tienes que sacar una licencia de funcionamiento como en el Perú.  Para una 

licencia de funcionamiento tiene que ver la seguridad de la norma, si tienen su extinguidor, su 
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sistema anti incendios, etc y a veces te piden observaciones por mas chiquita que sea la oficina 

y eso demora. 

Con todo esto hace que aproximadamente puedas cobrar en 4 meses en el mejor de los casos y 

puede haber ocasiones que te demoras 10 meses como nos pasó en Brasil. Esas son todas las 

barreras que hemos podido encontrar para poder exportar servicios. 

Por último, en el tema del ingreso del capital al Perú ya no existe la barrera que antes  donde 

había doble imposición. El Perú ya tiene el convenio de doble imposición. Sin embargo, solo 

es para unos países por lo que para los países que no tienen convenio aun es una barrera. Por 

ejemplo, antes tu pagabas tu impuesto en Argentina y cuando tus excedentes lo traías a Perú 

tenía que pagar impuesto, pero 

En algunos países tu puedes trabajar inmediatamente por que no te piden que convalides tu 

título profesional o no te exigen que te colegies en un colegio profesional, esto va depender de 

cada pais. Por ejemplo, en Brasil pide que tú debas estar colegiado en el colegio de ingenieros 

de Brasil pero para que un peruano trabaje debe pasar por una serie de requisitos: convalidar 

tu título, presentar tu plan de estudios y eso hace que no puedas llevar ingenieros peruanos en 

algunos países como Brasil y Costa Rica.  Este tema de la validación de las certificaciones es 

una barrera porque generalmente cuando exportamos servicios, nosotros vamos con nuestro 

equipo profesional, en cambio si tú no puedes llevar a tu equipo vas a tener que contratar 

ingenieros extranjeros pero como los vas a contratar si no conoces su trayectoria, si rinden o 

no. La validación de las certificaciones es un motivo para que tengas que llevar de todas 

maneras un personal clave pero seria un sobre costo porque tienes personal peruano y 

extranjero, y  dificultad la celeridad y el incremento de lo que es la exportación de servicios de 

ingeniería. 

Luego en el tema del servicio ya no hay problema, una vez que ya constituye tu sucursal como 

te digo  la mejor manera de ingresar sin gastar mucho es con la banca multilateral porque no 

necesitas para participar tener una infraestructura, una vez que ya ganaste la buena pro y tienes 

un contrato, ya estando ahí con tus profesionales y con tu oficina ya puedes empezar buscar 

otras oportunidades de negocio porque ya estás en el pais. Las oportunidades de negocios ya 

puedes verlas con las entidades del Estado o con los Privados. 

Cuando hago referencia a la banca multilateral, me refiero a la banca del Estado porque la 

banca multilateral le presta a un Estado. El banco dice yo te presto, pero no va ser la obra de 
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solo la empresa de tu pais, lo puede hacer cualquiera empresa del pais que pertenezca al banco 

interamericano que es toda Latinoamérica excepto Cuba y Venezuela. 

Una vez que ya estás tú en el otro pais ya se facilita más poder buscar más contratos con los 

privados y también con otras entidades del Estado que ya no son financiadas por banca 

multilateral si no con recursos propios. Por ejemplo, nosotros tenemos con la empresa de 

servicios de agua potable y alcantarillado de Manugua que se llama Enacal, ellos hacen 

licitaciones igual que Sedapal con recursos propios pero como ya estamos ahi licitamos sin 

ningún problema. 

En manera de conclusión, para que una empresa exporte servicios tiene que ser fuerte 

técnicamente y económicamente. Para que esas dos cosas sean posible, nuestra ley de 

contrataciones del Estado tiene que ser más amigable, menos castigadora, no pueden aplicarte 

una multa del 20% ni puedes ganarlo al 10% menos, tienes que ganarlo a lo que cuesta, es asi  

que te haces fuerte y puedes competir con empresas de otros países. 

El otro tema son las facilidades que brindan otros paises, algunos tienen como política de 

Estado incluso apoyar económicamente a las empresas que quieren exportar servicios, 

inclusive hay países que les donan un dinero para que puedan abrir sucursales. En otros casos 

le dan préstamos, por ejemplo se puede prestar para que trabajes los 5 primeros meses y después 

me pagas en 2, 3,10 años, esto sucede en otros países, pero en el Perú no tenemos. 

En el caso del Perú, tenemos una entidad que apoya la exportación de servicios que es 

Promperú. Esta entidad no apoya económicamente sino es un facilitador, por ejemplo, hace 

ferias de exportación de servicios en el Perú y con sus pares de otras partes del mundo.  Estas 

ferias que brinda Promperú son comunicadas a todos los peruanos que se van a realizar estos 

eventos en México, Dubai, etc. El gobierno peruano nos apoya dándonos esa información que 

nos permite exportar servicios, pero también una vez que las empresas peruanas están 

trabajando en otro país, la embajada te ayuda.  Estas embajadas en el extranjero no te brinda 

ayuda en dinero, tampoco con asesoría legal, sino que apoya gestionando, acompañándote a 

que hablen con sus pares del otro país para que corrijan algunas cosas de un trato un injusto. 

Por ejemplo, en Bolivia, queriamos resolver problema en un contrato con la Administradora 

Nacional de Carreteras que es equivalente al Ministerio de Transportes de acá, era algo injusto 

y nosotros reclamamos, pero nos denegaron el reclamo, entonces fuimos a la embajada del 

Perú.  El mismo embajador fue a la entidad y converso sobre qué estaba pasando. Nosotros no 

pediamos que nos regalen algo o pasen por alto cualquier incumplimiento solo estamos 
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pidiendo algo justo. Las embajadas apoyan mucho a las empresas, es su función, pero además 

de ellas tenemos a Promperú que  básicamente es un apoyo de gestión. 

No sé si tenga que ser necesario como lo hacen otros países , pero hay que tener en cuenta que 

el Perú es un país pobre y hay muchas necesidades y es muy difícil escoger entre darle una 

posta médica a una comunidad rural o pueblo joven y darle a una empresa dinero para exportar 

servicios. Obviamente le van a dar prioridad a la posta médica y somos conscientes de eso. 

Nosotros no exijimos dinero, simplemente queremos ayuda a ser fuertes localmente con esta 

ley y segundo la embajada debe cumplir con su trabajo que por lo menos nos consta que si hace 

ello. 

Por ejemplo, en Qatar nos ayudo mucho el embajador peruano para buscar oportunidades de 

negocio. En cada país que hemos estado, las embajadas siempre ayudan y por ese lado no hay 

quejas, pero ayudan porque ellos como embajada piensan que es su función, pero debería haber 

una política de Estado para que primero incentiven a todas las empresas que vayan y traigan 

divisas. Al final, el Perú se benefician cuando entra más dinero que los propios peruanos 

traemos de otros países, pero para eso necesitamos que las empresas peruanas sean fuertes aqui 

y que el Estado elimine esas leyes draconianas. 
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Anexo 11.  Ing. Jose Luis Garcia- Anónimo 

 

Objetivo Específico 1: Descifrar las barreras de recursos para el desarrollo de las 

exportaciones de servicio consultoría en ingeniería el Perú durante el período 2017-2019 

Recursos Financieros propios 

1.- ¿Considera usted que los recursos financieros, tales como los recursos propios, el 

acceso al financiamiento u otros que usted pueda mencionar, han limitado a su empresa 

de ingeniería a exportar sus servicios? De ser así, explique el motivo. 

No, ninguna es una empresa que ha estado  bien financieramente entonces nunca ha sido un 

limitante el tema económico. En general, el tema económico ha restringido a cualquier servicio 

de ingeniería, tanto externo como interno.  

Todo financiamiento es complicado, lo digo bajo el enfoque de estos últimos años por la época. 

Estándares internacionales de calidad 

2.- ¿Considera usted que es importante contar con procesos y procedimientos de alta 

calidad en servicios de ingeniería? De ser su respuesta sí, ¿Se han presentado barreras de 

esta índole para exportar estos servicios? ¿Cuáles? 

El tema de calidad es un proceso intacto de la empresa, hay estándares que garantizan la calidad 

de tus servicios y es uno de los sistemas donde nos certificamos.Si hay la necesidad de 

certificarse en otro sistema asociado a otro país, no habría ningún problema de hacerlo. 

Recuerda que más allá de los estandares está la normativa propia del país en tema de calidad 

como desarrollo de ingeniería. 

La normativa de cada país te puede exigir dos cosas: que utilizes su normativa para el diseño 

de ingeniería como nosotros aca tenemos herramientas nacionales de edificaciones, ellos tienen 

uno propio. Las características de diseño , tienen parámetros del diseño de ingeniería pueden 

variar de un país a otro país. Además, debes tener normas de calidad, que son restringidas a lo 

que el cliente te solicite como certificaciones. Si tú no tienes las certificaciones , lo más rápido 

es hacerse un consorcio con una empresa local porque te vas demorar  sacando cierta 

certificación de calidad que necesita el país para un solo proyecto. Por ello , mejor hacer un 

consorcio y a si haces el proceso de la certificación profesional porque con  ese consorcio tú 
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ya obtienes la certificación que te esta solicitando un cliente en  otro país. No es negocio que 

tú te certifiques en eso excepto que sea fácil pero si es negocio hacer un consorcio con una 

empresa del extranjero. 

No es una barrera no contar con procesos y procedimientos de alta calidad. 

3.- ¿Cuáles son las características de calidad del personal de su empresa (como 

experiencia, pericia, compromiso, u otros) que usted pueda identificar para exportar 

servicios de ingeniería? ¿Cree que la calidad de personal ha sido una barrera para la 

exportación de estos servicios? ¿Por qué? 

Es importante en todo servicio , para no generar las limitaciones al brindar los servicios. Para 

la empresa no es problema porque confiamos en la calidad de los profesionales dentro de la 

empresa, va depender del personal que tú contraste porque si contratas personal no tan 

calificado lo más probable es que te digan que no se puede hacer el proyecto. 

Personalmente el equipo , que brindado ingeniería al exterior, no he visto ninguna limitación y 

eso va asociado con las competencias que tiene cada uno. 

Mano de obra calificada en grados académicos 

4.- ¿Considera usted que es importante para la empresa contar con personal altamente 

calificado con grados académicos reconocidos internacionalmente para poder brindar 

servicios de consultoría en ingeniería al mercado extranjero? ¿Se han presentado 

barreras de esta índole para exportar estos servicios? ¿Cuáles? 

En casos generales,  no solamente al exterior, uno contrata especialistas  siempre y cuando el 

cliente te solicita  en las bases del concurso o tú sabes que dentro de los requisitos necesitas y 

tienes que contratar , entonces tú lo contratas sin ningún problema para que lleve el servicio. 

Cuando vas hacer un trabajo en el exterior, dentro de las bases por lo general te solicitan que 

la empresa esté certificada por una empresa del país a donde vas exportar ingeniería o que este 

sellada y firmada por especialistas del país. Por ello, cuando vamos a exportar ingeniería 

hacemos consorcio con alguna empresa estratégicamente que nos pueden dar todos los 

estándares propios del país para tomarlo y para hacer pago hacia los profesionales que nos 

puedan apoyar. También, que nos hagan el sello de los especialistas , que nos otorguen el sello 

del colegio de ingenieros de su país. 

No es una limitante para nosotros el conseguir este tipo de profesionales. 
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5.- ¿Considera usted que es necesario contar con personal con experiencia certificada 

para brindar servicios de consultoría en ingeniería en el mercado extranjero? De ser su 

respuesta si, ¿Se han presentado barreras de esta índole para exportar estos servicios? 

¿Cuáles? 

No es una barrera, como te comento nosotros para especialistas específicamente, solo 

necesitamos que ellos revisen los trabajos y se les paga por una revisión y por su sello. Por lo 

general toda ejecución de ingeniería se hace en Lima, se adapta la normativa del país donde 

vamos a hacer el servicio , realizamos la ingeniería  y le enviamos al país a donde debe llegar 

y los ingenieros colegiados del país nos cobran por hacer una revisión y por decir ok está bien 

y ponen su sello y lo presentamos al cliente. 

Objetivo Específico 2: Descifrar las barreras de conocimiento para el desarrollo de las 

exportaciones de servicio consultoría en ingeniería en el Perú durante el período 22017-2019. 

Información sobre los mercados extranjeros 

6.- ¿Considera usted que es importante contar con acceso a información de calidad que 

permitan identificar oportunidades en el extranjero para exportar servicios de 

consultoría en ingeniería? De ser su respuesta si, ¿Se han presentado barreras de esta 

índole para exportar estos servicios? ¿Cuáles? 

Claro sería muy importante, si bien es cierto cada empresa tiene su área comercial e identifica 

la informacion dentro de todo el esquema, deberian existir  plataformas de manera 

independiente de cada país  porque solo por concurso internacional uno se entera de esta 

informacion . Si hubiera una integración de toda esta demanda de ingeniería para realizar,  yo 

creo que sería un boom ya que el área comercial pagaría por tener acceso a esta plataforma. 

Yo puedo decir que uno de los estándares más altos en ingeniería que se hacen en sudamerica 

es en primer lugar en Chile, luego le sigue la de Perú,  Colombia y Brasil,  de ahí para bajo los 

estándares en Sudamérica son bajos que son alineados a empresas transnacionales. Si hubiera 

una plataforma que se page mensualmente y  te brinde esta informacion , yo puedo hacer una  

recopilación de todos los procesos de ingeniería de distintas ramas e ir a  concursos. 

Así como el SEACE , que es una plataforma donde el Estado coloca sus proyectos y propuestas  

que necesita para distintos tipos ya sea para mantenimiento, o para una obra también colocan 

para ingeniería y supervisión. El SEACE solo se ocupa del Estado, nada del privado. Ahora en 

el Perú está saliendo plataformas donde uno se inscribe como usuario y ellos hacen todo el 
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proceso de selección para un servicio. Por ejemplo,  Calidda,  está empleando empresas que 

les realizan todo el proceso para la selección de una empresa que le haga el servicio de 

ingeniería pero lo más chistoso es que ni siquiera el cliente paga , si no somos nosotros. Si 

queremos entrar al proceso  debemos pagarle a la empresa para que nos brinde todos los datos 

que necesitamos. Es la primera vez que nos ha pasado esto, que el cliente ni siquiera lo paga 

para entrar a su concurso de ingeniería sino nosotros lo pagamos. 

A lo que quiero llegar a tu pregunta es que si hubiera una página  o una entidad que centrara 

los proyectos en la parte internacional, sería un exito ya que no estarías buscando porque  las 

oportunidades estarían ahí y uno va , las busca y las encuentra. 

Si es una limitante que no se brinde información porque se pueden pasar oportunidades que 

uno puede tener. 

 

7.- ¿Considera usted que es importante contar con información sobre cómo exportar e 

ingresar al mercado de destino para brindar servicios de consultoría en ingeniería? De 

ser su respuesta si, ¿Se han presentado barreras de esta índole para exportar estos 

servicios? ¿Cuáles? 

Básicamente lo que te comenté hace unos minutos  

8.- ¿Considera usted que es importante contar con información sobre los mercados 

extranjeros para exportar servicios de consultoría en ingeniería? De ser su respuesta si, 

¿Se han presentado barreras de esta índole para exportar estos servicios? ¿Cuáles? 

Es primordial y es una barrera no contar con información sobre los mercados extranjeros para 

exportar.  La idiosincracia de la información es importante más allá de tu desarrollo de 

ingeniería ya que es uno de los aspectos que se debe tomar al momento de decidir  si realizas 

o no  la ingeniería en el país. La informacion pueden ser temas de festividades, religiosos, 

laborales, sociales, todo lo que te impacte a ti con respecto al desarrollo del proyecto, que  al 

final se podria trasladar al tema económico, es una limitante. 

Un ejemplo es realizar trabajos en el Ecuador porque es complicado, si como empresa te 

colocas en este pais y tienes contratar a un personal de Ecuador , los gastos sociales son 

diferentes que en Perú. Para que el trabaje tiene que pertenecer a tu empresa, es decir tienes 

que ficharlo de Ecuador hacia Perú y pagar todos los impuestos y  trámites. Fichar a un personal 
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genera costos es por eso que la solución es realizar un consorcio con una empresa en el 

extranjero, en este caso en el Ecuador,  pero este consorcio igual te cuesta a ti, todo se traslada 

a un tema económico según las limitantes ya sea fiscales o laborales  de cada pais,  ya que el 

otro tema es el lenguaje. 

En distintos  países, el personal trabaja de 8 a 11 y descansa de 12 a 2 y trabajan de 2 a 4 

entonces hay menos horas productivas, hay que saber la idiosincracia de cada país ya sea en lo 

laboral, jurídico, creencias, lenguaje porque aveces se quiere expresar algún una orden o alguna 

directiva en el lenguaje de la empresa del cliente.  

Por ejemplo, el español Perú y el  español República Dominicana los conceptos  pueden ser  

distintos, es un tema de interpretación, por ello la lingüística es una tema importante que la 

conozcas, la idiosincracia, la forma laboral, lo que te puede hundir son temas propios de leyes 

en otro país. Una vez estábamos en República Dominicana y le decíamos al personal: por favor 

lo necesito ahorita y para nosotros cuando dices yo  lo necesito ahora puede ser todo el día, 

cuando tú les dices yo lo necesito ahorita es por que lo necesito  YA en este momento, en este 

momento necesito la información, en este momento necesito este plan.  Bueno si me dices 

ahora pues será toda la mañana pero cuando dices ahorita dejan de hacer todo y lo hacen, es 

distinto  allá en República Dominicana y Centroamérica, porque si tú dices ahora significa en 

este momento, cuando dices ahorita te lo deja para todo el día, por que  el ahora viene del NOW 

del inglés que viene del ahora.  

Objetivo Específico 3: Descifrar las barreras de procedimiento para el desarrollo de las 

exportaciones de servicio consultoría en ingeniería en el Perú durante el período 2017-2019. 

Personal con experiencia en el proceso de exportación 

9.- ¿Considera usted que es importante contar con personal con experiencia en el proceso 

de exportación de servicios de consultoría en ingeniería? De ser su respuesta si, ¿Se han 

presentado barreras de esta índole para exportar estos servicios? ¿Cuáles? 

Si es importante tener el conocimiento previo. 

Si se presentan barreras porque aveces te piden cierto tipo de perfil que no vas encontrar en el 

Perú y tienes que buscar el consorcio para poder cubrir estos puestos. Si es una limitante pero 

buscándo consorcios podemos superar esto. 
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Lo mejor para nosotros es ir solos, pero hay temas de pagos, impuesto porque cuando uno 

exporta ingeniería y quiere cobrar directamente hay un doble cobro de impuesto. El impuesto 

de tu país más el impuesto que tú pagas del país donde vas a exportar la ingeniería , es decir 

uno hace doble pago. Por ello, para ser más competitivos en otro país,  lo que hacemos es 

formar consorcio. Por esta razon, las empresas transnacionales grandes tiene sucursales en el 

Perú  porque se evitan pagar esa doble tributación. Se elige un consorcio uno por la tributación, 

otro  por el tema laboral y porque en algunos casos estas empresas de ingeniería que vas a 

contactar te van a decir que contratan profesionales dentro del pais del destino, cosa que por lo 

general tratamos de no realizarlo. 

Nosotros tratamos de hacer todos los servicios aquí en Lima y que el producto se revise en el 

exterior y ya el dinero queda en Perú. 

10.- ¿Su empresa cuenta con personas con experiencia en el proceso de exportación de 

consultoría en ingeniería? ¿Se han presentado barreras de esta índole para exportar estos 

servicios? ¿Cuáles? 

Si , después de realizar varios estudios tenemos varias personas dentro del staff que cumplen 

con experiencia en el proceso de exportación de consultoría. 

Claro , puede ser una barrera la cantidad,  ya qué por eso muchos que no se incursionan al 

mercado exterior. Por ejemplo, hace unos días nos toco hacer una propuesta para exportar 

ingeniería en Ecuador. Tuve personalmente que apoyarme en el área financiera y comercial 

porque ellos tienen que darme los lineamientos, las consideraciones comerciales sobre los 

impuestos, consideraciones sociales y laborales entonces , ellos dan el consejo y se va al 

exterior. Por ello, es importante que el personal del staff conozca acerca de estos procesos de 

exportación de estos servicios. 

Tiempo de gestión para ocuparse de las exportaciones 

11.- ¿Considera usted que el tiempo de gestión para ocuparse de las exportaciones ha 

establecido barreras para exportar servicios de consultoría en ingeniería o posicionarse 

en el exterior? ¿Por qué? 

No es una barrera, porque los procesos internacionales no  salen cada rato. Nosotros como 

empresa peruana no es que siempre  ocupemos nuestro tiempo para las exportaciones pero si 

entrevistaras a un personal que es de una empresas transnacionales ósea  por ejemplo 

Canadiense , él si invierte más tiempo haciendo esto pero en la empresa no es que lleguen los 
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proyectos todos los dias . Una vez llegaron 2 a 3 veces al año  porque por lo general tratamos 

de cubrir el mercado interno. Por ello, como te comenté al inicio casi el 10% de esta ingeniería 

que podemos exportar es internacional lo demás es básicamente para el mercado interno. Para 

nosotros en Cesel no es una limitante el tema del tiempo porque no empleamos mucho para 

ello. 

12.- ¿Cuántas personas en su empresa ocupan su tiempo en realizar actividades referentes 

a las exportaciones de consultoría en ingeniería? ¿Está cantidad le ha permitido 

desarrollarse sin ningún inconveniente al momento de exportar sus servicios? 

El tema de consultoría en ingeniería , los que se dedican en la empresa es  solo una  persona 

que es del área de comercial y no hemos tenido inconveniente con esta cantidad para poder 

exportar nuestros servicios. Esta persona toma la información o la necesidad extranjera y la 

deriva al área que corresponda. 

Objetivo Específico 4: Conocer las barreras exógenas para el desarrollo de las exportaciones 

de servicio consultoría en ingeniería en el Perú durante el período 2017-2019. 

Restricciones de las calificaciones 

13.- ¿Considera usted que es importante contar con un registro, certificación y 

reconocimiento de la acreditación profesional de su personal para exportar servicios de 

consultoría en ingeniería? De ser su respuesta si, ¿Se han presentado barreras de esta 

índole para exportar estos servicios? ¿Cuáles? 

Claro si en algunos concursos para hacer ingeniería te piden ciertas características y perfiles, 

no solamente eso, si no también nosotros exigimos cuando hacemos ingeniería en el Perú es 

que estén firmado y colegiado por profesionales del pais. Como te comenté al inicio hacemos 

la ingeniería en el Perú y lo mandamos  a firmar a otro sitio, en el país  de destino. 

En el tema de las certificaciones, nosotros  no necesariamente vamos a tener la certificaciones 

del pais para participar. No  voy certificarme en un proceso solamente  para hacer un proyecto 

de 200, 000 dólares cuando la certificación podría costarme más , es por ello que aquí la figura 

del consorcio empieza a tener fuerza. 

Si es una barrera no contar con un registro, certificación y reconocimiento de la acreditación 

profesional de su personal pero no es algo que no se pueda solucionar. 
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14.- ¿Las normas de entidades reguladoras internacionales y gobiernos extranjeros para 

reconocer y regular las licencias de los profesionales que brindan servicios de consultoría 

representan barreras para su empresa en la exportación de sus servicios de ingeniería? 

¿Por qué? 

Como te comento la figura del consorcio te soluciona todo este problema porque con el 

consorcio , tienes una empresa en el otro pais que hace el tema legal y el tema financiero porque 

nosotros les depositamos a ellos y se encargan en pagarle al personal allá. Son una empresa 

constituida en el pais de destino pero ellos hacen las contrataciones y todo lo que tenga hacerse 

en ese país. Si tú me dices que es una barrera las normas de entidades reguladoras 

internacionales y gobiernos extranjeros para reconocer y regular las licencias de los 

profesionales o algo que te impida a brindar servicios pues hay formas de solucionarlo como 

el consorcio.  

Si el consorcio te quieren cobrar mucho ya no te conviene porque yo no voy a establecerme 

allá, solo si el proyecto lo amerita o si el proyecto dicen que van a hacer tres años, yo constituyo 

allá mi empresa  como sucursal como ahora tenemos en Ecuador, Uruguay, Argentina, 

Centroamérica. En algunas ocasiones  nos han salido servicios que nos conviene hacer el 

consorcio en el extranjero pero en algunos casos cuando los contratos son muy pequeños no 

nos conviene por más que tengamos sucursal , porque nosotros tenemos sucursal en Ecuador 

pero tuvimos que ir con otra empresa , en un consorcio. Si tú me preguntas si a la otra empresa 

le conviene , claro que si porque es experiencia para la empresa. Nosotros , ,  también hacemos 

consorcios con empresas extranjeras para dar servicios de supervisión con empresa de 

ingeniería de otros países y ellos hacen al revés, a nosotros nos usan como empresa aquí en el 

Perú ya que conocemos todos los temas laborales y fiscales. 

No es que sea una barrera,  ya que puedes superarla. Si no consigues  un consorcio no hay 

forma, es mejor no meterse. Si el proyecto es pequeño y no tienes consorcio esa si sería una 

barrera porque  no se va constituir una   sucursal  con una o dos personas trabajando. Con el 

consorcio en vez de pagar por esas personas solo contrato uno, lo demás corre por cuenta del 

consorcio. Ellos mismos generan sus gastos, utilidades,  experiencia y  lo que busca una 

empresa al hacer consorcio con otro país es la experiencia. 
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Disposiciones de inmigración  

15.- ¿Considera usted que es importante contar con facilidades para obtener visas de 

entrada, permisos de residencia o de trabajo para exportar sus servicios de consultoría 

en ingeniería? De ser su respuesta sí, ¿Se han presentado barreras de esta índole? 

¿Cuáles? 

Claro  se  tiene que tramitar un tema de pasaporte de turista o laboral. Para hacer el pasaporte 

laboral es un proceso dificil y con todos los trámites. Si te contratan tienes que estar 

movilizando al personal de una manera rápida en el país. Tienes que enviar personal de Lima 

para  el pais de destino, entonces no es solamente los tramites. Para que tengas una visa de 

trabajo se demoran de 2 a 3 meses, pero en ese tiempo ya estas perdido. Generalmente, el 

equipo entra con visa de turista y claro al tener visa de turista  necesitas hacer las adquisiciones 

como cascos, epps, guantes, pero todo tienes que comprarlo en el extranjero porque no puedes 

pasar con eso hasta que no tengas el permiso de trabajo, no puedes decir que estas ingresando 

a laborar sin antes tener el permiso. Si llevas un casco, te interviene migraciones del otro país 

y te pregunta para que  llevas este equipo si tienes visa de turista y uno no puede mentir, porque 

en realidad lo estas llevando para  laborar y ahí es donde te detiene porque no llevas la visa de 

trabajo. Por ello, al arranque del proyecto, el equipo va como turista y la compra de cualquier 

bien necesario que tienen que utilizar en el exterior, lo hacen comprando propiamente en el 

pais. Por este motivo es una limitante ya que es necesario tener personas que hagan la gestión 

de esta documentación. 

Riesgo de impago y tributación 

16.- ¿Considera usted que el retraso en el pago por sus servicios brindados en el 

extranjero ha establecido barreras a la posibilidad de exportar sus servicios de 

consultoría en ingeniería y posicionarse en el mercado exterior? ¿Por qué? 

El tema del impago puede ser nacional como extranjero por eso va a depender propiamente de 

que tan fuerte seas económicamente pero claro cuando uno hace la propuesta, estudia 

financieramente al cliente. Si vez que es moroso no le haces el servicio sea aquí en el Perú o 

en el extranjero, entonces si tiene temas judiciales es mejor no hacer un servicio para ellos. 

Todo servicio que es impago claro te perjudica, pero no puedes parar el servicio por eso, 

excepto que sea tu único servicio. Claro si es tu único servicio no hay forma tienes que 
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paralizarlo pero hay empresas con 50 años, que tienen muchas sedes, edificio de dos torres y 

financieramente no esta tan mal para no poder seguir pagando a los profesionales, pero una 

empresa de carácter menor es diferente. 

 

17.- ¿Considera usted que la doble tributación ha establecido barreras a la posibilidad de 

exportar los servicios de consultoría en ingeniería y posicionarse en el mercado exterior? 

De ser su respuesta si, ¿Por qué? 

Como te comentaba es una  barrera si te vas solo, la solución es ir con un consorcio, depende 

de que escenario quieras estar. 

Nosotros por lo general hemos tratado de evitar temas de tributación con los consorcios, si 

vamos solos hay doble tributación. Si la tributación pagada en el país es menor a las ganancias 

que podamos obtener reactivando nuestra sucursal, lo hacemos. Si son contratos de dos meses, 

pues no conviene, mejor me voy a un consorcio, pero si son contratos de dos años de tres años 

reactivo la sede Ecuador, Guatemala, Argentina, ya que tienen que haber proyectos grandes 

para tomar la decisión de reactivar. Si son productos pequeños mejor los dejo trabajando en un 

consorcio. 

Barreras lingüísticas y culturales  

18.- ¿Considera usted que las diferencias culturales y lingüísticas han establecido 

barreras a la posibilidad de exportar los servicios de consultoría en ingeniería? ¿Por qué? 

Para exportar la ingeniería no es una barrera  pero para poder realizar los proyectos, tú vas a 

tener contacto con personal del país de destino. El tema de horarios es una barrera tambien y  

el tema lingüístico si es importante ya que puede generar una barrera que debes superar. 

Competencia 

19.- ¿Considera usted que existe una alta competitividad al momento de exportar 

servicios de consultoría en ingeniería? De ser su respuesta si, ¿Cree que es una barrera 

para exportar estos servicios? ¿Por qué? 

 

Eso va a depender del rubro en que te encuentres, no es una limitante. Tienen que ser trabajos 

totalmente especializados cuando das un servicio de ingeniería al exterior sino facilmente se 

solucionaria de manera internamente en el pais de destino. Cuando hacen una invitación es  
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internacional , compiten todo tipo de empresas pero no es una limitante que varios vayan a 

concursar. Para ninguna propuesta de ingeniería es una limitante la cantidad de empresas que 

salgan. Uno gana por el tema de precio, calidad y tiempo que le va poner al servicio. 

Políticas de gobierno 

20.- ¿Considera usted que las políticas de gobierno nacional, tales como la 

implementación de programas de apoyo, beneficios tributarios y apoyo financiero han 

ayudado a su posicionamiento en el extranjero? De ser su respuesta no, ¿Cree que es una 

barrera para exportar estos servicios? ¿Por qué? 

Si es importante los temas promocionales del estado. De manera general,  se tiene al 

MERCOSUR cuando queremos llevar personal de un lado a otro y a la Comunidad Andina  

andino que te aligera en temas de gestión para ingresos y visas de trabajo. Los tratados de libre 

comercio para temas de impuestos también pero claro si tienes un mercado más grande que el 

tuyo te conviene ir al país más grande. En el tema tributario, la intervención del estado es 

importante porque nos libera de algunas responsabilidades de pago de tributos, procesos 

propios, entre otros. 

Claro se presenta la barrera del tema financiero que vas tener en muchos países pero el Estado 

ya no puede hacer nada frente a ello, tendría que ser como la Unión Europea pero ya es un tema 

internacional y no es propio del país. Lo único que puede hacer el Estado  es generar tratados 

de libre comercio o cosas por el estilo pero que ya que  directamente influya sobre algo 

específicamente del país es más complicado. 

PREGUNTA FINAL 

21.- ¿Considera que existen otras barreras de exportación de servicios de ingeniería que 

no han sido mencionadas anteriormente en la presente entrevista? ¿Cuáles? 

Bueno ya hay mucho de lo que haz mencionado, pero para mi es el tema laboral en otros países 

que con el consorcio lo puedes solucionar,  el tema de idiosincracia y lingüístico. Si haz 

mencionado todo y bueno el tema social, laboral y el tema de impuesto no habría nada más. 
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Anexo 13.  Ing. Marco Ramírez- C.P.S Ingeniería 

 

Objetivo Específico 1: Descifrar las barreras de recursos para el desarrollo de las 

exportaciones de servicio consultoría en ingeniería el Perú durante el período 2017-2019 

Recursos Financieros propios 

1.- ¿Considera usted que los recursos financieros, tales como los recursos propios, el 

acceso al financiamiento u otros que usted pueda mencionar, han limitado a su empresa 

de ingeniería a exportar sus servicios? De ser así, explique el motivo.  

En parte de consultoría los recursos financieros no han sido un impedimento. Cabe recalcar 

que se necesita hacer ensayos, algunos viajes para recoger muestras, pero no ha sido un recurso 

limitante sobre liquidez, financiamiento para nosotros, porque básicamente es consultoría y  

ello no hay mucho gasto en ese sentido. Si es ejecución, ya es otro tema, pero la empresa hasta 

ahorita no ha tenido una dificultad de liquidez o financiamiento para parte de nosotros, aparte 

de la ingeniería. 

Estándares internacionales de calidad 

2.- ¿Considera usted que es importante contar con procesos y procedimientos de alta 

calidad en servicios de ingeniería? De ser su respuesta sí, ¿Se han presentado barreras de 

esta índole para exportar estos servicios? ¿Cuáles? 

Totalmente es  importante contar con procesos y procedimientos de alta calidad y  no se han 

presentado barreras, simplemente de los protocolos que tenemos ahora han seguido un poco 

más con el tiempo. Por ejemplo, si nosotros tendríamos 5 informes de protocolos en otros países  

internacionalmente no son 5 si no tendrían que ser 7 u 8 según lo que se necesite. Nosotros le 

decimos filtros para calzar o tener una compatibilidad con el país anfitrión o el país externo y 

así cumplir sus protocolos de calidad que tiene cada país.  

No serian para nada una barrera, solamente tenemos que adecuarnos a las normas, a los 

manuales, a los protocolos de dicho país. Dentro de las exigencias de calidad que nos piden en 

el extranjero para mi área en específico se necesita protocolos o estándares de calidad del medio 

ambiente en calidad del agua, aire, de ciertas zonas del medio ambiente cuando se va a trabajar. 

Por ejemplo, si está a 20 o 30 m donde la carretera va a ser construida, verificar si hay regadíos 

o hay chacras. Todos los estándares se adjuntan y acá en Perú no tenemos. 
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Por ejemplo, en mi caso en le tema de suelos y pavimentos, nosotros presentamos 10 ensayos 

de cualquier calidad para ver la estructura del pavimento  y  otro país nos puede pedir 10 y 5 

ensayos adicionales para ver la calidad. No es un impedimento, simplemente es adaptarse a las 

normas. 

3.- ¿Cuáles son las características de calidad del personal de su empresa (como 

experiencia, pericia, compromiso, u otros) que usted pueda identificar para exportar 

servicios de ingeniería? ¿Cree que la calidad de personal ha sido una barrera para la 

exportación de estos servicios? ¿Por qué? 

Bueno, básicamente como nosotros decimos de una manera muy informal zapatero a sus 

zapatos, si a mí me gusta pintar tengo que hacer un buen pintor. 

Puede ser una barrera, porque a veces hay especialidades que no están en Perú. Si de repente 

en otro país se necesita un ingeniero especialista netamente de un área y no se encuentra , 

podría ser una barrera. 

Mano de obra calificada en grados académicos 

4.- ¿Considera usted que es importante para la empresa contar con personal altamente 

calificado con grados académicos reconocidos internacionalmente para poder brindar 

servicios de consultoría en ingeniería al mercado extranjero? ¿Se han presentado 

barreras de esta índole para exportar estos servicios? ¿Cuáles? 

Bueno en  parte si y no, lo digo porque he conocido ingenieros que no tienen grado maestro y 

hacen bien su trabajo.  

Conocen mucho de su especialidad, pero para postular a una consultoría grande afuera, si es 

necesario tener el grado de doctor en ingeniería, en arqueología y en impacto ambiental para 

postular en este caso los términos de referencia exigen ese grado, pero básicamente si uno sale 

recien de la universidad y tienes muchos años de experiencia en un solo rubro es más que 

suficiente porque puede responder a todos las problemas u ocurrencias que puede suscitar en 

el proyecto.  

Claro, si se ha presentado barreras de esta índole para exportar estos servicios porque no hay 

una especialidad neta en un área y  te piden un grado de doctor o magister. Por ejemplo, no sé, 

recientemente necesito un ingeniero residente de obra de 3 años, hay ingenieros que puede 

tener 10 años de colegiado, pero de esos 10 años puede estar dos años como residente, dos años 
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como asistente, 3 años como ingeniero de producción y tiene mucho conocimiento del tema, 

pero específicamente refiere 3 años de residente no cumple, entonces eso podría ser una barrera. 

5.- ¿Considera usted que es necesario contar con personal con experiencia certificada 

para brindar servicios de consultoría en ingeniería en el mercado extranjero? De ser su 

respuesta si, ¿Se han presentado barreras de esta índole para exportar estos servicios? 

¿Cuáles? 

Si es totalmente necesario y se puede avalar tanto en el Perú como en el extranjero, porque si 

tenemos una certificación del extranjero podemos postular a cualquier índole. 

No es una barrera, sería una dificultad si no se encuentra al personal adecuado que tenga esta 

certificación internacional. 

Objetivo Específico 2: Descifrar las barreras de conocimiento para el desarrollo de las 

exportaciones de servicio consultoría en ingeniería en el Perú durante el período 2017-2019. 

Información sobre los mercados extranjeros 

6.- ¿Considera usted que es importante contar con acceso a información de calidad que 

permitan identificar oportunidades en el extranjero para exportar servicios de 

consultoría en ingeniería? De ser su respuesta si, ¿Se han presentado barreras de esta 

índole para exportar estos servicios? ¿Cuáles? 

Claro, por ejemplo,  contar información sobre donde postular. Aquí en Perú para postular 

para consultorías o fusión hay un portal web “SEACE. 

Si quieres postular a Colombia, necesitas saber donde y como postulas y en qué ministerio 

debes postular. Por ello, es necesario contar con ese conocimiento. 

Claro, la empresa donde laboro si ha  presentado barreras de esta índole porque de repente ha 

querido postular, por ejemplo a Costa Rica y no hemos logrado saber  dónde podríamos 

postular o cuáles son las bases necesarias. 

7.- ¿Considera usted que es importante contar con información sobre cómo exportar e 

ingresar al mercado de destino para brindar servicios de consultoría en ingeniería? De 

ser su respuesta si, ¿Se han presentado barreras de esta índole para exportar estos 

servicios? ¿Cuáles? 
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No tanto así. Básicamente,  se necesita informacion  de cómo encontrar personal calificado 

que tenga una certificación nacional e internacional. 

No lo considero una barrera. 

8.- ¿Considera usted que es importante contar con información sobre los mercados 

extranjeros para exportar servicios de consultoría en ingeniería? De ser su respuesta si, 

¿Se han presentado barreras de esta índole para exportar estos servicios? ¿Cuáles? 

Obviamente si sería una barrera porque se necesita un lugar donde se obtenga la información, 

donde ver las bases o qué personal calificado se necesita para poder postular a esa consultoría 

o ejecución del servicio. 

Objetivo Específico 3: Descifrar las barreras de procedimiento para el desarrollo de las 

exportaciones de servicio consultoría en ingeniería en el Perú durante el período 2017-2019. 

Personal con experiencia en el proceso de exportación 

9.- ¿Considera usted que es importante contar con personal con experiencia en el proceso 

de exportación de servicios de consultoría en ingeniería? De ser su respuesta si, ¿Se han 

presentado barreras de esta índole para exportar estos servicios? ¿Cuáles? 

Se necesita experiencia en el país que se va a postular y también experiencia nacional porque 

si tenemos personal calificado de otro país, nos sale un poco más caro, contratar de otro lado a 

pesar que se tiene el suficiente conocimiento, la suficiente capacidad de experiencia en Perú. 

Si es una barrera, porque nos faltaba más contacto en ciertos tipos de área. 

 

10.- ¿Su empresa cuenta con personas con experiencia en el proceso de exportación de 

consultoría en ingeniería? ¿Se han presentado barreras de esta índole para exportar estos 

servicios? ¿Cuáles? 

Pues lamentablemente no tenemos. Bueno no hay un personal netamente para exportar a otro 

lado porque siempre ha sido el servicio brindado al mercado nacional. Si queremos postular a 

otro lado, tendríamos que iniciar nuevamente de cero. 

Si se han presentado barreras de esta índole. 

Tiempo de gestión para ocuparse de las exportaciones 
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11.- ¿Considera usted que el tiempo de gestión para ocuparse de las exportaciones ha 

establecido barreras para exportar servicios de consultoría en ingeniería o posicionarse 

en el exterior? ¿Por qué? 

Bueno en realidad no es una barrera, porque si es que tenemos tiempo para postular y se maneja 

un cronograma, en base a ello podemos seguir avanzando, pero si existe un retraso en  el tiempo 

puede que afecte en  ganar un proceso de licitación. 

12.- ¿Cuántas personas en su empresa ocupan su tiempo en realizar actividades referentes 

a las exportaciones de consultoría en ingeniería? ¿Está cantidad le ha permitido 

desarrollarse sin ningún inconveniente al momento de exportar sus servicios? 

El número de personas que ocupa el tiempo para realizar actividades de exportación es muy 

poca serán una o dos y eso. 

Claro, había muchos inconvenientes, por ejemplo, saber las bases, si tienen conocimiento en 

cierto país o no, y si tiene la certificación para postular. 

 Son muy pocas las personas que se dedican a esto. 

Objetivo Específico 4: Conocer las barreras exógenas para el desarrollo de las exportaciones 

de servicio consultoría en ingeniería en el Perú durante el período 2017-2019. 

Restricciones de las calificaciones 

13.- ¿Considera usted que es importante contar con un registro, certificación y 

reconocimiento de la acreditación profesional de su personal para exportar servicios de 

consultoría en ingeniería? De ser su respuesta si, ¿Se han presentado barreras de esta 

índole para exportar estos servicios? ¿Cuáles? 

Si es necesario. Para postular a cierta especialidad, se debe saber algo más específico, más de 

ingeniería. 

Para una licitación o un concurso público te pide alguna certificación  como el Project 

Management, que tienes que tener porque es un requisito para postular. Por ende, tienes que 

tener certificación nacional o internacional porque te las piden en las bases de cada país. 

No se han presentado barreras netamente, si no es encontrar a la persona especializada. No hay 

barreras en el registro si no en la búsqueda del personal que cuente con ello. 
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14.- ¿Las normas de entidades reguladoras internacionales y gobiernos extranjeros para 

reconocer y regular las licencias de los profesionales que brindan servicios de consultoría 

representan barreras para su empresa en la exportación de sus servicios de ingeniería? 

¿Por qué? 

No he visto en mi caso, porque todos los parámetros los he visto antes de aceptar algun 

proyecto. Un ejemplo seria la Contraloría o una entidad pública, porque ellos son los que 

revisan estas licencias,  y en cada concurso hay unas bases que se deben cumplir acerca del 

personal calificado. Si no cumplen, te van a observar entonces no es una barrera porque antes 

hay unas bases previas que debes conocer y cumplir. Lo complicado es el concurso en sí mismo. 

Disposiciones de inmigración  

15.- ¿Considera usted que es importante contar con facilidades para obtener visas de 

entrada, permisos de residencia o de trabajo para exportar sus servicios de consultoría 

en ingeniería? De ser su respuesta sí, ¿Se han presentado barreras de esta índole? 

¿Cuáles? 

Sí, totalmente, porque no hay como en otros países y es un proceso largo. Por ejemplo, en 

Reino Unido, una empresa X te quiere contratar porque eres un personal altamente calificado, 

la empresa X tiene que informar al Ministerio de Relaciones interiores que quiero a cierta 

persona, por ende, necesito su permiso de residencia, es un proceso largo, para un permiso de 

residencia de 2 o 3 años. En este caso para otros lados para Chile o Colombia no hay esa 

comunicación de empresas con el Ministerio de relaciones. Solo vas y por tu cuenta haces tú 

residencia. 

Es una gran barrera, después vienen los permisos, las cartas, las solicitudes y solamente 

cuestión de esperar. Cuando queremos ir a postular para ir ahí, no podemos estar máximo cuatro 

a 5 meses, tendremos que retirarnos y nuevamente ingresar porque no tenemos un carnet de 

residencia permanente para un puesto de trabajo. 

 

Riesgo de impago y tributación 

16.- ¿Considera usted que el retraso en el pago por sus servicios brindados en el 

extranjero ha establecido barreras a la posibilidad de exportar sus servicios de 

consultoría en ingeniería y posicionarse en el mercado exterior? ¿Por qué? 
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Es que hay dos casos. En la empresa privada, por ejemplo, si yo pertenezco a una empresa x y 

postula al Gobierno de Chile, la empresa está obligada a cancelarme o pagarme un sueldo 

mensual por ley, pero si hay retrasos en la empresa x porque el Gobierno de Chile no le paga 

viene a ser una barrera, pero no es de mi competencia de exigir a la empresa chilena que pague 

a la empresa X. Hasta cierto punto no he visto, pero creo que cierto país de Latinoamérica he 

visto estos retrasos de pago. 

No he tenido inconvenientes, ya que como trabajaba para la empresa privada si me pagaban. 

 

17.- ¿Considera usted que la doble tributación ha establecido barreras a la posibilidad de 

exportar los servicios de consultoría en ingeniería y posicionarse en el mercado exterior? 

De ser su respuesta si, ¿Por qué? 

Sí es una barrera, porque la doble tributación  pagas el impuesto normal y el impuesto del 

extranjero. 

Obviamente creo que se está trabajando casi todos los países y claro estás perdiendo dinero, 

estás perdiendo capital. 

No tengo conocimientos del convenio de doble tributación para los servicios. 

Barreras lingüísticas y culturales  

18.- ¿Considera usted que las diferencias culturales y lingüísticas han establecido 

barreras a la posibilidad de exportar los servicios de consultoría en ingeniería? ¿Por qué? 

Bueno, si eso es parte de Latinoamérica o hasta México, creo que por parte lingüística- cultural 

no hay ninguna barrera solamente es adaptarse al entorno. En otro ámbito que viene ser Estados 

Unidos, Canadá, Alemania o Francia, si viene a ser una gran barrera de lingüística, pero si el 

personal es altamente calificado y demuestra tener el conocimiento del idioma extranjero alto 

con nivel avanzando no hay ninguna barrera. Por ello, se busca al personal con estas 

características y con respecto a lo cultural se adaptan. 

Hasta el momento no he tenido barreras de esta índole, ya que no he ido a otro país que no se 

hable Castellano. 

Competencia 
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19.- ¿Considera usted que existe una alta competitividad al momento de exportar 

servicios de consultoría en ingeniería? De ser su respuesta si, ¿Cree que es una barrera 

para exportar estos servicios? ¿Por qué? 

Bueno si, ya que las veces que hemos postulado se presentan empresas nacionales e 

internacionales. Si siempre hay barreras porque siempre falta algo o porque como en Perú a 

veces favorecen a cierto tipo de empresa. En base a mi experiencia de las tres postulaciones, 

solo una no se pudo ganar, pero dos sí.  

No lo considero una barrera de alta competitividad, pero si una barrera simple o controlada, 

porque todo consiste en las bases y perfil de los profesionales que debes cumplir. Ahora solo 

es cuestión del propio concurso al que postulas. 

Políticas de gobierno 

20.- ¿Considera usted que las políticas de gobierno nacional, tales como la 

implementación de programas de apoyo, beneficios tributarios y apoyo financiero han 

ayudado a su posicionamiento en el extranjero? De ser su respuesta no, ¿Cree que es una 

barrera para exportar estos servicios? ¿Por qué? 

Si en este caso el gobierno de Chile, nos ayudó a avanzar con la postulación porque se necesita 

una ID de tributación, básicamente para registrarnos como una empresa consultoría en el país.  

Digamos que si lo consideraría una barrera. No hemos recibo ayuda del gobierno nacional, solo 

nos ayuda a facilitar el ingreso en el país,  nos ayuda con conferencias con cosas simples, en 

donde y como inscribirnos, pero asesoramiento o económico en cierta parte no. 

PREGUNTA FINAL 

21.- ¿Considera que existen otras barreras de exportación de servicios de ingeniería que 

no han sido mencionadas anteriormente en la presente entrevista? ¿Cuáles? 

No creo hasta el momento, han tocado la visa que es una barrera enorme, la tributación, 

encontrar el personal adecuado. Esas son las barreras para exportar al extranjero. 

FIN 
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Anexo 14.  Janet Rosas. HOB consultores S.A 

 

Objetivo Específico 1: Descifrar las barreras de recursos para el desarrollo de las 

exportaciones de servicio consultoría en ingeniería el Perú durante el período 2017-2019 

Recursos Financieros propios 

1.- ¿Considera usted que los recursos financieros, tales como los recursos propios, el 

acceso al financiamiento u otros que usted pueda mencionar, han limitado a su empresa 

de ingeniería a exportar sus servicios? De ser así, explique el motivo.  

Yo pienso que si , para conseguir líneas de fianza en el extranjero es un poco complicado 

porque no es como las líneas de crédito que tienes en tu país. Hacer un uso de la carta stand by 

hace un sobre costo que no te hace competitivo con otras empresas que participan, entonces 

eso si es una limitante. Pienso que el Estado debería tener un apoyo hacia las empresas privadas 

como lo han hecho otros países en tiempos de crisis como por ejemplo en el financiamiento 

para la obtención de las cartas fianzas. 

Estándares internacionales de calidad 

2.- ¿Considera usted que es importante contar con procesos y procedimientos de alta 

calidad en servicios de ingeniería? De ser su respuesta sí, ¿Se han presentado barreras de 

esta índole para exportar estos servicios? ¿Cuáles? 

 Pienso que contar con procesos y procedimiento de alta calidad no es una limitante, si bien los 

procesos en muchas empresas son diferentes, la finalidad es la misma es decir cubrir la 

necesidad del cliente. La ingeniería en el Perú está bien desarrollada y se puede ver en toda la 

calidad de entregables de la mayoría de consultores.  

3.- ¿Cuáles son las características de calidad del personal de su empresa (como 

experiencia, pericia, compromiso, u otros) que usted pueda identificar para exportar 

servicios de ingeniería? ¿Cree que la calidad de personal ha sido una barrera para la 

exportación de estos servicios? ¿Por qué? 

El equipo profesional de HOB se caracteriza como la única empresa consultora peruana que 

tiene personal de planta para diseño. La mayoría de empresas consultoras tienen personal de 

diseño pero externo es decir tercerizan. Nosotros tenemos todas las especialidades de los 
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componentes de ingeniería, de arqueología y ambiental como personal de planta fijo, eso nos 

diferencia de otras personas y eso ha marcado nuestra historia.  

Somos la empresa que ha diseñado prácticamente el 30% de las carreteras a nivel nacional y 

supervisado el 25% , creo que ninguna empresa peruana de capital 100% peruano con 50 años 

de historia ha logrado eso y esa es nuestra diferencia y claro el traslado de conocimientos de 

los ingenieros senior a los jóvenes. 

Pienso que no ha sido una limitante la calidad de los profesionales. 

Mano de obra calificada en grados académicos 

4.- ¿Considera usted que es importante para la empresa contar con personal altamente 

calificado con grados académicos reconocidos internacionalmente para poder brindar 

servicios de consultoría en ingeniería al mercado extranjero? ¿Se han presentado 

barreras de esta índole para exportar estos servicios? ¿Cuáles? 

La gran mayoría de las empresas de interés con las que hemos participado , te piden que tengan 

maestría o doctorados . La mayoría de profesionales como los senior e incluso la mayoría de 

profesionales en el Perú no tiene maestria , generalmente son los profesionales más jóvenes 

que cuentan con este grado. Pienso que contar con personal altamente calificado con grados 

académicos si sería una limitante pero con consultas se puede lograr que los reconozcan. El 

problema de la educación en el Perú es que es muy cara,  mientras que un MBA vale en el Perú 

70000 o 80000 soles , si tú lo llevas en el extranjero te cuesta 10000 dólares. 

Como te comente no ha sido limitante porque se ha consultado y explicado al cliente sobre la 

capacitación de los profesionales peruanos. No es como el caso de los profesionales españoles 

que ya terminan la universidad con una maestría o como los profesionales colombianos que  la 

gran mayoría tiene dos maestría porque si no tienen dos no podrían competir. Sin embargo,  si 

se verifica la calidad del profesional de la gran mayoría de empresas , los senior no tienen 

maestrías  o  si tienen maestría están como egresados y no sacan el título.  Hoy en día se ha 

visto que los profesionales están más interesados en sacar la maestría. 

Para validar a nuestros profesionales se han hecho consultas y se ha explicado la realidad de 

nuestro país y si han podido reconocer a los egresados de maestría con el mismo puntaje con 

los profesionales con el grado de maestro. 
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5.- ¿Considera usted que es necesario contar con personal con experiencia certificada 

para brindar servicios de consultoría en ingeniería en el mercado extranjero? De ser su 

respuesta si, ¿Se han presentado barreras de esta índole para exportar estos servicios? 

¿Cuáles?  

Considero que si , porque la mayoría de concursos de organismos multilaterales te piden que 

se acredite la experiencia. El documento que certfica tu experiencia cuando firmas un contrato 

debe estar apostillado, es decir que sea veraz porque es lo más importante y único que válida 

la experiencia de tu profesional. 

No he tenido barreras de experiencia en el extranjero, quizás si te piden experiencia en longitud 

de túneles,  longitud de muros o puentes sumamente largos que creo que solo hay uno enorme 

en el sur o aun no se han hecho en el Perú,  eso si seria una barrera. 

Objetivo Específico 2: Descifrar las barreras de conocimiento para el desarrollo de las 

exportaciones de servicio consultoría en ingeniería en el Perú durante el período 2017-

2019. 

Información sobre los mercados extranjeros 

6.- ¿Considera usted que es importante contar con acceso a información de calidad que 

permitan identificar oportunidades en el extranjero para exportar servicios de 

consultoría en ingeniería? De ser su respuesta si, ¿Se han presentado barreras de esta 

índole para exportar estos servicios? ¿Cuáles? 

Si,  yo pienso que es importante la capacitación del Estado por medio de Promperú para poder 

conocer todas las plataformas donde puedes buscar oportunidades. Para nosotros, en la 

capacitación fue un poco difícil encontrar oportunidades   pero si nos ayudo bastante la 

capacitación, consideró que es primordial  que el Estado siga capacitando a las empresas 

privadas para poder exportar servicios. 

No se ha presentado barreras en el acceso a informacion de calidad pero al comienzo si porque 

no sabes donde buscar. Por ejemplo puedes ir a Bolivia  y ver el ABC que es la  administración 

boliviana de carreteras pero no sabes donde buscar, dónde picar y puede pasar horas y horas y 

te pierdes con tanta información pero con la capacitación fue mucho más fácil. 

7.- ¿Considera usted que es importante contar con información sobre cómo exportar e 

ingresar al mercado de destino para brindar servicios de consultoría en ingeniería? De 
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ser su respuesta si, ¿Se han presentado barreras de esta índole para exportar estos 

servicios? ¿Cuáles? 

Si es importante la  información porque no solo es necesario buscar el servicio que te interesa, 

primero debes ver si cumples con los requisitos para ser postor. Si cumples el requisito para 

ser postor, el siguiente paso es saber que documentos necesitas para firmar el contrato. Después 

tienes que estar inscrito en algún registro de proveedor del Estado y luego ver las barreras de 

impuestos sobre la doble tributación. Yo pienso que si son limitantes de todas maneras porque 

al no tener la información a la mano , tú puedes pensar que si tiene margen el proyecto pero 

después con todos esos costos que no haz considerado podría no ser tan atractivo. 

8.- ¿Considera usted que es importante contar con información sobre los mercados 

extranjeros para exportar servicios de consultoría en ingeniería? De ser su respuesta si, 

¿Se han presentado barreras de esta índole para exportar estos servicios? ¿Cuáles? 

No se ha presentado barreras para contar con informacion sobre mercados extranjeros , como 

te digo Promperú facilita mucho esa información porque tenemos cámaras de comercio con 

varios países. Se tiene la oportunidad de consultar muchas cosas y no he tenido este tipo 

inconvenientes. 

Objetivo Específico 3: Descifrar las barreras de procedimiento para el desarrollo de las 

exportaciones de servicio consultoría en ingeniería en el Perú durante el período 2017-2019. 

Personal con experiencia en el proceso de exportación 

9.- ¿Considera usted que es importante contar con personal con experiencia en el proceso 

de exportación de servicios de consultoría en ingeniería? De ser su respuesta si, ¿Se han 

presentado barreras de esta índole para exportar estos servicios? ¿Cuáles? 

No , porque en realidad para ser competitivos no es que todo el personal que va trabajar va ser 

expatriado, solamente envías dos a tres de los más experto y luego seleccionas personal de la 

zona. De hecho dentro del equipo esta el lider, el de costos y el de suelo. Además si es un 

trabajo de estructura vial es vital que el encargado de suelos sea peruano. 

El personal que tú vas a llevar durante el proceso de exportación no necesita tener una 

capacitación porque es una exportación de servicios técnicos. 
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No, he presentado barreras con el personal con experiencia en el proceso de exportacion.  Para 

el proceso de la convocatoria  y hasta la firma del contrato,  si contamos con un personal 

capacitado que tenga conocimiento de la parte legal y contractual del país del destino. 

Nosotros ahora tenemos sucursales en otros países,  inicialmente se busco apoyo legal para 

poder inscribir la sucursal y  poder enterarnos de cómo funciona la parte legal en el mercado 

extranjero. 

10.- ¿Su empresa cuenta con personas con experiencia en el proceso de exportación de 

consultoría en ingeniería? ¿Se han presentado barreras de esta índole para exportar estos 

servicios? ¿Cuáles? 

Si contamos con tres personas con experiencia en el proceso de exportación que se encuentran 

en el área comercia,  no hemos buscado más personas externas y no lo considero una barrera. 

Tiempo de gestión para ocuparse de las exportaciones 

11.- ¿Considera usted que el tiempo de gestión para ocuparse de las exportaciones ha 

establecido barreras para exportar servicios de consultoría en ingeniería o posicionarse 

en el exterior? ¿Por qué? 

Al inicio, el tiempo de gestión para ocuparse de las exportaciones si fue una barrera, porque 

hay que preparar formatos para los bancos y toda esa información  debe ser desde cero pero ya 

la tenemos bastante preparada. Cada concurso hay que afinar cosas pero ya no es un extenso 

trabajo como lo tuvimos al inicio. 

Al inicio si fue una limitante porque fue un trabajo arduo como de dos meses de estar de 8am 

a 3am full porque había que preparar mucho material que no se tenía. Ahora,  ya  no es una 

limitante el tiempo de gestión para ocuparse de las exportaciones porque conocemos más. 

12.- ¿Cuántas personas en su empresa ocupan su tiempo en realizar actividades referentes 

a las exportaciones de consultoría en ingeniería? ¿Está cantidad le ha permitido 

desarrollarse sin ningún inconveniente al momento de exportar sus servicios? 

Dos personas ocupan su tiempo en realizar actividades referentes a las exportaciones de este 

servicio. Esta dos personas ha permitido a la empresa desarrollarse porque nosotros sólo 

participamos en expresiones de interés de organismos multilaterales para comenzar a exportar 

y estas son muy similares a las que se dan en el Perú en tanto a procedimiento pero los formatos 

son diferente. 
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Objetivo Específico 4: Conocer las barreras exógenas para el desarrollo de las exportaciones 

de servicio consultoría en ingeniería en el Perú durante el período 2017-2019. 

Restricciones de las calificaciones 

13.- ¿Considera usted que es importante contar con un registro, certificación y 

reconocimiento de la acreditación profesional de su personal para exportar servicios de 

consultoría en ingeniería? De ser su respuesta si, ¿Se han presentado barreras de esta 

índole para exportar estos servicios? ¿Cuáles? 

Yo pienso que no debería ser tan importante un registro de profesionales porque se tendria que 

inscribir a  muchos profesionales para exportar servicios de consultoria en ingenieria. No 

consideró que sea beneficioso el registro de profesionales para exportar,  más bien pienso que 

la ayuda  debe ser por la parte de financiar las garantías para poder salir y exportar más 

servicios. 

14.- ¿Las normas de entidades reguladoras internacionales y gobiernos extranjeros para 

reconocer y regular las licencias de los profesionales que brindan servicios de consultoría 

representan barreras para su empresa en la exportación de sus servicios de ingeniería? 

¿Por qué? 

Bueno eso si hemos encontrado barreras incluso en nuestro mismo pais. Si el profesional no se 

encuentra dentro del registro de universidades que el país  de destino  reconoce, es complicado 

que el profesional se colegié  en el país de destino pero eso no solo pasa acá en el Perú,  sucede 

en todos los paises. Por ejemplo, en España si tú no tienes tu título homologado no puedes 

ejercer , si tú no tienes tu título registrado en SUNEDU en Perú no puedes ejercer porque no te 

puedes colegiar y si no tienes tu  título registrado en el colegio de ingenieros también no puedes 

ejercer.  Esta caracteristica lo tienen todos los países, lo que si debería el Estado es ayudar  a 

que las universidades puedan ser reconocidas en esas instituciones de los países de destino. Por 

ejemplo, en España para poder llegar al Perú han hecho una listado un enorme de universidades 

reconocidas de su país por la Sunedu entonces si es limitante. Ahora si nuestras universidades 

no están registradas en los países de destino  bueno tampoco nuestros profesionales no pueden 

homologarse o acreditar su título. 

Bueno hasta ahora las universidades de nuestros profesionales han sido reconocidas pero yo 

veo que es un problema , por ejemplo para las maestrías que han llevado algunos de nuestros 

profesionales peruanos en universidades españolas no están en la lista de universidades 
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registras en la SUNEDU y no pueden homologar sus masters , por ello  si es una limitante más 

en Perú que en otros países. 

Disposiciones de inmigración  

15.- ¿Considera usted que es importante contar con facilidades para obtener visas de 

entrada, permisos de residencia o de trabajo para exportar sus servicios de consultoría 

en ingeniería? De ser su respuesta sí, ¿Se han presentado barreras de esta índole? 

¿Cuáles? 

Por el momento no he tenido barreras en temas de facilidades para la inmigración, porque 

todavía no hemos ganado un servicio al exterior a pesar que hemos llegado a las etapas finales 

para obtener la buena pro de un contrato de exportación,  pero entiendo que si el profesional 

tiene un contrato de trabajo con la sucursal de la empresa que está en el país de destino, no 

tendría ningún problema de trabajar en ese país.  

 

Riesgo de impago y tributación 

16.- ¿Considera usted que el retraso en el pago por sus servicios brindados en el 

extranjero ha establecido barreras a la posibilidad de exportar sus servicios de 

consultoría en ingeniería y posicionarse en el mercado exterior? ¿Por qué? 

Pienso que el retraso en el pago por los servicios brindados ha establecido barreras,  pero más 

que todo es la falta de información y capacitación de cómo funciona la doble tributación  en 

nuestro país y con que el pais que se ha ganado no es muy clara. 

El problemas es más en la doble tributación, no tanto el retraso de pago porque se da en todas 

las instituciones e incluso en la nuestra.  El problema es la doble imposición como se maneja, 

la información que hay tanto de SUNAT como de Promperú es ineficiente,  falta detalle , más 

práctica  y  cómo funciona contablemente. 

17.- ¿Considera usted que la doble tributación ha establecido barreras a la posibilidad de 

exportar los servicios de consultoría en ingeniería y posicionarse en el mercado exterior? 

De ser su respuesta si, ¿Por qué? 

 Si , porque falta más información de la doble imposición de los países y  que acuerdos 

comerciales tienen en cada país. La información que hemos recibido no es suficiente e inclusive 

se le pidió a Promperú que haga un taller de cómo funciona la doble tributación. Al principio 
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cuando uno piensa en exportar servicios ¿ Quien analiza la doble tributacion?,  el área comercial 

no lo analiza sino es el área contable hasta que ya tenga el contrato y el servicio. Mientras  haya 

es vacío de cómo funciona y cómo se tiene que manejar el tema de la doble tributación es una 

limitante. 

Barreras lingüísticas y culturales  

18.- ¿Considera usted que las diferencias culturales y lingüísticas han establecido 

barreras a la posibilidad de exportar los servicios de consultoría en ingeniería? ¿Por qué? 

Si consideró que se han establecido barreras lingüisticas. La mayoría del personal senior no 

habla dos idiomas. Generalmente los profesionales de 40 para abajo tienen mínimo dos lenguas 

la español e inglés. 

 

Competencia 

19.- ¿Considera usted que existe una alta competitividad al momento de exportar 

servicios de consultoría en ingeniería? De ser su respuesta si, ¿Cree que es una barrera 

para exportar estos servicios? ¿Por qué? 

No existe una alta competitividad al momento de exportar estos servicios, yo creo que la 

competencia es sana ósea la competencia te hace esforzarte más para ser mejor. 

La competencia no lo consideró una barrera si no algo que hace esforzarnos más. 

Lo que si debería ser importante es registrar la experiencia.  Lo complicado esta en por ejemplo 

en como las empresas foráneas pueden validar que realmente se hizo una carretera en Africa, 

China o cualquier país.  Si bien no se debe registrar porque sería muy engorroso, pienso que 

debería ser validado por la entidad de origen. Por este motivo cuando tú firmas contratos te 

piden que la certificación sea apostillada, eso quiere decir que ha pasado un lado de una copia 

legalizada y luego apostillado. 

Políticas de gobierno 

20.- ¿Considera usted que las políticas de gobierno nacional, tales como la 

implementación de programas de apoyo, beneficios tributarios y apoyo financiero han 

ayudado a su posicionamiento en el extranjero? De ser su respuesta no, ¿Cree que es una 

barrera para exportar estos servicios? ¿Por qué? 
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Si, el Estado ha empezado a capacitar a las empresas peruanas para exportar servicios y 

ayudarnos en estos tiempos de crisis brindando capacitaciones excelentes y aun lo siguen 

haciendo. 

A mi me parece que el Estado ha empezado con las  capacitaciones desde el 2018 a las empresas 

para exportar servicios y si es importante en servicios de toda índole no solo ingeniería, 

tecnología y agricultura. 

PREGUNTA FINAL 

21.- ¿Considera que existen otras barreras de exportación de servicios de ingeniería que 

no han sido mencionadas anteriormente en la presente entrevista? ¿Cuáles? 

Bueno en resumen las barreras son la cooperación del Estado en la financiación de garantias 

para el inicio de la exportación de servicio. Pienso que el Estado debería establecer en su 

presupuesto una cantidad para ayudar a la empresa peruana a exportar servicios porque es 

difícil al inicio poder conseguir las garantías. En todo caso, deberian brindar beneficios 

tributarios para la salida del dinero del Perú y asi garantizar esas cartas fianzas, cumplimiento 

o garantías. La doble tributacion y la dificultad para obtener garantias hace que el proceso de 

exportarción sea más costoso, te hace más caro y tu propuesta es más cara 

FIN 
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Anexo 15.  Miguel Zegarra_MOTLIMA S.A 

 

OBJETIVO GENERAL  

Comprender cuáles son las barreras para el desarrollo de las exportaciones de servicio 

consultoría en ingeniería en el Perú durante el período 2017-2019.  

 

PREGUNTAS POR CATEGORÍA  

 

Objetivo Específico 1: Descifrar las barreras de recursos para el desarrollo de las 

exportaciones de servicio consultoría en ingeniería el Perú durante el período 2017-2019 

  

Recursos financieros para fines de exportación 

 

1.- ¿Considera usted que los recursos financieros, tales como los recursos propios,  el 

acceso al financiamiento u otros que usted pueda mencionar, han limitado a su empresa 

de ingeniería a exportar sus servicios? De ser así, explique el motivo.   

 

 No considero que los recursos financieros sean una limitante, depende de la estrategia 

comercial de cada empresa, estas compañias que contratan con el estado pueden ser valiosos 

por varias razones. En el caso de Motlima claramente la razón es su experiencia. Cuando hay 

un servicio que requiere mucha experiencia normalmente a nosotros nos toman en cuenta en el 

Perú. En el caso de salir afuera nuestra estrategia comercial es mostrar nuestra experiencia a 

los socios del extranjero para gana un concurso, por ello no necesitamos mucha inversión para 

esto. Pero depende de cada estrategia comercial, cuando uno contrata con el estado 

normalmente es igual en todos los países tiene que llevar una Carta Fianza. Hay una gran 

dificultad para llevar una fianza del Perú a otro país, uno tiene que generar la fianza en el país 

donde esta para ello se debe tener experiencia a ese país porque recién se está ingresando. En 

nuestro caso hemos sacrificado parte del porcentaje societario que podría ganar con la 

experiencia de Motlima por la fianza. En otras palabras si yo soy dueño del 60% y mi socio del 

40% pues invierto la figura yo me llevo el 40 y el otro 60, de modo que  mi socio pone la fianza 

porque yo no tengo en el país que se requiere. De este modo, yo no necesito mucho 

financiamiento en otro país solo necesito habilidad comercial. 
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Estándares internacionales de calidad. 

2.- ¿Considera usted que es importante contar con procesos y procedimientos de alta 

calidad en servicios de ingeniería. De ser su respuesta sí, ¿Se han presentado barreras de 

esta índole para exportar estos servicios? ¿Cuáles?  

 

Yo creo que sí, las empresas más importantes de ingeniería en este país tienen ISO’s. Lo que 

si hay es la mala calidad porque el sistema empuja a tener este tipo calidad y esto se ve en los 

profesionales. Los profesionales que trabajan en obra pública en ingeniería son de mala calidad 

y no podría ser de otra manera porque el sistema pareciera estar echo para que los profesionales 

sean de mala calidad. 

Considero que no es una barrera pero he visto empresas que tienen muy malos procesos que si  

exportan pero como lo mencioné eso depende de la habilidad comercial. 

 

3.- ¿Cuáles son las características de calidad del personal de su empresa (como  

experiencia, pericia, compromiso, u otros) que usted pueda identificar para exportar 

servicios de ingeniería? ¿Cree que la calidad de personal ha sido una barrera para la 

exportación de estos servicios? ¿Por qué?  

 

Cuando se hace una obra publica se participa en licitaciones, estas empiezan con un 

requerimiento de profesionales calificados. Es decir no solo piden una lista de cada uno de ellos 

sino piden experiencia especifica de cada uno . Eso es materialmente imposible tener en planilla 

a todos los profesionales, eso no existe. Lo que hacemos es que cada vez que hay una licitación 

se busca en la base de datos a profesionales que calzen en  esa licitación y lo contratas a esa 

obra especifica. Cuando termina la obra lo liquidas y con suerte se vuelve a contratar en otra 

obra pero eso motiva a no cultivar porfesionales de planta. En nuestro caso tenemos un pequeño 

staff de profesionales que si son propios de la empresa que se mantienen en Perú y trascienden 

a otros lugar pero son muy pocos porque el sistema de contratación en el Perú no permite 

cultivar profesionales dentro de la empresa. La cantidad de profesionales de planta son 

profesionales que no son especialistas en una cosa sino son holísticos, por ello para esto la 

empresa si invierte en maestrías, capacitaciones, etc. 

 

Los profesionales que trabajan en obras publicas generalmente no son exportables en el Perú, 

no tienen la calidad de exportación pero no es una barrera para que una empresa peruana pueda 

contratar en el extranjero. Repito porque lo más importante es la experiencia, yo puedo trabajar 



CCCLIV 
 

en el extranjero como Motlima pero con todo el profesional del país donde me encuentro no 

necesito llevar ninguno. 

Los profesionales peruanos que trabajan en obras públicas no son de buena calidad como los 

profesionales que trabajan en privado. Los profesionales peruanos que trabajan en obras 

publicas normalmente tienen dos trabajos al mismo tiempo es lo habitual es así que es difícil 

que dejen todo por irse a otro país y también sale muy caro. Cuando uno exporta un profesional 

tiene que brindarle vivienda, colegio para los hijos. Y una obra pública dura dos años entonces 

hacer toda esa inversión por dos años no sale rentable mejor es conseguir a un profesional en 

el país extranjero. 

 

Mano de obra calificada en grados académicos  

4.- ¿Considera usted que es importante para la empresa contar con personal altamente 

calificado con grados académicos reconocidos internacionalmente para poder brindar 

servicios de consultoría en ingeniería al mercado extranjero? ¿Se han presentado 

barreras de esta índole para exportar estos servicios? ¿Cuáles?  

 

Si es importante pero no es indispensable. Yo opino que necesito tener dentro de mi staff a 

personas con mucha capacitación pero no necesariamente para exportar sino para generalmente 

mantener la calidad de mi empresa. Repito para exportar no necesito llevar profesional. 

Considero  que no se han presentado barreras  de esta índole. 

 

5.- ¿Considera usted que es necesario contar con personal con experiencia certificada 

para brindar servicios de consultoría en ingeniería en el mercado extranjero? De ser su 

respuesta si, ¿Se han presentado barreras de esta índole para exportar estos servicios? 

¿Cuáles?  

 

No es necesario contar con personal con experiencia certificada para brindar servicios de 

consultoría en ingeniería y tampoco lo considero como una barrera para exportar. 

 

Objetivo Específico 2: Descifrar las barreras de conocimiento para el desarrollo de las 

exportaciones de servicio consultoría en ingeniería en el Perú durante el período 2017-2019.  

Información sobre los mercados extranjeros  
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6.- ¿Considera usted que es importante contar con acceso a información de calidad que 

permitan identificar oportunidades en el extranjero para exportar servicios de 

consultoría en ingeniería? De ser su respuesta si, ¿Se han presentado barreras de esta 

índole  para exportar estos servicios? ¿Cuáles?  

 

Hay muy  pocas fuentes de informacion de calidad, nosotros hemos presentado barreras de esta 

índole. 

 

7.- ¿Considera usted que es importante contar con información sobre cómo exportar e 

ingresar al mercado de destino para brindar servicios de consultoría en ingeniería? De 

ser su respuesta si, ¿Se han presentado barreras de esta índole para exportar estos 

servicios? ¿Cuáles?  

 

Si considero que es importante pero no sé si es una barrera,  es una deficiencia que no hay 

información , y esta información lo brinda cada país.  

 

Normalmente los países suelen querer atraer inversión es por ello, que estos tienen información 

en su plataforma de cómo invertir en su país en los distintos rubros. 

 

Entonces nosotros estamos en Colombia por qué este país tiene una política de atracción de 

inversiones, además estamos en Ecuador por qué tiene una política muy agresiva de atraer 

inversiones, por ejemplo, el Perú nos amenaza con subir los impuestos, en Ecuador ni bien me 

instale se apareció alguien del Ministerio de Producción para ofrecerme un convenio para 

exonerarme del impuesto de la renta por 15 años, lo cual implica que mi negocio crezca un 30 

% inmediatamente, eso son esfuerzos de cada país para poder atraer inversión. En el Perú 

espanta la inversión ni ayuda a expandirse. 

  

8.- ¿Considera usted que es importante contar con información sobre los mercados 

extranjeros para exportar servicios de consultoría en ingeniería? De ser su respuesta si, 

¿Se han presentado barreras de esta índole para exportar estos servicios? ¿Cuáles?  

 

Sí, pero no sería suficiente porque si vas a exportar a un país de otro lenguaje, la barrera es 

mucho mayor que una barrera cultural. 
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Objetivo Específico 3: Descifrar las barreras de procedimiento para el desarrollo de las 

exportaciones de servicio consultoría en ingeniería en el Perú durante el período 2017-2019.  

 

Personal con experiencia en el proceso de exportación  

 

9.- ¿Considera usted que es importante contar con personal con experiencia en el proceso 

de exportación de servicios de consultoría en ingeniería? De ser su respuesta si, ¿Se han 

presentado barreras de esta índole para exportar estos servicios? ¿Cuáles?  

 

No, porque es mucho más fácil tener un personal, en el país donde se está exportando , que te 

digan como contratar. No se necesita una persona que sea experta en exportar, yo necesito una 

persona local que me diga como exportar. Por lo tanto, no es una barrera. 

 

10.- ¿Su empresa cuenta con personas con experiencia en el proceso de exportación de 

consultoría en ingeniería? ¿Se han presentado barreras de esta índole para exportar estos 

servicios? ¿Cuáles?  

Sí, pero no todos son expertos porque sería un esfuerzo grande en capacitar a una persona en 

el Perú en todos los procesos para exportar tu servicio, en comparación con encontrar una 

persona local que te diga como aterrizar, de modo que esta persona tendrá más conocimientos 

y experiencia. La estrategia razonable es encontrar una persona que brinde un buen aterrizaje 

en ese país, esa persona tiene que coordinar con el área administrativa en Perú para 

documentación, procesos y así el área administrativa en Perú logra tener experiencia. 

No se presenta barreras en contar con experiencia en el proceso de exportación de consultoría 

en ingeniería. 

 

Tiempo de gestión para ocuparse de las exportaciones  

 

11.- ¿Considera usted que el tiempo de gestión para ocuparse de las exportaciones ha 

establecido barreras para exportar servicios de consultoría en ingeniería o posicionarse 

en el exterior? ¿Por qué?  

 

El tiempo de gestión para ocuparse de las exportaciones si es una barrera porque implica 

demasiado esfuerzo, normalmente para exportar se necesita invertir, viajar mucho, aprender, 

hay una etapa de aprendizaje. 
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.  

12.- ¿Cuántas personas en su empresa ocupan su tiempo en realizar actividades referentes 

a las exportaciones de consultoría en ingeniería? ¿Está cantidad le ha permitido 

desarrollarse sin ningún inconveniente al momento de exportar sus servicios?  

 

En el Perú solo 4 personas ocupan su tiempo en realizar actividades referentes a las 

exportaciones de consultoría en ingeniería, pero en cada país algunos más.Si me permitió 

desarrollar sin ningún problema.  

 

Objetivo Específico 4: Conocer las barreras exógenas para el desarrollo de las exportaciones 

de servicio consultoría en ingeniería en el Perú durante el período 2017-2019.  

 

Restricciones de las calificaciones  

 

13.- ¿Considera usted que es importante contar con un registro, certificación y 

reconocimiento de la acreditación profesional de su personal para exportar servicios de 

consultoría en ingeniería? De ser su respuesta si, ¿Se han presentado barreras de esta 

índole para exportar estos servicios? ¿Cuáles?  

 

Sería bueno contar con este tipo de registro, certificación y reconocimiento.Si se presentó 

barreras porque es difícil calificar a un personal y que la calificación tenga una validez en el 

extranjero. 

 

14.- ¿Las normas de entidades reguladoras internacionales y gobiernos extranjeros para 

reconocer y regular las licencias de los profesionales que brindan servicios de consultoría 

representan barreras para su empresa en la exportación de sus servicios de ingeniería? 

¿Por qué?  

 

No representa una barrera. 

 

Disposiciones de inmigración  

  

15.- ¿Considera usted que es importante contar con facilidades para obtener visas de 

entrada, permisos de residencia o de trabajo para exportar sus servicios de consultoría 
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en ingeniería? De ser su respuesta sí, ¿Se han presentado barreras de esta índole? 

¿Cuáles?  

 

En mi opinión es muy importante contar con facilidades para obtener visas de entrada, permisos 

de residencia o de trabajo porque me ahorraría muchas consideraciones antes de exportar a un 

profesional.  

 

Si es una barrera, por eso evitamos llevar personas del Perú al extranjero. Además, los 

empresarios hacemos consideraciones económicas todo el tiempo entonces los profesionales 

en el Perú no son baratos a comparación de profesionales locales en el extranjero, por ejemplo, 

un personal podría cobrar la mitad del salario que un profesional peruano. 

 

Riesgo de impago y tributación  

 

16.- ¿Considera usted que el retraso en el pago por sus servicios brindados en el 

extranjero ha establecido barreras a la posibilidad de exportar sus servicios de 

consultoría en ingeniería y posicionarse en el mercado exterior? ¿Por qué?  

 

En el Perú cuando se realiza trabajo con el estado, por la demora de los pagos se contrata 

personal cuyo trabajo se centra en realizar estos cobros al estado, mientras en el extranjero se 

emite la factura y te pagan. No he encontrado un  estado peor pagador que el peruano,  un 

retraso en el pago serian 15 dias pero en el Perú dos años. 

 

17.- ¿Considera usted que la doble tributación ha establecido barreras a la posibilidad de 

exportar los servicios de consultoría en ingeniería y posicionarse en el mercado exterior? 

De ser su respuesta si, ¿Por qué?  

 

Normalmente existe convenios de doble tributación, pero si no hubiera este convenio de doble 

imposición no se exportaría, sería una gran barrera por que quebraria el negocio. 

 

 

Barreras lingüísticas y culturales   
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18.- ¿Considera usted que las diferencias culturales y lingüísticas han establecido 

barreras a la posibilidad de exportar los servicios de consultoría en ingeniería? ¿Por 

qué?  

 

En mi opinión no presente barreras de esta índole, tengo profesionales extranjeros por 

especialidad en el Perú. La barrera cultural más que lingüística es muy grande.  

 

Competencia  

19.- ¿Considera usted que existe una alta competitividad al momento de exportar 

servicios de consultoría en ingeniería? De ser su respuesta si, ¿Cree que es una barrera 

para exportar estos servicios? ¿Por qué?  

 

Considero que la alta competitividad si es una barrera por los profesionales. La calidad peruana 

no es muy buena, yo creo que si hay problemas con la competencia. El problema es que se 

puede exportar el servicio sin necesidad de contar con profesionales peruanos y una de las 

razones que yo prefiero contratar profesional en el extranjero es porque son más capacitados o 

más competentes a comparación de los profesionales peruanos.  

 

 

Políticas de gobierno  

20.- ¿Considera usted que las políticas de gobierno nacional, tales como la 

implementación de programas de apoyo, beneficios tributarios y apoyo financiero han 

ayudado a su posicionamiento en el extranjero? De ser su respuesta no, ¿Cree que es una 

barrera para exportar estos servicios? ¿Por qué?  

 

El estado impide el trabajo para crecer y hacer obras públicas, nosotros trabajamos a pesar de 

los obstáculos por parte del estado. Nosotros estamos afiliado a un programa de Promperú 

llamado Track Global Solutions , que es una empresa privada pero tiene un convenio con 

Promperú. Lo que hace esta consultora es enviarnos informacion sobre las licitaciones en el 

extranjero. 

 

PREGUNTA FINAL  

21.- ¿Considera que existen otras barreras de exportación de servicios de ingeniería que 

no han sido mencionadas anteriormente en la presente entrevista? ¿Cuáles?  
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No considero que exista otra barrera a lo mencionado anteriormente en la entrevista. 

 

FIN 
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Anexo 16.  Pedro Isique- PIASA Consultores S.A 

 

OBJETIVO GENERAL  

Comprender cuáles son las barreras para el desarrollo de las exportaciones de servicio 

consultoría en ingeniería en el Perú durante el período 2017-2019.  

 

PREGUNTAS POR CATEGORÍA  

Objetivo Específico 1: Descifrar las barreras de recursos para el desarrollo de las 

exportaciones de servicio consultoría en ingeniería el Perú durante el período 2017-2019. 

 

Recursos financieros para fines de exportación 

1.- ¿Considera usted que los recursos financieros, tales como los recursos propios, el 

acceso al financiamiento u otros que usted pueda mencionar, han limitado a su empresa 

de ingeniería a exportar sus servicios? De ser así, explique el motivo.   

 

Considero que los recursos financieros no son una barrera porque cuando uno hace los contratos 

siempre recibe adelantos. Además, cuando nos contactaron la primera vez igualmente, nunca 

tuve problemas de tipo financiero. Considero que los problemas más o menos fueron de ingreso 

al mercado que comenzó a bajar a partir del 2015, sólo  contamos con un cliente y se viene 

trabajando aquí en Perú, lo cual no nos incentiva a buscar más en el extranjero.  

 

Estándares internacionales de calidad 

2.- ¿Considera usted que es importante contar con procesos y procedimientos de alta 

calidad en servicios de ingeniería? De ser su respuesta sí, ¿Se han presentado barreras de 

esta índole para exportar estos servicios? ¿Cuáles?  

Considero que sí es una barrera porque los estándares de calidad son bastante exigentes porque 

en el país externo nos solicitan un sin número de condiciones y sobre todo en determinadas 

especialidades. Lo cual nos motiva a tener en nuestros equipos especialistas que cumplan con 

estos requisitos. 

 

3.- ¿Cuáles son las características de calidad del personal de su empresa 

(como experiencia, pericia, compromiso, u otros) que usted pueda identificar para 
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exportar servicios de ingeniería? ¿Cree que la calidad de personal ha sido una barrera 

para la exportación de estos servicios? ¿Por qué?  

 

Definitivamente tiene que ser personas no solamente con experiencia sino con calidad en su 

formación, es decir profesionales que ya conozca al detalle sobre todo en la especialidad que 

nosotros ofrecemos que es el rubro geológico, geotécnico y ambiental.  

Las personas de la empresa que viajan para hacer estos servicios (geológico, geotécnico y 

ambiental) es personal que está muy bien calificada.  

 

No lo considero una barrera porque cuando ha excedido el pedido del personal que tenemos en 

el mercado, muy fácilmente hemos encontrado gente con experiencia.  

 

Mano de obra calificada en grados académicos  

4.- ¿Considera usted que es importante para la empresa contar con personal altamente 

calificado con grados académicos reconocidos internacionalmente para poder brindar 

servicios de consultoría en ingeniería al mercado extranjero? ¿Se han presentado 

barreras de esta índole para exportar estos servicios? ¿Cuáles?  

 

Con altos grados académicos no fue una limitante, salvo algunas excepciones, pero lo 

importante es que estén graduados en la profesión que ofrecemos.  

En el mercado exterior no se fijan tanto si presentan maestría o doctorado, sino que presenten 

habilidades para desarrollar los requerimientos que ellos solicitan.  

 

5.- ¿Considera usted que es necesario contar con personal con experiencia certificada 

para brindar servicios de consultoría en ingeniería en el mercado extranjero? De ser su 

respuesta si, ¿Se han presentado barreras de esta índole para exportar estos servicios? 

¿Cuáles?  

 

Sí, es necesario contar con experiencia certificada pero no es una barrera porque conforme a lo 

mencionadoen el Perú hay especialistas que cuentan con esa experiencia certificada y es muy 

fácil obtenerlo. Hay mucha gente con experiencia. 

  

Objetivo Específico 2: Descifrar las barreras de conocimiento para el desarrollo de las 

exportaciones de servicio consultoría en ingeniería en el Perú durante el período 2017-2019.  
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Información sobre los mercados extranjeros  

 

6.- ¿Considera usted que es importante contar con acceso a información de calidad que 

permitan identificar oportunidades en el extranjero para exportar servicios de 

consultoría en ingeniería? De ser su respuesta si, ¿Se han presentado barreras de esta 

índole  para exportar estos servicios? ¿Cuáles?  

 

Sí, es muy importante contar con acceso a información de calidad porque es vital conocer cómo 

están los mercados de consultoría de ingeniería en el extranjero para poder postular.  

 

Si es una barrera porque en el Perú hay muy poca información sobre esos mercados, recién 

hace 2 o 3 años PROMPERU acaba de comenzar a impulsar ese conocimiento a través de 

algunas ferias pero todavía es muy limitado.  

 

7.- ¿Considera usted que es importante contar con información sobre cómo exportar e ingresar 

al mercado de destino para brindar servicios de consultoría en ingeniería? De ser su respuesta 

si, ¿Se han presentado barreras de esta índole para exportar estos servicios? ¿Cuáles?  

 

Sí, efectivamente es necesario saber todo ese tema de cómo exportar y si es una barrera, porque 

se conoce poco en el país sobre eso.  

 

8.- ¿Considera usted que es importante contar con información sobre los mercados 

extranjeros para exportar servicios de consultoría en ingeniería? De ser su respuesta si, 

¿Se han presentado barreras de esta índole para exportar estos servicios? ¿Cuáles?  

 

Sí, es importante conocer cómo están los mercados.La barrera es que en el Perú se conoce muy 

poco, salvó los organismos mundiales como el BID y el Banco Mundial, ellos 

permanentemente brindan información, pero no son los únicos que hacen concursos, también 

se brinda información a través de los gobiernos, pero se sabe muy poco aquí en el país.  

 

Objetivo Específico 3: Descifrar las barreras de procedimiento para el desarrollo de las 

exportaciones de servicio consultoría en ingeniería en el Perú durante el período 2017-2019.  
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Personal con experiencia en el proceso de exportación  

 

9.- ¿Considera usted que es importante contar con personal con experiencia en el proceso 

de exportación de servicios de consultoría en ingeniería? De ser su respuesta si, ¿Se han 

presentado barreras de esta índole para exportar estos servicios? ¿Cuáles?  

 

Sí, es muy importante. Efectivamente es una barrera porque es personal que tiene que estar 

dedicado a tiempo completo. Afortunadamente nosotros por la continuidad tenemos un 

personal dedicado a eso, pero generalmente las otras consultoras no disponen de esto. Por ello 

considero que es una barrera no contar con personal con experiencia en el proceso de 

exportación porque es un trabajo muy arduo, ya que se cuenta con muy poco apoyo de parte de 

las instituciones. 

 

10.- ¿Su empresa cuenta con personas con experiencia en el proceso de exportación de 

consultoría en ingeniería? ¿Se han presentado barreras de esta índole para exportar estos 

servicios? ¿Cuáles?  

 

Sí, tenemos dos personas que manejan este tema. Por ejemplo, el caso de Coca Cola se tuvo  

personal de consultoría que conocen y tienen relación con este servicio , y mencionar que 

continuamente nosotros brindabamos seguimiento. 

Bueno es una barrera no contar personas con experiencia en el proceso de exportación de 

consultoría de otros servicios, pero para los servicios que se tienen no es una barrera.   

 

Tiempo de gestión para ocuparse de las exportaciones  

 

11.- ¿Considera usted que el tiempo de gestión para ocuparse de las exportaciones ha 

establecido barreras para exportar servicios de consultoría en ingeniería o posicionarse 

en el exterior? ¿Por qué?  

 

Si es una barrera, como mencione al inicio tenemos muy poca información aquí en el país, 

entonces para exportar estos servicios, demanda tiempo  conocer sobre la exportación de estos. 

A veces aprovechamos viajes a congresos, viajes a eventos o en ocasiones por contactos 

tenemos que viajar a explorar algunos mercados. Nosotros, por ejemplo, hemos viajado mucho 

a Brasil, Ecuador y Colombia, y no necesariamente con buenos resultados, en algunos casos sí, 
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hemos obtenido resultados, pero demanda mucho la gestión de esto porque aquí en el país no 

hay esa información.  

 

12.- ¿Cuántas personas en su empresa ocupan su tiempo en realizar actividades referentes 

a las exportaciones de consultoría en ingeniería? ¿Está cantidad le ha permitido 

desarrollarse sin ningún inconveniente al momento de exportar sus servicios? 

 

Si, en esta actividad directamente dos personas y a veces indirectamente otras dos, pero cuando 

ya se desarrollan los trabajos para la búsqueda somos dos personas, uno que está en la parte 

administrativa activa y de licitaciones. Y en mi caso como gerente general que a veces viajó 

para hacer el Networking y realizar la presentación de nuestra empresa. Todo ello con el 

propósito de que puedan considerarnos en el área en la cual nos desenvolvemos, que es el área 

de geología y geotecnia. 

 

Objetivo Específico 4: Conocer las barreras exógenas para el desarrollo de las exportaciones 

de servicio consultoría en ingeniería en el Perú durante el período 2017-2019.  

 

Restricciones de las calificaciones  

 

13.- ¿Considera usted que es importante contar con un registro, certificación y 

reconocimiento de la acreditación profesional de su personal para exportar servicios de 

consultoría en ingeniería? De ser su respuesta si, ¿Se han presentado barreras de esta 

índole para exportar estos servicios? ¿Cuáles?  

 

Generalmente lo que nos piden es que estén registrados en los colegios profesionales, por 

ejemplo, si eres ingeniero necesita estar inscrito en el Colegio de Ingenieros porque a veces 

hacen algunas verificaciones, es por ello que, si es necesario, no solamente que estén 

acreditados en esos colegios, sino que estén habilitados por estos. Eso es lo único que se tiene.  

 

No es una barrera porque es lo mismo que solicitan en el Perú, es decir profesionales colegiados 

y habilitados. Es por ello que no es ninguna barrera para nosotros.  

 

14.- ¿Las normas de entidades reguladoras internacionales y gobiernos extranjeros para 

reconocer y regular las licencias de los profesionales que brindan servicios de consultoría 



CCCLXVI 
 

representan barreras para su empresa en la exportación de sus servicios de ingeniería? 

¿Por qué?  

 

No es una barrera, las normas que tienen son similares a las que tenemos en el Perú. Considero 

que en el Perú se están creando algunas barreras que piden la habilitación profesional y la 

colegiatura.  

 

Disposiciones de inmigración   

 

15.- ¿Considera usted que es importante contar con facilidades para obtener visas de 

entrada, permisos de residencia o de trabajo para exportar sus servicios de consultoría 

en ingeniería? De ser su respuesta sí, ¿Se han presentado barreras de esta índole? 

¿Cuáles?  

 

En mi opinión creo que en algunos lugares sí es importante. En Latinoamérica muy poco porque 

no hay tantas barreras pero en países como Brasil, México y fuera de nuestro ámbito 

latinoamericano como Europa y Estados Unidos, si existen muchas barreras para ingresar.  

 

Riesgo de impago y tributación  

16.- ¿Considera usted que el retraso en el pago por sus servicios brindados en el 

extranjero ha establecido barreras a la posibilidad de exportar sus servicios de 

consultoría en ingeniería y posicionarse en el mercado exterior? ¿Por qué?  

 

Nosotros afortunadamente no hemos tenido problemas en los pagos, siempre hay cumplimiento 

y es importante mencionar que presentamos negocios con diversos países y lo único que 

debemos realizar es el seguimiento de esos pagos pero normalmente cuando ya se establecen 

compromisos, los contratos en el tema del pago no es ningún problema.  

 

17.- ¿Considera usted que la doble tributación ha establecido barreras a la posibilidad de 

exportar los servicios de consultoría en ingeniería y posicionarse en el mercado exterior? 

De ser su respuesta si, ¿Por qué?  

 

Nuestro gerente administrativo  nunca nos ha presentado un problema respecto a la doble 

tributación. Este trabajador siempre está pendiente con el tema de los impuestos, se ha adaptado 
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a las circunstancias y nunca presentamos problemas de esta índole, es por ello que no lo 

considero una barrera en ninguno de los casos.  

 

 

Barreras lingüísticas y culturales   

 

18.- ¿Considera usted que las diferencias culturales y lingüísticas han establecido 

barreras a la posibilidad de exportar los servicios de consultoría en ingeniería? ¿Por 

qué?  

 

En cuanto a las barreras culturales no es una barrera, lo que sí demanda es una especie de 

empatía cultural de parte nuestra. Cuando salimos tenemos que indagar sobre usos y 

costumbres al lugar que vamos para poder adaptarnos rápidamente y en lo posible ser muy 

cauteloso y muy empático con la gente que vamos a ver para evitar algún problema. En cuanto 

al aspecto lingüístico en el caso del África nos tocó un país de habla portuguesa, donde no 

presentamos problemas porque nosotros ya habíamos trabajado mucho con empresas 

brasileñas, así que no presentamos problemas y en el resto de países básicamente era el mismo 

idioma.  

Si hay algunas barreras respecto al tema lingüístico porque nosotros en algunos casos nos 

asociamos con determinadas empresas europeas y americanas. En ese caso si se presentaría una 

barrera lingüística porque el inglés es de uso común por ejemplo en mi caso yo he viajado a 

Alemania y nos entendemos bien en inglés, pero con lo mínimo. En este país todos hablan en 

alemán, cuando vienen al Perú sí hablan inglés, pero cuando están en su país hablan totalmente 

en alemán, entonces eso es una barrera para nosotros.  

  

Competencia  

 

19.- ¿Considera usted que existe una alta competitividad al momento de exportar 

servicios de consultoría en ingeniería? De ser su respuesta si, ¿Cree que es una barrera 

para exportar estos servicios? ¿Por qué?  

 

La competitividad va aumentando con los años, hace 15 años no teníamos competencia en 

nuestra área, ahora sí. Cada vez tenemos más competencia, hay jóvenes con mejores 

calificaciones, a veces incluso vienen con maestrías, doctorados y eso nos obliga mejorar en 
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ese ámbito por ejemplo hay actividades que yo ya no puedo realizar, tengo que contratar gente 

para poder cumplir con determinados servicios. Esto me parece muy bien, porque es un avance 

que se está dando. En conclusión, considero que si la competencia está aumentando eso es 

bueno para todos. 

 

Políticas de gobierno  

 

20.- ¿Considera usted que las políticas de gobierno nacional, tales como la 

implementación de programas de apoyo, beneficios tributarios y apoyo financiero han 

ayudado a su posicionamiento en el extranjero? De ser su respuesta no, ¿Cree que es una 

barrera para exportar estos servicios? ¿Por qué?  

 

No, no hay ningún apoyo por parte del Gobierno en temas financieros tributarios. La entidad 

de PROMPERU tímidamente lo que está haciendo ahora es brindar información para ir a una 

feria, pero uno tiene que pagar todo para ir a esta feria. Tampoco hay apoyo de tipo tributario, 

uno paga sus impuestos porque ahora en la SUNAT todo es electrónico pues éste pago pasa 

primero por este organismo antes de llegar a nosotros. Esta entidad ya sabe exactamente cuando 

llegan los ingresos y cortan directamente lo que corresponde, pero no hay un incentivo, nuestro 

incentivo es profesional por el hecho de realizar un trabajo fuera del país. Esto nos permite 

mejorar nuestra hoja de servicio en nuestro currículum y cuando nos presentamos a otros 

concursos aquí en el Perú tenemos más facilidad ser llamados y resolver algunos problemas.  

 

PREGUNTA FINAL  

21.- ¿Considera que existen otras barreras de exportación de servicios de ingeniería que 

no han sido mencionadas anteriormente en la presente entrevista? ¿Cuáles?  

 

Una barrera que se está generando en el país es la tardanza en el reconocimiento de estudios en 

capacitaciones en el extranjero porque a veces aprovechamos para capacitarnos y este tema se 

establece como una barrera a través de la SUNEDU, es decir si no está registrada la universidad 

en la SUNEDU simplemente uno viene con tu certificado y para esta entidad no existe. Es por 

esto que se debe hacer todo un trámite, consultar y un número cosas, pero aun así es difícil. Es 

por ello que considero que la SUNEDU es demasiado burocrático. Considero que esta entidad 

debería preocuparse si se presentó una certificación de una universidad que no la tienen 

registrada. Además, considero que esta entidad debería buscar la forma de hacer la 



CCCLXIX 
 

compatibilización de la certificación porque tienen mayores recursos y no trasladar a los 

profesionales para que las empresas seamos los que tramitemos las certificaciones en las 

universidades. 

FIN 
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Anexo 16.  Diego Guerra-HLC ingenieria y construcción S.A.C 

 

OBJETIVO GENERAL  

Comprender cuáles son las barreras para el desarrollo de las exportaciones de servicio 

consultoría en ingeniería en el Perú durante el período 2017-2019.  

 

PREGUNTAS POR CATEGORÍA  

 

Objetivo Específico 1: Descifrar las barreras de recursos para el desarrollo de las 

exportaciones de servicio consultoría en ingeniería el Perú durante el período 2017-2019 

Recursos Financieros propios 

1.- ¿Considera usted que los recursos financieros, tales como los recursos propios, el 

acceso al financiamiento u otros que usted pueda mencionar, han limitado a su empresa 

de ingeniería a exportar sus servicios? De ser así, explique el motivo.  

Si en la mayoría de los casos cuando tú exportas este tipo de servicios siempre te piden avales 

económicos de cierta cantidad para el contrato. Si así no más dentro del país te piden cierto 

flujo de caja y que también adquieras una  carta fianza  y puedas cubrir una cierta cantidad de 

penalidad en caso tú incumplas. Para el extraño es lo mismo hasta un poco más riguroso porque 

tú no tienes una imagen y toda tu imagen está en tu propio país pero cuando tienes que exportar 

hacia afuera vas como perdiendo, tienes que asegurar que definitivamente tienes 

financiamiento total para hacer el alcance que se te está dando, así sea construir, hacer los 

diseños, adquir personal, asegurar y avalar que este personal tenga la capacidades técnicas para 

cumplir con los estándares de tu cliente de otro país y para esto tendrías que tener un sistema 

integral de gestión y esto implica que te audítes a ti mismo y de esa auditoría saldría una 

certificación que te avala internacionalmente para que tú brindes esos servicios de ingeniería. 

Si más no recuerdo, Buro veritas  ofrece ese servicio de auditoría del sistema de gestión de 

cada empresa  sobre todo a la consultoría y los ayuda a estandarizar sus prácticas. 

Estándares internacionales de calidad 

2.- ¿Considera usted que es importante contar con procesos y procedimientos de alta 

calidad en servicios de ingeniería? De ser su respuesta sí, ¿Se han presentado barreras de 

esta índole para exportar estos servicios? ¿Cuáles? 
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Si porque parte de ahí todo lo que vas a realizar hacia futuro , de ahí viene el control de tu 

alcance, costos, control de tiempo que es la triple  restricción que un buen gestor de proyectos 

siempre va buscar controlar entonces si tú desde la raiz estas haciendo bien las cosas, el alcance 

se te va disparar y si eres una empresa de poca experiencia no vas a saber cómo afrontarlo, 

como diríamos el cliente va a hacer lo que quiera contigo y al final tú vas a terminar pagando 

todo esto y muchas veces a pasado que hay empresas que cuando han exportado sus servicios 

de ingeniería, consultoría, asesoriamiento técnico han entrado y han ido perdiendo porque no 

tenía el conocimiento de cómo se mueve el mercado alla. Una anécdota que me contaron es 

que cuando COSAPI estuvo construyendo en Panamá no tuvieron en cuenta un factor que era 

cómo se comportaba la mano de obra en el Caribe, entonces sonara gracioso pero incluso los 

números que tú haces los cálculos de los rendimientos tenías  que añadir un factor llamado 

factor caribe. El estilo , pensamiento y la cultura de las personas es un poco más relajado y eso 

hacia que los rendimientos fueran mucho  menores ósea si tu comparabas el rendimiento de 

alguien que tú llevas de acá , la persona de acá era mucho  mayor de las 4 personas juntas de 

allá y eso era un obstáculo. 

Al tú generar altos estándares ya sabes  cómo ir a otro mercado, ya tienes una buena  base 

entonces no vas a cometer tantos errores, no te va modificar el alcance y va ser más fácil que 

tú hagas el seguimiento de los costos y controles el tiempo, finalmente esto te ayuda a que 

tengas un proyecto exitoso. 

Si, se han presentado barreras en muchos casos. Muchas veces el standard peruano ha sido 

mucho menor , no todas las empresas que usan un sistema integrado de gestión o lo usan a 

medias sólo tienen unos formatos que son los mas básicos. Por ejemplo para llenar actas de 

reuniones para hacer el seguimiento, para los costos, para estructuras y lo tenía por cumplir 

pero en el  momento que tú ya chocas con otro nivel internacional, te lo piden porque es la 

única forma de asegurarse que vas cumplir con lo que quieren es que tienes que implementar 

auditores que es la parte fundamental de todo un sistemas de gestion , que te auditen siempre, 

que te revisen que estés siguiendo los procedimientos, que tengas mejora continua y con eso 

tienen que ser el acumulamiento de información de la experiencia, las buenas prácticas y con 

eso vas a ir mejorando este sistema y se va volver la columna vertebral de lo que tú hagas y yo 

pienso que si es una barrera porque muchas veces han tenido que adaptar muchas cosa y los 

profesionales no las aprenden. Poniendo como caso, yo tengo conocimiento en las normas ISO 

pero no las he leído a profundidad pero son importantes para las empresas de ingeniería porque 

son las que rigen la estandarización de estos servicios de consultoría. Solo que mi rubro es 
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decir mi área es más la gestión como tal y no es aplicar la ingeniería más pesada ósea cálculos 

númericos pero igual tengo los conceptos para hacer programacion o planeamiento y también 

puedo afrontar cuando tenga que hacer algo o una confrontación con el cliente, entonces ha 

sido una oportunidad para que uno se adapte. 

3.- ¿Cuáles son las características de calidad del personal de su empresa (como 

experiencia, pericia, compromiso, u otros) que usted pueda identificar para exportar 

servicios de ingeniería? ¿Cree que la calidad de personal ha sido una barrera para la 

exportación de estos servicios? ¿Por qué? 

Lo que voy a hablar  del consorcio Besco Vesalsio donde he podido ver con mayor énfasis ese 

choque el nivel de calidad de profesional hacia afuera.Si, ha sido una barrera porque muchos 

de los profesionales tenía grandes años de experiencia pero al momento  que tú vez su 

experiencia especializada en el rubro o tal cual la especialidad no era de la mejor  por ejemplo 

teníamos gente en seguimiento que no había tenido experiencia en los programas que te pedían 

y aparte no habían tenido muchos contactos con el rubro que era edificaciones porque era la 

construcción de 10 instituciones educativas y por el otro lado nuestro cliente era el Estado  a 

través de la autoridad  para la reconstrucción con cambios y bueno ellos siempre han tenido 

sus especialistas y ellos eran asesorados técnicamente por la UKDT que era parte del reino 

unido que daba el asesoramiento tecnico y validaba todo lo que realizábamos a nivel de un 

estándar internacional. 

La barrera venia porque nosotros lo mandábamos como el Reino Unido quería , lo revisaban 

pero finalmente al que le daban el poder de decisión era a los de RCC ósea los de Perú pero 

ellos no lo veía a la ingeniería como valor y estaban más apegado a las metodologías antiguas, 

las cuales tenian mucha corrupcion. Habían muchas trabas y se ponían un montón de peros 

para avanzar  y se notaba la falta de compromiso, la falta de colaboración que decia en el 

contrato, era gracioso porque uno tenía que responder cartas diciéndole eso al cliente que se 

está faltando al escrito colaborativo del contrato. Te pedían los entregarles de ingeniería ya 

completos, cuando el proyecto en si era que una persona podia ir avanzando los planos de una 

especialidad para no retrasar el proyecto.  Sin embargo,  te pedían que entregues todo, porque 

ellos estaban con la mentalidad de cómo fueron las obras antes, lo cual mayormente termina 

en puros arbitrajes que ya tiene el Estado con muchas empresas. No se si ustedes vieron pero 

varias empresas que trabajaron con el Estado han terminado en arbitrajes y han hecho que las 

obras se retrasen años. 
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Mano de obra calificada en grados académicos 

4.- ¿Considera usted que es importante para la empresa contar con personal altamente 

calificado con grados académicos reconocidos internacionalmente para poder brindar 

servicios de consultoría en ingeniería al mercado extranjero? ¿Se han presentado 

barreras de esta índole para exportar estos servicios? ¿Cuáles? 

Yo creo que si , es una opinión personal que yo tengo, te validan más lo que haces después de 

tu grado. Yo soy ingeniero civil pero lo que hagas después, con que te eduques es lo que 

finalmente va pesar como maestrías, doctorados, certificaciones especializadas. Si solo esperas 

que tú título te sirva, pues uno está perdido porque si uno quiere migrar a otro lado, solo te 

validan el bachelor degree,  la colegiatura muchas veces no suma y eso también es evidente 

porque muchos ingenieros no están colegiados. Estos titulos se requiere cuando estás 

trabajando para el Estado, no es que sume bastante al CV ser colegiado , te suma los años de 

experiencia y solicitudes o trabajos muy específico. Por ejemplo, en una de las empresas más 

grandes como Graña y Montero,  vez que los ingenieros son bachilleres  y  no tenía título o 

colegiatura, solo  se les solicitaba cuando ya llegaban a un nivel muy alto. Por ejemplo, cuando 

tienen que firmar documentos técnicos, expedientes, contratos en el cual tenía que avalar la 

información técnica que estaba ahí y responsabilizarse para eso utilizan el sello de ingeniero , 

sin embargo, muchas veces tú experiencia vale mucho más. 

Tu veías personas que empezaron como supervisores de campo y ya están como jefes defrente. 

No podían decirle ingeniero porque no tenía el título  pero equivalían a la experiencia incluso 

sabían muchas veces más que los mismos ingenieros porque están día a día al pie de la obra , 

sabían todo. 

Cuando eres una empresa chica que no tiene mucha gente con una educación válida  en alguna 

universidad, tienes que empezara a capacitar a tu personal y te empieza a costar más como 

empresa porque los tienes que hacer estudiar un MBA. Por ejemplo, tu empresa tiene 30 años 

de experiencia pero tú cliente te pide que tengas MBA en administración de proyectos, que 

tengas un MBA especializado en la gestión de la construcción y no lo tiene .Una empresa tiene 

que invertir y es lo que tendría que hacer para contar con un buen sistema de gestión que 

consiste en invertir en el crecimiento técnico de sus trabajadores y es una buena práctica para 

el desarrollo de su equipo. 

5.- ¿Considera usted que es necesario contar con personal con experiencia certificada 

para brindar servicios de consultoría en ingeniería en el mercado extranjero? De ser su 
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respuesta si, ¿Se han presentado barreras de esta índole para exportar estos servicios? 

¿Cuáles?  

Si,  porque estos certificados son los que te avalan y te ayudan a estandarizar lo que estas 

haciendo y va ser mucho más sencillo contar con alguien que ya sabe cómo espera tu cliente 

que se den las cosas. Lo complicado seria estar dirigiendo u operando proyectos con alguien 

que no tiene esa experiencia porque adquirirla es sencillo pero haberla trabajado y tenerla por 

un buen tiempo facilita entrar a estos mercados. Todos los profesionales están certificados en 

BI management y saben usar las herramientas BDC y además están certificados por Stanford o   

por una universidad local que facilita el contacto. Se consideran a los profesionales que 

manejan nuestro sistema y comprenden lo que queremos,  va ser un buen proyecto. 

Si, se han presentado barreras porque lo que pasaba es que si tú presentas un personal, lo que 

hacen muchas empresas es avalar que tiene la experiencia. Ellos tratan de presentar a sus 

profesionales que tienen años de experiencia y conocimiento pero el estándar de  otras empresas 

es que desean un profesional certificado que sea alguien formado. Al final terminan diciendo 

que  la persona que tú presentaste no le sirve y terminan escogiendo otra más y eso lleva a que 

hagas una búsqueda más exhaustiva fuera o dentro de la empresa para contar con personal clave 

para el proyecto que estas optando. 

Objetivo Específico 2: Descifrar las barreras de conocimiento para el desarrollo de las 

exportaciones de servicio consultoría en ingeniería en el Perú durante el período 2017-2019. 

Información sobre los mercados extranjeros 

6.- ¿Considera usted que es importante contar con acceso a información de calidad que 

permitan identificar oportunidades en el extranjero para exportar servicios de 

consultoría en ingeniería? De ser su respuesta si, ¿Se han presentado barreras de esta 

índole para exportar estos servicios? ¿Cuáles? 

Yo creo que no seria una barrera porque considero que la información existe , porque es lectura 

comercial. No consideró que existe muy poco acceso porque la mayoría de proyectos son 

públicos y no es  un secreto. 

 Más que nada es una buena área comercial que debería tener tu empresa que se encargue de 

estar viendo proyectos presentando a la empresa como tal, generando buenas relaciones 

comerciales fuera del país. Si la empresa tiene otra sucursal en otro país es mucho más fácil 

porque tienes gente que sabe cómo funciona las cosas. Por ejemplo ,la  relación entre Peru-
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Chile,  no es que puedas ir a tratar igual a un chileno que un Peruano incluso su relacion va ser 

muy distinta a pesar que sean profesionales. 

7.- ¿Considera usted que es importante contar con información sobre cómo exportar e 

ingresar al mercado de destino para brindar servicios de consultoría en ingeniería? De 

ser su respuesta si, ¿Se han presentado barreras de esta índole para exportar estos 

servicios? ¿Cuáles? 

Si,  porque es vital que sepas a lo que estas incursionando, que estrategia vas a manejar como 

estrategia económica y  la situación en el pais. Además, se puede materializar en las formas de 

pago , la frecuencia de pago y la manera en como quieres que te paguen que a la larga no 

afectan mucho pero cuando vez tus lecciones aprendidas que cobraste en la moneda local y se 

devalua,  ya no vale nada cobrar. 

Si la empresa maneja un pago mensual pero su cliente por alguna razon maneja su flujo de caja 

cada 45 dias, a fin de mes tú no vas a poder tener tu flujo de caja y si eres una empresa chica 

que estas entrando al extranjero te va vaciar los bolsillo. Muchas veces el proyecto se paga solo 

y si eres una empresa suficiente grande tienes otros proyectos que te ayudan a pagar otros 

proyectos pero si no eres grande  cada proyecto se esta pagando por si solo y al momento que 

no tengas flujo de caja estas en pérdida despues vas a empezar a incumplir con tus entregables  

y despues ya no te van a pagar, ahí es donde la falta de experiencia tiene una mucha 

importancia. Si lo considero una barrera. 

8.- ¿Considera usted que es importante contar con información sobre los mercados 

extranjeros para exportar servicios de consultoría en ingeniería? De ser su respuesta si, 

¿Se han presentado barreras de esta índole para exportar estos servicios? ¿Cuáles? 

Si, también porque todo se va basa en normas y muchas de estas normas es para funcionalidad 

del usuario y como funciona en su dia a dia, lo cual va ser el destino  del servicio de ingeniería 

que brinde. Comprender como funciona te va ayudar a mejorar tu diseño de ingeniería que 

ofrezcas y sea mas inteligente , mas útil  no solo cálculos y ya.  

Si, definitivamente lo considero una barrera porque si no conoces a tu cliente  es decir al usuario 

final , vas a ofrecerle algo que no lo va ver de calidad  y si no cumples su estándares que 

solicito, finalmente no te pagan. 

Objetivo Específico 3: Descifrar las barreras de procedimiento para el desarrollo de las 

exportaciones de servicio consultoría en ingeniería en el Perú durante el período 2017-2019. 
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Personal con experiencia en el proceso de exportación 

9.- ¿Considera usted que es importante contar con personal con experiencia en el proceso 

de exportación de servicios de consultoría en ingeniería? De ser su respuesta si, ¿Se han 

presentado barreras de esta índole para exportar estos servicios? ¿Cuáles? 

Si, consideró que es importante. Si se ha dado que es una barrera porque si no tienes a una 

persona familiarizado con los procesos de exportación hacia otros países  es como andar en la 

neblina porque tienes ir aprendiendo paso a paso en cada negociación y te vas a dar cuenta de 

algo nuevo. Por ejemplo, en el contrato no se va leer de la manera que tú consideras porque 

hasta la forma de leer un contrato te puede quitar completamente de un proyecto porque se 

entendió que una parte de arriba o párrafo era hacia el final y no lo fue así y ya comienzan los 

problemas, no se entienden,  no hay acuerdo y se acabó te sacaron del proyecto que estabas 

buscando. 

10.- ¿Su empresa cuenta con personas con experiencia en el proceso de exportación de 

consultoría en ingeniería? ¿Se han presentado barreras de esta índole para exportar estos 

servicios? ¿Cuáles? 

Si, la mayoría de la gerencia se apoya del área comercial y van buscando como tal este tipo de 

contrato siempre manteniendo relaciones comerciales hacia afuera. En este caso con HLC Chile 

y con otras empresa del Ecuador si no me equivoco no es que porque tienen una sucursal le 

van a dar la obra a la sucursal porque hay que buscar el mejor costo beneficio en la oferta. 

Siempre hay que mantener una buena relación comercial, ir buscando, presentándose como 

siempre y mantenerse día a día de lo que se está buscando. 

Si, sería una barrera, porque no tendrías contactos cuando quieres entrar a algún lugar y eres 

nuevo, no sería más fácil que conozcas a alguien y que vaya  y te diga  yo conozco, sería más 

fácil y  te ayuda a conectar. 

Tiempo de gestión para ocuparse de las exportaciones 

11.- ¿Considera usted que el tiempo de gestión para ocuparse de las exportaciones ha 

establecido barreras para exportar servicios de consultoría en ingeniería o posicionarse 

en el exterior? ¿Por qué? 

Yo creo que no es una barrera porque ya manejan ciertos tiempos para la revision de 

documentación, preparación de documentación  y no es muy distinto a como lo manejarías en 
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tú propio país. Sería cuestión que coordines con el cliente cuando van a realizarse las entregas 

de información en los periodos de tiempo y sin manejables, así que no creo que sea una barrera. 

12.- ¿Cuántas personas en su empresa ocupan su tiempo en realizar actividades referentes 

a las exportaciones de consultoría en ingeniería? ¿Está cantidad le ha permitido 

desarrollarse sin ningún inconveniente al momento de exportar sus servicios? 

Tengo conocimiento que al menos tres personas serían el gerente general, el gerente del área 

comercial y el gerente de ingeniería. Los tres siempre están relacionados y viendo este tema 

con las empresas del exterior. 

Lo que tengo conocimiento es que con esta cantidad fue suficiente, de todas maneras tiene 

todas las áreas de la empresa como apoyo y a su disposición, no es que sólo ellos tres sean los 

que van a presentar las cosas. Ellos tres son la imagen de la compañia, son los que presentan, 

pero atrás hay todo un equipo de cada área que los va sustentando de información. 

Objetivo Específico 4: Conocer las barreras exógenas para el desarrollo de las exportaciones 

de servicio consultoría en ingeniería en el Perú durante el período 2017-2019. 

Restricciones de las calificaciones 

13.- ¿Considera usted que es importante contar con un registro, certificación y 

reconocimiento de la acreditación profesional de su personal para exportar servicios de 

consultoría en ingeniería? De ser su respuesta si, ¿Se han presentado barreras de esta 

índole para exportar estos servicios? ¿Cuáles? 

Yo creo que si,  porque ya no es solo la empresa o el país, si no es una entidad mucho más 

grande internacional que abarcar esos conocimiento y te dice este personal saben lo que está 

haciendo. Sabe lo que tú buscas y te va cumplir con el standard que estás solicitando. 

De momento no he encontrado barreras porque no he visto que estén solicitándo algo mayor 

pero si te observan bastante los temas de años de experiencia. A mi me pidieron diplomados, 

también una maestría pero la maestría no fue tan obligatoria pero si el diplomado que fue en 

gestión de proyectos pero por cosas así te observa un personal y te pueden decir no y que lo 

cambien. Hasta el momento no me enterado algo que haya sucedido asi en la empresa. 

14.- ¿Las normas de entidades reguladoras internacionales y gobiernos extranjeros para 

reconocer y regular las licencias de los profesionales que brindan servicios de consultoría 
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representan barreras para su empresa en la exportación de sus servicios de ingeniería? 

¿Por qué? 

Si, cuando no lo hemos tenido y no está vigente tu certificación es un tema porque tienes que 

hacer  la auditoría, volver a obtener la certificación y si no haz cumplido tienes que volvera 

levantar las observaciones, que te auditen de nuevo y obtenerla. 

La vigencia de la certficación es más un descuido de la empresa si es que no la mantiene 

vigente, por lo que puede ser una barrera pero si tienes todo en regla y mantienes un 

seguimiento de este sistema no sería ningún problema. Todo depende del seguimiento que le 

den, si es un buen seguimiento no hay problema alguno pero si es un mal seguimiento ahí es 

cuando empieza a correr el tiempo en tu contra. 

 

Disposiciones de inmigración  

15.- ¿Considera usted que es importante contar con facilidades para obtener visas de 

entrada, permisos de residencia o de trabajo para exportar sus servicios de consultoría 

en ingeniería? De ser su respuesta sí, ¿Se han presentado barreras de esta índole? 

¿Cuáles? 

Si es importante,  deberían haber mayores facilidades. Creo que esta es la mayor barrera que 

puede tener alguien que brinda servicio de consultoría en ingeniería en general, uno se tiene 

que acoplar por un lado a la normativa de diseño de la ingeniería de otro país y aparte de su 

normativa legal de migraciones y que no te permita optar por mercado más grandes como 

Estados Unidos, Mexico, Canadá porque mayormente todo es en Latinoamérica, 

Centroamérica y en algunos países porque hay muchas facilidades para la inmigración. Puedes 

ir, quedarte mucho tiempo, conseguir una visa para el trabajador es súper asequible pero al 

momento que una empresa de ingenieria quiera ofrecer sus servicios a las grandes ligas es 

mucho más difícil porque solo para una persona natural que quiere viajar es muy complicado 

que saquen la visa  porque  te piden que des un aval.  

Ahora imagínate a alguien que se va a trabajar, ya le está abriendo las puertas para que haga 

otra cosa, una actividad económica, que lo puede sustentar en el pais extranjero. Si lo consideró 

una barrera 

Riesgo de impago y tributación 
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16.- ¿Considera usted que el retraso en el pago por sus servicios brindados en el 

extranjero ha establecido barreras a la posibilidad de exportar sus servicios de 

consultoría en ingeniería y posicionarse en el mercado exterior? ¿Por qué? 

Si,  justo el tema que mencioné antes, al momento que tú tomas el proyecto, tú esperas de que 

tenga cierto fondos de capital para que pueda sostenerse por si mismo y si esos pagos dejan de 

llegar como que ya empiezan los problemas porque no vas a poder mantener muchas cosas. 

Como la licencia o los programas que usen para brindar o diseñar el servicio de ingeniería, el 

personal no es que va trabajar gratis no le puedes pedir eso a alguien. Por ello si es una barrera. 

17.- ¿Considera usted que la doble tributación ha establecido barreras a la posibilidad de 

exportar los servicios de consultoría en ingeniería y posicionarse en el mercado exterior? 

De ser su respuesta si, ¿Por qué? 

No he tenido ese caso. Yo creo que si podría ser una barrera porque como es una 

responsabilidad ya legal con cada país , en caso no puedas cumplir por algún motivo pues te 

meterías en problemas con el país de destino. La empresa HLC que yo sepa no ha tenido este 

problema ya que toda esa información  pasa de una empresa a la otra, no es algo tangible a lo 

que se pueda aplicar tributos como tal. Por el contario,  cuando se tiene que exportar equipos , 

a eso si tienen que aplicarle un tributo de llegada pero de salida si no hay alguno más es lo 

mínimo y eso está contemplado en tu presupuesto. 

Barreras lingüísticas y culturales  

18.- ¿Considera usted que las diferencias culturales y lingüísticas han establecido 

barreras a la posibilidad de exportar los servicios de consultoría en ingeniería? ¿Por qué? 

Si es una barrera, porque la forma de tratar de un lado no es la misma de tu país que otro país 

para empezar. La barrera lingüística si también porque es mucho mejor comunicarte en el 

idioma de la misma persona con la que estás tratando e incluso así sea el  mismo lenguaje 

español. Por ejemplo,  para ser honesto hay chilenos que no hablan muy claro, los he estado 

escuchando en reuniones y es un poco difícil de entender que te están expresando entonces es 

una  barrera para entender que quieren. Por ello, tienes que mediar con alguien que maneje esas 

conversaciones, que entienda a tu cliente y pueda expresar lo que deseas y puedas cumplir con 

sus expectativas entonces si es una barrera. 

Competencia 
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19.- ¿Considera usted que existe una alta competitividad al momento de exportar 

servicios de consultoría en ingeniería? De ser su respuesta si, ¿Cree que es una barrera 

para exportar estos servicios? ¿Por qué? 

Si, consideró que si es una barrera porque estás compitiendo con los servicios que pueden 

ofrecer en el mismo país que van a ser mucho más sencillo ofrecerles a que tú vayas con tu 

propuesta desde muy lejos con otra mentalidad, otra estructura a ofrecerlo. Es como comer 

afuera o comer en tu casa, siempre vas a saber que tú casa siempre vas a poder comer y afuera 

no sabes si te va gustar. 

Políticas de gobierno 

20.- ¿Considera usted que las políticas de gobierno nacional, tales como la 

implementación de programas de apoyo, beneficios tributarios y apoyo financiero han 

ayudado a su posicionamiento en el extranjero? De ser su respuesta no, ¿Cree que es una 

barrera para exportar estos servicios? ¿Por qué? 

No, hasta donde yo tengo conocimiento no hubo una facilidad,  más bien creo que es lo opuesto 

lo ven mal aveces porque no hay mucha cultura de ver eso del crecimiento profesional, 

programas que eleven el nivel de profesional como tal no solo en un rubro si no general. 

Si, lo consideró una barrera porque si hubieran más iniciativas es más fácil que las empresas 

entren, es decir el nivel de competitividad podría ser equivalente al del otro país porque es un 

buen nivel. 

PREGUNTA FINAL 

21.- ¿Considera que existen otras barreras de exportación de servicios de ingeniería que 

no han sido mencionadas anteriormente en la presente entrevista? ¿Cuáles? 

Sino me equivoco serían las normativas a las cuales se rigen la ingeniería en cada país y la 

condiciones porque no va ser lo mismo que yo exporte a Brasil  que yo exporte  Chile. En el 

pais chileno tienen una normativa sísmica mucho más estricta que incluso Perú y en Brasil no 

tanto. En el caribe, si yo exportó tienen ahí menos terremotos y más tornados , tienen más 

tiempo de sol, tiene muchas cosas y esto por tontas que puedan sonarnos aveces y decimos no 

no va afectar mi obra o mi proyecto. Afecta mi rendimiento, mi plan que inicialmente dijiste 

tres meses y luego termina siendo un año.  FIN 
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Anexo 17.  Entrevista Ing Pedro Dávila - Forest Underground 

 

OBJETIVO GENERAL  

Comprender cuáles son las barreras para el desarrollo de las exportaciones de servicio 

consultoría en ingeniería en el Perú durante el período 2017-2019.  

 

PREGUNTAS POR CATEGORÍA  

 

Recursos financieros para fines de exportación. 

1.- ¿Considera usted que los recursos financieros, tales como los recursos propios, el 

acceso al financiamiento u otros que usted pueda mencionar, han limitado las 

exportaciones de consultoría en ingeniería? De ser así, explique el motivo. 

Los recursos financieros si han limitado a las exportaciones. Uno es por la inestabiliad de la 

moneda que  impacta en el financiamiento, es decir uno debe contemplar sus costos actuales 

cuando vas a hacer una ejecucion de obra pero los costos pueden cambiar  si las politicas del 

mercado fluctúan. La solución es modificar tus partidas presupuestales y si no si no cuentas 

con los recursos propios ya seria una limitante.  Con esto, tendrias que recurrir a un 

financiamiento y según cada país vienen con un interés que si no lo haz analizado previamente  

te puede hacer no volver exportar. Si es una gran limitación los recursos financieros. 

Estándares internacionales de calidad. 

2.- ¿Considera usted que es importante contar con procesos y procedimientos de alta 

calidad para exportar servicios de consultoría en ingeniería? De ser su respuesta sí, ¿Lo 

considera como una barrera para exportar estos servicios? 

Antes era una gran barrera pero actualmente no  porque ya se puede saber que al ingresar a un 

mercado internacional hay que cumplir con los estándares internacionales. Era una barrera hace 

poco pero ahora las empresas consutoras esán cumpliendo los estándares  internacionales. 

Nosotros trabajamos con una consultora llamada Libelula que cumple con los estandares 

internacionales de calidad y para ellos ya no es barrera. 

3.- ¿Cuáles son las características de calidad del personal (como experiencia, pericia, 

compromiso, u otros) que usted considera importante para exportar servicios de 
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ingeniería? ¿Cree que la calidad de personal es una barrera para la exportación de estos 

servicios? ¿Porqué? 

La primera caracteristica que uno identifica es el aspecto legal. Si sale una consultoría, te piden 

tener tu equipo técnico. El personal es que debe tener habilidades duras que cumplen con el 

punto legal que te pide la consultoria. Te piden un determinado personal con experiencia, 

estudios técnicos, con títulos homologado o con maestria. Primero uno de ver este aspecto legal 

porque si no cumple con las caracteristicas que piden los procesos en el exterior, simplemente 

te descalifican. 

Hoy en día se estan considerando las habilidades blandas y es algo que se esta comtenplando 

en las ordenes de servicio de las licitaciones dentro del personal a cargo. Consideran que debe 

estar a cargo  un administrador con habilidades de diplomacia y negociación. La calidad del 

personal debe contar con los requisitos técnicos que te pide cualquier proyecto. 

Mano de obra calificada en grados académicos 

4.- ¿Considera usted que es importante contar con personal altamente calificado con 

grados académicos reconocidos internacionalmente para poder brindar servicios de 

consultoría en ingeniería al mercado extranjero? ¿Lo considera como una barrera para 

exportar esto servicios? 

Si,  siempre y cuando la demanda de las consultoria te lo pide,  porque contratar a un personal 

altamente calificado es un costo. Por ejemplo, si una consultora de Colombia me dice que con 

grado de Mágister es más que suficiente y si yo llevo un consultor PHD me va a aumentar mis 

costos y voy a tener que pagar una remuneración más alta como si fuera un personal solo con 

maestría  por eso hay que ver este tema con cuidado porque uno quiere tener a un equipo tecnico 

de calidad pero aveces el estudio no lo amerita. 

Si se han presentado barreras, sin ir un muy lejos se tenia una consultoria en Guayaquil sobre 

poner arboles en toda la ciudad. Dentro del Proyecto, se pedian a  profesional arborista 

calificado en el Ecuador y en este pais no hay un profesional asi, entonces las consultoras han 

tenido que poner la vista en los profesionales peruanos para conseguir un arborista. 

Por ello, si es una limitante por que varias consultorias  que pensaban tener el personal idóneo 

para la consultoria se quedaron afuera  porque dentro los documentos solicitaban un personal 

que no habian en el mercado local. La consultora que gano , tuvo que venir a Perú a llevarse al 

professional para poder cumplir con el requisito del Proyecto. 
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5.- ¿Considera usted que es necesario contar con personal con experiencia certificada 

para brindar servicios de consultoría en ingeniería en el mercado extranjero? ¿Lo 

considera 

como una barrera para exportar estos servicios? 

Si, pero la experiencia certificada de acuerdo al marco legal. Por ejemplo, tu no puedes firmar 

en Perú  si tu titulo no esta registardo en la SUNEDU, entonces el personal que va hacer las 

consultorias debe primero buscar la homologación de grados academicos para poder ejercer en 

el pais donde se desarrollará el proyecto. 

Siempre hay que tener personal con experiencia certificada minima, creo que ya no es una 

barrera porque los productos que exigen las consultorias tienen que acreditar con una 

experienia certificado. Ya no es una barrera si no es un requisito que te lo piden en cualquier 

lugar. 

 

6.- ¿Considera usted que es importante contar con acceso a información de calidad que 

permitan identificar oportunidades en el extranjero para exportar servicios de 

consultoría en ingeniería? ¿Lo considera como una barrera para exportar estos servicios? 

Uno tiene que tiene que contar con un socio local del pais donde va a ir para que le facilite el 

acceso a esa información Por ejemplo, si yo soy una empresa de consultora ambiental, tengo 

que tener un socio para que me de un panorama claro para poder prepararme. Es importante 

tener informacion de calidad. 

Logicamente es una barrera  porque si tu desconoces la situacion en el pais, quien te va asegurar 

que vas a tener un trabajo alla a nivel de empresa. Puedes tener un equipo muy calificado pero 

hay que saber como lograr los contratos y asociarse con un local que te ayude a tener estar 

informacion 

7.- ¿Considera usted que es importante contar con información sobre cómo exportar e 

ingresar al mercado de destino para brindar servicios de consultoría en ingeniería ¿Lo 

considera como una barrera para exportar estos servicios? 

Claro que si es bastante importante. Si lo considero una barrera, temenos al tema de las barreras 

arancelarias. Por ejemplo, si formamos nuestra empresa consultora y hacemos estudios 

topograficos, de estudios suelo e impacto. Decidimos ir a Colombia a ofrecer nuestro servicios, 

entonces debemos saber cuánto nos cuesta llevar nuestro equipo para hacer estos estudios.  
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Si nos ponemos a pensar, si es que llevo los equipos y no me dejan  ingresarlos al pais de 

destino, deberia adquirir equipo en el mercado de destino. Sin embargo, puede que este pais no 

vendan estos equipos y tenga que importarlos.  Si una empresa que ofrece servicio no cree que 

hay costos mas alla de la mano de obra profesional, esta equivocado porque los estudios de 

ingenieria consisten en analizar mucha informacion que se hacen con equipo especializados. 

Aveces estas maquinas no las venden en todos los países, entonces tengo que importarlo , lo 

cual me va generar costos para la importacion de la maquinas. 

Si bien al inicio no seria una barrera porque te limitas a hacer  estudios de informacion de 

consultoria que son lapiz y papel, a medida que vas creciendo se van conviertiendo en barrera 

arancelarias. 

Es una barrera porque incrementa costos, porque vas a tener que contar con un traductor si es 

es que incursionas a un mercado que tiene un idioma diferente al tuyo. Todo lo que es cultura 

tambien es una barrera. 

9.- ¿Considera usted que es importante contar con personal con experiencia en el proceso 

de exportación de servicios de consultoría en ingeniería? ¿Lo considera como una barrera 

para exportar estos servicios? 

Es lo ideal, porque siempre va haber un marco legal para que las consultorias puedan hacer  sus 

servicios y te piden un equipo multidisciplinario, el cual debe estar acreditado tanto 

profesionalmente como su experiencia. Supongamos que te dejen contar con un staff de 

profesionales aparte del que tu llevaste al extranjero porque no es experto. Te la juegas como 

empresa al llevar personal que recien va a aprender y a la cual estas pagando como profesional. 

Una empresa consultora que invierte su dinero debe maximizar su rentabilidad para obtener  

los mejores resultados y debes llevar a gente que este calificado y tenga la expertiz.  Si llevas 

a alguien que solo tiene la teoria , no es necesario porque te va generar costos  y cuando tengas 

que presentar un informe vas a tener observaciones y vas tener que levantarlas. No sale a cuenta 

contar con profesionales que no tenga experiencia sobre todo si te internacionalizas. 

Podria ser una barrera pero al final son reglas del juego que hay que cumplir. 

10.- ¿Considera usted que el tiempo de gestión para ocuparse de las exportaciones ha 

establecido barreras para exportar servicios de consultoría en ingeniería o posicionarse 

en el exterior? ¿Por qué? 
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Si es una barrera porque si las respuesta tardan, las inversiones se pierden. Hay un costo de 

oportunidad es decir si tienes el capital para la inversión, tienes  que invertir en el momento 

porque si no lo haces , estas dejando escapar muchas oportunidades. Ahora si los tiempos de 

gestion son largos , puede ser una barrera porque si no hay respuesta dentro de los tiempos 

prudentes ya miramos hacia otro lado. 

Restricciones de las calificaciones 

11.- ¿Considera usted que es importante contar con un registro, certificación y 

reconocimiento de la acreditación profesional de su personal para exportar servicios de 

consultoría en ingeniería? ¿Lo considera como una barrera para exportar estos servicios? 

No es una barrera porque el mercado está orientado hacia las acreditaciones internacionales 

(ISOs) porque son las reglas del juego. Las empresa que cuenta con estos estándares son las 

que aprovechan mejor las oportunidades. Seria una barrera si estuvieran direccionadas para 

solo un grupo de consultoras que cuenten con certificaciones que no son necesarias pero sean 

las que siempre ganen. 

12.- ¿Considera usted que las normas de entidades reguladoras internacionales y 

gobiernos extranjeros que reconocen y regulan las licencias de los profesionales que 

brindan servicios de consultoría representan una barrera en la exportación de los 

servicios de consultoría en ingeniería? ¿Por qué? 

Si podria presentar una barrera, si es que los tiempos de las entidades reguladoras son largos y 

si los desconoces más aún es una limitante. También, otro punto son los requisitos que te 

solicita el otro pais. Si los desconoces y no los cumples  pueder ser una barrera. 

Disposiciones de inmigración  

13.- ¿Considera usted que es importante contar con facilidades para obtener visas de 

entrada, permisos de residencia o de trabajo para exportar sus servicios de consultoría 

en ingeniería? ¿Lo considera como una barrera para exportar estos servicios? 

No es una barrera propiamente dicha porque el marco legal pide que quien va trabajar en el 

extranjero deba contar con permiso de trabajo. En una consultora, uno no puede contratar a un 

personal que no tenga sus documentos en regla. Igual pasa en otros lugares, por ejemplo en 

España tienes que tener una visa de trabajo, porque sin ella no puedes trabajar legal en España. 

Las consultoras son empresas legales y formales , por ello  deben cumplir con todas las 
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exigencias legales que te pide el pais donde te estás internacionalizando. Podria ser una barrera 

los requisitos complicados ponen algunos estados a los tramites de los documentos para trabajar 

en el extranjero. En la CAN y Latinoamérica no hay esta barrera, porque los plazos de los 

trámites no son muy largos, a lo mejor en EEUU o Europa puede ser una barrera muy 

importante. 

 

Riesgo de impago y tributación 

 

14.- ¿Considera como una barrera el retraso en los pagos por los servicios brindados de 

consultoría en ingeniería en el mercado exterior? ¿Por qué? 

 

Es una barrera porque implica riesgo, como te comenté si uno desconoce los procesos 

administrativos puede que no cobres. Una situación es que pueda pasar a devengados o que 

haya un cambio de gestión en el Estado. Cuando uno trabaja con el Estado, el hecho de recibir 

tu pago por los servicios va depender de la coyuntura política. Existen muchos casos de 

empresas que están en el Perú, ellos van a cobrar y no se les reconocen el pago. Algunas de 

estas empresas se van a arbitrajes internacionales y pueden ganar como pueden perder.  

 

15.- ¿Considera usted que la doble tributación ha establecido barreras a la posibilidad 

de exportar los servicios de consultoría en ingeniería y posicionarse en el mercado 

exterior? De ser su respuesta si, ¿Por qué? 

 

La doble tributación solo es una barrera cuando en tu costo-beneficio te muestra cifras de 

pérdida. Cuando tu expectativa de ganancia está mermada por esta doble tributación, ahí es una 

barrera.Todos los países tienen diferentes impuestos, entonces puede ser una barrera según el 

porcentaje de cada país.  

 

Si en Bolivia, el impuesto esta en 16% y en Colombia está en 12% y ambos tienen doble 

tributación, eligo ir a Colombia porque maximizo ganancias. 

 

Barreras lingüísticas y culturales  
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16.- ¿Considera usted que las diferencias culturales y lingüísticas han establecido 

barreras a La posibilidad de exportar los servicios de consultoría en ingeniería? ¿Por 

qué? 

 

Son barreras, si no haces el análisis socio cultural , de costos y si dentro de tu equipo 

multidisciplinario no hay bilingües porque vas a tener que presentar informes en otros idiomas. 

La cultura y el lenguaje puede ser barrera que significan incrementos de costos.  

Yo no voy a irme a hacer un negocio con Suecia si desconozco el idioma sueco. Va ser difícil 

contratar personal que sepa español y sueco. Además, a lo mejor la empresa en el extranjero 

van a querer que se presenten dos ejemplares del informe uno en sueco y otro en inglés. Todo 

esto va incrementar mis costos en cualquier lugar. 

 

Competencia 

17.- ¿Considera usted que existe una alta competitividad al momento de exportar 

servicios de consultoría en ingeniería? De ser su respuesta si, ¿Cree que es una barrera 

para exportar estos servicios? ¿Por qué? 

Si existe una alta competitividad si no haces un estudio previo. La competitividad es una barrera 

porque si te lanzaste de un momento a otro , vas a tener que competir en calidad y precio. Ahora 

si los costos y los números no son  favorable, deja de ser atractivo este mercado. Por ello, es 

conveniente  ya no ingresas al pais porque la alta  competitividad te genera una barrera y te vas 

a otro pais donde la competencia es menor. 

 

18.- ¿Considera usted que existen políticas de gobierno nacional, tales como la 

implementación de programas de apoyo, beneficios tributarios y apoyo financiero han 

ayudado a posicionar a las empresas de consultoría en ingeniería en el extranjero? ¿Cree 

que es una barrera para exportar estos servicios? ¿Por qué? 

 

No es una barrera , porque si hubiera una politica de Estado donde hay estabiliad juridica e 

incentivos para que venga el capital extranjero , no significan barreras sino son ayudas que 

incrementa los deseos de internacionalizarse. El apoyo del estado es una ayuda. 
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PREGUNTA FINAL 

19.- ¿Considera que existen otras barreras de exportación de servicios de ingeniería que 

no han sido mencionadas anteriormente en la presente entrevista? ¿Cuáles? 

En la entrevista mencionamos acerca del desconocimiento del pais, perfiles adecuados, 

financiacion, dificultad para identificar oportunidades, barreras arancelarias,conocimiento 

local, burocracia, logistica, riesgos politicos y barreras geograficas. Una barrera que no 

mencionaste es identificar oportunidades porque uno va con una idea de negocio a otro pais y 

si no sabes identificarlas es una barrera para que tu cumplas con el servicio. Otra barrera que 

no se menciono en la entrevista son las barreras geográficas que segun como esta accidentada 

la geografia de un pais puede ser una limitante si estas acostumbrado a trabajando en el llano 

o en la selva y te enfrentas a condiciones climaticas adversas que pueden incrementar tus 

costos. 
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Anexo 18.  Entrevista Ing. Pedro Morales- Empresa LAGESA Ingenieros Consultores 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Comprender cuáles son las barreras para el desarrollo de las exportaciones de servicio 

consultoría en ingeniería en el Perú durante el período 2017-2019.  

Objetivo Específico 1: Descifrar las barreras de recursos para el desarrollo de las 

exportaciones de servicio consultoría en ingeniería el Perú durante el período 2017-2019 

Recursos financieros para fines de exportación 

1.- ¿Considera usted que los recursos financieros, tales como los recursos propios, el 

acceso al financiamiento u otros que usted pueda mencionar, han limitado a su empresa 

de ingeniería a exportar sus servicios? De ser así, explique el motivo.  

La verdad como en estos últimos años no hemos hecho ninguna operación en el extranjero pero 

si hemos participado en licitaciones en las cuales nos han invitado en Bolivia y Paraguay no 

hemos podido participar porque primero que no se dio el salto a ganar la licitación, 

participamos pero no ganamos. Para esta etapa no había presentación de  documentos contables 

o financieros solamente la experiencia de la empresa y del personal que propone para 

determinado concurso. 

El tema financiero pasa porque si es un país latinoamericano, los bancos si se internacionalizan  

como el BBVA, Scotiabank hasta el BCP esta afuera y los bancos han empezado a cerrar sus 

créditos o financiamientos a las empresas consultoras del Perú desde el año 2019 han empezado 

a no favorecernos con las entregas de garantías por el tema mediático del club de la 

construcción. 

Si los recursos financieros en el tema de las cartas fianza, las garantías si es la principal 

limitante porque no están abierto que te puedan dar acá en el país. Si vas al extranjero y te 

consorcios con un tercero , ahí  si posible que este consorciado  que es de ese país te ayude a 

conseguir las garantías bancarias o de alguna financiera. Esto nos ocurrió en Paraguay, el 

consorciado fue el que sacó las garantías y en Bolivia hemos participado pero no hemos ganado 

ninguna licitación. Por eso es que después del 2017 y 2018 no hemos podido exportar nuestros 

servicios. 
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Estándares internacionales de calidad 

2.- ¿Considera usted que es importante contar con procesos y procedimientos de alta 

calidad en servicios de ingeniería. De ser su respuesta sí, ¿Se han presentado barreras de 

esta índole para exportar estos servicios? ¿Cuáles? 

Digamos que el conocimiento de la empresa para participar en los procesos en el extranjero no 

son limitantes porque en el Peru estamos muy bien calificados  para llevar a acabo contratos 

principalmente  de edificación, carreteras, saneamiento, represas en esos 4 rubros tenemos 

bastante conocimiento y experiencia. 

En temas de conocimientos y experiencia estamos por encima de otro país como Bolivia, 

Paraguay, Centroamerica, Uruguay y a la par con Colombia, Brasil, Argentina y Chile pero 

tenemos la capacidad para poder concursar definitivamente con el proceso de estas 

especialidades y estos países. 

3.- ¿Cuáles son las características de calidad del personal de su empresa (como  

experiencia, pericia, compromiso, u otros) que usted pueda identificar para exportar 

servicios de ingeniería? ¿Cree que la calidad de personal ha sido una barrera para la 

exportación de estos servicios? ¿Por qué? 

Bueno la experiencia de los colaboradores es muy importante , ellos califican técnicamente 

para poder entrar a cualquier proceso internacional definitivamente como empresa suma este 

paquete  la experiencia de la empresa y la de los colaboradores para ir a concursar por una 

determina consultoría de obra . 

En el caso de la experiencia de los colaboradores, es propia de ellos principalmente cómo 

desarrollan labores para nosotros las empresas consultoras del país adquieren las misma 

experiencia de la empresa entonces es importante y también van a la par con la empresa con  la 

que te trabajan. 

La mayoría de colaboradores rotan no están siempre en una sola empresa , es decir se presentan 

a un concurso determinado de una obra de saneamiento y el jefe de supervisión de obra y 

saneamiento estuvo trabajando en las obras de agua residuales o planta de tratamiento  de aguas 

hervidas o agua potable. Por ejemplo en  el cono norte termina el contrato y puede ser que una 

empresa x gano ese concurso y lo trabaja con él puede ser que otra empresa llegue y gane el 
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concurso  entonces lo llama al profesional  y el profesional viene a trabajar con otra persona. 

No es que personal es fijo en una sola empresa, el personal rota. 

En el caso de nosotros a Paraguay tuvimos que llevar 3 a 4 ingenieros porque allá no había el 

nivel que se requería para llevar a acabo este tipo de trabajo y si es un problema porque aveces 

los países exigen que tenga la certificación muy similar a lo que ellos en su organismo como 

el SUNEDU.  En Perú también hay una especie de organismo supervisor ponte que tiene que 

validar las profesiones, en la actualidad ya se está homologando mucho más rápido entre los 

países sudamericanos. Por ejemplo un ingeniero civil de Perú puede trabajar tranquilamente 

sin mayores contratiempo  en Colombia, Ecuador, Centroamérica, no hay problema porque se 

han homologado a través de los colegios de ingenieros del Perú y los colegios de ingenieros de 

esos países, que el profesional tenga el rango y la experiencia en campo de las diversas 

características similares del país  donde va realizar el trabajo. Aparte del profesional, valen los 

cursos, capacitaciones y la experiencia propiamente dicha en cada uno de los contratos que 

lleva cada empresa. 

Si existen  barreras sobre  la calidad de personal pero con el tiempo han ido bajando. 

Mano de obra calificada en grados académicos 

4.- ¿Considera usted que es importante para la empresa contar con personal altamente 

calificado con grados académicos reconocidos internacionalmente para poder brindar 

servicios de consultoría en ingeniería al mercado extranjero? ¿Se han presentado 

barreras de esta índole para exportar estos servicios? ¿Cuáles? 

Si definitivamente, porque piden como características de algunos profesionales  que tengan 

capacitaciones de  determinadas actividades es decir si es necesario llevar personal altamente 

capacitados y en algunos casos certificados de ciertas experiencias para que puedan insertarse  

rápidamente al exterior por fuera del contrato  o la especialidad del trabajo. También  se 

requiere certificaciones en títulos, maestrías, diplomados, entre otros. 

No he tenido barreras para la exportación de Paraguay como te dije el nivel  es bastante bajo 

en este  país al igual que Centroamérica no hay muchos profesionales del nivel que tenemos en 

el  país, porque tenemos  un nivel bien elevado de la capacidad  de nuestros  profesionales. 

Perú es un país con estándares de calidad de personal capacitado muy alto, para Sudamérica 

esta bien calificado. 
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5.- ¿Considera usted que es necesario contar con personal con experiencia certificada 

para brindar servicios de consultoría en ingeniería en el mercado extranjero? De ser su 

respuesta si, ¿Se han presentado barreras de esta índole para exportar estos servicios? 

¿Cuáles? 

Si efectivamente, es importante  tengamos este tipo de profesionales con experiencia 

certificada. 

Como te digo no hemos teniendo barreras, solo aclarar que la capacidad del profesional por 

ejemplo de un ingeniero  sanitario internacional que tienen el título profesional, capacitaciones 

y experiencia propia del tratamiento que lo ha adquirido propiamente de un diplomado o a 

través de su propia experiencia , no ha sido  impedimento porque nosotros tenemos muchas 

experiencia  en estos casos. 

La exportación de servicios lógicamente tienes que hacerlo en el país que necesita porque el 

mercado extranjero no lo tienen por ejemplo en  Paraguay y Centroamérica, ahí vas a hacer tu 

trabajo  donde tú nivel está por encima de ellos. 

Objetivo Específico 2: Descifrar las barreras de conocimiento para el desarrollo de las 

exportaciones de servicio consultoría en ingeniería en el Perú durante el período 2017-2019. 

Información sobre los mercados extranjeros 

6.- ¿Considera usted que es importante contar con acceso a información de calidad que 

permitan identificar oportunidades en el extranjero para exportar servicios de 

consultoría en ingeniería? De ser su respuesta si, ¿Se han presentado barreras de esta 

índole  para exportar estos servicios? ¿Cuáles? 

Si hay información que brinda el ministerio de la producción, este ministerio tiene un área que 

antes de la pandemia estaban bastante activos,  había reuniones, coordinaciones para exponer 

o vender servicios  de los consultores del Perú en el extranjero y te daban la información de 

que países necesitaban determinados servicios. También, el ministerio de la producción en 

algún momento ellos ofrecieron hacer un  workshop en cada país para poder  viajar y exponer 

nuestra capacidad técnica y operativa de las consultoras del país. Se hicieron tres o cuatro 

reuniones  para brindar información sobre los mercados extranjeros antes de pandemia pero no 

se pudieron finalizar, eso venía desde la época de los años 2016 , 2017 y de ahí se paralizó en 
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el año 2020,  parece que con el nuevo gobierno como que se volvio a paralizar todo. 

Últimamente no he visto reuniones por el momento pero seguro van a salir a la publicidad 

estatal con Proinversion para que puedan exponer a los nuevos mercados nuestro trabajo, así 

que estamos esperando que se reactive. 

No he tenido barreras sobre contar con acceso a la informacion de calidad. Considero que falta 

que el Estado tenga una mayor apertura a que si una empresa quiere ir al extranjero diga vamos 

a hacerle un apoyo económico así como han hecho estos préstamos para que se reactive el país 

también deben haber préstamos para invertir en exportación de servicios. No existe ese detalle 

que nos ayude a  irnos a la mayoría de países, como en el caso de España y Colombia que 

vienen y colocan  una oficina. Lo mismo puede pasar para los peruanos, poner una oficina en 

común en donde puedan estar 4 o 5 empresas  y estar haciendo su presentación ante las 

entidades públicas extranjeras  y asi en algún momento  concursar, eso no se ha visto por parte 

del Estado. 

7.- ¿Considera usted que es importante contar con información sobre cómo exportar e 

ingresar al mercado de destino para brindar servicios de consultoría en ingeniería? De 

ser su respuesta si, ¿Se han presentado barreras de esta índole para exportar estos 

servicios? ¿Cuáles? 

Si yo he tenido barreras para encontrar información sobre cómo exportar e ingresar al mercado 

de destino. No hay información clara por parte de los países donde existen algunas necesidad 

de cubrir la contratación de una  consultora. No he visto por mas que entro a las páginas web 

de los ministerios de saneamiento y carreteras en el extranjero que tengan información 

adecuada. No se si lo hacen porque su información la manejan localmente  y los servicios de 

importación de servicio no lo publicitan , es lo más normal creo pero si debería haber. Ahora 

si bien no existe por parte de ellos, Pro inversión debería estar haciendo eso, últimamente he 

entrado a la página web y no veo nada de este tema, solamente hace publicidad nacional, no he 

visto la parte donde expliquen sobre la exportación de servicios de consultoría. 

 

8.- ¿Considera usted que es importante contar con información sobre los mercados 

extranjeros para exportar servicios de consultoría en ingeniería? De ser su respuesta si, 

¿Se han presentado barreras de esta índole para exportar estos servicios ? ¿Cuáles? 
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Claro justo lo que te estoy comentando , no hay información adecuada. La barrera sería la falta 

de comunicación por parte de las entidades públicas extranjeras y de nuestras parte a través de  

Pro inversión,  tampoco hay una relación permanente a través de un chat que debería haber. No 

somos muchas consultoras las que alguna vez hemos exportado servicios  somos alrededor de 

5 ,6, 7 , por último con esas 7 es fácil comunicarse por un chat. Estos mecanismos  de poder 

mantener comunicación permanente  se puede activar a través de un chat y sería adecuado. 

Objetivo Específico 3: Descifrar las barreras de procedimiento para el desarrollo de las 

exportaciones de servicio consultoría en ingeniería en el Perú durante el período 2017-

2019. 

Personal con experiencia en el proceso de exportación 

9.- ¿Considera usted que es importante contar con personal con experiencia en el proceso 

de exportación de servicios de consultoría en ingeniería? De ser su respuesta si, ¿Se han 

presentado barreras de esta índole para exportar estos servicios? ¿Cuáles? 

Definitivamente si es importante contar con personal con experiencia en el proceso de 

exportación de servicios de consultoría en ingeniería. Si sería un impedimento ya que no  hay 

personal que sepa de esto. 

10.- ¿Su empresa cuenta con personas con experiencia en el proceso de exportación de 

consultoría en ingeniería? ¿Se han presentado barreras de esta índole para exportar estos 

servicios? ¿Cuáles? 

En realidad no , solo hay uno y consideró que si sería una barrera no contar personas con 

experiencia en el proceso de exportación. 

Tiempo de gestión para ocuparse de las exportaciones 

11.- ¿Considera usted que el tiempo de gestión para ocuparse de las exportaciones ha 

establecido barreras para exportar servicios de consultoría en ingeniería o posicionarse 

en el exterior? ¿Por qué? 

Claro que si es una barrera porque tienen que dedicarse exclusivamente  a buscar este tipo de 

oportunidades  permanentemente. 
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12.- ¿Cuántas personas en su empresa ocupan su tiempo en realizar actividades referentes 

a las exportaciones de consultoría en ingeniería? ¿Está cantidad le ha permitido 

desarrollarse sin ningún inconveniente al momento de exportar sus servicios? 

Solo hay una persona en la empresa que se dedica a la exportación que soy yo. 

Eso si necesito una persona que se dedique en tiempo exclusivo porque yo soy gerente general 

y estoy en varias cosas al mismo tiempo. 

Objetivo Específico 4: Conocer las barreras exógenas para el desarrollo de las exportaciones 

de servicio consultoría en ingeniería en el Perú durante el período 2017-2019. 

Restricciones de las calificaciones 

13.- ¿Considera usted que es importante contar con un registro, certificación y 

reconocimiento de la acreditación profesional de su personal para exportar servicios de 

consultoría en ingeniería? De ser su respuesta si, ¿Se han presentado barreras de esta 

índole para exportar estos servicios? ¿Cuáles? 

Bueno es que no tengo el personal pero claro es importante tener a la persona adecuada para 

este tipo de trabajo. 

No es una barrera para exportar porque en otros países consideran mucho que somos de Perú y 

que tenemos experiencia y el tema de certificación no es mucho problema. 

14.- ¿Las normas de entidades reguladoras internacionales y gobiernos extranjeros para 

reconocer y regular las licencias de los profesionales que brindan servicios de consultoría 

representan barreras para su empresa en la exportación de sus servicios de ingeniería? 

¿Por qué? 

La verdad que últimamente no se ha  hecho ese tipo de coordinaciones. Cuando exporte en el 

momento, no tuvimos problemas para reconocer y regular las licencias de los profesionales  

porque toda esa labor lo hacía el consorciado  local. 

Disposiciones de inmigración  

15.- ¿Considera usted que es importante contar con facilidades para obtener visas de 

entrada, permisos de residencia o de trabajo para exportar sus servicios de consultoría 
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en ingeniería? De ser su respuesta sí, ¿Se han presentado barreras de esta índole? 

¿Cuáles? 

Si se necesita tener facilidades para poder solicitar una visa temporal para el trabajo de 

determinado país.  No he tenido barreras porque no he participado pero si las hay es lo que sé. 

Cuando exporte no tuve problemas porque solo fue pasaporte del personal y ni siquiera 

necesitaba visa para Centroamérica ni Bolivia solo necesite pasaporte normal. 

Riesgo de impago y tributación 

16.- ¿Considera usted que el retraso en el pago por sus servicios brindados en el 

extranjero ha establecido barreras a la posibilidad de exportar sus servicios de 

consultoría en ingeniería y posicionarse en el mercado exterior? ¿Por qué? 

Si claro, la demora en los pagos es muy vital para desarrollar tranquilamente tu trabajo. Igual 

que en el Perú,  la mayoría de países los pagos son posteriores al servicios aveces son tres o 

cuatro meses después  y ahí tienes que tener la espalda financiera  para poder costear los meses 

que no te pagan y es un impedimento. Si fue una barrera cuando exporte a Paraguay , ya que 

tuve retraso en el pago y ahí teníamos que nosotros solventar parte de la estadía en su momentos 

para poder cumplir con el servicio. 

17.- ¿Considera usted que la doble tributación ha establecido barreras a la posibilidad de 

exportar los servicios de consultoría en ingeniería y posicionarse en el mercado exterior? 

De ser su respuesta si, ¿Por qué? 

Definitivamente si es un problema la doble tributación porque estas disminuyendo tu 

rentabilidad, uno quiere adquirir experiencia. Lo que te da la posibilidad de querer aperturar un 

servicio afuera es por lo menos que tengas un ingreso más pero si se habla de tener que pagar 

un  impuestos allá y la rentabilidad tiene que pagar un impuesto en el Perú,  ya no es un buen 

negocio. Debería no suceder, en otros países no ocurre por ejemplo en España  por lo que 

vienen a invertir , si pagan impuestos  pero no es como el impuesto de  la rentabilidad  que se 

paga en el Perú. 

Barreras lingüísticas y culturales  

18.- ¿Considera usted que las diferencias culturales y lingüísticas han establecido 

barreras a la posibilidad de exportar los servicios de consultoría en ingeniería? ¿Por qué? 



CCCXCVII 
 

Si ligeramente porque las comunidades donde uno va hacer trabajos, son comunidades nativas 

que  hablan otros idiomas como guaraní  principalmente en Paraguay y hay que tener el 

personalmente para poder entender lo que dicen. Si definitivamente es una barrera.  

Competencia 

19.- ¿Considera usted que existe una alta competitividad al momento de exportar 

servicios de consultoría en ingeniería? De ser su respuesta si, ¿Cree que es una barrera 

para exportar estos servicios? ¿Por qué? 

Si hay competitividad pero no es una barrera, más bien es bueno para poder elevar la calidad 

de servicio que se va brindar. 

Políticas de gobierno 

20.- ¿Considera usted que las políticas de gobierno nacional, tales como la 

implementación de programas de apoyo, beneficios tributarios y apoyo financiero han 

ayudado a su posicionamiento en el extranjero? De ser su respuesta no, ¿Cree que es una 

barrera para exportar estos servicios? ¿Por qué? 

No se ha visto apoyo del gobierno más bien al no haber apoyo es una barrera para ofrecer 

nuestros trabajos, por lo menos aperturar  oficinas fuera. Si lo consideró una barrera importante. 

PREGUNTA FINAL 

21.- ¿Considera que existen otras barreras de exportación de servicios de ingeniería que 

no han sido mencionadas anteriormente en la presente entrevista? ¿Cuáles? 

En realidad creo que si se han cubierto con todas las preguntas las características de problemas 

o soluciones a los temas de exportación de servicios. Creo que todo está pero hay que resumir 

que todo esto parte de que no hay apoyo financiero nacional y de tributos por el Estado para 

exportar servicios. Otros países si apoyan a sus empresas para exportar servicios como  

Colombia  que no se les cobra tributación doble para exportar, también ayuda el Estado dando 

cierta cantidad de dinero para que ellos puedan aperturar una oficina o tengan al momento de 

pedir una garantía, el Estado del país de origen les brinda facilidades a sus nacionales. En 

cambio, en nuestro país no tenemos ese apoyo, eso es para resaltar en la entrevista. 
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Anexo 19.  Entrevista Ing Jaime Saavedra- Ex presidente de la Asociacion Peruana de 

Consultoría en Ingeniería 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Comprender cuáles son las barreras para el desarrollo de las exportaciones de servicio 

consultoría en ingeniería en el Perú durante el período 2017-2019.  

 

PREGUNTAS POR CATEGORÍA 

Objetivo Específico 1: Descifrar las barreras de recursos para el desarrollo de las 

exportaciones de servicio consultoría en ingeniería el Perú durante el período 2017-2019 

Recursos financieros para fines de exportación 

1.- ¿Considera usted que los recursos financieros, tales como los recursos propios, el 

acceso al financiamiento u otros que usted pueda mencionar, han limitado las 

exportaciones de consultoría en ingeniería? De ser así, explique el motivo.  

Los recursos financieros son primordiales dentro de cualquier pretensión de exportación de 

servicios en general y en la ingeniera en particular. Los servicios de consultoría en ingenieria 

generalmente cuando uno hace un contrato se van haciendo los pagos por entregables y si uno 

desea un adelanto de honorarios o precios pactados tienen que presentar cartas fianzas que 

acrediten ese primer cobro que sería el anticipado. Estas cartas fianzas requieren un respaldo 

previo como una línea de crédito en una entidad bancaria o financiera y que tengan 

corresponsales en el extranjero sino el asunto es comenzar a brindar servicios con recurso 

propios. Para poder abrir una oficina el exterior algunos países solicitan depositar cierta 

cantidad en un banco dependiendo del país, es decir abrir una cuenta corriente para iniciar 

trabajos no como en el caso del Perú que se permite abrir una cuenta corriente con mil soles. 

Los recursos financieros si son una barrera, para mi es el primer obstáculo que uno tiene que 

superar. 

Estándares internacionales de calidad 

2.- ¿Considera usted que es importante contar con procesos y procedimientos de alta 

calidad para exportar servicios de consultoría en ingeniería? De ser su respuesta sí, ¿Lo 

considera como una barrera para exportar estos servicios?  
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Si es importante contar con todos los estándares, la verdad que en todos los países se requiere 

este tipo de procedimientos. No lo considero como una barrera porque lo tenemos aquí. 

3.- ¿Cuáles son las características de calidad del personal (como experiencia, pericia, 

compromiso, u otros) que usted considera importante para exportar servicios de 

ingeniería? ¿Cree que la calidad de personal es una barrera para la exportación de estos 

servicios? ¿Por qué? 

La primera caracteristica de calidad que debe tener un personal es que tenga experiencia en la 

especialidad. En la consultoría uno no hace todo, hay varias especialidades por ello cada uno 

debe tener experiencia en el tema, tener un buen trato, tener los deseos de querer mejorar y 

tener la seguridad de lograr los mismos objetivos que se logran localmente pero en el 

extranjero. 

No considero que la calidad del personal sea una barrera porque en el Perú tenemos proyectos 

complicados y tenemos todo tipo de proyectos y por ello no creo que sea un obstáculo. 

Mano de obra calificada en grados académicos 

4.- ¿Considera usted que es importante contar con personal altamente calificado con 

grados académicos reconocidos internacionalmente para poder brindar servicios de 

consultoría en ingeniería al mercado extranjero? ¿Lo considera como una barrera para 

exportar estos servicios?   

Considero que no es una barrera, lo ideal es permanentemente estudiar y si uno tiene la 

posibilidad debe hacer maestrías o dos carreras.  

5.- ¿Considera usted que es necesario contar con personal con experiencia certificada 

para brindar servicios de consultoría en ingeniería en el mercado extranjero? ¿Lo 

considera como una barrera para exportar estos servicios?   

Si es necesario que tengan mayor cantidad de conocimiento pero en temas de barreras  puede 

ser considerado dependiendo de lo que soliciten los términos de referencia del país donde uno 

quiere exportar servicios porque uno puede tener solamente su carrera no tener ningún 

postgrado pero tener una experiencia  muy grande. En algunos países la segunda etapa de 

postgrado es muy importante mientras que en otro países no es sí. Esto es muy relativo, la 

importancia depende de cada país pero lo ideal es tener personal con experiencia certificada. 
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Objetivo Específico 2: Descifrar las barreras de conocimiento para el desarrollo de las 

exportaciones de servicio consultoría en ingeniería en el Perú durante el período 2017-2019. 

Información sobre los mercados extranjeros 

6.- ¿Considera usted que es importante contar con acceso a información de calidad que 

permitan identificar oportunidades en el extranjero para exportar servicios de 

consultoría en ingeniería? ¿Lo considera como una barrera para exportar estos servicios?   

Sí, es importante, bueno en la medida que uno no tiene acceso a esa información es una barrera, 

pero si uno tiene acceso es una ayuda importante. 

7.- ¿Considera usted que es importante contar con información sobre cómo exportar e 

ingresar al mercado de destino para brindar servicios de consultoría en ingeniería ¿Lo 

considera como una barrera para exportar estos servicios?   

En mi opinión es algo muy importante y vital tener una información previa de como exportar 

e ingresar al mercado para tener una guía adecuada. 

Es una barrera no tener información porque uno no sabría a donde ir. 

8.- ¿Considera usted que es importante contar con información sobre los mercados 

extranjeros para exportar servicios de consultoría en ingeniería? ¿Lo considera como una 

barrera para exportar estos servicios?   

Sí, es importante tener conocimiento de los mercados hacia donde uno pretende prestar sus 

servicios y el desconocimiento definitivamente es una barrera. 

Objetivo Específico 3: Descifrar las barreras de procedimiento para el desarrollo de las 

exportaciones de servicio consultoría en ingeniería en el Perú durante el período 2017-2019. 

Personal con experiencia en el proceso de exportación 

9.- ¿Considera usted que es importante contar con personal con experiencia en el proceso 

de exportación de servicios de consultoría en ingeniería? ¿Lo considera como una barrera 

para exportar estos servicios?   

Es importante, pero considero que no es una barrera en su totalidad ya que uno puede conseguir 

información por otros medios, lo ideal sería contar con alguien con experiencia. 
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Tiempo de gestión para ocuparse de las exportaciones 

10.- ¿Considera usted que el tiempo de gestión para ocuparse de las exportaciones ha 

establecido barreras para exportar servicios de consultoría en ingeniería o posicionarse 

en el exterior? ¿Por qué? 

No considero que el tiempo de gestión para ocuparse de las exportaciones ha establecido 

barreras para exportar estos servicios , yo creo que las cosas tienen su maduración y ejecución, 

y hay que regirse a eso. 

Objetivo Específico 4: Conocer las barreras exógenas para el desarrollo de las exportaciones 

de servicio consultoría en ingeniería en el Perú durante el período 2017-2019. 

Restricciones de las calificaciones 

11.- ¿Considera usted que es importante contar con un registro, certificación y 

reconocimiento de la acreditación profesional de su personal para exportar servicios de 

consultoría en ingeniería? ¿Lo considera como una barrera para exportar estos servicios?   

Los ingenieros tenemos que estar registrados en el CIP, debemos tener la colegiatura y la 

experiencia que uno tiene certificada. Lo ideal sería tener una maestría depende de la 

especialidad por ejemplo la ingeniería tiene diferentes especialidades pero a veces un 

profesional no tiene grados académicos sino como experiencia. Considero que no es una barrera 

es depende de lo que soliciten los países a donde uno va desarrollar el trabajo, algunos se 

centran en experiencia otros en conocimiento y sus certificaciones .  

12.- ¿Considera usted que las normas de entidades reguladoras internacionales y 

gobiernos extranjeros que reconocen y regulan las licencias de los profesionales que 

brindan servicios de consultoría representan una barrera en la exportación de los 

servicios de consultoría en ingeniería? ¿Por qué? 

No representa una barrera, es cuestión de investigar y utilizar las facilidades de los tratados 

existentes con organismos o países específicos.  Por ejemplo, en el acuerdo Asia - Pacifico hay 

acreditaciones a los profesionales peruanos. Depende de cada país, puede ser que un país 

solicite alguna certificación académica para un tipo de servicio. En el caso de Perú, no nos 

solicitan más acreditación, nos brindan más puntaje por una acreditación de postgrado pero no 

necesariamente es una barrera. 
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Disposiciones de inmigración  

13.- ¿Considera usted que es importante contar con facilidades para obtener visas de 

entrada, permisos de residencia o de trabajo para exportar sus servicios de consultoría 

en ingeniería? ¿Lo considera como una barrera para exportar estos servicios?   

Sí, debemos tener permisos es lo básico, caso contrario solo estaríamos de turismo. 

Si,  uno podría toparse con este tipo de barreras aunque en el camino hay países que tienen 

tratados pero con ellos  no hay es un problema. 

Riesgo de impago y tributación 

14.- ¿Considera como una barrera el retraso en los pagos por los servicios brindados de 

consultoría en ingeniería en el mercado exterior? ¿Por qué? 

El problema de pago es común en todos los países, es un riesgo que se tiene que considerar. 

15.- ¿Considera usted que la doble tributación ha establecido barreras a la posibilidad de 

exportar los servicios de consultoría en ingeniería y posicionarse en el mercado exterior? 

De ser su respuesta si, ¿Por qué? 

Sí, imaginar pagar los mismos tributos en ambos países es terrible. Felizmente existen en 

muchos países tratados que eliminan esa doble tributación. Considero existe un trabajo muy 

bueno de las entidades peruanas respecto a este tema.  

Barreras lingüísticas y culturales  

16.- ¿Considera usted que las diferencias culturales y lingüísticas han establecido 

barreras a la posibilidad de exportar los servicios de consultoría en ingeniería? ¿Por qué? 

Si, considero que es importante, porque ahora en las universidades te exigen al menos hablar 

un par de idiomas y con respecto a lo cultural uno tiene que adaptarse y respetar las costumbres 

de cada país. 

No es una barrera, entiendo que es parte social de cada persona, si uno va a otro país y te 

prohíben a desarrollar algunas actividades hay que respetarlo 

Competencia 
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17.- ¿Considera usted que existe una alta competitividad al momento de exportar 

servicios de consultoría en ingeniería? De ser su respuesta si, ¿Cree que es una barrera 

para exportar estos servicios? ¿Por qué? 

La alta competitividad no es una barrera, yo creo que la competencia es buena porque permite 

que el cliente pueda escoger un buen servicio, es parte del trabajo diario. Además, los clientes 

pueden obtener mejores servicios y a buenos precios. 

Políticas de gobierno 

18.- ¿Considera usted que existen políticas de gobierno nacional, tales como la 

implementación de programas de apoyo, beneficios tributarios y apoyo financiero han 

ayudado a posicionar a las empresas de consultoría en ingeniería en el extranjero? ¿Cree 

que es una barrera para exportar estos servicios? ¿Por qué? 

Nosotros hemos realizado algunos viajes para conocer otros mercados y hemos tenido apoyo 

de los agregados comerciales que tiene el país. En mi opinión creo que si hay un apoyo del 

gobierno nacional, nos ayudan bastante. Considero que las políticas de gobierno nacional  no 

son una barrera para exportar servicios. 

PREGUNTA FINAL 

19.- ¿Considera que existen otras barreras de exportación de servicios de ingeniería que 

no han sido mencionadas anteriormente en la presente entrevista? ¿Cuáles? 

Si existen, por ejemplo: 

Los certificados de algún servicio que ha efectuado una empresa peruana algunas veces y en 

general aquí los que trabajamos con el Estado prestamos servicios particulares por motivos de 

plazos a veces somos penalizados. Si uno quiere ir a competir en el extranjero no puede porque 

ya está penalizado porque se demoró un día o tal vez 10 días. Los certificados que piden del 

extranjero ninguna menciona eso y eso nos resta competitividad. Los problemas nacionales ya 

están resueltos no tiene por qué ir al extranjero.  

También otro es el  problema financiero para conseguir fianzas es bastante difícil por la 

situación economía y eso deberíamos abordarlo para mejorar.  Además, hay que sumar los 

problemas políticos y económicos. 

FIN 
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Anexo 20. Solicitud de carta para entrevistas 
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Anexo 21. Solicitud de información a Promperú 
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Anexo 22.  Información brindada por Promperú 
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