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DESCRIPCIÓN DEL 
SECTOR



Exportaciones de servicios peruanas



Evolución exportaciones peruanas de 
servicios globales

Fuente: Plan de Promoción del Sector de Servicios de Exportación 2017



PROMPERU promociona a 250 
empresas en servicios globales
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GOBERNANZA APP 
PERÚ

Metodología Devlin & Moguillansky



Forma de funcionamiento

Capacidad establecer agenda (objetivos metas 
susceptibles de ser evaluadas en el mediano y 
largo plazo)

• Se llegó a elaborar una agenda definida 
con rendición de cuentas

• Metas de difícil cuantificación (proyectos 
de ley y propuestas de reforma)

• Avance de la agenda supeditado a 
acciones del sector público

Grado de coordinación organismos públicos 
implementación de la agenda

• Secretaría coordinaba con Consejo 
Directivo (representantes ministerios y 
sector privado)

• Secretaría debía articular con muchas 
entidades públicas sin mandato legal ni 
responsabilidades legales

• Inexistente coordinación con gobiernos 
regionales y locales



Forma de funcionamiento

Capacidad técnica profesional (sectores 
público y privado)

Sector público
• Secretaría buen nivel técnico (escaso 

personal 20 funcionarios)
• Resto del gobierno central nivel técnico 

regular
• Inexistente nivel profesional en regiones y 

municipalidades
Sector privado
• Participación y aportes espontáneos
• Inexistencia de presentación de estudios 

técnicos ni contratación de profesionales 
técnicos específicos

Disponibilidad agencias operativas, políticas 
e instrumentos implementación agenda

Solamente la Secretaría impulsó 
implementación



Forma de funcionamiento

Capacidad de incidir en el presupuesto No se estableció una partida 
presupuestaria para el cumplimiento de la 
agenda

Sistema de evaluación de cumplimiento Si bien no suficiente rendiciones de cuentas 
semestrales (experiencia positiva)



Fortaleza de la institucionalidad

Legitimidad Reconocimiento público capacidad de actuar 
en ámbito de la competitividad

Articulación al sistema estatal • Muy difícil para la Secretaría coordinación 
instancias políticas y operativas en 
gobierno central

• No fue posible con gobiernos regionales y 
locales

Estatus de los funcionarios Liderazgo Ministro de Economía y Finanzas y 
Directora Ejecutivo (nivel político apropiado)

Representatividad de los actores públicos y 
privados

• Sector público del gobierno conformado 
por muchas autoridades

• Sector privado gremios empresariales Lima

Capacidad de generar consensos Líneas estratégicas y agendas consensuadas 
sector público privado



GOBERNANZA 
EXPORTACIONES 

SERVICIOS GLOBALES



Razones que impiden mayor desarrollo 
exportaciones servicios globales

Reticencia 
política 

industrial

Fragilidad 
institucional

Atomización 
competencias 
en Gobierno 

Central

Retraso 
implementación 
agenda digital

Mayor impulso 
políticas de 

promoción de 
exportación de 

servicios



Sector público peruano

•Fomento IED horizontal no 
sectorial

PROINVERSIÓN

•TIC horizontal/no industria TIC
•Buena experiencia dejada sin 

efecto

Consejo Nacional 
de Competitividad 

y Formalización

•Agenda Digital incompletaMinisterio de 
Transportes y 

Comunicaciones



Sector público peruano

• Política comercial sobre servicios
• PENX 2025
• Ley de fomento de exportación de 

servicios y turismoMINCETUR

• Plan de promoción para el sector 
servicios 2017 

PROMPERU



Sector público peruano

• Instrumentos 
promocionales
• Peru Service

Summit
• PROMEX
• Oficinas 

corporativas exterior
• Programa de Apoyo 

Internacionalización
• Misiones extranjero

PROMPERU



Sector privado peruano

Desconfianza

• Autoridades
• Interpersonal 

(gremios)

Atomización 
entidades 
gremiales

• Gremios 
tradicionales

• Gremios BPO, 
ITO y KPO

¿Cuál es la 
verdadera 

participación?

Creación 
capacidades

• Modelos de 
negocio 
según avance 
tecnológicos



PROPUESTA




