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▪ Universidad Nebrija: juventud, vocación empresarial e internacionalización.

▪ Patrocinio de la Cátedra: Banco Santander desde finales de los 90`.

▪ Objetivos: Difundir y analizar la internacionalización de las empresas 
españolas y contribuir a la extensión de esta actividad.

▪ Actividades: investigación, formación, divulgación, acuerdos de 
colaboración,...

▪ www.nebrija.com/catedras/nebrija-santander-direccion-empresas/
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▪ Estudios para identificar posibilidades de internacionalización.

▪ Información del país analizado, de sus relaciones con España y de 
cómo se han internacionalizado las empresas españolas.

▪ Recoge la opinión de distintos colectivos, una encuesta entre 
empresas y las principales conclusiones alcanzadas por la Cátedra.

▪ Colaboradores:

• Opinión de los expertos.
• Experiencias de empresas, de diferentes sectores y tamaños.
• Análisis de académicos.

▪ Datos básicos, enlaces de interés y bibliografía.

Experiencias de internacionalización de empresas
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1. Firme vocación internacional

2. Los procesos de implantación

3.   Desarrollo de la actividad cotidiana

4.   Resultados obtenidos

5.   Estrategias futuras de negocio

6.   Recomendaciones para pymes
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▪ Perú ha apostado desde finales de los 70’s, como “políticas de Estado”, por la 
estabilidad institucional y una agresiva estrategia de inserción internacional:

- Tiene firmados multitud de acuerdos comerciales y de inversión, aplica 
aranceles bajos y forma parte de la Alianza del Pacífico, zona de integración 
económica que apuesta por la libertad de movimientos y la economía de mercado.

- Dispone de una Constitución liberal, que establece la libertad de empresa y la 
igualdad de trato de las inversiones locales y extranjeras.

--El actual Gobierno se ha fijado como objetivo la entrada en la OCDE en 2021.

1. Perú: firme vocación internacional (2017) 
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2.  Los procesos de implantación en Perú
▪ Para implantarse las empresas no han tenido
      que recurrir a formas complejas.
       
▪ Principales motivos implantación:

- potencial crecimiento economía
- dinamismo del mercado interior
- estabilidad macroeconómica y la seguridad jurídica.

▪ Mayores dificultades:    - burocracia de la administración pública

Perú es un país propicio para que la internacionalización de las pymes:            
costes reducidos, existencia nichos de mercado accesibles y proximidad cultural
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(1:”no es importante”; 2: ”poco importante”; 3:“importante”; 4: “muy importante”)
Fuente: Cátedra Global Nebrija Santander en internacionalización de empresas

- disposición de personal cualificado



▪ Entorno amigable para los negocios, el idioma y la buena 
      imagen de la empresa española facilitan la actividad.

▪ Pero hay diferencias culturales, de ordenamiento 
      jurídico y de costumbres: los inicios no son fáciles.

▪ Principales problemas señalados por las empresas:

• Burocracia de la administración pública.
• Gestión de los recursos humanos.

• Los altos niveles de informalidad deben ser tenidos en cuenta.

3.  Desarrollo de la actividad cotidiana en Perú

Para empresarios españoles, el desarrollo 
de la actividad en Perú no es complejo.
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(1:”no es importante”; 2: ”poco importante”; 3:“importante”; 4: “muy importante”)

Fuente: Cátedra Global Nebrija Santander en internacionalización de empresas



4.  Resultados obtenidos en Perú

Fuente: Cátedra Global Nebrija Santander en internacionalización de empresas.
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5.  Estrategias futuras de negocio en Perú 

Fuente: Cátedra Global Nebrija Santander en internacionalización de empresas.

▪ Expandirse en el mercado peruano.

▪ Apuesta por el talento local.

▪ Vocación de permanencia.

▪ Creciente integración en su sociedad y 

asimilación de sus hábitos.

▪ Potencial de Perú como plataforma de 

acceso a otros mercados.
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6. Recomendaciones para pymes
▪ Tenga una visión de largo plazo, ofrezca un producto/servicio diferenciado y 

apropiado para los gustos locales, disponga de una estrategia de venta y 
comercialización específica y recursos propios suficientes.

▪ Asesórese bien sobre el  ordenamiento jurídico (especialmente de la normativa 
laboral y fiscal): su desconocimiento es la principal causa de malas experiencias.

▪ Dedique tiempo a conocer el mercado, cultura y costumbres locales.

▪ La forma de hacer negocios es distinta: no se confunda con la amabilidad.

▪ Valore tener un socio local: pero busque referencias y dedique  tiempo.

▪ Apóyese en la experiencia de otras empresas españolas allí instaladas y en las 
instituciones públicas y privadas especializadas en internacionalización.
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gsolana@nebrija.es
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