Ministro de Comercio Exterior y Turismo inaugura
Perú Service Summit
 El evento especializado congregará a lo mejor de la oferta de contenidos y
soluciones empresariales del sector de servicios.
 Inversionistas de 19 países participarán del encuentro empresarial y se
proyecta compromisos comerciales por más de US$ 95 millones en siete
sectores.
Lima, 2 de octubre de 2017.– Más de 150 empresarios nacionales e
internacionales participarán en la sétima edición del Perú Service Summit, evento
especializado que reúne a lo mejor de la oferta exportable de servicios locales y
busca establecer redes de negocios con inversionistas extranjeros, informó la
Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ.
Desde su primera edición en 2011, Perú Service Summit se perfiló como una de
las principales plataformas de negocios de la región, la cual en las últimas seis
ediciones generó expectativas de negocios por más de US$ 340 millones, así
como la participación de 961 empresarios durante la rueda de negocios.
Asimismo, en el área académica, el Foro Internacional ha congregado a más de
124 mil personas.
“Todas las actividades que forman parte de Perú Service Summit se realizan con
la finalidad de impulsar el sector, convirtiendo a este evento en su mayor
plataforma de negocios en toda Latinoamérica y contribuyendo significativamente
a su internacionalización”, manifestó el ministro de Comercio Exterior y Turismo,
Eduardo Ferreyros, durante la inauguración, en la cual estuvieron presentes los
representantes de los principales gremios de servicios.
El titular del MINCETUR añadió que para este año se proyectan compromisos
comerciales por más de US$ 95 millones frente a los US$ 92 millones generados
durante la edición 2016, gracias a la fuerza laboral de este sector exportador de
servicios.
Además, se beneficiarán más de 100 empresarios peruanos, exportadores de
servicios de los sectores de Software, BPO (Centros de Contacto y Cobranzas),
Marketing, Diseño Gráfico, Animación Digital, Arquitectura, Consultoría e
Ingeniería, así como Editorial y Servicios Gráficos, gracias a la rueda de negocios
que organiza PROMPERÚ con compradores e inversionistas internacionales de

más de 19 países como Colombia, Brasil, Chile, México, España, Argentina,
Estados Unidos, Canadá, Ecuador, Panamá y Bolivia.
Este evento toma mayor relevancia considerando que recientemente se promulgó
la Ley 30641 que fomenta la exportación de servicios y el turismo.
ACTIVIDADES INTERACTIVAS
Entre las actividades que se desarrollarán en el Perú Service Summit destacan el
Foro Internacional de Servicios y la premiación Perú Exporta Servicios, que busca
reconocer y homenajear a las empresas exportadoras y esquemas asociativos que
se han conformado en el sector durante el último año. En dicha ceremonia
participarán las empresas más representativas y se hará el lanzamiento del nuevo
trofeo del evento, diseñado en conjunto con un reconocido artista plástico
peruano.
En el foro se contará con la participación de importantes empresas e instituciones
de Latinoamérica como son Deloitte, IDC y CEPAL que tratarán sobre las
tendencias del sector de Servicios. Asimismo, se realizará un conversatorio sobre
la Transformación Digital, en la que participarán compañías como Platanitos,
Clínica Internacional, Intellisoft y Deloitte y, para cerrar el Foro, se desarrollará el
conversatorio sobre Promoción de Servicios en la Alianza del Pacifico, con la
asistencia de las cuatro agencias de promoción de los países miembro.
El evento se realiza en el hotel Los Delfines. Para participar en el Foro, debe
registrarse en la web www.peruservicesummit.com
Este evento es organizado PROMPERÚ con el apoyo del Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, ProInversión, la
Asociación de Exportadores (ADEX), la Sociedad de Comercio Exterior (Comex
Perú), la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la Sociedad Nacional de Industrias
(SNI), la Cámara Peruana del Libro (CPL), la Asociación Peruana de
Desarrolladores de Software (Apesoft) y la Asociación Peruana de Centros de
Contacto (Apecco).
SIGUE LAS INCIDENCIAS DEL EVENTO EN:
Web: http://www.peruservicesummit.com/
Facebook: https://www.facebook.com/promperu/
Twitter: https://twitter.com/promperu

