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PERU SERVICE & IT WEEK 

Evento especializado que se 
presenta como Plataforma de 
Negocios en Latinoamérica para el 
comercio de servicios. 

Vitrina más grande y moderna del 
país para la exposición de 
productos y servicios tecnológicos 
de última generación. 

(Lima – Perú, del 19 al 23 de Junio del 2013) 

www.peruservicesummit.com www.expotic.com.pe 



2012 

US$ 26,3 Millones 
MONTO NEGOCIADO 

+34% 

www.peruservicesummit.com 



• 2,500 participantes   +150% 

• 2,340 mt2   +12% 

• 57 empresas extranjeras  +39% 

• 15 países   +67% 

• 26.3 millones   +34% 

• 6 sectores   +100% 

       Representantes de 
→Animación 3D 
→Videojuegos 
→Arquitectura 

 

12 800  
visitantes 

 

2012 

Indicadores 

www.peruservicesummit.com 



2012 

Actividades 
Rueda de Negocios 
 
 
Foro Internacional de Servicios 
 
 
Convención E-TIC 

 
 

Premio PERU EXPORTA SERVICIOS 
 
 
Talleres Estratégicos: Arquitectura, 
Editorial y Videojuegos 

120 empresas   +43% 
781 citas de negocios   +75% 

 
1,100 participantes  +38% 
 

 
250 empresas   +100% 

 
 
4 premios y 1 reconocimiento 

 
 
85 empresas  +20% 

www.peruservicesummit.com 



2012 

 
•Software 
Software especializado 
Software genérico para la industria 
Outsourcing 
Consultoría 
  
•Centros de contacto 
Captación/ Ventas multicanal 
Cobranzas 
Fidelización de clientes 
Telemarketing 
Ventas y cobranzas 
  
•Editorial 
Corrección, diseño y ediciónde contenido 
Corrección de estilo 
Corrección ortotipográfica 
Diagramación 
Diseño 
Edición 
  
 
 

 
•Arquitectura 
Anteproyectos 
Consultoría arquitectónica 
Desarrollo de proyectos arquitectónicos 
Diseño arquitectónico 
Diseños en 3D 
Gerencia Integral de Proyectos. 
  
•Franquicias 
Gastronomía 
Juguería  
 
•Videojuegos  
 
•Animación 3D 
 
 

Oferta Peruana 

www.peruservicesummit.com 



2012 

 
•Gerentes y Propietarios de empresas de servicios peruanas 
•Gerente Comerciales 
•Contratantes internacionales 
•Inversionistas extranjeros 
•Proveedores del sector de TI 
•Entidades académicas 
•Entidades del Gobierno 
•Representantes de Oficinas Diplomáticas 
•Representantes de gremios empresariales 
•Funcionarios de organismos multilaterales 
•Representante de Colegios profesionales 
•Funcionarios del sector financiero 
•Prensa nacional e internacional 
 
 

61 medios registrados 
US$ 80,628 cobertura local 

159,251 descargas  
www.peruservicesummit.com 

  

Tipos de participantes 

www.peruservicesummit.com 



2012 

Perú Exporta 
Servicios 

 Premio al reconocimiento del esfuerzo empresarial para exportar servicios 

www.peruservicesummit.com 



2013 
Del 19 al 21 

de Junio 

Rueda de Negocios 
 
 
Foro Internacional de Servicios 
 
 
Convención E-TIC 

 
 

Premio PERU EXPORTA SERVICIOS 
 
 
Talleres Estratégicos y Seminarios 
 
 
Press Tour Internacional 
 
 
Exhibición Institucional 

160 empresas   +33% 
1,200 citas de negocios   +54% 

 
1,300 participantes  +18% 
 

 
250 empresas   +=% 

 
 
4 premios y 1 reconocimiento 

 
 
150 empresas  +88% 
 
 
8 periodistas   +100% 

Actividades 
Se espera negociaciones superiores a los US$ 30 millones 

www.peruservicesummit.com 



2013 

Programa 

www.peruservicesummit.com 

Jueves 20 de junio 
 
•Rueda de Negocios 
•Convención ETICs 
•Seminarios presentación de estudios 
•Premio Peru Exporta Servicios 
•Exhibición Institucional 
•Press tour 
  
Viernes 21 de junio 
 
•Foro internacional de exportación de 
servicios 
•Rueda de Negocios 
•Talleres estratégicos 
•Visita de contratantes a EXPO TIC 
•Exhibición Institucional 
•Press Tour 

 

Miércoles 19 de junio 
 
•Cóctel de bienvenida a los 
contratantes 
•Atención a los periodistas 
internacionales  


