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Introducción
El Perú es una tierra rica y abundante. Su naturaleza es inmejorable: 
es uno de los cinco países más biodiversos, tiene 84 de las 104 
zonas de vida, una amplia variedad de niveles ecológicos y 
ecosistemas productivos, y congrega 28 de los 32 tipos de climas 
que se puede encontrar en todo el mundo.

Con un capital humano en constante desarrollo y una importante 
historia reciente de estabilidad económica, el Perú es considerado 
uno de los principales mercados emergentes del mundo, de acuerdo 
con la Guía de negocios e inversión de Ernst & Young (EY).

En ese contexto, la Dirección de Promoción de Inversiones 
Empresariales (DI) de PROMPERÚ, tiene a su cargo la promoción del 
Perú como destino atractivo para la inversión extranjera directa.

Para lograr su objetivo, cuenta con una red de contactos nacionales 
e internacionales que favorecen la generación de nuevas 
oportunidades de negocios para las empresas, apuntalando de 
esta forma el crecimiento económico y los beneficios para el país 
sin demandar financiamiento público, en concordancia con el Plan 
Estratégico de Desarrollo Nacional y las políticas, lineamientos, 
objetivos y metas sectoriales.

El presente portafolio presenta la información de proyectos para 
la inversión extranjera directa que se ofrecen desde los diversos 
sectores priorizados por la Dirección, así como otros sectores 
potenciales, con la finalidad de hacerlos visibles ante potenciales 
inversionistas extranjeros.



Índice

¿POR QUÉ INVERTIR
EN EL PERÚ?

05.

PROYECTOS EN 
INDUSTRIA ALIMENTARIA 
Y PESCA PARA EL 
CONSUMO HUMANO

43.
PROYECTOS EN
ALTA TECNOLOGÍA

64.

PROYECTOS
EN TURISMO

08.

PROYECTOS EN
OTROS SECTORES
POTENCIALES

88.

PROYECTOS
EN TEXTIL

32.

PROYECTOS EN 
MANUFACTURAS 
DIVERSAS

53.

INSTITUCIONES
ALIADAS

104.



p. 5Invest Perú

¿Por qué invertir en el Perú?

Un país que genera confianza

Apertura al mercado internacional

Excelente ambiente para invertir y disfrutar
la vida

Capital humano

Presenta el menor riesgo país en Latam 1.86 pts JP Morgan.

Un grado de inversión positivo.

Moody’s A3 / Fitch Ratings

BBB + / Standard & Poors BBB +.

Posición 76 en Doing Business 2020.

Mayor fortaleza en el acceso a créditos. Mayores avances en protección de 
inversionistas minoritarios y comercio transfronterizo. 

El Perú tiene en vigencia 22 acuerdos de libre comercio (TLC) que son el 89% de 
las exportaciones 2019. 

Primer país de la región con mayor PBI según la calificación de Reputación Country 

RepTrak 2019.

Mejor destino culinario del mundo por octava vez en los World Travel Awards 2019.

Puesto 56 en el Índice Mundial de Talento por encima de México y Brasil, 
destacando mejoras en la inversión y desarrollo del talento local.
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Clima favorable

Actitud emprendedora para los negocios

Moneda menos volátil de la región

Economía interconectada a las
tendencias digitales

Crecimiento económico sostenido de 4%, por encima del promedio mundial y de 
la región, en los últimos 10 años.

Emprendedor peruano más joven con 24 años.

4° puesto a nivel mundial en la confianza sobre sus propias capacidades (GEM 2019). 

5° puesto en la región, destacando en el networking y desarrollo de productos 
innovadores (GEI 2020).

Evolución de Perú al puesto 56 en Conectividad Global 2019, mejoras en:
Demanda de aplicativos online, smartphones e internet de banda ancha.
Boom en el uso de startups.

Moneda peruana se mantuvo como la más estable de Latinoamérica en 
2019 por su “resistencia” a la coyuntura global.
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Un país que genera confianza

En el 2019, el Perú alcanzó una de las tasas de crecimiento del PBI más altas de 
la región, posicionándose en tercer lugar con 2,2%.

Se estima que, en 2021, el Perú registrará el crecimiento más alto respecto a los 
otros países de la región, alcanzando un 7%, después de experimentar, en el 2020, 
una caída de 12% en la evolución del PBI peruano. 

Considerando solamente los últimos 20 años, el crecimiento del PBI peruano 
se mantuvo constante y superando en muchas oportunidades al promedio de 
América Latina y el Caribe.

Fuente: World Bank

Desde 2019 y en lo que va del 2020, el Perú se mantuvo con el menor riesgo país 
respecto a sus similares de la región. 

En los últimos meses, la moneda peruana ha sido la más estable frente al dólar 
dentro del grupo de economías de la Alianza del Pacífico. 

Fuente: BCRP

El Perú registró una de las tasas de inflación más bajas de la región, con un 
valor de 2,1% en el 2019. Una inflación baja y estable, reduce la incertidumbre 
macroeconómica.

Fuente: BCRP, Oxford Economics

De acuerdo con las estimaciones realizadas por el Banco Central de Reserva del 
Perú, todos los sectores de la economía peruana crecerán para el 2021.
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TURISMO
SECTOR
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Datos destacados del sector

Aporte al PBI
Al 2019, turismo representa el 3,9% del PBI nacional (S/ 29,5 mil millones). En el último quinquenio, 
la actividad turística ha crecido a un ritmo promedio anual de 6,4%, una tasa superior al incremento 
mostrado por el PBI nacional.

Generación de empleo
El 2019 el turismo generó 1 457 000 de puestos de trabajo directo e indirectos, cifra que representa 
el 8% de la Población Económicamente Activa (PEA) total.

En el 2019, la Inversión Extranjera Directa (IED) fue de USD 710.4 millones, esto es un crecimiento 
de 151% respecto al año anterior.

Safe Travel

En octubre 2020 recibimos el sello Safe Travels, que certifica al Perú como destino seguro que 
cumple con los estándares de higiene y bioseguridad ante la Pandemia Covid-19. 

Certificación brindada por el Consejo Mundial del Viaje y Turismo no solo al país, sino también a 
Machupicchu, Ayacucho y el distrito de Miraflores en Lima.

Fuente: PROMPERÚ 2020

2014

21,600 23,300 25,300 26,800 28,500 29,500

2015 2016 2017 2018 2019

Fuente: MINCETUR, 2019

2014

1,225,304 1,256,527 1,285,000 1,325,000
1,383,000

1,457,000

2015 2016 2017 2018 2019

Fuente: MINCETUR, 2019
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RERA - Régimen Especial de Recuperación Anticipada del IGV

Otros datos:

Premios obtenidos: 

Es un mecanismo de fomento para la inversión privada que brinda al inversionista mayor liquidez 
para ejecutar la construcción de su proyecto, su culminación e inicio de operaciones. 

- Recuperación del 18% de la inversión, concerniente al Impuesto General a las Ventas.
- Se firman contratos de inversión con empresas privadas para la ejecución de grandes proyectos.

El monto de inversión de los proyectos de inversión en operación, en ejecución y en proceso de 
acogimiento al RERA IGV desde el 2018 a la fecha alcanzan la suma de USD 614,283,416.

Fuente: MINCETUR, 2020

En el 2019, el sector “Hoteles y Turismo” tuvo una inversión extranjera directa de USD 710,4 
millones. Esto significó 14 proyectos, los cuales generaron 4566 empleos.

Fuente: Informe Anual Perú, fDi 2019

Incentivo tributario: Régimen Especial de Recuperación Anticipada – RERA: Recuperación del 18% 
de la inversión en el IGV. Al 2020, el monto de Inversión de acogimiento al RERA ha sido de USD 
614.3 millones.

World Travel Awards 2019. “Perú: Best Culinary Destination in the World” por octavo año 
consecutivo “Perú: Best Cultural Destination in the World”, “Machu Picchu: Best Tourist Attraction 
in the World”

Condé Nast Traveler’s 2019 Readers’ Choice Awards. “Perú: Best Countries of the World”

Departures - The 2019 Legend Awards. “Lima: The Best Cities to Visit This Year”

AFAR Travelers’ Choice Awards 2019. “Machu Picchu: Best UNESCO World Heritage Site”

2019 Travel + Leisure World’s Best Awards. “The Top 10 Cities in Central and South America” 
(Cusco: puesto 1, Lima: puesto 7) 

LATA Achievement Awards “Perú: Destination of the year”

Green Destinations. “Cañón del Colca dentro de los 100 mejores destinos sostenibles del 2020”

Mejor Destino Sostenible 2020: Cañón del Colca, Arequipa

Travel + Leisure India & South Asia. “Perú - Mejor Destino de Aventura 2019”

Sina Weibo Award. “Perú - Destino Turístico Más Prometedor 2019”

Voyage Awards. “Perú - Mejor Destino Gastronómico 2019”

The World’s 50 Best Restaurants 2019 (3 restaurantes) + The Latinamerica’s 50 Best Restaurants 
2019 (11 restaurantes).

En octubre 2020 recibimos el sello Safe Travels, que certifica al Perú como destino seguro que 
cumple con los estándares de higiene y bioseguridad ante la Pandemia Covid-19.

Sello Safe Travels 2020: Perú, Machu Picchu, Miraflores, Tarapoto y Alto Mayo.
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Proyectos en
turismo

1 Awanallaqta

Descripción de la empresa
Empresa líder en la producción de artesanía fina que promueve el 
trabajo de tejedores de comunidades altoandinas en la región Cusco.

Objetivo de la presentación
Búsqueda de Joint Venture de inversión en turismo vivencial 
productivo de moda sostenible.

Descripción del proyecto
Proyecto de turismo vivencial productivo e intercambio cultural 
con habitantes de la zona. Actividad en destino a través de la moda 
sostenible con técnicas ancestrales, que implica la enseñanza de las 
comunidades utilizando alimentos a base de insumos 100 % naturales 
y crianza libre de camélidos sudamericanos.

Ubicación geográfica
Laguna de Piuray, Chinchero, Cusco

Inversión requerida
USD 750,000

Contacto 
inversionesperu@promperu.gob.pe    
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Proyectos en
turismo

2 Centro empresarial El Champal S.A.C.

Descripción de la empresa
Empresa pionera de impacto social y medioambiental en Huarochirí 
que promueve el desarrollo humano integral y sostenible.

Objetivo de la presentación
Búsqueda de socio inversionista para ampliación de hotel, servicios 
sostenibles y sistema productivo.

Descripción del proyecto
Proyecto integral y sostenible de desarrollo de territorios y 
comunidades en Huarochirí, deseando expandirse en el territorio 
peruano. Cuenta con un equipo de profesionales y voluntarios para 
el desarrollo de los proyectos sociales con las comunidades. En 
este contexto de pandemia se ha focalizado en la valorización y la 
comercialización de los productos de los agricultores, así como en 
proyectos educativos. Se tiene 3 líneas de negocios en sinergia:

- Ecoturismo

- Consultoría de sostenibilidad para la cadena agroalimentaria que 
provee a la localidad y al hotel

- Soluciones integrales para la mejora del agua, alimentos y salud a 
través de la nueva tecnología la biofotónica que se quiere ampliar 
con el financiamiento. 

Ubicación geográfica
Santa Cruz de Cocachacra, Huarochirí, Lima

Inversión requerida
USD 1,000,000

Contacto 
inversionesperu@promperu.gob.pe   
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Proyectos en
turismo

3 Consorcio Arquitektura Valle Sagrado

Descripción de la empresa
Arquitektura cuenta con más de 50 hoteles diseñados a nivel nacional, 
con proyectos de construcción sostenible representando al Perú en 
ferias internacionales de diseño arquitectónico. El proyecto cuenta 
con el respaldo de la cadena de hoteles Accor, que tiene más de 3500 
alojamientos económicos y hoteles de lujo.

Objetivo de la presentación
Búsqueda de socio inversor para la construcción de hotel boutique.

Descripción del proyecto
Construcción de hotel boutique de 80 habitaciones (50 estándar y 30 
premium), cuenta con un spa wellness de la marca Qeira (relacionada 
al impacto social e innovación de cosméticos clean beauty hechos con 
superfoods peruanos de costa, sierra y selva) y que será administrado 
por la marca Mgallery by Sofitel de Accor. Será el primer hotel de la 
marca construido bajo los estándares de construcción de la categoría 
Leed Platinium, ubicado en el Valle Sagrado del Cusco a 15 minutos de 
Ollantaytambo y la salida de los trenes que van a Machupicchu, y a 20 
minutos del nuevo aeropuerto internacional de Chincheros.

Ubicación geográfica
Yanahuara, Urubamba, Cusco

Inversión requerida
USD 20,000,000

Nota: Inversión total USD 26 MM, inversión realizada por el Consorcio 
USD 6 MM

Contacto 
inversionesperu@promperu.gob.pe
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Proyectos en
turismo

4 GMC Inversiones en Turismo S.A.C.  

Descripción de la empresa
Empresa constituida hace más de 10 años cuyo objetivo es dedicarse 
a la prestación de servicios de hotelería y turismo, bar y restaurante, 
con accionistas que tienen amplia experiencia en el sector hotelero 
en la zona de operación.

Objetivo de la presentación
Venta de proyecto hotelero vía transferencia de acciones.

Descripción del proyecto
El proyecto turístico consiste en la construcción y equipamiento del 
Hotel Rumira, un hotel 3 estrellas con equipamiento superior (nivel 
4 estrellas). En la actualidad no registra ningún tipo de operación. 
Cuenta con un área total de 5896 m2, se proyecta a construir 
3249,98 m2 distribuida en dos plantas. Cuenta con 48 habitaciones, 
área administrativa y servicios propios de un hotel como recepción, 
cocina, comedor, bar, lavandería, almacenes, sala de lectura, etc. 
Adicionalmente podría contar con spa. La empresa es propietaria 
del terreno sobre el cual se desarrolla el proyecto. La propiedad 
está totalmente saneada e inscrita en los Registros Públicos. Cuenta 
con la aprobación de la comisión técnica calificadora de proyectos 
de la Municipalidad Provincial de Urubamba (Exp.  1341 de fecha 
1/2/2011). Informe de monitoreo arqueológico aclarando que no 
existe compromiso arqueológico, es decir, está expedito para su 
implementación. Cuenta con licencia de construcción, la misma que 
tiene vigencia hasta febrero del 2023, por lo que el proyecto esta 
expedito para iniciarse de inmediato. El proyecto está pensado para 
ser desarrollado en una sola etapa. Las instalaciones sanitarias y 
eléctricas han sido diseñadas especialmente de acuerdo con los 
requerimientos de un hotel, con cortes independientes en cada 
módulo y piso. 

Ubicación geográfica
Rumira, Ollantaytambo, Cusco 

Inversión requerida
USD 6,172,000 

Contacto 
inversionesperu@promperu.gob.pe
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Proyectos en
turismo

5 IHP Advisors E.I.R.L.

Descripción de la empresa
El propietario viene del rubro de cómputo (importación y distribución 
de tecnología a nivel nacional) y cuenta con experiencia de 20 años 
en el mercado y con sucursales en Lima, Chiclayo, Trujillo, Huancayo, 
Cusco y Arequipa.

Objetivo de la presentación
Búsqueda de socio inversor para la construcción del hotel.

Descripción del proyecto
Proyecto de segmento upper midscale con marca internacional 
(Contrato de franquicia), con 4971 m2 de área total. Cuenta con permiso 
de construcción emitido por la municipalidad para el desarrollo de 80 
habitaciones.

Ubicación geográfica
La Banda de Shilcayo, San Martín

Inversión requerida
USD 5,500,000

Contacto 
inversionesperu@promperu.gob.pe       
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Proyectos en
turismo

6 IHP Advisors E.I.R.L. 

Descripción de la empresa
Los propietarios han diversificado sus recursos provenientes del 
mundo empresarial a través de asesorías legales y del sector hotelero. 
Anteriormente, administraban un hotel en el Valle del Colca, Arequipa.

Objetivo de la presentación
Venta de hotel. 

Descripción del proyecto
Venta de hotel de segmento upscale con 16 habitaciones en etapa 
de equipamiento, sobre un terreno de 5836 m2 a pocos minutos del 
futuro Aeropuerto Internacional de Chincheros.

Ubicación geográfica
Yanahura, Urubamba, Cusco

Inversión requerida
USD 2,500,000 

Contacto 
inversionesperu@promperu.gob.pe 
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Proyectos en
turismo

7 IHP Advisors E.I.R.L.

Descripción de la empresa
Los propietarios han diversificado sus recursos provenientes del 
mundo empresarial, donde se han desempeñado como empresario 
y ejecutiva de empresas transnacionales en Chile y países de 
Latinoamérica.

Objetivo de la presentación
Búsqueda de socio inversor para la operación y/o venta de hotel. 

Descripción del proyecto
Ecolodge boutique que cuenta con 13 hectáreas, 9 cabañas de 
arquitectura rústica y 2 habitaciones privadas. Se ubica en el corazón 
de la selva peruana a orillas del río Momón a una distancia de 45 
minutos navegando por bote deslizador desde la ciudad y ofrece 
experiencias de “turismo con sentido”.

Ubicación geográfica
Provincia de Maynas, Departamento de Loreto

Inversión requerida
USD 1,200,000

Contacto 
inversionesperu@promperu.gob.pe
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Proyectos en
turismo

8 IHP Advisors E.I.R.L. 

Descripción de la empresa
Peru Hostels nació en 2009 con el propósito de cubrir las demandas 
de los viajeros internacionales que visitan el Perú en busca de 
un hospedaje de calidad, seguro y accesible, que comprenda sus 
requerimientos y necesidades en las ubicaciones de Lima, Paracas y 
Cusco.

Objetivo de la presentación
Venta al 100% de la empresa. 

Descripción del proyecto
La casa se construyó en la primera década de 1900 y fue diseñada 
inicialmente para una familia tradicional. Esta obra icónica fue 
considerada monumento histórico en 1972. Hoy, después de 50 
años, abre sus puertas para recibir a una familia global de viajeros 
que vienen a descubrir la ciudad de Lima. Teniendo en cuenta que 
la protagonista es la casa, se ha creado una experiencia única de 
hospitalidad que hace un uso óptimo del espacio a través del diseño de 
interiores, diseño de mobiliario y restauración, cuando sea necesario.

Ubicación geográfica
Barranco, Lima

Inversión requerida
USD 1,657,000 

Contacto 
inversionesperu@promperu.gob.pe 
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Proyectos en
turismo

9 IHP Advisors E.I.R.L.

Descripción de la empresa
Peru Hostels nació en 2009 con el propósito de cubrir las demandas 
de los viajeros internacionales que visitan el Perú en busca de 
un hospedaje de calidad, seguro y accesible, que comprenda sus 
requerimientos y necesidades en las ubicaciones de Lima, Paracas y 
Cusco.

Objetivo de la presentación
Venta al 100% de la empresa. 

Descripción del proyecto
Hotel estratégicamente ubicado frente al mar, justo al lado de la 
Reserva Nacional. Cuenta con modernas instalaciones, así como una 
piscina y un bar al aire libre donde se organizan las mejores fiestas 
chillout de la ciudad de Paracas. Su ubicación permite a los visitantes 
explorar las islas Ballestas y la Reserva Nacional de Paracas, relajarse 
en la playa y hacer deportes acuáticos como kayak o kitesurf.

Ubicación geográfica
Paracas, Ica

Inversión requerida
USD 1,250,000

Contacto 
inversionesperu@promperu.gob.pe         
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Proyectos en
turismo

10 IHP Advisors E.I.R.L. 

Descripción de la empresa
Peru Hostels nació en 2009 con el propósito de cubrir las demandas 
de los viajeros internacionales que visitan el Perú en busca de 
un hospedaje de calidad, seguro y accesible, que comprenda sus 
requerimientos y necesidades en las ubicaciones de Lima, Paracas y 
Cusco.

Objetivo de la presentación
Venta al 100% de la empresa. 

Descripción del proyecto
Hermosa casa colonial ubicada estratégicamente a dos cuadras de la 
plaza de Armas de Cusco. El hospedaje cuenta con arquitectura y estilo 
colonial, dos patios interiores y jardín, que crean el ambiente perfecto 
para que el turista se relaje, disfrute de las místicas vibraciones 
andinas y sobre todo explore la ciudad y sus alrededores gracias a 
su perfecta localización. Nuestro hospedaje ganó el premio al mejor 
hostel en el Perú en 2019, debido a la increíble mezcla de ambiente 
relajado, infraestructura perfecta para viajeros jóvenes y la mejor 
ubicación en la ciudad.

Ubicación geográfica
Cusco, Cusco

Inversión requerida
USD 1,509,147 

Contacto 
inversionesperu@promperu.gob.pe    



p. 21Invest Perú

Proyectos en
turismo

11 Illari Inversiones y Representaciones S.A.C.

Descripción de la empresa
Desde el inicio de sus operaciones, hace más de 50 años, Gremcitel ha 
contribuido a lo que actualmente constituyen los estándares vigentes 
de urbanismo en el Perú. La plusvalía comprobada de sus obras 
ha sido lograda mediante una cuidadosa observación de factores 
esenciales, como la ubicación, el equilibrio entre área y precio, y la 
satisfacción de las necesidades de nuestros clientes en la forma y el 
momento adecuados. Gremcitel ha construido más de 150 proyectos 
inmobiliarios, al servicio de muchas de familias y empresas peruanas.

Objetivo de la presentación
Venta al 100% de la empresa. 

Descripción del proyecto
Proyecto hotelero 100% ecosostenible, con energía limpia, 
biodigestores y sensibilidad medioambiental denominada glamping. 
Se ubica estratégicamente a 45 minutos del centro de Lima y tiene 
una vista privilegiada al valle de Cieneguilla. El diseño del resort 
se mimetiza con la geografía de su entorno gracias a un diseño 
minimalista orientado hacia la filosofía de Mies van der Rohe, “Less 
is more”. Para complementar la experiencia de glamping, el turista 
podrá desarrollar deportes de aventura y adrenalina.

Ubicación geográfica
Cieneguilla, Lima

Inversión requerida
USD 7,000,000

Contacto 
inversionesperu@promperu.gob.pe    
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Proyectos en
turismo

12 New Horizon Consortium

Descripción de la empresa
ITI Studio es una sociedad de arquitectura e ingeniería. Su historia 
ha dado forma a una realidad técnica y creativa capaz de realizar 
proyectos de pequeños detalles y gran escala en diferentes ámbitos: 
urbes sostenibles, bahías ecológicas y salud. Característica sustancial 
de ITI Studio es Engineering & Design, que desarrolla proyectos 
en divisiones sinérgicas. En cada proyecto se nota la tensión a la 
escucha: escucha del lugar mediante un análisis profundizado de sus 
caracteres, a las personas y sus exigencias mediante una comparación 
continua.

Objetivo de la presentación
Venta al 100% de la empresa. 

Descripción del proyecto
El plan maestro, concebido como Plaza del Sol Beach, Health and 
Wellness Resort, contempla tres ejes principales. El primero es una 
alameda central como eje axial de integración para uso exclusivo de 
visitantes, compuesto por fuentes, pérgolas y anfiteatros. El segundo 
eje es el gran espacio público, una plaza longitudinal a lo largo de 
la composición urbana que tendrá subespacios de encuentros y 
fomentará el encuentro social. El tercer eje se vincula a la playa de 
manera visual y fomenta la recreación. Además, un embarcadero 
artificial integra el uso de la playa, el mar y la navegación de manera 
natural al proyecto. La propuesta articula zonas como comercial-
empresarial, servicios de salud, cultural-recreacional y de hospedaje.

Ubicación geográfica
Yarada y Los Palos, Tacna

Inversión requerida
USD 1,400,000,000 

Contacto 
inversionesperu@promperu.gob.pe
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Proyectos en
turismo

13 Peruvian Engineering & Construction

Descripción de la empresa
Empresa dedicada al rubro de la ingeniería, la construcción y proyectos 
de desarrollo para el país.

Objetivo de la presentación
Greenfield.	

Descripción del proyecto
El proyecto busca ser un prototipo modelo de una ciudad turística 
sostenible en nuestro litoral nacional, y no podría tener una mejor 
ubicación que la ciudad de Chimbote, en la región Áncash. Fomentará 
y acondicionará las zonas aptas para un turismo sostenible, y 
postulará a convertirse en un ícono innovador imperdible en el norte 
de nuestro país, al descentralizar el turismo en el Perú y promover 
una clara intervención en cuatro de los sectores más importantes 
que contribuyen vigorosamente al incremento del PBI de nuestra 
economía, como el desarrollo de infraestructura, el desarrollo 
urbano-energético, el desarrollo marítimo y el desarrollo turístico. 
Asimismo, el proyecto postula a ser uno de los más emblemáticos e 
importantes en cuanto a una agenda climática, con la oportunidad de 
impulsar la tan ansiada reactivación económica. Además, promueve 
la descarbonización, la energía renovable, la economía circular, la 
reducción de gases de efecto invernadero (GEI), la producción de 
energía verde, y con ello lograr la adaptación, mitigación y resiliencia 
frente al cambio climático. De esa forma se mejora la calidad de 
vida, la calidad del aire y se fortalece una sociedad más inclusiva, 
en el marco de un compromiso asumido por nuestro país desde que 
ratificamos el Acuerdo de París en noviembre de 2016.

Ubicación geográfica
Chimbote, Áncash

Inversión requerida
USD 800,000,000

Contacto 
inversionesperu@promperu.gob.pe         



p. 24Invest Perú

Proyectos en
turismo

14 Red Internacional de Negocios S.A.C.

Descripción de la empresa
Es la primera organización mediadora de oportunidades de negocios a 
nivel local e internacional establecida en Perú, que facilita contactos, 
compra y venta de empresas, búsqueda de inversores, socios y 
financiamiento, a través de su plataforma de negocios, red de brokers 
de negocios y miembros en cada país que opera.

Objetivo de la presentación
Búsqueda de socio inversor para condominio náutico.

Descripción del proyecto
Empresa dedicada a la elaboración de anteproyectos y construcción 
de los mismos busca socio capitalista para proyecto de condominio 
náutico. El área total es de 37,000 m2. Muy bien ubicado en Paracas, 
cerca al aeropuerto internacional de Pisco y al puerto San Martín, 
con llegadas de cruceros internacionales y hoteles de lujo. Permisos 
y licencias vigentes (certificado de parámetros urbanísticos y 
edificatorios, informe de evaluación SUNARP).

Ubicación geográfica
Paracas, Ica 

Inversión requerida
Entre USD 10,000,000 y USD 15,000,000

Contacto 
inversionesperu@promperu.gob.pe 
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Proyectos en
turismo

15 Red Internacional de Negocios S.A.C.

Descripción de la empresa
Es la primera organización mediadora de oportunidades de negocios a 
nivel local e internacional establecida en Perú, que facilita contactos, 
compra y venta de empresas, búsqueda de inversores, socios y 
financiamiento, a través de su plataforma de negocios, red de brokers 
de negocios y miembros en cada país que opera.

Objetivo de la presentación
Venta del 100% de la empresa.

Descripción del proyecto
Hotel gestionado por cadena de prestigio internacional de categoría 
midscale completamente renovado con más de 100 habitaciones y 30 
parqueos, y con una excelente ubicación turística. El hotel cuenta con 
flujos permanentes de ingreso y capacidad de crecimiento.

Ubicación geográfica
Lima

Inversión requerida
USD 13,000,000

Contacto 
inversionesperu@promperu.gob.pe 



p. 26Invest Perú

Proyectos en
turismo

16 Red Internacional de Negocios S.A.C.

Descripción de la empresa
Es la primera organización mediadora de oportunidades de negocios a 
nivel local e internacional establecida en Perú, que facilita contactos, 
compra y venta de empresas, búsqueda de inversores, socios y 
financiamiento, a través de su plataforma de negocios, red de brokers 
de negocios y miembros en cada país que opera.

Objetivo de la presentación
Venta al 100% de la empresa

Descripción del proyecto
Venta de hotel 4 estrellas, ubicado en el distrito de San Isidro, sobre 
un terreno de 1075 metros cuadrados y 6 pisos, con 80 habitaciones, 
cuatro salas, comedor y gimnasio. Incluye: activos, dotación, contrato 
de administración y franquicia, licencia de operación, monto al cual 
se le descontará los financiamientos y demás pasivos que tenga la 
operación.

Ubicación geográfica
San Isidro, Lima

Inversión requerida
USD 11,000,000

Contacto 
inversionesperu@promperu.gob.pe 
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Proyectos en
turismo

Descripción de la empresa
Es la primera organización mediadora de oportunidades de negocios, 
a nivel local e internacional establecida en Perú, que facilita contactos, 
compra y venta de empresas, búsqueda de inversores, socios y 
financiamiento, a través de su plataforma de negocios, red de brokers 
de negocios y miembros en cada país que opera.

Objetivo de la presentación
Venta al 100% de la empresa

Descripción del proyecto
Empresa Manu adventure ecolodge. Empresa con 28 años de 
experiencia manejando el turismo de naturaleza y aventura en 
el Parque Nacional del Manu. Cuenta con 3 lodges en posiciones 
estratégicas y en diferentes pisos altitudinales de la Reserva en 
Biosfera del Manu: Orquídeas de San Pedro Lodge (1450 msnm), Erika 
Lodge (600 msnm), Campamento estable Sajino (250 msnm) y oficina 
en la ciudad de Cusco. Nota: Adicional al turismo se pueden realizar 
viajes de investigación. Opción de acompañamiento por parte del 
propietario después de la transacción.

Ubicación geográfica
Tambopata, Madre de Dios

Inversión requerida
USD 800,000

Contacto 
inversionesperu@promperu.gob.pe 

17 Red Internacional de Negocios S.A.C.
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Proyectos en
turismo

18 Red Internacional de Negocios S.A.C.

Descripción de la empresa
Es la primera organización mediadora de oportunidades de negocios, 
a nivel local e internacional establecida en Perú, que facilita contactos, 
compra y venta de empresas, búsqueda de inversores, socios y 
financiamiento, a través de su plataforma de negocios, red de brokers 
de negocios y miembros en cada país que opera. 

Objetivo de la presentación
Venta al 100% de la empresa

Descripción del proyecto
Ecolodge Tambopata. Logde ubicado a orillas del Río Bajo Madre 
de Dios, frente a la Reserva Nacional Tambopata (vecino inmediato 
al lodge InkaTerra), cuenta con 38 hectáreas y 16 acomodaciones 
(cabañas o bungalows): 9 triples, 6 dobles, 1 suite. Nota: Adicional 
al turismo se pueden realizar viajes de investigación. Opción de 
acompañamiento por parte del propietario después de la transacción.

Ubicación geográfica
Tambopata, Madre de Dios

Inversión requerida
USD 500,000

Contacto  

inversionesperu@promperu.gob.pe 
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Proyectos en
turismo

19 Tacna Lodge S.R.L. y Aventura Tacna S.R.L.

Descripción de la empresa
Conformado por un equipo de gestores experiencia en los sectores 
turismo, productivo, pesca y agroexportaciones. Pioneros en ofrecer 
un lodge en el corredor Valle Viejo de Miculla de Tacna.

Objetivo de la presentación
Búsqueda de socio inversor para expansión (Parque temático y 
ampliación del hotel).

Descripción del proyecto
Proyecto turístico que contempla rutas temáticas para generar 
experiencias al turista y diversificar la oferta en la región Tacna. 
Contempla tres etapas de desarrollo: 1. Hotel (24 habitaciones), 2. 
Restaurante y mirador, 3. Parque temático (actividades recreativas 
y de aventura). Actualmente se encuentra terminando la segunda 
etapa, las actividades del parque temático pueden empezar a 
operarse en 12 meses. Propuesta de servicio y actividades todo 
incluido, ubicado en lugar estratégico solo a 1300 metros de los 
baños termales de Calientes en Pachía, la cabecera del desierto de 
Atacama (400 hectáreas de desierto con un hermoso cañón) ideal 
para caminatas, bicicletas, tirolesa, golf, arqueo, astronomía andina, 
ufología, meditación, etc. Muy cerca de los petroglifos de Miculla y 
sus puentes colgantes, tour hacia la cordillera del barroso, ideal para 
eventos. Principales mercados emisores internacionales son Chile, 
Bolivia, Brasil y Argentina, y nacionales Arequipa, Lima, Moquegua, 
Puno y Cusco.

Ubicación geográfica
Pachía, Tacna 

Inversión requerida
USD 1,000,000

Contacto 
inversionesperu@promperu.gob.pe 
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Proyectos en
turismo

20
Valor Agregado en Desarrollos
Inmobiliarios E.I.R.L.

Descripción de la empresa
Hotel Dazzler 4* Superior (Miraflores)

Objetivo de la presentación
Venta al 100% de la empresa

Descripción del proyecto
Proyecto de segmento upper midscale con marca internacional 
(contrato de franquicia), con 11 000 m2 de área total. Cuenta con 140 
habitaciones.

Ubicación geográfica
Miraflores, Lima

Inversión requerida
USD 26,000,000

Contacto 
inversionesperu@promperu.gob.pe
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Proyectos en
turismo

21
Valor Agregado en Desarrollos
Inmobiliarios E.I.R.L.

Descripción de la empresa
Hotel 3* Superior (San Isidro)

Objetivo de la presentación
Venta al 100% de la empresa

Descripción del proyecto
Proyecto de segmento midscale con marca regional (contrato de 
franquicia), con 4700 m2 de área total. Cuenta con 80 habitaciones.

Ubicación geográfica
San Isidro, Lima

Inversión requerida
USD 10,000,000

Contacto 
inversionesperu@promperu.gob.pe 
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Datos destacados del sector

Negocios enmarcados en 22 tratados de libre comercio con 55 principales países y bloques 
económicos: 

•  Estados Unidos
•  China
•  Canadá
•  Unión Europea 

 En 2018, el sector textil tuvo una inversión extranjera directa de USD 45,5 millones. Esto significó 
29 proyectos, los cuales generaron 2840 empleos. 

Según Better Cotton Initiative, el Perú cuenta con la segunda mejor fibra de algodón cotizada en 
EE.UU.

Fibra de alpaca y algodón de alto nivel: productos de gran demanda internacional. 

La industria textil peruana posee características de un full package industry a nivel mundial. 

Valor FOB de las exportaciones de la industria textil peruana en el mes de septiembre de 2020: 
USD 112,1 millones. 

En 2018, el 8.6% de la industria manufacturera corresponde al sector textil en el Perú, 
posicionándose como el valor agregado más alto en comparación a otros países de la 
región.

Fuentes: Informe Anual Perú fDi 2021, BANCO MUNDIAL, PRODUCE, INFOTRADE – PROMPERÚ. 

Los productos textiles peruanos son reconocidos internacionalmente y 

sorprenden al mundo por la alta calidad de su materia prima y la finura de 

sus confecciones.
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Proyectos en
textiles

Consorcio Seven Colors 

Descripción de la empresa
Empresa sostenible y responsable con marcas en textil y accesorios 
de moda peruana para mujer. 

Objetivo de la presentación
Búsqueda de socio para alianza estratégica para la internacionalización 
de las marcas SAYA y NIM.

Descripción del proyecto
Proyecto de internacionalizar las marcas SAYA y NIM con aliados 
estratégicos de accesorios (carteras, zapatos, joyería y afines). La 
empresa busca lograr tiendas ancla (flagships) en EE.UU., inicialmente 
en ciudades como Nueva York y Miami, para llegar al B2C con un 
margen significativamente mayor que el de la maquila (alrededor del 
30% A 35% del PVP, mientras que la maquila deja entre el 8% al 11%). 
El proyecto incorpora la tienda y servicio virtual. Las colecciones 
son diseñadas y confeccionadas por mujeres peruanas, diseñadoras, 
patronistas, costureras, artesanas, orfebres, tejedoras cuyas técnicas 
se tratan de poner en valor usando principalmente fibras finas como 
la alpaca y el algodón pima peruano, ahora también mezcladas con 
lino y la seda, entre otros.

Ubicación geográfica
Lima

Inversión requerida
USD 970,000 

Contacto 
inversionesperu@promperu.gob.pe 

1
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Proyectos en
textiles

2 Corporación Paulet S.A.C.

Descripción de la empresa
Empresa exportadora dedicada a la fabricación de prendas de tejido 
de punto de vestir para dama en fibra de alpaca, algodón y mezclas.

Objetivo de la presentación
Búsqueda de socio inversor 

Descripción del proyecto
Creación y desarrollo de EPPS (equipos de protección personal) con 
algodón pima, cobre y alpaca para personal de primera línea.

Ubicación geográfica

Arequipa

Inversión requerida
USD 150,000 

Contacto 
inversionesperu@promperu.gob.pe 
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Proyectos en
textiles

3 D’Peru Textil S.A.C.

Descripción de la empresa
Empresa con 11 años en el sector, especializada en el tejido, diseño 
y confección de productos de alpaca. Inicialmente brindaba servicios 
a empresas exportadoras y hace cinco años exporta, teniendo el 
trato directo con clientes del mercado internacional bajo dos canales 
de comercialización: outsourcing y venta de marca. Actualmente la 
empresa cuenta con certificación de BPCJ y es licenciatario de marca 
Perú y Alpaca del Perú, además tiene tres marcas: D’Peru Textil (línea 
ethnic chic para el mercado internacional y sector turismo), Pampa 
(estilo minimalista para el mercado internacional), Mipaku (productos 
de menor valor para mercado local).

Objetivo de la presentación
Nuevas inversiones o Greenfields

Descripción del proyecto
Creación del primer taller textil y tienda ecológica en Valle Sagrado 
de Cusco, en donde se rescaten las técnicas textiles milenarias 
combinadas con técnicas modernas e innovación textil, así como los 
árboles ancestrales en peligro de extinción. El lugar se convertirá 
además en un punto turístico, generando fuente de trabajo para las 
comunidades de Huaynacollca y Urubamba.

Ubicación geográfica
Cusco

Inversión requerida
USD 3,000,000

Contacto 
inversionesperu@promperu.gob.pe
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Proyectos en
textiles

4 Grupo Lissa E.I.R.L.

Descripción de la empresa
Empresa peruana dedicada al diseño, producción y comercialización 
de prendas de alpaca, algodón y mezclas, que elabora productos como 
chompas, accesorios, abrigos, además de desarrollar hilado de forma 
artesanal aplicando teñidos naturales y de pintado a mano.

Objetivo de la presentación
Búsqueda de socio inversor 

Descripción del proyecto
Implementación de un taller de hilado artesanal y teñido natural, 
manejando fibras naturales como las de alpaca, algodón y lana, el 
cual contribuya a incrementar la producción y genere un impacto 
socioeconómico positivo en las mujeres provenientes de las 
comunidades con las que se trabaja, a través del empoderamiento de 
éstas y el destino de un porcentaje de la utilidad obtenida para dar 
mejor calidad de vida a sus familias.

Ubicación geográfica
Lampa, Puno y Socabaya, Arequipa

Inversión requerida
USD 167,000

Contacto 
inversionesperu@promperu.gob.pe 
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Proyectos en
textiles

5 Kero Design S.A.C.

Descripción de la empresa
Empresa familiar certificada en Comercio Justo con más de 20 años 
de experiencia en diseño, desarrollo, fabricación y exportación a los 
mercados internacionales de prendas de punto de tejido de alta gama, 
elaboradas con las mejores fibras naturales producidas en Perú como 
royal alpaca, baby alpaca, algodón pima y blends, con combinaciones 
de colores únicas inspiradas en la flora, fauna y técnicas artesanales 
peruanas.

Objetivo de la presentación
Búsqueda de socio inversor para establecer asociación estratégica 
para expansión en el mercado estadounidense.  

Descripción del proyecto
Desarrollar canales de venta directo al consumidor - D2C y de venta 
al por mayor, además de implementar un centro de distribución en 
Estados Unidos para suéteres de algodón y alpaca hechos en Perú 
que permita atender rápidamente con los pedidos de minoristas y 
mayoristas en dicho mercado, posicionando a Kero como una marca 
de ropa basada en un sólido diseño de producto y de alta calidad, 
comunicando además su compromiso con iniciativas, acciones de 
sustentabilidad y misiones sociales en el Perú respaldados por su 
certificación de comercio justo y su experiencia a través de los 20 
años que lleva en el sector.

Ubicación geográfica
Lima

Inversión requerida
USD 130,000

Contacto 
inversionesperu@promperu.gob.pe
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Proyectos en
textiles

Suritex S.A.C.

Descripción de la empresa
Empresa con más de 20 años en el mercado, reconocida por la calidad 
de sus accesorios textiles en baby alpaca y otras fibras naturales, 
donde rescata tradiciones textiles ancestrales utilizando una 
combinación única de colores.

Objetivo de la presentación
Búsqueda de socio inversor para operación de hilandería ya 
instalada.  

Descripción del proyecto
La planta hilandera de Suritex requiere capital de trabajo para iniciar 
con el acopio, clasificado, lavado, hilatura, tintura y comercialización 
de hilados de fibra de alpaca y lana de ovino en la sierra central del 
Perú. La empresa produce anualmente 50,000 prendas de alpaca y 
sus mezclas, que son vendidos a nivel nacional y a otros 25 países. 
Al producir sus propios hilados, la empresa estaría en condiciones de 
brindar todos los servicios mencionados a las comunidades alpaqueras 
altoandinas de la sierra central peruana. Busca de preferencia un 
socio involucrado en el rubro textil para operar una hilandería ya 
instalada. 

Ubicación geográfica
Concepción, Junín, Perú

Inversión requerida
USD 500,000

Contacto 
inversionesperu@promperu.gob.pe 

6
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Proyectos en
textiles

Tandem Textil

Descripción de la empresa
Empresa de confecciones que trabaja con aliados estratégicos y 
cuenta con certificaciones, colaboraciones y asociaciones.

Objetivo de la presentación
Búsqueda de socio tecnológico. 
Comercialización directa de prendas a través de tienda online.

Descripción del proyecto
Lanzamiento de marca propia para exportación. Actualmente trabaja 
como empresa de maquila y tiene el objetivo de expansión en 
mercados de gran volumen para comercialización directa de prendas 
a través de una tienda online.

Ubicación geográfica
Lima

Inversión requerida
USD 1,000,000 

Contacto 
inversionesperu@promperu.gob.pe

7
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Proyectos en
textiles

Textil del Valle

Descripción de la empresa
Empresa de confección de prendas de vestir competitiva a nivel 
Internacional. Primera empresa textil peruana en obtener la ISO 
14001, cuenta con Políticas de Responsabilidad Social. 

Objetivo de la presentación
Búsqueda de inversor para la construcción de la planta de 
poliéster. 

Descripción del proyecto
Construcción de una planta de poliéster que pueda tratar chips 
de PET reciclados para la fabricación de fibra sintética para la 
producción de prendas de vestir. Empresa afianzada en una estrategia 
de diferenciación de calidad con sostenibilidad. Actualmente 
las colocaciones de polyester en el mercado de Estados Unidos 
representan un 20% teniendo ventajas competitivas de costo frente a 
Asia y Centroamérica. 

Ubicación geográfica
Chincha Baja, Ica

Inversión requerida
USD 7,620,000 

Contacto 
inversionesperu@promperu.gob.pe 

8
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Proyectos en
textiles

Topy Top S.A.

Descripción de la empresa
Empresa líder nacional en el área textil y moda con más de 30 años 
en el sector que exporta el 70% de su producción.

Objetivo de la presentación
Búsqueda de socio inversor para ampliación y mejora de procesos.

Descripción del proyecto
Sostenibilidad del recurso hídrico, optimizando y aplicando la 
economía circular del agua en todos los procesos, con enfoque en: 
cambio de tecnología de lavado y exprimido de telas, logrando 
mejorar el consumo del agua en 10% y generando un ahorro de 
USD 300 000 al año, y reutilización del agua, mediante el proceso 
de osmosis inversa, logrando reutilizar el 44% del recurso hídrico. 
Mejora de productividad del proceso de corte y confecciones de 
Topitop mediante la implementación de tres acciones:

a. Implementación de un software de control digital de las operaciones 
de confección (exenta) que permitirá incrementar la eficiencia de la 
planta. Se proyecta incrementar 241,445 minutos mensuales (4%) 
lo que generaría un ahorro de USD 370,000 anuales.

b. Renovación de máquinas de costura con antigüedad mayor a 10 
años, lo cual garantizará una mayor productividad por la nueva 
tecnología que permitirá un ahorro proyectado de USD 100,000 
anuales.

c. Automatizar el extendido de tela en el proceso de corte, generando 
una mejora en la productividad del proceso y en la calidad con 
mayor estabilidad de la tela al eliminar las tensiones residuales, 
proyectándose un ahorro de USD 72,000 anuales.

Ubicación geográfica
- San Juan de Lurigancho, Lima 
- Chincha, Ica.

Inversión requerida
USD 1,340,000

Contacto 
inversionesperu@promperu.gob.pe 

9
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Datos destacados del sector

USD 6323 millones fue el monto generado por las agroexportaciones peruanas en el año 2019.

Características del agro peruano al año 2019
•  Aporta el 70% de los alimentos que se consumen internamente.
•  Acoge el 30% de la fuerza laboral local.
•  Da trabajo al 65% de la población económicamente activa (PEA).

El crecimiento de la industria alimentaria durante los últimos cinco años ha sido del 6,9%.

El crecimiento del rubro alimentos y bebidas en el 2018 fue de 4,6% respecto del año anterior 
y agrupó al 17,4% de las empresas manufactureras del país: 32 739 compañías.

De acuerdo al Banco Central de Reserva del Perú, durante el 2019 el aporte del sector 
agropecuario al PBI en el Perú fue de 3.4%. 

Durante los años 2019 y 2020, el sector agroindustria tuvo una inversión extranjera directa de 
USD 80,2 millones. Esto significó cuatro proyectos, los cuales generaron 483 empleos. 

Bienes con mayor crecimiento en su exportación: productos frescos en 2019.

Las agroexportaciones durante el 2020 registraron un crecimiento del 6.7% respecto al año 
anterior.

Perú ocupa el primer lugar como productor y exportador de harina de pescado. Además, es 
considerado como el tercer país con mayor producción mundial de pesca de captura. 

En términos de valor de producción, en diciembre de 2020, el sector Pesca experimentó un 
notable crecimiento de 108.5% con relación al mismo mes del año 2019.

Pese a la coyuntura por la pandemia del covid-19, en diciembre de 2020, la actividad 
extractiva del sector pesquero en el Perú experimentó un importante incremento de 250%, 
ascendente a 1,349.4 miles de TM en términos de volumen, con relación a similar mes del año 
anterior.

El Consumo Humano Directo (CHD) creció en 41% en diciembre de 2020 respecto al mismo mes 
del año anterior; siendo el volumen extraído 123.9 mil TM.

El sector pesquero contribuye con 700 mil puestos de trabajo. De estos, más de 112 mil 
empleos son generados por la extracción e industria pesquera. Por cada empleo directo en 
este rubro, se activan tres indirectos.

Fuentes: Informe Anual Perú fDi 2021, MINAGRI, BCRP, SNI, INFOTRADE.

La industria alimentaria peruana representa uno de los sectores más dinámicos, 

estratégicos e importantes de la economía nacional. En su horizonte se refleja 

como un proveedor indispensable para el mercado internacional.
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Proyectos en
industria

alimentaria

Best Berries Perú S.A.C. 

Descripción de la empresa
Empresa pionera en el desarrollo de los berries en Perú desde 2013.

Objetivo de la presentación
Búsqueda de socio inversor para ampliación de cultivo de arándanos 
en 30 hectáreas.

Descripción del proyecto
Ampliación del cultivo de arándanos en alta densidad, sobre un área 
de 30 hectáreas, con variedades genéticamente mejoradas Biloxi, 
Emerald, Millenia.

Ubicación geográfica
Pacasmayo, La Libertad

Inversión requerida
USD 2,400,000

Contacto 
inversionesperu@promperu.gob.pe 

1
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Proyectos en
industria

alimentaria

2 Cooperativa Agraria Allima Cacao Ltda

Descripción de la empresa
La cooperativa fue creada el 2016, antes Asociación Central de 
Productores Agrarios ALLIMA CACAO – Chazuta, fundada el 2009. En 
la actualidad cuenta con infraestructura administrativa, laboratorio 
de control de calidad, área de fermentado, secado y almacenado de 
cacao, con capacidad instalada de 400 toneladas anuales de grano 
seco comercial, contando además con dos sellos: orgánico y comercio 
justo. Desde el 2017 viene exportando de manera sostenible, el 2019 
y 2020 comercializó 458 y 467 toneladas respectivamente.

Objetivo de la presentación
Búsqueda de socio inversor

Descripción del proyecto
Instalación de un centro de operaciones comerciales y de 
procesamiento de cacao fresco con la finalidad de ampliar el proceso 
de producción e innovación para obtener cacao seco, que implica el 
desarrollo de infraestructura física que incluye oficina administrativa, 
laboratorio de control de calidad y capacitación, almacén central de 
acopio con capacidad instalada de 300 toneladas, infraestructura para 
el seleccionado y fermentado de granos, infraestructura recreacional, 
servicios higiénicos y vestuario, tanque elevado, reserva de agua, 
cerco perimétrico, instalación de red trifásica, además de la compra de 
máquinas y equipos de secado y selección de granos de cacao, entre 
otros. La Cooperativa, cuenta actualmente con más de 400 asociados 
y 4 centros de acopio para el proceso del cacao fresco localizados en 
los distritos cercanos de Chazuta, Chipurana y Barranquita. 

Ubicación geográfica
Juan Guerra, San Martín

Inversión requerida
USD 450,000

Contacto 
inversionesperu@promperu.gob.pe 
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Proyectos
en pesca de

 consumo
humano

3 Criador el Guamito S.A.C. 

Descripción de la empresa
Empresa acuícola número uno en producir langostino de primer nivel. 

Objetivo de la presentación
Búsqueda de socio inversor para planta de procesos hidrobiológicos.

Descripción del proyecto
Desarrollar una planta de procesos de productos marinos como el 
langostino, pota, conchas, pescado, para exportarlos congelados a 
diversos países. La empresa cuenta con varios compradores de estos 
productos en varios países. 

Ubicación geográfica
Tumbes

Inversión requerida
USD 4,000,000

Contacto 
inversionesperu@promperu.gob.pe 
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Proyectos
en pesca de

 consumo
humano

Criador el Guamito S.A.C.

Descripción de la empresa
Empresa acuícola número uno en producir langostino de primer nivel. 

Objetivo de la presentación
Negociación de acciones con opción de compra para cultivo 
hipertensivo de langostino (RAS).

Descripción del proyecto
Habilitar 20 hectáreas de tierra en 10 hectáreas útiles en cultivo 
hipertensivo de langostinos bajo el sistema de recirculación acuícola 
(RAS).

Ubicación geográfica
Tumbes

Inversión requerida
USD 1,000,000

Contacto 
inversionesperu@promperu.gob.pe 

4
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Proyectos en
industria

alimentaria

5 Dream D´Li S.A.C.

Descripción de la empresa
Empresa peruana con responsabilidad socio-ambiental que trabaja en 
alianza con comunidades nativas asháninkas desde el 2013, dedicada 
al proceso de derivados de café y cacao en diversas presentaciones, 
comprometida a llegar hacia una huella de carbono cero.

Objetivo de la presentación
Búsqueda de socio inversor

Descripción del proyecto
Proyecto con enfoque de una economía circular y producción sostenible, 
que se desarrolla con socios de la cooperativa Besacari Perú e integra 
a una comunidad nativa asháninka, en donde el principal cultivo a 
trabajar es el bambú, con el objetivo de incrementar el vivero de 
bambú a 20 hectáreas y realizar capacitaciones del manejo del 
cultivo, trabajando procesos menos contaminantes para minimizar la 
huella de carbono de la obtención del grano de café y cacao.

Ubicación geográfica
Virú, La Libertad

Inversión requerida
USD 500,000

Contacto 
inversionesperu@promperu.gob.pe 
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Proyectos en
industria

alimentaria

Estrella Inversiones S.A.C.

Descripción de la empresa
Empresa con más de 14 años en el mercado peruano, cuenta con una 
oferta extensa de servicios principalmente de alquiler de maquinaria. 
Actualmente, con la finalidad de diversificar las unidades de negocio 
de la empresa, se encuentra ejecutando el proyecto de galponeras 
para crianza de gallinas (2/6).

Objetivo de la presentación
Búsqueda de socio inversor

Descripción del proyecto
Implementar 4 de 6 galponeras para la crianza de gallinas de 
postura con el objetivo de vender los huevos localmente, debido a 
la alta demanda del producto en la zona. Actualmente la demanda es 
abastecida con el producto traído de otras provincias.

Ubicación geográfica
Tumbes

Inversión requerida
USD 500,000

Contacto 
inversionesperu@promperu.gob.pe     

6
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Proyectos en
industria
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Red Internacional de Negocios S.A.C.

Descripción de la empresa
Es la primera organización mediadora de oportunidades de negocios a 
nivel local e internacional establecida en Perú, que facilita contactos, 
compra y venta de empresas, búsqueda de inversores, socios y 
financiamiento, a través de su plataforma de negocios, red de brokers 
de negocios y miembros en cada país que opera.

Objetivo de la presentación
Alquiler del 100% del terreno y realización de proyecto hídrico.

Descripción del proyecto
Alquiler de un lote de terreno con un área de 3860 hectáreas para 
fondos especializados para proyectos agrícolas en Virú, La Libertad 
por un plazo determinado para que se realice un proyecto para frutos 
y hortalizas empezando por hacer el proyecto de sistema hídrico.

Ubicación geográfica
Virú, La Libertad

Inversión requerida
USD 35,000,000

Contacto 
inversionesperu@promperu.gob.pe 

7
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Proyectos en
industria

alimentaria

San Efisio S.A.C.  

Descripción de la empresa
Empresa agrícola líder del norte del Perú.

Objetivo de la presentación
Búsqueda de socio inversor.

Descripción del proyecto
Siembra de 50 hectáreas de espárrago verde. 

Ubicación geográfica
Sector de Las Rayas, distrito de Rázuri, provincia de Ascope, La 
Libertad

Inversión requerida
USD 1,400,000

Contacto 
inversionesperu@promperu.gob.pe 

8
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Datos destacados del sector

De enero a agosto 2020: industrias agropecuarias y químicas representan el 64,87% de las 
exportaciones definitivas no tradicionales.

30% de las exportaciones definitivas totales corresponden a productos no tradicionales (2019).

Las exportaciones definitivas totales de 2019 estaban compuestas por productos provenientes 
de ocho subsectores manufactureros: Agropecuario, químico, textil, pesquero, siderometalúrgico, 
minería no metálica, metal mecánico, actividades vinculadas a la artesanía en madera, papeles, 
pieles, cuero, incluida la joyería.

La recuperación esperada para el 2021 es del 10%, de acuerdo con las estimaciones realizadas 
por el BCRP.

Las actividades que registraron un crecimiento sostenido entre enero y junio 2020, fueron:
•  Elaboración de productos alimenticios.
•  Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos 

botánicos de uso farmacéutico.
•  Manufactura de productos fabricados en metal, excepto maquinarias y equipos.

Los subsectores agropecuarios y químicos representaron el 56% de las exportaciones 
definitivas no tradicionales (2015-2019).

Sectores con mayor crecimiento durante el año 2019:
•  Pesquero (17,6%)
•  Agropecuario (7,6%)
•  Químico (2,5%).

Principales regiones que aportan a la producción manufacturera (2019): Lima (60,9%), 
Moquegua (5,4%), La Libertad (5,1%), Arequipa (4,8%), Ica (4,7%), Piura (4,1%).

La minería representa el 10% del PBI y el 58% de las exportaciones totales.

Perú ostenta uno de los primeros puestos en producción de metales para la industria y para 
nuevas tecnologías.

Existen al menos 14 grupos de servicios con potencial para este sector. Entre el 2018 y 2019, 
llegaron 12 proyectos de IED (9 greenfield) con un total de inversión de USD 226.6 millones.

Fuentes: SUNAT, BCRP, INEI, PRODUCE.

La exportación de productos no tradicionales es la base que sustenta el 

crecimiento del sector manufacturero peruano.
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1
Proyectos en

manufacturas
 diversas -

fármaco,
cosmética

Global Beauty Corporation Latam S.A.C.

Descripción de la empresa
Startup peruana con cinco años en el mercado de cosmética, innovando 
en el uso de biodiversidad peruana para generar cadena de valor de 
triple impacto. Primera empresa peruana y latinoamericana en firmar 
un convenio de exportación con 67 países de Asia Pacífico. 

Objetivo de la presentación
Búsqueda de socio inversor o capitalista para expansión de mercados.

Descripción del proyecto
Construcción de centro de innovación de superfoods para crear 
nuevos productos por la demanda competitiva posicionada en los 
mercados internacionales. Cuenta con acceso a nuevas tecnologías, 
además de una estructura de maquila sólida para reducción de costos 
e incremento de la rentabilidad, dividida de la siguiente forma: 15% 
desarrollo de producto, 15% operaciones/mercadeo, 20% modelo de 
impacto/empresa B, 25% capital de trabajo y 25% en maquinarias y 
equipos.  

Ubicación geográfica
San Isidro, Lima 

Inversión requerida
USD 1,000,000 

Contacto 
inversionesperu@promperu.gob.pe 
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Proyectos en
manufactura

2
industrial

Red Internacional de Negocios S.A.C.

Descripción de la empresa
Es la primera organización mediadora de oportunidades de negocios a 
nivel local e internacional establecida en Perú, que facilita contactos, 
compra y venta de empresas, búsqueda de inversores, socios y 
financiamiento, a través de su plataforma de negocios, red de brokers 
de negocios y miembros en cada país que opera.

Objetivo de la presentación
Oportunidad de venta del 100% de la empresa. 

Descripción del proyecto
Empresa dedicada a la fabricación de frascos de plástico e importación 
de productos descartables. Cuenta con más de 15 años en el rubro 
y 68 empleados, registra márgenes de rentabilidad positivos y 
actualmente trabajan con los principales retails. Es propietario de 
terreno de 1010 m2. Opción de venta de la empresa, solo del local 
comercial o venta parcial por sistema de importación y distribución 
(70%) sin incluir la parte de producción (30%). Se puede realizar 
acompañamiento luego de la transacción.

Ubicación geográfica
Distrito de San Luis, Lima

Inversión requerida
USD 4,500,000 

Contacto 
inversionesperu@promperu.gob.pe 

Proyectos en 
manufacturas 

diversas -
industrial
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Proyectos en
manufactura

3 Red Internacional de Negocios S.A.C.

Descripción de la empresa
Es la primera organización mediadora de oportunidades de negocios a 
nivel local e internacional establecida en Perú, que facilita contactos, 
compra y venta de empresas, búsqueda de inversores, socios y 
financiamiento, a través de su plataforma de negocios, red de brokers 
de negocios y miembros en cada país que opera. 

Objetivo de la presentación
Venta del 100% de la empresa

Descripción del proyecto
Empresa dedicada a la fabricación, armado e instalación de muebles, 
con más de 25 años de experiencia en el rubro. Busca inversionistas 
interesados en la compra de su empresa, la cual ofrece diversos 
servicios, tales como: servicios de corte, enchapado de cantos, cortes 
especiales, servicio de perforación, dimensionado de tableros, trabajo 
en melamine, etc. Mantiene una venta mensual de S/ 350 000. La 
venta incluye el nombre comercial, maquinaria y cartera activa. No 
registra deudas tributarias, ni problemas legales. 

Ubicación geográfica
Lima

Inversión requerida
USD 250,000

Contacto 
inversionesperu@promperu.gob.pe 

industrial

Proyectos en
manufacturas

 diversas -
industrial
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Proyectos en
manufactura

4
Comercial

Red Internacional de Negocios S.A.C.

Descripción de la empresa
Es la primera organización mediadora de oportunidades de negocios a 
nivel local e internacional establecida en Perú, que facilita contactos, 
compra y venta de empresas, búsqueda de inversores, socios y 
financiamiento, a través de su plataforma de negocios, red de brokers 
de negocios y miembros en cada país que opera.

Objetivo de la presentación
Venta del 100% de la empresa.

Descripción del proyecto
Empresa con más de 20 años en el mercado, dedicada a la 
importación y comercialización de suministros e insumos de cómputo 
(impresoras, fotocopiadoras, cintas, tintas, cartuchos y otros) y 
servicios de outsourcing para impresoras. Cuenta con marca propia 
y representación de marca internacional, excelente relación con 
importantes proveedores, que poseen una cartera líder de productos 
para importar. Registra márgenes de rentabilidad positivos y altos, 
además de línea de crédito a sola firma. 

Ubicación geográfica
Lima

Inversión requerida
USD 3,900,000

Contacto 
inversionesperu@promperu.gob.pe 

Proyectos en 
manufacturas 

diversas -
comercial
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Proyectos en
manufactura

5
Servicios a la 

minería

Eco Building Technology S.A.C.

Descripción de la empresa
Empresa dedicada a la construcción y el desarrollo de nuevos 
diseños de viviendas de rápido armado y bajo costo para diferentes 
sectores, especialmente en la minería, para atender la demanda de 
campamentos mineros temporales de avanzada.

Objetivo de la presentación
Búsqueda de socio inversor o capitalista para consolidación.

Descripción del proyecto
Desarrollo de innovación en viviendas de rápido armado y bajo 
costo para diferentes sectores, especialmente en la construcción de 
campamentos temporales para minería. Son los únicos que cuentan 
con la patente HL, que permite un bajo costo de producción y un 
montaje simplificado mediante el uso de piezas y componentes 
estándar (diseño patentado). 

Ubicación geográfica
Lima

Inversión requerida
USD 6,000,000

Contacto 
inversionesperu@promperu.gob.pe       

Proyectos en
manufacturas

 diversas -
servicios a
la minería
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Proyectos en
manufactura

6
Servicios a la 

minería

GDS del Perú S.A.C.

Descripción de la empresa
Empresa con más de 16 años en el mercado, que desarrolla proyectos 
e implementa productos de alta calidad y tecnología para el control de 
riesgos en el sector minero. Atiende de manera personalizada a fin de 
garantizar la máxima satisfacción y la integridad de sus trabajadores, 
y se compromete con la protección del medioambiente.

Objetivo de la presentación
Venta parcial o total, búsqueda de financiamiento.

Descripción del proyecto
Empresa con más de 16 años en el mercado, que desarrolla proyectos 
e implementa productos de alta calidad y tecnología para el control de 
riesgos en el sector minero. Atiende de manera personalizada a fin de 
garantizar la máxima satisfacción y la integridad de sus trabajadores, 
y se compromete con la protección del medioambiente. 

Ubicación geográfica
Lima

Inversión requerida
USD 2,000,000

Contacto 
inversionesperu@promperu.gob.pe

Proyectos en
manufacturas

 diversas -
servicios a
la minería
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Proyectos en
manufactura

Servicios a la 
minería

Red Internacional de Negocios S.A.C.

Descripción de la empresa
Es la primera organización mediadora de oportunidades de negocios a 
nivel local e internacional establecida en Perú, que facilita contactos, 
compra y venta de empresas, búsqueda de inversores, socios y 
financiamiento, a través de su plataforma de negocios, red de brokers 
de negocios y miembros en cada país que opera.

Objetivo de la presentación
Venta parcial o total, búsqueda de financiamiento.

Descripción del proyecto
Empresa con proyecto de almacén concentrado de minerales (cobre y 
zinc) 50,000 TN con terreno y estudio de impacto ambiental aprobado 
(USD 3 MM). Cuenta con terreno 10,117 m2 a 3 km de la Carretera 
Central y el cual es cruzado por el ferrocarril. Opción de búsqueda 
de financiamiento para la construcción del almacén y puesta en 
funcionamiento. Hay demanda desatendida e interés de empresas 
mineras en la zona. 

Ubicación geográfica
Cajamarquilla, Lima

Inversión requerida
USD 1,000,000 a USD 2,500,000 búsqueda de financiamiento
USD 10,000,000 venta

Contacto 
inversionesperu@promperu.gob.pe 

Proyectos en
manufacturas

 diversas -
servicios a
la minería
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Proyectos en
manufactura

Servicios a la 
minería

Red Internacional de Negocios S.A.C.

Descripción de la empresa
Es la primera organización mediadora de oportunidades de negocios 
a nivel local e internacional establecida en el Perú, que facilita 
contactos, compra y venta de empresas, búsqueda de inversores, 
socios y financiamiento, a través de su plataforma de negocios, red 
de brokers de negocios y miembros en cada país que opera.

Objetivo de la presentación
Venta del 100% de la empresa.

Descripción del proyecto
Empresa dedicada a la fabricación, el armado y la instalación de 
muebles, con más de 25 años de experiencia en el rubro. Busca 
inversionistas interesados en la compra de su empresa. Ofrece 
diversos servicios como corte, enchapado de cantos, cortes especiales, 
perforación, dimensionado de tableros, trabajo en melamine, etc. 
Mantiene una venta mensual de S/ 350 000. La venta incluye el 
nombre comercial, la maquinaria y la cartera activa. No registra 
deudas tributarias ni problemas legales. 

Ubicación geográfica
Lima

Inversión requerida
USD 250,000

Contacto 
inversionesperu@promperu.gob.pe               

Proyectos en
manufacturas

 diversas -
servicios a
la minería

8
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Servicios a la 
minería

Smart Camps Perú S.A.C.

Descripción de la empresa
Nexos Perú desarrolla productos innovadores y proyectos de 
construcciones modulares para campamento mineros. Brinda servicios 
de fabricación y acondicionamiento de módulos prefabricados, 
carpas, contenedores marítimos transformados, hangares y productos 
a solicitud de cliente.

Objetivo de la presentación
Venta parcial o total, búsqueda de financiamiento.

Descripción del proyecto
Nexos Perú desarrolla productos innovadores y proyectos de 
construcciones modulares para campamentos mineros. Brinda servicios 
de fabricación y acondicionamiento de módulos prefabricados, 
carpas, contenedores marítimos transformados, hangares y productos 
a solicitud de cliente. 

Ubicación geográfica
Lima

Inversión requerida
USD 25,200,000

Contacto 
inversionesperu@promperu.gob.pe                  

Proyectos en
manufacturas

 diversas -
servicios a
la minería
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ALTA
TECNOLOGÍA

SECTOR



Datos destacados del sector

Perú 2019:

•  País con el crecimiento anual en e-commerce más alto de la región con 35%.
•  Puesto 56 en el ranking Conectividad Global 2019.
•  Puesto 69 en el ranking Global Innovation Index, superando a países como Argentina, Panamá, 

Paraguay y Ecuador.
•  Mejora en servicios cloud, OTI, banda ancha e inteligencia artificial.
•  Aumento de la demanda de aplicativos online, smartphones e internet de banda ancha.

Se estima que para el 2022 el e-commerce será un mercado que mueva USD 14,000 millones.

Sectores que recibieron el 71% de la inversión privada durante el primer semestre de 2020:
•  E-commerce
•  Fintech
•  Edtech
•  Foodtech

Fuente: PECAP.

En el 2019, la Inversión extranjera directa fue:
•  USD 59,4 millones de IED para Servicios de Software y TI: 567 nuevos puestos de trabajo.
•  USD 765 millones de IED para el sector Comunicaciones: 426 nuevos puestos de trabajo.

Avance del retail online en los últimos cinco años:
•  Valor cuadruplicado: de S/ 611,6 millones a S/ 2339 millones.
•  Más empresas comercializan bienes y servicios en internet.
•  Compradores buscan conveniencia y comodidad a la hora de comprar en sitios web.
•  En 2019 se hicieron transacciones a través de dispositivos móviles por un valor de S/ 108,8 

millones.
•  Categorías líderes: electrónica de consumo, ropa y calzado, productos multimedia.

Perú: tercer país de la región andina en número de startups Fintech: más de 100 empresas 
vinculadas al sector en 2019.

En el 2019 el 32% de las empresas locales manejaron un balance adecuado de inversiones en TI 
que sustentaron sus operaciones y su inversión en innovación.

El Perú es uno de los países que se encuentra por encima del promedio regional 

en innovación. Nuestros internautas son usuarios muy activos en la red, 

propensos a interactuar con publicidad online, así como a buscar información 

y productos en mayor proporción que en otros países de la región.



Perú: sexto país de Latinoamérica en importancia por su ecosistema de innovación Fintech (2019).

En el 2019 el 63% de las empresas locales se enfocaron en alcanzar su madurez digital 
empresarial.

Incentivos para la innovación (Ley N° 30309):
•  Beneficios tributarios a empresas que desarrollen proyectos I+d+i y reducción de hasta un 

175% en el Impuesto a la Renta (hasta 2022).

Perú ha puesto en marcha un nuevo modelo de importación y exportación digital (2020):
•  Sistema de despacho aduanero 100% digital.
•  Presentación de documentos eliminando trámites presenciales y el uso de papel (consecuencia 

de la pandemia Covid-19).

En 2019 hubo 307,5 millones de usuarios de smartphones en Latinoamérica: 21,4 millones 
eran usuarios peruanos.

Perú registró la tasa de crecimiento promedio anual de e-commerce más alta de la región (35%), 
considerando los últimos diez años.

En el periodo 2017-2020, el 72% de empresas que manifiestan intensión de invertir en Perú 
pertenecen al sector Alta Tecnología.

Fuentes: EL PERUANO, GLOBAL INNOVATION INDEX 2019, INDICADOR ANUAL DE CONECTIVIDAD GLOBAL 2019 HUAWEI, 
PECAP, REPORTE ANUAL PERÚ FDI 2019, EUROMONITOR INTERNATIONAL 2019, CÁMARA PERUANA DE COMERCIO 
ELECTRÓNICO, PWC, ESTUDIO DE MADUREZ DIGITAL EN EL PERÚ EY-2019, FINNOVISTA 2019, EL E-COMMERCE EN PERÚ 

2019-BLACKSIP.
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Proyectos
en alta

tecnología

1 Abaxto S.A.C.

Descripción de la empresa
Startup del sector retail con operaciones en Perú, Chile, Puerto Rico y 
por iniciar en Colorado, EE.UU. Busca fortalecer su ingreso en EE.UU. 
y expandirse hacia Colombia, Panamá y México. Abaxto permite la 
creación de marketplaces georeferenciados y personalizados.

Objetivo de la presentación
Consolidación y expansión.

Descripción del proyecto
Abaxto es una plataforma geoespacial que permite la creación de 
marketplaces personalizados con captura geo-transaccional para 
una mejor toma de decisiones (Business Intelligence), tanto para un 
conjunto de empresas como para empresas individuales. A través de la 
plataforma común se captura información transaccional de diferentes 
verticales (ej. distribuidores, farmacéuticas, restaurantes, etc.) para 
una mejor inteligencia de negocio, con información que puede ser 
utilizada por todas las verticales creando una “omnicanalidad” 
altamente escalable.

Ubicación geográfica
Perú (con presencia en Chile, Colombia, Estados Unidos, México, 
Panamá, Puerto Rico)

Inversión requerida
USD 500,000

Contacto 
inversionesperu@promperu.gob.pe 

Proyectos
en alta

 tecnología -
retailtech
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2 Accura Bi 2.0 S.A.C.

Descripción de la empresa
Startup que brinda servicios al sector agrícola, mediante una 
plataforma tecnológica que disminuye el riesgo de registro de datos 
erróneos. 

Objetivo de la presentación
Consolidación y expansión.

Descripción del proyecto
Plataforma tecnológica que realiza el seguimiento, control y análisis de 
diferentes cultivos agrícolas. Sus pilares son generar automáticamente 
los reportes requeridos para la certificación Global GAP, realizar el 
seguimiento y control de los cultivos mediante alertas, minimizar los 
riesgos en la producción mediante indicadores y obtener el análisis de 
los costos directos de cada campaña. Disminuye el riesgo de registro 
de datos erróneos, manteniéndolos dentro de un rango aceptable que 
sigue la evolución lógica de la fenología de la planta con tolerancias 
biológicamente adecuadas. Se cuenta con un socio estratégico con 
una cartera de más de 400 clientes para la comercialización de la 
plataforma a nivel nacional. Actualmente se encuentra realizando una 
prueba piloto de tres meses con uno de los fundos más grandes del 
Perú de 4500 hectáreas, y están próximos a cerrar con otro fundo 
de 700 hectáreas. Se requiere inversión para mejorar la plataforma 
tecnológica y consolidarse en el mercado peruano.

Ubicación geográfica
Perú

Inversión requerida
USD 550,000

Contacto 
inversionesperu@promperu.gob.pe 

Proyectos
en alta

 tecnología -
 agrotech
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en alta
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3 Fitness Pass S.A.C.

Descripción de la empresa
Startup del sector HealthTech. LIFE powered by Fitness Pass, es un 
software de gestión de bienestar para empresas, que tiene como 
finalidad mantener a los equipos conectados de una forma divertida, 
permitiendo medir su usabilidad y preferencia validando de forma 
objetiva insights e inversión de forma inmediata.

Objetivo de la presentación
Consolidación y expansión.

Descripción del proyecto
LIFE es un software de gestión de bienestar para empresas que les 
permite personalizar su comunidad de bienestar integral, conectando 
a sus colaboradores a través de clases virtuales, programas y talleres 
de bienestar online, en cinco aspectos: moverse, divertirse, prosperar, 
relajarse y comer saludable. Esto les permite disminuir la rotación, 
aumentar la productividad y mejorar la salud de sus colaboradores 
midiendo el impacto financiero que este conlleva. La inversión es para 
optimizar el software integrando inteligencia artificial y de datos que 
permita calcular la predictibilidad de salud, rotación y ausentismo 
de los colaboradores e incrementar el equipo de ventas para que 
en 18 meses se logre generar USD 1,5 M de ventas en facturación 
anual, logrando consolidarse en el mercado peruano e ingresando al 
mercado mexicano.

Ubicación geográfica
Perú (con presencia en México)

Inversión requerida
USD 400,000

Contacto 
inversionesperu@promperu.gob.pe 

Proyectos
en alta

 tecnología -
healthtech
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Medlink S.A.C.

Descripción de la empresa
Startup ddel sector Healthtech que presenta un software médico 
que opera como un consultorio digital completo, revolucionando la 
experiencia de médicos y pacientes. 

Objetivo de la presentación
Expansión

Descripción del proyecto
Medlink es un “SaaS enabled marketplace” (software como servicio) 
médico que opera como un consultorio digital completo, digitalizando 
todos los procesos de la atención (telemedicina, agenda online, pagos 
y cobranza, historias clínicas, recetas médicas, entre otros) y que a su 
vez apalanca un marketplace que conecta a los actores del ecosistema 
de salud (médicos y pacientes a farmacias, laboratorios, entre otros 
actores del ecosistema de salud). Ha sido diseñada con tecnología de 
primer nivel y recibe permanente retroalimentación de los médicos, 
lo que condujo a que se convierta en la plataforma más completa e 
intuitiva operando en el mercado peruano. Con la inversión recibida 
se espera consolidar el mercado peruano. Asimismo, tropicalizar la 
solución para la expansión hacia el mercado brasilero.

Ubicación geográfica
Perú (con presencia en Brasil)

Inversión requerida
USD 500,000

Contacto 
inversionesperu@promperu.gob.pe

Proyectos
en alta

 tecnología -
healthtech

4
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5 Just B S.A.C.

Descripción de la empresa
Startup del sector FinTech. B89 es un neobanco peruano 
transfronterizo para hispanos en el mundo de la marca VISA.

Objetivo de la presentación
Consolidación y expansión

Descripción del proyecto
Neobanco peruano transfronterizo para hispanos en el mundo, 
miembro principal de VISA, cuenta con bin propio y única plataforma 
múltiples países. Cuenta con la certificación carbono neutro. Tiene la 
tarjeta más segura (CVV dinámico) y brinda préstamos con la tasa de 
interés más baja del mercado peruano. Está buscando inversionista 
para consolidarse en Perú y expandirse hacia EE.UU. y España.

Ubicación geográfica
Perú

Inversión requerida
USD 1,000,000

Contacto 
inversionesperu@promperu.gob.pe 

Proyectos
en alta

 tecnología -
fintech
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en alta
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6 Mibolsillo Financial Technologies S.A.C.

Descripción de la empresa
Startup del sector Fintech, con operaciones en Perú, Brasil y 
Guatemala, busca inversión para consolidarse en sus mercados 
actuales y expandirse hacia Chile y México. Mibolsillo es un personal 
trainer financiero digital para los segmentos sub desbancarizados que 
promueve la salud financiera.

Objetivo de la presentación
Consolidación y expansión.

Descripción del proyecto
Mibolsillo es la primera aplicación móvil para la gestión financiera 
individual y del micro pequeño negocio - construido en el núcleo 
familiar - y validada en cuatro mercados. MiBolsillo es un personal 
trainer financiero digital para los segmentos sub desbancarizados 
que promueve la salud financiera, construye identidad financiera 
digital y reduce costos de transacción asociados al acceso a servicios 
financieros. De esa manera, puede: integrar cuentas bancarias con 
nuestro API propio; automatizar la gestión de sus finanzas por 
categorías, usar el advisor financiero digital para alcanzar objetivos 
financieros, y acceder al spotify de los servicios financieros, 
plataforma de servicios financieros ad-hoc.

Ubicación geográfica
Perú (con presencia en Brasil, Chile, Guatemala, México)

Inversión requerida
USD 650,000

Contacto 
inversionesperu@promperu.gob.pe 

Proyectos
en alta

 tecnología -
fintech
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7 Digital Factoring S.A.C.

Descripción de la empresa
Startup del sector Fintech que lleva cinco años en el mercado peruano, 
provee de capital de trabajo a las empresas MIPYME proveedoras 
de grandes empresas a través de la compra de facturas negociables 
pendientes de cobro, financiando sus operaciones a través del 
mercado de capitales.

Objetivo de la presentación
Expansión

Descripción del proyecto
Plataforma digital que tiene por finalidad facilitar el acceso al 
financiamiento de las MIPYME colombianas a través de la compra 
de sus facturas pendientes de cobro que requieren inversión para 
expandir sus operaciones hacia Colombia.

Ubicación geográfica
Perú (con presencia en Colombia)

Inversión requerida
USD 2,700,000

Contacto 
inversionesperu@promperu.gob.pe

Proyectos
en alta

 tecnología -
fintech
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tecnología

8 Betriax Peru S.A.C.

Descripción de la empresa
Startup del sector Fintech que direcciona su producto a empresas, 
y que funciona como mercado financiero y no una casa de cambios.

Objetivo de la presentación
Expansión

Descripción del proyecto
Plataforma tecnológica que propone un mercado de cambio de divisas 
para empresas, democrático en la formación del tipo de cambio, 
facilitando el cambio de divisas de manera eficiente y transparente. El 
proyecto tiene un horizonte de tiempo de 18 meses para tropicalizar 
el producto y lograr la expansión hacia los países de la Alianza del 
Pacífico.

Ubicación geográfica
Perú (con presencia en Chile)

Inversión requerida
USD 1,000,000

Contacto 
inversionesperu@promperu.gob.pe

Proyectos
en alta

 tecnología -
fintech
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9 CIPLI Research Center S.A.C.

Descripción de la empresa
Startup del sector Fintech, Martech entre otros campos de aplicación 
masiva para corporativos

Objetivo de la presentación
Expansión

Descripción del proyecto
FractalUp.com es el SaaS (software como servicio) de aprendizaje 
digital en vivo que potencia los sistemas educativos con IA (inteligencia 
artificial) en la nueva normalidad.

Ubicación geográfica
Perú (con presencia en Colombia y México)

Inversión requerida
USD 13,000,000

Contacto 
inversionesperu@promperu.gob.pe

Proyectos
en alta

 tecnología -
fintech
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10 Waykis Solutions S.A.C.

Descripción de la empresa
Startup del sector Edtech que lanzó la primera computadora portátil 
eco-amigable que busca mejorar la calidad educativa de los niños y 
estudiantes, a través de un modelo de negocio circular.
 

Objetivo de la presentación
Consolidación y expansión

Descripción del proyecto
WawaLaptop es la primera laptop eco-sostenible hecha en el Perú, 
con la finalidad de democratizar el acceso a la tecnología, mejorar 
la calidad educativa y generar conciencia sobre el cuidado del 
medio ambiente. Cuenta con registro de patente por modelo de 
utilidad en INDECOPI. Startup beneficiaria de la 7G de “Startup Perú”, 
concurso del Ministerio de la Producción e Innóvate Perú, además 
de embajadores de la campaña “Mi nombre es Perú” del Proyecto 
Especial Bicentenario. .

Ubicación geográfica
Perú

Inversión requerida
USD 250,000

Contacto 
inversionesperu@promperu.gob.pe

Proyectos
en alta

 tecnología -
edtech
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11 Andi The Coach S.A.C.

Descripción de la empresa
Startup del sector Edtech, valorizada en USD 40 millones, que ha 
sido acelerada por 500 Startups y UTEC Ventures y viene creciendo 
30% mes a mes desde que inició la pandemia.

Objetivo de la presentación
Expansión

Descripción del proyecto
Talently es una plataforma que prepara al talento tech latinoamericano 
para conseguir trabajos remotos internacionales a cambio de un 
porcentaje de sus futuros ingresos. En el 2020 han trabajado con más 
de 400 estudiantes en la región, permitiéndoles multiplicar x2 sus 
salarios en un promedio de tres meses.

Ubicación geográfica
Perú (con presencia en Chile y México)

Inversión requerida
USD 750,000

Contacto 
inversionesperu@promperu.gob.pe

Proyectos
en alta

 tecnología -
edtech
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12 Proximity S.A.C.

Descripción de la empresa
Proximity es una startup-edtech que brinda capacitaciones en 
realidad virtual en industrias de alto riesgo.
 

Objetivo de la presentación
Consolidación

Descripción del proyecto
Software de realidad virtual, enfocado principalmente en crear y 
distribuir capacitaciones virtuales de seguridad para industrias de 
minería, energía y manufactura a nivel global. Algunos de sus clientes 
son Minera Poderosa, Minsur, Nexa, Hudbay, Enel, entre otras.

Ubicación geográfica
Perú

Inversión requerida
USD 1,400,000

Contacto 
inversionesperu@promperu.gob.pe

Proyectos
en alta

 tecnología -
edtech
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13 Innovación Digital

Descripción de la empresa
Empresa dedicada al Internet of things (IoT) e industria 4.0. Sus 
soluciones se enfocan en mejorar la productividad, la calidad y la 
seguridad en las operaciones mineras. Posee visibilidad online gracias 
a su conexión a máquinas, dispositivos y sensores. Asimismo, brinda 
analítica a través de una red de datos robusta, flexible y económica.

Objetivo de la presentación
Consolidación

Descripción del proyecto
Cuenta con dos soluciones: location intelligence e industria 4.0. La 
primera enfoca al social distancing (tracker), tracking de personas 
y activos fijos, tracking vehicular y anticolisión de vehículos-
personas. La segunda solución permite la conexión a las máquinas 
analógicas, que se digitalizan y generan monitoreo, control, análisis 
de productividad y asignación de costos reales.

Ubicación geográfica
Perú

Inversión requerida
USD 400,000

Contacto 
inversionesperu@promperu.gob.pe

Proyectos
en alta

 tecnología -
minetech
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14 Infintiy Global Solutions S.A.C.

Descripción de la empresa
Startup peruana que conecta a funcionarios mineros con desafíos 
o que buscan distintos enfoques de solución por parte de los 
proveedores a nivel global. La empresa cuenta con más de 1800 
usuarios interactuando en su plataforma. Asimismo, ha ejecutado 
importantes proyectos para el sector minería y actualmente brinda 
diversos servicios y estudios gracias a la información que genera a 
través de su plataforma para clientes, como Antamina, Hochschild 
Mining, ProChile, entre otros.

Objetivo de la presentación
Consolidación

Descripción del proyecto
Plataforma que conecta a los principales funcionarios mineros con 
desafíos o que buscan distintos enfoques de solución por parte de los 
proveedores a nivel global.

Ubicación geográfica
Perú

Inversión requerida
USD 250,000

Contacto 
inversionesperu@promperu.gob.pe

Proyectos
en alta

 tecnología -
minetech
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15 Jebi S.A.C.

Descripción de la empresa
Empresa que desarrolla tecnologías con inteligencia artificial para la 
minería y es experta en visión artificial. Sus productos utilizan los 
últimos avances de hardware y software para desarrollar soluciones 
que sobrepasan las capacidades de sus competidores. Aplican 
tecnología de avanzada para hacer soluciones sencillas y resolver 
problemas complejos. Todos los productos son hechos a la medida 
de sus clientes y 100% diseñados, desarrollados y ensamblados en 
el Perú.

Objetivo de la presentación
Consolidación

Descripción del proyecto
Sistema de visión por computadora all-in-one. Integra a la perfección 
hardware y software, para que el usuario implemente su solución 
de inteligencia artificial en la industria de su elección lo más rápido 
posible.

Ubicación geográfica
Perú

Inversión requerida
USD 2,000,000

Contacto 
inversionesperu@promperu.gob.pe

Proyectos
en alta

 tecnología -
minetech
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16 Multipacha S.A.C.

Descripción de la empresa
Empresa de base tecnológica, centrada en la experiencia del usuario 
(UX) con aptitudes tecnológicas, dedicada a la innovación y el 
desarrollo. Ofrece servicios de innovación y soluciones de industria 
4.0 mediante el desarrollo de simuladores de entrenamiento y 
capacitación vivencial, software y aplicaciones multiplataforma, 
realidad virtual, realidad aumentada, mecatrónica, entornos virtuales 
3D, robótica e inteligencia artificial.

Objetivo de la presentación
Consolidación

Descripción del proyecto
Simuladores inmersivos multiplataforma 3D/VR/AR para capacitación 
y certificación en procesos y procedimientos de trabajadores en la 
industria minera, de construcción, eléctrico, etc.

Ubicación geográfica
Perú

Inversión requerida
USD 250,000

Contacto 
inversionesperu@promperu.gob.pe

Proyectos
en alta

 tecnología -
minetech
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17 Multipacha S.A.C.

Descripción de la empresa
Empresa de base tecnológica, centrada en la experiencia del usuario 
(UX) con aptitudes tecnológicas, dedicada a la innovación y el 
desarrollo. Ofrece servicios de innovación y soluciones de industria 
4.0 mediante el desarrollo de simuladores de entrenamiento y 
capacitación vivencial, software y aplicaciones multiplataforma, 
realidad virtual, realidad aumentada, mecatrónica, entornos virtuales 
3D, robótica e inteligencia artificial.

Objetivo de la presentación
Consolidación

Descripción del proyecto
Plataforma que incluye software y hardware para el inventariado 
3D, monitoreo de stock 3D en tiempo real de cualquier elemento 
clave en la industria minera, de construcción, eléctrica, etc.

Ubicación geográfica
Perú

Inversión requerida
USD 250,000

Contacto 
inversionesperu@promperu.gob.pe

Proyectos
en alta

 tecnología -
minetech
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18 Tumi Robotics S.A.C.

Descripción de la empresa
Es una empresa de base tecnológica, con más de cuatro años de 
experiencia trabajando con la gran minería peruana (Tier I y II). Brinda 
soluciones basadas en robótica e inteligencia artificial. Desarrolla 
y valida sus propios hardware, software y algoritmos, lo cual le 
permite brindar soluciones de alta flexibilidad y precios competitivos 
en el mercado. Su equipo cuenta con personal altamente calificado y 
experiencia en el campo de la robótica, ciencias de la computación 
y aplicaciones en la minería. Sus actividades de investigación y 
desarrollo son financiadas con fondos de Concytec y tienen acceso a 
beneficios tributarios (Ley 30309).

Objetivo de la presentación
Consolidación

Descripción del proyecto
Solución que combina robots, inteligencia artificial y algoritmos 
propietarios para el monitoreo e inspección rápida y segura en 
infraestructura minera, energía y petróleo de difícil acceso. Los robots 
están especialmente diseñados para trabajar en minería subterránea, 
túneles y ductos de relaves, e infraestructura en cuerpos de agua, 
lo cual elimina la exposición de personas a situaciones de riesgo. 
Incrementa la frecuencia de inspección y monitoreo, y la información 
se digitaliza para ser analizada en cualquier momento de forma 
cuantitativa y cualitativa.

Ubicación geográfica
Perú (con presencia en Estados Unidos)

Inversión requerida
USD 2,000,000

Contacto 
inversionesperu@promperu.gob.pe

Proyectos
en alta

 tecnología -
minetech
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19 White Lion S.A.

Descripción de la empresa
Empresa que desarrolla una solución de categoría mundial para 
garantizar la administración y el control de las personas en las 
industrias con más de 500 trabajadores, especialmente en la industria 
de proyectos y operaciones mineras, de gas y petróleo.

Objetivo de la presentación
Consolidación

Descripción del proyecto
Plataforma electrónica llamada 2Personnel, para la gestión y control 
de personas, vehículos y servicios. Uno de sus principales objetivos es 
asegurar que la persona que ingresa a una planta o industria cumpla 
con todos los requisitos de seguridad y salud en el trabajo, para que 
permanezca y salga seguro, sin ningún riesgo presente y futuro que 
ponga en peligro su vida o su salud.

Ubicación geográfica
Perú (con presencia en Chile, Argentina y Colombia)

Inversión requerida
USD 4,000,000

Contacto 
inversionesperu@promperu.gob.pe

Proyectos
en alta

 tecnología -
minetech
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20 Internova Multimedia S.A.C.

Descripción de la empresa
Agencia digital con 18 años en el medio, especialistas en crear 
soluciones de comunicación, interactividad y tecnología. Cuentan 
tanto con clientes locales como regionales. Desarrollan su propia 
tecnología para aumentar la propuesta de valor en sus servicios y 
emplean toda la potencia de los canales digitales para cumplir con los 
objetivos de cada marca, corporación o audiencia.

Objetivo de la presentación
Consolidación

Descripción del proyecto
Inmerzum es una división y marca de Internovam que nació en el 
2015 para crear experiencias inmersivas que logren potenciar 
la forma en que se percibe la información audiovisual con un alto 
nivel de recordación, a través de tecnologías de Realidad Virtual, 
Realidad Aumentada y Mixta para Empresas, permitiendo reducir 
drásticamente los costos operativos reales, optimizar los resultados, 
reducir el riesgo de vidas humanas y activos. Está dirigido a empresas 
de los sectores Minería, Construcción, Energía, Industrial y afines.

Ubicación geográfica
Lima

Inversión requerida
USD 1,000,000

Contacto 
inversionesperu@promperu.gob.pe
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21 SPACE AG S.A.

Descripción de la empresa
Space AG es una startup de agro-tecnología. Brinda servicios de 
digitalización para los cultivos de alto valor, para que puedan tomar 
decisiones más rápidas y precisas, logrando eficiencias y mayor 
productividad de sus campos, mediante una plataforma de gestión de 
cultivos que permite monitorear y centralizar toda la información del 
campo y una aplicación móvil que les permite crear cartillas digitales, 
reemplazando la toma de data con lápiz y papel.

Objetivo de la presentación
Consolidación

Descripción del proyecto
Plataforma de gestión agrícola enfocada en cultivos de alto valor 
que integra imágenes de drones, data meteorológica y de irrigación 
para que nuestros clientes puedan tomar decisiones de manera 
más rápida y precisa. También cuentan con un aplicativo móvil que 
permite a los agricultores crear cartillas o formularios con preguntas 
personalizadas. Con estas soluciones ayudan a empresas agrícolas de 
cultivos de alto valor como arándanos, paltas y uvas en Perú, Chile, 
México y Costa Rica a optimizar su uso de recursos y maximizar el 
rendimiento de sus campos. El plan en los próximos meses es escalar 
y expandirse comercialmente en los países ya mencionados como 
también en otros países como USA, Argentina y España.

Ubicación geográfica
Perú (con expansión en Chile, México y Costa Rica)

Inversión requerida
USD 415,000

Contacto 
inversionesperu@promperu.gob.pe
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Proyectos en
otros sectores

potenciales

Asociación Vidawasi Perú

Descripción de la empresa
Es una organización social sin fines de lucro con el propósito de 
devolver la esperanza de vida a miles de niños. Por ese motivo, 
construye el primer hospital de pediatría especializada y cáncer 
infantil del Perú en Urubamba (Cusco).

Objetivo de la presentación
Greenfield para terminar las etapas del hospital y equipamiento.

Descripción del proyecto
Primer hospital de pediatría especializada y cáncer infantil del Perú. 
Son necesarias dos fases. La fase 1, “Centro médico ambulatorio y 
cirugía de día”, tendrá un área de 3800 m2. Está construida al 60%, 
y solo faltan acabados e implementación médica. Esta fase contará 
con las siguientes instalaciones: 2 salas de operaciones, laboratorio, 
centro de imágenes, 12 consultorios, 2 tópicos, farmacia, centro 
odontológico, centro de rehabilitación física, patología clínica. La fase 
2, “Centro hospitalario de alta complejidad e instituto especializado 
de investigación y tratamiento de cáncer infantil oncológico”, tendrá 
un área de 10 000 m2. Contará con 36 camas para hospitalización, 
centro de emergencias, 3 salas de operación, centro de imágenes y 
laboratorio, banco de sangre, instituto oncológico pediátrico, UCI (10 
camas), farmacia, nutrición y dietética, data center. 

Ubicación geográfica
Yanahuara, Urubamba, Cusco

Inversión requerida
USD 32,000,000 

Contacto 
inversionesperu@promperu.gob.pe 
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Proyectos en
otros sectores

potenciales

Red Internacional de Negocios S.A.C.

Descripción de la empresa
Es la primera organización mediadora de oportunidades de negocios a 
nivel local e internacional establecida en Perú, que facilita contactos, 
compra y venta de empresas, búsqueda de inversores, socios y 
financiamiento, a través de su plataforma de negocios, red de brokers 
de negocios y miembros en cada país que opera.

Objetivo de la presentación
Venta del 100% de la empresa.

Descripción del proyecto
Venta de clínica materno infantil de grado I y II. El establecimiento 
cuenta con todas las licencias, tiene un equipamiento de 25 años 
operando, sin embargo, recientemente ha hecho reformas. Actualmente 
tienen 12 habitaciones y 30 personas (enfermeras + administración 
+ personal de limpieza) en su planilla. Es importante mencionar que 
los médicos están bajo pago por recibos por honorarios y la clínica 
alquila los consultorios.

Ubicación geográfica
Trujillo, La Libertad

Inversión requerida
USD 3,500,000 

Contacto 
inversionesperu@promperu.gob.pe 
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Proyectos en
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potenciales

Red Internacional de Negocios S.A.C.

Descripción de la empresa
Es la primera organización mediadora de oportunidades de negocios a 
nivel local e internacional establecida en Perú, que facilita contactos, 
compra y venta de empresas, búsqueda de inversores, socios y 
financiamiento, a través de su plataforma de negocios, red de brokers 
de negocios y miembros en cada país que opera.

Objetivo de la presentación
Venta de 100% de la empresa.

Descripción del proyecto
Medicentro, ubicado en la zona residencial de Trujillo, construido 
hace dos años, se encuentra en venta. Con un área techada de 4400 
m2. Inmueble de cuatro pisos y sótanos para estacionamiento. En 
cuanto a la infraestructura, cuenta con lo necesario para ofrecer un 
servicio de calidad: 18 consultorios, 22 habitaciones, 3 quirófanos, 
área de obstetricia con sala de partos y recién nacidos, ambiente de 
recuperación, emergencias, farmacia, laboratorio, cuidados intensivos, 
rayos X, resonancia y tomografía, y auditorium. El inmueble cuenta 
con todos los permisos y licencias correspondientes. 

Ubicación geográfica
Trujillo, La Libertad

Inversión requerida
USD 6,600,000

Contacto 
inversionesperu@promperu.gob.pe 
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Proyectos en
otros sectores

potenciales

4 Red Internacional de Negocios S.A.C.

Descripción de la empresa
Es la primera organización mediadora de oportunidades de negocios a 
nivel local e internacional establecida en Perú, que facilita contactos, 
compra y venta de empresas, búsqueda de inversores, socios y 
financiamiento, a través de su plataforma de negocios, red de brokers 
de negocios y miembros en cada país que opera.

Objetivo de la presentación
Venta del 100% 

Descripción del proyecto
Venta de clínica materno infantil de grado I y II. El establecimiento 
cuenta con todas las licencias, tiene un equipamiento de 25 años 
operando, sin embargo, recientemente ha hecho reformas. Actualmente 
tienen 12 habitaciones y 30 personas (enfermeras + administración + 
personal de limpieza) en su planilla. Es importante mencionar que los 
médicos están bajo pago por recibos por honorarios y la clínica alquila 
los consultorios.

Ubicación geográfica
Lima

Inversión requerida
USD 3,500,000

Contacto 
inversionesperu@promperu.gob.pe 

Salud
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Proyectos en
otros sectores

potenciales

Red Internacional de Negocios S.A.C.

Descripción de la empresa
Es la primera organización mediadora de oportunidades de negocios a 
nivel local e internacional establecida en Perú, que facilita contactos, 
compra y venta de empresas, búsqueda de inversores, socios y 
financiamiento, a través de su plataforma de negocios, red de brokers 
de negocios y miembros en cada país que opera.

Objetivo de la presentación
Búsqueda de socio, búsqueda de financiamiento. 

Descripción del proyecto
Proyecto inmobiliario para terreno para techo propio o zona comercial. 
Predio de 145 hectáreas, ubicado en el Medio Piura a 5,3 km del CC 
Open Plaza con acceso por vía recién asfaltada. Inscrito en Registros 
Públicos. Expediente pre-aprobado de planeamiento integral para 
la totalidad de las 145 hectáreas para obtener zonificación RDM. 
Factibilidades aprobadas de energía eléctrica, agua y desagüe. 
Certificado obtenido de no existencia de restos arqueológicos 
(CIRA). Lagunas de oxidación a 800 m. El predio cuenta con energía 
eléctrica instalada y factibilidad para ampliación. Totalmente cercado. 
Financiamiento a 10 años: USD 12 MM. Opción de asociado: socio 1: 
terreno USD 21,75 MM, socio 2: capital de trabajo USD 12 MM.

Ubicación geográfica
Piura

Inversión requerida
Entre USD 12,000,000 y USD 21,750,000

Contacto 
inversionesperu@promperu.gob.pe 

5
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Proyectos en
otros sectores

potenciales

Red Internacional de Negocios S.A.C.

Descripción de la empresa
Es la primera organización mediadora de oportunidades de negocios a 
nivel local e internacional establecida en Perú, que facilita contactos, 
compra y venta de empresas, búsqueda de inversores, socios y 
financiamiento, a través de su plataforma de negocios, red de brokers 
de negocios y miembros en cada país que opera.

Objetivo de la presentación
Venta de proyecto inmobiliario.

Descripción del proyecto
Venta de proyecto inmobiliario en Paracas con área total de 121,378 
m2, con cuatro lotes independizados en venta de 30 mil m2 cada uno 
aprox. (precio por m2 USD 25). La propiedad tiene 160 metros de 
frente por 750 metros de fondo y colinda con la carretera que va al 
terminal San Martin. El terreno está inscrito en registros públicos, 
cuenta con expediente administrativo municipal declarado predio 
urbano y certificado del Instituto Nacional de Cultura (INC) que 
determina la no existencia o carencia de restos arqueológicos de 
cualquier tipo. 

Ubicación geográfica
Paracas, Ica

Inversión requerida
USD 3,034,450

Contacto 
inversionesperu@promperu.gob.pe 
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Proyectos en
otros sectores

potenciales

Red Internacional de Negocios S.A.C.

Descripción de la empresa
Es la primera organización mediadora de oportunidades de negocios a 
nivel local e internacional establecida en Perú, que facilita contactos, 
compra y venta de empresas, búsqueda de inversores, socios y 
financiamiento, a través de su plataforma de negocios, red de brokers 
de negocios y miembros en cada país que opera.

Objetivo de la presentación
Venta total del proyecto.

Descripción del proyecto
Proyecto inmobiliario en Chincha alta, con ubicación estratégica 
a 400m de la antigua Panamericana Sur, muy cercano a colegios y 
universidades, a 10 minutos de la plaza de armas de Chincha. Con 
un área de 18 000 m2, cuenta con disponibilidad de factibilidad de 
servicios, energía eléctrica, agua y desagüe. Terreno libre de cargas 
y gravámenes, cuenta con CRI, HRr-PU, certificado de parámetros, 
licencia para construir, estudio de factibilidad económica, fotos, otros. 
Único terreno en Chincha con estas características que cuenta con el 
“CUC” (Código Único Catastral).

Ubicación geográfica
Chincha, Ica

Inversión requerida
USD 1,660,000

Contacto 
inversionesperu@promperu.gob.pe 
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Proyectos en
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potenciales

Red Internacional de Negocios S.A.C.

Descripción de la empresa
Es la primera organización mediadora de oportunidades de negocios a 
nivel local e internacional establecida en Perú, que facilita contactos, 
compra y venta de empresas, búsqueda de inversores, socios y 
financiamiento, a través de su plataforma de negocios, red de brokers 
de negocios y miembros en cada país que opera.

Objetivo de la presentación
Venta total del proyecto.

Descripción del proyecto
Proyecto inmobiliario en San Andrés, Pisco, muy cerca de Paracas, 
con un área total de 40,000 m2, con 33 lotes pre-independizados de 
1000 m2 cada uno aprox. El área cuenta con área recreativa privada 
y acceso a servicios públicos (agua y luz). Cuenta con planeamiento 
integral, habilitación urbana, servicios habilitados e inscritos en 
Registros Públicos, tiene reservorio, casa piloto y cerco. El ingreso 
es común y tiene zona de caballos. Ideal para casa de campo o playa. 

Ubicación geográfica
Pisco, Ica

Inversión requerida
USD 1,000,000

Contacto 
inversionesperu@promperu.gob.pe 

8
Inmobiliario



p. 97Invest Perú

Proyectos en
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9 Red Internacional de Negocios S.A.C.

Descripción de la empresa
Es la primera organización mediadora de oportunidades de negocios a 
nivel local e internacional establecida en Perú, que facilita contactos, 
compra y venta de empresas, búsqueda de inversores, socios y 
financiamiento, a través de su plataforma de negocios, red de brokers 
de negocios y miembros en cada país que opera. 

Objetivo de la presentación
Venta de la empresa titular del proyecto

Descripción del proyecto
Venta inmobiliaria al sur de Lima en el km. 88 de la Panamericana 
Sur, muy cerca del Boulevard de Asia, cuenta con un área total de 
10,828.50 m2, con 12 lotes de 500 m2, de propiedad exclusiva con 
ingreso privado y vigilancia permanente. Dicho proyecto busca ofrecer 
un lugar de esparcimiento, entre la playa y el campo, cuenta con 
canchas múltiples, áreas verdes, piscina y estacionamientos, incluido 
para las visitas. Asimismo, cuenta con los servicios de agua potable, 
agua de riego y energía eléctrica. Los lotes se encuentran inscritos en 
registros públicos y son aptos para el financiamiento bancario.

Ubicación geográfica
Asia, Lima

Inversión requerida
USD 325,000

Contacto 
inversionesperu@promperu.gob.pe 

Inmobiliario



p. 98Invest Perú

Proyectos en
otros sectores

potenciales

Inmobiliario

Red Internacional de Negocios S.A.C.

Descripción de la empresa
Es la primera organización mediadora de oportunidades de negocios a 
nivel local e internacional establecida en Perú, que facilita contactos, 
compra y venta de empresas, búsqueda de inversores, socios y 
financiamiento, a través de su plataforma de negocios, red de brokers 
de negocios y miembros en cada país que opera.

Objetivo de la presentación
Venta del proyecto

Descripción del proyecto
Condominio ecológico inspirado en la sostenibilidad de un crecimiento 
ordenado y armonioso con el medio ambiente. Cuenta con 24,000 m2 
de áreas verdes, 33 lotes pre independizados. Asimismo, cuenta con 
casa piloto, cerco, ingreso común, zona para caballos y es un proyecto 
y espacio ideal para casa de campo / playa.

Ubicación geográfica
San Andrés, Pisco, Ica 

Inversión requerida
USD 1,000,000 

Contacto 
inversionesperu@promperu.gob.pe

10
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potenciales

Arena Verde - Sembrando Futuro, 
transformando tierras y salvando vidas
Descripción de la empresa
Empresa agrícola del Grupo Empresarial Agrovisón.

Objetivo de la presentación
Joint venture.

Descripción del proyecto
La Empresa Arena Verde S.A.C. viene desarrollando diversas inversiones 
en el sector agrario, su ejecución siempre es realizada en el marco de 
los principios de la responsabilidad social y medioambiental, lo que 
forma parte de sus políticas y estrategias de producción sostenible. 
La empresa ejecutará el “Proyecto para la producción de diversos 
productos agropecuarios en la zona de Mórrope”, en cuyas áreas se 
desarrollarán actividades agrícolas concordantes a su capacidad de 
uso mayor de tierras, respetando y contribuyendo con las estrategias 
de conservación de la biodiversidad establecidas por el Gobierno 
Regional de Lambayeque, además de coadyuvar el desarrollo 
socioeconómico de los distritos de Mórrope, Jayanca, Olmos y 
Pacora, Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque. En este 
contexto, el Proyecto Agrícola en sus obligaciones medioambientales 
ha determinado las áreas de reserva (30 % del total de la Cobertura 
de Bosque) y respetado las áreas de protección establecidas en la 
ZEE y CUM. Estas son las que presentan mejores condiciones actuales 
y potenciales para constituirse como núcleos de conservación, y se 
encuentran estratégicamente ubicadas para cumplir con el servicio 
ecosistémico de conectividad y conservación en el interior del predio. 
Esto estará articulado a las propuestas del Gobierno Regional a través 
de la ZEE y el Sistema Regional de Conservación de Lambayeque - 
SIRAC garantizando la conservación a perpetuidad. Las actividades 
que se implementarán contribuirán significativamente con la 
conservación de la biodiversidad en el departamento de Lambayeque. 

Ubicación geográfica
Lambayeque

Inversión requerida
USD 1,000,000  

Contacto 
inversionesperu@promperu.gob.pe

Forestal

11
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Proyectos en
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Sostenibilidad de bosques para el 
desarrollo y cambio climático E.I.R.L.

Descripción de la empresa
Expertos en restauración ecosistémica forestal con un gran 
conocimiento en biodiversidad, medición de huella de carbono y 
elaboración de compensación de bono verde. 

Objetivo de la presentación
Búsqueda de socio inversor en proyectos de mitigación climática.

Descripción del proyecto
Valoración y validación de protocolo de restauración ecológica en 
áreas degradadas de bosque seco no peruano, utilizando el método de 
Nendo Dango. Se trata de una selección de semillas nativas mezcladas 
con arcilla húmeda, las cuales se secan y se guardan hasta la época 
húmeda donde son esparcidas en las áreas degradas, para el caso 
de zonas con pendiente se realiza a través de discos de arcilla. El 
proyecto pretende cuatro fases: un estudio fenológico (conocer los 
meses de floración, fructificación y diseminación de semillas) de las 
especies nativas locales de mayor importancia ecológica (el peso 
ecológico es determinado mediante inventarios forestales, los cuales 
ya han sido desarrollados con fondo privado por un valor de USD 
30,000); conocer la cantidad de semillas por kg de peso y valoración 
económica de la recolección de un kg de semillas para las especies de 
interés; la utilización de drones de bajo costo para la diseminación; y 
drones de precisión para el monitoreo. 

Ubicación geográfica
Chongoyape, Chiclayo, Lambayeque.

Inversión requerida
USD 250,000

Contacto 
inversionesperu@promperu.gob.pe 
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CEIBO E.I.R.L.

Descripción de la empresa
Empresa dedicada a soluciones de pasivos ambientales para generar 
bioenergía no contaminante en la zona rural y urbana.

Objetivo de la presentación
Búsqueda de socio estratégico para el terreno de la planta.

Descripción del proyecto
Planta de energía con pasivos ambientales para proceso de disociación 
térmica anóxica que permite la destrucción de residuos orgánicos, 
así como mezclas con plásticos, neumáticos, cauchos y biomasa. Es 
un proceso propio y exclusivo: los residuos nunca se queman, es 
solo una descomposición casi instantánea a alta temperatura, en 
una cámara hermética bajo una atmósfera sin aire y oxígeno. La 
disociación espontánea de residuos y la carbonización completa 
a alta temperatura en una atmósfera no oxidante producen un gas 
combustible compuesto de hidrógeno, monóxido de carbono, metano e 
hidrocarburos gaseosos. El gas que se produce se quema limpiamente 
por completo y puede alimentar una caldera o ser utilizado para 
secar un residuo con un alto contenido de humedad o para permitir la 
microgeneración, dependiendo de las características de los residuos.

Ubicación geográfica
Urubamba, Cusco 

Inversión requerida
USD 600,000

Contacto 
inversionesperu@promperu.gob.pe 

13
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14
PYDES PERU: Consorcio Asimex - Promotora 
y Transformadora de Energía S.A. y CJ 
TELECOM S.A.C.

Descripción de la empresa
Consorcio Asimex: está formando una nueva empresa PYDES PERU - 
ENERGIA ECOLOGICA.

Objetivo de la presentación
PROTESA brinda soluciones de responsabilidad ambiental para 
reciclar llantas usadas y producir combustibles alternos a partir de 
residuos en áreas rurales y urbanas.

Descripción del proyecto
El proyecto es una planta de energía que reduce, recicla y revierte, por 
medio de un proceso de pirólisis, los impactos que generan pasivos 
ambientales de neumáticos usados, scrap de caucho y plásticos 
diversos. Este proceso transforma los residuos en queroseno, carbón 
black, recuperando también el acero de la llanta y obteniendo un gas 
que nos ayuda a reducir el consumo de gas durante el proceso térmico. 
Es un proceso original y exclusivo que ya funciona en México, donde 
los residuos se descomponen dentro de un reactor hermético al vacío, 
libre de aire y humedad relativa, lo cual no incluye quema y se trata 
térmicamente en ausencia de oxígeno. Durante todo el proceso solo 
se emite vapor de agua a la atmósfera por medio de un proceso de 
control de emisiones contaminantes.

Ubicación geográfica
Cieneguilla, Lima

Inversión requerida
USD 20,116,200

Contacto 
inversionesperu@promperu.gob.pe 
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Viva Solaris S.A.C.

Descripción de la empresa
Empresa especializada en la implementación de uso de energías 
renovables.

Objetivo de la presentación
Búsqueda de socio inversor para realizar proyecto en el sector 
energías renovables. 

Descripción del proyecto
Proyecto Sur – Puno. Sistema híbrido con respaldo de grupo 
electrógeno para ocho sistemas de “Microgrid” para zonas aisladas 
conformado por:

- Central de generación fotovoltaica de 200 kWp de potencia, con los 
siguientes componentes principales

- Inversores bidireccionales y bancos de batería
- Centro de distribución y transformación
- Transformador elevador de aislamiento de 125 kVA.

Ubicación geográfica
Puno

Inversión requerida
USD 5,000,000

Contacto 
inversionesperu@promperu.gob.pe 
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potenciales

Vive Solaris S.A.C.

Descripción de la empresa
Encontramos un problema que se soluciona con el sol. El mundo está 
cambiando de energía y el Perú no se puede quedar atrás. En Solaris 
promovemos el uso de energía solar en reemplazo de combustibles 
que contaminan el medioambiente. Además, ofrecemos sistemas que 
generan un retorno de inversión en corto plazo. 

Objetivo de la presentación
Greenfield.

Descripción del proyecto
Obtención de agua potable a través de la atmosfera con energía 
solar. 

Ubicación geográfica
Pucallpa, Ucayali.

Inversión requerida
USD 2,000,000

Contacto 
inversionesperu@promperu.gob.pe  
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R & G Seguridad e Higiene Industrial S.A.C.

Descripción de la empresa
R & G es la primera empresa peruana especializada en la fabricación 
de indumentaria de seguridad e higiene para el sector industrial y 
hospitalario. Cuenta con tecnología de punta en todos sus procesos 
productivos. El uso de maquinaria de ultrasonido y alta frecuencia le 
permiten reemplazar el tradicional método de costura con hilo, con lo 
que se obtiene total asepsia en la fabricación de sus productos.

Objetivo de la presentación
Greenfield.	

Descripción del proyecto
El proyecto consta de dos etapas: 1) elaboración de fécula de papa, 2) 
desarrollo de biopolímero compostable.

Ubicación geográfica
Callao, Lima

Inversión requerida
USD 2,000,000

Contacto 
inversionesperu@promperu.gob.pe 
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Instituciones aliadas

Las entidades empresariales más importantes del sector han colaborado en facilitar 

información sobre los proyectos de inversión de sus empresas afiliadas, teniendo en sus 

portafolios algunos proyectos que guardan cierta confidencialidad y que podrán darse a 

conocer en las reuniones de negocios 1 a 1.

ADEX: gremio empresarial líder en el desarrollo del comercio exterior peruano, con más de 

47 años promoviendo la competitividad del sector exportador y la internacionalización 

de sus asociados, constituido por grandes, medianas y pequeñas empresas que buscan 

elevar su competitividad.

AGAP: es la asociación que agrupa a los principales gremios y empresas productoras 

y agroexportadoras del Perú, que promueve el desarrollo del sector agrícola nacional, 

aumentando la competitividad, abriendo mercados y mejorando el marco legal, 

haciéndolos sostenibles para ser fuentes del crecimiento económico. 

CANATUR: entidad líder en el sector Turismo, con más de 50 años representando 

a las principales organizaciones, instituciones y empresas que conforman el gremio 

de turismo más sólido del país, consolidando el fortalecimiento de sus asociados y 

promoviendo el desarrollo de negocios turísticos con destinos sostenibles en el Perú.

COMEX PERÚ: es el gremio privado que agrupa a las principales empresas de proveedores 

exportadores, importadores y de servicios vinculadas al Comercio Exterior en el Perú, 

en base a políticas y estrategias para promover el desarrollo del comercio exterior, 

defender el libre mercado y alentar la inversión privada.

CONFIEP: es un gremio altamente representativo para las grandes empresas del 

país, que lideran la actividad empresarial en el Perú a nivel nacional e internacional, 

promoviendo la inversión privada, el desarrollo económico sostenible y el fortalecimiento 

institucional, con el objetivo de propiciar el desarrollo del Perú.
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INPERU: asociación fundada por las principales organizaciones empresariales del mercado 

peruano, para promover la inversión extranjera y el desarrollo de oportunidades en el 

Perú, presentando el potencial de inversión y negocios ante las principales plazas del 

mundo, siendo el enlace entre los sectores público y privado para incentivar los encuentros 

entre inversionistas extranjeros y el mercado nacional financiero y de capitales.

Red Internacional de Negocios - RIN: es la primera organización mediadora de 

oportunidades de negocios, a nivel local e internacional establecida en Perú, que 

facilita contactos, compra y venta de empresas, búsqueda de inversores, socios y 

financiamiento, a través de su plataforma de negocios, red de brokers de negocios y 

miembros en cada país que opera.

Sociedad Nacional de Industrias - SNI: institución sin fines de lucro con más de 120 

años de experiencia promoviendo el desarrollo de la industria manufacturera. Impulsan 

la economía de mercado y contribuye al desarrollo del país a través de propuestas 

técnicas sectoriales de carácter económico, laboral, tributario, entre otras.

VMT – MINCETUR: entidad encargada de promover la ejecución de proyectos de 

inversión turística y programas de inversión turística, impulsando esquemas de 

financiamiento públicos-privados de acuerdo a los lineamientos del Plan Estratégico 

Nacional de Turismo del Perú.




