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RESUMEN 

El presente estudio denominado: “Incidencia de la contratación de consultoras de 

Relaciones Públicas en la competitividad de las empresas afiliadas a la Cámara de Comercio 

e Industria de Arequipa”, tuvo como propósito analizar la incidencia de la contratación de 

consultoras de Relaciones Públicas en la competitividad de las empresas afiliadas a la 

Cámara de Comercio e Industria de Arequipa. El alcance de la investigación fue descriptivo – 

correlacional, pues se centra en especificar propiedades, características y rasgos importantes 

de las consultoras de Relaciones Públicas y se establece su relación con la competitividad de 

las empresas. Se utilizó el diseño no experimental – transversal, ya que no se manipularon las 

variables y los datos se obtuvieron en un momento único, haciendo un corte en el tiempo. El 

enfoque de la investigación fue cuali – cuantitativo, habiéndose utilizado las técnicas de la 

encuesta y la entrevista a profundidad, a través de los instrumentos: cuestionario estructurado 

con 19 interrogantes y cédula de entrevista. 

El principal resultado de esta investigación fue, que la contratación de consultoras de 

Relaciones Públicas no incide en la competitividad de las empresas afiliadas a la Cámara de 

Comercio e Industria de Arequipa. 

Palabras Clave: consultoras, relaciones públicas, empresas, competitividad. 
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ABSTRACT 

The present study called: "Incidence of the hiring of Public Relations consultants in 

the competitiveness of the companies affiliated to the Chamber of Commerce and Industry of 

Arequipa", had as purpose to analyze the incidence of the hiring of Public Relations 

consultants in the competitiveness of the companies affiliated to the Chamber of Commerce 

and Industry of Arequipa. The scope of the research was descriptive - correlational, since it 

focuses on specifying properties, characteristics and important features of Public Relations 

consultants and establishes their relationship with the competitiveness of companies. The 

non-experimental - transversal design was used, since the variables were not manipulated and 

the data were obtained in a single moment, making a cut in time. The research focus was 

quali - quantitative, having used the techniques of the survey and the in - depth interview, 

through the instruments: structured questionnaire with 19 questions and interview card. 

The main result of this investigation was that the hiring of Public Relations 

consultants does not affect the competitiveness of the companies affiliated to the Chamber of 

Commerce and Industry of Arequipa. 

Key words: consultants, public relations, companies, competitiveness. 
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INTRODUCCIÓN 

La principal razón que motiva la presente investigación, es contribuir al conocimiento 

acerca de las Relaciones Públicas en Arequipa, debido a que el potencial empresarial y de 

emprendimiento se ha incrementado notablemente en esta región del país. Por ello, toda 

empresa que desee ser competitiva debe considerar como uno de sus más importantes ejes de 

crecimiento a la comunicación y la integración de los públicos. 

La investigación se centra en las consultoras de Relaciones Públicas, ya que 

mundialmente se ha dinamizado su demanda, y además, estas proveen de profesionales 

expertos en Relaciones Públicas a las empresas, para que se encarguen de gestionar la 

comunicación con su público clave, para construir, administrar y mantener una imagen 

positiva de la misma. 

Así, bajo el problema de investigación planteado: “Incidencia de la contratación de 

consultoras de Relaciones Públicas en la competitividad de las empresas afiliadas a la 

Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, 2018”, se busca constituir un antecedente 

importante con relación a las consultoras de Relaciones Públicas y su aporte en la 

competitividad, debido a que no se han encontrado trabajos específicos sobre el tema.  

La investigación está conformada por cuatro capítulos: el primer capítulo muestra el 

planteamiento del problema, que comprende la descripción, los antecedentes de la 

investigación, formulación del problema, objetivos, justificación, viabilidad, hipótesis, 

variables e indicadores. 

El segundo capítulo corresponde al marco teórico, que expone los fundamentos 

teóricos de las variables: consultoras de Relaciones Públicas y competitividad 

respectivamente, y además, incluye un glosario de términos. 
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El tercer capítulo comprende el planteamiento operacional, compuesto por los 

aspectos metodológicos de la investigación, técnicas e instrumentos, validación del 

instrumento, campo de verificación y estrategias de recolección de datos. 

El cuarto capítulo presenta los resultados cuantitativos de la investigación a través de 

tablas y figuras, seguidas de su respectivo análisis e interpretación, así como la presentación 

de los resultados cualitativos obtenidos a través de entrevistas a profundidad y prueba de 

hipótesis.  

Así mismo, se formulan las conclusiones y las sugerencias; finalmente se incluye la 

bibliografía, webgrafía y anexos correspondientes, con lo que se concluye la investigación. 
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1. Capítulo I: Planteamiento del Problema 

1.1. Descripción del Problema 

Con la globalización, la competencia entre las empresas es mucho más 

exigente, pues una empresa no sólo se enfrenta a las que se encuentran en su entorno 

más cercano, sino a empresas de todo el mundo y constantemente buscan mejorar su 

rentabilidad, productividad, notoriedad y reforzar su ventaja competitiva ante los 

competidores hasta ser el líder dentro del sector en el que se desempeñan. 

La necesidad de ser competitiva, lleva a las empresas a desarrollar diversas 

estrategias que sirvan para lograrlo, lo que implica también una adecuada estrategia de 

comunicación. Así, las Relaciones Públicas se vuelven indispensables dentro de 

cualquier empresa para el beneficio de su imagen, reputación corporativa y la 

comunicación con sus públicos (interno y externo); lo que a su vez, hace necesaria la 

presencia y trabajo de un profesional o equipo de profesionales expertos en este 

campo. 

Sin embargo, en la actualidad solo algunas de las empresas cuentan con estos 

profesionales, muchas otras no cuentan con ellos y otras los reemplazan por 

profesionales de otras áreas, que lamentablemente no están debidamente capacitados 

para realizar una adecuada labor. Por ello, existen consultoras de Relaciones Públicas 

que ofrecen a los profesionales expertos en el manejo estratégico de la comunicación, 
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de manera que la empresa que cuente con sus servicios sea más competitiva en el 

mercado. 

Actualmente, estas consultoras también operan en la ciudad de Arequipa con 

clientes en diversos sectores productivos que las contratan para el cumplimiento de su 

estrategia de comunicación de manera efectiva. En algunos casos apoyan al 

departamento de Relaciones Públicas ya existente en la empresa, cuando la empresa 

no tiene esta área o departamento se constituyen como un departamento de Relaciones 

Públicas externo y en el caso de que la empresa, en su defecto, asigne la labor de 

comunicación al departamento de Marketing, las consultoras desempeñan una labor 

de asesoría externa de comunicación y Relaciones Públicas. 

En este sentido, la presente investigación pretende analizar la incidencia de la 

contratación de consultoras de Relaciones Públicas en la competitividad de las 

empresas afiliadas a la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, ya que de ello 

depende el crecimiento y expansión del mercado de las Relaciones Públicas en la 

ciudad. 

1.2. Antecedentes de la Investigación 

 Fernández Muñoz, C. (2012), investigó: “Las Relaciones Públicas ante el 

reto digital y el fenómeno Twiter: Estudio sobre la respuesta de las 

Agencias de Relaciones Públicas y del subsector empresarial de las 

bebidas fermentadas en España”, siendo el objetivo profundizar en el 

conocimiento del impacto que la comunicación digital está teniendo entre los 

practicantes de las Relaciones Públicas en España, en el ámbito de las agencias 

de servicios profesionales y de un subsector empresarial español, en este caso 

el de las bebidas fermentas. Los principales resultados fueron: la 

reformulación de la teoría y práctica de las Relaciones Públicas; la integración 



5 
 

de las herramientas 2.0 con los programas de Relaciones Públicas como 

respuesta de las agencias en España que han tomado conciencia del reto digital 

asumiendo perspectivas de futuro; sin embargo, hay cierto escepticismo en el 

sector de las bebidas fermentadas que participan en el nuevo escenario digital 

pero aún falta un mejor aprovechamiento de sus posibilidades. Existe una 

importante participación en Twitter pero con resultados desiguales y con 

mejores resultados en Facebook; una participación aún baja en YouTube, 

salvo casos de éxito. Así, las compañías cerveceras presentan ventaja sobre las 

compañías vitivinícolas, que salvo excepción, aún tienen una participación 

mínima en el espacio de la comunicación digital. 

 Jiménez Manrique, A. (2014), investigó: “Análisis comparativo aplicado a 

las principales consultoras peruanas de Relaciones Públicas y 

comunicación para determinar la tendencia predominante en su modus 

operandi”, siendo el objetivo analizar el modo de trabajo de las principales 

consultoras de Relaciones Públicas para determinar una tendencia. Los 

principales resultados fueron: una consultora de Relaciones Públicas ejerce 

una gestión estratégica desarrollando acciones que lleven a la consecución de 

los objetivos del cliente, mediante el uso de estudios de contexto y percepción; 

existe un mayor interés por parte de las empresas en la labor de las Relaciones 

Públicas, para ellas constituye una herramienta importante para gestionar su 

reputación, el marketing de sus productos y establecer relaciones con los 

medios. Como actividad, las Relaciones Públicas son un sector en crecimiento 

dentro del mercado peruano, que cumplirá un rol más protagónico en las 

agendas de las organizaciones; sin embargo, amerita una formalización en sus 

bases y la profesionalización de sus actores. Las principales consultoras de 



6 
 

Relaciones Públicas hacen uso del planeamiento estratégico en todo caso de 

comunicación; la investigación de la percepción de los públicos, el 

planeamiento y definición de los objetivos, el diseño de la estrategia, la 

ejecución de la comunicación y su respectiva evaluación forman parte del 

proceso necesario para lograr el éxito de una campaña. 

1.3. Formulación del Problema 

1.3.1. Pregunta General 

¿Cuál es la incidencia de la contratación de consultoras de Relaciones 

Públicas en la competitividad de las empresas afiliadas a la Cámara de Comercio 

e Industria de Arequipa, 2018? 

1.3.2. Preguntas Específicas 

 ¿Cuáles son los tipos de consultoras de Relaciones Públicas con las que 

cuentan las empresas afiliadas a la Cámara de Comercio e Industria de 

Arequipa? 

 ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de contratar consultoras de 

Relaciones Públicas para las empresas afiliadas a la Cámara de Comercio 

e Industria de Arequipa? 

 ¿Qué servicio de las consultoras de Relaciones Públicas contratan o 

contrarían las empresas afiliadas a la Cámara de Comercio e Industria de 

Arequipa? 

 ¿Cuáles son los factores de la competitividad de las empresas afiliadas a la 

Cámara de Comercio e Industria de Arequipa a los que aportan las 

consultoras de Relaciones Públicas? 
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 ¿Cuál es la estrategia competitiva en la que las empresas afiliadas a la 

Cámara de Comercio e Industria de Arequipa consideran la contratación 

de consultoras de Relaciones Públicas? 

 ¿En qué etapa de evolución y madurez competitiva se encuentran las 

empresas afiliadas a la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa 

consideran la contratación de consultoras de Relaciones Públicas? 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Analizar la incidencia de la contratación de consultoras de Relaciones 

Públicas en la competitividad de las empresas afiliadas a la Cámara de Comercio 

e Industria de Arequipa. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Identificar los tipos de consultoras de Relaciones Públicas con las que 

cuentan las empresas afiliadas a la Cámara de Comercio e Industria de 

Arequipa. 

 Precisar las ventajas y desventajas de la contratación de consultoras de 

Relaciones Públicas para las empresas afiliadas a la Cámara de Comercio 

e Industria de Arequipa.  

 Analizar los servicios de las consultoras de Relaciones Públicas que 

contratan o contratarían las empresas afiliadas a la Cámara de Comercio e 

Industria de Arequipa. 

 Establecer los factores de la competitividad de las empresas afiliadas a la 

Cámara de Comercio e Industria de Arequipa a los que aportan las 

consultoras de Relaciones Públicas. 
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 Distinguir la estrategia competitiva en la que las empresas afiliadas a la 

Cámara de Comercio e Industria de Arequipa consideran la contratación 

de consultoras de Relaciones Públicas. 

 Identificar la etapa de evolución y madurez competitiva en la que se 

encuentran las empresas afiliadas a la Cámara de Comercio e Industria de 

Arequipa. 

1.5. Justificación 

1.5.1. Justificación Teórica 

Esta investigación se realiza con el propósito de aportar al conocimiento 

existente sobre las consultoras de Relaciones Públicas y su incidencia en la 

competitividad de las empresas, de manera que sirva de referente para próximas 

investigaciones por la contribución de fundamentos conceptuales y teóricos, 

escasos en el tema. 

Siendo relevante para las Relaciones Públicas en el manejo de la 

comunicación, que se constituye como un eje fundamental para el éxito 

empresarial y organizacional, la información sobre consultoras de Relaciones 

Públicas que se reúne en esta investigación nos permite un conocimiento más 

profundo sobre este tema de estudio. 

1.5.2. Justificación Práctica 

La ejecución de la investigación va permitir analizar el mercado actual 

de las consultoras de Relaciones Públicas en Arequipa; así como el manejo de 

las Relaciones Públicas por parte de las empresas en favor de su competitividad. 

De esta manera, se podrá validar en la práctica la contratación de 

consultoras de Relaciones Públicas para la competitividad de las empresas. 
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1.5.3. Justificación Metodológica 

A nivel metodológico, la presente investigación genera un conjunto 

directrices que permitirían orientar cualquier proceso dirigido a generar 

competitividad en las empresas a través de las Relaciones Públicas; 

considerando el tipo y diseño de investigación, instrumentos de recolección de 

datos y los procesos de análisis de resultados cualitativos y cuantitativos que se 

obtendrán a través del método científico aplicado a las Ciencias Sociales. 

1.6. Viabilidad 

La presente investigación es viable debido a que cuenta con los elementos 

necesarios para su desarrollo, los que detallamos a continuación: 

1.6.1. Recursos Humanos 

La investigación fue realizada por los autores de la tesis con la guía de 

un asesor. 

1.6.2. Recursos Materiales 

Se utilizaron textos especializados relacionados al objeto de la 

investigación, libros y revistas científicas de temas de competitividad y 

consultoras de Relaciones Públicas, diccionarios, artículos científicos y 

computadoras con el software adecuado para el procesamiento de los datos y 

resultados; así como los materiales de escritorio necesarios. 

1.6.3. Recursos Financieros 

Se generaron gastos correspondientes a la obtención del material 

bibliográfico, el transporte, y en general, la organización y realización de la 

investigación. Los gastos económicos fueron financiados en su totalidad por los 

autores de la tesis. 
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1.7. Hipótesis, Variables e Indicadores 

1.7.1. Planteamiento de la Hipótesis 

Hipótesis General 

La contratación de consultoras de Relaciones Públicas incide en la 

competitividad de las empresas afiliadas a la Cámara de Comercio e Industria de 

Arequipa. 

Hipótesis Específicas 

 Los tipos de consultoras de Relaciones Públicas con las que cuentan las 

empresas afiliadas a la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa son 

las tradicionales. 

 Las ventajas de la contratación de consultoras de Relaciones Públicas 

para las empresas afiliadas a la Cámara de Comercio e Industria de 

Arequipa son: servicio de expertos y visión clara de la empresa. Mientras 

que como desventajas se tiene que las empresas consideran “cara” la 

consultoría de Relaciones Púbicas y que las consultoras no se dedican a 

tiempo completo a una empresa por atender a muchas otras. 

 El servicio de las consultoras de Relaciones Públicas que contratan o 

contratarían las empresas afiliadas a la Cámara de Comercio e Industria 

de Arequipa son: comunicación interna y externa. 

 Los factores de la competitividad de las empresas afiliadas a la Cámara 

de Comercio e Industria de Arequipa a los que aportan las consultoras de 

Relaciones Públicas son los factores institucionales. 

 La estrategia competitiva en la que las empresas afiliadas a la Cámara de 

Comercio e Industria de Arequipa consideran la contratación de 

consultoras de Relaciones Públicas es la estrategia de diferenciación. 
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 Las empresas afiliadas a la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa 

se encuentran en la etapa de Mejora con relación a la evolución y 

madurez competitiva. 

1.7.2. Sistema de variables 

Variable Causa. Consultoras de Relaciones Públicas 

Variable Efecto. Competitividad 
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1.7.3. Matriz de Operacionalización 

 

VARIABLE INDICADORES SUBINDICADORES 

 

C
O

N
S

U
L

T
O

R
A

S
 D

E
 R

E
L

A
C

IO
N

E
S

 P
Ú

B
L

IC
A

S
 

Tipos 

- Tradicional. 

- Boutique. 

- De Nicho especializada. 

Estructura 

- Presidente. 

- Vicepresidente Ejecutivo. 

- Supervisor de cuentas. 

- Ejecutivo de cuentas. 

- Ayudante del ejecutivo. 

Características 

- Orientación a resultados. 

- Más proactividad y agilidad. 

- Mayor transparencia y flexibilidad. 

- La innovación como bandera. 

- Mayor conocimiento del cliente y de su 

sector. 

Funciones 

- Establecer los objetivos de la gestión de 

Relaciones Públicas. 

- Apoyar el programa de Marketing. 

- Establecer buenas relaciones con los 

públicos. 

- Sostener adecuada comunicación 

interna. 

- Desarrollar activas relaciones con la 

comunidad. 

Ventajas 

- Servicio de expertos en Relaciones 

Públicas. 

- Visión clara. 

- Sinergias entre clientes 

- Reducción de costes de producción. 

- Posición de negociar con proveedores. 

- Conocimiento sobre los sucesos y 

tendencias del mundo. 

- Relación por proyectos o periodos. 

 

 

 

- Valoración superficial de los problemas 

exclusivos de un cliente. 

- Falta de compromiso a tiempo 
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Desventajas completo. 

- La asesoría externa es cara. 

- Resentimientos del personal. 

- Necesidad de una fuerte dirección, 

plena información y confianza. 

- Necesidad de un largo periodo de 

información. 

Etapas de trabajo 

- Análisis. 

- Decisión. 

- Implementación. 

- Evaluación. 

Servicios 

- Investigación y evaluación. 

- Comunicación en tiempos de crisis. 

- Comunicación de marketing. 

- Formación de voceros para los 

ejecutivos. 

- Análisis de medios de Comunicación. 

- Relaciones con la comunidad. 

- Organización de eventos. 

- Asuntos públicos. 

Honorarios y 

Gastos 

- Honorarios por hora de trabajo más 

gastos asociados. 

- Cuota mensual. 

- Honorarios fijos por proyecto 

- Pago por emplazamiento. 

C
O

M
P

E
T

IT
IV

ID
A

D
 

Tipos 

- Competitividad Nacional 

 La dotación y el uso de factores 

 La rivalidad y competencia entre 

empresas 

 La creación de la demanda interna 

 Los sectores conexos y de apoyo 

- Competitividad Sistémica 

 Nivel Meta 

 Nivel Macro 

 Nivel Meso 

 Nivel Micro 

- Competitividad Estructural 

- Competitividad Empresarial 

Factores 
- Factores Macroeconómicos  

 La economía de un país 



14 
 

 El crecimiento económico que gira 

en torno a la empresa 

 El tipo de cambio con respecto a 

una economía global.  

- Factores Sectoriales 

 La diversificación de los productos 

o servicios que se brindan en él. 

 La política de defensa de la 

competencia, crucial del fomento de 

competitividad industrial 

- Factores Institucionales 

 Capital Humano 

 Capital Organizativo 

 Capital Tecnológico 

 Reputación 

Estrategias 

- Estrategia de liderazgo en costos 

- Estrategia de diferenciación 

- Estrategia de enfoque o alta 

segmentación 

Etapas de 

Evolución y 

Madurez 

Competitiva 

- Etapa 1: Control de calidad 

convencional 

- Etapa 2: Normalización 

- Etapa 3: Mejora 

- Etapa 4: Excelencia 
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2. Capítulo II: Marco Teórico 

2.1. Consultoras de Relaciones Públicas 

2.1.1. Historia y Definiciones 

Historia 

Las Relaciones Públicas nacen con el hombre y su desarrollo social, con 

su necesidad de comunicación inherente; sin embargo, el término de Relaciones 

Públicas como tal  se acuña como actividad regular a mediados del siglo XIX, 

con la Revolución industrial por parte de los dirigentes políticos estadunidenses 

y luego se desarrollaría en la Segunda Guerra Mundial, dentro del sector 

privado tanto en América como en Europa. 

Según Sotelo (2004), las primeras agencias de comunicación y 

Relaciones Públicas del mundo se originan en Estados Unidos en el primer 

cuarto del siglo XX (The Publicity Bureau, en 1900, o, por ejemplo, Hill & 

Kowlton en 1928), que seguían los pasos de pioneros que, como Ivy Lee o 

Edward Bernays, eran contratados por grandes empresarios, para crear un clima 

de opinión favorable a sus intereses financieros en los medios de comunicación. 

Este tipo de agencias experimentaron importantes periodos de crecimiento, 

sobre todo, tras las dos grandes guerras mundiales. Así, después de licenciarse 

muchos soldados que antes habían sido destinados a servicios de propaganda 
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debían reintegrarse en su vida civil y, en muchos casos, elegían dedicarse al 

nuevo oficio que habían aprendido en tiempos bélicos: intentar influir en la 

opinión pública. (p.35) 

Por su parte, Castillo (2010), distingue cinco periodos fundamentales en 

la evolución de las Relaciones Públicas: 

 Desde finales del siglo XIX a 1914, con algunos ejemplos primigenios 

de acciones de Relaciones Públicas que iban configurando su esencia e 

importancia. 

 De 1914 a 1918 con la presencia de las técnicas de propaganda, que se 

aplicaron en la I Guerra Mundial y sobre todo, en los Estados Unidos 

con la gran estrategia de comunicación para convencer a su población de 

que era necesario entrar en la guerra. 

 De 1919 a 1929, con las consecuencias de los excesos del periodo 

anterior, se produce una cierta aversión a la potencialidad de la 

comunicación, pero al mismo tiempo, las Relaciones Públicas comienzan 

a insertarse como disciplina universitaria y tiene lugar el primer libro de 

Relaciones Públicas. 

 De 1929 hasta 1945, se potencia la actividad de las Relaciones Públicas 

dirigidas a las grandes masas, debido a la época de crisis económica de 

1929 y el esfuerzo comunicativo, entre otros, que supuso la II Guerra 

Mundial. 

 A partir de 1945 al 2010. En este apartado podría citarse la década de los 

50 en la que se universalizan, al menos en la zona denominada “área 

occidental”, debido principalmente a la extraordinaria influencia 

norteamericana en los campos político, social, económico. (pp. 69-70) 
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Definición de Relaciones Públicas 

Al momento de definir a las Relaciones Públicas, Wilcox et.al. (2006) 

establece las siguientes palabras claves una definición acertada: 

 Deliberada. La actividad de Relaciones Públicas es intencionada y 

diseñada para influir, conseguir la comprensión, ofrecer información, y 

lograr una retroalimentación (reacción de los que se ven afectados por la 

actividad). 

 Planificada. La actividad de Relaciones Públicas está organizada. Se 

encuentran soluciones a los problemas y se pone en marcha la logística 

necesaria, es una actividad sistémica, que exige investigar y analizar. 

 Resultados. Las Relaciones Públicas eficaces se basan en políticas y 

resultados actuales; por sí solas, no pueden crear una buena voluntad ni 

el apoyo social si la empresa no es sensible a las preocupaciones de la 

comunidad. 

 Interés del público. La actividad de Relaciones Públicas debe beneficiar 

tanto a la organización como al público alineando sus intereses y 

preocupaciones. 

 Comunicación bidireccional. Es necesario obtener una 

retroalimentación, no basta con solo la divulgación. 

 Función directiva. Las Relaciones Públicas deben asesorar y resolver 

problemas al más alto nivel; es decir, deben formar parte del proceso de 

toma de decisiones de la alta dirección. (pp.9-10) 

Así, para Kotler (2004), “las Relaciones Públicas son acciones que 

persiguen construir buenas relaciones con los consumidores a partir de una 
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publicidad favorable, la creación de una buena imagen corporativa y evitando 

rumores, artículos periodísticos o acontecimientos desfavorables, o haciendo 

frente a los mismos si llegan a presentarse”. (p. 542) 

Por su parte, Scott et.al. (2006) define que las Relaciones Públicas son la 

función directiva que establece y mantiene relaciones mutuamente beneficiosas 

entre una organización y el público o públicos de quienes depende su éxito o 

fracaso. (p. 33) 

Mientras que, Xifra (2010) define a las Relaciones Públicas como “la 

disciplina que se ocupa de los procesos de comunicación entre las 

organizaciones (o personas naturales con proyección pública) y los públicos de 

los que depende su actividad, para establecer y mantener relaciones entre todos 

ellos lo más mutuamente beneficiosas posible”. (p. 11) 
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Definición de consultora de Relaciones Públicas 

Para precisar la definición de una consultora de Relaciones Públicas, es 

necesario señalar que esta también es conocida como agencia de Relaciones 

Públicas, agencia de Comunicación o empresa de Relaciones Públicas. 

Así, De Urzaiz (1995) define a una agencia de Relaciones Públicas como 

“aquella organización con forma jurídica de sociedad mercantil, que con el 

objetivo social único y adecuado, el personal técnico especializado necesario y 

los medios suficientes, se dedique, profesionalmente a prestar servicios a 

terceros, en materia de comunicación social integral, aportando su 

asesoramiento, su experiencia y sus conocimientos en asuntos de opinión 

pública y comunicación con objeto, de mediante el diseño de la pertinente 

estrategia, crear y ejecutar programas, campañas y acciones de Relaciones 

Públicas internas y externas, por cuenta de sus clientes, para obtener los 

objetivos deseados en la creación y mantenimiento de la mejor imagen pública”. 

(p. 99) 

Por su parte, Avilia (1999) sostiene que “las empresas consultoras 

(también llamadas asesorías) nuclean a profesionales que realizan tareas por 

contrato. Pueden abarcar campañas globales de Relaciones Públicas o poner en 

marcha programas puntuales, como investigaciones, comunicaciones internas, 

promoción y eventos, “lobby” y otros. En general, todas las funciones que 

cumple un departamento interno pueden ser ejecutadas por una asesoría externa, 

pero sin pertenecer a la institución contratante”. (p. 140) 

Para Rojas (2012) una agencia de Relaciones Públicas “es una empresa 

que no sólo ofrece consultoría estratégica sobre comunicación, tanto a nivel 

interno como externo, sino que también puede y suele ser la encargada de llevar 
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a cabo el programa que ofrece a sus clientes por unos honorarios determinados”. 

(p. 46) 

Dados los servicios de asesoría que ofrecen las consultoras de 

Relaciones Públicas, cabe precisar que, asesorar significa dar un consejo 

profesional y especializado con amplia información científica y experiencia 

profesional acumulada en relación a un tema o área específica. 

“Las asesorías o consejerías de Relaciones Públicas pueden ser 

contratadas para aconsejar a las empresas y servicios sobre políticas, relaciones 

financieras y gubernamentales, investigaciones de opinión, relaciones de prensa 

– TV, radio y medios escritos –, ilustraciones gráficas, publicaciones internas o 

externas, servicios de adiestramiento, educación o capacitación y, 

fundamentalmente, relaciones desde y hacia la comunidad” (Núnez, 2003, p. 85) 

Aced (2013) precisa que “una agencia puede ofrecer experiencia en un 

campo concreto y una especialización que quizá les falte a los trabajadores del 

departamento de comunicación de una empresa” (p. 51) 

Por lo tanto, las consultoras de Relaciones Públicas son organizaciones 

que brindan asesoría y soporte estratégico a las empresas en materia de 

comunicación a través de sus profesionales expertos en el área para el éxito de 

una empresa. 

2.1.2. Tipos y Estructura de consultoras de Relaciones Públicas 

Tipos  

En general, se distinguen tres tipos de consultoras de Relaciones Públicas: 

 Tradicional. Una empresa tradicional de servicio completo suele ser 

grande, a menudo con una amplia gama de recursos para atender a los 

clientes. Generalmente operan con una tarifa mensual de retención y 
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requieren contratos de seis meses o un año, lo que les da tiempo para 

conocer a sus clientes y desarrollar campañas. Muchas empresas de 

servicio completo tienen divisiones especializadas que se dirigen a 

ciertos segmentos del mercado, también pueden tener equipos de 

tecnología que pueden ayudar a los clientes en áreas como redes 

sociales, blogs, optimización de motores de búsqueda, etc. 

 Boutique. Una firma boutique es una empresa mediana que puede tener 

una oficina física o un equipo virtual, brinda servicios específicos según 

lo requieran sus clientes. Los costos son más bajos y significa que las 

firmas boutique pueden ofrecer tarifas más bajas, mientras que a menudo 

pueden ofrecer el mismo o, a veces, mejor servicio que la empresa 

tradicional. 

 De nicho especializado. Las empresas de nicho especializado, 

generalmente caen dentro de la categoría boutique en términos de 

tamaño, pero pueden ser más pequeñas. Los servicios que ofrecen están 

enfocados en un rubro empresarial específico. Tanto las firmas boutique 

como las de nicho pueden trabajar con sus clientes mediante contratos de 

corto o largo plazo o por proyecto.  (Entrepreneur Magazine, 2012, pp. 

10-11) 

 

Del mismo modo, Butterick (2011) establece la siguiente tipología 

basada en el tamaño y alcance de las consultoras: 

 Consultoras multinacionales de Relaciones Públicas. El crecimiento de 

las grandes empresas multinacionales de Relaciones Públicas ha sido 

similar al de los contadores y bufetes de abogados internacionales, lo que 
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responde al crecimiento y las demandas de los clientes que operan en los 

mercados mundiales, pues necesitan asesores y servicios que puedan 

operar en los mismos mercados internacionales que ellos y que 

comprendan las necesidades de la empresa o marca y también las 

necesidades y situaciones locales específicas. 

 Consultoras de Relaciones Públicas con una red regional. Tienen una 

oficina central que se encarga de la contabilidad, los recursos humanos, 

la administración, el mercadeo y de una serie de oficinas regionales. Para 

grandes clientes que desean trabajar con medios regionales, tales 

consultoras son atractivas porque brindan apoyo regional y, lo que es 

más importante, contacto y conocimiento de los medios locales. 

 Grandes consultoras, pero sin red regional. Muchas consultoras se 

pueden encontrar entre las más grandes del país sin tener redes 

regionales y centrar su trabajo únicamente en una oficina central. 

 Pequeñas y medianas consultoras. El mayor número de empresas de 

Relaciones Públicas son aquellas con 1 a 10 empleados. Sin embargo, 

ser pequeño no significa que la compañía no pueda manejar clientes 

grandes, nacionales o incluso internacionales. La mayoría de las 

pequeñas consultoras tienen una base regional y ofrecen un servicio de 

Relaciones Públicas para las empresas locales. (pp.110-111) 
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Estructura  

Según Wilcox, et.al. (2006), una consultora de Relaciones Públicas 

pequeña, puede estar compuesta únicamente por el propietario (presidente) y un 

ayudante (vicepresidente) ayudados por una secretaria, mientras que una 

agencia más grande tiene una jerarquía más extensa y contará con una estructura 

más compleja. Una estructura bastante típica es la siguiente: 

 Presidente. Se dedica, en gran medida, a vender los servicios de su 

empresa. Para poder prosperar, una consultora debe estar buscando 

continuamente nuevas oportunidades de negocio, y ofreciendo servicios 

adicionales a los clientes actuales. Por tanto, la alta dirección de la 

consultora tiene que encontrar clientes potenciales, hacerles propuestas, 

y lograr nuevos contratos. 

 Vicepresidente Ejecutivo. Respalda al director de operaciones. A 

continuación, hay varios vicepresidentes que realizan la supervisión de 

las cuentas de los clientes o de proyectos especiales. 

 Supervisor de cuentas. Está a cargo de la cuenta de uno de los clientes 

más importantes o de varios clientes menores. 

 Ejecutivo de cuentas. Subordinado al supervisor, es el que tiene contacto 

directo con el cliente y lleva a cabo la mayor parte de las actividades 

cotidianas. 

 Ayudante del ejecutivo. Realiza el trabajo de mantenimiento rutinario, 

realizando listas de medios de comunicación, recopilando información y 

redactando bocetos de comunicados de prensa. (pp. 145-146) 
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Por su parte, De Aguilera (2016) indica que en lo que respecta a la 

estructura de una agencia o consultora de Relaciones Públicas, “la principal 

característica diferenciadora con el resto de agencias es que, aparte del 

administrativo - financiero y el de sistemas, constan de un solo departamento: el de 

Cuentas. El departamento de Cuentas de una consultora de Relaciones Públicas 

está en contacto directo con el cliente para proveerlo de sus servicios y suele estar 

organizado en equipos de cuenta de acuerdo a las funciones que desempeñen, sobre 

todo para atender a un cliente que demanda servicios multifacéticos”. (p. 94) 

 

Gráfico 1: Estructura de la consultora de Relaciones Públicas 

 

Fuente: Joaquín De Aguilera (2016) 

 

Sin embargo, esta estructura se ha ido adaptando debido a la creciente 

tendencia de preponderancia del modo audiovisual frente al escrito dentro del 
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ecosistema digital, con la llegada y el acceso a internet; pero a pesar de ello, se ha 

manteniendo inalterables sus funciones esenciales de creación y distribución de 

contenidos. 

 

Gráfico 2: Estructura de la consultora de Relaciones Públicas actual 

 

Fuente: Joaquín De Aguilera (2016) 

 

Por otro lado, Caldevilla (2007) establece tres maneras de estructurar una 

consultora de Relaciones Públicas: 
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 Estructura por subsistema de la organización. La estructura del 

subsistema es una variación del sistema de ejecutivo de cuentas cuando 

se utiliza en Departamento de Relaciones Públicas. integrados, es decir, 

diferentes profesionales hacen de ejecutivos de cuentas para diferentes 

subsistemas de la organización, su trabajo es, proporcionar información 

respecto a los subsistemas a los que sirven. 

 Combinación de métodos. Pocas estructuras horizontales utilizan sólo 

uno de estos métodos, pueden combinar por ejemplo los públicos, el 

proceso directivo o los modelos geográficos. (p. 197) 

2.1.3. Características y Funciones de una consultora de Relaciones Públicas 

Características  

Una consultora de Relaciones Públicas debe ser siempre un socio 

comprometido con el negocio de sus clientes y poner a su servicio a sus mejores 

profesionales. Por ello, la consultora ideal será la que reúna algunas de las 

siguientes características:  

 Orientación a resultados. Deberá priorizar el enfoque a resultados y a la 

aportación de valor. La consultora debe estar muy cerca del negocio. 

 Más proactividad y agilidad. Algunas críticas hacia las consultoras 

actuales apuntan a que son poco proactivas. Las consultoras del futuro 

no pueden ser meras ejecutoras, sino ser más proactivas y ágiles para 

mejorar en cada momento los planes de comunicación con propuestas 

creativas. 

 Mayor transparencia y flexibilidad. Otra crítica se refiere es que hay 

veces en que existe poca transparencia con el tema de tiempos-coste y 

calidad. La consultora del futuro, por lo tanto, deberá trabajar estos 
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temas. La flexibilidad, la capacidad de respuesta y reacción seguirán 

siendo muy valoradas. 

 La innovación como bandera. Los tiempos exigen que la innovación sea 

constante, incluso, algunos manifiestan, deberán crear departamentos de 

Innovación que anticipen nuevas tendencias en comunicación y, por 

ende, los nuevos servicios que deberán ofrecer a sus clientes han de estar 

en consonancia con dichas corrientes. La innovación y la diferenciación, 

frente a la estandarización, serán grandes ventajas competitivas. 

 Mayor conocimiento del cliente y su sector. Aunque reconocen que 

mucho camino se ha recorrido en la última década en este ámbito, las 

empresas siguen pidiendo más avance en este campo. (Top 

Comunicación & RR.PP; Burson - Marsteller, 2017, p. 25) 

Funciones 

Desde una perspectiva histórica, Noguero (1990) precisa que tanto las 

agencias o consultoras de Relaciones Públicas como los departamentos de 

Relaciones Públicas desempeñan funciones básicas: 

 Las Relaciones Públicas externas. 

 Las Relaciones Públicas internas. 

 Las Relaciones Públicas con los medios de comunicación social. (pp. 

106-109) 

Mientras que para Croft (2008) “una empresa de Relaciones Públicas no 

tiene más que una función: servir a sus clientes de la mejor manera posible y en 

el mejor de los casos, en todo momento. A veces, esto significa decirle al cliente 

que él o ella está equivocado y se niega a hacer que los clientes piden”. (p. 4) 
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Por otra parte, para Núñez (2003) una consultora de Relaciones Públicas 

deberá cumplir las siguientes funciones básicas: 

 Establecer los objetivos de la gestión de Relaciones Públicas. Establecer 

y definir, con claridad, los objetivos que tendrá su gestión de Relaciones 

Públicas ya sea de pequeño o gran alcance, de conformidad con la 

importancia de la empresa (pequeña, mediana o grande) y a su ubicación 

en el medio (local, regional, nacional o internacional). 

 Apoyar el programa de Marketing. Incluyendo la publicidad del 

producto o servicio, circulación de noticias, artículos principales, estudio 

de antecedentes, ayudas audiovisuales, prensa, radio y cobertura de 

televisiva. 

 Establecer buenas relaciones con los públicos. Incluye accionistas, 

entidades financieras, mayoristas, importadores y exportadores, para 

mantenerlos informados del movimiento operacional de la empresa 

(pérdidas, ganancias, proyectos, etc.), mediante la entrega de informes 

anuales, trimestrales o bimensuales. 

 Sostener adecuada comunicación interna. Mediante publicaciones que 

entreguen periódica información sobre la marcha de la empresa; 

programas de información sobre beneficios, estímulos y ganancias del 

personal; notas sobre aspectos económicos que afecten directa o 

indirectamente a la empresa (favorables o desfavorables). 

 Desarrollar activas relaciones con la comunidad. Estableciendo 

políticas de servicio corporativo, entre lo que se puede incluir la 

organización de acciones especiales como “puertas abiertas” para que la 

comunidad interesada visite las instalaciones de la empresa. (p.86) 
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2.1.4. Ventajas y Desventajas de la contratación de una consultora de Relaciones 

Públicas 

Ventajas 

Entre las ventajas que conlleva contratar una consultora de Relaciones 

Públicas, Rojas (2012) menciona las siguientes: 

 Servicio de expertos en Relaciones Públicas. Se tiene la certeza de que la 

comunicación está siendo gestionada por expertos, lo que garantiza una 

adecuada implementación de acciones en favor de buenos resultados. 

 Visión clara. Los consultores, al estar fuera de la organización tienen 

una visión más clara y sin prejuicios de las áreas a mejorar, de la 

información susceptible de ser explotada en los medios, así como de 

proponer las herramientas más adecuadas para cumplir los objetivos 

planteados por su cliente. 

 Sinergias entre clientes. Las sinergias que pueden existir entre los 

clientes de una misma agencia ofrecen oportunidades que no deben ser 

menospreciadas, como la realización de acciones conjuntas, la 

negociación unificada con proveedores, etc. 

 Reducción de costes de producción. Ofrecen las ventajas de una 

economía a escala que reduce los costes de producción de distintos 

servicios y materiales, lo que puede hacer que las organizaciones hagan 

más rentable su inversión en Relaciones Públicas. 

 Posición de negociar con proveedores. Encargan y recomiendan a sus 

proveedores habituales la realización de los trabajos de sus cuentas, lo 

que las coloca en posición de negociar mejores precios por volumen. 
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 Conocimiento sobre los sucesos y tendencias del mundo. Poseen amplio 

conocimiento sobre los grandes sucesos del mundo y de las tendencias 

del sector en el que la organización desarrolla su actividad. Esto se debe 

a que la materia prima de las Relaciones Públicas es la información. 

 Relación por proyectos o periodos. La relación con la agencia externa 

puede ser por proyectos o por periodos de tiempo determinados, lo que 

evita que las organizaciones incurran en compromisos laborales que 

incrementen sus costes. (p.46) 

 

Gráfico 3: Ventajas de trabajar con una Agencia de Relaciones Públicas 

 

Fuente: (Lacasa, 2004) 

 

  

- Hacer comunicación con una Agencia, NO cuesta más, incluso la empresa 

puede favorecerse, por el global contratado de sus clientes, de descuentos 

en medios.  

- La profesionalidad de la Agencia supone partir de un nivel de eficacia en 

las comunicaciones de la empresa, además de sumarse la experiencia de 

sus profesionales en productos, mercados y campañas de similares 

características.  

- La accesibilidad de información de una Agencia puesta al servicio del 

cliente difícilmente conseguible en una Empresa por sí misma. 

- El asesoramiento en Marketing asegura la aplicación de unas técnicas de 

forma metodológica y sistemática por parte de la Agencia. 

- Tiempo. El empresario tiene tareas de gestión a las que debe atender 

prioritariamente, dejando en manos profesionales su comunicación. 
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Desventajas 

A pesar de muchos éxitos, no todo sale bien entre una consultora y su 

cliente. Para Wilcox et.al. (2006) existen los siguientes inconvenientes cuando 

se contrata a una empresa de Relaciones Públicas: 

 Valoración superficial de los problemas exclusivos de un cliente. 

Aunque se consigue más objetividad desde la perspectiva de un 

observador externo, con frecuencia se sufre la desventaja de que la 

empresa de relaciones públicas no consiga entender plenamente las 

necesidades o los negocios del cliente. 

 Falta de compromiso a tiempo completo. La consultora de relaciones 

públicas tiene que servir a muchos clientes. Por tanto, ningún cliente 

particular puede monopolizar al personal y los demás recursos. 

 Costes, la asesoría externa es cara. En muchas situaciones, el trabajo 

rutinario de relaciones públicas puede llevarse a cabo a un menor coste 

cuando lo realiza el propio personal de la empresa del cliente.  

 Resentimientos del personal. El personal de relaciones públicas que 

trabaja en la organización del cliente puede sentirse resentido porque 

considera que el asesoramiento externo implica que no son capaces de 

hacer el trabajo por sí mismos. 

 Necesidad de una fuerte dirección, plena información y confianza. Los 

altos ejecutivos tienen que tomarse el tiempo necesario para informar a 

los asesores externos sobre los objetivos específicos deseados y estar 

dispuesto a compartir su información, incluida la confidencial, con el 

asesor externo. 
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 Necesidad de un largo periodo de información. Algunas compañías se 

sienten decepcionadas porque la consultora de relaciones públicas 

necesita tiempo y dinero para investigar sobre la organización y poder 

realizar recomendaciones. Por tanto, la puesta en marcha del programa 

de relaciones públicas puede llevar semanas o meses. (p. 148) 

2.1.5. Etapas del trabajo de una consultora de Relaciones Públicas 

Los profesionales de una consultora de Relaciones Públicas analizan, 

deciden, implementan y evalúan para garantizar el éxito de la estrategia de 

comunicación del cliente, con tareas similares realizadas para cada 

organización. Así, se pueden identificar las siguientes etapas del trabajo de una 

consultora de Relaciones Públicas: 

1. Análisis. Las consultoras llevan a cabo una serie de actividades que les 

permiten analizar la industria y el sector en el que operan, y también los 

mercados de sus clientes para determinar los problemas y desafíos que 

deben abordar. Por lo tanto, una consultora deberá examinar las 

condiciones del mercado, la competencia, las posiciones financieras y 

los desafíos clave para identificar las tendencias y sus implicaciones para 

el negocio. Tales tendencias pueden afectar la efectividad competitiva 

del negocio. 

Del mismo modo, realiza un análisis de los públicos de sus clientes para 

conocer el entorno en el que operan e identificar las oportunidades de 

comunicación, dicho escaneo puede implicar el uso de técnicas analíticas 

tales como el mapeo y el análisis de públicos o la auditoría de la 

comunicación, a fin de comprender plenamente los desafíos y problemas 

clave para mantener o mejorar la estrategia de Relaciones Públicas. 
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2. Decisión. Las consultoras provistas de hallazgos de análisis y una 

comprensión profunda de los entornos de sus clientes pueden luego pasar 

a tomar decisiones. La decisión es un elemento importante en el trabajo 

que realiza una consultora para sus clientes, después de realizar un 

análisis exhaustivo del entorno de los clientes se deben tomar decisiones 

con respecto a la estrategia de comunicación o Relaciones Públicas más 

adecuada para diseñar, recomendar e implementar; se requieren opciones 

sobre la dirección a seguir, el establecimiento de objetivos clave, la 

identificación de los públicos para priorizar, la selección de tácticas 

adecuadas y la realización de una campaña exitosa o una estrategia 

efectiva para satisfacer las necesidades de comunicación de los clientes. 

3. Implementación. Es central en la actividad que realiza una consultora 

para sus clientes. La implementación de la estrategia de Relaciones 

Públicas, la campaña o el plan de medios, que corresponde a una parte 

del trabajo de los profesionales, requiere información oportuna y 

retroalimentación para crear muchos de los elementos tácticos, ya sea 

contenido para comunicados de prensa, artículos destacados, paquetes de 

prensa, discursos, presentaciones y una variedad de literatura 

promocional o material de exposiciones y eventos, o contenido web y 

digital. Tales tácticas son implementadas para atacar públicos clave. Sin 

embargo, las campañas más amplias buscarán otras vías al mismo 

tiempo y las relaciones con los medios se realizarán conjuntamente con 

actividades centradas en la relación con la comunidad, la comunicación 



34 
 

interna o las redes sociales, donde los medios pueden participar 

directamente o no participar. 

4. Evaluación. Las consultoras pueden y deben participar en la evaluación 

de los programas de comunicación y campañas que implementan para 

los clientes, aunque a menudo no incorporan esta evaluación en sus 

actividades y en su lugar realizan solo mediciones de procesos, como la 

cobertura de los medios, cuando deberían realizar la evaluación del 

impacto. Sin embargo, la tendencia creciente a la evaluación en esta área 

puede influenciar las expectativas del cliente y la práctica de consultoría 

dentro de otros servicios de Relaciones Públicas. (Moss & De Santo, 

2011, pp. 333-337) 

 

Gráfico 4: Etapas del trabajo de una consultora de Relaciones Públicas 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Moss & De Santo (2011) 
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2.1.6. Servicios 

Según Wilcox et.al. (2006), las consultoras de Relaciones Públicas 

ofrecen la siguiente diversidad de servicios: 

 Investigación y evaluación. Se llevan a cabo encuestas científicas para 

medir la opinión y la actitud del público. 

 Comunicación en tiempos de crisis. Se asesora a la alta dirección sobre 

lo que tiene que hacer y decir en una situación de emergencia, como un 

vertido de crudo o la retirada de un producto defectuoso. 

 Comunicación de Marketing. La promoción de productos y servicios. Se 

utilizan técnicas como los comunicados de prensa, historias en 

publicaciones, acontecimientos especiales, folleros informativos, visitas 

y viajes de prensa. 

 Formación de voceros para los ejecutivos. Los altos ejecutivos deben 

formarse para realizar actividades públicas para los ejecutivos. Los altos 

ejecutivos deben formarse para realizar actividades públicas, incluyendo 

las apariciones en público. 

 Análisis de los medios de comunicación. Se estudian los medios de 

comunicación adecuados para dirigir los mensajes específicos a los 

públicos clave. 

 Relaciones con la comunidad. Se asesora a la alta dirección para saber 

cómo lograr el apoyo del público y de las administraciones públicas a 

proyectos como la creación o ampliación de una fábrica. Se ofrecen 

consejos sobre los programas diseñados para establecer una marca 

corporativa y su reputación. 
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 Organización de eventos. Se planifican y organizan conferencias de 

prensa, celebraciones, competiciones, simposios y congresos. 

 Asuntos públicos. Se preparan materiales y testimonios para 

comparecencias en comisiones parlamentarias y organismos públicos. (p. 

137) 

Las consultoras de Relaciones Públicas también ofrecen áreas de 

servicios especializados. Butterick (2011) reconoce las siguientes: 

 Consumidor. Las consultoras ayudan a sus clientes a diseñar e 

implementar campañas para promover una marca, productos o servicios. 

A menudo, tendrán vínculos con otras actividades de marketing, como la 

publicidad y la actividad de Relaciones Públicas probablemente respalde 

las campañas de marketing; la comunicación será una forma de intentar 

persuadir a los consumidores para que realicen alguna acción. 

 Financiero. Las consultoras de Relaciones Públicas administran la 

reputación de una compañía entre expertos financieros, analistas e 

inversionistas. trabajan con empresas públicas para anunciar los 

resultados anuales y también en situaciones específicas, como las 

fluctuaciones del mercado de valores, las batallas de adquisición y las 

fusiones y adquisiciones. Su estrategia está dirigida a audiencias 

financieras. 

 Cabildeo y asuntos públicos. Las empresas, los organismos públicos y 

las audiencias reciben asesoramiento de las consultoras sobre cómo 

presentar su caso ante los gobiernos, los políticos y los consejos locales. 

Los lobbistas alertarán a sus clientes sobre asuntos políticos y 

regulatorios que podrían afectarlos y ayudarlos. 
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 Comunicaciones corporativas. Abarca varias disciplinas e involucra 

elementos de todo lo anterior. Incluye la protección de la reputación en 

general de una empresa en lugar de promover solamente productos o 

servicios.  

 Los asuntos públicos y las Relaciones Públicas en temas financieros. 

Son altamente especializados y existe un debate recurrente sobre si un 

cliente puede recibir un mejor servicio a través de una consultora 

integral que ofrece todos estos servicios bajo un mismo techo o, 

alternativamente, si es mejor recurrir a una consultora que se especializa 

en un campo particular. La respuesta depende del cliente y sus 

necesidades. (p. 110) 

2.1.7. Honorarios y gastos 

“Una consultora de Relaciones Públicas cobra por sus servicios 

profesionales en horas y experiencia. El tiempo otorgado por cada empleado, 

desde el presidente hasta el ejecutivo de cuenta, se toma en consideración al 

determinar la tarifa que se pagará su cliente. También se cobra una cantidad 

adicional por los servicios profesionales como: producción, diseño y trabajo 

creativo. Por supuesto, se cobran cargos por separado para la formación de 

portavoces, la radiodifusión, la investigación de mercados, los recorridos de 

prensa, etc. Además del método de la tarifa básica por hora, algunas empresas 

perciben una tarifa mensual o por período específico de contratos por retención 

de uno, dos o tres años de duración. También se cobra una tarifa fija por 

proyecto, para un proyecto específico y se paga por la colocación de artículos en 

los medios. Sin embargo, los métodos comunes de pago por servicio incluyen la 
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tarifa básica por hora, la tarifa de retención, la tarifa de proyecto fijo y los 

cargos de producción”. (Narasimha, 2009, p. 121)  

 

De esta manera, Wilcox et.al. (2006) identifica tres sistemas más 

comunes de facturación:  

 Honorarios por hora de trabajo más gastos asociados. Se contabiliza 

mensualmente el número de horas invertidas en trabajar a cuenta de un 

cliente y se le facturan. El trabajo del personal en las oficinas se factura 

con distintos precios por hora. Los gastos asociados, como taxis, 

alquileres de coches, billetes de avión, y comidas también se cargan al 

cliente. En una campaña de 100 000 dólares, por ejemplo, se gasta en 

tomo al setenta por ciento en costes del personal. 

 Cuota mensual. Se factura un mínimo mensual a cada cliente para cubrir 

los gastos generales y administrativos por mantener la cuenta abierta y la 

“disponibilidad”. Muchas cuotas mensuales también especifican el 

número de horas que dedicará cada mes la empresa asesora en la cuenta 

del cliente. Las horas adicionales se facturan a la tarifa habitual. Los 

gastos extraordinarios se facturan normalmente por separado.  

 Honorarios fijos por proyecto. En este caso, la consultora de relaciones 

públicas acepta llevar a cabo un determinado proyecto, como el informe 

anual, un boletín informativo o revista de empresa, o un acontecimiento 

especial a cambio de unos honorarios fijos. Por ejemplo, una consultora 

puede redactar y producir una revista de empresa trimestral por 30 000 

dólares anuales. La tasa fija es el método menos utilizado de los tres 

porque resulta difícil estimar con precisión todo el trabajo y los gastos 
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por adelantado. Sin embargo, muchos clientes prefieren unos honorarios 

fijos para un proyecto específico porque es más fácil de presupuestar 

evitando las “sorpresas”. 

 Pago por emplazamiento. Es el menos frecuente, los clientes no pagan 

por las horas trabajadas, sino por el emplazamiento real de artículos en 

los medios impresos y por las menciones en las televisiones; 

dependiendo del prestigio, la circulación o la tirada del medio utilizado 

que publica los hechos propuestos por la consultora que factura por la 

colocación. (p. 149) 

2.1.8. Recomendaciones para elegir la consultora de Relaciones Públicas ideal 

Cuando una organización decide contar con los servicios de una 

consultora de Relaciones Públicas, es necesario que se recabe información 

acerca de las mismas en el mercado para poder elegir a la ideal. 

Según, Núñez (2003) lo que más importa a los ejecutivos de las 

empresas es saber, entre otras cosas, lo siguiente: 

 ¿Cuál es la capacidad profesional y los antecedentes de quienes dirigen o 

integran la firma consultora? 

 ¿Cuál es el grado de prestigio y reputación general de la firma consultora 

y de sus profesionales, en cuanto a la ética de las Relaciones Públicas? 

 ¿Están los directivos de la consultora y sus profesionales en posición tal 

que no merezcan crítica alguna? 

 ¿Cuáles son los actuales clientes de la consultora o de sus profesionales; 

por cuánto tiempo han prestado servicios a tales organizaciones y cuál es 

el porcentaje de productividad y prestigio logrado tras acciones 

cumplidas? 
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 ¿Hace la consultora o quienes conforman su equipo de profesionales en 

Relaciones Públicas presentaciones especulativas o, de manera previa, 

evalúan el campo en el cual se cumplirá las funciones de asesoría? (pp. 

94-95) 

La base de la relación entre la organización y la consultora de 

Relaciones Públicas es la definición de los objetivos que se desean lograr con su 

trabajo, así como los métodos para la medición de resultados. 

Sin embargo, otro factor importante es la confianza ya que, si la 

consultora no tiene acceso a las altas esferas de la organización, significa que la 

comunicación no es una prioridad y creará dificultades para el desarrollo de su 

trabajo. 

Para Rojas (2012) “si bien puede y debe haber responsables que sean los 

encargados de mantener el contacto diario con los consultores externos, es 

importante para ambas partes conocer las expectativas de la cúpula directiva en 

todo momento”. (p. 48) 

Una empresa que busque realmente obtener resultados a partir de la 

gestión de una consultora de Relaciones Públicas debe invertir no solo recursos 

financieros, sino también tiempo y sobre todo debe interesarse por el trabajo de 

los profesionales contratados, saber escuchar sus recomendaciones hará que la 

relación sea fructífera. Una manera de lograr esta sinergia es mantener 

comunicación constante, abierta y honesta con el equipo de la consultora que 

maneja la cuenta de la organización. 
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2.2. Competitividad  

2.2.1. Definiciones 

Para Rubio (2004) “la competitividad debe ser entendida como la 

capacidad que tiene una organización, pública o privada, lucrativa o no, de 

obtener y mantener ventajas comparativas que le permitan alcanzar, sostener y 

mejorar una determinada posición en el entorno socioeconómico. El término 

competitividad es muy utilizado en los medios empresariales, teniendo 

incidencia en la forma de plantear y desarrollar cualquier iniciativa de negocios, 

lo que provoca, obviamente una evolución en el modelo de empresa y 

empresario”. (p. 34) 

La competitividad es la capacidad que posee una organización, empresa 

o institución, para desarrollarse y mantenerse en cualquier mercado, teniendo en 

cuenta una serie de ventajas que es necesario adquirir y perfeccionar. 

Por otro lado, Porter (2002) afirma que “la competitividad está 

determinada por la productividad, definida como el valor del producto generada 

por una unidad de trabajo o de capital”. (p. 25) 

2.2.2. Características y desarrollo de la competitividad 

García (1994) señala que “solamente se dan situaciones de 

competitividad entre las empresas cuando se enfrentan en mercados abiertos en 

los que diferentes oferentes pueden presentar productos y servicios en 

condiciones diferentes de los otros, la competitividad en una economía depende: 

 Del propio orden económico y social en esos mercados. Por ello, un 

ordenamiento económico que cierre ese mercado, o no permita una 

apertura del mismo, genera una estructura con bajos o inexistentes 
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niveles de competitividad. El papel del orden económico y social es la 

clave para el desarrollo de entornos competitivos. 

 La realidad competitiva se plantea en función de los productos y 

prestaciones, pero también en función de la propia institución, esto es, si 

los costes de coordinación de su institución con los clientes y 

proveedores y las demás instituciones del entorno empresarial son 

mayores o menores que los de la competencia”. (p. 272) 

De esta manera, en economía abierta y competitiva los criterios 

económicos de la empresa son criterios de competitividad, y no primariamente 

criterios de beneficio o rentabilidad, típicos de economías cerradas y empresas 

administradas. El beneficio o rentabilidad es resultado de los niveles de 

privilegio en sistemas cerrados. No es ese el criterio que se tiene que aplicar en 

economías abiertas, sino que debe darse preferencia al criterio previo de si sus 

productos y servicios, y la propia institución son o no competitivos, esto es, si 

estos productos y servicios, así como la institución, ofrecen costes de 

coordinación más bajos para sus clientes y proveedores, y como consecuencia 

generan beneficios a largo plazo. 

El concepto de competitividad de la empresa está estrechamente ligado 

al concepto de diferenciación. Solamente puede buscarse el análisis de 

competitividad en la existencia de diferencias con los competidores. Si no hay 

diferencias se tendrá que asumir una situación de competitividad basada en los 

instrumentos clásicos de marketing con el elevado coste de coordinación que 

ella supone. 
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Toda empresa busca una diferencia, o la definición de un campo de 

actuación, en el que tenga una ventaja sobre sus competidores, que tratarán de 

eliminar esas ventajas. 

Y estas diferencias pueden ser de doble naturaleza: 

 Pueden basarse en barreras artificiales y consiguientemente son 

diferencias para órdenes económicos, administrativos y centralizados. El 

problema no es sólo de los beneficios o rentabilidades que originan a esa 

empresa las barreras artificiales, sino que se genera un tipo de empresa y 

de comportamiento de los recursos humanos que descansa toda su 

actuación empresarial en la protección empresarial en la protección que 

les otorga las barreras artificiales. 

 Si la diferencia descansa en barreras naturales, la empresa y sus 

competidoras se diferencian por hechos reales y estas diferencias van a 

descansar en los potenciales de que dispone cada empresa. Estos 

potenciales se “gastan” y, en particular, tienen diferentes dimensiones 

temporales. Así, un potencial de mercado se agota antes por incursión de 

los competidores que un potencial de cultura corporativa. Es muy difícil 

cambiar una cultura corporativa en una empresa, pero es relativamente 

más accesible  tener capacidad para realizar una penetración en el 

mercado a través de precios o distribución, etc. 

 En segundo lugar, la competitividad depende de si la empresa es capaz 

de reducir los costes de coordinación dentro de la empresa y con el 

entorno, esto es, si la rapidez y flexibilidad de adaptación de los procesos 

e instituciones reduce esos costes de coordinación, tanto para la propia 



44 
 

empresa como para los clientes y proveedores, con lo cual asegura su 

competitividad.  

 También la competitividad depende de la propia capacidad de la 

organización interna de la empresa, el management, en el sentido de 

reducir los costes de organización dentro de la empresa y, 

consiguientemente, va a poder repercutir el éxito de la reducción de los 

costes de organización en su posición frente al competidor.  

 Por último, depende de la capacidad estratégica que tenga la empresa, 

esto es, de la capacidad que tenga la empresa para coordinarse con el 

entorno de manera eficiente, tanto en producto en mercado como en 

tecnologías. (pp. 272-277)  
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Gráfico 5: Entornos de la empresa 

 

Fuente: García Echevarría Santiago (1994) 
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Se consideran cuatro tipos de Competitividad: nacional, sistémica, 
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 Competitividad nacional. Como su nombre lo dice, incluye a toda una 

nación o país, está determinada por los siguientes elementos basados en 

el diamante nacional de Porter: 

 La dotación y el uso de factores. 

 La rivalidad y competencia entre empresas. 

 La creación de la demanda interna. 

 Los sectores conexos y de apoyo. 

 Competitividad sistémica. Se caracteriza principalmente por tener un 

desarrollo industrial exitoso que está determinado por el impulso de 

factores a nivel micro y macroeconómico.  

Por ello, Otero (2006) desarrolla los siguientes niveles: 

 Nivel meta. Se refiere a la conjunción de una estructura social y 

económica, que pueda cumplir objetivos que lleven a la 

competitividad internacional. Esta debe hacerse horizontalmente 

generando un verdadero concepto de estado con la integración 

social. Es decir, corresponde a una competitividad como país y 

comprende factores socioculturales, escala de valores, patrones 

básicos de organización (política, jurídica y económica), 

capacidad estratégica y política. 

 Nivel macro. La correcta acción en este nivel constituye el 

principal factor para el éxito de las acciones específicas en los 

niveles meso y micro. El funcionamiento eficaz del nivel macro 

se determina por el desempeño nacional en el nivel meta, y 

apunta a garantizar condiciones macroeconómicas estables que 

no perturben la consecución de los objetivos de competitividad y 
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de crecimiento económico. Se deben de considerar políticas 

presupuestarias, monetarias, fiscales, de competencia, cambiaria 

y comercial. 

 Nivel meso. Se refiere principalmente a la construcción de redes 

de colaboración inter-empresarial, que permita aumentar las 

capacidades individuales de las empresas. Así, este nivel 

corresponde a las políticas de infraestructura (física e industrial), 

educacional, tecnológica, ambiental, regional, selectiva de 

importación, impulsora de exportación de  instituciones ubicadas 

entre la macro gestión y el micro nivel. Es determinante para la 

capacidad innovadora tecno-organizacional así como para el 

mejoramiento de las condiciones del entorno. 

 Nivel micro. Se refiere al aumento de las capacidades en las 

empresas por sí mismas, relacionadas con su capacidad de 

gestión, estrategias empresariales, gestión de la innovación, 

mejores prácticas en el ciclo de producción (desarrollo, 

producción y comercialización), integración en redes de 

cooperación tecnológicas, logística empresarial, integración de 

proveedores y productores. Este incremento es necesario debido a 

factores como la globalización de la competencia, el surgimiento 

de nuevos competidores como resultado de procesos tardíos de 

industrialización, la diferenciación de la demanda, la reducción 

en los ciclos de producción, la aparición nuevos métodos de 

administración. (pp. 24-38) 
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Gráfico 6: Niveles de la competitividad sistémica 

 

Fuente: Meyer–Stamer (2000) 
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Por otro lado, Hernández (2000) señala que “existen dos tipos de 

competitividad, que se presentan regularmente dependiendo del tipo de factores 

en que se apoyen las empresas, suele hacerse la distinción entre competitividad 

efímera y competitividad robusta”. (p. 33) 

 Competitividad efímera. Se apoya, por lo general, en la existencia 

abundante de recursos de bajo costo, en especial la mano de obra, cuya 

utilización reside en bajos costos laborales, por la unidad de producto, 

que en ocasiones le permite competir en mercados internacionales. Es 

efímera la competitividad que se basa en fuentes como esta, porque no 

depende de las empresas la permanencia de su posición competitiva e 

implica por lo general un costo a otros agentes económicos no 

reconocidos por las empresas. 

 Competitividad robusta. Se basa en elevados estándares de 

productividad, en la alta calidad de los productos y servicios que genera 

y en avanzados niveles de ciencia y tecnología aplicados a la producción 

y distribución; radica en el diseño la innovación y diversificación de 

productos y en la utilización de sistemas eficientes de distribución. Es la 

que se basa, en síntesis, en factores especializados que son creados y 

reproducidos por las empresas, a través de un proceso ininterrumpido de 

inversión-innovación, que las mantienen en un entorno competitivo de 

manera sustentable. 

 

Por lo tanto, la competitividad, para ser duradera, implica el absoluto 

tratamiento estratégico para poder fortalecerla y de esta manera mantenerla en la 
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empresa, así, la competitividad podrá ser una de las fortalezas de la 

organización. 

2.2.4. Factores de la competitividad 

Fernández et.al. (1997) considera tres tipos de factores: 

 Factores macroeconómicos. El enfoque macroeconómico asume que la 

competitividad de la empresa, sólo puede alterarse sustancialmente, 

introduciendo mejoras en su entorno macroeconómico. Estos factores 

están dados por: 

 La economía de un país. 

 El crecimiento económico que gira en torno a la empresa. 

 El tipo de cambio con respecto a una economía global. 

En este sentido, el análisis de la competitividad exterior de una 

economía se centra en el estudio de la evolución de su tipo de cambio 

efectivo real con respecto a los países competidores, el cual no es sino un 

indicador ponderado del precio relativo de los bienes nacionales en 

relación con los extranjeros cuando estos se expresan en una misma 

moneda. 

 Factores sectoriales. Corresponden a un sector y están dados por la 

diversificación de los productos o servicios que se brindan en él y la 

política de defensa de la competencia, crucial del fomento de 

competitividad industrial. 

Por otra parte, la mejora de la competitividad no pasa solo por el 

fomento de la competencia interior, también supone abrir el país a la 

competencia exterior. 
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 Factores institucionales. La mejora de la competitividad de la empresa 

también pasa por la introducción de cambios en el entorno institucional. 

Las inversiones en recursos intangibles tienen un largo periodo de 

madurez, razón por la cual su creación requiere fuentes de financiación a 

largo plazo. Es así, que para mejorar el estado de la empresa se recurre a 

instituciones financieras que puedan ayudar al capital comercial y 

recursos intangibles como formación de personal. Los recursos 

intangibles son: 

 Capital humano. Nos referimos básicamente al conocimiento 

adquirido por una persona que incrementa su productividad y el 

valor de su contribución a la empresa. 

 Capital organizativo. Incluye los acuerdos de cooperación en que 

participa la empresa. La cooperación a largo plazo con 

proveedores, distribuidores y socios tecnológicos permite acceder 

de forma exclusiva y privilegiada a sus conocimientos únicos y 

compartir, riesgos y recursos, fomenta la realización y posterior 

recuperación de inversiones específicas a la relación y 

proporciona la flexibilidad necesaria en circunstancias 

cambiantes que no pueden anticiparse por completo de antemano. 

 Capital tecnológico. Es la inversión que se hace a nivel 

tecnológico para la constante innovación y la productividad con 

menos costos.  

 Reputación. La reputación de una empresa es la imagen que de 

ella se tiene en función de su conducta en el pasado y que 
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contribuye la base para predecir su comportamiento futuro. 

(Fernández, et al., 1997, pp. 14-28) 

Por otro lado, Porter (2002) establece cuatro factores que pueden ser 

determinantes en la competitividad: 

 La dotación del país, en términos de cantidad y calidad de los factores 

productivos básicos (fuerza de trabajo, recursos naturales, capital e 

infraestructura), así como de las habilidades, conocimientos y 

tecnologías especializados que determinan su capacidad para generar y 

asimilar innovaciones. 

 La naturaleza de la Demanda Interna en relación con la oferta del aparato 

productivo nacional; en particular, es relevante la presencia de 

demandantes exigentes que presionan a los oferentes con sus demandas 

de artículos innovadores y que se anticipen a sus necesidades.  

 La existencia de una estructura productiva conformada por empresas de 

distintos tamaños, pero eficientes en escala internacional, relacionadas 

horizontal y verticalmente, que aliente la competitividad mediante una 

oferta interna especializada de insumos, tecnologías y habilidades para 

sustentar un proceso de innovación generalizable a lo largo de cadenas 

productivas.  

 Las condiciones prevalecientes en el país en materia de creación, 

organización y manejo de las empresas, así como de competencia, 

principalmente si está alimentada o inhibida por las regulaciones y las 

actitudes culturales frente a la innovación, la ganancia y el riesgo. (p. 42) 
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2.2.5. Estrategias competitivas 

Las estrategias competitivas son el resultado de un análisis de lo que 

rodea a la empresa dentro del mercado, para así evaluar y poder competir 

adecuadamente con las demás empresas. 

Para Weinberger (2009), “la esencia de la estrategia competitiva está en 

relacionar a la empresa con su entorno y luego de analizar las cinco fuerzas 

competitivas…, determinar cuál es la mejor estrategia competitiva; es decir, la 

mejor estrategia para competir en determinado mercado para ganarle a la 

competencia”. (p. 47) 

De esta forma se consideran tres estrategias fundamentales: 

 Estrategia de liderazgo en costos. Esta estrategia consiste en reducir los 

costos al mínimo para de esta manera atraer a posibles clientes teniendo 

en cuenta el factor económico. A pesar de ello la calidad de los 

productos y servicios no debe disminuir pues también es un valor 

importante y no debe ser descuidado. 

 Estrategia de diferenciación. Para aplicar esta estrategia se basan en el 

valor agregado que le puedan dar al producto o servicio ofertado, 

teniendo en cuenta que la inversión en el “plus” que se agrega, pueda ser 

recuperada con la compra del cliente. Esto le dará rentabilidad a la 

empresa, y sostenibilidad en el tiempo cada cliente y así cobrar un mayor 

precio. 

 Estrategia de enfoque o alta segmentación. Actualmente se vive un 

fenómeno en la economía mundial por la saturación de los mercados, 

puesto que el desarrollo de los mismos ha incrementado en demasía. Por 

tal razón como empresa debemos buscar segmentos de mercado que 
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cubrir, teniendo en cuenta que buscamos la exclusividad para nuestros 

clientes. La empresa hoy en día debe enfocarse en nichos de mercado 

que le permitan tener un segmento específico y así competir en el 

mercado actual. (Weinberger, 2009, p. 48) 

2.2.6. Las cinco fuerzas competitivas que moldean las estrategias 

Porter (2009) manifiesta que “la labor fundamental del estratega es 

comprender y hacer frente a la competencia.  Sin embargo, a menudo, los 

directivos definen la competencia en términos demasiado estrechos de mirar, 

como si estas sólo se produjeran entre los competidores directos de la 

actualidad.  Sin embargo, la competencia por obtener beneficios va más allá de 

los rivales consolidados de una industria para alcanzar también a otras fuerzas 

competidoras: los clientes, los proveedores, los posibles aspirantes y los 

productos suplentes.  Esta ampliación de la rivalidad que se origina de la 

combinación de cinco fuerzas define la estructura de una industria y moldea la 

naturaleza de la interacción competitiva dentro de ella”. (p. 31) 

Así mismo, Porter agrega que, “si bien a simple vista las industrias 

pueden parecer muy distintas entre sí, los motores subyacentes de la rentabilidad 

son los mismos.  La industria global de la automoción, por ejemplo, no parece 

tener nada en común con el mercado mundial de las obras de arte pictóricas o 

con la industria sanitaria europea, fuertemente regulada.  Sin embargo, con el 

fin de comprender la competencia industrial y la rentabilidad en cada uno de 

estos tres casos, primero debemos analizar la estructura subyacente de la 

industria en función de esas cinco fuerzas”. (pp. 32)    

Si las fuerzas que menciona Porter son grandes, por ejemplo, en sectores 

como el aéreo, el textil o el hotelero, usualmente ninguna empresa obtiene 
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beneficios de la inversión. Si las fuerzas son dóciles, como ocurre en las 

empresas de software, la de las gaseosas o la de los artículos de aseo y limpieza, 

las compañías son más rentables.  Lo que impulsa la competencia y la 

rentabilidad es la estructura de la industria, no se basa exclusivamente en el 

producto o servicio que se ofrece, si tiene mucha o poca tecnología, si es nueva 

o con muchos años en el mercado, si está regulada o no.  “A pesar de que son 

muchos los factores que pueden incidir en la rentabilidad de una industria a 

corto plazo la estructura de la industria, manifestada en las fuerzas competitivas, 

marca su rentabilidad a medio y a largo plazo” (p.33)  

 

Gráfico 7: Las cinco fuerzas que moldean la competencia en un sector 

 

Fuente: Michael E. Porter (2009) 
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2.2.7. La madurez competitiva de la organización  

Para Álvarez & Casas (1999) la madurez de la organización “implica el 

aprendizaje dinámico de saber cómo incrementar continuamente su participación 

de mercado y sus utilidades, disminuyendo consistentemente el desperdicio”. (p. 

45) 

 La madurez no puede ser un atributo o una calificación asignada por uno o 

varios expertos, más bien, es cuestión de realizar una medición precisa a lo largo 

de toda organización que le permita saber con toda claridad que hace, cómo lo 

hace, que piensa, que siente, cómo reacciona y, sobre todo, como se entrena, lo que 

en su conjunto nos indica el nivel de madurez de la organización. El cliente es el 

primer objetivo, por esto la misión de la empresa debe ser concisa y clara, qué se le 

ofrece, cómo se le ofrece y que beneficios obtiene, cuál es nuestro rango de acción. 

Es importante realizar un listado de actividades para definir las importantes y las 

triviales con el propósito de orientar los esfuerzos que faciliten resultados a corto, 

mediano y largo plazo. 

La calidad es lo primero por lo cual se debe prestar la atención necesaria a la 

totalidad de procesos administrativos y productivos que permitan afectarlas 

variables en busca de mejores niveles de la misma. 

2.2.8. Etapas de evolución y madurez competitiva 

Se consideran cuatro etapas: 

1. Etapa: Control de calidad convencional 

 Carencia de sistemas operativos y administrativos. 

 La calidad es un área o departamento. 

 La organización no se sabe dónde está ni a dónde va. 

 El desperdicio es elevado e incontrolado. 
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 El entrenamiento es mínimo o nulo. 

 El desarrollo de los colaboradores no se considera importante. 

En esta etapa si las cosas siguen tal y como están, la organización 

no tiene futuro, algún competidor potencial preparado será en cualquier 

momento una mejor opción para el mercado. Primero es necesario que el 

equipo directivo asuma la responsabilidad de prepararse para cambiar el 

rumbo del negocio. 

Básicamente se requiere definir explicita y formalmente los 

principales valores, objetivos, indicadores, políticas y procedimientos, 

tales que pueden hacer de las decisiones en todas las áreas y todos los 

niveles, actividades que se orienten a hacer lo correcto y definir el 

camino hacia dónde ir. 

2. Etapa: Normalización 

 Existen programas de entrenamiento para el desarrollo del 

personal y de los proveedores. 

 La calidad es una función. 

 Se empieza a implantar planes y programas de mejora. 

 El desperdicio es alto pero estable. 

 Se administra a través de políticas y procedimientos. 

 Se inicia la cultura de cliente - proveedor interno. 

 El desarrollo de los colaboradores se define, en función de las 

estrategias del negocio. 

En esta etapa, la organización tiene el conocimiento suficiente 

para iniciar la depuración de aquellas actividades que no agregan valor al 

mercado. Además de consolidar su estatus de estabilidad y confiabilidad 
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para asegurar el cumplimiento de compromisos con su mercado, está en 

la posibilidad de explorar nuevos sistemas, procesos, productos o 

mercados e iniciar el mejoramiento continuo.  

3. Etapa: Mejora 

 Todo el personal cuenta con objetivos claros y específicos. 

 La calidad es una estrategia. 

 La competitividad es reconocida por los clientes. 

 El desperdicio disminuye. 

 El personal se auto-controla. 

 Los problemas se resuelven en equipo. 

 El desarrollo de los colaboradores asegura su plan de vida y 

carrera. 

En esta etapa, la cultura de trabajo en todas las áreas y niveles se 

caracteriza por el cuestionamiento constante de objetivos, acciones y 

actitudes, de manera que su organización refleja el desarrollo integral de 

su personal y de sí misma en clara tendencia de resultados positivos. El 

crecimiento consistente en las utilidades debido al incremento de la 

satisfacción del mercado y de la disminución del desperdicio 

organizacional.  

4. Etapa: Excelencia 

 La organización es líder en su mercado. 

 La calidad es una forma de vida. 

 La mejora continua es un hábito. 

 El desperdicio es casi nulo. 

 Los clientes reconocen su alto grado de innovación. 
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 La productividad se da a su más alto nivel. 

 El desarrollo de los colaboradores integra sus expectativas 

personales a las de la organización. 

En esta etapa, la organización es capaz de anticiparse a cualquier 

“capricho” del mercado, la velocidad de respuesta y la postura de 

liderazgo la hacen merecedora del rol para dictar las reglas del juego en 

aspectos de tecnología, comercialización, desarrollo humano, entre otros, 

dentro y fuera de la industria a la que pertenecen. 

Se pretende presentar algunas herramientas administrativas y 

productivas utilizadas frecuentemente con el propósito de mejorar tanto 

los niveles productivos y el grado de competencia de las empresas en 

una situación dada de mercados, quien desee aplicarlas deberá entender 

el entorno de su empresa para, así mismo, seleccionar el tipo de técnica o 

herramienta que más se adecue a sus necesidades y expectativas. 

(Álvarez & Casas, 1999, pp. 47-50) 
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Gráfico 8: Etapas de evolución y madurez competitiva 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a Álvarez & Casas (1999) 
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sentido, promover la competitividad en las regiones consiste en identificar los 

medios que permitan explotar mejor las potencialidades locales en función de 

- Carencia de sistemas 

operativos y administrativos 

- La calidad es un área 

- No se sabe dónde está ni a 

dónde va 

- Desperdicio elevado e 

incontrolado. 

 

ETAPA 1 

Control de calidad 

convencional 

- Existe un programa de 

entrenamiento. 

- La calidad es una función 

- Planes y programas de mejora, 

políticas y procedimientos 

- Desperdicio alto pero estable 

ETAPA 2 

Normalización 

ETAPA 4 

Excelencia 

- La organización es líder 

- La calidad es una forma de vida 

- La mejora continua es un hábito 

- El desperdicio es casi nulo 

 

- Todo el personal cuenta con 

objetivos claros y específicos 

- La calidad es una estrategia 

- Competitividad es reconocida 

por los clientes 

- El desperdicio disminuye 

 

ETAPA 3 

Mejora 
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incentivos y contextos favorables, así como de la búsqueda de una demanda real 

para que la oferta se haga progresivamente competitiva. 

Las estrategias para alcanzar los altos grados de competitividad-

productividad se pueden aplicar tanto en grandes empresas o cadenas 

productivas que son intensivas en el uso de capital y de tecnologías modernas, 

como en medianas y pequeñas empresas que operan en escalas reducidas y usan 

mano de obra intensiva, en ambos casos las estrategias empresariales deberán 

buscar que sus productos sean de calidad uniforme. 

El incremento de la productividad puede lograse, entonces, con 

diferentes dotaciones de potencialidades y con la realización de tres cualidades 

en la gestión empresarial: capacidad de los trabajadores para involucrarse con 

eficacia en los procesos productivos, tecnologías eficientes para el medio y 

creatividad, asociatividad empresarial. 

Si estas cualidades son acompañadas por una visión de los negocios 

alimentada por objetivos propios del desarrollo humano hacia el largo plazo, y 

para la actuación promotora del estado en el plano económico, se incrementarán 

las posibilidades de consolidar resultados rentables y satisfactorios en términos 

de competitividad humana. 

Hay dos formas de abordar la competitividad en la escala local: 

 Por diversificación. Se asocia con situaciones de variedad productiva 

debido a factores naturales o creados. Para que los productos o servicios 

puedan ser competitivos deben alcanzar escalas y calidades mínimas, 

además deben generar “economías internas” provenientes de los 

beneficios de producir varias cosas a la vez, como los cultivos asociados, 

las cadenas productivas y de productos (clusters) los multiservicios, etc. 
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En todos estos procesos la diversificación debe ser fuente de mayor 

productividad. 

 Por especialización. Se asocia con grandes escalas de producción de 

uno, pocos bienes o servicios. Las bases para elevar la productividad son 

las economías de escala, los rendimientos crecientes y las externalidades 

propiciadas por la especialización, como la existencia de mano de obra 

más calificada, sistemas de información sobre cambios técnicos y nuevas 

tecnologías e infraestructura comercial. (p. 43) 

2.3. Glosario de términos 

 Agencia: (1) f. Oficio o encargo de agente. (2) f. Oficina o despacho del 

agente. (3) f. Empresa destinada a gestionar asuntos ajenos o a prestar 

determinados servicios. 

 Asesoría: (1) f. Oficio de asesor. (2) f. Estipendio o derechos del asesor. (3) f. 

Oficina del asesor. 

 Bidireccional: adj. De dos direcciones. 

 Capital: (Economía). Dinero o bienes invertidos. 

 Consultora: adj. Que da su parecer, consultado sobre algún asunto. 

 Coste: Cantidad que se paga por la adquisición de una cosa. 

 Estrategia: (1) Arte de dirigir las operaciones militares. (2) Habilidad para 

dirigir un asunto. (3) Plan, táctica, método. 

 Lobby: Grupo organizado que defiende sus intereses intentando incidir en la 

política de un país. 

 Nicho: (Economía). Parcela de actividad o mercado de ámbito restringido y 

que suele requerir de cierta especialización. 
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 Productividad: (1) Capacidad de la naturaleza o la industria para producir. (2) 

Capacidad de producción por unidad de trabajo, superficie de tierra cultivada, 

etc. 

 Rentabilidad: (1) f. Cualidad de rentable. (2) f. Capacidad de rentar. (3) Que 

produce renta o beneficios suficientes.  

 Retroalimentación: f. Método donde se revisan continuamente los elementos 

del proceso y sus resultados para realizar las modificaciones necesarias. 

 Sinergia: f. Acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de 

los efectos individuales. 

 Vocero: m. y f. Persona que habla en nombre de otra, o de un grupo, 

institución, entidad. 
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3. Capítulo III: Planteamiento Operacional 

3.1. Aspectos Metodológicos 

3.1.1. Método General 

Para la realización de esta investigación se utilizó el método científico 

de investigación aplicado a las Ciencias Sociales, por ser riguroso, sistemático 

en la obtención y procesamiento de datos. 

3.1.2. Método Específico 

Durante el proceso de investigación se utilizó el método deductivo, en el 

cual los investigadores parten de proposiciones generales o más universales para 

llegar a una afirmación particular. 

3.1.3. Alcance y Diseño de la investigación 

Por su alcance y nivel de profundidad 

Es una investigación descriptiva-correlacional pues se centra especificar 

propiedades, características y rasgos importantes de las variables objeto de 

estudio, y encontrar la relación entre ellas. 

Por su diseño 

Es una investigación no experimental - transversal, porque se estudian 

las variables en su estado natural, sin someterlas a manipulación, y los datos se 

recopilan en un momento único. 
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Por su enfoque 

Se trata de una investigación cuali – cuantitativa, pues se basa en la 

obtención de datos cuantificables estadísticamente y no cuantificables obtenidos 

a través de la encuesta y entrevistas a profundidad. 

3.2. Técnicas e Instrumentos 

3.2.1. Técnica 

 Se utiliza como técnica la encuesta (de carácter cuantitativo), que se 

aplicará a los gerentes o encargados de las oficinas de Relaciones 

Públicas o Marketing de las empresas afiliadas a la Cámara de Comercio 

e Industria de Arequipa. 

 Se realizarán entrevistas a profundidad a los gerentes o encargados de las 

oficinas de Relaciones Públicas o Marketing de las empresas afiliadas a 

la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa. 

3.2.2. Instrumentos 

 Cuestionario Estructurado. Se aplicarán un conjunto de preguntas 

cerradas, alternativas dicotómicas, múltiples y escalares. 

 Cédula de Preguntas. Se empleará un formato de entrevista a 

profundidad no estructurado. 

3.3. Validación del Instrumento 

3.3.1. Validez de contenido 

El instrumento ha medido adecuadamente las principales dimensiones de 

las variables en cuestión (Matriz de Operacionalización de las variables). 

3.3.2. Validez de constructo 

Se ha verificado técnicamente mediante contrastación con el marco 

teórico que el cuestionario tiene la claridad en el lenguaje. 
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3.3.3. Prueba piloto 

Se realizó una prueba piloto de la encuesta a 30 empresas afiliadas a la 

Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, representadas por sus gerentes o 

encargados de las oficinas de Relaciones Públicas o Marketing, a partir de la 

cual se procedió a verificar la fiabilidad mediante el coeficiente Alfa de 

Cronbach. 

Resultados de la confiabilidad para la prueba piloto 

 Cuestionario de contratación de consultoras de Relaciones Públicas. 

Confiabilidad Alfa de Cronbach 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

,818 10 

 

0,818 x 100% = 81,8% de confiabilidad (confiabilidad alta). Este resultado se 

puede corroborar en el análisis ítem por ítem que se presenta en seguida: 
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Confiabilidad Alfa de Cronbach según ítems 

 

Media de 

escala si el 

elemento 

se ha 

suprimido 

Varianza 

de escala 

si el 

elemento 

se ha 

suprimido 

Correlació

n total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach 

si el 

elemento 

se ha 

suprimido 

1. ¿Su empresa cuenta con una consultora 

de Relaciones Públicas? 

18,97 18,666 0,534 0,799 

2. ¿Qué tipo de consultora de Relaciones 

Públicas contrata su empresa? 

18,82 20,566 0,330 0,818 

3. De las características que poseen las 

consultoras de Relaciones Públicas, ¿cuál 

considera Ud. la más importante? 

18,91 18,519 0,554 0,796 

4. De las funciones que cumplen las 

consultoras de Relaciones Públicas, ¿cuál 

considera Ud. la más importante? 

18,8596 19,625 0,448 0,807 

5. ¿Qué ventaja considera Ud. que obtiene 

u obtendría su empresa al contratar 

consultoras de Relaciones Públicas? 

18,62 18,236 0,492 0,805 

6. ¿Qué desventaja identifica Ud. de la 

contratación de consultoras de Relaciones 

Públicas? 

19,01 18,513 0,569 0,795 
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7. ¿Qué etapa del trabajo de las 

consultoras de Relaciones Públicas 

consideraría Ud. más importante para su 

empresa? 

19,29 19,065 0,558 0,797 

8. ¿Qué servicio de las consultoras de 

Relaciones Públicas contrata o contrataría 

Ud. para su empresa? 

19,41 19,398 0,525 0,800 

9. ¿Cuál es la forma de pago que 

considera Ud. apropiada para la 

retribución de los servicios de las 

consultoras de Relaciones Públicas? 

19,41 18,868 0,517 0,800 

10. ¿Cree Ud. que la contratación de 

consultoras de Relaciones Públicas 

aportaría a la competitividad de su 

empresa? 

19,22 19,090 0,482 0,804 

 

 

 Cuestionario de competitividad de las empresas. 

Confiabilidad Alfa de Cronbach 

 

 

 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

,811 9 
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0,811 x 100% = 81,1%; por tanto, la confiabilidad es de 81,1% (confiabilidad 

alta), esto se puede corroborar con los resultados obtenidos en el análisis ítem 

por ítem. 

Confiabilidad Alfa de Cronbach según ítems 

 

Media de 

escala si el 

elemento 

se ha 

suprimido 

Varianza 

de escala 

si el 

elemento 

se ha 

suprimido 

Correlació

n total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach 

si el 

elemento 

se ha 

suprimido 

1. ¿A qué tipo de competitividad 

considera que aportan o aportarían las 

consultoras de Relaciones Públicas en una 

empresa? 

14,85 8,695 ,721 ,766 

2. ¿A qué factor de la competitividad 

considera que aportan o aportarían las 

consultoras de Relaciones Públicas? 

14,85 8,695 ,721 ,766 

3. ¿Dentro de qué estrategia considera 

Ud. la contratación de consultoras de 

Relaciones Públicas? 

14,55 9,568 ,421 ,802 

4. ¿Cree Ud. a través de la contratación de 

consultoras de Relaciones Públicas 

mejora o mejoraría la madurez 

competitiva de su empresa? 

13,91 8,523 ,641 ,773 
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5. ¿Cuál de los siguientes aspectos 

competitivos corresponden a su empresa? 

14,55 9,193 ,537 ,788 

6. ¿Cuál de las siguientes etapas de 

calidad corresponden a su empresa? 

13,36 9,926 ,310 ,815 

7. ¿Cuál es la actitud de su empresa 

respecto a la mejora organizacional? 

14,64 9,051 ,487 ,795 

8. ¿Cómo es el desperdicio en su 

empresa? 

14,58 9,002 ,520 ,790 

9. ¿Esta Ud. de acuerdo con que su 

empresa contrate los servicios de 

consultoras de Relaciones Públicas? 

14,91 10,273 ,233 ,822 

 

3.4. Campo de Verificación 

3.4.1. Ubicación espacial 

Esta investigación se realizó en la ciudad de Arequipa donde se ubican 

las empresas afiliadas a la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa. 

3.4.2. Ubicación temporal 

Esta investigación se realizó de junio 2017 a agosto del año 2018 y los 

instrumentos se aplicaron del 01 de mayo al 31 de agosto de 2018. 

3.4.3. Unidades de estudio 

 Población. Se encuentra constituida por 484 empresas afiliadas a la 

Cámara de Comercio e Industria de Arequipa. 

 Muestra. Para obtener la muestra se utilizó la fórmula estadística 

propuesta por Arkin y Colton, con un nivel de confianza de 95% y un 

error muestral de + - 5%.
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𝑛 =
𝑁 𝑥 400

𝑁 + 399
 

 

Dónde: 

n = Muestra 

N = Población 

400 = Constante 

399 = Constante 

 

𝑛 =
𝑁 𝑥 400

𝑁 + 399
 

𝑛 =
484 𝑥 400

484 + 399
 

𝑛 = 𝟐𝟏𝟗 

Obteniendo una muestra poblacional de 219. 

Para seleccionar la muestra de empresas afiliadas a la Cámara de 

Comercio e Industria de Arequipa se aplicó el muestreo probabilístico aleatorio 

simple, ya que se tiene la base de datos correspondiente.  

Así mismo, para la entrevista a profundidad se aplicó a 30 unidades de 

estudio, representadas por sus gerentes o encargados de las oficinas de 

Relaciones Públicas o Marketing. 
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3.5. Estrategias de Recolección de Datos 

3.5.1. Organización de datos 

 Se elaboró el cuestionario estructurado y la entrevista a profundidad no 

estructurada. 

 Se solicitó los permisos correspondientes en las diferentes empresas 

afiliadas a la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa. 

 Se validó el instrumento realizando la prueba piloto y su posterior 

verificación de fiabilidad mediante el coeficiente Alfa de Cronbach. 

 Se aplicó la encuesta a los gerentes o encargados de las oficinas de 

Relaciones Públicas o Marketing de las empresas que conforman la 

muestra. 

 Se realizaron las entrevistas a profundidad a los gerentes o encargados 

de las oficinas de Relaciones Públicas o Marketing de las empresas, 

escogidas de manera aleatoria. 

3.5.2. Presentación de resultados 

 Se organizaron los datos cuantitativos en tablas y figuras utilizando el 

programa Microsoft Excel. 

 Se realizó el análisis e interpretación de los datos.  

 Se realizó la prueba estadística de hipótesis: “Chi cuadrado”. 

 Se organizaron los datos cualitativos obtenidos de las entrevistas a 

profundidad a través de tablas. 
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4. Capítulo IV: Resultados De La Investigación 

  



74 
 

 

 

 

 

 

 

4.1. Resultados de la encuesta aplicada a las empresas afiliadas a la Cámara de 

Comercio e Industria de Arequipa. Variable causa: Consultoras de Relaciones 

Públicas. 
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Tabla 1: Empresas afiliadas a la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa que 

cuentan con consultoras de Relaciones Públicas 

Alternativas 
Empresas con consultoras 

f % 

Sí 42 19.18 

No 177 80.82 

TOTAL 219 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Figura 1: Empresas afiliadas a la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa que 

cuentan con consultoras de Relaciones Públicas 
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Análisis e interpretación de resultados 

En la tabla se observa que el 19.18% de las empresas afiliadas a la Cámara de 

Comercio e Industria de Arequipa cuenta con una consultora de Relaciones Públicas, 

mientras que el 80.82% de las mismas, no cuenta con una.  

De estos resultados se desprende que la mayoría de empresas afiliadas a la Cámara de 

Comercio e Industria de Arequipa no contrata consultoras de Relaciones Públicas ya sea por 

contar con un departamento u oficina propia, asignar las funciones propias de los 

profesionales de Relaciones Públicas a otras áreas como la de Marketing o, en su defecto, no 

considerar a las Relaciones Públicas en su quehacer diario. Es así que notamos que en el 

mercado arequipeño aún son muy pocas las empresas que encargan su estrategia de 

comunicación a expertos en Relaciones Públicas. 
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Tabla 2: Tipos de consultoras de Relaciones Públicas que contratan las empresas 

afiliadas a la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa 

Alternativas 
Empresas con consultoras 

f % 

Tradicional: de servicio completo, empresa 

grande 
31 73.81 

Boutique: de servicios generales o 

específicos, empresa mediana 
11 26.19 

De nicho especializado: con enfoque en un 

rubro empresarial específico, empresa 

pequeña 

0 0.00 

Otro 0 0.00 

Ninguno 0 0.00 

TOTAL 42 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Figura 2: Tipos de consultoras de Relaciones Públicas que contratan las empresas 

afiliadas a la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa 
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Análisis e interpretación de resultados 

En la tabla se aprecia que el 73.81% de empresas afiliadas a la Cámara de Comercio e 

Industria de Arequipa que cuentan con consultoras de Relaciones Públicas contratan una 

consultora de tipo “Tradicional”, el 26.19% contrata una de tipo “Boutique” y que ninguna de 

las empresas opta por una consultora “De nicho especializado” o de algún otro tipo. 

Entonces se deduce que las empresas tienen una clara preferencia por las consultoras 

de tipo “Tradicional”, por ser empresas grandes con una amplia gama de recursos para 

atenderlas y que además de brindarles un servicio completo también tienen divisiones 

especializadas y que por requerir contratos de seis meses a un año tienen mucho más tiempo 

para conocer a sus clientes. Por otro lado, las empresas que optan, en menor medida, por 

consultoras de tipo “Boutique”, encuentran en ellas servicios específicos que se ajustan a sus 

necesidades y que les permiten acceder a tarifas más bajas lo que es determinante para su 

contratación.   
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Tabla 3: Característica de las consultoras de Relaciones Públicas más importante para 

las empresas afiliadas a la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 3: Característica de las consultoras de Relaciones Públicas más importante 

para las empresas afiliadas a la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa 
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Análisis e interpretación de resultados 

En la tabla se observa que el 31.05% de empresas afiliadas a la Cámara de Comercio 

e Industria de Arequipa, considera que la característica más importante de las consultoras de 

Relaciones Públicas es la “Orientación a resultados”, el 26.94% opina que es “La innovación 

como bandera”. 

En los resultados parciales se aprecian algunas diferencias, “Orientación a resultados” 

obtiene 30.95% en las empresas con consultoras, mientras que en las empresas sin 

consultoras alcanza el 31.64%. “La innovación como bandera” en las empresas que cuentan 

con consultoras obtiene 21.43%, mientras que en las empresas sin consultoras obtiene 

28.25%. 

De estos resultados se desprende que para las empresas afiliadas a la Cámara de 

Comercio e Industria de Arequipa es muy importante que las consultoras tengan la 

“Orientación a resultados” como característica principal, ya que de esta manera la consultora 

realiza significativos aportes de valor, se involucra más con la empresa y el negocio 

garantizando un mejor trabajo. 

Así mismo, otra de las características que también consideran importante es “La 

innovación como bandera”, y es que hoy en día la innovación es cada vez más importante 

para poder ser competitivo en el ámbito empresarial y en el mundo en general; cada vez se 

incluyen nuevas formas y tendencias en comunicación, por lo que una consultora que se 

anticipe a estas tendencias y ofrezca los servicios adecuados al mercado obtendrá una ventaja 

importante para la competitividad de sus clientes. 
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Tabla 4: Función más importante de las consultoras de Relaciones Públicas para las 

empresas afiliadas a la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa 

Alternativas 

Empresas con 

consultoras 

Empresas sin 

consultoras 
Total 

f % f % f % 

Establecer los objetivos de la 

gestión de Relaciones 

Públicas 

14   33.33     8     4.52   22 10.05 

Apoyar el programa de 

Marketing 
  8   19.05   66   37.29   74 33.79 

Establecer buenas relaciones 

con los públicos 
10   23.81   42   23.73    52 23.74 

Sostener adecuada 

comunicación interna 
  6   14.29   24   13.56   30 13.70 

Desarrollar activas relaciones 

con la comunidad 
  3     7.14   26   14.69   29 13.24 

Otra   1     2.38     6     3.39     7 3.20 

Ninguna   0     0.00     5     2.82     5 2.28 

TOTAL 42 100.00 177 100.00 219 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 4: Función más importante de las consultoras de Relaciones Públicas para las 

empresas afiliadas a la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa 
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Análisis e interpretación de resultados 

 En la tabla se aprecia que el 33.79% de las empresas encuestadas perciben la función 

“Apoyar en el programa de marketing” como la más importante, mientras que el 23.74% 

indica que la función más importante es “Establecer buenas relaciones con los públicos”. 

En los resultados parciales se observan algunas diferencias, el 33.33% de empresas 

que cuentan con consultoras consideran “Establecer los objetivos de la gestión de Relaciones 

Públicas” como la función más importante, mientras que el 37.29% de las empresas sin 

consultoras indican “Apoyar en el programa de marketing” como la función más importante. 

Se destaca que la función más importante de una consultora de Relaciones Públicas 

según la mayoría de empresas afiliadas a la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, 

que fueron encuestadas, es “Apoyar el programa de Marketing” que incluye la publicidad del 

producto o servicio, circulación de noticias, prensa, radio, cobertura televisiva, entre otras 

acciones; seguida de “Establecer buenas relaciones con los públicos” para mantenerlos 

informados. Por lo que se deduce que es de gran importancia para las empresas que las 

consultoras realicen acciones centradas en primer lugar en su producto o servicio y en 

segundo lugar en sus públicos. 
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Tabla 5: Ventaja de la contratación de consultoras de Relaciones Públicas para las 

empresas afiliadas a la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa 

 Alternativas  

Empresas con 

consultoras 

Empresas sin 

consultoras 
Total 

f % f % f % 

Servicio de expertos en 

Relaciones Públicas 
17 40.48 57 32.20 74 33.79 

Visión clara    5 11.90 44 24.86 49 22.37 

Sinergias entre clientes 10 23.81 35 19.77 45 20.55 

Reducción de costes de 

producción 
  7  16.67 29  16.38 36   16.44 

Posición de negociar con 

proveedores 
  3   7.14     12    6.78 15   6.85 

Conocimiento sobre los 

sucesos y tendencias del 

mundo 

  0   0.00   0     0.00   0     0.00 

Relación por proyectos o 

periodos 
  0   0.00   0     0.00   0     0.00 

Otra   0   0.00   0     0.00   0     0.00 

Ninguna   0   0.00   0    0.00   0     0.00 

TOTAL 42 100.00  177 100.00 219 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 5: Ventaja de la contratación de consultoras de Relaciones Públicas para las 

empresas afiliadas a la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa 
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Análisis e interpretación de resultados 

Se observa que, la ventaja de la contratación de consultoras de Relaciones Públicas 

que consideran que obtienen las empresas afiliadas a la Cámara de Comercio e Industria de 

Arequipa son “Servicio de expertos en Relaciones Públicas” con 33.79%, seguida de “Visión 

Clara” con 22.37% y “Sinergias entre clientes” con 20.55%. 

En los resultados parciales se aprecian algunas diferencias, el 40.48% de empresas 

con consultoras considera como ventaja en primer lugar “Servicio de expertos en Relaciones 

Públicas”, mientras que esta misma es considerada por el 32.20% de las empresas sin 

consultoras. 

De estos resultados se deduce que las empresas afiliadas a la Cámara de Comercio e 

Industria de Arequipa consideran que a través de la contratación de una consultora de 

Relaciones Públicas obtienen como principal ventaja el “Servicio de expertos en Relaciones 

Públicas” como garantía de una adecuada implementación de su estrategia de comunicación 

en favor de su competitividad y que una “Visión clara” y sin prejuicios de la empresa, de sus 

áreas a mejorar, de la información susceptible de ser explotada en los medios, es 

indispensable para la mejora de su competitividad. Además, las “Sinergias entre clientes” les 

permite realizar acciones conjuntas con otras empresas a las que también atienden las 

consultoras y así obtienen mayores beneficios. 

 

 

  



85 
 

Tabla 6: Desventaja de la contratación de consultoras de Relaciones Públicas para las 

empresas afiliadas a la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa 

Alternativas 

Empresas con 

consultoras 

Empresas sin 

consultoras 
Total 

f % f % f % 

Valoración superficial de 

los problemas exclusivos 

de un cliente 

9    21.43 22 12.43 31 14.16 

Falta de compromiso a 

tiempo completo 
7  16.67 37 20.90 44 20.09 

La asesoría externa es 

cara  
15  35.71 89 50.28  104  47.49 

Resentimientos del 

personal 
 8  19.05 17   9.60    25 11.42 

Necesidad de fuerte 

dirección, plena 

información y confianza 

2   4.76  2   1.13 4   1.83 

Necesidad de un largo 

periodo de información. 
1    2.38  4   2.26 5   2.28 

Otra 0    0.00   6   3.39 6   2.74 

Ninguna 0    0.00   0   0.00 0    0.00 

TOTAL    42 100.00 177 100.00 219 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 6: Desventaja de la contratación de consultoras de Relaciones Públicas para 

las empresas afiliadas a la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa 
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Análisis e interpretación de resultados 

En la tabla se observa que las principales desventajas de la contratación de 

consultoras de Relaciones Públicas identificadas por la mayoría de las empresas afiliadas a la 

Cámara de Comercio e Industria de Arequipa encuestadas son: “La asesoría externa es cara” 

con 47.49% y “Falta de compromiso a tiempo completo” con 20.09%. 

En los resultados parciales se observan que el 35.71% de las empresas con 

consultoras, considera que “La asesoría externa es cara”, mientras que esta misma opción es 

considerada como desventaja por el 50.28% de las empresas sin consultoras. Por otro lado, el 

21.43% de las empresas con consultoras considera como otra desventaja importante la “Falta 

de compromiso a tiempo completo” y para el 20.90% de las empresas sin consultoras esta es 

también otra de las desventajas a considerar. 

De esta manera se deduce que las empresas afiliadas a la Cámara de Comercio e 

Industria de Arequipa perciben que “La asesoría externa es cara”, por lo cual las acciones de 

Relaciones Públicas que ejecutan estas consultoras pueden ser realizadas por un menor costo 

por el propio personal de la empresa, haciendo de esta una de las desventajas más 

determinantes a la hora de su contratación. Por otro lado, las empresas perciben que existe 

una “Falta de compromiso a tiempo completo” porque las consultoras sirven a muchos otros 

clientes, por lo que no llegan a entender y atender plenamente las necesidades particulares de 

cada empresa. 
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Tabla 7: Etapa de trabajo de las consultoras de Relaciones Públicas más importante 

para las empresas afiliadas a la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa 

Alternativas 

Empresas con 

consultoras 

Empresas sin 

consultoras 
Total 

f % f % f % 

Análisis  21   50.00  79   44.63  100   45.66 

Decisión  12   28.57  34   19.21    46   21.00 

Implementación    6   14.29  36   20.34    42   19.18 

Evaluación    3     7.14  25   14.12    28    12.79 

Otra   0     0.00    3     1.69      3     1.37 

Ninguna   0     0.00    0     0.00          0     0.00 

TOTAL 42 100.00 177 100.00 219 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Figura 7: Etapa de trabajo de las consultoras de Relaciones Públicas más importante 

para las empresas afiliadas a la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa 
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Análisis e interpretación de resultados 

En la tabla se aprecia que el 45.66% de las empresas afiliadas a la Cámara de 

Comercio e Industria de Arequipa, consideran que la etapa más importante de trabajo de las 

consultoras de Relaciones Públicas es la etapa de “Análisis”, seguida por la etapa de” 

Decisión” con 21.00%.  

En los resultados parciales se observan algunas diferencias, por un lado, el 50.00% de 

empresas con consultoras, considera la etapa de “Análisis” como la más importante; así 

mismo, esta opción obtiene 44.63% en las empresas sin consultoras. Por otro lado, las 

empresas con consultoras consideran en segundo lugar de importancia a la etapa de 

“Decisión” con 28.57%, mientras que las empresas sin consultoras indican en segundo lugar 

a la etapa de “Implementación” con 20.34%. 

De estos resultados se precisa que, para la mayoría de las empresas encuestadas, la 

etapa de trabajo más importante de una consultora de Relaciones Públicas es la etapa de 

“Análisis”, donde se realiza un análisis la industria y el sector en el que operan las empresas y 

sus mercados para determinar los problemas y desafíos que deben abordar, y así plantear una 

estrategia de Relaciones Públicas, siendo esta etapa decisiva para encaminar el trabajo que 

realizará la consultora en una empresa. A partir de esta etapa se puede pasar a la etapa de 

“Decisión”, donde se elige la estrategia de Relaciones Públicas más adecuada.  
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Tabla 8: Servicio de las consultoras de Relaciones Públicas que contratan o 

contratarían las empresas afiliadas a la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa 

Alternativas 

Empresas con 

consultoras 

Empresas sin 

consultoras 
Total 

f % f % f % 

Investigación y 

evaluación  
  7 16.67 43 24.29 50 22.83 

Comunicación en 

tiempos de crisis  
 9 21.43 35 19.77 44 20.09 

Comunicación de 

Marketing 
 8 19.05 60 33.90 68 31.05 

Formación de voceros 

para los ejecutivos 
  13 30.95 24 13.56 37 16.89 

Análisis de medios de 

comunicación 
 3   7.14 10  5.65 13  5.94 

Relaciones con la 

comunidad 
 2   4.76   5   2.82  7  3.20 

Organización de 

eventos 
 0   0.00   0   0.00  0  0.00 

Asuntos públicos   0   0.00   0   0.00  0   0.00 

Otro   0   0.00   0   0.00  0   0.00 

Ninguno   0   0.00   0   0.00  0   0.00 

TOTAL 42  100.00    177 100.00    219 10.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 8: Servicio de las consultoras de Relaciones Públicas que contratan o 

contratarían las empresas afiliadas a la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa 
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Análisis e interpretación de resultados 

En la tabla se observa que el 31.05% de las empresas afiliadas a la Cámara de 

Comercio e Industria de Arequipa, señala que el servicio que más contratan o contratarían de 

las consultoras de Relaciones Públicas sería “Comunicación de Marketing”, mientras que el 

22.83% opta por “Investigación y evaluación”. 

En los resultados parciales se puede apreciar diferencias significativas, mientras que 

el 30.95% de empresas con consultoras señala que el servicio que más contrata es 

“Formación de voceros para los ejecutivos”, para 33.90% de las empresas sin consultoras el 

servicio que más contrataría es “Comunicación de Marketing”. Así mismo, en segundo lugar 

el 21.43% de las empresas con consultoras contrata el servicio de “Comunicación en tiempos 

de crisis” y el 24.29% de las empresas sin consultoras contrataría el servicio de 

“Investigación y evaluación”. 

De estos resultados se desprende que de todos los servicios que brindan las 

consultoras de Relaciones Públicas, las empresas afiliadas a la Cámara de Comercio e 

Industria de Arequipa en su mayoría contratan o contratarían el servicio de “Comunicación 

de Marketing” debido a lo importante que consideran la promoción de sus productos y 

servicios; pero además también consideran importante el servicio de “Investigación y 

evaluación”, que les permite medir la opinión y actitud de sus públicos para un adecuado 

manejo de la comunicación.  
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Tabla 9: Forma de pago que consideran apropiada las empresas afiliadas a la Cámara 

de Comercio e Industria de Arequipa para la retribución de los servicios de las 

consultoras de Relaciones Públicas 

Alternativas 

Empresas con 

consultoras 

Empresas sin 

consultoras 
Total 

f % f % f % 

Honorarios por hora de 

trabajo más gastos 

asociados 

  5   11.90   10     5.65   15    6.85 

Honorarios mensuales 17   40.48     9     5.08   26  11.87 

Honorarios fijos por 

proyecto 
14   33.33 148   83.62 162  73.97 

Pago por emplazamiento, la 

consultora establece una 

frecuencia de pago 

  6   14.29     3     1.69    9    4.11 

Otra   0     0.00     0     0.00    0    0.00 

No sabe   0     0.00     7     3.95    7     3.20 

Total 42 100.00 177 100.00 219 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Figura 9: Forma de pago que consideran apropiada las empresas afiliadas a la 
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Análisis e interpretación de resultados 

En la tabla se aprecia que el 73.97% de las empresas afiliadas a la Cámara de 

Comercio e Industria de Arequipa encuestadas, consideran como apropiada la forma de pago 

de “Honorarios fijos por proyecto” y el 11.87% prefiere “Honorarios mensuales”. 

En los resultados parciales se observa algunas diferencias significativas, el 40.48% de 

las empresas con consultoras prefiere “Honorarios mensuales”, mientras que el 83.62% de las 

empresas sin consultoras elige “Honorarios fijos por proyecto”. 

Los resultados indican que las empresas encuestadas prefieren retribuir los servicios 

de las consultoras de Relaciones Públicas con “Honorarios fijos por proyecto”, debido a que 

esta forma de pago es mucho más fácil de presupuestar para las empresas, ya que se hace un 

único pago por un determinado proyecto. De ahí que las empresas opten en su mayoría por 

este tipo de retribución. 
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Tabla 10: Aporte de la contratación de consultoras de Relaciones Públicas en la 

competitividad de las empresas afiliadas a la Cámara de Comercio e Industria de 

Arequipa 

Alternativas 

Empresas con 

consultoras 

Empresas sin 

consultoras 
Total 

f % f % f % 

Sí 39   92.86 120   67.80 159   72.60 

No   3     7.14   57   32.20   60   27.40 

TOTAL 42 100.00 177 100.00 219 100.00 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

 

Figura 10: Aporte de la contratación de consultoras de Relaciones Públicas en la 

competitividad de las empresas afiliadas a la Cámara de Comercio e Industria de 

Arequipa 
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Análisis e interpretación de resultados 

En la tabla se observa que el 72.60% de las empresas afiliadas a la Cámara de 

Comercio e Industria de Arequipa, considera que la contratación de consultoras de 

Relaciones Públicas “Sí” aporta o aportaría en su competitividad, mientras que el 27.40% 

considera que “No”.  

En los resultados parciales se aprecia que, el 92.86% de empresas con consultoras, 

considera que una consultora “Sí” aporta en su competitividad. Así mismo, el 67.80% de 

empresas sin consultoras, también indican que las consultoras “Sí” aportarían en su 

competitividad. 

En este caso, los resultados indican que para las empresas afiliadas a la Cámara de 

Comercio e Industria de Arequipa, la contratación de una consultora de Relaciones Públicas 

si constituye un importante aporte para su competitividad. Así, una empresa que busque 

realmente obtener resultados a partir de la contratación de una consultora de Relaciones 

Públicas debe invertir no solo recursos financieros, sino también tiempo y sobre todo debe 

interesarse por el trabajo de los profesionales contratados e involucrarse con el planteamiento 

de los objetivos que se desean lograr con su trabajo, así como los métodos para la medición 

de resultados. 
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4.2. Resultados de la encuesta aplicada a las empresas afiliadas a la Cámara de 

Comercio e Industria de Arequipa. Variable efecto: Competitividad. 
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Tabla 11: Tipo de competitividad al que aportan o aportarían las consultoras de 

Relaciones Públicas en las empresas afiliadas a la Cámara de Comercio e Industria de 

Arequipa 

Alternativas 

Empresas con 

consultoras 

Empresas sin 

consultoras 
Total 

f % f % f % 

Competitividad a nivel 

nacional 
  4     9.52   34   19.21   38   17.35 

Competitividad sistémica, 

a nivel industrial 
  7   16.67   21   11.86   28   12.79 

Competitividad 

estructural, dentro y fuera 

de la empresa 

13   30.95   36   20.34   49   22.37 

Competitividad 

empresarial, con 

innovación, organización 

y liderazgo 

15   35.71   71   40.11   86   39.27 

Otro   3     7.14    0     0.00    3     1.37 

Ninguno   0     0.00   15     8.47   15     6.85 

Total 42 100.00 177 100.00 219 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 11: Tipo de competitividad al que aportan o aportarían las consultoras de 
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Análisis e interpretación de resultados 

En la tabla se aprecia que el 39.27% de las empresas afiliadas a la Cámara de 

Comercio e Industria de Arequipa encuestadas, considera que las consultoras de Relaciones 

Públicas aportan o aportarían a la “Competitividad empresarial”, mientras que el 22.37% 

considera que aportan o aportarían a la “Competitividad estructural”.  

En los resultados parciales se observa que, el 35.71% de empresas con consultoras, 

elige la “Competitividad empresarial” como el tipo de competitividad al que aportan las 

consultoras de Relaciones Públicas y el 40.11% de las empresas sin consultoras, indican 

también este tipo de competitividad. 

De estos resultados se precisa que, la mayoría de empresas afiliadas a la Cámara de 

Comercio e Industria de Arequipa, considera que una consultora de Relaciones Públicas 

aporta o aportaría a la “Competitividad empresarial”, que se da en las organizaciones con 

fines de lucro, empresas en las que debe existir innovación, tecnología, liderazgo, personal 

altamente capacitado y creativo. Así mismo, en segundo lugar, las empresas encuestadas, 

eligen “Competitividad estructural” que se origina como resultado de las ventajas 

competitivas a nivel nacional y se basa en especializar las tecnologías, la economía, calidad, 

redes de distribución, etc. En este sentido la competitividad hace mejor el desarrollo de las 

economías y de las regiones donde se sitúan estas empresas. 
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Tabla 12: Factores de la competitividad de las empresas afiliadas a la Cámara de 

Comercio e Industria de Arequipa a los que aportan o aportarían las consultoras de 

Relaciones Públicas 

Alternativas 

Empresas con 

consultoras 

Empresas sin 

consultoras 
Total 

f % f % f % 

Macroeconómicos    3     7.14   29   16.38   32   14.61 

Sectoriales 16   38.10   49   27.68   65   29.68 

Institucionales 21   50.00   88   49.72 109   49.77 

Otro   2     4.76    0     0.00    2     0.91 

Ninguno   0     0.00   11     6.21   11     5.02 

Total 42 100.00 177 100.00 219 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Figura 12: Factores de la competitividad de las empresas afiliadas a la Cámara de 

Comercio e Industria de Arequipa a los que aportan o aportarían las consultoras de 

Relaciones Públicas 
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Análisis e interpretación de resultados 

En la tabla se observa que el 49.77% de empresas afiliadas a la Cámara de Comercio 

e Industria de Arequipa encuestadas, indican que los factores a los que aportan o aportarían 

las consultoras de Relaciones Públicas son los “Institucionales”, y el 29.68% de las mismas, 

considera el aporte a los factores “Sectoriales”.  

En los resultados parciales se aprecia que, el 50.00% de empresas con consultoras 

considera que las consultoras de Relaciones Públicas aportan a los factores “Institucionales”. 

Así mismo, el 49.72% de las empresas sin consultoras considera la misma opción.  

De estos resultados se desprende que, en su mayoría, las empresas encuestadas 

consideran que una consultora de Relaciones Públicas aporta o aportaría a los factores 

“Institucionales” de la competitividad. Y es que en las empresas se consideran como factores 

institucionales los recursos intangibles como el capital humano, el capital organizativo, el 

capital tecnológico y la reputación. Por lo tanto, siendo las consultoras de Relaciones 

Públicas expertas en proveer de estos recursos, son los factores “Institucionales” a los que 

más suman. 

En cuanto al capital humano, se brindan capacitaciones para ampliar el conocimiento 

de las personas; el capital organizativo de una empresa incluye los acuerdos de cooperación 

en que participa; el capital tecnológico es la inversión que se hace a nivel tecnológico para la 

constante innovación y la productividad con menos costos; y finalmente, la reputación de una 

empresa es la imagen que de ella se tiene en función  de su conducta en el pasado y que 

contribuye la base para predecir su comportamiento futuro.  
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Tabla 13: Estrategia competitiva en la que las empresas afiliadas a la Cámara de 

Comercio e Industria de Arequipa consideran la contratación de consultoras de 

Relaciones Públicas  

Alternativas 

Empresas con 

consultoras 

Empresas sin 

consultoras 
TOTAL 

f(42) % f(177) % f(219) % 

De liderazgo en costos   2   4.76   5   2.82    7   3.20 

De diferenciación 19 45.24 95 52.54 114 52.05 

De enfoque o alta 

segmentación 
15 35.71 52 32.20   67  30.59 

Otra  6  14.29 13   3.39  19  8.68 

Ninguna  0  00.00 12 14.12  12   5.48 

TOTAL 42 100.00 177 100.00 219 10.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 13: Estrategia competitiva en la que las empresas afiliadas a la Cámara de 

Comercio e Industria de Arequipa consideran la contratación de consultoras de 

Relaciones Públicas 
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Análisis e interpretación de resultados 

En la tabla se aprecia que para el 52.05% de las empresas afiliadas a la Cámara de 

Comercio e Industria de Arequipa encuestadas, la contratación de consultoras de Relaciones 

Públicas se considera dentro de la “Estrategia de diferenciación” y el 30.59% indica que está 

dentro de la “Estrategia de enfoque o alta segmentación”. 

En los resultados parciales se observa que el 45.24% de las empresas con consultoras 

y el 52.54% de las empresas sin consultoras, consideran que la contratación de las consultoras 

de Relaciones Públicas se ubica dentro de la “Estrategia de diferenciación”. 

Por lo tanto, de los resultados obtenidos se deduce que las empresas encuestadas 

consideran la contratación de una consultora de Relaciones Públicas dentro de la “Estrategia 

de diferenciación”, que se basa en dar un valor agregado al servicio o producto ofertado, 

dándole un “plus” a lo ofrecido, y haciendo rentable y sostenible a las empresas en el tiempo. 

Así, al ofrecer estas consultoras también servicios de comunicación de Marketing pueden 

trabajar en potenciar esta estrategia y hacer más competitiva a las empresas. 
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Tabla 14: Mejora en la madurez competitiva de las empresas a través de la 

contratación de las consultoras de Relaciones Públicas 

Alternativas 

Empresas con 

consultoras 

Empresas sin 

consultoras 
Total 

f % f % f % 

Sí 39   92.86 129   72.88 168  76.71 

No   3     7.14   48   27.12   51   23.29 

Total 42 100.00 177 100.00 219 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Figura 14: Mejora en la madurez competitiva de las empresas a través de la 

contratación de las consultoras de Relaciones Públicas 
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Análisis e interpretación de resultados 

En la tabla se observa que el 76.71% de las empresas afiliadas a la Cámara de 

Comercio e Industria de Arequipa encuestadas, considera que a través de la contratación de 

consultoras de Relaciones Públicas “Sí” mejora o mejoraría su madurez competitiva, mientras 

que el 23.28% considera que “No”.  

En los resultados parciales se aprecia que las empresas con consultoras y las empresas 

sin consultoras, consideran que a través de la contratación de consultoras de Relaciones 

Públicas “Sí” mejora o mejoraría su madurez competitiva, obteniendo esta opción porcentajes 

de 92.86% y 72.88% respectivamente. 

De estos resultados se desprende que, para las empresas, mediante la contratación de 

consultoras de Relaciones Públicas mejora de su madurez competitiva. Y es que las 

consultoras de Relaciones Públicas brindan un aporte sustancial en cuanto a estrategias 

competitivas, factores para generar competitividad y apoyan a diferentes áreas de la empresa 

permitiendo que se genere calidad; así sus clientes pueden optimizar sus procesos para ser 

cada vez más competitivos. 
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Tabla 15: Etapas de la evolución y madurez competitiva: aspectos organizacionales 

con los que cuentan las empresas afiliadas a la Cámara de Comercio e Industria de 

Arequipa 

Alternativas 

Empresas con 

consultoras 

Empresas sin 

consultoras 
Total 

f % f % f % 

Carencia de sistemas 

operativos y administrativos 
  3    7.14   19  10.73  22  10.05 

Existen programas de 

entrenamiento 
12   28.57   38  21.47  50  22.83 

Cuenta con objetivos claros 15   35.71   73  41.24  88  40.18 

La empresa es líder    9   21.43   25  14.12  34  15.53 

Otro   1     2.38    9    5.08  10    4.57 

Ninguno   2     4.76   13    7.34  15    6.85 

Total 42 100.00 177 100.00 219 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 15: Etapas de la evolución y madurez competitiva: aspectos organizacionales 

con los que cuentan las empresas afiliadas a la Cámara de Comercio e Industria de 

Arequipa 
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Análisis e interpretación de resultados 

En la tabla se aprecia que el 40.18% de las empresas afiliadas a la Cámara de 

Comercio e Industria de Arequipa, consideran que “Cuentan con objetivos claros”; mientras 

que el 22.83% indica que “Existen programas de entrenamiento” en sus empresas. 

En los resultados parciales se observa que, el 35.71% de empresas con consultoras y 

el 41.24% de empresas sin consultoras, consideran que “Cuentan con objetivos claros”; 

mientras que el 28.57% de empresas con consultoras y el 21.47% de empresas sin consultoras 

indican que “Existen programas de entrenamiento” en sus organizaciones.  

Con relación a los aspectos organizacionales, estos resultados reflejan que al tener 

objetivos claros, la mayoría de las empresas afiliadas a la Cámara de Comercio e Industria de 

Arequipa se encuentran en la etapa de Mejora donde existe una cultura de trabajo que refleja 

el desarrollo integral de su personal y de sí misma en una clara tendencia de resultados 

positivos como el crecimiento consistente de las utilidades. Sin embargo, también existe una 

importante porción de empresas que, al tener programas de entrenamiento, se ubican en la 

etapa de Normalización, donde se empieza a implantar planes de mejora y se depuran 

aquellas actividades que no agregan valor al mercado. 
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Tabla 16: Etapas de la evolución y madurez competitiva: nivel de calidad de las 

empresas afiliadas a la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa 

Alternativas 

Empresas con 

consultoras 

Empresas sin 

consultoras 
TOTAL 

f % f % f % 

La calidad es un área   3     7.14   12    6.78  15   6.85 

La calidad es una función   3     7.14   19  10.73  22 10.05 

La calidad es una estrategia 24   57.14   78  44.07 102 46.58 

La calidad es una forma de 

vida 
11   26.19   54  30.51  65 29.68 

Otra    1     2.38   14    7.91  15   6.85 

Ninguna    0     0.00     0    0.00    0    0.00 

TOTAL 42 100.00 177 100.00 219 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Figura 16: Etapas de la evolución y madurez competitiva: nivel de calidad de las 

empresas afiliadas a la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa 
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Análisis e interpretación de resultados 

En la tabla se observa que de las empresas afiliadas a la Cámara de Comercio e 

Industria de Arequipa encuestadas, el 46.58% indica que “La calidad es una estrategia” y el 

29.68% considera que “La calidad es una forma de vida”. 

En los resultados parciales se aprecia que para el 57.14% de empresas con consultoras 

y para el 44.07% de empresas sin consultoras “La calidad es una estrategia” dentro de su 

organización. Así mismo para el 26.19% de empresas con consultoras y para el 30.51% de 

empresas sin consultoras “La calidad es una forma de vida”. 

De estos resultados se desprende que, con relación al nivel de calidad, para la mayoría 

de las empresas afiliadas a la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa la calidad es una 

estrategia, por lo que encaminan sus acciones y actitudes hacia la resolución de problemas en 

equipo para lograr la satisfacción del mercado, por ello las ubica en la etapa de Mejora. Por 

otro lado, también hay un importante porcentaje de empresas que tienen a la calidad como 

una forma de vida, por lo que se encuentran en la etapa de Excelencia y al estar en una 

posición de liderazgo pueden dictar las reglas del juego en aspectos de tecnología, 

comercialización, desarrollo humano, etc., dentro y fuera del sector de la industria a la que 

pertenece. 
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Tabla 17: Etapas de la evolución y madurez competitiva: competitividad de las 

empresas afiliadas a la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa 

Alternativas 

Empresas con 

consultoras 

Empresas sin 

consultoras 
Total 

f % f % f % 

La empresa no sabe dónde 

está, ni a dónde va 
  0     0.00   11     6.21  11    5.02 

Se implementan planes de 

mejora 
19   45.24   76   42.94  95   43.38 

La competitividad es 

reconocida 
13   30.95    63 

   35.59 
 76  34.70 

La mejora continua es un 

hábito y los clientes 

reconocen su alta innovación 

10   23.81   21   11.86  31   14.16 

Otra   0     0.00     0     0.00    0    0.00 

Ninguna   0     0.00     6     3.39    6     2.74 

Total 42 100.00 177 100.00 219 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 17: Etapas de la evolución y madurez competitiva: competitividad de las 

empresas afiliadas a la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa 
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Análisis e interpretación de resultados 

En la tabla se aprecia que el 43.38% de las empresas afiliadas a la Cámara de 

Comercio e Industria de Arequipa encuestadas, indican que “Se implementan planes de 

mejora”; mientras que el 34.70% considera que “La competitividad es reconocida”. 

En los resultados parciales se observa que el 45.24% de las empresas con consultoras 

y el 42.94% de las empresas sin consultoras indican que “Se implementan planes de mejora”. 

Así mismo, las empresas con consultoras y las empresas sin consultoras consideran que “La 

competitividad es reconocida” con 30.95% y 35.59% respectivamente. 

De estos resultados se desprende que, con relación a la competitividad, la mayoría de 

las empresas se encuentra en la etapa de Normalización pues se implementan planes de 

mejora para consolidar su estatus de estabilidad y confiabilidad que asegure el cumplimiento 

de compromisos con el mercado. Sin embargo, también un porcentaje considerable de las 

empresas se ubica en la etapa de Mejora, donde la satisfacción del mercado permite que la 

competitividad sea reconocida. 
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Tabla 18: Etapas de la evolución y madurez competitiva: nivel de desperdicio de las 

empresas afiliadas a la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa 

Alternativas 

Empresas con 

consultoras 

Empresas sin 

consultoras 
Total 

f % f % f % 

El desperdicio es elevado   2    4.76   22   12.43   24   10.96 

El desperdicio es alto pero 

estable 
  6  14.29   35  19.77   41  18.72 

El desperdicio disminuye 25  59.52   70  39.55    95  43.38 

El desperdicio es casi nulo  9  21.43   28  15.82   37  16.89 

Otro   0    0.00   15    8.47   15    6.85 

Ninguno   0    0.00     7    3.95    7    3.20 

Total 42 100.00 177 100.00 219 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 18: Etapas de la evolución y madurez competitiva: nivel de desperdicio de las 

empresas afiliadas a la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa 
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Análisis e interpretación de resultados 

En la tabla se observa que de las empresas afiliadas a la Cámara de Comercio e 

Industria de Arequipa encuestadas, el 43.38% considera que “El desperdicio disminuye” y el 

18.72% indica que “El desperdicio es alto pero estable”. 

En los resultados parciales se aprecia que el 59.52% de empresas con consultoras y el 

39.55% de empresas sin consultoras indican que “El desperdicio disminuye”. Así mismo, el 

21.43% de las empresas con consultoras considera que “El desperdicio es casi nulo”, 

mientras que el 19.77% de las empresas sin consultoras considera que “El desperdicio es alto 

pero estable”. 

De estos resultados se desprende que, respecto al nivel de desperdicio, la mayoría de 

las empresas encuestadas se encuentra en la etapa de Mejora, haciendo que este disminuya e 

implementando planes de responsabilidad social, sostenibilidad ambiental, y preocupación 

por el medio ambiente, aspecto de competitividad que ha tomado especial importancia en los 

últimos años. 
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Tabla 19: Acuerdo/ desacuerdo con que su empresa contrate los servicios de 

consultoras de Relaciones Públicas 

Alternativas 

Empresas con 

consultoras 

Empresas sin 

consultoras 
Total 

f % f % f % 

Totalmente de acuerdo 13   30.95   33   18.64  46   21.00 

De acuerdo 27   64.29   76   42.94 103   47.03 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
  2     4.76   49   27.68  51   23.29 

En desacuerdo   0     0.00   19       10.73  19     8.68 

Totalmente en desacuerdo   0     0.00     0     0.00    0     0.00 

Total 42 100.00 177 100.00 219 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 19: Acuerdo/ desacuerdo con que su empresa contrate los servicios de 

consultoras de Relaciones Públicas 
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Análisis e interpretación de resultados 

En la tabla se observa que el 47.03% de las empresas afiliadas a la Cámara de 

Comercio e Industria de Arequipa están “De acuerdo” con que su empresa contrate los 

servicios de consultoras de Relaciones Públicas, el 21.00% están “Totalmente de acuerdo”, el 

23.29% están “Ni de acuerdo, ni en desacuerdo” y el 8.68 están en “Desacuerdo”. 

En los resultados parciales se aprecian algunas diferencias, “De acuerdo” y 

“Totalmente de acuerdo” obtienen los más altos porcentajes en las empresas con consultoras, 

64.29% y 30.95% respectivamente. Mientras “De acuerdo” con 42.94% y “Ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo” con 27.68% obtienen los más altos porcentajes en las empresas sin 

consultoras. 

De estos resultados se desprende que la mayoría de empresas encuestadas se muestra 

de acuerdo con la contratación de consultoras de Relaciones Públicas, por considerar que 

aportan a su competitividad en el mercado, crecimiento sustancial y sostenibilidad en el 

tiempo. Sin embargo, hay un porcentaje aún significativo de empresas que se muestran 

indiferentes. 
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4.3. Prueba de Hipótesis: Chi Cuadrado 
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Baremación del cuestionario de la contratación de consultoras de Relaciones 

Públicas 

Finalidad: Evaluar el nivel de incidencia de contratación de consultoras de 

Relaciones Públicas. 

 10 ítems. 

 Puntaje máximo: 61 (sesenta y uno) 

 Puntaje mínimo: 0 (cero) 

Niveles de contratación Puntajes 

Nivel alto 47-61 

Nivel medio 32-46 

Nivel bajo 0-31 

 

Baremación del cuestionario de competitividad de las empresas afiliadas a la 

Cámara de Comercio e Industria de Arequipa 

Finalidad: Evaluar el nivel de incidencia de contratación de consultoras de 

Relaciones Públicas. 

 9 ítems. 

 Puntaje máximo: 47 (cuarenta y siete) 

 Puntaje mínimo: 0 (cero) 

 

 

 

 

  

Niveles de competitividad Puntajes 

Competitividad alta 37-47 

Competitividad media alta 25-36 

Competitividad media baja 13-24 

Competitividad baja 0-12 
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Resultados: 

Contratación de consultoras de Relaciones Públicas 

 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nivel 

medio 
1 0,5% 0,5% 0,5% 

Nivel bajo 218 99,5% 99,5% 100,0% 

Total 219 100,0% 100,0% 
 

 

Competitividad de las empresas 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Competitividad 

alta 

0 0,0% 0,0% 0,0% 

Competitividad 

media alta 
79 36,1% 36,1% 36,1% 

Competitividad 

media baja 
140 63,9% 63,9% 100,0% 

Competitividad 

baja 
0 0,0% 63,9% 100,0% 

Total 219 100,0% 100,0%  

 

Tabla 20: Prueba de hipótesis de incidencia de la contratación de consultoras de 

Relaciones Públicas en la competitividad de las empresas afiliadas a la Cámara 

de Comercio e Industria de Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla de contingencia contratación de consultoras * Competitividad 

de las empresas 

 Competitividad de las 

empresas 

Total 

Competitividad 

media baja 

Competitividad 

media alta 

F % F % F % 

Nivel de 

contratación 

de 

consultoras 

Nivel 

medio 
0 0,0% 1 0,5% 1 0,5% 

Nivel 

bajo 
140 63,9% 78 35,6% 218 99,5% 

Total 140 63,9% 79 36,1% 219 100,0% 
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Criterio de decisión: 

 Si valor P o significancia es menor que valor alfa (0,050) entonces se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. 

 Si valor P o significancia es mayor o igual que valor alfa (0,050) entonces se 

acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de investigación. 

Aplicando a los resultados obtenidos en esta investigación tenemos: 

P (0,182) > α (0,050) por tanto, se rechaza la hipótesis de investigación y se acepta la 

hipótesis nula. 

Hipótesis Nula (H0): La contratación de consultoras de Relaciones Públicas no incide en 

la competitividad de las empresas afiliadas a la Cámara de Comercio e Industria de 

Arequipa.  

PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,780a 1 0,182 

  

Corrección por 

continuidadb 
,084 1 0,771 

  

Razón de verosimilitudes 2,047 1 0,152 

  

Estadístico exacto de 

Fisher 

   
0,361 0,361 

Asociación lineal por 

lineal 
1,772 1 0,183 

  

N de casos válidos 219 
    

a. 2 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es ,36. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
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4.4. Resultado de las entrevistas a profundidad aplicadas a las empresas afiliadas a la 

Cámara de Comercio e Industria de Arequipa. 
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Tabla 21: Noción de consultora de Relaciones Públicas 

 

Tabla 22: Contratan consultoras de Relaciones Públicas 

No contratan una 

consultora de Relaciones 

Públicas 

Sí contratan una 

consultora de Relaciones 

Públicas 

Podrían contratar una 

consultora de Relaciones 

Públicas. 

La mayoría de los 

entrevistados indican que 

no contratan una consultora 

de Relaciones Públicas. 

Una cuarta parte de los 

entrevistados precisan que 

sus empresas si contratan 

una consultora de 

Relaciones Públicas. 

Más de la mitad de los 

entrevistados manifiestan 

que podrían contratar una 

consultora de Relaciones 

Públicas. 

 

Tabla 23: Tipos de consultoras de Relaciones Públicas 

De servicios completos De servicios específicos 
No conoce ningún tipo de 

consultora 

La mayoría de los 

encuestados manifiesta que 

conoce consultoras de 

servicios completos. 

La cuarta parte de los 

encuestados conoce 

consultoras que brindan 

servicios específicos a las 

empresas. 

Algunos encuestados 

indican que no conocen 

ningún tipo de consultora de 

Relaciones Públicas. 

 

Tabla 24: Características de las consultoras de Relaciones Públicas 

Multidisciplinaria 
Dedicada a tiempo 

completo 
Eficaz y eficiente 

Para la mayoría de los 

encuestados las consultoras 

de Relaciones Públicas 

deben ser 

multidisciplinarias. 

Para un tercio de los 

encuestados las consultoras 

de Relaciones Públicas 

deben dedicarse a tiempo 

completo a su labor. 

Algunos de los encuestados 

consideran que las 

consultoras de Relaciones 

Públicas deben ser eficaces 

y eficientes en su trabajo. 

 

  

Empresa de Gestión de 

comunicación y Relaciones 

Públicas 

Agencia de prensa y 

eventos 

Empresa de consultoría en 

auditoria de comunicación 

Algunos de los entrevistados 

respondieron que una 

consultora de Relaciones 

Públicas es una empresa de 

Gestión de comunicación y 

Relaciones Públicas. 

Para la mayoría de los 

entrevistados una consultora 

de Relaciones Públicas es 

una agencia de prensa y 

eventos. 

Muy pocos de los 

entrevistados consideran que 

una consultora de Relaciones 

Publicas es una empresas de 

consultoría en auditoria de 

comunicación. 
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Tabla 25: Servicios de las consultoras de Relaciones Públicas 

Manejo y publicación de 

notas de prensa 

Gestión de entrevistas 

para ejecutivos 
Monitoreo de medios 

Más de la mitad de los 

encuestados conocen el 

servicio relacionado con el 

manejo y publicación de 

notas de prensa. 

Pocos de los encuestados 

conocen el servicio de   

gestión de entrevistas para 

los ejecutivos de las 

empresas. 

Algunos conocen el servicio 

de monitoreo de medios. 

 

Tabla 26: Ventajas de la contratación de consultoras de Relaciones Públicas 

Relacionamiento entre sus 

clientes 

Aligeran la carga de 

trabajo de la empresa 
Visión externa clara 

Un tercio de los encuestados 

consideran que el 

relacionamiento entre 

clientes de una consultora 

significa una oportunidad de 

negocios. 

La mayoría considera que 

contratar una consultora de 

Relaciones Públicas aligera 

su trabajo y les permite 

centrarse en otros asuntos. 

Algunos consideran que 

contar con profesionales 

especialistas externos les 

brinda una visión más clara 

de la empresa. 

 

Tabla 27: Desventajas de la contratación de consultoras de Relaciones Públicas 

Limitado presupuesto 
No cuentan con prestigio / 

No son conocidas 

No trabajan a tiempo 

completo 

La mayoría de los 

encuestados indican que 

una desventaja es el poco 

presupuesto que asignan las 

empresas para las acciones 

de Relaciones Públicas, lo 

que limita su trabajo. 

Algunos de los encuestados 

indican que las consultoras 

que se encuentran en el 

medio no son muy 

conocidas o no se les 

conoce clientes de prestigio 

que garanticen su trabajo. 

Para la cuarta parte de los 

encuestados las consultoras 

de Relaciones Públicas no 

trabajan a tiempo completo 

para un cliente. 

 

Tabla 28: Periodo ideal de contrato de una consultora de Relaciones Públicas 

Un año Por campaña 
Por publicaciones en 

medios 

La mayoría indica que un 

año es el periodo apropiado 

para contratar una 

consultora de Relaciones 

Públicas y pagar sus 

honorarios. 

Algunos consideran 

adecuado contratar una 

consultora por el tiempo 

que dura una campaña y 

fijar los honorarios de 

acuerdo a esta. 

Pocos indican que es 

adecuado pagar los 

honorarios de acuerdo a las 

publicaciones en medios de 

comunicación que se 

obtengan. 
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Tabla 29: Aspectos de una empresa competitiva 

Producto de calidad Reconocida y de prestigio Socialmente responsable 

La mayoría considera que 

su empresa es competitiva 

por tener un producto de 

calidad. 

Algunos encuestados 

consideran que su empresa 

es competitiva porque es 

reconocida y tiene prestigio. 

Un tercio indica que su 

empresa es competitiva por 

ser socialmente 

responsable. 

 

Tabla 30: Aporte de las consultoras de Relaciones Públicas en la competitividad de las 

empresas 

Manejo de crisis Reputación Valoración de la marca 

La mayoría indica que el 

aporte de las consultoras de 

Relaciones Públicas a la 

competitividad está 

relacionado con el manejo de 

crisis que brindan. 

Algunos consideran que el 

mayor aporte de las 

consultoras está relacionado a 

la reputación que permite que 

la empresa sea más 

prestigiosa. 

La cuarta parte de los 

encuestados indican que las 

consultoras aportan a la 

valoración de la marca. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA. La contratación de las consultoras de Relaciones Públicas no incide en la 

competitividad de las empresas afiliadas a la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa. 

SEGUNDA. La mayoría de empresas afiliadas a la Cámara de Comercio e Industria 

de Arequipa, cuentan con el tipo de consultora “Tradicional” o consultora de servicio 

completo. 

 TERCERA. La ventaja que obtienen las empresas afiliadas a la Cámara de Comercio 

e Industria de Arequipa de la contratación de consultoras de Relaciones Públicas, es el 

servicio de expertos en Relaciones Públicas. Por otro lado, la desventaja que identifican es 

que la asesoría externa es cara. 

CUARTA. El servicio de las consultoras de Relaciones Públicas, que contratan o 

contrarían las empresas afiliadas a la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, es el 

servicio de comunicación de Marketing. 

QUINTA. Los factores de la competitividad de las empresas afiliadas a la Cámara de 

Comercio e Industria de Arequipa a los que aportan las consultoras de Relaciones Públicas, 

son los factores institucionales que están relacionados con los recursos intangibles con los 

que cuentan las empresas. 

SEXTA. La estrategia competitiva en la que las empresas afiliadas a la Cámara de 

Comercio e Industria de Arequipa, consideran la contratación de consultoras de Relaciones 

Públicas, es la estrategia de diferenciación. 

SÉPTIMA. Las etapas de evolución y madurez competitiva en las que se encuentran 

la mayoría de las empresas afiliadas a la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, son 

las etapas de Mejora y Normalización. En cuanto a los aspectos organizacionales, las 

empresas cuentan con objetivos claros; en relación al nivel de calidad, esta se constituye 
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como una forma de vida y el desperdicio disminuye, lo que las ubica en la etapa de Mejora. 

Mientras que con relación a la competitividad se encuentran en la etapa de Normalización, 

pues la mayoría de empresas implementan planes de mejora. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA. Se recomienda que las empresas afiliadas a la Cámara de Comercio e 

Industria de Arequipa, encarguen su estrategia de comunicación a profesionales de 

Relaciones Públicas, ya sea por medio de una oficina propia o contratando una consultora, 

debido a que en la actualidad para lograr que una empresa sea exitosa y competitiva ya no 

basta solo con tener un excelente producto o servicio, se necesita de una óptima imagen y 

reputación que dé confianza al  público en general (clientes, trabajadores, sociedad, 

accionistas, inversionistas, estado u otras organizaciones), y esto solo se logra cuando se 

tienen a los especialistas para la implementación de una estrategia de Relaciones Públicas 

integral, que le permita a la empresa tener una adecuada comunicación en todos sus niveles 

organizacionales. 

SEGUNDA. La idoneidad de la consultora de Relaciones Públicas dependerá de las 

necesidades y objetivos de la empresa. Por ello, se recomienda que las empresas que decidan 

contratar una consultora, antes establezcan con claridad las necesidades comunicacionales y 

objetivos que se desean alcanzar para así evaluar a las consultoras existentes en el mercado, 

los servicios que brindan, su portafolio de clientes, costo de su contratación y tiempo de 

contrato, que les pueda proveer de los mejores resultados en favor de su competitividad. 

TERCERA. El mercado actual de la consultoría de Relaciones Públicas en Arequipa 

proyecta un importante potencial de crecimiento, debido a que las empresas reconocen la 

importancia de las Relaciones Públicas en el ámbito empresarial y comunicacional; por ende, 

se hacen necesarios los servicios de las consultoras y sus profesionales. No obstante, el 

principal inconveniente para su contratación, es que las empresas no conozcan a las 

consultoras de Relaciones Públicas existentes en la ciudad. Por lo tanto, es pertinente 

recomendar a estas consultoras, orientar sus esfuerzos en difundir su marca, sus servicios, el 
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portafolio de clientes que tienen y los resultados más destacables de su trabajo, para generar 

mayor confianza en sus clientes potenciales. 

CUARTA. Se recomienda que los profesionales de las Relaciones Públicas 

investiguen sobre consultoras de Relaciones Públicas y su campo de acción, no sólo en el 

ámbito empresarial privado, sino también en instituciones públicas y de carácter no lucrativo 

(ONG’s), pues las necesidades de comunicación no son ajenas a ningún tipo de organización. 

Además, el campo de las consultoras de Relaciones Públicas se empieza a constituir como 

una importante oportunidad laboral para los profesionales de este sector, debido a que cada 

vez se hace más evidente la demanda de servicios de comunicación en la ciudad, lo que 

impulsa la contratación de estas empresas que ofrecen los servicios de profesionales expertos, 

asesoría y experiencia en temas comunicacionales, sin la necesidad de pertenecer a la 

empresa que las contrata.  
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Anexo 1: Propuesta para la contratación de una consultora de Relaciones Públicas 

Denominación 

“Plan para la contratación de una consultora de Relaciones Públicas” 

Descripción 

Se propone un plan para la contratación de una consultora de Relaciones Públicas 

para potenciar las acciones de comunicación de las empresas. La empresa puede contar o no 

con una oficina de Relaciones Púbicas o puede que una oficina de Marketing se encargue de 

las acciones de comunicación, cualquiera sea el caso una consultora de Relaciones Públicas 

se orientará a asesorar, investigar, conducir, implementar y evaluar los planes de 

comunicación de la empresa para que esta sea cada vez más competente. 

De esta manera, se garantiza que un equipo de expertos de Relaciones Públicas esté al 

frente de la estrategia de comunicación por garantizando el logro de resultados favorables en 

la comunicación interna y externa, imagen, reputación, asuntos públicos, relaciones 

comunitarias, prensa, comunicación de crisis, protocolo y eventos. 

Justificación 

Con la globalización, las empresas enfrentan nuevos y esenciales retos orientados a 

integrarlas con sus consumidores, que no se limita al aspecto económico. Por ello, deben 

cambiar para preservar su competitividad ante las exigencias de un entorno más demandante 

y siendo la comunicación un pilar importante, significa que también se deben orientar a que 

el mercado tenga un conocimiento, opinión y valoración positiva de la empresa, por lo tanto, 

de los productos y servicios que brinda.  

En este sentido, contar con profesionales adecuados es muy importante, en el caso de 

las consultoras de Relaciones Públicas, estás cuentan con un equipo de expertos en 
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Relaciones Públicas que cuentan a su vez con experiencia en el mercado para asesorar a los 

clientes de la manera más eficiente y eficaz posible, lo cual se constituye como una de las 

ventajas más importantes de contratarlas. 

Así, la contratación de una consultora de Relaciones Públicas es una opción 

beneficiosa para las empresas que no tienen una oficina de Relaciones Públicas, que 

generalmente son empresas que recién inician en el mercado, pues al contratar un equipo de 

expertos con experiencia, se realizará una adecuada implementación de acciones que partirán 

de un alto nivel de eficacia, tienen la oportunidad de establecer sinergias con otras empresas 

clientes de la consultora, puede hacer más rentable su contratación ya que como consultora ya 

cuenta con proveedores habituales para diferentes materiales que la empresa puede necesitar; 

y además, ya que puede ser contratada por proyecto o por periodos se evitan los compromisos 

laborales que incrementan costes en las empresas, permite una evaluación de su trabajo 

mucho más precisa y que el empresario dedique su tiempo a tareas de gestión empresarial. 

En el caso de empresas que ya cuentan con una oficina de Relaciones Públicas o una 

oficina de Marketing que se encarga también de la comunicación, la contratación de una 

consultora de Relaciones Públicas servirá para potenciar su estrategia de comunicación en las 

acciones que consideren no se están obteniendo los resultados esperados. Mediante la 

asesoría de los profesionales de la consultora la empresa tendrá una visión externa más 

amplia y sin prejuicios acerca de su ámbito externo y a su vez contará con la información de 

sucesos y tendencias del mundo que manejan estos especialistas, haciendo que su inversión 

en Relaciones Públicas sea aprovechada y traducida en su competitividad. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Fortalecer la comunicación como eje fundamental en la competitividad de la 

empresa a través de la contratación de una consultora de Relaciones Públicas. 

Objetivos específicos 

 Consolidar una estrategia de comunicación para la empresa que permita el 

incremento de su competitividad en el mercado en el que se desenvuelve.  

 Establecer buenas relaciones con los públicos (interno y externo) de la 

empresa y la comunidad. 

 Gestionar la imagen, reputación corporativa y opinión pública favorable. 

 Contribuir al posicionamiento de la marca para diferenciarse del resto de sus 

competidores no solo por el producto o servicio que brinda. 

 Establecer canales de comunicación eficaces con otras entidades importantes 

como medios de comunicación, empresas del sector, gobierno, ONG, entre 

otras. 

 Apoyar el programa de Marketing para que la empresa incremente su 

rentabilidad. 

Metas 

 Consolidar una estrategia de comunicación en un periodo de un año que repercuta de 

manera favorable en la competitividad de la empresa. 

 Incrementar la retroalimentación con los públicos (interno y externo) de la empresa en un 

50% en el primer año de contratación de la consultora de Relaciones Publicas. 

 Establecer sinergias entre las áreas de la empresa de manera que se proyecte una imagen 

positiva para generar una buena reputación corporativa haciendo que la opinión positiva 
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acerca de la empresa se incremente en 50% en el primer año de contratación de la 

consultora de Relaciones Publicas. 

 Posicionar la marca dentro de las más importantes de su sector en un periodo de un año. 

 Establecer canales de comunicación con otras entidades importantes como medios de 

comunicación, empresas del sector, gobierno, ONG, entre otras; con una eficacia mínima 

de 70% en el primer año de contratación de la consultora de Relaciones Publicas. 

 Apoyar el programa de Marketing de manera que la rentabilidad de la empresa se 

incremente en 30% en el primer año de contratación de la consultora de Relaciones 

Publicas. 

Políticas 

Se seguirán las políticas existentes en la empresa. 

Actividades 

 Establecimiento de las necesidades de comunicación de la empresa y búsqueda de una 

consultora de Relaciones Públicas que pueda atenderlas plenamente. 

 Evaluación de las consultoras de Relaciones Públicas existentes en el mercado, 

referencias de trabajos ya realizados por las consultoras candidatas, portafolio, 

especialización y cualificaciones. 

 Elección y contratación de la consultora de Relaciones Públicas que se considere 

adecuada para la empresa. 

 Análisis de la situación actual de la industria y el mercado en el que se desarrolla la 

empresa; así como de la competencia para determinar los problemas y desafíos que se 

deberán abordar en el ámbito interno y externo, que será elaborado por la consultora de 

Relaciones Publicas contratada. 

 Presentación de las posibles estrategias de comunicación a seguir, elaboradas por la 

consultora de Relaciones Públicas contratada. 
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 Elección de la estrategia de comunicación más adecuada y que satisfaga las necesidades 

de la empresa. 

 Implementación de tácticas, programas y campañas contemplados como parte de la 

estrategia de comunicación elegida por la empresa. 

 Evaluación cualitativa y cuantitativa del impacto de la estrategia de comunicación. 

Recursos 

Recursos humanos 

 Gerente o Director de la empresa según el tipo de empresa. 

 Jefe o encargado de la oficina de Relaciones Públicas o Marketing. En el caso 

de que la empresa no cuente con ninguna de estas oficinas el gerente puede 

asumir las tareas de coordinación o cualquier otro funcionario administrativo. 

 Equipo de profesionales de la consultora de Relaciones Públicas. 

 Personal implicado en las actividades según sea conveniente. 

Recursos materiales 

 Oficina de Relaciones Públicas o Marketing debidamente implementada con 

equipos computacionales y material de escritorio, en su defecto alguna otra 

oficina administrativa dentro de la empresa. 

 Equipos de telefonía fija y celular. 

 Cámara fotográfica. 

 Cañón Multimedia. 

Recursos financieros 

Los recursos financieros estarán costeados en su totalidad por la empresa y 

serán variables teniendo en cuenta las siguientes variables. 

 Existencia de la oficina de Relaciones Públicas o Marketing implementada con 

el personal adecuado a cargo. 
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 Tipo de consultora de Relaciones Públicas elegida para que le brinde el 

servicio de asesoría. 

 Servicios de la consultora de Relaciones Públicas requeridos.  

 Sistema de retribución elegido para el pago de los servicios de la consultora de 

Relaciones Públicas, que pueden ser por hora de trabajo más gastos asociados, 

cuota mensual, honorarios fijos por proyecto o pago por emplazamiento. 

Cronograma 

Está condicionado por los criterios particulares de cada empresa en su acuerdo de 

trabajo al contratar una consultora de Relaciones Públicas. Sin embargo a continuación 

presentamos un cronograma básico para orientar la organización de las actividades 

previamente planteadas en un periodo de un año. 
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Actividades 

E
n
ero

 

F
eb

rero
 

M
arzo

 

A
b
ril 

M
ay

o
 

Ju
n
io

 

Ju
lio

 

A
g
o
sto

 

S
etiem

b
re 

O
ctu

b
re 

N
o
v
iem

b
re 

D
iciem

b
re 

Establecimiento 

de las 

necesidades de 

comunicación de 

la empresa y 

búsqueda de una 

consultora de 

Relaciones 

Públicas 

x x                                               

Evaluación de 

las consultoras 

de Relaciones 

Públicas 

existentes en el 

mercado 

  x x x                                            

Elección y 

contratación de 

la consultora de 

Relaciones 

Públicas 

     x                                           

Análisis de la 

situación actual 

de la industria y 

el mercado en el 

que se desarrolla 

la empresa 

      x x                                         
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Presentación de las 

posibles estrategias 

de comunicación a 

seguir 

          x                                      

Elección de la 

estrategia de 

comunicación 

más adecuada 

           x                                     

Implementación 

de tácticas, 

programas y 

campañas 

            x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x    

Evaluación 

cualitativa y 

cuantitativa del 

impacto de la 

estrategia de 

comunicación 

                            x                 x   
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Anexo 2: Cuestionario 

CUESTIONARIO SOBRE LA INCIDENCIA DE LA CONTRATACIÓN DE 

CONSULTORAS DE RELACIONES PÚBLICAS EN LA COMPETITIVIDAD DE 

LAS EMPRESAS AFILIADAS A LA CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE 

AREQUIPA 

La presente encuesta es anónima y tiene fines académicos, por lo que rogamos responder con 

sinceridad. Marque con una “x” la(s) alternativa(s) que seleccione. Agradecemos de ante 

mano su valiosa colaboración. 

1. ¿Su empresa cuenta con una consultora de Relaciones Públicas? 

*Si su respuesta es “No”, pase a la pregunta N° 3 

(  ) a. Sí 

(  ) b. No 

 

2. ¿Qué tipo de consultora de Relaciones Públicas contrata su empresa?  

(  ) a. Tradicional: de servicio completo, empresa grande. 

(  ) b. Boutique: de servicios generales o específicos, empresa mediana. 

( ) c. De nicho especializado: con enfoque en un rubro empresarial específico, empresa 

pequeña. 

(  ) d. Otra…………..................................................... 

(  ) e. Ninguna 

 

3. De las características que poseen las consultoras de Relaciones Públicas, ¿cuál considera 

Ud. la más importante? 

(  ) a. Orientación a resultados. 

(  ) b. Más proactividad y agilidad. 

(  ) c. Mayor transparencia y flexibilidad. 

(  ) d. La innovación como bandera. 

(  ) e. Mayor conocimiento del cliente y de su sector. 

(  ) f. Otro……………………………………………… 

 

4. De las funciones que cumplen las consultoras de Relaciones Públicas, ¿cuál considera 

Ud. la más importante? 

(  ) a. Establecer los objetivos de la gestión de Relaciones Públicas. 

(  ) b. Apoyar el programa de Marketing. 

(  ) c. Establecer buenas relaciones con los públicos. 

(  ) d. Sostener adecuada comunicación interna. 

(  ) e. Desarrollar activas relaciones con la comunidad. 

(  ) f. Otro……………………………………………. 

 

5. ¿Qué ventaja considera Ud. que obtiene u obtendría su empresa al contratar consultoras 

de Relaciones Públicas? 

(  ) a. Servicio de expertos en Relaciones Públicas. 

(  ) b. Visión clara. 

(  ) c. Sinergias entre clientes. 

(  ) d. Reducción de costes de producción. 
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(  ) e. Posición de negociar con proveedores. 

(  ) f. Conocimiento sobre los sucesos y tendencias del mundo. 

(  ) g. Relación por proyectos o periodos. 

(  ) h. Otra……………………………………………… 

(  ) i. Ninguna 

 

6. ¿Qué desventaja identifica Ud. de la contratación de consultoras de Relaciones Públicas? 

 (  ) a. Valoración superficial de los problemas exclusivos de un cliente. 

(  ) b. Falta de compromiso a tiempo completo. 

(  ) c. La asesoría externa es cara. 

(  ) d. Resentimientos del personal. 

(  ) e. Necesidad de una fuerte dirección, plena información y confianza.  

(  ) g. Necesidad de un largo periodo de información. 

(  ) h. Otra……………………………………….. 

(  ) i. Ninguna 

 

7. ¿Qué etapa del trabajo de las consultoras de Relaciones Públicas consideraría Ud. más 

importante para su empresa? 

(  ) a. Análisis: mapeo y análisis de públicos, auditoría de la comunicación. 

(  ) b. Decisión: con respecto a la estrategia de comunicación, relacionamiento con los 

públicos. 

(  ) c. Implementación: Se implementan tácticas para atacar públicos clave. 

(  ) d. Evaluación: de los programas de comunicación y campañas que implementan para 

los clientes. 

(  ) e. Otra…………………………………… 

(  ) f. Ninguna 

 

8. ¿Qué servicio de las consultoras de Relaciones Públicas contrata o contraría Ud. para su 

empresa? 

(  ) a. Investigación y evaluación. 

(  ) b. Comunicación en tiempos de crisis. 

(  ) c. Comunicación de marketing. 

(  ) d. Formación de voceros para los ejecutivos. 

(  ) e. Análisis de medios de Comunicación. 

(  ) f. Relaciones con la comunidad. 

(  ) g. Organización de eventos. 

(  ) h. Asuntos públicos. 

(  ) i. Otro…………………………………. 

(  ) j. Ninguno 

 

9. ¿Cuál es la forma de pago que considera Ud. apropiada para la retribución de los 

servicios de las consultoras de Relaciones Públicas? 

(  ) a. Honorarios por hora de trabajo más gastos asociados. 

(  ) b. Honorarios mensuales. 

(  ) c. Honorarios fijos por proyecto 

(  ) d. Pago por emplazamiento. 
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(  ) e. Otro…………………………………. 

(  ) f. No sabe 

 

10. ¿Cree Ud. que la contratación de consultoras de Relaciones Públicas aportaría a la 

competitividad de su empresa? 

(  ) a. Sí 

(  ) b. No 

 

11. ¿A qué tipo de competitividad considera que aportan o aportarían las consultoras de 

Relaciones Públicas en una empresa? 

(  ) a. Competitividad a nivel Nacional 

(  ) b. Competitividad Sistémica, a nivel industrial. 

(  ) c. Competitividad Estructural, dentro y fuera de la empresa 

(  ) d. Competitividad Empresarial, con innovación, organización y liderazgo 

(  ) e. Otro………………………………………. 

(  ) f. Ninguna 

 

12. ¿A qué factor de la competitividad considera que aportan o aportarían las consultoras de 

Relaciones Públicas? 

(  ) a. Macroeconómicos: economía del país, entorno económico de la empresa 

(  ) b. Sectoriales: diversificación de productos o servicios, política de defensa de la 

competencia 

(  ) c. Institucionales: capital humano, organizativo, tecnológico, reputación. 

(  ) d. Otro………………………………………… 

(  ) e. Ninguno 

 

13. ¿Dentro de qué estrategia considera Ud. la contratación de consultoras de Relaciones 

Públicas? 

(  ) a. Estrategia de liderazgo en costos 

(  ) b. Estrategia de diferenciación 

(  ) c. Estrategia de enfoque o alta segmentación 

 (  ) d. Otra………………………………………. 

 (  ) e. Ninguna 

 

14. ¿Cree Ud. a través de la contratación de consultoras de Relaciones Públicas mejora o 

mejoraría la madurez competitiva de su empresa? 

(  ) a. Sí 

(  ) b. No 

 

15. ¿Cuál de los siguientes aspectos competitivos corresponden a su empresa? 

(  ) a. Carencia de sistemas operativos y administrativos. 

(  ) b. Existen programas de entrenamiento. 

(  ) c. Cuenta con objetivos claros. 

(  ) d. La empresa es líder. 

(  ) e. Otro………………………………………………… 

(  ) f. Ninguno 
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16. ¿Cuál de las siguientes etapas de calidad corresponden a su empresa? 

(  ) a. La calidad es un área. 

(  ) b. La calidad es una función. 

(  ) c. La calidad es una estrategia. 

(  ) d. La calidad es una forma de vida. 

(  ) e. Otra………………………………………………… 

(  ) f. Ninguna 

 

17. ¿Cuál es la actitud de su empresa respecto a la mejora organizacional? 

(  ) a. La empresa no sabe dónde está, ni a dónde va. 

(  ) b. Se implementan planes de mejora. 

(  ) c. La competitividad es reconocida. 

(  ) d. La mejora continua es un hábito y los clientes reconocen su alta innovación. 

(  ) e. Otro………………………………………………..... 

(  ) f. Ninguno 

 

18. ¿Cómo es el desperdicio en su empresa? 

(  ) a. El desperdicio es elevado. 

(  ) b. El desperdicio es alto pero estable. 

(  ) c. El desperdicio disminuye. 

(  ) d. El desperdicio es casi nulo. 

(  ) e. Otro………………………………………………..... 

(  ) f. Ninguno 

 

19. ¿Esta Ud. de acuerdo con que su empresa contrate los servicios de consultoras de 

Relaciones Públicas? 

(  ) a. Totalmente de acuerdo. 

(  ) b. De acuerdo. 

(  ) c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 

(  ) d. En desacuerdo. 

(  ) e. Totalmente en desacuerdo. 

 

 

 

¡Muchas Gracias! 
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Anexo 3: Cédula de entrevista 

 

ENTREVISTA SOBRE LA INCIDENCIA DE LA CONTRATACIÓN DE 

CONSULTORAS DE RELACIONES PÚBLICAS EN LA COMPETITIVIDAD DE 

LAS EMPRESAS AFILIADAS A LA CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE 

AREQUIPA 

 

1. ¿Qué entiende Ud. por consultora de Relaciones Públicas? 

 

2. ¿Su empresa cuenta con una consultora de Relaciones Públicas? 

 

3. ¿Qué tipos de consultoras de Relaciones Públicas conoce? 

 

4. ¿Qué características considera Ud. que deben tener las consultoras de Relaciones 

Públicas? 

 

5. ¿Qué servicios de las consultoras de Relaciones Públicas conoce? 

 

6. ¿Qué ventajas cree Ud. que tiene el contratar una consultora de Relaciones Públicas? 

 

7. ¿Qué desventajas cree Ud. que tiene el contratar una consultora de Relaciones 

Públicas? 

 

8. ¿Por cuánto tiempo considera prudente contratar una consultora de Relaciones 

Públicas?  

 

9. ¿Qué aspectos considera Ud. que hacen competitiva a su empresa? 

 

10. ¿En qué cree Ud. que aporta o aportaría la contratación de una consultora de 

Relaciones Públicas a la competitividad de su empresa? 
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Anexo 3: Fotografías de las empresas afiliadas a la Cámara de Comercio e Industria de 

Arequipa encuestadas 

 

Fotografía 1: AUTOMOTRIZ CISNE S.R.L.  
 

 
Av. Parra esq. Puente Fierro 253, Arequipa 

 
 
 

Fotografía 2: COLONIAL TOURS S.R.L 

 

 
Santa Catalina 115-A, Int. 12, Arequipa 
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Fotografía 3: ESTILOS S.R.L. 
 

 
Av. Ejercito 1003, Arequipa 

 
 
 

Fotografía 4: FABRICA DE CHOCOLATES LA IBERICA S.A. 

 

 
Av. Juan Vidaurrazaga N° 131 -  Parque Industrial, Arequipa 
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Fotografía 5: FABRICA DE EMBUTIDOS LA ALEMANA S.A.C. 
 

 
Calle San Francisco 137, Arequipa 

 
 
 

Fotografía 6: GAS NATURAL FENOSA PERU S.A. 

 

 
Av. Ejército 316, Arequipa 
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Fotografía 7: GIARDINO TOURS E.I.R.L. 
 

 
Jerusalén 604-A, Arequipa 

 
 
 

Fotografía 8: HOGAR CLÍNICA SAN JUAN DE DIOS AREQUIPA 

 

 
Av. Ejército Nº 1020, Arequipa 
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Fotografía 9: INCA TOPS S.A. 
 

 
Av. Miguel Forga N° 348 - Parque Industrial, Arequipa 

 
 
 

Fotografía 10: INSTITUTO DEL SUR 

 
 

 
Av. Salaverry N° 301, Arequipa 
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Fotografía 11: LAIVE S.A. 
 

 
Eduardo López de Romaña N° 112- Parque Industrial, Arequipa 

 
 
 

Fotografía 12: MULTIMAX S.R.L. - TIERRA SUR HOTEL 

 
 

 
Calle Consuelo N° 210, Arequipa 
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Fotografía 13: OLANO SAC 
 

 
Av. Parra 222, Arequipa 

 
 
 

Fotografía 14: SANDY COLOR AREQUIPA S.R.L. 

 
 

 
Calle La Merced 200, Arequipa 
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Fotografía 15: SERVICIOS TURISTICOS LA HOSTERIA S.A. 
 

 
Calle Bolívar 405, Arequipa 

 
 
 

Fotografía 16: STAR GLOBAL COM S.A.C. 

 
 

 
Av. Ejército N° 605, Arequipa 
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Fotografía 17: STENDHAL E.I.R.L 
 

 
Calle Álvarez Thomas N° 307, Arequipa 

 
 
 

Fotografía 18: SKY VIAJES Y TURISMO AREQUIPA EIRL 

 
 

 
Calle Bolívar N° 209, Arequipa 
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Fotografía 19: SUR MOTORS S.A. 
 

 
Av. Venezuela N° 2515 - Parque Industrial, Arequipa 

 
 
 

Fotografía 20: TRANSFORMADORA DE ALIMENTOS AMERICA S.A.C. 

 
 

 
Av. Ejercito 117, Arequipa 
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Anexo 4: Empresas afiliadas a la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa 

 

30.25 ARQUITECTOS S.A.C. 

Cooperativa ENTEL Perú B1-

Yanahuara, Arequipa. 
Teléfonos: 054-340825. 

959995555. 
www.arquitectos3025.com 

 

AGREGA S.A.C. 

Santo Domingo Nº 113, galerías 

Gamesa 4to piso Of. E 
Teléfono: 054-220067. 

 

ALICORP S.A.A. 

Av. Parra N° 400 Cercado 

Arequipa. 
Teléfono: 054-382930. 

www.alicorp.com.pe 
 

ASOCIACION DE AREQUIPA 

DE AGENTES DE VIAJES Y 

TURISMO 

Calle Palacio Viejo 216, int. 602  

Cercado, Arequipa. 
Teléfonos: 054-211072. 95861666. 

www.feria.avit-aqp.org 

 

3M PERU S.A. 

Calle Jacinto Ibáñez 315 Of. O-3 

Parque Industrial Cercado, 
Arequipa. 

Teléfonos: 959375623. 01-

2242728. 959356834. 989155219. 
www.3m.com.pe 

 

AGROINCA PRODUCTOS 

PERUANOS DE 

EXPORTACION S.A. 

Cayetano Arenas 143, Parque 

Industrial, Arequipa 

Teléfonos: 054-289464. 054-
288367. 

www.agroinca.com 

 

ALIMENTACION NUTRICION 

Y SALUD S.A.C 

Calle Mantaro 214, Zamácola 
Cerro Colorado, Arequipa. 

054-444256. 

www.munthushaboi.com 
 

ASOCIACION DE GRIFOS Y 

ESTACIONES DE SERVICIO 

AREQUIPA 

Av. Alcides Carrión 120, Arequipa. 

Teléfonos: 054-233970. 

958222784. 959927774. 
954004800. 

 

A TU SERVICIO S.A.C. 

Av. Ejercito Nº 710, Edif. El Peral, 

Of. 1108. 
Teléfonos: 054-273548. 

958958998. 

 

AGROINDUSTRIAL 

CAMARGO SAC 

Av. Progreso 420 Miraflores, 
Arequipa. 

Teléfonos: 958586961. 958586960. 

 

ALIMENTOS PROCESADOS 

S.A. 

Calle Mantaro 214, Zamácola 
Cerro Colorado, Arequipa. 

Teléfono: 054-444256. 

www.munthushaboi.com 
 

ASOCIACION EMPRESARIAL 

CERRO JULI 

Campo ferial Cerro Juli S/N J.L.B. 
y R., Arequipa. 

Teléfono: 054-204821. 

www.cerrojuli.com.pe 
 

ACEROS COMERCIALES 

SCRL. 

Av. Dolores 145, J. L. B. y Rivero, 

Arequipa. 

Teléfonos: 054-431054. 054-
449699. 

www.aceroscomerciales.com.pe 

 

AGROINDUSTRIAS DON 

MAURILIO S.R.L. 

Urb. Aurora F-15 Cercado, 

Arequipa. 

Teléfonos: 054-282727. 
www.piscodonmaurilio.com 

 

ALIMENTOS PROCESADOS 

S.A. 

Variante Uchumayo km. 1.5 

Sachaca, Arequipa. 

Teléfono: 054-602700. 
www.alprosa.com.pe 

 

ASOCIACION PAZ PERU 

ORGANISMO NO 

GUBERNAMENTAL 

Av. Salaverry S/N Lara-Socabaya,  

Arequipa. 
Teléfonos: 054-436555. 054-

438724. 

www.pazperuong.org 
 

ADECCO PERU S.A. 

Pasaje Angamos 103-105 

Yanahuara, Arequipa. 

Teléfonos: 054-383600. 01-

6114444. 
www.adecco.com.pe 

 

AGROPECUARIA DON 

LUCHO SAC 

Los Jilgueros 104 Arequipa 

Teléfonos: 054-241326. 054-

558110.  
 

ALIMENTOS Y SERVICIOS 

AGROPECUARIOS S.R.L 

Jr. Santa Marta 105 Semi Rural 

Pachacutec Cerro Colorado, 

Arequipa. 
Teléfonos: 054-445600. 

959990328. 

 

ASPERSUD - CAS AREQUIPA 

Victor Morales 106, Urb. La 

Victoria, Arequipa. 

Teléfono: 054-281880. 

www.ldsjobs.org 
 

AEROPUERTOS ANDINOS 

DEL PERU S.A. 

Av. Aeropuerto S/N. Cerro 
Colorado, Arequipa. 

Teléfonos: 054-443464. 054-

344834. 
www.aap.com.pe 

 

AID INGENIEROS SAC 

Jr. Cusco G-11-I Semirural 

Pachacutec Cerro Colorado, 
Arequipa 

Teléfonos: 054-446162. 054-

446464. 
www.aidingenieros.com.pe 

 

ALM LOGISTIC PERU SAC 

Av. Perú 104 urb. Fecia – J.L.B. y 

Rivero, Arequipa. 
Teléfonos: 054-643006 

www.almlogistic-peru.com 

 

AURUM S.A.C 

Urb. Los Altitos Mz. A Lt. 02 

Cayma, Arequipa. 
Teléfonos: 054-252907. 

958958339. 

www.aurumperu.com 
 

AFP INTEGRA 

Av. Ejercito 107 Yanahuara 

Arequipa. 

Teléfonos: 054-274540. 054-
274613. 01-4119191. 

www.integra.com.pe 
 

ALDAMOTORS SERVICIO 

AUTOMOTRIZ E.I.R.L. 

José Olaya 318 

Cerro Colorado, Arequipa. 
Teléfonos: 054-252429. 054-

258228. 
www.aldamotors.pe 

 

ALMACENES SANTA CLARA 

S. A. 

Av. Ejército 1059 Cayma, 

Arequipa. 
Teléfono: 054-255590. 

www.santaclara.com.pe 
 

BANCO FINANCIERO DEL 

PERU 

Calle La Merced 112 Cercado,  

Arequipa. 
Teléfono: 054-382652. 

www.financiero.com.pe 

AGRASUN PERU SAC 

Av. Los Castillos 293 Ate, Lima. 

Teléfonos: 01-2151100. 

www.agrasun.com.pe 
 

ALFA NEVADO SAC 

Urb. Heresi Parque Caracas N°102 

Cayma, Arequipa. 

Teléfonos: 054-257101. 
 

ALSUR PERU S.A.C. 

Sector pecuario II Mz. Q Lote 1 

Umapalca-Sabandia, Arequipa. 

Teléfonos: 054-438631. 054-
438635. 

www.alsurperu.com 

 

BANCO GNB PERU S.A. 

Av. Trinidad Morán 104 

Cayma, Arequipa. 

Teléfono: 054-382574 
www.bancognb.com.pe 

 

ANEXA PERU EIRL 

Av. Mariscal Castilla 608 

Miraflores, Arequipa. 
Teléfono: 054-312646. 

 

ASCENSORES & SERVICIOS 

PERU SAC 

Av. Lima 309 – Yanahuara. 
Teléfonos: 944198250. 054-

479398. 

www.ascensoresyservicios.com 

AUTOMOTRIZ CISNE S.R.L. 

Av. Parra esq. Puente Fierro 253, 

Arequipa 
Teléfono: 054-204620. 

 

BANCO INTERAMERICANO 

DE FINANZAS 

Calle Jerusalén 113, Arequipa. 
Teléfonos: 054-215533. 054-

215534. 

www.banbif.com.pe 

http://www.arquitectos3025.com/
http://www.alicorp.com.pe/
http://www.feria.avit-aqp.org/
http://www.3m.com.pe/
http://www.agroinca.com/
http://www.munthushaboi.com/
http://www.munthushaboi.com/
http://www.cerrojuli.com.pe/
http://www.aceroscomerciales.com.pe/
http://www.piscodonmaurilio.com/
http://www.alprosa.com.pe/
http://www.pazperuong.org/
http://www.adecco.com.pe/
http://www.ldsjobs.org/
http://www.aap.com.pe/
http://www.aidingenieros.com.pe/
http://www.almlogistic-peru.com/
http://www.aurumperu.com/
http://www.integra.com.pe/
http://www.aldamotors.pe/
http://www.santaclara.com.pe/
http://www.financiero.com.pe/
http://www.agrasun.com.pe/
http://www.alsurperu.com/
http://www.bancognb.com.pe/
http://www.ascensoresyservicios.com/
http://www.banbif.com.pe/
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AQP BROKERS S.A.C. 

Av. Ejercito 1013 2do piso Of. 3  

Cayma, Arequipa. 
Teléfonos: 054-256410. 

959641168. 

www.aqpbrokers.com 

ASESORES AQP E.I.R.L. 

Urb. El Mirador C-1 Cayma 

Arequipa. 
Teléfono: 959741221. 

www.asesoresaqp.com 

 

ARLA CONSULTORES 

Av. ejercito Nº101 of.409 edificio 

Nasya Yanahuara, Arequipa. 
Teléfono: 054-259003. 

www.arlaconstructores.com 

 

BANCO INTERNACIONAL 

DEL PERU - INTERBANK 

Mercaderes 117 Arequipa. 
Teléfonos: 054-214930. 054-

213028. 01-2192000. 

www.interbank.com.pe 

AQP INDUSTRIAL SERVICE 

S.A.C. 

Av. Pizarro 146, Paucarpata 

Arequipa. 
Teléfono: 054-430340 

www.aqpservices.com 

 

ASOCIACION CIVIL SAN 

JUAN BAUTISTA 

Av. José Olaya 4ta cuadra  

Cerro Colorado, Arequipa. 
Teléfono: 054-604848 Anexo 100. 

www.parquedelaesperanza.com 

 

BANCO CENTRAL DE 

RESERVA DEL PERU 

La merced 201 Cercado, Arequipa. 

Teléfonos: 054-211101. 054-
211281. 

www.bcrp.gob.pe 

 

BBVA BANCO CONTINENTAL 

Av. Ejército 710 2do piso 

Yanahuara. 

Teléfono: 054-256566. 
www.bbvabancocontinental.com 

 

AQP ROBERTS S.A.C. 

Calle Eduardo López de Romaña 

esq. Ernesto Gunther 201 Parque 
Industrial Arequipa. 

Teléfonos: 054-606600 054-606607 

www.gruporoberts.com 
 

ARTE PERU S.A.C. 

General Morán 110 Cercado, 

Arequipa. 
Teléfono: 054-213062. 

www.arteperusac.com 

 

BANCO DE COMERCIO 

Av. Ejercito 711 Yanahuara, 

Arequipa. 
Teléfono: 054-604400. 

www.bancomercio.com.pe 

 

BERNARD DIOGUARDI 

MORALES 

Moral 107 Cercado, Arequipa. 
Teléfono: 054-215290. 

www.crismarhotel.com 

 

AREQUIPA EXPRESS COMITE 

4 S.R.L. 

Garci Carbajal 604, IV Centenario 

Cercado, Arequipa. 
Teléfonos: 054-243251. 054-

238697. 

www.comite4.com 
 

ART ATLAS S.R.L. 

Av. Caracas A-9 Simón Bolivar  

J.L.B. y R., Arequipa. 

Teléfonos: 054-426481. 054-
428383. 

www.artatlasperu.com 

 

BANCO DE CREDITO DEL 

PERU 

San Juan de Dios esq. General 

Morán S/N, Arequipa. 
Teléfono: 054-381000. 

www.viabcp.com 

 

BHA CARGO LOGISTIC PERU 

S.A.C. 

Urb. Cooperativa de Ingenieros Mz. 

E Lt. 5 Cayma, Arequipa. 
Teléfono: 054-251602. 

BLANCO SAFI S.A.C. 

Av. Camino Real 456, Torre Real, 
Of. 804 San Isidro, Lima. 

Teléfonos: 01-2192600.  

054-484 926. 944569548. 

www.blanco.com.pe 

 

BS GRUPO S.A.C. 

Urb. Atlas A-9, Av. Victor Andrés 
Belaunde-Umacollo Yanahuara, 

Arequipa. 

Teléfono: 054-258787. 

www.bsgrupo.com 

CALMA PERU SAC 

Coop. Frank W. Michell Mz. D Lt. 
44 Cerro Colorado, Arequipa. 

Teléfono: 054-752154 

www.calmaperu.com 

 

CENTRO CULTURAL 

PERUANO 

NORTEAMERICANO 

Melgar 109 Cercado, Arequipa. 

Teléfonos: 054-391020. 054-

391022 

www.cultural.edu.pe 

 

BODEGAS LICORES EIRL 

Urb. Las Orquídeas H-10, 

Arequipa. 
Teléfonos: 950872243. 972732679. 

 

BUMERAN.COM PERU SAC 

Av. Benavides 768 piso 12 

Miraflores, Arequipa. 
Teléfonos: 01-7029960. 01-

5009516 anexo 2204. 

www.bumeran.com.pe 
 

CALQUIPA S.A.C. 

Urb. San José D-11, Yanahuara. 

Teléfonos: 054-270702. 054-
271906. 

www.calquipa.com 

www.calidra.com 
 

CENTRO DE ESTUDIOS Y 

PROMOCION DEL 

DESARROLLO DEL SUR - 

DESCOSUR 

Calle Málaga Grenet N° 678 

Umacollo, Arequipa. 
Teléfono: 054-257043. 

www.descosur.org.pe 

 

BOUTIQUE CELULAR SRL 

General Morán 115 Cercado, 

Arequipa. 
Teléfono: 054-282525. 

 

BRIDGE CONSULTING 

PARTNERS S.A.C. 

Av. Ejército 710, 8vo. Piso, Of. 804 
Yanahuara. 

054-270940. 

www.bridgeconsultingpartners.com.
pe 

CAPRICAYMA SAC - 

CAPRICCIO 

Av. Cayma Centro Comercial 
Cayma Tda. 4 – Cayma 

Teléfonos: 251974.  255455. 

www.capriccioperu.com 
 

CENTRO DE INNOVACION 

TECNOLOGICA DE 

ARTESANIAS Y TURISMO 

AREQUIPA 

Urb. los claveles A-1, Yanahuara,  

Arequipa. 
Teléfono: 054-258294. 

www.citearequipa.org 

 

BOUTIQUE DEL MUEBLE 

E.I.R.L 

Av. Abelardo Quiñones F-22 Los 
Cedros Yanahuara, Arequipa. 

Teléfono: 05-259393. 

www.boutiquedelmueble.com 
 

C- 3 SERVICIOS 

ESPECIALIZADOS S.R.L. 

Av. Parra 225, Arequipa. 
Teléfono: 054-282767 

www.c3safety.com.pe 

 

CARLOS ALBERTO 

CONTRERAS NUÑEZ 

Urb. magisterial III D-9 - 
Yanahuara 

Teléfono: 054-370303. 

www.vive-ahora.com 
 

CENTRO DE MEDICINA 

OCUPACIONAL INTEGRAL 

S.A.C 

Av. Víctor Andrés Belaunde B-8 

(Magisterial II) Yanahuara, 

Arequipa. 
Teléfonos: 054-253027. 

959672388. 

www.cemoin.com 
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BOUTIQUE GABRIELA - 

GABRIELA LOZANO DE 

VELASCO 

Centro Comercial Cayma, tienda 7 

Cayma, Arequipa. 
Teléfono: 054-271430. 

 

CAFE VALENZUELA S.R.L. 

General Morán 114 Cercado, 
Arequipa. 

Teléfono: 054-223298 Anexo 200. 

www.cafevalenzuela.com.pe 
 

CARP Y ASOCIADOS S.C.R.L. 

Calle Lima 415 Vallecito, 
Arequipa. 

Teléfonos: 054-213835. 994197789 

www.carpyasociados.com 
 

CENTRO DE SERVICIOS 

EMPRESARIALES DE 

AREQUIPA 

Quezada 104 Yanahuara, Arequipa. 

Teléfonos: 054-380505 Anexo 226 
– 331. 

www.cesem.org 

 

BRAILLARD S.A. 

Av. Miguel Forga, Parque Industrial 

Arequipa. 

Teléfono: 054-256200. 
www.braillardperu.com 

 

CAJA AREQUIPA 

Calle La Merced 106 Cercado, 

Arequipa. 

Teléfonos: 054-299394 054-
285127. 

www.cajaarequipa.pe 

 

CARTONES VILLA MARINA 

S.A. 

Carretera variante de Uchumayo 

km5 Lt.658 B, El Cural, Yanahuara, 
Arequipa. 

Teléfonos: 054-630911. 01-

2873999 
www.carvimsa.com 

 

C&P INDUSTRIAL AND 

MINING SUPPLIES E.I.R.L. 

Urb. Independencia Americana B-

29 Yanahuara, Arequipa. 
Teléfono: 054-272939 

www.cypmining.com.pe 

 

CENTRO MEDICO OHI SAC 

Urb. Los Claveles C-5 Yanahuara, 

Arequipa. 

Teléfonos: 054-252566. 
964140570. 

www.centromedicoohi.pe 

 

CEVA PERU ADUANAS SAC 

Av. Larco N° 1301 piso 9 

Miraflores, Lima. 

Teléfonos: 6154500. 054-612738. 
054-612739. 

www.cevalogistics.com 

CIFUMIGA E.I.R.L. 

Av. los Jardines T-12-A La 

Campiña Socabaya, 

Arequipa. 
Teléfono: 054-436608. 

www.cifumiga.com 

 

CNR REPRESENTACIONES E 

INVERSIONES S.A.C. 

Calle Manuel Ugarteche 409, Urb. 

Selva Alegre. 
Teléfonos 054-201371. 054-204060 

www.cabildohotel.com 

 

CAJA MUNICIPAL DE 

AHORRO Y CREDITO 

SULLANA S.A. 

Calle Moral 101, Arequipa. 
Teléfonos: 054-231713 054-

231716. 

www.cajasullana.pe 

CH MAMACOCHA SRL 

Urb. Santo Domingo 2da etapa F-4 

J.L.B. y R. 

Teléfono: 01-4469551. 
 

CITEM S.A.C. 

Centro Comercial Cayma Of. 34 – 

Cayma. 

Teléfono: 959177370. 
 

CODIRESA SAC 

Calle Lambayeque 125, Mariano 

Melgar. 

Teléfonos: 054-452882. 054-
608954 

www.codiresa.pe 

CENTRO NEFROLOGICO 

AREQUIPA S.A.C. - CENA 

S.A.C 

Pasaje Las Lilas 105, Yanahuara, 

Arequipa. 

Teléfonos: 054-274859. 959619484 

 

CHARLES JULIAN PRIME 

RODRIGUEZ 

Urb. El Rosario G-10 Cayma, 
Arequipa. 

Teléfonos: 054-253501. 

959401639. 

 

CLASIFICADORA DE LANAS 

MACEDO S.A.C 

Calle Colón 187 Paucarpata, 
Arequipa. 

Teléfono: 054-425204 

COGNITIO CONSULTING 

S.A.C. 

Urb. ADEPA J-7 J.L.B. y Rivero. 
Teléfono: 054-384780. 

www.cognitioperu.com 

 

CENTRO TECNOLOGICO 

MINERO 

Teléfono: 01-702-6040. 

www.cetemin.com 

CIA. DE MINAS 

BUENAVENTURA S.A.A. 

Cayetano Arenas Mz O, Lt 4-A 

Parque Industrial, Arequipa. 
Teléfono: 054-289442. 

www.buenaventura.com 

 

CLERDISUR S.A.C. 

Calle Arica 217 Miraflores, 
Arequipa. 

Teléfono: 054-221842 

COLEGIO PRIVADO 

CHAMPAGNAT 

Cuesta del Ángel 415 

Yanahuara, Arequipa. 
Teléfonos 054-253557. 054-251054 

www.champagnataqp.edu.pe 

CEO DON BOSCO G.N.E. 

CONGREGACION SALESIANA 

Calle Don Bosco S/N Cercado, 

Arequipa. 
Teléfonos: 054-229935. 054-

282638 

www.ceodonbosco.com 
 

CIA. DE SEGURIDAD 

PROSEGUR S.A. 

Pasaje Martinetty 122-B, Arequipa. 

Teléfono: 054- 219333 
www.prosegur.com 

 

 

CLINICA ALMONTE SAC 

Calle Manuel Ugarteche Nº 311 
Urb. Selva Alegre. 

Teléfonos: 054-200202. 957604003 
www.clinicalmonte.com 

COLONIAL TOURS S.R.L 

Santa Catalina 115-A, Int. 12, 
izquierda, 3er piso, Arequipa. 

Teléfonos: 285980. 286868. 
211226. 

www.colonialtours-peru.com 

 

CERTUS SAC 

Calle Melgar 620 Of. 201  
Cerro Colorado, Arequipa. 

Teléfono: 054-274070. 

www.certusperu.com 
 

CIA. MINERA ANTAPACCAY 

S.A. 

Pasaje los Delfines 159, Urb. Las 

Gardenias. 

Teléfonos: 054-381400. 054-
301150 

www.xstratacopperperu.pe 

 

CLINICA AREQUIPA S.A. 

Esq. Puente Grau / Av. Bolognesi 
S/N Arequipa. 

Teléfono: 054-599000. 

www.clinicarequipa.com.pe 
 

COMERCIAL LA GOLOSINA 

EIRL 

Calle San Pedro 275, Arequipa. 

Teléfonos: 054-227352 054-

214677. 
www.lagolosina.com.pe 

 

CERVECERIAS PERUANAS 

BACKUS S.A.A 

Variante de Uchumayo 1801 
Sachaca, Arequipa. 

Teléfono: 054-470000. 

www.backus.com.pe 
 

CIA. PERUANA DE MEDIOS 

DE PAGO S.A.C. 

Centro comercial Cayma Of. 39  
Cayma, Arequipa. 

Teléfonos: 054-255389. 

959635052. 
www.visanet.com.pe 

 

CMAC TACNA S.A. 

Dean Valdivia 513 Cercado, 

Arequipa. 
Teléfono: 054-340621. 

www.cmactacna.com.pe 

 

COMERCIO SERVICIOS E 

INVERSIONES S.A. 

Av. Alfonso Ugarte 521 
Arequipa. 

Teléfono: 054-608588. 

www.csi.com.pe 
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COMP-AIR SERVICE PERU 

SAC 

Av. Zamacola 421-B Yanahuara, 

Arequipa. 

Teléfonos: 054-275644. 054-
275749. 

CONFECCIONES LIZED 

E.I.R.L. 

Benito Bonifaz 103, Ferroviarios 

Arequipa. 

Teléfono: 054-224419. 

CONSULTORIA & 

MONITOREO PERU SAC 

Coop. Banco del sur B-2, Urb. 

Santo Domingo - Quinto Estancia. 

Teléfono: 054-290302. 
www.cymperusac.com 

 

COOPERATIVA DE AHORRO 

Y CREDITO CREDISOL 

Calle Don Bosco Nº 125, Arequipa. 

Teléfono: 054-222532. 

www.credisol.com 

COMPAÑIA INDUSTRIAL DE 

MANUFACTURAS MADERO 

METÁLICAS SAC 

Calle los Ángeles 205 – Apima 
Arequipa. 

Teléfonos: 054-460671. 

922298514. 
www.grupopinto.com.pe 

CONSEJEROS Y 

CORREDORES DE SEGUROS 

S.A. 

Palacio Viejo N° 115 Of. 23-B 
Cercado, Arequipa. 

Teléfonos: 054-215818. 054-

380303. 
www.consejeros.com.pe 

 

CONTACTO  

Av. Trinidad Morán j-3 3er piso 

Cayma, Arequipa. 

Teléfonos: 054-256738. 01-
6166565. 

www.contacto.com.pe 

 

COOPERATIVA DE AHORRO 

Y CREDITO DEL PERU 

Goyeneche 305, Cercado, Arequipa. 

Teléfonos: 054-213086. 054-
225347. 

www.prestasur.com.pe 

COMPAÑIA SEMILLERA 

MONTOYA FAKHYE E.I.R.L 

Calle Leoncio Prado 205 

Yanahuara, Arequipa. 

Teléfono: 054-231574 

CONSETUR S.A. 

Av. Bolognesi Nº101 Arequipa. 

Teléfono: 054-253132. 

www.laposadadelpuente.com 

 

CONTRATA DIRECTA-

INGENIERIA NEGOCIOS S.A.C 

Urb. Los Ángeles C-3 

Umacollo, Arequipa. 

Teléfono: 054-258025. 

COOPERATIVA DE AHORRO 

Y CRÉDITO GRUPO 

INVERSIÓN SUDAMERICANO 

Av. Ejercito 212 – Yanahuara, 

Arequipa. 

Teléfono: 054-625930. 

www.gruposudamericano.pe 
 

COMPARTAMOS 

FINANCIERA S.A. 

Financiamiento a pequeñas y 

microempresas. 
Calle Santa Marta 112  

Cercado, Arequipa. 

Teléfono: 054-380606. 
www.compartamos.com.pe 

 

CONSORCIO DE 

REPRESENTACIONES S.A. 

Venta de neumáticos y servicio de 

alineamiento de dirección de 
vehículos. 

Av. Alcides Carrión 1672 La 

Pampilla, Arequipa. 
Teléfonos: 054-420834. 054-

420859. 

www.corsa.com.pe 
 

CONTRUCCION, 

CONSULTORIA Y SERVICIOS 

SAC 

Servicios de construcción civil en 
general, consultoría y supervisión 

de obras. 

Urb. Adepa C-2 2do piso, J.L.B. y 
Rivero, Arequipa. 

Teléfono: 959602571. 

COOPERATIVA DE AHORRO 

Y CRÉDITO LTDA MI 

FINANCIERA 

Servicios de ahorro y crédito con 
sus socios. 

Av. Trinidad Morán 102 Cayma, 

Arequipa. 
Teléfonos: 054-611665. 994738026 

 

CONCESIONARIOS 

AUTORIZADOS S.A.C 

Av. Alfonso Ugarte 205 

Cercado, Arequipa. 

Teléfono: 054-206655. 

www.toyotaconauto.com 

CONSTRUCTORA MURILLO 

ARQ. E ING. SRL 

Av. Filomena 104 Cerro Colorado. 

Teléfono: 054-484734. 

 

COOPAC KORI 

Álvarez Thomas 539 Cercado, 
Arequipa. 

Teléfono: 054-214364. 

 

 

COOPERATIVA DE AHORRO 

Y CRÉDITO RESPALDA 

Urb. Valencia B-8, Yanahuara, 

Arequipa. 

Teléfono: 054-251601. 

www.respaldacooperativa.com 

 

CONCRETOS SUPERMIX S.A. 

Variante de Uchumayo km. 5.5 

Irrigación Alto Cural. 

Teléfono: 054-599370 
www.supermix.com.pe 

 

CONSTRUCTORA POSEIDON 

S.A.C. 

Av. Jacinto Ibañez 315 Int. D-205, 

Parque Industrial, Arequipa. 
Teléfono: 051-6347340. 

www.cposeidon.com 

 

COOPERATIVA DE AHORRO 

Y CREDITO CREDICOOP 

AREQUIPA 

Centro comercial La Isla B-1 frente 
ovalo del Avelino. 

Teléfono: 054-424418. 

CORPORACION ACEROS 

AREQUIPA S.A. 

Jacinto Ibáñez 111, Parque 

Industrial, Arequipa. 
Teléfono: 054-232430. 

www.acerosarequipa.com 

 

CORPORACION 

ADMINISTRADORA DE 

TERMINALES TERRESTRE 

Arturo Ibáñez s/n. Terminal 

Terrestre E-2B, Arequipa. 

Teléfono: 054-427797. 

CVS CORREDORES DE 

SEGUROS E.I.R.L 

Calle Misti N° 121, 2do. piso  
Yanahuara, Arequipa. 

Teléfono: 054-274164. 054- 

274877. 

DELGADO LIRA S.A. 

CONTRATISTAS GENERALES. 

Calle Manuel Ugarteche N° 617 
Selva Alegre, Arequipa. 

Teléfonos: 054-224669. 054-

225215. 

DIREPSUR S.C.R. LTDA 

Calle Jacinto Ibáñez Nº 509, 3er 

piso of. 301, Arequipa. 
Teléfonos: 054-282921. 941716200 

CORPORACION DE 

SERVICIOS INDUSTRIALES 

S.R.L. 

Calle Manuel Ugarteche N° 105 
Urb. Selva Alegre, Arequipa. 

Teléfonos: 054-201485. 054-

245680 
www.corserin.com 

DAESA CORPORACIONES 

S.A.C. 

Urbanización casa campo I - 6  

Sachaca, Arequipa. 
Teléfonos: 054-221344. 950313452 

www.daesacorporaciones.com 

 

DERCOCENTER SAC.  

Av. Alfonzo Ugarte cdra. 5 S/N 

Cercado, Arequipa. 

Teléfonos: 054-496706. 054-
241786. 

www.derco.com.pe 

 

DISTRIBUCIONES OLANO 

SAC 

Av. Parra 222,  Arequipa. 

Teléfono: 054-315240. 
www.olanocorp.com 

 

CORPORACION 

ELECTROMECANICA EN 

INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION SAC 

Calle Chimbote 403, Urb. San 
Martín de Socabaya, Arequipa. 

Teléfono: 054-435039. 

www.celiconingenieros.com 
 

DANKA CORPORATION S.A.C. 
Av. Ejercito N° 210 Yanahuara, 
Arequipa. 

Teléfonos: 054-250451. 958797743 

www.dankacorporation.com 

DEVELOPMENT TRAINING 

AND AGREEMENTS SAC 

R. Pezet N° 440, Lima. 

Teléfonos: 934879092. 946417705. 

www.connectionsenglish.com 
 

DISTRIBUIDORA CUMMINS 

PERU SAC. 

Calle Tacna y Arica 156 Cercado, 

Arequipa. 

Teléfono: 054-232642. 
www.kmmp.com.pe 
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CORPORACION LINDLEY S.A. 

Av. Arequipa N° 111 Tiabaya, 
Arequipa. 

Teléfono: 054-439600. 

www.lindley.pe 
 

DATA BUSINESS S.A.C.  

Calle Tronchadero 115 Of. A (torre 
Chimba) Cayma, Arequipa. 

Teléfono: 054-274242. 

www.dbperu.com 
 

DIAMANTE DEL PAFICICO 

S.A. Av. Dolores N° 127 J.L.B. y 
Rivero, Arequipa. 

Teléfonos: 054-431843. 054-

250505. 
www.incapower.vehiculos.com.pe 

 

DIVEIMPORT S.A. 

Variante de Uchumayo km 5.4, 
Arequipa. 

Teléfono: 054-272077. 

www.divemotor.com 

CORPORACION PERUANA DE 

PRODUCTOS QUIMICOS S.A. - 

QROMA 

Av. Miguel Forga  
N° 224 Parque Industrial, Arequipa. 

Teléfono: 054-605050. 

www.qroma.com.pe 

DEALER S.A.C. 

Calle Juan Manuel Polar N° 420 

Mariano Melgar, Arequipa. 

Teléfono: 054-252884. 
www.dealerperu.com 

 

DIMEXA S.A. 

Urb. Santa María B-12  

Paucarpata, Arequipa. 

Teléfonos: 054-463787. 054-
400694. 

www.grupodimexa.com 

 

DOMIRUTH TRAVEL 

SERVICE SAC 

Calle Santa Catalina 200, Int-A,  

Arequipa. 
Teléfono: 2156000 ANEXO 2240. 

www.domiruth.com 

COTRANS E.I.R.L. 

Av. Emancipación 207 Paucarpata, 

Arequipa. 
Teléfonos: 054-462930. 

959518720. 

www.cotranseirl.com 

DELFIN DEL SUR SAC 

Carretera Panamericana del Sur km 

1308, Zona franca, Mz. G bloque C-
2, Tacna. 

Teléfonos: 01-6153535. 052-

317090. 

DIMSAC GROUP S.A.C 

Urb. alto de la Luna II Etapa F-18 

J.L.B. y Rivero, Arequipa. 
Teléfono: 054-486828 

www.dimsacgroupsac.com 

 

DU CORPO SAC 

Calle Manuel Ugarteche nro. 504, 

selva alegre, Arequipa. 
Teléfono: 054-220216. 

www.clinica-ducorpo.com 

 

COVISUR S.A. 

Calle Arequipa N° 111 Cayma, 

Arequipa. 
Teléfonos: 054-271509 054-

275729. 

www.covisursa.com.ar 
 

DELGADO DIAZ JUAN 

GABRIEL 

Calle Colón 211-215 Of. 412  
Cercado, Arequipa. 

Teléfonos: 054-221061. 054-

221064. 

DINAMIA INMOBILIARIA 

S.R.L. 

Calle Ambrosio Vucetich 130, 
Parque Industrial, Arequipa. 

Teléfonos: 054-211513. 958325178 

DYSCHEM E.I.R.L. 

Av. Parra 401 Cercado, Arequipa. 

Teléfono: 054-281155. 
www.dyschem.com.pe 

E QUELLE E.I.R.L. 

Av. Lima N° 309 Yanahuara, 
Arequipa. 

Teléfono: 054-479398. 

www.e-quelle.net 
 

EDITORA MULTIMEDIOS 

SAC. 

Adepa B-3 José Luis Bustamante y 

Rivero, Arequipa. 

Teléfono: 054-487056. 
www.editoramultimedios.pe 

 

EMPRESA DE HOSPEDAJE 

TURISTICO S.R.L. 

García Calderón N°202, Vallecito, 

Arequipa. 

Teléfonos: 054-286999. 054-
286998. 

www.hostalelbalcon.com 

 

ESTILOS S.R.L. 

Rivero N° 110 Cercado, Arequipa. 
Teléfono: 054-604600. 

www.estilos.com.pe 

 

E-BUSINESS INTERCHANGE 

ZONE SAC 

Jr. Santa Rosa 165 2do piso, Lima. 

Teléfono: 054-479398. 

www.ebiz.pe 

 

EFACT S.A.C. 

Av. Larco Nº 1301, Of. 1602 

Miraflores, Lima. 

Teléfono: 617-1600. 

www.efact.pe 

ENTEL PERU S.A. 

Calle Moral N° 114, Arequipa. 

Teléfono: 6111111. 

www.entel.pe 

 

ESTUDIO MARTINOT 

ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL 

DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

Calle Samuel Márquez Nº 111, 

Lima. 
Teléfono: 748-2288. 

www.martinotabogados.pe 

 

E. Y M. SAC 

Av. Aviación 301 P.J. Zamácola  

Cerro Colorado, Arequipa. 
Teléfono: 054-443689. 

www.grupoeym.com  

 

EISUR S.A.C. 

Av. Aviación km 6 irrigación 

Zamácola, Cerro Colorado, 
Arequipa. 

Teléfono: 054-273700. 

www.eisur.com.pe 

EQUIPOS ATENUZ S.A. 

Av. Ejército 101 edificio Nasya Of. 

107, Yanahuara, Arequipa. 
Teléfono: 054-272054. 

www.atenuz.com 

 

ESTUDIO URETA Y 

ASOCIADOS S.A.C. 

Calle Rivero Nº 107 Int. 302, 
Cercado, Arequipa. 

Teléfono: 054-234634 

E3 SOLUCIONES EN 

EQUIPAMENTO E 

INGENIERIA SAC 

Calle Antiquilla N° 304Yanahuara 

Teléfonos: 054-324035. 959753527 
www.e3soluciones.com.pe 

EMANSAMO S.R.L. HOTEL 

CORREGIDOR 

Calle San Pedro N° 139, Arequipa. 

Teléfonos: 054-288081. 054-

239803. 054-211663. 
www.corregidor.pe 

 

EQUIPOS TECNICOS Y 

COMERCIALES S.A. 

Av. Aviación 309 Urb. Zamácola, 

Cerro Colorado, Arequipa 

Teléfono: 054-272054. 
www.etecosa.com.pe 

ESTUDIO URVIOLA 

ABOGADOS S.A.C. 

Mariscal Benavides 149, Arequipa. 

Teléfonos: 054-282322. 054-

227538.  

ECOMATERIALES Y 

SERVICIOS EIRL 

Av. Jesús N° 421, Mariano Melgar, 

Arequipa. 

Teléfonos: 054-401714. 054-
451063. 981660024. 

EMARAN S.A.C. 

Urb. Parque Industrial Rio Seco E-
8, Cerro Colorado, Arequipa. 

Teléfono: 054-443242. 

www.emaransac.com 
 

EQUIPOS Y SUMINISTROS 

OUTSOURCING S.A.C. 

Urb. El Bosque, casa Nº 1, Cayma, 

Arequipa. 

Teléfonos: 054-256841. 054-
251468. 

www.abitat.pe 

 

EULEN DEL PERU DE 

SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS S.A. 

Urb. La Cantuta A-9 J.L.B. y 

Rivero, Arequipa. 
Teléfono: 01-4615800. 

www.eulen.com 

 

ECUSTOM TELECOM SAC 

Urb. El Rosario C-8, Cayma, 

Arequipa. 
Teléfonos: 959300126. 959175082. 

EMBOTELLADORA SAN 

MIGUEL DEL SUR S.A.C. 

La Florida 204-206 Huaranguillo, 
Sachaca, Arequipa. 

Teléfono: 054-449157. 

www.kr.com.pe 

ESCO INGENIERIA Y 

SERVICIOS SAC 

Urb. Los Claveles C-5, Yanahuara, 
Arequipa. 

Teléfono: 964140570. 

EXPORTACIONES E 

INMOBILIARIA WASI 

CHAKUY EIRL 

Calle Espinar N° 310, casa 11 

Yanahuara, Arequipa. 

Teléfono: 054-678884. 
www.wasichakuy.com 
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EDILZA S.R.L. 

Sáenz Peña N° 123 Miraflores, 
Arequipa. 

Teléfonos: 054-206338. 054-

205975. 

EMPRESA DE GENERACION 

ELECTRICA DE AREQUIPA 

S.A. 

Pasaje Ripacha N° 101 Chilina. 

Teléfono: 054-383838. 
www.egasa.com.pe 

ESTILO ESTRATEGICO SAC 

Av. Parra Psj. San Isidro N° 117, 
Arequipa. 

Teléfono: 968748774 

F&F BUSSINES GROUP 

PERUVIAN. 

Calle Melgar N° 324 Of. F, 

Arequipa. 

Teléfono: 982948151. 
 

FABRICA DE CHOCOLATES 

LA IBERICA S.A. 

Av. Juan Vidaurrazaga N° 131, 

Parque Industrial, Arequipa. 

Teléfono: 054-215670. 
www.laiberica.com.pe 

FONDO DE DESARROLLO 

REGIONAL - FONDESURCO 

República de Argentina N° 326, 

Arequipa. 

Teléfono: 054-412121. 
www.fondesurco.org.pe 

GAPPER SOLUCIONES 

INDUSTRIALES S.A.C. 

Urb. Alfonso Quiroz C-3 J.L.B. y 

Rivero, Arequipa. 

Teléfonos: 054-426060. 970090446 
www.gapper.pe 

GLORIA S.A. 

Av. Gral. Diez Canseco N° 526 
Arequipa. 

Teléfono: 054-222525. 

www.grupogloria.com 

FABRICA DE CONFECCIONES 

PARETTO S.A.C. 

Calle Dean Valdivia Nº 306, 

Arequipa. 
Teléfonos: 054-227596. 054-

220505. 

FOOD MARKETS SAC  RICO 

POLLO 

Vía de Evitamiento N° 123 

Cerro Colorado, Arequipa. 
Teléfono: 054-605300. 

www.ricopollo.com.pe 

GAS NATURAL FENOSA PERU 

S.A. 

Av. Ejército 316, Arequipa. 

Teléfono: 054-270382. 
www.gasnaturalfenosa.com 

 

 

GOMA DE MASCAR S.R.L. 

Calle las Orquídeas N° 101, Alto 

Selva Alegre, Arequipa. 

Teléfono: 054-336129. 
www.gomademascar.pe 

 

FABRICA DE EMBUTIDOS LA 

ALEMANA S.A.C. 

Av. Prolongación Ejército N° 527 
Cerro Colorado Arequipa054- 

Teléfonos: 255512 054-273727 

FRANCO SUPERMERCADO 

E.I.R.L. 

Av. Emmel N° 115 - 117  
Yanahuara, Arequipa. 

Teléfono: 054-273131 Anexo 101. 

www.francosupermercado.com 
 

GENESIS DEL SUR S.A.C. 

Urb. Las Mercedes D-7 Paucarpata, 

Arequipa. 
Teléfonos: 054- 465899. 054-

462955. 

 

GREAT SERVICE SERVICIOS 

TURISTICOS EL TABLON SAC 

Av. Mariscal Castilla N° 105, 
Cercado, Arequipa. 

Teléfono: 054-222346. 

www.eltablon.pe 
 

FAGA MOTORS S.A. 

Av. Ejército 107 - D Yanahuara, 
Arequipa. 

Teléfonos: 054-255343. 054-

257739. 
www.fagamotors.com 

 

FRANKY Y RICKY S.A. 

Cayetano Arenas N° 133, Parque 
Industrial, Arequipa. 

Teléfono: 054-282020. 

www.frankyandricky.com 
 

GENETICA PERUANA 

SUPERIOR EIRL 

Av. Olímpica Nº 310 - IV 

Centenario, Arequipa. 

Teléfono: 054-219490. 
www.geneticaperuanasuperior.com 

 

GREENANDES PERU S.A. 

Av. Javier Prado Este N° 492 Int. 
502 Lima, Urb. El Retiro N°2, 

Cayma, Arequipa. 

Teléfonos: 054-271393. 054-
259670. 

www.greenandes.com.pe 

 

FARBA S.A. 

Urb. Artempa, Calle 5 Mz. D Lt. 11  

Cerro Colorado. 
Teléfono: 054-447123. 

www.pinturasfarba.com 

 

FRE WAGENMOTORS S.C.R.L. 

Prolongación Av. Ejército N° 512- 

A Cerro Colorado, Arequipa. 
Teléfonos: 054-258880. 054-

254095. 

www.frewagenmotors.com 
 

GESTIONES COMBUSTIBLES 

PERU SAC 

Calle Independencia N° 648, 
Miraflores, Lima. 

Teléfono: 016317450. 

www.gecope.biz 
 

GREENLAND PERU S.A.C 

Av. Ejército N° 710, Of. 801, 

Yanahuara. 
Teléfono: 054-273344. 

www.greenland.com.pe 

 

FERREYROS S.A. 

Av. Alfonso Ugarte N° 207, 
Arequipa. 

Teléfono: 054-380100. 

www.ferreyros.com.pe 

FUNDO MONTECRUZ E.I.R.L. 

Jerusalén N° 209, Yanahuara, 
Arequipa. 

Teléfonos: 054-259441. 054-

254291. 
 

GIARDINO TOURS E.I.R.L. 

Jerusalén 604-A, Cercado, 
Arequipa. 

Teléfono: 054-221345. 

www.giardinotours.com 

GRUPO 5 SAC 

Dante Alighiere N° 25, Los Pinos 
Arequipa. 

Teléfono: 054-233469. 054233398. 

 

FLSMIDTH S.A.C. 
Variante de Uchumayo km 5 
Sachaca, Arequipa. 

Teléfonos: 01-7080500. 054-

612020. 
www.flsmidth.com 

G&S COMEX SAC 

Av. Los Incas I-19, Urb. Pablo VI 
2da Etapa, Arequipa. 

Teléfono: 959582061. 

www.gyscomex.com 
 

GLOBAL INTERNACIONAL 

S.A. 

San jose N° 319 Of. 201 Cercado, 

Arequipa. 

Teléfono: 054-229956. 
 

GRUPO EXCOM SAC 

Km 2.5 Variante de Uchumayo 3er 
piso, Arequipa. 

Teléfono: #949910606. 

GRUPO GARCIA TOLEDO 

S.A.C. 

Calle Pampita Zevallos N° 175 

Yanahuara, Arequipa. 

Teléfono: 054-380038. 

 

HERRAN Y ASOCIADOS S.A. 

Urb. Jardín B-2 Yanahuara, 
Arequipa. 

Teléfonos: 054-250135. 054 

272245. 

I.S.T.P. EUROIDIOMAS 

Av. Porongoche N° 500 C.C. Mall 
Aventura Plaza Local I 5 A. 

Teléfono: 054-464595. 

www.euroidiomas.edu.pe 

 

INDURA PERU S.A. 

Av. Aviación S/N, km 6.5. Urb. 
Cerro Colorado, Arequipa. 

Teléfono: 01-7084200. 

www.indura.com.pe 

GRUPO LA REPUBLICA 

PUBLICACIONES S.A. 

Av. Bolognesi N° 456, Cercado, 

Arequipa. 
Teléfono: 054-380910. 

www.larepublica.pe 

 

HOGAR CLÍNICA SAN JUAN 

DE DIOS AREQUIPA 

Av. Ejército Nº 1020 Cayma, 

Arequipa. 
Teléfono: 054-382400. 

www.sanjuandediosarequipa.com 

IA SOFT GROUP EIRL 

La Unión 125 Urb. Municipal, 

Arequipa. 

Teléfono: 054-227262. 
www.iasoftgroup.com 

 

 

INGENIERIA, 

REPRESENTACIONES Y 

SERVICIOS SAC-INRES 

Calle La Lomada N° 131. Urb. 
Challapampa, Cerro Colorado 

Teléfono: 959888618. 

www.inreser.com.pe 
 

GRUPO TERRAZAS 

INVERCIONES SAC 

Calle Calvario N° 203-D, 

Miraflores, Arequipa. 

Teléfonos: 959714952. 966147624. 
957767070. 

HOTELES DEL SUR S.A.C. 

Psje. Camino al molino S/N. 
Sabandía, Arequipa. 

Teléfono: 054-448417 

www.hotelesestelar.com 
 

 

IMAGEN ALTERNATIVA 

S.A.C 

Coop. Corazón de María F-6, J.L.B. 

y Rivero, Arequipa. 

Teléfonos: 054-464747. 958500892 
www.imagenalternativa.pe 

INGENIUM CORE S.A.C. 

Av. Brasil N° 861 Dpto. 1906 Torre 
A, Jesús María, Lima. 

Teléfono: 7071629. 

www.ingeniumcore.com 
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GRUPO VIVARGO SAC 

Av. Arequipa N° 114, Semirural 
Pachacutec, Cerro Colorado, 

Arequipa. 

Teléfono: 017158000. 
www.vivargo.com.pe/es/ 

 

HSEC PERU SAC 

Psje. Belén N° 105-B. Urb. 
Vallecito, Arequipa. 

Teléfono: 054-231532. 

www.hsecperu.com 
 

IMPORT SECURE SAC 

Urb. Tacahuaycani F-24, Sachaca, 
Arequipa. 

Teléfonos: 054-346555. 600304. 

www.importsecure.pe 

INKA BUILDING GROUP SAC 

Urb. La Melgariana A-15 J.L.B. Y 
Rivero, Arequipa. 

Teléfono: 054-427817 

www.ibg.com.pe 
 

GSP SERVICIOS 

COMERCIALES SAC - AUNA 

Av. República de Panamá N° 4575 

piso 6 Surquillo, Lima. 
Teléfono: 2053500. 

www.oncosalud.pe 

HUMAN SOLUTIONS SAC 

Av. Aviación N° 4230 piso 3 

Surquillo, Lima. 

Teléfonos: 4403036. 985795135. 
www.humansolutions.com.pe 

 

IMPRESORES EDITORES Y 

SERVICIOS GRAFICOS S.A. 

Pasaje Angamos N° 220, 

Yanahuara, Arequipa. 
Teléfono: 054-273298. 

 

INKA GOLD GROUP S.A.C. 

Calle San Francisco 127, Arequipa. 

Teléfono: 054-288577. 

 

HAKO SAC 

Urb. Alameda Dolores F-4 - J.L.B. 
y Rivero, Arequipa. 

Teléfonos: 054-487169. 958342218 

www.hako.pe 
 

HV ELECTRIC SERVICES SAC 

Mz. A Lt. 12 Coop. Lambramani, 
J.L.B. y Rivero, Arequipa. 

Teléfono: 054-348079. 

www.hv-electric.com 
 

INCA TOPS S.A. 

Av. Miguel Forga N° 348 Parque 
Industrial, Arequipa. 

Teléfono: 054-602500 - Anexo 202. 

www.incatops.com 
 

INKABOR S.A.C. 

Av. Italia N° 101 Parque Industrial 
Rio Seco. Cerro Colorado,  

Arequipa. 

Teléfono: 054-444400 anexo311. 
www.inkabor.com 

 

HAPA SERVICIOS 

MULTIPLES S.A.C. 

Calle César Vallejo N° 300 A Urb. 

César Vallejo, Yanahuara, 
Arequipa. 

Teléfonos: 054-257053. 959921933 

www.hapaservimul.com 
 

I.E.S.T.P. 

CENTRO EDUCATIVO EN 

TURISMO Y HOTELERÍA 

Mercaderes N° 411 Cercado, 
Arequipa. 

Teléfono: 054-212397. 

www.ef.edu.pe 
 

INCALPACA TPX S.A. 

Calle Condor N° 100 Tahuaycani 

Sachaca, Arequipa. 

Teléfono: 054-603000 
www.incalpaca.com 

 

INLAND ENERGY SAC 

Av. Canaval y Moreyra 380, Of. 

302, San Isidro, Lima. 

Teléfono: 51-1-2220013. 
www.luzdelsur.com.pe 

INMOBILIARIA ESPERANZA 

REAL S.A 

Urb. Magisterial F-4 Umacollo 

Yanahuara, Arequipa. 
Teléfonos: 054-340965. 054-

383666. 

www.realinmobiliaria.com.pe 
 

INTI RAYMI S.A. 

Av. Miguel Forga N° 348 Parque 
Industrial, Arequipa. 

Teléfono: 054-602500 Anexo 701. 
www.inti-raymi.com.pe 

 

ISTP TEPNUM 

Juan Benito Montesinos N° 109 
Urb. La Perla – Arequipa. 

Teléfono: 054-281315. 941728345. 
www.tepnum.edu.pe 

 

JUAN GUILLERMO ALVARO 

TALAVERA BALLON 

Jerusalén N° 128, Of. 207, 

Arequipa. 
Teléfono: 054-213325. 

 

INMOBILIARIA PARQUE DE 

PAZ S.A.C. 

Av. Salaverry N° 607, Vallecito, 

Arequipa. 

Teléfono: 054-252245. 
www.jardinarequipa.com 

INVERCON E.I.R.L. 

Pablo Olavide y Jauregui D-1 
Cercado, Arequipa. 

Teléfono: 054-234563. 

www.invercon.com.pe 

ITICSA 

Parque Industrial Río Seco Mz C 
Lote 07, Cerro Colorado, Arequipa. 

Teléfono: 05401-3368407. 

www.iticsa.com 

JUNIOR ACHIEVEMENT 

INTERNATIONAL PERU 

Av. La Fontana N°750 

La Molina, Lima. 

Teléfono: 317-1000 ANX 3875. 
www.jawperu.org 

 

INSTITUTO DE BIOMEDICINA 

Y FERTILIDAD SAC 

Calle Málaga Grenet N° 110, 

Umacollo, Arequipa. 
Teléfono: 054-270100. 

www.clinicamelo.com.pe 

INVERSIONES NACIONALES 

DE TURISMO S.A. 

Plaza Bolivar Selva Slegre S/N 

Arequipa. 
Teléfono: 054-215110. 

www.libertador.com.pe 

 

JACO PRODUCCIONES SAC 

Urb. Avidge E-2, Cayma. 

Teléfonos: 054-384613. 949137460 

www.tonic.pe 
 

KUNAN TECNOLOGIAS DE 

INFORMACION S.A.C. 

Calle Alberto Guillen N° 312. Urb. 

San Jerónimo, Arequipa. 
Teléfonos: 959753335. 999929714. 

www.kunan.pe 

INSTITUTO DE 

CAPACITACION 

EMPRESARIAL SAN FELIPE 

S.A.C. 

Urb. Santa Teresa B-5 (entre Puente 

de Fierro y Av. Parra). 
Teléfono: 959357382. 

www.institutosanfelipe.com.pe 

 

INVERSIONES OASIS SAC 

Manuel Ugarteche N° 401, Selva 

Alegre, Arequipa. 
Teléfono: 054-221891. 

www.villaelisahb.com 

 

JM NET S.A.C. 

Calle Consuelo N° 305, Arequipa. 

Teléfonos: 054-204528. 054-
204529. 

www.jmconsultores.com.pe 

L & A ADMINISTRACION Y 

CORRETAJE E.I.R.L. 

. 
San José N° 109, Arequipa. 

Teléfono: 054-287527. 

 

INSTITUTO DEL SUR 

Av. Salaverry N° 301, Cercado, 

Arequipa. 
Teléfono: 054-604444. 

www.isur.edu.pe 

INVERSIONES PERU 

PACIFICO S.A. 

Calle Palomar N° 101 A-3. 
Cercado, Arequipa. 

Teléfono: 054-284826. 

www.perupacifico.com.pe 

JM SAFETY PERÚ S.A.C. 

Urb. alto de la luna Mz. A2 Lt. 6 IV 

etapa, J.L.B. y Rivero, Arequipa. 
Teléfono: 987845282. 

www.jmsafetyperu.com.pe 

L Y B NEGOCIOS Y 

REPRESENTACIONES S.A.C. 

Variante de Uchumayo km. 6, Mza. 
A, Lt. 848 Cerro Colorado, 

Arequipa. 

Teléfono: 054-607777. 
www.lyb.com.pe 

 

INTELIGO SOCIEDAD 

AGENTE DE BOLSA S.A. 

C.C. Real Plaza, Av. Ejército N° 

1009 Cayma, Arequipa. 
Teléfonos: 01-6259505. 054 

600814. 

www.inteligosab.com 
 

INVERTIR CONSULTORES 

ASOCIADOS SAC 

Av. Canaval y Moreyra N° 380 Of. 

401, San Isidro, Lima. 
Teléfono: 7090800. 

www.invertir.pe 

 

JOSE ANTONIO CARDENAS 

TICONA 

Mercaderes N° 212 Of. 601, 

galerías Gamesa, Arequipa. 
Teléfono: 054-212572. 

www.estudiocardenas.pe 

 

L.C. BUSRE S.A.C. 
Calle Moral N° 223-225, Arequipa. 

Teléfono: 054-214746. 

www.lcperu.pe 
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http://www.invertir.pe/
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INTERPROD E.I.R.L. 

Urbanización León XIII, L-2 
Cayma. 

Teléfonos: 054-274160. 054-

274112. 
www.interprod.com 

 

IRON MOUNTAIN PERU 

Av. Elmer Faucett 3462, Callao, 
Lima. 

Teléfono: 7114000. 

www.ironmountain.com.pe 

JOSE CRISTIAN ECHENIQUE 

MALAGA 

Psj. Tronco de oro 208ª, Yanahuara, 

Arequipa. 

Teléfono: 942766173. 
 

LA POSITIVA SEGUROS Y 

REASEGUROS 

San Francisco N° 301 Arequipa. 

Teléfono: 054-412300. 

www.lapositiva.com.pe 
 

LABORATORIOS LA COOPER 

S.A.C. 

Av. Chachani Mz 1, Lt. 22, Cayma, 
Arequipa. 

Teléfono: 054-457403 ANEXO 201 

www.lacooper.com 
 

LANAS Y CURTIDURIA 

VALENCIA SRL 

Pasaje las Rodríguez N° 159.Av. 
Dolores, Arequipa. 

Teléfono: 054-427528. 

 

LOBO SISTEMAS S.A.C. 

Urb. El Rosario A-5-2, Cayma, 

Arequipa. 
Teléfono: 054-501683. 

www.lobosistemas.com 

MA&MM SOLUCIONES S.R.L. 

Av. Jorge Chávez 509 IV, 

Centenario, Arequipa. 
Teléfono: 054-282079. 

www.maymmsoluciones.com 

LABORATORIOS MEDINA 

S.R.L. 

Calle Puente Grau N° 505, Of. 204, 

Arequipa. 

Teléfono: 054-252398. 
www.laboratoriosmedina.com 

LÁPICES Y CONEXOS S.A. 

Ernesto Günther N° 245, Parque 
Industrial, Arequipa. 

Teléfono: 054-288810. 

www.layconsa.com.pe 
 

LUBRICANTES DE ALTURA 

S.A.C. 

Jacinto Ibáñez N° 315, Parque 

Industrial, Arequipa. 

Teléfono: 054-225209. 
 

MACOOR DISTRIBUCIONES 

S.A.C 

Calle Huáscar Mz. H14 Lt. 5 

Semirural Pachacutec, Cerro 

Colorado, Arequipa. 
Teléfono: 054-447382. 

 

LABORATORIOS PORTUGAL 

S.R.L. 

Miguel Grau N° 313-317  

Cerro Colorado, Arequipa. 
Teléfonos: 054-316031. 054-

316032. 

www.laboratoriosportugal.com 
 

LATINOAMERICANA E.I.R.L. 

Jr. Trujillo N°103 Semirural 

Pachacutec, Cerro Colorado, 

Arequipa. 
Teléfonos: 054-487500. 

www.latinoamericanadeenvases.co

m 
 

LUBRICANTES DEL SUR 

S.A.C. 

Av. Victor Andrés Belaunde N° 

367, Yanahuara, Arequipa. 
Teléfono: 054-256191. 

 

MAKE THINGS HAPPEN 

CONSULTING PERU SAC 

Av. Lima N°100 esq. Av. Ejército 

Of. 607 edificio Nasya II. 
Teléfono: 987100636. 

www.mthcg.com 

 

LADRILLERA EL DIAMANTE 

S.A.C. 

Variante de Uchumayo km. 4 Cerro 

Colorado, Arequipa. 

Teléfonos: 054-449065. 054-
449066. 

www.ladrillodiamante.com 

 

LIMA GAS S.A 

Las Canteras Ñ - 8 Cerro Colorado, 
Arequipa. 

Teléfonos: 054-205454. 054-

415135. 01-6173333. 
www.limagas.com 

LUCIO BUSTAMANTE E 

HIJOS S.A.C. 

Av. Mariscal Castilla 708, Mariano 

Melgar, Arequipa. 

Teléfonos: 054-453800. 054-
452695. 

 

MALL AVENTURA S.A. 

Av. Porongoche Nº 500, 
Paucarpata, Arequipa. 

Teléfono: 054-604141. 

LAIVE S.A. 

Eduardo López de Romaña N° 112 

Parque Industrial, Arequipa. 
Teléfono: 054-212636. 

www.laive.com.pe 

 

LIMAGAS NATURAL PERÚ 

S.A. 

Calle Jacinto Ibáñez 315 Of. D-105 
Parque Industrial Arequipa. 

Teléfonos: 054-282409. 01-

6408888. 
www.limagas.com 

 

LUIS GONZALO VELARDE 

HERRERA 

Urb. La Esperanza F29 Of. 201 
Adepa J.L.B. y Rivero, Arequipa. 

Teléfono: 054-343538. 

 

MALVEX DEL PERU S.A. 

Av. de la Aviación N° 321 – 323, 

Arequipa. 
Teléfono: 054-314811. 

www.malvex.pe 

 

LAN PERU S.A. 

Calle Santa Catalina 118 C, 

Cercado, Arequipa. 

Teléfonos: 054-201100. 01-
2138200. 

www.lan.com 

LIPLATA PERU S.A. 

Av. Ejército N° 101 Of. 503, 

Cayma, Arequipa. 

Teléfonos: 054678084. 993041915. 
957442474. 

www.liplata.pe 

 

LUMA CONSULTING GROUP 

SRL 

Calle Padre Guatemala Nº 316, Urb. 

Maranga, San Miguel, Lima. 
Teléfono: 5784937. 

www.luma.com.pe 

MANPOWER PERU S.A. 

Av. Abelardo Quiñones F-15. Urb. 

Los Cedros, Yanahuara, Arequipa. 

Teléfonos: 054-255784. 054-
271329. 

www.manpower.com.pe 

LANAS SUD AMERICA E.I.R.L 

Parque Gilardi N° 103, Tingo, 

Arequipa. 
Teléfono: 054-242688. 

 

LO JUSTO S.A.C. 

Jr. Huánuco N°204, Urb. Semirural 

Pachacutec, Cerro Colorado, 
Arequipa. 

Teléfonos: 054-445500. 054-

446584. 
www.lojusto.com 

 

M Y R TECNOMAQ SRL 

Urb. El Labrador de Chilina D-3 

Alto Selva Alegre, Arequipa. 
Teléfono: 966004008. 

www.myrtecnomaqsrl.com 

MANUEL MUÑOZ NAJAR SAC  

INDUSTRIA LICORERA 

Calle Arturo Ibáñez 130 Parque 
Industrial, Arequipa. 

Teléfonos: 054-232456. 054-

232812. 
www.mmn.com.pe 

MANZAWORK 

CONSTRUCCIONES S.L. 

Av. Universitaria Mz. D Lt. 85, 
Carabayllo, Lima. 

Teléfono: 993163730. 

www.5505solar.com 

MAYO TOURS S.A. 

Av. Bolognesi N° 104, Yanahuara, 

Arequipa. 
Teléfono: 054-256185. 

www.hotelmaisondelise.com 

 

METROPOLIS GRUP SAC 

Urb. Quinta Los Azores Mz. F - 

Lt.23 - Dpto 102, Cerro Colorado, 
Arequipa. 

Teléfono: 958339016. 

www.metropolisg.com 
 

MOLINA MITA CHRISTIAN 

LUIS. 

Calle Octavio Muñoz Najar N° 140 
Of. 204, Arequipa. 

Teléfono: 054-222093. 

www.creativa.com.pe 
 

 

 

MAPFRE PERU 
Av. Victor Andrés Belaunde C-27. 

Urb. Valencia, Yanahuara, 
Arequipa. 

Teléfono: 054-382222 Anexo 114. 

www.mapfreperu.com 
 

MEGA HOTELERÍA DEL 

PERÚ S.A.C. 

Calle Nicolás de Piérola 425, 
Mariano Melgar, Arequipa. 

Teléfono: 962288844. 

 

METSO PERU S.A. 

Av. Fernandini S/N Sachaca, 

Arequipa. 
Teléfonos: 01-3134366. 054-

282008. 

www.metso.com 
 

MOLY-COP ADESUR S.A. 

Jacinto Ibáñez N° 131, Parque 

Industrial, Arequipa. 
Teléfono: 054-241840. 
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MARAVILLAS PERUANAS 

TRAVELS E.I.R.L. 

Santa Catalina N° 102, Cercado, 

Arequipa. 

Teléfonos: 054-227297. 054-
200970. 

www.maravillasperu.pe 

 

MEGA TURISMO S.A.C. 

Calle Ugarte Nº 214 – 211, 
Cercado, Arequipa. 

Teléfonos: 054-202099. 054-

214730. 
www.hotelesasturias-peru.com 

MICHELL Y CIA. S.A. 

Av. Juan de la Torre 101, San 
Lázaro, Arequipa. 

Teléfono: 054-202525. 

www.michell.com.pe 

MORAN DISTRIBUCIONES 

S.A. 

Av. San Martin N°304, Miraflores, 

Arequipa. 

Teléfono: 054-241713. 
www.grupomoran.com.pe 

 

 

MARGARET ANDIA 

SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA 

Urb. Jorge Basadre C- 4 dpto. 201 

Cayma, Arequipa. 

Teléfonos: 054-666106. 
www.margaretandia.com.pe 

 

MENDIETA ARQUITECTOS 

ASOCIADOS EIRL 

Calle Francisco Mostajo N° 308 - 
Int. 401, Yanahuara, Arequipa. 

Teléfono: 054-250754. 

 

MICHIGAN EDITORES S.A. 

Av. Trinidad Morán H-18 Of. 401, 

Urb. León XIII, Cayma, Arequipa. 
Teléfonos: 959289048. 054-

310319. 

MOTORED S.A. 

Variante Uchumayo km 3, 

Uchumayo, Arequipa. 
Teléfono: 054-449724 Anexo 107. 

www.ferreyros.com.pe 

 
 

MARIA EMILIA LADRON DE 

GUEVARA ZUZUNAGA 

Socabaya 311. Urb. San Martín de 

Socabaya, Arequipa. 

Teléfono: 054-435958. 

www.lgznotaria.com 

METAL BOARD S.A.C. 

Comunidad Pampas Viejas S/N  

Socabaya, Arequipa. 

Teléfono: 054-441421. 

www.metalboard.com.pe 

 

MICRO AMERICA SISTEMAS 

Y SERVICIOS S.A. 

Av. La Salle N°185 C.C. La Salle 

Arequipa. 

Teléfono: 054-236630. 

MOTORSUR S.A.C. 

Venta de vehículos automotores, 

repuestos y servicios. 

Av. Aviación km. 7, Zamácola 

Cerro Colorado, Arequipa. 

Teléfono: 054-383101. 

www.motorsur.com.pe 
 

MÁS INMOBILIARIA AQP. 

EGUREN Y ASOCIADOS 

Calle Jerusalén N°817, Yanahuara, 

Arequipa. 
Teléfono: 983841861. 

www.masinmobiliaria.pe 

METALURGICA QUIMICA 

S.A.C. 

Eduardo López de Romaña N° 149 

Parque Industrial Arequipa. 
Teléfono: 054-282853. 

www.metaquim.com 

 

MITSUI AUTOMOTRIZ S.A. 

Calle Villa Hermosa 1151, Cerro 
Colorado, Arequipa. 

Teléfono: 054-602100. 
www.mitsuiautomotriz.com 

MULTIMAX S.R.L. - TIERRA 

SUR HOTEL 

Consuelo N° 210 Cercado, 

Arequipa. 
Teléfono: 054-227132. 

www.tierrasur.com 

 

MAXIMILIAN INVERSIONES 

S.A. 

Av. Libertadores San Martín, Mz. 
14, 1-B, Pachacutec, Cerro 

Colorado, Arequipa. 

Teléfono: 054-447766. 

METCOM M&S EIRL 

Calle Chullo N° 238 Urb. Santa 

Cecilia E-24, Yanahuara, Arequipa. 
Teléfono: 054-250389. 

www.metcom-peru.com 

ML MARKETING SERVICES 

S.A.C. 

Urb. Santa Cecilia A-5, Arequipa. 
Teléfono: 054-253867. 

www.holacliente.com 

 

MUÑIZ,RAMIREZ,PEREZ-

TAIMAN & OLOYA 

ABOGADOS AREQUIPA 

Calle Misti N° 410 Yanahuara, 

Arequipa. 

Teléfonos: 054-251476. 054-
273207. 

www.munizlaw.com 

 

MUSUQ SERVICIOS 

GENERALES S.A.C 

Urb. Norita A-1C, Challapampa 
Cerro Colorado, Arequipa. 

Teléfonos: 054-272216. 959968873 

www.musucretacar.com 
 

NOTARIA GOMEZ DE LA 

TORRE - CARLOS E. GOMEZ 

DE LA TORRE 

Calle Toribio Pacheco N°403 

Vallecito, Arequipa. 

Teléfono: 054-220776. 
 

 

OLDEVIDE SERVICIOS 

MULTIPLES GENERALES SAC 

Urb. Garcilazo de la Vega Mz. E Lt. 
7, Alto Selva Alegre, Arequipa. 

Teléfono: 931372947. 

www.oldevidesac.wixsite.com 

PACÍFICO DISTRIBUCIONES 

S.A.C. 

Pasaje Martinetti 128, Arequipa. 
Teléfonos: 054-213179. 054-

226072. 

www.pacificodistribucionessac.com 
 

MVS REPRESENTACIONES 

S.R.L. 

Ampliación La Negrita D-1, 
Cercado, Arequipa 

Teléfonos: 054-201609. 054-

216315. 
www.mvsrepresentaciones.com 

 

NOTARIA GORKY OVIEDO 

ALARCON 

Colón N° 211, Of. 107-108, 
Arequipa. 

Teléfonos: 054-226857. 054-

215098. 

OPTICAL TECHNOLOGIES 

S.A.C. 

Av. Victor Andrés Belaunde B-3, 
Arequipa. 

Teléfonos: 987517181. 01-

5003400. 
www.optical.pe 

 

PACÍFICO SEGUROS 

Av. Bolognesi 301 – Yanahuara, 

Arequipa. 
Teléfono: 054-380460. 

www.pacificoseguros.com 

 

NEGOCIACIONES E 

INVERSIONES DORAL S.A.C. 

San Juan de Dios N° 114, Arequipa. 

Teléfono: 054-283470. 

 

 

NOTARIA JAVIER ANGULO 

SUAREZ 
Av. Argentina N° 205. Urb. 15 de 

Enero, Paucarpata, Arequipa. 

Teléfonos: 054-464300. 054-

401605. 

www.notariajavierangulo.com 
 

OPTIMA FACTORING PERÚ 

S.A.C. 

Av. Trinidad Moran Mz. H, Lote 

19, Oficina 401, Urb. León XIII, 

Cayma, Arequipa. 

Teléfonos: 054-521406. 920120925 

www.optimafactoring.com.pe 
 

PALLA TURISMO PERÚ S.A.C. 

Puente Bolognesi 350, Arequipa. 

Teléfono: 054-211282. 

www.palla.pe 

 

 

NEGOCIO SUR SANCHEZ S.A. 

Av. Lima N° 145 Vallecito, 
Arequipa. 

Teléfonos: 054-211173. 

981332322. 
 

 

NOTARIA RODRIGUEZ 

VELARDE 

Urb. Señorial A-3 Cayma, 

Arequipa. 

Teléfono: 054-255559. 
www.rodriguezvelarde.com.pe 

 

 

ORGANIZACIÓN EDUCATIVA 

SAN JOSÉ ORIOL S.A.C. 

Villalba 310, Cercado, Arequipa. 

Teléfono: 054-274747. 

www.sanjoseoriol.edu.pe 
 

 

PAPELERA PANAMERICANA 

S.A. 

Calle Eduardo López de Romaña R-

4, Parque Industrial, Arequipa. 

Teléfonos: 054-204548, 054-
203973. 

www.panam.com.pe 
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NEO STUDIO E.I.R.L. 

Av. Pizarro N° 153, J.L.B. y 
Rivero, Arequipa. 

Teléfonos: 054-422015. 953767676 

www.neostudio.pe 
 

NUEVAS FUERZAS S.A.C. 

Las Orquídeas Nº 219. Urb. 
Primavera, Yanahuara, Arequipa. 

Teléfono: 947400979. 

www.nuevasfuerzas.pe 
 

ORION GPE S.R.L. 

Urb. Gráficos, pasaje Romero #103, 
Selva Alegre, Arequipa. 

Teléfono: 054-274733. 

www.oriongpe.com.pe 
 

 

PAREDES, ZALDIVAR, 

BURGA & AS. CIVIL DE R.L. 

Av. Víctor Andrés Belaunde 171, 

San Isidro, Lima 27. 

Teléfono: 01-4114444. 
www.ey.com 

 

NESSUS HOTELES PERU S.A. 

Calle Ugarte N° 403, Arequipa. 

Teléfonos: 054-226907. 054-

226908. 054-202070. 
www.casa-andina.com.pe 

 

 

OBIETTIVO LAVORO LOS 

ANDES S.A.C. 

Av. Trinidad Morán N° 106, 

Cayma, Arequipa. 
Teléfono: 054-211187. 054-274655. 

www.obiettivolavoro.pe 

OVIS PUNTO AQP S.A.C. 

Urb. Señorial I-1A Cayma – 

Arequipa. 

Teléfono: 054-485003. 
 

PARQUE LAMBRAMANI 

S.A.C. 

Av. Lambramani 325, Lt. 2, Sector 

Lambramani, Arequipa. 
Teléfono: 054-604242 

www.parquelambramani.com 

 

NEUMA PERU 

CONTRATISTAS GENERALES 

S.A.C. 

Manzanitos N° 508-A, Arequipa. 

Teléfono: 054-224068. 

www.neumaperu.com.pe 

OCEAN SRL 

Urb. Villa Eléctrica I-8, J.L.B. y 

Rivero, Arequipa. 
Teléfono: 054-348987. 

www.oceanperu.com 

 

P&S PROSERGE S.R.L. 

Av. Brasil E-3 Urb. Aptasa – Rio 

Seco, Arequipa. 
Teléfonos: 054-344829. 959170256 

www.proserge.com 

PEDRO TORRES SAC – 

CARDIO SALUD 

Av. Bolognesi 120 – Yanahuara, 
Arequipa. 

Teléfono: 054-257571. 

 

PERÚ A LA CARTE SAC 

General Morán 118, oficina 17, 

Claustros de la CIA. Arequipa. 
Teléfonos: 054-237821. 054-

218362. 

www.condortravel.com 

PERUANA DE VIGILANCIA Y 

PROTECCIÓN S.A. 

Av. Olimpica 106, Urb. IV 
Centenario, Arequipa. 

Teléfono: 054-383880. 

www.pvpsa.com 

POWER E.I.R.L. 

Pasaje Martinetty 129, Arequipa. 

Teléfono: 054-236081. 054-203124. 

PROMOTORA CARREALDI 

S.A.C. 

Mercaderes 224, Of. 425, Cercado, 
Arequipa. 

Teléfono: 054-214894. 054-213605. 

www.promotoracarrealdi.com 

PERÚ EXPLORING S.A.C. 

Av. Luna Pizarro 98, Urb. Los 
Pinos – Arequipa. 

Teléfono: 054-281707. 

www.traccion4x4peru.com 
 

PERURAIL S.A. 

Av. Tacna y Arica 200, Arequipa. 
Teléfono: 054-215350. 

www.perurail.com 

 

PRAXAIR PERÚ S.R.L. 

Victor Lira 151, Parque Industrial, 
Arequipa. 

Teléfono: 054-232770. 054-234664. 

www.praxair.com.pe 
 

PROPIA IMAGEN SAC 

Urb. Monterrico I-14, J.L.B. y  
Ribero, Arequipa. 

Teléfonos: 054-400846. 

992136922. 959528976. 
www.propiaimagen.com.pe 

 

PERÚ MOTOR H.G. S.A.C. 

Vía de Evitamiento Km. 3.9, 

Irrigación Zamácola, Cerro 

Colorado, Arequipa. 
Teléfono: 054-383100. 

www.fuso.com.pe 

 

PETROLEOS DEL PERÚ 

PETROPERU S.A. 

Av. Víctor Belaunde C-4, Urb. 

Magisterial, Umacollo, Arequipa. 
Teléfono: 054-256344. 

www.petroperu.com.pe 

PREMIUM EVENTS IN THE 

WORLD SAC 

Calle Schell 319, Of. 601, 

Miraflores, Lima. 
Teléfono: 01-6337214. 

www.premiumevents.pe 

 

PROTEOUS SECURITY S.A.C. 

Calle Jacinto Ibañez Nro. 315, Int. 

E201 – Arequipa. 

Teléfonos: 054-282262. 054-
200004.   

www.proteous.pe 

 

PERÚ QUÍMICOS S.A.C. 

Manuel Vinelli 140, Parque 

Industrial, Arequipa. 
Teléfono: 054-222442. 

 

PITATA SAC 

Av. 28 de julio N°226, Semirural 

Pachacutec, Arequipa. 
Teléfono: 054-347510. 

 

PRIMA AFP S.A.  

Luna Pizarro 403-405, Vallecito, 

Arequipa. 
Teléfonos: 054-270917. 054-

241747. 01-6157250 anexo 7007. 
www.prima.com.pe 

PULSO CORPORACIÓN 

MÉDICA S.R.L. 

Calle Jorge Polar 306, Urb. 
Victoria, Cercado, Arequipa. 

Teléfono: 054-211576. 
www.pulsosalud.com 

 

PERÚ SEGURO SAC 

Calle Chullo N°869, Urb. 

Primavera,  Yanahuara, Arequipa. 

Teléfono: 054-252864. 
 

 

PIZARRO HNOS. & COMPANY 

SAC 

Calle Manuel Muñoz Najar 316, 

Arequipa. 
Teléfonos: 054-655654. 

959639205. 980326958. 

PRO AVANCE SAC 

Calle Misti 109 – Yanahuara, 

Arequipa. 

Teléfono: 054-253049. 
www.proavance.com 

 

QHANTIR PERÚ 

INVERSIONES SRL 

Calle Zela 313-B, Yanahuara, 

Arequipa. 
Teléfono: 054-631218. 

www.qhantirperu.com 

 

PERÚ SPICES S.A.C. 

Calle Urubamba N°203, Dpto. 402, 

Yanahuara, Arequipa. 

Teléfono: 054-258380 

 

PLASTIGESA EIRL 

Av. Simón Bolívar 314 – Mariano 

Melgar, Arequipa. 

Teléfono: 054-455599 

www.plastigesa.com 

 

PROCESADORA 

AGROINDUSTRIAL LA JOYA 

S.A.C.  

Calle Francisco Mostajo Nro. 507, 

Yanahuara, Arequipa. 

Teléfono: 054-343227. 
 

QUATRA DEPORTE Y 

COMPETENCIA SAC 

Residencial del bosque, Casa #2 – 

Cayma, Arequipa. 

Teléfono: 054-277101. 

www.facebook.com/QUATRADyC
/ 

 

PERUANA DE 

COMBUSTIBLES S.A. 

Urb. Valencia I-3, Yanahuara. 

Teléfono: 054-255174. 054-270359. 
www.pecsa.com.pe 

 

POSTES AREQUIPA SA 

Centro Comercial Cayma Of. 42, 

Arequipa. 

Teléfono: 054-255116. 
www.postesrequipa.com 

 

PROMOCIONES TURISTICAS 

DEL SUR S.A. 

Santa Catalina 301, Arequipa. 

Teléfonos: 054-221213. 054-
221235. 

www.santacatalina.org.pe 

 

QUESOS TRADICIÓN E.I.R.L. 

Jr. Amazonas G-6-2 Semi Rural 

Pachacutec, Cerro Colorado, 

Arequipa. 
Teléfono: 054-445649. 

www.quesostradicion.com 
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QUÍMICOS GOICOCHEA 

S.A.C. 

Calle Víctor F. Lira N°107, Parque 

Industrial, Arequipa. 

Teléfono: 054-214417. 
www.quimicosgoicochea.com 

REPRESENTACIONES 

BEAUTE EIRL 

Urb. Campo Verde L-9, Sachaca. 

Teléfono: 965731723. 

 

ROTHMANS EIRL 

Pasaje Chachani 210, Urb. Cerrito 
Los Álvarez, Cerro Colorado, 

Arequipa. 

Teléfonos: 054-259595. 054-
259737. 

www.rothmans-sonidoluces.com.pe 

SANTA GABRIELA S.A.C. 

Av. La Paz N°511 Cercado, 
Arequipa. 

Teléfono: 054-222766. 

 

RANSA COMERCIAL S.A. 

Av. Pizarro 113, José Luis 

Bustamante y Ribero, Arequipa. 

Teléfono: 054-400324. 
www.ransa.net 

REPRESENTACIONES 

CASTILLO S.A. 

Av. Parra 369 Cercado, Arequipa. 

Teléfonos: 054-214361. 054-
234577. 

www.repcastillo.com 

S.O. TU SALUD SAC 

Urb. Valencia H-6 – Yanahuara. 

Teléfonos: 054-274635. 054-

274679. 
www.tusaludsac.com 

 

SC ZAVALA SAC AGENTES 

DE ADUANAS 

Los Gorriones 101-B, Urb. El 

Carmen, Arequipa. 
Teléfono: 054-283536. 

www.sczavala.com 

RAUL VILLENA URDAY 

QUALITY COTTON 

Av. Cayma 302, Int. Lateral, 

Cayma, Arequipa. 
Teléfono: 054-259124. 

 

RESONANCIA MAGNETICA 

DEL SUR S.A.  

Calle León Velarde 108, 

Yanahuara, Arequipa. 
Teléfonos: 054-255792. 054-

270652. 957639393. 

www.remasurperu.com 

 

SAGA FALABELLA S.A. 

Av. Ejercito 793 Cayma, Arequipa. 

Teléfono: 054-599500 anexo 2301. 

www.falabella.com.pe 

SCHARFF LOGISTICA 

INTEGRADA S.A. 

Av. Víctor Andrés Belaunde 121 

Yanahuara, Arequipa. 
Teléfonos: 054-256464. 054-

273856. 

www.shcarff.com.pe 

 

RED ELECTRICA ANDINA 

SAC 

Av. Alfonso Ugarte 536, Arequipa. 

Teléfono: 054-233957. 

www.rea.com.pe 

RICARDO MARTIN PEREYRA 

PACHECO 

Palacio Viejo 208. 

Teléfono: 054-221131. 

www.ricardopereyrapacheco.com 
 

SALINAS FERNANDEZ 

DAVILA CARMEN 

Urb. Campo Verde A-15, Arequipa. 

Teléfono: 054-273067. 

SCOTIABANK PERU S.A.A.  

Mercaderes 410 Cercado, Arequipa. 
Teléfono: 054-226950. 

www.scotiabank.com.pe 

RED ELECTRICA DEL SUR 

S.A. 

Av. Alfonso Ugarte 536, Arequipa. 
Teléfonos: 054-437192. 054-

436392. 

www.redesur.com.pe 
 

RIMAC SEGUROS Y 

REASEGUROS 

Pasaje Belén 103, Vallecito, 
Arequipa. 

Teléfono: 054-381700 Anexo 5410. 

www.rimac.com.pe 

SAMANA HOTEL S.R.L. 

Av. Ejercito 704 Yanahuara, 

Arequipa. 
Teléfonos: 054-251525. 054-

271741. 

www.samanahotel.com.pe 
 

SEA LAND LOGISTICS DEL 

PERU S.A.C. 

Urb. El Retiro 2 Cayma, Arequipa. 
Teléfono: 054-273028. 

www.sealand.com.pe 

 

REENCAUCHADORA SUR 

PERÚ S.A.C. 

Av. José Santos Atahualpa 615 

Pachacutec – Cerro Colorado, 

Arequipa. 
Teléfono: 054-445444. 

RMELO INVERSONES EIRL 

Calle Málaga Grenet 110, 
Umacollo, Arequipa. 

Teléfonos: 054-270100. 993061742   

www.clinicamelo.com.pe 
 

SANDY COLOR AREQUIPA 

S.R.L. 

Calle La Merced 200 Cercado, 

Arequipa. 

Teléfono: 054-285492. 
www.sandycolor.pe 

SECREX COMPAÑÍA DE 

SEGUROS DE CREDITO Y 

GARANTIAS 

Av. Ejercito 101, Of. 301, Edificio 

NASYA – Yanahuara, Arequipa. 
Teléfono: 054-273691. 

www.secrex.com.pe 

 

REPARACIONES Y 

SERVICIOS DEL SUR S.A.C. 

Av. Alfonso Ugarte 250, Arequipa. 
Teléfono: 054-606600. 

www.gruporoberts.com 

 

ROBERTS Y CIA. SA 

Quezada 100 Yanahuara, Arequipa. 

Teléfonos: 054-253776. 054-
253860. 

 

SANITAS PERÚ S.A. 

Av. Ejercito 101, Edificio NASYA, 

Of. 111. 
www.sanitasperu.com 

SECURITAS SAC 

Av. Tahuaycani 120, Sachaca, 

Arequipa. 
Teléfono: 054-607586. 

www.securitasperu.com 

SEGUROC S.A. 

Urb. Los Naranjos J-4, José Luis 

Bustamante y Rivero, Arequipa. 
Teléfono: 054-425648. 

www.seguroc.com.pe 

SERVICIOS POLUX S.A.C. 

Av. Colonial N° 702 Paucarpata, 

Arequipa. 
Teléfono: 054-466285. 

www.transportespolux.com 

 

SIN FRONTERAS 

CORREDORES DE SEGUROS 

E.I.R.L 

Santa Martha 114 Cercado, 

Arequipa. 

Teléfono: 054-283277. 
 

SODEXO PASS PERU SAC 

Av. Ejército N° 101 Piso 6 Of. 606 

Edificio Nasya, Arequipa. 
Teléfono: 054-250298. 

www.sodexomotivacion.com.pe 

 
 SEISALUD E.I.R.L. 

Coop. Clisa C-9-A (a media cuadra 

del Mall Aventura Plaza). 

Teléfonos: 054-407061. 96262420. 
www.seisaludocupacional.com.pe 

SERVICIOS TURISTICOS LA 

HOSTERIA S.A. 

Bolívar 405 Cercado, Arequipa. 

Teléfono: 054-281779. 
www.lahosteriaqp.com.pe 

 

SISTEMA DE 

ADMINISTRACION 

HOSPITALARIA SAC 

Av. Bolognesi 134, Yanahuara. 
Teléfono: 054-604060. 

www.sanna.pe 

 

SOLAR LIFE SAC 

Urb. Valle Blanco N° 75 III etapa - 

torre 11, Dpto 103 

Cerro Colorado, Arequipa 
Teléfono: 989911874 

SEMILLAS AGRARIAS SAC 

Av. Parra 308-310 B, Esq. Pasaje 

Martinetti 101, Arequipa. 
Teléfonos: 054-231993. 054-

205709. 

www.semiagro.com.pe 
 

SERVILEX INFORMATICA 

JURIDICA S.A.C. 

Mariscal Oscar Benavides 307, Urb. 
Selva Alegre. 

Teléfonos: 054-235507. 979304164 

www.servilex.pe 
 

SKY VIAJES Y TURISMO 

AREQUIPA EIRL 

Calle Bolívar N° 209 Cercado, 
Arequipa. 

Teléfonos: 054-281731. 054-

214016. 959920242. 
www.skyperu.com 

SOLAR REPRESENTACIONES 

S.A.C. 

Av. Fray Martin de Porras, N° 806 
Semirural Pachacutec, Cerro 

Colorado, Arequipa. 

Teléfono: 054-445102. 
www.solarperu.pe 

http://www.quimicosgoicochea.com/
http://www.rothmans-sonidoluces.com.pe/
http://www.ransa.net/
http://www.repcastillo.com/
http://www.tusaludsac.com/
http://www.sczavala.com/
http://www.remasurperu.com/
http://www.falabella.com.pe/
http://www.shcarff.com.pe/
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SERVICENTRO AQP S.R.L. 

Av. Gutemberg 509, Gráficos, Alto 
Selva Alegre. 

Teléfono: 054-264520. 

 
 

SERVISEGUROS S.A.C. 

CORREDORES DE SEGUROS 

Parque Olaya 120, Vallecito – 

Arequipa. 

Teléfono: 054-212905. 
www.servisegperu.com 

 

SMART GPS S.A.C. 

Calle los Lanceros 396, 3er piso, 
Urb. Santa Constanza, Santiago de 

Surco – Lima. 

Teléfonos: 01-7131480. 01-
7131481. 

www.smartgps.com.pe 

SOLIMANO ASOCIADOS 

S.C.R.L 

Calle Francisco Ibañez N° 103 A 

Umacollo, Arequipa 

Teléfono: 054 272344 
www.solimano.com.pe 

SERVICO DE TRANSPORTE 

TURISTICO ESTRELLA DE 

DAVID 

PJ. La Tomilla, Av. General Varela 
377-A, Cayma, Arequipa. 

Teléfono: 054-619823. 

SFX ESCUELA DE NEGOCIOS 

SAC 

Calle Misti 412, Yanahuara, 

Arequipa. 
Teléfono: 054-273626. 

www.sfx.edu.pe 

 

SOCIEDAD ELECTRICA DEL 

SUR OESTE S.A. 

Consuelo 310, Cercado, Arequipa. 

Teléfonos: 054-381377. 054-
381188. 

www.seal.com.pe 

 

SOLIS & RODRIGUEZ 

ASOCIADOS 

Teléfonos: Teléfonos: 054-215595. 

948331442 
www.solisyrodriguez.com 

 

 

SERVICIOS GENERALES 

CAMVEL EIRL 

Urb. Santo Domingo L-3 – José 
Luis Bustamante y Rivero, 

Arequipa. 

Teléfono: 969475580. 

SGS DEL PERÚ SAC 

Calle Ernesto Gunther 275, Parque 

Industrial – Arequipa. 
Teléfono: 054-213506. 

www.sgs.com 

SOCIEDAD MINERA CERRO 

VERDE S.A.A 

Av. Alfonso Ugarte S/N, Arequipa. 
Teléfono: 054-381515. 

www.fcx.com 

 

 

SOLUCIONES DIGITALES 

UNIFICADAS S.A.C. 

Urb. 200 Millas, Calle Humbolt C-
11 Paucarpata, Arequipa. 

Teléfono: 054-401413. 

www.sdu.com.pe 

 

SERVICIOS PARA EL ÉXITO 

EMPRESARIAL Y SU 

DESARROLLO EN AMERICA 

SAA 

Urb. Santo Domingo G-12, II 
Etapa, J.L.B. y Rivero, Arequipa. 

Teléfono: 967744700. 

www.seed-america.com 
 

SIGSO CONSULTORES 

LABORALES SAC 

Av. Brigadier Mateo Pumacahua 

1363 – Lima. 

Teléfonos: 054-281548. 054-
212219. 

www.sigsoconsultores.com 

 

SOCOSANI S.A 

Av. Pumacahua N° 717, Cerro 
Colorado, Arequipa. 

Teléfono: 054-274941. 

www.socosani.com 
 

SOUTHERN PERU COPPER 

CORPORATION 

Luna Pizarro N° 208, Vallecito 

Arequipa. 

Teléfonos: 054-391039. 
054391068. 

www.southernperu.com 

 

STAR GLOBAL COM S.A.C. 

Av. Ejército N° 605 Yanahuara, 

Arequipa. 
Teléfono: 054-382255. 

www.star.com.pe 

TALAVERA BEJARANO 

ASOCIADOS S.A.C. 

Urb. La Perlita N° 111, Cercado, 
Arequipa. 

Teléfono: 054-213801. 

 

TERMINAL PUERTO ARICA 

S.A. 

Av. Máximo Lira 389, Chile. 
Teléfono: 056-582202000 

www.tpa.cl 

TRANSALTISA S.A. 

Eduardo López de Romaña S/N  

Parque Industrial, Arequipa. 
Teléfono: 054-606868. 

www.transaltisa.com.pe 

STENDHAL E.I.R.L 

Álvarez Thomas N° 307, Arequipa. 

Teléfonos: 054-612655. 054-

612652. 

www.stendhal.edu.pe 

 
 

TAPET E.I.R.L.  
Urb. Aan Isidro C-2, Vallecito, 

Arequipa. 

Teléfono: 054-223925. 

 

TEXTIL VISO S.A.C. 

Calle Hipólito Unanue Mz D-15 Lt 

03 C-1 Zn 10, Cerro Colorado, 

Arequipa. 

Teléfono: 054-347146. 

www.textilviso.com 
 

 

TRANSFORMADORA DE 

ALIMENTOS AMERICA S.A.C. 

Calle Jerusalén Nº 524, Cercado, 

Arequipa. 

Teléfono: 054-381100 Anexo 

301/958. 
www.pizzeriaspresto.com 

 

STILES DONALD LE ROY 

Urb. León XIII G-2 Cayma, 

Arequipa. 

Teléfono: 054-275110. 
www.yuragoldproject.com 

 

 

TECNO FAST S.A.C. 

Lt. 6 sector Pampas de Lurín zona 

industria, Lurín, Lima. 

Teléfono: 6222800. 
www.tecnofast.com.pe 

 

TEXTILAN S.R.L. 

Parque Industrial Rio Seco A-1  

Cerro Colorado, Arequipa. 

Teléfono: 054-443583. 
www.textilanperu.com 

TRANSPORTE Y ENVIOS 

TERRESTRES VICTORIA 

E.I.R.L. 

Calle Mayta Cápac N° 505 - Cuarto 
Centenario, Cercado, Arequipa. 

Teléfono: 054-536439. 

www.transportevictoria.com 

STRATEGA CONSULTORIA 

EMPRESARIAL SAC 

Urb. Juan XIII E-1 dpto. 202 

Yanahuara, Arequipa. 
Teléfonos: 054-256022. 054-

484642. 

www.strategaperu.com 
 

TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN & 

SOLUCIONES INTEGRALES 

SAC 

Av. Los Castillos 293. Urb, 

Industrial Santa Rosa, Ate, Lima- 

Teléfonos: 01-2151111. 996495133 
www.tisi.com.pe 

 

TODO SERVICIOS SOTO EIRL 

Melgar N° 209 Of. 14, Arequipa. 

Teléfono: 054-271724. 

www.servipressaqp.com 
 

 

 
 

TRANSPORTES HAGEMSA 

SAC 

Av. Perú Mz. C-32, Lt. 3 A.H. 

Semirural Pachacutec, Cerro 
Colorado, Arequipa. 

Teléfono: 959690143. 

SUAREZ & ASOCIADOS SAC 

Calle Paul Rivet Nº 222 dpto. 301. 
Urb Los Pinos, Arequipa. 

Teléfono: 054-311240. 

www.suarezasociados.pe 
 

TECSUP N°2 

Urb. Pedro Diez Canseco G-15 
J.L.B. y Rivero, Arequipa. 

Teléfonos: 054-426610. 054-

426654. 
www.tecsup.edu.pe 

 

TOUR HOSTAL EIRL 

Jerusalén Nº 606, Arequipa. 
Teléfono: 054-241206. 

www.lacasademiabuela.com 

 

TRANSPORTES KALÁ SAC 

Calle Arica N° 406 A, Yanahuara, 
Arequipa. 

Teléfonos: 054-312450. 958315219 

www.kala.pe 
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SUCESION INDIVISA 

GAMBARINI ZEBALLOS 

HECTOR 

Av. Prohogar N° 522 Miraflores, 

Arequipa. 
Teléfonos: 054-212626. 054-

289696 

TELEFONICA DEL PERU 

S.A.A. 

Av. Ejército N° 600 Yanahuara, 

Arequipa. 

Teléfono: 054-381530. 
www.movistar.com.pe 

TOURING Y AUTOMOVIL 

CLUB DEL PERU 

Av. Trinidad Morán N° 698, Lince, 

Lima. 

Teléfono: 51-1-6149999. 
www.touring.pe 

TYRON IMPORT EXPORT 

SAC 

. 

Calle El Milagro Mz l2 Lt. 4 

Ate, Lima. 
Teléfono: 998140500. 

www.tyronie.com 

 

SUR MOTORS S.A. 

Venta de vehículos automotores, 

servicios de reparación. 
Av. Venezuela N° 2515 Parque 

Industrial, Arequipa. 

Teléfono: 054-232660. 
www.surmotors.com.pe 

 

 

TERMINAL INTERNACIONAL 

DEL SUR S.A 

Servicios portuarios. 
Terminal portuario de Matarani S/N 

Islay, Arequipa. 

Teléfono: 054-598585. 
www.tisur.com.pe 

 

TRANS AMERICAN AIR LINES 

S.A. 

Av. Ejército N° 1009 C.C. Real 
Plaza Cayma, Arequipa. 

Teléfono: 054-484669. 

www.taca.com 
 

 

 

UNIMAQ S.A. 

Venta y alquiler de maquinaria 

Caterpillar, grupos electrógenos, 
compresoras, plataformas, rodillos. 

Av. Aviación km. 6 S/N Zamácola 

Cerro Colorado, Arequipa. 
Teléfono: 054-256999 Anexo 106. 

www.unimaq.com.pe 

 
 

UNION PERUANA DE 

PRODUCTORES 

FONOGRAFICOS 

Calle Las Camelias 130, San Isidro, 

Lima. 
Teléfono: 01-4212626 

www.unimpro.org 

 

UNIVERSIDAD SAN IGNACIO 

DE LOYOLA S.A 

Centro Comercial Cayma Of. 40 

Cayma, Arequipa. 

Teléfonos: 01-3171000. 054-
484441. 

www.usil.edu.pe 

 
 

YOLO MEDIA S.A.C. 

Calle Victor Morales N° 107. Urb. 

Victoria, Arequipa. 

Teléfono: 054-666199. 

www.yolomedia.pe 
 

 

 
 

YURA S.A 

Av. Gral. Diez Canseco N° 527, 

Arequipa. 

Teléfonos: 054-495060. 054-

225000. 
www.grupogloria.com 

UNIQUE S.A. 

Urb. Los Manzanos N° 104, 

Cayma, Arequipa. 

Teléfono: 054-380700. 
www.unique-yanbal.com 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE 

SANTA MARIA 

Samuel Velarde Nº 320 

Umacollo, Arequipa. 
Teléfono: 054-251112. 

www.ucsm.edu.pe 

 

UNIVERSIDAD CATOLICA 

SAN PABLO 

Urb. Campiña Paisajista S/N Quinta 

Vivanco, Barrio San Lázaro, 
Arequipa. 

Teléfono: 054-605630. 

www.ucsp.edu.pe 

UNIVERSIDAD 

CONTINENTAL SAC 

Calle San José Nº 308 - segundo 

piso, Arequipa 
Teléfono: 054-412030. 

www.continental.edu.pe 

UNIVERSIDAD DEL PACIFICO 

Av. Salaverry N° 2020, Jesús 

María, Lima. 
Teléfono: 2190100. 

www.up.edu.pe 

 

UNIVERSIDAD LA SALLE 

Av. Alfonso Ugarte N° 517, 

Arequipa. 
Teléfono: 054-607555. 

www.ulasalle.edu.pe 

 

UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DEL PERÚ 

SAC 

Av. Tacna y Arica N° 160, 

Arequipa. 

Teléfono: 054-412630. 
www.utp.edu.pe 

 

VINZ ARTE Y SERVICIOS 

E.I.R.L. 

Av. Pumacahua N° 606, Cerro 
Colorado, Arequipa. 

Teléfono: 940236753. 

www.vinz.pe 
 

VIRTUAL LABS S.A.C. 

Urb. Santa Beatriz B-10, 

Yanahuara, Arequipa 

Teléfonos: 054-214316. 959576013 

VJ EXTINTORES E.I.R.L. 

Calle Villa Hermosa N° 323, Cerro 

Colorado, Arequipa. 

Teléfono: 054-257954 
www.vjextintores.com 

WALLO & LILY SAC 

Teléfono: 054-231615. 

www.walloandlily.com 

X-TRA PLUS SOLUCIONES DE 

ENERGÍA S.A.C. 

Arnao N° 345 (esq. Av. unión), 

Arequipa. 
Teléfono: 985001446. 

www.bylogic.tech 

ZEGARRA AGUILAR & 

ABOGADOS ASOCIADOS SAC 

Calle Mariscal Benavides Nº 407 
Selva Alegre, Cercado, Arequipa. 

Teléfono: 054-417369. 

www.zegarralaw.com 

 

 

 

  

 

http://www.touring.pe/
http://www.tyronie.com/
http://www.surmotors.com.pe/
http://www.tisur.com.pe/
http://www.taca.com/
http://www.unimaq.com.pe/
http://www.unimpro.org/
http://www.usil.edu.pe/
http://www.yolomedia.pe/
http://www.grupogloria.com/
http://www.unique-yanbal.com/
http://www.ucsm.edu.pe/
http://www.ucsp.edu.pe/
http://www.continental.edu.pe/
http://www.up.edu.pe/
http://www.ulasalle.edu.pe/
http://www.utp.edu.pe/
http://www.vinz.pe/
http://www.vjextintores.com/
http://www.walloandlily.com/
http://www.zegarralaw.com/

