
	
COMUNICADO DE PRENSA 

 
 

Más de 190 mil trabajadores de Arequipa dependen de las compañías de outsourcing 

 

En Perú ocho de cada diez empresas optan por la tercerización y el 90% 

de ellas se vuelven más productivas 

 

 La jornada “Externalización de servicios integrados, riesgos y oportunidades” 

organizada por el Grupo Eulen Perú revisará el potencial del desarrollo de la 

tercerización laboral en Arequipa.  

 La tercerización de los servicios podría significar en  las empresas de Arequipa un 

ahorro de más del 10% en costos. 

 

Arequipa  es  la  tercera mayor  economía  del  país,  después  de  Lima  y  Callao.    Esta  región 

produce alrededor de S/.23.000 millones al año, lo que representó el 5% al 6% del PBI nacional 

aproximadamente.  Durante  el  tercer  trimestre  del  2015  se  crearon más  de  65,000  nuevas 

empresas de diferente tipo, de ellas más de 3,000 fueron en esta ciudad, posicionándose en el 

segundo lugar, sin considerar Lima que concentra cerca del 40% de todo el universo1. 

 

El sector que más contribuye con el dinamismo de Arequipa es el minero, con un aporte de 
24,4%  del  PBI  regional  en  el  2016.  Le  siguieron  servicios,  manufactura  y  comercio,  con 
participaciones del 23,1%, 15,3% y 11,4%, respectivamente. 
 

Esta    ciudad  a  pesar  de  las  desaceleraciones  que  atravesó  años  anteriores,  presenta  un 

crecimiento  sostenido.  La  región  sur  ‐y  principalmente  la  región  de  Arequipa‐  continuará 

liderando el crecimiento nacional, debido a la mayor producción del sector minero. Se espera 

que  a  fin de  año  la  zona  sur haya  crecido 7.9%  en promedio.  En ese  sentido, para el 2017 

Arequipa  buscaría  consolidarse  llevando  a  cabo  las  inversiones  que  se  encuentran  en 

exploración,  construcción,  revisión  y  a  punto  de  concluir,  generando  aproximadamente 

US$8,000 millones de inversión entre el 2017 y 2019. 

 

Durante  la  jornada  “Externalización  de  servicios  integrados,  riesgos  y  oportunidades” 

organizada por el Grupo EULEN,  Luis Enrique Velásquez, Director Nacional de Operaciones de 

esta empresa en Perú, informó que más de 190 mil trabajadores de Arequipa dependen de las 

compañías  de  tercerizadoras  (Outsourcing).  El  Sector  de  vigilancia  privada  es  el  que  tiene 

mayor presencia como empresa de intermediación.  

 

Según el sondeo de  la Asociación de Empresas de Tercerización y Trabajo Temporal del Perú 

(AETT  Perú)  en  el  Perú  los  sectores  que  encabezan  la  tercerización  de  sus  procesos  son: 

Minería  y  Petróleo  con  el  50%,  Servicio  Retail  y  Consumo  con  el  30%  y Otros  (Agricultura, 

Construcción, Manufactura) con el 20%. Asimismo, el estudio también señala que 8 de cada 10 

empresas a nivel nacional tercerizan y el 90% de ellas son más productivas. 



 

Por otro  lado, el ejecutivo  comentó que  la  tercerización de  los  servicios podría  significar un 

ahorro  de más  del  10%  en  costos,  con  respecto  a  la  contratación  de  personal, maquinaria 

(mantenimiento,  conservación,  renovación  de  equipos),  infraestructura,  espacio  de  trabajo, 

etc. 

 

“El outsourcing es un modelo de trabajo que permite que  las empresas cuenten con un solo 

proveedor profesional que se encargue de  la  integración, ejecución y gestión de  los servicios 

(limpieza,  seguridad,  mantenimiento,  jardinería,  entre  otros).  Ceder  la  gestión  de 

determinadas actividades, funciones y servicios a otra empresa especializada le permite que la 

empresa destine sus recursos y esfuerzos en su núcleo de negocio, sin destinar tiempo, dinero 

y  energía  en  aquellas  labores  que  no  conoce  bien  y  no  le  aportan  competitividad  a  su 

producto/servicio,  lo cual generará un aumento en  la productividad de esta misma” precisó 

Velásquez.  

 

Con  respecto  a  los  riesgos  que  atraviesa  la  tercerización,  la  informalidad  resta  en  la 

competitividad y ello se trasluce en el hecho que muchas micro y pequeñas empresas son más 

negocios de sobrevivencia que unidades productivas o de servicios  importantes. En Arequipa 

operan en promedio 40 mil micro y pequeñas empresas formalizadas, que sólo representarían 

el  30%.    De  esta  manera,  el  outsourcing  es  un  modelo  que  además  de  generar  mayor 

productividad en  las empresas,  impulsará el empleo formal, por ejemplo en el sector minero 

se proyecta crear alrededor de 15,000 puestos de trabajo, donde muchas de estas plazas serán 

cubiertas por empresas de Outsourcing. 

 

Entre sus oportunidades, la tercerización generaría nuevas inversiones, crecimiento económico 

sostenible  en  la  región    e  impulsaría  proyectos  de  inversión  de  gran  envergadura.  La 

tercerización en Perú está un poco rezagada comparada con otros países de la región. Recién 

se está viendo un avance interesante, básicamente porque las organizaciones están perdiendo 

el miedo a pensar que si tercerizan servicios, esa gestión va a estar descuidada y no obtendrán 

los resultados deseados. Además, están proyectando su crecimiento, no en volumen de gente 

sino en eficiencia, por lo tanto esta es una opción que se presenta como una solución para que 

muchas empresas se centren en crecer. 

 

Referencia  
1‐ http://elpueblo.com.pe/noticia/primera/mas‐empresas‐nuevas‐se‐crean‐en‐la‐region 

 

__________________________________________________________ 
GRUPO EULEN 
El Grupo EULEN, empresa familiar multinacional con la matriz en España, avalado por la experiencia de 
más  de 55  años  en  el mercado  y  consolidado  como  líder  internacional  en  la  prestación  de  servicios 
generales a empresas y administraciones públicas,  que cuenta con más de 7 000 clientes en 14 países, y 
emplea a más de 86 000 personas en modalidad de planilla. 
 
En el 2002 inicia sus operaciones en  Perú, contando con una oficina central en Lima y dos delegaciones 
en las provincias de Arequipa y Trujillo, además de oficinas administrativas en todos los departamentos 
del Perú. Cuenta con más de 7.500 empleados y ofrece servicios de limpieza, seguridad física, seguridad 
electrónica,  mantenimiento,  servicios  auxiliares,  jardinería,  Facility Management,  Facility  Services  y 
trabajo temporal a más de 300 clientes de primer nivel en todo el país. 


