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Oportunidades Peru
Nace en 2010 como una maravillosa y solida aventura peruano
/ española, concentrada en observar nuevos escenarios y
estudiar mercados en evolución.
De mano de profesionales lideres en países como
Costa Rica, Panamá, México y Perú, creamos
esta Plataforma para generar oportunidades de negocio bajo
sinergias entre dos Continentes,
producto de esa evolución surge Oportunidades Perú.
Esta iniciativa se hace fuerte en medio de una crisis global
inminente, la cual impulsaba a grandes grupos empresariales e
inversores hacia la expansión y a embarcar sus ilusiones,
conocimientos, experiencia y know how apuntando hacia
países Sudamericanos emergentes con gran potencial como lo
es Peru. Nosotros hoy, les acompañamos en esta Gran
Aventura… y la hacemos nuestra.. !

Estamos aquí donde se vislumbran nuevas oportunidades de negocio uniendo
Continentes..!!

1. Concepto y Servicios
2. Estructura
3. Objetivos y Valores
4. Nuestra Plataforma
5. Equipo Humano
6. Referencias
“Apostamos por unir las Oportunidades con la Experiencia”

Oportunidades Perú, Somos conocedores del escenario peruano y español con mas
de 25 años de experiencia. Traemos empresas e inversores que suman a Peru.
. Nuestra Plataforma interactiva generar oportunidades de negocio, ofreciendo a su
empresa el soporte para un acertado Plan de Expansión y Asesoría
Comercial en su introducción al Mercado Peruano.
Además de dar servicios a empresas peruanas de los Sectores Publico
y Privado mediante nuestra Plataforma de Servicios Globales.
Adaptamos y posicionamos su Marca, Producto o Servicio para una
efectiva penetración al mercado peruano.
Conocedores y colaboradores del “Plan de Desarrollo Perú
hacia el 2031” unimos la experiencia, el buen hacer, la tecnología y
el Know how de empresas españolas, chilenas y mexicanas,
entre otras, traemos inversores pensando en el potencial y las
necesidades de un Perú rico en recursos naturales, que mira
al futuro con grandes expectativas de desarrollo .
HACEMOS DE SU ENTRADA A PERU, ALGO
. SOSTENIBLE..!!

Socios Colaboradores de nuestra Plataforma para el Plan de Desarrollo Perú al 2031

Oportunidades Perú, Es una plataforma formada por un grupo de empresas,
profesionales y equipo humano de alto nivel, preparado para brindar servicios globales en
dos líneas:
LINEA 1. SERVICIO Y SOPORTE PARA EMPRESAS PERUANAS: Ofrecemos servicios
globales dirigidos a empresas peruanas del Sector Publico y del Sector Privado, para ello
contamos con una plataforma conformada por empresas, profesionales e inversores con
basta experiencia en desarrollo de proyectos:
. Hídricos / Agua
. Construcción e Infraestructura
. Transporte / Ferroviales
. Soporte reclicaje en Municipios
. Tecnologías
. Capacitación / Formación
. Energías Renovables y Medio Ambiente
. Desarrollo Productivo
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LINEA 2. SERVICIO Y SOPORTE PARA EMPRESAS EXTRANJERAS E INVERSORES EN
PERU: Ofrecemos herramientas y soporte comercial a empresas extranjeras en su penetración
al mercado peruano en los distintos sectores y rubros, haciéndolas parte de nuestra plataforma,
valiéndose de nuestra estructura y BBDD, además de los canales oficiales y contactos directos
para que su empresa pueda posicionarse y responder a los requerimientos de clientes y
empresas peruanas DEL Sector Publico y Privado.

.
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Nuestra Plataforma esta formada por empresas y profesionales
con mas de 20 años de experiencia en sus sectores y rubros:
INTERSER Nuestro Sistema de Gestion Integrado, nace con el
objetivo de regenerar la gestión de servicios aplicando sistemas
innovadores testados en otros países. Para ello aprovecha la
experiencia de su “partner” e implementa sistemas de gestión, comunicaciones y calidad bajo
las normas europeas: ISO 50.001, ISO 9.001, ISO 14.001 y OHAS 18.001
GRUPO COOPSOL, Cuenta con 12 empresas peruanas de 12 sectores, con calidad certificada
y mas de 25 años de experiencia, brindando servicios para distintas actividades empresariales e
institucionales, a partir de la experiencia y liderazgo en el soporte integral
del capital humano.
CONTACT SERVICE PERU, Call Center, Marketing de
Precisión, Encuestas, Cobranzas, BBDD, Campañas:
. Telemarketing.
. Tele Venta
. Encuestas de satisfacción, entre otros productos

PROESMIN, Cuenta con mas de 20 años de experiencia desarrollando Estudios para los mas
importantes proyectos del Sector Minero en Perú, PROESMIN S.A.C. obtuvo el Premio máximo
a la Creatividad Empresarial en la Categoría Empresa Descentralizada con la herramienta
Pro- Cajamarca para el desarrollo continuo y sostenible de las
comunidades y provincias del país. Cuenta con la única herramienta
en Perú, que engloba información de todo territorio nacional, la cual
esta integrada en base de datos y en sistemas de información
geográfica.
TRACO IBERIA, Desarrollador de las mas grandes plantas de
Tratamiento de agua y residuos del mundo:
. Planta de tratamiento de aguas de Valencia, la mas grande
del mundo
. Mexico, planta en sociedad con Carlos Slim
. China, planta en sociedad con Wanda group
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GLOBAL, Es una empresa que suma al crecimiento sostenible del Peru mediante la educación,
dando soporte a Municipios, alcaldías y Gobiernos Regionales para crear la CULTURA DEL
RECICLAJE, desarrollamos proyectos a medida para cada población y necesidad y en paralelo
ponemos en marcha CAMPAÑAS DE CONCIENCIACION comenzando por las escuelas, ya que
los niños son el futuro de nuestro Peru.
CENTRAL Producciones, Cuenta con mas de 20 años realizando la producción de los mas
relevantes eventos, conciertos, ferias y congresos en el Peru. Llevando acabo desde el
planeamiento, organización, convocatoria de medios y desarrollo en campo de grandes eventos
Para posicionamiento de MARCAS O EMPRESAS.
KLEBERT, Fondo inversor del reconocido empresario español Tirso Tomas Herrero, sus líneas
de negocio Internacional:
. Plantas de Tratamiento de Agua y Residuos
. QUO / Farmaceutica
. I Dental
. Financiera Klebert
. Inmobiliaria / Gestion parking
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LABOR SOCIAL: Oportunidades Peru y los Municipios, al reciclar y educar,
colaboramos con los mas desfavorecidos ya que de los plásticos reciclados
podemos obtener distintos productos, dándoles empleo o una situación
sostenible como microempresarios a mujeres y hombres de zonas deprimidas:
. Alfombrillas de computadoras
. Estuches de lentes
. Colchas y frazadas
. Ponchos
. Alfombras
Entre otros productos ecológicos,
organizaremos ferias de estos productos.
Todos los productos llevaran el logo del municipio.
EL PLASTICO ES EL PEOR CONTAMINANTE DEL MUNDO…. RECICLEMOS..!!
.

Creamos vínculos de unión e intercambio cultural mediante la gestión de internacionalización
de productos gourmet y bodegas de vino y pisco entre Peru y España, en este caso
mediante el ENCUENTRO HISPANO PERUANO ENTRE VINOS Y PISCOS.
Desarrollamos Acciones y Misiones Comerciales para su introducción en ambos mercados
Promocionando la Marca PERU y la Marca ESPAÑA.

SERVICIOS ESPECIALIZADOS:

Patrocinador: Vinos Pargos, Cena de Gala
Camara de Comercio Española en Lima

. Marketing: On-line y Off-line
. Diseño de Estrategias y Plan de Acciones Comerciales
. Campañas de Lanzamiento, Posicionamiento
. Organización de Macro Eventos, Conferencias y Ferias
. Plan de Medios, Ruedas de prensa

Marriott, Rueda de prensa Selecto Empresa. Com (Alicia Wong)

Como empresa peruana, nos sumamos a la
apuesta por un Perú que crece y se desarrolla
de forma sostenible.
Para ello reunimos empresas como la vuestra,
involucrados en sumar a este “Plan de
Desarrollo Nacional Perú al 2031” bajo una
experiencia de sostenibilidad y de cara a
desarrollar proyectos de Infraestructura, Medio
Ambiente, Energías Renovables, Desarrollo
Productivo, Cierre de Brechas, solución de
Conflictos Sociales y Explotación Responsable
de Recursos Naturales.
Traemos a Perú empresas, compañeros de
camino que aporten su experiencia, tecnología y
buena gestión a nuestra labor, para crecer
juntos siendo un Perú Desarrollado y Sostenible.

Nuestro patrimonio real y el
oro de Oportunidades Perú,
es nuestro equipo humano..!
.
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Dirección: Edificio Valle Hermoso
Cristóbal de Peralta Sur 111, oficina 201 Santiago de Surco
Código Postal: 15023
Teléfonos Peru: +51 5122 252 Movil: +51 966 271 528
E-mail: aliciawong@oportunidadesamerica.com o aliciawong.4@gmail.com

