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OBJETIVO
Establecer las instrucciones a seguir para brindar orientación y asesoría comercial en exportaciones a la micro,
pequeña y mediana empresa, y público, interesado en exportar, que contacte a PROMPERÚ, de manera
presencial, telefónica, vía correo electrónico o a través de la página Web de PROMPERÚ.

2.

CONDICIONES
2.1 La Atención en la Plataforma de Atención al Exportador tiene como finalidad contribuir a que los clientes
obtengan información oportuna sobre exportaciones.
2.2 El servicio de Plataforma de Atención al Exportador consiste en brindar:
a)

Asesoría personalizada y gratuita en materia de exportaciones.

b) Orientación para determinar si un producto es susceptible de ser exportado.
c)

Información sobre los servicios que brinda la Dirección de Promoción de las Exportaciones de
PROMPERÚ.

d) Información sobre diversos servicios que ofrecen las instituciones públicas y privadas en materia de
comercio exterior.
e) Canalización con especialistas de PROMPERÚ, organismos e instituciones, para la atención de asesorías
especializadas en materia de exportaciones.
2.3 Toda información brindada por el servidor de la Plataforma de Atención al Exportador en el país es
completamente gratuita. Los clientes no están sujetos al pago de tasas ni contribuciones.
2.4 El servidor de la Plataforma de Atención al Exportador está a disposición de los clientes de manera presencial
—a través de las diferentes oficinas en Lima y Regiones—, vía telefónica, por correo electrónico, o a través de
la página Web institucional.
2.5 El servidor de la Plataforma de Atención al Exportador que brinde información deberá cuidar su presentación
para lo cual observará lo siguiente:


Tener vestimenta apropiada.



Portar su fotocheck en todo momento.



Conservar el orden y organización del lugar de trabajo.



Despejar el escritorio y mantener sobre éste sólo el material utilizado frecuentemente.

2.6 La asesoría especializada que brinda PROMPERÚ comprende la absolución de dudas o consultas puntuales en
materia de exportaciones y está orientada a brindar información detallada o específica de mercados, sectores
y/o productos, la cual, por su nivel de especialización, no puede ser atendida por la plataforma de atención al
exportador, siendo derivada a las áreas pertinentes de la Dirección de Promoción de las Exportaciones y/o
instituciones especializadas.
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DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
3.1. Atención de Consultas Específicas y Generales
3.1.1.

Atención Presencial
Los pasos a seguir para brindar una adecuada atención presencial se explican en las siguientes líneas:
a) Saludo
El servidor de la Plataforma de Atención al Exportador que brinde información debe saludar
cordialmente a todos los clientes y dar el siguiente speech, con la posibilidad de variar su
contenido según sea el caso:
“Buenos días / buenas tardes, mi nombre es __________ ¿En qué le puedo/podemos
ayudar?”
b) Solicitud de Información
Al iniciar la atención de una solicitud de información en materia de exportaciones el servidor de
la Plataforma de Atención debe escuchar atentamente y con mucha paciencia lo que necesita y
solicita el cliente, demostrando conocimiento de los temas e interés en la búsqueda del material
o fuentes de información que brindará.
Se deberá establecer contacto visual con el cliente, escuchar sin interrumpir. Asimismo, es
necesario asumir una actitud corporal acorde, sin distraerse en otros asuntos, mantener una
postura erguida. La expresión del rostro también debe cuidarse, debe evitar manifestaciones
gestuales y verbales negativas.
El servidor de la Plataforma de Atención al Exportador debe realizar una clasificación del cliente
mientras lo atiende para determinar: su nivel de preparación para la actividad exportadora, si
cuenta con productos potencialmente exportables y/o si requiere asesoría especializada.
Si se estuviera atendiendo a un cliente y timbrara el teléfono, se priorizará la atención
personalizada y se derivará la llamada a la recepción o a otro servidor de la Plataforma de
Atención al Exportador disponible.
c) Entrega de Material y Registro de Datos
Las oficinas de la Plataforma de Atención al Exportador cuentan con material de orientación
sobre exportaciones, el cual podrá ser entregado a los clientes de acuerdo a sus necesidades.
A modo de complementar el servicio, el servidor de la Plataforma de Atención al Exportador
también deberá solicitar sus datos de contacto al cliente para registrarlos/ actualizarlos en el
Sistema CRM de PROMPERÚ y registrar el detalle de la atención.
En caso que no se comprenda el nombre, apellido o correo electrónico del cliente, se debe
pedirle a este que escriba a puño ese dato. Tómese en cuenta el siguiente speech:
“Por favor, requerimos sus datos para poder registrar su consulta, brindarle más
información y contactarlo(a) en caso de capacitaciones y eventos.”
Los datos a solicitarse son: a) Nombre Completo; b) Nro. de Documento de Identidad; c) Razón
social (si aplica); d) RUC (si aplica); e) Dirección; f) Teléfono; g) E-mail (si aplica); h) Web (si aplica)
e i) Productos/servicios que ofrece (si aplica).
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d) Despedida
Se deberá finalizar la atención con la seguridad de que el cliente quedó completamente
satisfecho, preguntando si necesita algo adicional. Como despedida, y esbozando siempre una
sonrisa, se sugiere este speech:
“¿Hay algo más en lo que le pueda ayudar?”
“Ha sido un gusto poder ayudarlo(a). No dude en comunicarse con nosotros en caso requiera
información adicional o si tuviera otras inquietudes relacionadas a las exportaciones.”
“Mis datos de contacto son _______.”
3.1.2.

Atención Telefónica
Los pasos a seguir para brindar una adecuada atención a través del medio telefónico se explican en
las siguientes líneas:
a) Saludo
Al contestar cualquier llamada, el servidor de la Plataforma de Atención al Exportador deberá
iniciar la comunicación contestando con un tono de voz cálido que transmita amabilidad.
Se deberá empezar con el saludo respectivo según la hora en el que se reciba la llamada.
Finalmente, deberá cerrarse este saludo dando pie a que la persona que llama exponga el motivo
de su llamada.
A continuación un modelo de speech que resume lo antes mencionado:
“Buenos días / Buenas tardes Atención al Exportador le contesta. ¿En qué puedo ayudarlo
(a)?”.
b) Solicitud de información
El servidor de la Plataforma de Atención al Exportador deberá trasmitir vía telefónica una buena
disposición para la atención. Deberán escuchar atentamente las solicitudes, siendo prudente al
interrumpir el diálogo de la persona que realizó la llamada. Su tono de voz deberá ser cálido y
cordial; tratará en lo posible de absolver la consulta hecha de manera rápida —en un tiempo no
mayor a diez minutos— y demostrar su conocimiento de la información solicitada en todo
momento.
De exceder el tiempo y observar a otros clientes en espera de atención, se le pedirá al cliente que
brinde su correo electrónico y/o número telefónico para devolverle la llamada y complementar la
atención.
c) Registro de Datos
Las oficinas de la Plataforma de Atención al Exportador cuentan con información de orientación
sobre exportaciones, la cual podrá ser entregada a los clientes de acuerdo con sus necesidades.
A modo de complementar el servicio, el servidor de la Plataforma de Atención al Exportador
deberá solicitar sus datos de contacto al cliente a fin de registrarlos/ actualizarlos en el CRM y
registrar el detalle de la atención.
Si el cliente deseara información escrita, se le ofrecerá remitirle ésta vía correo electrónico.
Si el cliente deseara recibir la información de forma presencial, el servidor de la Plataforma de
Atención al Exportador deberá indicarle la dirección de la oficina más cercana para el cliente, así
como el horario de atención y los datos de los servidores. Algunos modelos de speech son los
siguientes:
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“Puede recibir gratuitamente mayor información en los módulos de la Plataforma de
Atención al Exportador. El más cercano en estos momentos es _____ (ubicación de la
oficina).”
“Por favor, requerimos sus datos para poder registrar su consulta, brindarle más
información y contactarlo(a) en caso de capacitaciones y eventos.”
Los datos a solicitarse son: a) Nombre Completo; b) Nro. de Documento de Identidad; c) Razón
social (si aplica); d) RUC (si aplica); e) Dirección; f) Teléfono; g) E-mail (si aplica); h) Web (si aplica)
e i) Productos/servicios que ofrece (si aplica).
d) Despedida
Antes de finalizar la atención, se deberá estar seguro de que el cliente quedó conforme con la
información recibida. Habrá que preguntarle si necesita alguna información adicional y
recomendar su visita a las oficinas de la Plataforma de Atención al Exportador a nivel nacional y el
Canal Exportador en la Web de PROMPERÚ: www.promperu.gob.pe.
Al final de cada atención se deberá expresar frases positivas según el caso:
“¿Hay algo más en lo que le pueda ayudar?”
“Ha sido un gusto poder ayudarlo(a). No dude en comunicarse con nosotros en caso requiera
información adicional o si tuviera otras inquietudes relacionadas a las exportaciones.”
Se cerrará la comunicación teniendo la seguridad de que el cliente que realizó la llamada quedó
completamente satisfecho.
3.1.3.

Atención vía Correo Electrónico
Cuando se reciban correos electrónicos solicitando información sobre temas de exportación se
deberá revisar si el cliente se encuentra registrado en el CRM.
En caso el cliente se encuentra previamente registrado en el CRM, el proceso de envío de
información vía correo electrónico mantendrá la estructura indicada en los puntos b, c y d, aunque
con la posibilidad de variar el contenido según el caso.
En caso el cliente no se encuentre registrado previamente en el CRM, se enviará un correo
electrónico solicitando datos de contacto de acuerdo a la estructura líneas abajo.
“Estimado(a) Sr(a,ita). ______ (apellido del cliente),
Con mucho gusto atenderemos su consulta, sin embargo requerimos que nos envíe los siguientes
datos de contacto a fin de que podamos registrar su solicitud en nuestro sistema y pueda
beneficiarse de información sobre seminarios de capacitación y otras actividades de promoción
que realiza PROMPERÚ:


Nombre Completo:



Nro. de Documento de Identidad:



Razón social: (si aplica)



RUC: (si aplica)



Dirección:



Teléfono:



E-mail: (si aplica)



Web: (si aplica)



Productos/servicios que ofrece: (si aplica)
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Saludos cordiales,
Servicios al Exportador.”
El servidor de la Plataforma de Atención al Exportador deberá solicitar sus datos de contacto al
cliente dentro de las 24 horas siguientes recepción del correo electrónico mediante el cual le
solicitaron información.
a) Registro de datos
Para dar respuesta a la solicitud de información, el servidor de la Plataforma de Atención al
Exportador deberá registrar el detalle de la atención en el CRM con los datos de contacto del
cliente.
b) Saludo
El encabezado debe contar con un saludo formal, anteponiendo “Sr.”, “Sra.” o “Srta.”
(Dependiendo de cada caso) al apellido del cliente según los datos recogidos:
“Estimado(a) Sr(a,ita). ______ (apellido del cliente).”
c) Entrega de Información
Se procederá a explicar qué archivos adjuntos, fuentes de información, enlaces, datos de
contacto, entre otros se están enviando. Algunos modelos de speech son los siguientes:
“En los archivos adjuntos podrá encontrar información de ________ (información solicitada).
También le recomendamos revisar el/la siguiente ______ (web, archivo, enlace, etc.)”
El servidor de la Plataforma de Atención al Exportador deberá remitir la información solicitada
dentro de las 72 horas siguientes a la obtención de los datos de contacto del cliente que solicitó
la información. Si no se pudiera cumplir con dicho plazo, se deberá contactar al cliente para
explicar las razones de la demora.
d) Despedida
Hacia el final se despedirá de una manera formal al cliente:
“No dude en comunicarse con nosotros si requiere alguna información adicional.
Saludos cordiales,
Servicios al Exportador.”
3.2. Atención de Consultas Especializadas
Los momentos relativos al saludo, solicitud de información, registro de datos y despedida mantendrán la
estructura indicada en los acápites pertinentes del punto 3.1; aunque con la posibilidad de variar el contenido
según el caso, salvo el momento de la solicitud y entrega de la información, el cual se detallará a
continuación.
3.2.1.

Solicitud y Entrega de Información
a) Cuando se reciba una solicitud de Atención Especializada y el cliente se encuentra previamente
registrado en el CRM, el servidor de la Plataforma de Atención al Exportador procederá de la
siguiente manera:
Si la Atención Especializada requerida es competencia de PROMPERÚ, el servidor de la
Plataforma de Atención al Exportador coordinará la atención del cliente con el especialista y/o
coordinador que corresponda, de acuerdo con el tema en consulta. Esta coordinación será
realizada vía telefónica o por correo electrónico. Luego se comunicará al cliente el detalle de la
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gestión. El proceso de envío de información mantendrá la estructura indicada en el siguiente
punto, aunque con la posibilidad de variar el contenido según el caso:
“El/la coordinador(a)/especialista que lo apoyará con su solicitud de Asesoría Especializada
es el/la Sr(a,ita). ________ (nombre del coordinador / especialista), a quien podrá hallar al
teléfono ______ o al correo electrónico ______.”
Si la Atención Especializada no es competencia de PROMPERÚ, el servidor de la Plataforma de
Atención al Exportador indicará al cliente cuál es el organismo especializado que puede brindarle
la asesoría requerida manteniendo la estructura indicada en el siguiente punto, aunque con la
posibilidad de variar el contenido según el caso:
“El/la especialista que podrá brindarle la información solicitada es ________ (nombre
completo del funcionario) de la entidad ______ (nombre de la entidad), a quien podrá hallar
al teléfono ______ o al correo electrónico ______.”
b) En caso el cliente no se encuentre registrado en el CRM y/ o su solicitud de Asesoría Especializada
no fuera competencia de PROMPERÚ se deberá indicar lo siguiente:
“Con respecto a su consulta, la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el
Turismo - PROMPERÚ sólo brinda asesoría y capacitación en torno a las exportaciones
peruanas, mas no sobre ______. Es recomendable que tome contacto con ______.
Sin embargo, si desea beneficiarse de información sobre seminarios de capacitación y otras
actividades de promoción relacionadas a exportaciones que realiza PROMPERÚ, requerimos
los siguientes datos de contacto a fin de que podamos registrar su solicitud en nuestro
sistema:


Nombre Completo:



Nro. de Documento de Identidad:



Dirección:



Teléfono:”

El servidor de la Plataforma de Atención al Exportador deberá realizar el envío de la información
dentro de las 72 horas siguientes de recibido el correo electrónico solicitando información y
datos de contacto del cliente. Si no se pudiera cumplir con el plazo, contactar al cliente para
explicar las razones de la demora.
4.

HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS
Nº de
versión

Nº de
Párrafo/ Figura/
capítulo/Ítem
Tabla/ Nota

Modificaciones

03

3

3.1.3 c)

Se actualizó el plazo para remitir la información solicitada a 72
horas.

03

3

3.2.1 b)

Se actualizó el plazo para remitir la información solicitada a 72
horas.

