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Inscripciones: A través de la página web  http://ruedasnegocios.promperu.gob.pe Más información en 

la página 6

Vacantes  limitadas: 30 vacantes (2 participantes por empresa)

Lugar: Centro ADOC – PROMPERÚ Av. Jorge Basadre 610 San Isidro, Lima - Perú                                                     

Programas y talleres ADOC:  http://www.promperu.gob.pe/adoc

• Dirigido a: Empresas peruanas exportadoras y/o con potencial exportador, con 1 año de  permanencia 

en el mercado. 

• Horas: 30

• Expositor: Juan Manuel Huamancayo Pierrend

• Costo del programa: Gratuito

• Requisitos para participar:

Obligatorios Deseables

- Ser empresa peruana exportadora o con potencial exportador 

- RUC activo, domicilio habido y 1 año de antigüedad en el 

mercado

- No penalizada por inasistencia en anteriores programas ADOC 

- No adeudos con PROMPERÚ

- Completar el Test del potencial exportador (resultado superior 

a 1.5). Más información revisar página 5

- Empresas con experiencia en 

estrategias digitales (mínimo estrategias 

en redes sociales).

- Nivel intermedio  de ofimática y 

manejo de internet

PROGRAMA: Comercio electrónico transfronterizo (II edición, 2018) 

CÓDIGO: ECOM  II 

http://ruedasnegocios.promperu.gob.pe/
http://www.promperu.gob.pe/adoc
http://media.peru.info/FormatosCartaServicios/Sectores-Lineas-Productos-Priorizados-por-PROMPERU.pdf
http://media.peru.info/FormatosCartaServicios/Sectores-Lineas-Productos-Priorizados-por-PROMPERU.pdf
http://www.siicex.gob.pe/test
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PROGRAMA Comercio electrónico transfronterizo (II edición, 2018) 

CÓDIGO ECOM  II

Nª FECHA DIA HORA TEMA

1 16/10/2018 MARTES 19:00 - 22:00

Introducción al  comercio electrónico transfronterizo

- Ecosistema del comercio electrónico                         

- Introducción al formato de  producto que se  adecua 

para el comercio electrónico transfronterizo      

- Niveles de paquetización (bundling, cross-selling, 

personalización)                                                                             

- Modelos de negocios B2B, B2C, C2C, A2C, A2B                                                     

Entorno: Mercado y competencia                                        

- Evoluación y cifras de cross border ecommerce                           

- Analisis de mercado y tendencias de cross boder                         

- Previsión de competidores                                                             

 - Principales competidores                                                                              

* Estimación de volumenes de venta                                                 

* Estimación de inversión publicitaria                                                   

 * Sistema de atención al cliente y fidelización    

2 18/10/2018 JUEVES 19:00 - 22:00

Analisis interno del negocio                                                               

 - Realización de analisis FODA del negocio                              

Publico objetivo y posicionamiento de nuestra marca                                                                                      

Planificación y presupuesto del Proyecto                                                                   

- Pasos fundamentales y presupuesto                                       

* Dominio                                                                                           

* Servidor y alojamiento web                                                          

* Plataforma y diseño                                                                        

* Inserción de catalogo                                                                    

* Logística, stock y packing                                                                

* Formas de pago                                                                               

* Costos estimados 

3 23/10/2018 MARTES 19:00 - 22:00

Crea tu tienda online con Shopify

- Configuración de la tienda

- Generación de contenido 

Comercio electrónico con Shopify

- Gestión de productos

- Gestión de clientes

- Gestión de pedidos

4 25/10/2018 JUEVES 19:00 - 22:00

Marketing para comercio electrónico transfronterizo 

- Nuevo punto de venta                                                         

- Experiencia del cliente offline y online                              

- Omnicanalidad                                                                    

 - Branding, fidelización y equipo de ventas (importancia, 

uso y costos)                                                

 - Generación de flujo de clientes 

5 30/10/2018 MARTES 19:00 - 22:00

Growth hacking

- Conceptos 

- Casos de éxito

http://www.promperu.gob.pe/adoc
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PROGRAMA Comercio electrónico transfronterizo (II edición, 2018) 

CÓDIGO ECOM  II 

Nª FECHA DIA HORA TEMA

6 6/11/2018 MARTES 19:00 - 22:00

Lógistica                                                                                               

- Operador logistico para ventas b2b                                                       

- Operador logistico para ventas b2c                                                  

- Packaging para ventas b2b y b2c                                                      

- Logística inversa                                                                         

- Articulación marketplace                               

7 8/11/2018 JUEVES 19:00 - 22:00

Aspectos Financieros                                                                     

- Politicas de precios para venta de mi producto  por cross 

border ecommerce                                                                                             

- Costos y gastos para realizar cross border ecommerce                                                                                 

- Rentabilidad y ROI                                                                                  

Gestión de STOCK                                                                             

 - Gestión tradicional                                                                     

- Gestión just in time                                                                        

- Gestión Dropshipping                                                                   

- Gestión para comercio electrónico transfronterizo 

8 13/11/2018 MARTES 19:00 - 22:00

Formas de Pago  para comercio electrónico 

transfronterizo     

- Medios de pago offline y online                                  

- Procesos de implementación                                                                              

- TPV virtual                                                                                       

- Transferencia bancaria                                                               

 - Evaluando a las diferentres pasarelas de pago:   Paypal, 

PayULatam, Culqui, 2checkout

- Explicando el proceso de integración

 - Contra reembolso                                                                                     

- Pago en 1 clic                                                                         

 - Ejercicios y casuistica de comisiones y medios de pago 

para comercio electrónico transfronterizo                  

 - Métodos de prevención de fraude

9 15/11/2018 JUEVES 19:00 - 22:00

Plataformas de comercio electrónico                                

 - Prinicpales soluciones y servicios del mercado  para 

comercio electrónico transfronterizo

 - Comparativos y matrices de selección por sector y rubro 

economico.                                             

-  Principales plataformas verticales y horizontales para 

realizar cross border ecommerce en USA. ASIA, EUROPA                                           

- Publicar su  producto en un marketplace

10 20/11/2018 MARTES 19:00 - 22:00

Aspectos juridicos para comercio electrónico 

transfronterizo     

 - Legislación aplicable                                                                                

- LOPD (Ley de protección de datos personales)                              

- LSSI (ley de servicios de la sociedad de la información y 

del comercio electrónico)                                                                             

- Regulación de las comunicaciones comerciales y SPAM                                                                               

- Ley de cookies                                                                                     

- Legislación especifica por productos    

ENTREGA DEL TRABAJO FINAL: 

a)  Tener su tienda en la versión prueba de Shopify  y 

b)  Tener su producto publicado en un marketplace

http://www.promperu.gob.pe/adoc
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Objetivos del programa 

• Identificar el modelo de negocio a seguir

• Desarrollar comercio electrónico como complemento de una estrategia de internacionalización

• Identificar las estrategias y acciones para implementar y desarrollar negocios ecommerce

Programas y talleres ADOC: http://www.promperu.gob.pe/adoc

(*) Los participantes deberán completar la encuesta de evaluación del programa.

Entrega de constancias 

El participante que cumpla con los siguientes requisitos obtendrá la constancia de participación:

80% de asistencia, entrega del trabajo final y completar encuesta(*) 
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http://www.promperu.gob.pe/adoc
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Test del potencial exportador

Es una herramienta que sirve para diagnosticar a la empresa (exportadora o potencial exportadora) y

ver la calidad en gestión integral que tiene para exportar; incrementando sus fortalezas y minimizando

sus debilidades.

Para participar en los programas ADOC debe completar el test del potencial exportador

y obtener una valoración mayor a 1.5; luego continuar con el procedimiento de

inscripción de cada programa ADOC

Realice el test del potencial exportador, en la página de SIICEX www.siicex.gob.pe/test

Programas y talleres ADOC: http://www.promperu.gob.pe/adoc
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http://www.promperu.gob.pe/adoc


Pasos para la inscripción a un programa ADOC

A partir de noviembre de 2017 las inscripciones para participar en programas  ADOC será a 

través de la página web  http://ruedasnegocios.promperu.gob.pe

1: Visite http://ruedasnegocios.promperu.gob.pe y ubique el banner correspondiente al programa

que desea participar

Programas y talleres ADOC: http://www.promperu.gob.pe/adoc 6

http://ruedasnegocios.promperu.gob.pe/
http://www.promperu.gob.pe/adoc


Pasos para la inscripción a un programa ADOC

2: Para postular a un programa debe crearse una cuenta
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Pasos para la inscripción a un programa ADOC

3: Complete la  ficha de su empresa. Todas las empresas deben completar su ficha virtual  y se 

completa una sola vez. 

Los datos del participante o participantes  (máximo 2) se ingresan en la sección 2.2 PERSONAS 

QUE COORDINARÁN LA PARTICIPACIÓN con el botón +Contacto (ver imagen) 

4: Confirmación

Una vez que la empresa se inscribe al evento, llegará un correo de confirmación a la persona que 

genero la inscripción de su empresa y al encargado(PROMPERÚ) que creo el evento 8


