
PROGRAMAS Y TALLERES  ESPECIALIZADOS  ADOC – PROMPERÚ

Gestión estratégica de exportaciones (VI edición, 2017)

Requisitos para participar:

- 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 

- Completar el Test del potencial exportador (resultado superior a 1.5). Más información revisar página 4.

- Conocimientos de Office e Internet

Inscripciones: A partir del 24-11-2017 las inscripciones para participar en los programas  ADOC será a través de 

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

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 o con potencial exportador

Código del programa: GESE VI

Horas:  22

Expositor: Augusto Proaño Vargas

Costo del programa: Gratuito
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Última actualización 01-12-2017 
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Programas y talleres ADOC: http://www.promperu.gob.pe/adoc

PROGRAMA Gestión estratégica de exportaciones (VI edición, 2017)

CÓDIGO GESE VI
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Nº FECHA DIA HORA TEMA

1 04/12/2017 Lunes 15:00 - 17:00 Inteligencia comercial (SIICEX, Export Help Desk, USITC, CAN, ALADI, SUNAT, CBI, ICEX, etc)

2 04/12/2017 Lunes 18:00 - 22:00

1. Planificando la gestión de una exportación: Panorama general. Consideraciones previas antes de decidir 

exportar. Desarrollo general del proceso de una exportación.Lista de chequeo de una exportación. Problemas 

generales que se presentan en la gestión de exportaciones 

2. Presentación, desarrollo y elaboración de la ficha técnica comercial y de la cotización internacional. 

3. Gestión estratégica de Marketing Internacional: Repasando los principales conceptos. Análisis de la 

cadena de comercialización internacional. Desarrollo de estrategias de ingreso al mercado internacional para 

PYMES con potencial exportador. Desmitificando los mitos.

* Diagnóstico a empresas 

3 05/12/2017 Martes 18:00 - 22:00

4. Gestión estratégica de precios y cotizaciones de exportación, medios y formas de pago.  Opciones de 

financiamiento: Elaboración de precios de exportación. Como elaborar una cotización internacional. Opciones de 

medios y formas de pago a mi exportación. Posibilidades de financiamiento. 

5. Incoterms 2010: Desarrollo. Ejemplo. Casuística. Recomendaciones para el adecuado uso de los principales 

Incoterms 2010. 

* Diagnóstico a empresas 

4 06/12/2017 Miércoles 18:00 - 22:00

6. Gestión estratégica de tributación a las exportaciones: IGV y Drawback: Presentación de los beneficios 

tributarios y aduaneros a las exportaciones. Utilización en beneficios de la empresa exportadora para el 

mejoramiento de su competitividad. 

7. Gestión estratégica de calidad: Principales estándares de calidad exigidos por los compradores 

internacionales. Principales certificaciones

 8. Gestión estratégica de contratación internacional: Principales artículos. Elaboración de una Proforma 

Internacional. 

* Diagnóstico a empresas 

5 07/12/2017 Jueves 18:00 - 22:00

9. Gestión estratégica de la cadena logística de exportación: Desarrollo de la logística exportadora: LCL, 

FCL. 

10. Gestión Aduanera: Desarrollo del régimen de exportación definitiva. ExportaFácil. 

* Diagnóstico a empresas 

6 11/12/2017 Lunes 18:00 - 22:00

11. Gestión documentaria: Elaboración de los documentos de exportación, factura comercial, lista de empaque, 

certificado de origen, conocimiento de embarque, y otras certificaciones. 

12. Taller Integrador: Desarrollo integral de una exportación 

Entrega de los trabajos finales

* Diagnóstico a empresas 

Última actualización 01-12-2017 

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

• Brindar a los participantes capacidades de gestión exportadora, mediante el desarrollo de las 

principales etapas de una exportación. 

• Proporcionar conocimientos de las regulaciones, documentación y beneficios que debe 

considerar el exportador al elegir su mercado objetivo. 

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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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, este test se realiza una sola vez.

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 4
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Pasos para la inscripción a un programa ADOC

A partir del 24-11-2017 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
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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 7


