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I. RESUMEN EJECUTIVO 
Logros de PromPerú al III Trimestre de 2008 
Desarrollo y crecimiento de las Exportaciones. 
Durante los nueve primeros meses del año, las exportaciones peruanas alcanzaron los US $ 24 644,3 
millones, lo que significó un incremento de 22,6% respecto a similar periodo de 2007. Cabe destacar que en 
los últimos doce meses se exportó US $ 32 544 millones, 20,9% más que lo registrado en similar periodo de 
2007 (octubre 2006/septiembre 2007). Los embarques realizados en septiembre totalizaron US $ 2 661,4 
millones y aumentaron 4,2% con relación a setiembre de 2007, concretándose de esta forma seis años y siete 
meses de continuos crecimientos.  
De enero a septiembre de 2008, las exportaciones peruanas se dirigieron a 173 mercados de los cuales 106 
superaron el millón de dólares. Los principales destinos durante este periodo fueron: Estados Unidos (18,2% 
de participación), China (12,9%), Suiza (10,3%), Chile (6,1%) y Canadá (6,0%), los cuales concentraron en 
conjunto el 53,5% del total exportado. Entre los mercados que tuvieron crecimientos importantes destacaron 
Namibia (US $ 13,7 millones, principalmente de cobre), Islandia (1 110% de aumento; US $ 1,6 millones de 
aceite de pescado), Corea del Norte (909%; US $ 152,2 millones, fundamentalmente de cobre), Jordania 
(484,1%, US $ 1,1 millones de hilados de alpaca, hilados de alpaca y acrílico, oxicloruro de cobre) y Filipinas 
(339.6%; US $ 24,4 millones de cobre). 
En términos de continentes, resalta que desde unos meses atrás, Europa esta posicionándose como el primer 
destino de las exportaciones totales, con una participación de 28,2% y un crecimiento de 31,9%, seguido de 
Asia (25,5% de participación) y América del Norte (25,3%). En relación a los envíos no tradicionales, destaca 
nítidamente América del Sur con una participación de 38,8% y una variación positiva de 50,9%, seguido de 
América del Norte (28,2% de participación) y Europa (19,8%). 
En los nueve primeros meses del año, se registraron 6 242 empresas exportadoras, 427 más que las 
observadas en similar periodo de 2007, de las cuales 184 vendieron valores superiores a US $ 10 millones, 
696 entre US $ 1 millón y US $ 10 millones, 1 485 entre US $ 0,1 millones y US $ 1 millón y 3 877 menos de 
US $ 0,1 millones. 
 

Tamaño 2007 2008 Diferencia Part.%
184 24 2.9
696 118 11.2

164 23.8
121 62.1
427 100.0

Empresas Exportadoras por Tamaño
(en número)

Más de US$ 10 millones 160
Entre US$ 1 y 10 millones 578
Entre US$ 0.1 y 1 millones 1,321 1,485
Menos de US$ 0.1 millón 3,756 3,877
Total General 5,815 6,242
Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERU  

 

Metas más importantes alcanzadas en Promoción de las Exportaciones: 
 Se realizaron transacciones comerciales en el corto plazo por más US $ 124 millones en ventas al 

exterior por la asistencia a 28 ferias internacionales de Comercio. 
 Se realizaron 2 misiones: a) Prospección al mercado de software en Argentina cuyo objetivo fue 

conocer las oportunidades existentes en el mercado chileno, argentino y uruguayo para la oferta 
exportable de software peruano.  b) Latinpharma 2008, con la participación de 10 empresas del 
sector farmacéuticos y de productos naturales, tomando contacto con empresas de mas de 10 
países participantes, dentro de los cuales se encontraban, representantes de ventas, cadenas de 
distribución, importadores mayoristas, entre otros. 

 Se desarrolló la promoción y difusión E-Marketing-SIICEX y Perumarketplaces, logrando al tercer 
trimestre la afiliación de 433 empresas exportadoras. De este grupo 150 empresas fueron afiliadas 
por su participación con PromPerú en las siguientes ferias: China Fisheries, Conxemar, 
Automechanika, Peruvian Gift y Sial Paris. 



                                                             Evaluación POI al III Trimestre 2008 
 

Secretaría General / Oficina de Planeamiento y Presupuesto         4

 En el tercer trimestre se realizaron 2 talleres de PLANEX: Taller Planex Básico y Taller 
Planex Intermedio. Se capacitaron a 171 Empresas y participantes 

Planex Básico: Huanuco (60 empresas), Ucayali (40 empresas), Cañete (36 empresas), 
Piura (12 Participantes) (Capacitadores y Asesores), Huancayo (10 Participantes) 
(Capacitadores y Asesores) Planex Intermedio: Lima, 13 Empresas. 

 Talleres de Capacitación-ADOC (Centro de Oportunidades digitales de APEC): Al tercer trimestre 
2008 se realizaron 107 talleres especializados a través de los cuales se capacitaron a 1 727 
participantes. Los talleres realizados fueron las herramientas de Análisis de Competitividad 
(Trademap y Product Map), así como Aranceles en los mercados internacionales para productos de 
exportación, negocios electrónicos, gestión de negocios, inteligencia de mercados, cotizaciones 
internacionales, Internet como fuente de información comercial, e-marketing y promoción de la Web 
empresarial, reingeniería de negocios en la era de Internet, Planex Intermedio, SIICEX. 

 A través del proyecto de Capacitación de Capacitadores en comercio exterior, se capacitaron 303 
catedráticos de 43 instituciones educativas de 16 regiones del país: Arequipa, Cusco, Lambayeque, 
La Libertad, Junín, Loreto, Tacna, Ica, San Martín, Lima, Apurímac, Madre de Dios, Huancavelica, 
Tumbes, Huanuco y Ayacucho. 

 Se realizaron reuniones de Comités (CTN) y Subcomité Técnicos de Normalización (SCTN) donde 
PromPerú ejerce la Secretaria Técnica: 1) CTN Café, 2) SCTN Espárrago Fresco y en conserva, 3) 
SCTN Lúcuma, 4) SCTN Mango, 5) SCTN Pimiento del Piquillo, 6) SCTN Páprika, 7) SCTN Granos 
Andinos, 8) Grupo de Quinua. Asimismo, PromPerú viene participando como miembro en los 
siguientes Comités Técnicos de Normalización: CTN Sacha Inchi, Producción más Limpia, 
Acuicultura y Artesanía. 

 En el Centro de Documentación de la Sede Central, se ha realizado al tercer trimestre 2 869 
atenciones, tanto personalizadas como servicios de Internet, de las cuales 1 357 corresponden a 
empresas, 469 a personas naturales y 1 043 a estudiantes. Asimismo, se han realizado 1 989 
ingresos de documentos (revistas, boletines, estudios, perfiles de mercado, etc.). 

 Los seminarios de los "Miércoles del Exportador" logró capacitar en temas relevantes de comercio 
exterior a cerca de 22 039 asistencias, correspondiendo 3 797 asistencias a empresas, 16 440 a 
personas naturales y 1 802 a emprendedores. Este mismo taller se replica en Arequipa con el 
“Jueves Exportador” y en Huancayo con el “Viernes Exportador”. 

 En relación al programa “Exporta Fácil”, al finalizar el mes de septiembre, se han realizado 3 357 
envíos por un valor FOB de US $ 995 244, utilizando los servicios de SERPOST, facilitando el 
comercio exterior a las pequeñas y medianas empresas a nivel nacional. Las regiones que hicieron 
mayor uso de este servicio son: Lima, Huanuco, Cusco, La Libertad, Loreto, Callao y Arequipa. 
Se están exportando bajo este sistema 330 partidas arancelarias. Los países destino de mayor 
frecuencia de envíos fueron: Estados Unidos (29,45%), Australia (11,25%), Reino Unido (6,66%), 
España (5,10%), Alemania (5,03%) y Chile (4,28%), entre los más importantes. 
A la fecha 336 empresas se benefician de este programa, de las cuales 58 empresas se 
constituyeron en el 2008 y 54 empresas del total se constituyeron el 2007, siendo consideradas 
estas, no solamente nuevas empresas exportadoras sino también, nuevas empresas en el 
mercado. 

 Se realizaron reuniones de trabajo con asistencia de 1 450 personas, en Lima y Regiones, entre 
empresarios (308 empresas) y consejeros comerciales (25 de 21 mercados) en el marco de las 
PROMO 2008; eventos en los que se presentan oportunidades de mercados y productos. 
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En Promoción Turística 
Continúa el crecimiento del arribo de visitantes al Perú. 
Al finalizar el III trimestre del año, la llegada de viajeros por el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez 
llegó a se incrementó 901,109 turistas, representando un 15% más con respecto a similar periodo del 
2007. Se espera que este flujo se incremente más con la realización de la Cumbre del APEC 2008 a 
realizarse en Lima en el mes de noviembre. 
Metas más importantes alcanzadas en Promoción del Turismo: 

 Se participó en Ferias en 26 Ferias internacionales de Turismo, habiendo recibido los siguientes 
galardones: “Mejor Exhibidor en la Categoría América y el Caribe” por tercer año consecutivo en la 
Feria ITB de Berlín, Alemania, (marzo de 2008) y “Mejor Promoción Turística Internacional” en la 
Feria SITC de Barcelona, España (abril de 2008), Machu Picchu fue considerado el “Destino más 
vendido a nivel mundial”, según la página Web Iexplore, Machu Picchu fue considerado en el “Top 
25: Mejor Destino de Sudamérica”, según la revista Trip Advisor y la misma revista considera a la 
ciudad del Cusco en el “Top 25: Como tercer mejor Destino de Sudamérica”. 
En Europa se participó en 14 Ferias Turísticas Internacionales, que contaron con la asistencia de 
83 co expositores y 349 403 profesionales. El número de visitantes a estas ferias fue de 1 137 291. 
Entre las más importantes destacan: Feria Vakantiebeurs, CMT, Fitur, Destinations, Salon des 
Vacances, BIT, ITB, Mahana, TUR, MAP, MITT, SITC, IMEX y Feria Top Resa. Se realizó, en 
apoyo a la difusión del Perú como destino turístico, difusión en medios que registraron lectorías de 
más de 1 340 000 personas. 
En Norteamérica se participó en 5 Ferias Turísticas Internacionales, con la asistencia de 10 
expositores y 60 570 visitantes. Se participó en: Feria Adventure Travel Expo, Adventure Travel 
Expo, Adventure Outdoors, Bird Fair y Feria  IT&ME. 
En Asia Oceanía se participó en 4 Ferias: Feria Holiday Travel Expo, COTTM, ITE y Feria JATA. 
Asistieron 12 co expositores y 43 700 visitantes. 
En Latinoamérica se participó en  3 Ferias: Feria ANATO, Braztoa y Feria ARLAG. Se contó con la 
participación de 19 co expositores y 20 000 visitantes. 

 Se organizó la realización de 52 Workshops. Mediante estos seminarios hemos permitido que más 
de 3 mil personas asistentes a dichos eventos hayan tenido la oportunidad de recibir información 
actualizada sobre el turismo peruano, así como la realización de negociaciones directas entre 
operadores turísticos peruanos y extranjeros. En Europa se participó en 9, en Norteamérica se 
participó en 16, en Asia-Oceanía se participó en 4 y en Latinoamérica en 23 Workshops. 

 Se participó en 12 Ferias temáticas y Festivales gastronómicos: Feria Adventure Travel Expo Long 
Beach, Feria Adventure Travel Expo New York, Feria British Bird Fair, Feria IMEX 2008 - Frankfurt, 
Alemania - segmento RICE, Feria IT & ME 2008 - Chicago, EEUU - segmento RICE, Feria Location 
Trade Show - Santa Mónica, EEUU, Festival Gastronómico Colombia, Festival Gastronómico EAT 
Vancouver – Canadá, Festival Gastronómico Costa Oeste, USA, Festival gastronómico Argentina, 
Festival gastronómico en Chile y Feria Madrid fusión 2008. 

 Se organizó 2 Ferias Nacionales: a) Feria Turismo Perú, en donde participaron 26 regiones tanto 
en el área de Promoción de Destinos Turísticos, la asistencia del público superó los 21 mil 
asistentes  b) Feria Turística del Centro, la que se realizó los días 10, 11 y 12 de octubre en el 
Centro Comercial Mega Plaza, con participación de 16 regiones en el área de Promoción de 
Destinos Turísticos; además de 78 operadores en el sector de Comercialización y 11 en el  Área de 
Artesanía. La asistencia del público alcanzó  los 21,825 asistentes. 

 Entre enero y setiembre se organizaron 8 press Tours: Viaje de Prensa Apurímac, Viaje de Prensa 
Cajamarca, Viaje de Prensa Madre de Dios, Viaje de Prensa Turismo a tu Alcance Cajamarca, 
Viaje de Prensa Turismo a tu alcance Loreto, Viaje de Prensa Ucayali y Viaje de Prensa - Vendimia 
Ica. 
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 Mediante la instalación de 281 módulos y stands en eventos y ferias de Turismo, se atendieron a 
un total de 29 725 personas. (esta cifra se incluye también en el total de personas atendidas por 
información turística). Se han atendido: 7 918  atenciones por reclamos y asesorías y 5 419 
solicitudes de material atendidas. 

 A través de los módulos de IPerú, se han atendido un total de 230 381 solicitudes de información 
turística. En todas las oficinas de IPerú se han realizado charlas y talleres de capacitación a los 
gremios del Sector (un total de 151 Charlas) en temas de Atención al Cliente, Atención de 
Reclamos y del Servicio IPerú, con un público asistente que superó las 7 mil personas. 

 Se elaboró estudios de mercados como  Perfil del Potencial Turista Fronterizo, Perfil del Turista de 
Aventura, Perfil del Turista Extranjero 2007 y Perfil del Turista Rural Comunitario. 

 Se realizaron campañas de comunicación y promoción en medios de comunicación en los 
mercados de Latinoamérica (Argentina, Chile y Brasil), USA y Europa. 

 De enero a setiembre se realizaron 30 Press Tour con prensa internacional, 13 organizados y 17 
apoyados. Participaron 76 periodistas de medios de comunicación de España, Francia, Australia, 
Estados Unidos de Norteamérica, Brasil, Argentina, México, Japón, China y Australia. 

 En el caso de viajes de prensa nacional, se llevaron a acabo 13 entre apoyados (6) y organizados 
(7). Participaron  40 periodistas de medios nacionales y regionales. Los press 
tour  internacionales realizados de enero a setiembre nos permitirán llegar 
aproximadamente 352  millones de personas  de los principales mercados emisores de 
turistas. Los 13 press tours organizados nos permiten llegar potencialmente a más de 273 
millones de personas. Asimismo, los 17 press tour apoyados realizados tienen un potencial 
de exponer nuestro principales destinos a 79 millones de personas. 

Durante el III Trimestre de 2008, las distintas unidades orgánicas de PromPerú cumplieron con ingresar 
las actividades del POI 2008 en el aplicativo informático del e-apex, los mismos que han sido 
actualizados al tercer trimestre por los encargados de las mismas. 
Al finalizar el trimestre, en el  Cuadro Nº 1, se observa que el desempeño de PromPerú en relación al 
número de actividades finalizadas y en proceso, registra un avance del 70% de 1 425 actividades 
programadas para el 2008 (ver cuadro Nº 1). A nivel de Sectores, el de Promoción del Turismo registra 
un avance de 72%, el de Promoción de Exportaciones un avance del 73% y el de Gestión 
Administrativa un 70% de avance. 
Programas  de Promoción: 
El comportamiento de las actividades registradas en el POI por sectores al 30 de setiembre de 2008 es 
el siguiente: 
Programas del Sector Comercio: Al tercer trimestre, el sector Comercio ejecutó 11 programas de 
promoción con 212 actividades, de los cuales el Programa Planes de Exportación encabeza el ranking 
con 62 actividades, seguido del Programa de Inteligencia Comercial con 65 actividades, Inteligencia 
Comercial con 55, Promoción Comercial con 42, Normalización de Productos con 25 actividades, 
Facilitación de Exportación con 7 actividades, Información Comercial con 6 actividades entre los 
principales. Asimismo se ejecutaron 3 actividades de “otros programas” y 36 actividades que no han 
sido clasificadas por las unidades orgánicas.  
Al tercer trimestre, el presupuesto ejecutado para el sector Comercio por toda fuente, fue de S/. 4,8 
millones, que representa el 70,8% del Presupuesto Modificado (S/. 16,3 millones).  
El total de actividades programadas por la Dirección de Promoción de Exportaciones (con y sin 
presupuesto) suma 251 actividades, de las cuales se observa un grado de avance del 73%, lo que 
significa que 182 actividades que se programaron para el tercer trimestre, se encuentran en la situación 
de finalizadas o en proceso. 
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Programas del Sector Turismo: Al tercer trimestre, el sector Turismo ejecutó 454 actividades en total; 
de las cuales 359 actividades se ejecutaron a través de 8 programas de promoción y 95 actividades 
fueron clasificadas dentro de “otros programas”. 
El programa “Promoción del Turismo en el Exterior” ejecutó 158 actividades, al programa 
“Comunicaciones” le corresponden 58 actividades,  el programa “Desarrollo y Promoción de Mercados 
Turísticos” desarrolló 55 actividades, el Programa Promoción del Turismo Interno, 50 actividades y 10 
actividades del Programa Promoción de la Imagen del Perú en el Exterior entre las principales al tercer 
trimestre. 
Al tercer trimestre, la ejecución presupuestal del Sector Turismo por toda fuente de financiamiento fue 
de S/. 62,4 millones, representando el 68,8% del Presupuesto Modificado (S/. 90,7 millones). 
El total de actividades programadas por la Dirección de Promoción de Turismo (con y sin presupuesto) 
suma 454 actividades, de las cuales se muestra un grado de avance de 72% (329 actividades) 
considerando las actividades finalizadas y las que se encuentran en proceso. 
Programa Gestión Administrativa: El total de actividades de las áreas administrativas fue de 699 
(incluye las actividades de la Oficina de Servicios Transversales) de las cuales, entre las finalizadas y 
las que se encuentran en proceso se han logrado un avance de 71% (495 actividades). 
Ejecución Presupuestal 
En el Cuadro Nº 2,  se muestra que al tercer trimestre del presente año se ha registrado un nivel de 
eficiencia en el gasto de 97,4% por toda fuente de financiamiento, respecto a los Calendarios de 
Compromiso solicitados al Ministerio de Economía y Finanzas. Cabe destacar que en la fuente 
Recursos Ordinarios (que representa el 92% del total del presupuesto institucional) el nivel de eficiencia 
ha sido de 99,1% y en la fuente Recursos Directamente Recaudados (8% del presupuesto institucional) 
fue de 79,8%. 
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CUADRO Nº 1  
Estado Situacional de las Actividades con/ sin Presupuesto al Tercer Trimestre 2008 

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES 

 
Total  

Actividades     
  

Actividades 
Finalizadas + Act. en 

Proceso 

% Avance 
(Finalizadas+ 

Proceso) / 
Total  

SUB DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN COMERCIAL:  151 109 73% 
Sub Dirección  1 1 100% 
      Programa de Biocomercio  13 13 100% 
      Departamento de Agro y Agroindustria  17 15 88% 
      Departamento de Pesca y Acuicultura  32 20 62% 
      Departamento Textiles, Confecciones y Accesorios-Área 

Textiles y Confecciones 
 18 15 83% 

      Departamento Textiles, Confecciones y Accesorios-Área Cuero 
y Calzados 

 8 5 62% 

      Departamento de Manufacturas Diversas-Área de Artesanías  15 13 86% 
      Departamento de Manufacturas Diversas-Área de Maderas y 

sus Manufacturas 
 7 7 100% 

      Departamento de Manufacturas Diversas - Área de 
Manufacturas Diversas 

 17 9 53% 

      Departamento Exportación de Servicios  23 11 48% 
SUB DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y ASISTENCIA 
EMPRESARIAL: 

 82 57 70% 

Sub Dirección  3 3 100% 
    Departamento de Desarrollo Regional  6 4 67% 
         -Centro de Promoción Empresarial Macro Región Centro—

Junín 
 10 8 80% 

         -Centro de Promoción Empresarial Macro Región  Loreto  10 5 50% 
         -Centro de Promoción Empresarial Macro Región  Noroeste-

Lambayeque 
 12 10 83% 

         -Centro de Promoción Empresarial Macro Región  Sureste-
Cusco 

 11 9 82% 

        -Centro de Promoción Empresarial Macro Región Suroeste-
Arequipa 

 13 9 69% 

    Departamento Asesoría Empresarial y Capacitación  7 5 71% 
    Departamento de Gestión de Calidad  5 3 60% 
    Departamento de Programas  y  Proyectos Multisectoriales  5 1 20% 
SUB DIRECCIÓN  DE INTELIGENCIA Y PROSPECTIVA 
COMERCIAL: 

 18 16 89% 

Sub Dirección  1 1 100% 
    Departamento de Inteligencia de Mercados  9 9 100% 
    Departamento de Información y Negocios Electrónicos  8 6 75% 

TOTAL DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES  251 182 73% 
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Estado Situacional de las Actividades con/ sin Presupuesto al Tercer Trimestre 2008 

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE TURISMO  Total  
Actividades 

Actividades 
Finalizadas + Actv. 

En Proceso 

% Avance 
(Finalizadas+ 

Proceso) / 
Total 

Dirección de Promoción de Turismo  3 3 100% 
Dirección  3 3 100% 
Sub Dirección de Turismo Receptivo  186 136 73  
Sub Dirección  32 18 56% 
    Departamento Mercado Asia Oceanía  20 14 70% 
    Departamento Mercado Anglosajón  41 32 78% 
    Departamento Mercado Europeo  42 34 81% 
    Departamento Mercado Latinoamérica  51 38 75% 
Sub Dirección de Turismo Interno  90 64 71% 
Sub Dirección de Turismo Interno  65 39 60% 
    Departamento IPerú  25 25 100% 
Sub Dirección Mercadeo Turístico  175 101 58% 
Sub Dirección   13 13 100% 
    Departamento de Investigación de Mercados Turísticos  28 20 71% 
    Departamento de Promoción de Segmentos Turísticos  91 50 55% 
    Departamento de Publicidad  8 4 50% 
    Departamento de Alianzas y Apoyos  35 14 40% 

TOTAL DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE TURISMO  454 329 72% 
 

AREAS ADMINISTRATIVAS  
Total  

Actividades     
  

Actividades 
Finalizadas + Actv. 

En Proceso 

% Avance 
(Finalizadas+ 

Proceso) / 
Total  

Oficina de Servicios Transversales  527 370 70% 
Unidad de Audiovisuales y Publicaciones  98 96 98% 
Unidad de Comunicación e Imagen Institucional  185 111 60% 
Unidad de Ferias y Eventos  244 163 67% 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto  29 24 82% 
Unidad de Presupuesto  7 6 86% 
Unidad de Planeamiento y Racionalización  10 9 90% 
Unidad de Cooperación Técnica  12 9 75% 

     

Oficina de Asesoría Jurídica  15 12 80% 
     

Oficina de Control Institucional  27 20 74% 
     

Oficina de Administración y Finanzas  101 69 68% 
Unidad de Asuntos Administrativos  23 7 30% 
Unidad de Asuntos Financieros  31 31 100% 
Unidad de Tecnologías de la Información  35 20 57% 
Unidad de Personal  12 11 92% 

TOTAL AREAS ADMINISTRATIVAS  699 495 71% 
     

TOTAL DEL AVANCE AL TERCER TRIMESTRE  1 425 1 002 70% 
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CUADRO Nº 2 
 

 
Ejecución del Calendario según SIAF del 01/01/2008 al 30/09/2008 

TODA FUENTE ( En Nuevos Soles ) 
Programa Calendario Ejecución Saldo Avance % 

 - Administración 8 570 305 8 502 092 68 213 99,2 
 - Comercio 12 408 785 11 570 753 838 032 93,2 
 - Turismo 43 232 448 42 439 546 792 902 98,2 

Total 64 211 538 62 512 391 1 699 147 97,4 
RECURSOS ORDINARIOS 

( En Nuevos Soles ) 
Programa Calendario Ejecución Saldo Avance % 

 - Administración 8 149 344 8 087 893 61 451 99,2 
 - Comercio 8 183 921 8 030 707 153 214 98,1 
 - Turismo 41 941 545 41 655 079 286 466 99,3 

Total 58 274 810 57 773 679 501 131 99,1 
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 

( En Nuevos Soles ) 
Programa Calendario Ejecución Saldo Avance % 

 - Administración 420 961  414 199 6 762  98,4 
   Bienes y Servicios 245 261 239 587 5 674   
   Gastos de Capital 175 700 174 612 1 088   
 - Comercio 4 224 864 3 540 046 684 818 83,8 
 - Turismo 1 290 903 784 467 506 436 60,8 

Total 5 936 728 4 738 712 1 198 016 79,8 
Fuente: Módulo de Proceso Presupuestario—MPP 
Elaborado por: OPP-PromPerú    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemas de mayor trascendencia durante el período 
• En las Sub Direcciones de Promoción del Turismo Receptivo y del Turismo Interno, las actividades según 

los Departamentos funcionales aún no han sido migrados en el aplicativo e-apex, situación que se corregirá 
para el ejercicio fiscal 2009. 

• En este periodo algunas unidades orgánicas, han hecho entrega de su informe con algunos días de retraso, 
no obstante se observa un mejor cumplimiento en la mayoría en comparación con el periodo anterior.  

• Las actividades de las unidades de la Oficina de Servicios Transversales (OST), incorporadas en el sistema 
e-apex en este año, no fueron formuladas adecuadamente en el POI inicial, en virtud que la labor de apoyo 
que realizan a las unidades de línea no se programaron con anticipación, razón por lo cual existen muchas 
actividades que han sido canceladas y otras que han sido incorporadas al tercer trimestre. 

• Algunas unidades orgánicas, no registraron la situación o estado de la actividad que desarrollan al fin del 
trimestre no están registrando información base de cada actividad, como por ejemplo, el tipo de actividad, 
indicadores y otros lo que dificulta el consolidado de la información. 

• Asimismo estas unidades, cuyas actividades son en la mayoría de costo cero, registraban su avance en el 
aplicativo del POI, sistema del e-apex, de manera incompleta, como por ejemplo, no se registraba el nombre 
del responsable de la actividad, el cronograma de la ejecución, las metas, el avance cualitativo ni los 
indicadores, lo que se ha sido observado durante este periodo. 

• Se está coordinando con la Unidad de Tecnologías de la Información a fin que determinadas actividades 
como por ejemplo, honorarios, actividades de las Sub Dirección, etc. no aparezcan para el siguiente año. 

• En el sistema e-apex se ha observado que las algunas unidades orgánicas de la Dirección de Turismo, no 
han identificado 95 actividades con su correspondiente Programa. También unidades de la Dirección de 
Exportaciones no ha identificado 36 actividades con sus Programas. 
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• Durante el segundo trimestre se aprobó el nuevo Plan Estratégico Institucional (PEI) 2008/2012, el mismo se 
implementará a partir del 2009.  

Medidas Correctivas  
• Se ha dispuesto, en coordinación con la Unidad de Tecnologías de la Información, la migración en el 

aplicativo e-apex, de las actividades de las Sub Direcciones de Promoción del Turismo Receptivo e Interno, 
a los de sus correspondientes Departamentos, la misma que se ha sido postergada por razones de recarga 
laboral en la Unidad. 

• Las unidades orgánicas deberán de planificar y priorizar mejor sus actividades en función de sus recursos 
disponibles así como de los objetivos institucionales. 

• Durante este periodo, se ha procedido a realizar el matching de las actividades de apoyo que realizan las 
unidades de la Oficina de Servicios Transversales con las actividades de las unidades de la Dirección de 
Promoción de Exportación y de la Dirección de  Promoción de Turismo. 

• Producto de este análisis, se ha establecido preliminarmente una codificación para todas las actividades de 
las unidades de línea y de las unidades de apoyo. En segundo lugar, las unidades de apoyo han tomado 
esta codificación para renombrar sus actividades en el caso que éstas se hayan aprobado en el Plan 
Operativo 2008. En el caso de actividades que no hayan estado en el POI se ha procedido a crearlas y 
codificarlas de acuerdo al código de la actividad a la que brindan el apoyo. 

• En el caso de las actividades de la OST que no brindan apoyo a ninguna otra unidad orgánica, se registran 
con su propia codificación. 

• Esta acción permitirá, en primer lugar, que una misma actividad no se esté duplicando en una unidad de 
apoyo, al identificarla automáticamente con el código de procedencia. Luego, permite conocer cuantas 
actividades se está apoyando por cada unidad orgánica, lo que permite mejor coordinación con las áreas y 
monitorear su avance. 

• La OPP ha venido apoyando en el manejo y uso del aplicativo del sistema de Planificación en el e-apex a 
los principales usuarios de las unidades de la Oficina de Servicios Transversales. 

• Se ha solicitado a la Secretaria General que la implementación del PEI se realice a partir de enero del 2009, 
dado que esto implica hacer el matching de las actividades orientándolas con los nuevos objetivos generales 
y específicos del PEI 2008/20012, y actualmente todas las áreas están involucradas en la formulación 
presupuestas del 2009. 

• Se solicitará a las áreas a fin que cumplan con la identificación de las actividades con los Programas 
respectivos. 

Conclusiones y Recomendaciones 
• En sesión del Consejo Directivo de PROMPERÚ del 23 de junio, se aprobó la cancelación de 40 actividades 

inicialmente programadas en el POI  2008; así como también se aprobaron 73 nuevas actividades a solicitud 
de las distintas unidades orgánicas de la Institución  y las que se detallan en los cuadros Nº 3 y 4. 

• Estas cancelaciones y nuevas actividades serán evaluadas respecto a su impacto en las metas de los 
Objetivos Estratégicos de la Institución, así como las que se produzcan hasta finalizar el IV Trimestre; en la 
Evaluación final al IV Trimestre de 2008. 

• Se recomiendan que las unidades orgánicas vayan registrando sus actividades conforme la vayan 
avanzando y no esperar el último plazo de entrega para hacerlo. 

• La implementación del PEI 2008/2012 se iniciará con la formulación e implementación del POI 2009 en el 
sistema aplicativo e-apex. 

• Se recomienda a las unidades de Exportaciones y Turismo identificar sus actividades con los Programas 
correspondientes. 

• El detalle de avance de los indicadores por actividad se encuentran en la matriz de cada Unidad Orgánica y 
que forman parte en Anexo al presente informe.  

 



                                                             Evaluación POI al III Trimestre 2008 
 

Secretaría General / Oficina de Planeamiento y Presupuesto   Pág. 12 

Cuadro Nº 3 
ACTIVIDADES  PROGRAMADAS Y CANCELADAS  EN SESION Nº 02 DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL 23 

DE JUNIO DE 2008 

 UNIDAD ORGANICA OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDAD SITUACION 

1 Departamento de Agro y Agroindustrias Desarrollo de Mercados AGR.008. Feria SCAA 2008 Cancelada 

2 Departamento de Exportación de 
Servicios Desarrollo de Mercados SERV.023 Apoyo en la Campaña de Promoción Proyectos 

Bonos de Carbono. Cancelada 

3 Departamento de Manufacturas Diversas y 
Artesanías Desarrollo de Mercados 

MFD.01. Participación en la Feria Internacional 
Especializada del Sector de Plásticos Argenplast - Buenos 
Aires - Argentina 

Cancelada 

4 Departamento de Manufacturas Diversas y 
Artesanías Desarrollo de Mercados MFD.02. Participación  en la Feria Marmomacc - Italia Cancelada 

5 Departamento de Manufacturas Diversas y 
Artesanías Desarrollo de Mercados MFD.11. Participación en Feria Internacional 

EXPOQUIMIA, Madrid - España Cancelada 

6 Departamento de Manufacturas Diversas y 
Artesanías Desarrollo de Mercados MFD.14. Feria CON/AGG - Stand Oferta Exportable - Las 

Vegas Cancelada 

7 Departamento de Investigación de 
Mercados Turísticos Promoción del Turismo Interno  IMT.020. Evaluación de microprogramas Cancelada 

8 Departamento de Promoción de 
Segmentos Turísticos 

Promoción Turística del Perú 
en el Exterior 

PST.015. Feria CIBTM 2008 - Pekín, China - Segmento 
RICE Cancelada 

9 Departamento de Promoción de 
Segmentos Turísticos 

Promoción Turística del Perú 
en el Exterior PST.027. Festival gastronómico Ecuador Cancelada 

10 Sub Dirección de Promoción del Turismo 
Interno Promoción del Turismo Interno  TI.015. Difusión en medios de comunicación  Cancelada 

11 Sub Dirección de Promoción del Turismo 
Interno Promoción del Turismo Interno TI.052. Turismo a tu alcance Folleto Lima Metropolitana Cancelada 

12 Sub Dirección de Promoción del Turismo 
Interno Promoción del Turismo Interno TI. 060. Viaje de Prensa Huancavelica Cancelada 

13 Sub Dirección de Promoción del Turismo 
Interno Promoción del Turismo Interno TI. 022. Feria Turística  Nor Amazónica 2008 Cancelada 

14 Sub Dirección de Promoción del Turismo 
Interno Promoción del Turismo Interno TI.020. Feria Turismo Escolar Cancelada 

15 Sub Dirección de Promoción del Turismo 
Receptivo 

Promoción Turística del Perú 
en el Exterior 

DMA03. Feria Europa Luxury Travel Fair Londres, Reino 
Unido 2008 Cancelada 

16 Sub Dirección de Promoción del Turismo 
Receptivo 

Promoción Turística del Perú 
en el Exterior DMA34. Workshops Norte America EEUU ATTA SUMMIT Cancelada 

17 Sub Dirección de Promoción del Turismo 
Receptivo 

Promoción Turística del Perú 
en el Exterior DAO16. Apoyo Feria Asia CIBTM 2008, Beijing, China Cancelada 

18 Sub Dirección de Promoción del Turismo 
Receptivo 

Promoción Turística del Perú 
en el Exterior TR.152. Regional Media Roadshow Cancelada 

19 Sub Dirección de Promoción del Turismo 
Receptivo 

Promoción Turística del Perú 
en el Exterior DME32. Apoyo a Evento Girotonno -  Italia Cancelada 

20 Sub Dirección de Promoción del Turismo 
Receptivo 

Promoción Turística del Perú 
en el Exterior DML37. WorkShop Access Argentina Cancelada 

21 Unidad de Ferias y Eventos 
Desarrollo de la Gestión 

Administrativa Apoyo a  Feria Región Sur (merchandising) Cancelada 

22 Unidad de Ferias y Eventos 
Desarrollo de la Gestión 

Administrativa Feria Destinations Londres / Reino Unido - apoyo Cancelada 

23 Unidad de Ferias y Eventos 
Desarrollo de la Gestión 

Administrativa International Boston Seafood Show 2008 / EEUU -Pesca Cancelada 

24 Unidad de Ferias y Eventos 
Desarrollo de la Gestión 

Administrativa Apoyo a  Programa IPerú (Día Turista) (merchandising) Cancelada 

25 Unidad de Ferias y Eventos 
Desarrollo de la Gestión 

Administrativa ART. 002 Apoyo a Atlanta Gift Fair(merchandising) Cancelada 

26 Unidad de Ferias y Eventos 
Desarrollo de la Gestión 

Administrativa AGRO.003 Foodex - Japón / Agro Cancelada 

27 Unidad de Ferias y Eventos 
Desarrollo de la Gestión 

Administrativa Apoyo a  Feria Región Norte (merchandising) Cancelada 
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28 Unidad de Ferias y Eventos 
Desarrollo de la Gestión 

Administrativa UFE MER 007. Apoyo a  Programa IPerú en actividades 
anuales (merchandising) Cancelada 

29 Unidad de Ferias y Eventos 
Desarrollo de la Gestión 

Administrativa TEX 002. Apoyo a Pret a Porter (merchandising) Cancelada 

30 Unidad de Ferias y Eventos 
Desarrollo de la Gestión 

Administrativa TR 056. DESTINATIONS - LONDRES Cancelada 

31 Unidad de Ferias y Eventos 
Desarrollo de la Gestión 

Administrativa UFE TUR 002. Feria Regional Sur Cusco - Apoyo Cancelada 

32 Unidad de Ferias y Eventos 
Desarrollo de la Gestión 

Administrativa PES 001. Apoyo a International Boston seafood 
(merchandising) Cancelada 

33 Unidad de Ferias y Eventos 
Desarrollo de la Gestión 

Administrativa Apoyo a Boifach (merchandising) Cancelada 

34 Unidad de Ferias y Eventos 
Desarrollo de la Gestión 

Administrativa TR 055. Feria CMT Stuttgart / Alemania - apoyo Cancelada 

35 Unidad de Ferias y Eventos 
Desarrollo de la Gestión 

Administrativa PST 012. Adventure / Long Beach - EEUU Cancelada 

36 Unidad de Ferias y Eventos 
Desarrollo de la Gestión 

Administrativa UFE TUR 001. Feria Regional Norte - Cajamarca - Apoyo Cancelada 

37 Unidad de Ferias y Eventos 
Desarrollo de la Gestión 

Administrativa PES 002. Apoyo a European Seafood Exposition 2008 
(merchandising) Cancelada 

38 Unidad de Tecnologías de la Información 
Desarrollo de la Gestión 

Administrativa 014. Desarrollo de nuevo sistema  de Activos Fijos 
integrado con Bienes Patrimoniales Cancelada 

39 Oficina de Asesoría Jurídica Desarrollo de la Gestión 
Administrativa 

OAJ.004. Coordinar con OAF para la  Rendición de 
Cuentas - RC en la Gestión de los diferentes Titulares de 
la Entidad 

Cancelada 

40 Oficina de Control Institucional Desarrollo de la Gestión 
Administrativa OCI.003. Acción de Control Posterior Nº 003 Cancelada 
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Cuadro Nº 4 
ACTIVIDADES NO PROGRAMAS  Y AUTORIZADAS EN SESION Nº 02 DE CONSEJO DIRECTIVO DEL 23 

DE JUNIO DE 2008 
 

 UNIDAD ORGANICA OBJETIVO ACTIVIDAD SITUACION 

1 Turismo Receptivo Prom. Tur. del Perú en el 
Exterior DME35. Agencia de Relaciones Públicas Europa  Italia Aprobado 23/06/08 

2 Turismo Receptivo Promoción Turística del Perú 
en el Exterior TR.128.  Alianzas Estratégicas 2008 Aprobado 23/06/08 

3 Turismo Receptivo Promoción Turística del Perú 
en el Exterior TR.145 Apoyo Impresión Manual Valle de los Volcanes Aprobado 23/06/08 

4 Turismo Receptivo Promoción Turística del Perú 
en el Exterior TR.120 Apoyo Tour Operador Aqua Expedition Aprobado 23/06/08 

5 Turismo Receptivo Promoción Turística del Perú 
en el Exterior TR.143 Apoyo XXXV Congreso Latinoamericano de Skal Aprobado 23/06/08 

6 Turismo Receptivo Promoción Turística del Perú 
en el Exterior 

DMA12 Bolsas de Negociación para Medio de Prensa en 
Reino Unido 

Aprobado 23/06/08 

7 Turismo Receptivo Promoción Turística del Perú 
en el Exterior TR.119 Estudios Post Ferias Aprobado 23/06/08 

8 Turismo Receptivo Promoción Turística del Perú 
en el Exterior DMA37 Fam Trip Viaje Educacional USA Aprobado 23/06/08 

9 Turismo Receptivo Promoción Turística del Perú 
en el Exterior DML09 Feria ARLAG México Aprobado 23/06/08 

10 Turismo Receptivo Promoción Turística del Perú 
en el Exterior DAO08 Feria CITM 2008 Aprobado 23/06/08 

11 Turismo Receptivo Promoción Turística del Perú 
en el Exterior DAO11 Feria ITB ASIA 2008 Aprobado 23/06/08 

12 Turismo Receptivo Promoción Turística del Perú 
en el Exterior DME36 Feria TTG Incontri RIMINI, ITALIA Aprobado 23/06/08 

13 Turismo Receptivo Promoción Turística del Perú 
en el Exterior TR.127 Nominación de Perú en la revista Travelage West. Aprobado 23/06/08 

14 Turismo Receptivo Promoción Turística del Perú 
en el Exterior TR.113 Otras Ferias Turísticas Internacionales Aprobado 23/06/08 

15 Turismo Receptivo Promoción Turística del Perú 
en el Exterior TR.112 Otros Desarrollo de Mercados Aprobado 23/06/08 

16 Turismo Receptivo Promoción Turística del Perú 
en el Exterior TR.114 Otros Workshops Aprobado 23/06/08 

17 Turismo Receptivo Promoción Turística del Perú 
en el Exterior TR.131 President´s Club Meeting  Aprobado 23/06/08 

18 Turismo Receptivo Promoción Turística del Perú 
en el Exterior TR.148. Primer Festival Ecogourmet Pachacamac. Aprobado 23/06/08 

19 Turismo Receptivo Promoción Turística del Perú 
en el Exterior TR.138 Publicación del manual del Valle de los Volcanes Aprobado 23/06/08 

20 Turismo Receptivo Promoción Turística del Perú 
en el Exterior TR.152 Regional Media Roadshow Aprobado 23/06/08 

21 Turismo Receptivo Promoción Turística del Perú 
en el Exterior TR.134 Representante en Destino Argentina Aprobado 23/06/08 

22 Turismo Receptivo Promoción Turística del Perú 
en el Exterior DAO10 Representante en Destino China Aprobado 23/06/08 

23 Turismo Receptivo Promoción Turística del Perú 
en el Exterior TR.88. Representante en Destino Colombia Aprobado 23/06/08 

24 Turismo Receptivo Promoción Turística del Perú 
en el Exterior DAO09 Representante en Mercados Australia Aprobado 23/06/08 

25 Turismo Receptivo Promoción Turística del Perú 
en el Exterior DME09 Representante en Mercados Benelux Aprobado 23/06/08 

26 Turismo Receptivo Promoción Turística del Perú 
en el Exterior DME04 Roadshow ARGE - Alemania Aprobado 23/06/08 

27 Turismo Receptivo Promoción Turística del Perú 
en el Exterior 

TR.147 Segunda Feria Internacional de las Flores 
PerúFlora 2008. 

Aprobado 23/06/08 
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28 Turismo Receptivo Promoción Turística del Perú 
en el Exterior DML10 Seminario Workshops México Aprobado 23/06/08 

29 Turismo Receptivo Promoción Turística del Perú 
en el Exterior DMA38 Seminarios Virtuales EE UU Aprobado 23/06/08 

30 Turismo Receptivo Promoción Turística del Perú 
en el Exterior DML34 Seminarios de Capacitación Nuevo Mundo Aprobado 23/06/08 

31 Turismo Receptivo Promoción Turística del Perú 
en el Exterior DML37 WorkShop Access Argentina Aprobado 23/06/08 

32 Turismo Receptivo Promoción Turística del Perú 
en el Exterior DML36 Workshops ALAR Arqueología Aprobado 23/06/08 

33 Turismo Receptivo Promoción Turística del Perú 
en el Exterior DME05. Workshops Alemania Aprobado 23/06/08 

34 Turismo Receptivo Promoción Turística del Perú 
en el Exterior DML27 Workshops Argentina Aprobado 23/06/08 

35 Turismo Receptivo Promoción Turística del Perú 
en el Exterior DML23 Workshops Door to Door Argentina Aprobado 23/06/08 

36 Turismo Receptivo Promoción Turística del Perú 
en el Exterior DML33 Workshops Door to Door Uruguay Aprobado 23/06/08 

37 Turismo Receptivo Promoción Turística del Perú 
en el Exterior DME29 Workshops Francia Aprobado 23/06/08 

38 Turismo Receptivo Promoción Turística del Perú 
en el Exterior 

DME10 Workshops IV Mountain & Adventure Tourism - 
Benelux 

Aprobado 23/06/08 

39 Turismo Receptivo Promoción Turística del Perú 
en el Exterior DME34 Workshops Italia Aprobado 23/06/08 

40 Turismo Receptivo Promoción Turística del Perú 
en el Exterior DML35 Workshops Tour Operador Delfos Aprobado 23/06/08 

41 Turismo Receptivo Promoción Turística del Perú 
en el Exterior DMA10. Workwshop Door to Door Reino Unido Aprobado 23/06/08 

42 Turismo Receptivo Promoción Turística del Perú 
en el Exterior DML02 XVII Encuentro Ancoradouro Brasil. Aprobado 23/06/08 

43 Turismo Interno Promoción del Turismo Interno TI.075 Evaluación de campaña de verano Aprobado 23/06/08 

44 Turismo Interno Promoción del Turismo Interno TI. 076  Material promocional - Video Promocional Norte - 
Amazonas 

Aprobado 23/06/08 

45 Turismo Interno Promoción del Turismo Interno TI.077 TURISMAN VII Aprobado 23/06/08 

46 Turismo Interno Promoción del Turismo Interno TI.074 Workshops Mercado Escolares Aprobado 23/06/08 

47 Turismo Interno Promoción del Turismo Interno IP.006 Reuniones de Coordinación Aprobado 23/06/08 

48 Turismo Interno Promoción del Turismo Interno IP.007 Atenciones por Información Turística Aprobado 23/06/08 

49 Turismo Interno Promoción del Turismo Interno IP.008 Atenciones por Reclamos y Asesorías Aprobado 23/06/08 

50 Turismo Interno Promoción del Turismo Interno IP.005 Difusión IPERU con Charlas y Talleres de 
Capacitación 

Aprobado 23/06/08 

51 Turismo Interno Promoción del Turismo Interno IP.009 Material Informativo Aprobado 23/06/08 

52 Mercadeo Turístico Promoción de la Imagen 
Turística del Perú en el Exterior PST.061 Adventure Travel World Summit Aprobado 23/06/08 

53 Mercadeo Turístico Promoción de la Imagen 
Turística del Perú en el Exterior PST.066 Apoyo - Festival Cultural Venezuela  Aprobado 23/06/08 

54 Mercadeo Turístico Promoción de la Imagen 
Turística del Perú en el Exterior 

PST.065 Apoyo - Segunda Feria Internacional de las 
Flores Perú flora 2008. 

Aprobado 23/06/08 

55 Mercadeo Turístico Promoción de la Imagen 
Turística del Perú en el Exterior PST.067 Apoyo Evento Internacional Caritas Aprobado 23/06/08 

56 Mercadeo Turístico Promoción de la Imagen 
Turística del Perú en el Exterior PST.064 Apoyo Primer Festival Ecogourmet Pachacamac. Aprobado 23/06/08 

57 Mercadeo Turístico Promoción de la Imagen 
Turística del Perú en el Exterior PST.062 Cocktail UNESCO Aprobado 23/06/08 

58 Mercadeo Turístico Promoción de la Imagen 
Turística del Perú en el Exterior PST.055 Distribución de Material a Misiones Diplomáticas Aprobado 23/06/08 

59 Mercadeo Turístico Promoción de la Imagen 
Turística del Perú en el Exterior PST.060 Eventos Multitemáticos Aprobado 23/06/08 

60 Mercadeo Turístico Promoción de la Imagen PST. 056 Feria BEA Expo 2008 - Berna, Suiza Aprobado 23/06/08 
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Turística del Perú en el Exterior 

61 Mercadeo Turístico Promoción de la Imagen 
Turística del Perú en el Exterior PST. 058 Feria de Deportes de Aventura -Brasil Aprobado 23/06/08 

62 Mercadeo Turístico Promoción de la Imagen 
Turística del Perú en el Exterior PST.053 Festival Gastronómico Australia 2008 Aprobado 23/06/08 

63 Mercadeo Turístico Promoción de la Imagen 
Turística del Perú en el Exterior PST.059 Otros Eventos Perú Mucho Gusto Aprobado 23/06/08 

64 Mercadeo Turístico Promoción de la Imagen 
Turística del Perú en el Exterior PST.054 Producción de Material Promocional Aprobado 23/06/08 

65 Mercadeo Turístico Promoción de la Imagen 
Turística del Perú en el Exterior PST.063 Protección de la marca Perú Mucho Gusto Aprobado 23/06/08 

66 Mercadeo Turístico Promoción de la Imagen 
Turística del Perú en el Exterior PST.057 Índice de Turismo de Aventura Aprobado 23/06/08 

67 Mercadeo Turístico Promoción de la Imagen 
Turística del Perú en el Exterior IMT.015 Perfil de Demanda Potencial Fronteras Aprobado 23/06/08 

68 Mercadeo Turístico Promoción de la Imagen 
Turística del Perú en el Exterior IMT.014 Perfil de Demanda Potencial de Sudamérica Aprobado 23/06/08 

69 Mercadeo Turístico Promoción de la Imagen 
Turística del Perú en el Exterior MT.008 Otras actividades de Publicidad 2008 Aprobado 23/06/08 

70 Promoción Comercial Desarrollo de Mercados SPC 001. Traslado de muestras para Ferias 
Internacionales 

Aprobado 23/06/08 

71 Serv. y Asist. Emp. Desarrollo de Mercados SAE.003 Desarrollo de comercio y prospecciones en 
frontera 

Aprobado 23/06/08 

72 Serv. y Asist. Emp. Desarrollo de Gestión 
Empresarial SAE.002. Supervisión de Planes y Programas en Regiones Aprobado 23/06/08 

73 Inteligencia Pros.Com. Desarrollo de Gestión 
Empresarial 

INE.008. Diseño, Rediseño y Desarrollo de aplicativos para 
sistematizar los servicios para la comunidad empresarial 

Aprobado 23/06/08 
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II. DESARROLLO  DE ACTIVIDADES 
A continuación se informa de las actividades ejecutadas por PROMPERU. Las actividades que indican s/apex, 
son actividades sin apex ya que son actividades que no cuentan con presupuesto directo asignado. Las 
actividades que indica Apex PENDIENTE son actividades sin presupuesto que estuvieron programadas 
inicialmente y que está a la espera de ser habilitada con el presupuesto de otra actividad. 
1 DIRECCION DE  PROMOCIÓN  DE EXPORTACIONES 

1.1 SUB DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN COMERCIAL 

1.1.1. Programa Biocomercio 

 NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 
DOCUMENTO 

QUE APRUEBA O 
CANCELA 
ACTIVIDAD 

Nº APEX AVANCE O CUMPLIMIENTO SITUACION  

BIO.01. Coordinar actividades para la 
elaboración de estudios e investigaciones 
de mercado de productos seleccionados 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) s/apex 

Los estudios de mercado mencionados en el trimestre anterior vienen 
siendo coordinados por Organic services, consultora europea encargada 
por el proyecto PerúBiodiverso para el desarrollo de esta actividad. Por 
otro lado, se ha discutido la necesidad de dimensionar el mercado local de 
productos naturales. En este sentido, se están haciendo los TdR para 
obtener dicho análisis. 
El grado de avance para esta actividad es de un 40%. 

En Proceso 

BIO.02. Realizar acciones de seguimiento a 
la comisión nacional contra la biopiratería 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) s/apex 

Se ha participado en las reuniones ordinarias de la Comisión, en las que 
se han visto los casos de patentes de sacha inchi y maca principalmente. 
Se ha reorganizado el trabajo de la Comisión en grupos de trabajo para 
los temas de planificación estratégica y generación de base de datos de 
recursos genéticos. La actividad está en un 75% de avance. 

En Proceso 

BIO.03. Coordinar ruedas de negocio entre 
importadores y empresas exportadoras 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) s/apex 

La misión comercial prevista para el PerúNatura ha sido cancelada. Sin 
embargo, se ha coordinado la realización de citas durante las ferias 
internacionales del cuarto trimestre. 
La actividad está en un 50% de avance. 

En Proceso 

BIO.04. Realizar misiones de prospección a 
mercados priorizados por el biocomecio  

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

155-2008-
PROMPERU/P
E-PC 

Durante este periodo se ha coordinado la participación de PromPerú y las 
empresas en las ferias internacionales Expoeast y Exposustentat 2008, a 
realizarse en Boston y Sao Paulo respectivamente.  
Esta actividad tiene un grado de avance de 60%. 

En Proceso 

BIO.05. Organizar el III PERU NATURA 
2008 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

156-2008-
PROMPERU/P
E-PC 

PromPerú ha participado del EULAFF como co-organizador del evento. 
Dicho evento logró convocar a 120 instituciones y empresas involucradas 
en investigación y desarrollo de alimentos funcionales. Se exhibieron seis 
proyectos de I+D, presentados por empresas e instituciones de 
investigación. La comisión organizadora del PerúNatura ha definido 
concepto del foro y la feria, así como fecha y lugar. Se ha gestionado un 
contrato de subsidio con GTZ, en marco del Proyecto PerúBiodiverso para 
cubrir parte de los costos del evento. Se ha iniciado la convocatoria a nivel 
regional con apoyo de las CEPES y las oficinas regionales de  GTZ.  
Esta actividad tiene un grado de avance del 50% 

En Proceso 

BIO.06.Realizar acciones de coordinación 
con el grupo técnico de novel food 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) s/apex 

Se organizó la videoconferencia con la oficina comercial de Perú en 
Francia y empresarios de la cadena de sacha inchi, en la que se 
precisaron algunos aspectos de la regulación Novel Food en Francia. Se 
ha llevado a cabo la reactivación del grupo de trabajo de acceso a 
mercado- Novel Food con miras a retomar los avances en el tema. Se ha 
apoyado la realización de una conferencia con UNCTAD para priorizar la 
posición andina respecto a la flexibilización de esta regulación. A la fecha 
se ha propuesto organizar un encuentro de los países andinos en Lima 
con la finalidad de discutir y preparar la posición a presentar ante el 
Parlamento europeo. Dicho encuentro se realizará en el marco de 
PeruNatura 2008. 

En Proceso 

BIO.07. Apoyo a la mejora de la 
competitividad de los productos y empresas 
en cadenas seleccionadas: asociatividad 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

157-2008-
PROMPERU/P
E-SAE 

Se participó en el evento organizado por INRENA con grupos 
de manejo de recursos naturales en Iquitos, en el que se resaltaron los  
beneficios de la asociatividad con enfoque empresarial. Se ha continuado 
con el apoyo a los esquemas asociativos que trabajan con Biocomercio 
como IPPN y APISI. En el caso de APISI, se ha continuado apoyando 
respecto a la norma técnica que el gremio está impulsando. La actividad 
tiene un avance de 75%. 

En Proceso 

BIO.08.Capacitar y brindar asistencia 
técnica en principio y criterios de 
biocomercio y criterios de calidad  

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

158-2008-
PROMPERU/P
E-PC 

Dándole continuidad a la actividad, se organizó el taller para consensuar 
los criterios mínimos de entrada a Biocomercio en base a la consultoría 
realizada en el marco del proyecto PeruBiodiverso. Dicho taller se llevó  a 
cabo a inicios de octubre. Los productos generados serán el insumo para 

En Proceso 
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la verificación de los principios y criterios por parte de las empresas del 
sector. 

BIO.09.Participación en reuniones de 
coordinación PNBP: cota, can, untad, COP 
9 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) s/apex 

 Se coordina la participación de PromPeru en su rol de Secretaría Técnica 
del Programa Nacional de Biocomercio, en la Exposustentat. En este 
evento se discutirán los avances en la formulación del Programa Regional 
de Biocomercio con la facilitación de OTCA. Se está coordinando la 
participación de PromPerú en la Bioexpo Colombia a realizarse en 
octubre, presentando la experiencia peruana en Biocomercio. 

En Proceso 

BIO.10. Dar seguimiento a los 
compromisos asumidos por PromPerú 
como secretaria técnica de la comisión 
nacional de promoción de biocomercio 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

161-2008-
PROMPERU/P
E-SAE 

En su rol de Secretaría Técnica del Programa Nacional de Biocomercio, 
PromPerú ha participado en las reuniones del Consejo Directivo, en las 
que se ha informado  los avances y gestiones referentes al proyecto de 
facilitación de biocomercio en la Región Andina, la formulación de una 
propuesta de consultoría a ser financiada por CAF, así como la necesidad 
de acotar el Plan Operativo del Programa Nacional de Biocomercio para 
poder monitorear  las actividades planteadas. Esta actividad tiene avance 
del 75%. 

En Proceso 

BIO.11. Elaboración, publicación y difusión 
de material biocomercio 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

162-2008-
PROMPERU/P
E-PC 

Se ha concluido la elaboración de estadísticas de productos priorizados 
correspondientes al 2007. Se ha contratado al consultor encargado de 
rediseñar la página Web de Biocomercio y Organic products, servicio que 
será financiado por el PerúBiodiverso. Se viene elaborando la línea gráfica 
de PerúNatura, la cual contempla material impreso y audiovisual para 
promocionar el evento. 
La actividad tiene un avance del 75% 

En Proceso 

BIO.12. Implementación del proyecto: 
fortalecimiento de las cadenas de valor 
priorizadas 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) s/apex 

Se ha continuado con la ejecución de las actividades del POA del proyecto 
PeruBiodiverso, enfocando esfuerzos a la organización del PerúNatura. 
Por otro lado, se continúa trabajando los contenidos de la página Web. 
Finalmente, en marco del proyecto se realizó el taller de Principios y 
Criterios de Biocomercio y la reunión del grupo de Investigación. Ambas 
actividades contaron con diferentes actores, tales como: empresas, 
instituciones públicas, la academia, entre otros. 

En Proceso 

BIO.13. Impulsar mesas de productos 
concertadas para apoyar iniciativas locales 
y regionales de biocomercio 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 163-2008 

Durante este periodo se han realizado reuniones con los actores 
involucrados en las cadenas de valor priorizadas por el proyecto 
PerúBiodiverso (sacha inchi, maca, yacón, camu camu y tara), con el fin 
de validar los análisis de cadena de valor. PromPerú ha revisado dichos 
documentos y ha participado en la validación del análisis de la maca, tanto 
en Junín como en Lima. 

En Proceso 

SPC.001. Traslado de muestras para 
Ferias Internacionales 

SES.CD.23.06.200
8 487-2008   En Proceso 
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1.1.2. Departamento de Agro y Agroindustria 

ACTIVIDAD  
Documento que 

aprueba y  
cancela  la 
actividad 

APEX AVANCE  DE LA ACTIVIDAD SITUACION  

AGR.001.Feria Fruit Logística 2008 RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

003-2008-
PROMPERU/P
E-PC 

La participación fue exitosa para las 6 empresas y 3 asociaciones 
expositoras. Perú presentó como oferta exportable: paltas, ajos, bananas, 
mangos y uvas entre otros productos frescos. 
Las empresas peruanas tuvieron en conjunto más de 344 citas de 
negocios con compradores principalmente de Europa y Estados Unidos. 
La suma de las ventas esperadas de cuatro de las empresas es de USD 
11.6 millones, por tanto se puede estimar en por lo menos USD 25 
millones el total negociado por los participantes. 

Finalizada 

AGR.002.Feria Biofach 2008 RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

004-2008-
PROMPERU/P
E-PC 

Se obtuvo un monto de negociación de US$ 9.75 millones. 
- Los contactos obtenidos en la feria, pertenecen principalmente a los 
rubros importador (33%) distribuidor (30%) y Trader (13%) de Europa, 
América del Norte, Oceanía, Asia y otros países. 
- El material publicitario (catálogo y banners) brindó el soporte para 
mostrar la diversidad y el potencial de los productos orgánicos con que 
cuenta el Perú.  
- Se difundió información sobre la situación actual de la producción 
Orgánica en el Perú: oferta exportable, estadísticas, estándares, procesos, 
mercado interno y directorios. 

Finalizada 

AGR.003.Feria Foodex 2008 RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

005-2008-
PROMPERU/P
E-PC 

Las empresas peruanas lograron contactos comerciales importantes, 
resaltándose la imagen del Perú como país proveedor de productos de 
calidad. 
En esta edición se contó con la participación de 6 empresas peruanas las 
cuales 2 de ellas su representación fue en destino motivo por el cual no 
cuenta con RUC y no pueden ser consideradas por el sistema. Actividad 
se cumplió. 

Finalizada 

AGR.004.Feria Fancy Food 2008 RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

006-2008-
PROMPERU/D
E-PC 

-Fancy Food Show recibe alrededor de 23,000 visitantes especializados 
en alimentos gourmet provenientes de los grandes almacenes, los 
supermercados, las cadenas de restaurantes, cadenas de hoteles, 
detallistas y otros negocios relacionados. Estos asistentes vienen conocer 
a más de 2518 expositores de alrededor del mundo, presentando más 
alimentos gourmet para descubrir y degustar las diferentes variedades de 
productos delicatessen que se comercializan en el mundo. El 87 % de 
asistentes encuentran en Fancy Food Show una importante oportunidad 
de negocios. 

Finalizada 

AGR.005.Feria Sial Paris 2008 RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

007-2008-
PROMPERU/P
E-PC 

Se están realizando las coordinaciones pertinentes con las empresas 
interesadas en participar y los organizadores de la feria. - Se cuenta con 
13 empresas que formaran la delegación peruana para la participación en 
la feria. Se cuenta con el 95% de las transferencia realizadas como: piso, 
decoración, elaboración de catálogos, gigantografías y en proceso con el 
envío de muestras. Avance al 95% 

En Proceso 

AGR.006.Feria Alimentaria Barcelona 2008 RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

008-2008-
PROMPERU/P
E-PC 

- Se cumplió satisfactoriamente el objetivo propuesto, y se validó el 
incremento de profesionales internacionales que visitaron la feria 
Alimentaria. El Perú mostró al mundo la oferta exportable en productos 
muy demandados en España y Europa como es el caso de: pimientos 
piquillos, alcachofas y palmitos. 
- En esta edición se contó con la participación  17 empresas peruanas 
conformadas de la siguiente manera: Amazonian Food (2 empresas), 
Gandules, Grupo Empresarial Cusco (1 consorcio de 10 empresas), 
Phoenix Foods, Procesadora, Carter y Sociedad Industrial E. Copello, las 
cuales confirmaron su participación para la próxima edición. 

Finalizada 

AGR.007.Feria London Distil RSG-03-2008 
(17.12.2007) 009-2008 

- Coordinaciones con CEPROBA - Pisco para la convocatoria. Se ha 
coordinado con la Oficina de Servicios Transversales para el apoyo sobre 
la organización de CEPROBA-Pisco.  
- Se esta dando asesoría a las empresas para la presentación en el Stand.  
- Se contó con el apoyo económico para la participación de las empresas 
pisqueras por parte de la Dirección de Turismo con la cantidad de 24,000 
dólares (pago de piso y decoración).  
Se logro la participación de 26 empresas, 05 asociaciones (Lima-Cañete, 
Ica, Arequipa, Tacna y Moquegua) 03 Instituciones (SNI, Univ. San Martín 
y Consorcio Regulador). 

Finalizada 

AGR.008.Feria SCAA 2008 
RSG-03-2008 
(17.12.2007) | 
SES.CD.23.06.200
8 

010-2008 - Esta actividad fue cancelada, ya que dicha actividad pasó a 
responsabilidad del MINAG. Cancelada 
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AGR.009.Prospección Feria Expo 
Alimentos 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 011-2008 - Nuestra participación en dicha Feria fue cancelada por   prioridad a otra 

actividad. Se transfirió los recursos a la feria SIAL PARIS. Cancelada 

AGR.010.Catálogo de oferta exportable RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

012-2008-
PROMPERU/P
E-PC 

- Recopilación de información de productos (datos y estadísticas). Se ha 
seleccionado 15 productos para ser considerados en el catálogo de oferta 
exportable. 
- Se cuenta con una proforrma para el formato del Catálogo. 
- Se ha presentado propuestas para el diseño del Catálogo. 
Se ha tenido reuniones con sectoristas y el área de publicaciones para 
acordar el contenido del Catálogo. 
Y se esta coordinando la calendarización de la producción gráfica. 
- Se esta haciendo la reestructuración de las fichas para el catálogo, con 
la selección de las fotos.  
- Porcentaje de avance al 55% 

En Proceso 

AGR.011.Fortalecimiento de las agro 
exportaciones en regiones 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

013-2008-
PROMPERU/P
E-PC 

- Se ha realizado un Taller Regional de Frutas y Hortalizas Frescas en las 
ciudades de Arequipa, Trujillo y Piura, con la participación de 35 empresas 
exportadoras por lugar interesadas en ingresar sus productos al mercado 
de la Unión Europea.  
- Se participó como ponente (17 y 18 abril) en el Evento organizado por el 
MINAG macro regional: Asociatividad y Gestión Empresarial en la ciudad 
de Huanuco, participaron 120 asistentes.   
Un representante de la OPE-Junín participó como ponente en el evento X 
FESTIVAL NACIONAL DEL CAFÉ - CHANCHAMAYO - PICHANAKI 2008 
(23 de junio) organizado por el MINAG. 
- Se realizó charla en “Jueves del Exportador” en la ciudad de Arequipa 
para la difusión de información y sensibilización sobre el potencial de la 
agricultura orgánica en el Perú y las tendencias del mercado internacional 
y visitas a 5 empresas del 30 de julio al 01 de agosto. 
- Se participó en el IX Simposium Internacional de Uva de Mesa en la 
ciudad de Ica organizado por información y PROVID entre los días 20 y 21 
de Agosto con la finalidad de recoger información del sector y adquirir 
conocimientos relevantes y replicables para  las empresas que cuentan 
con oferta exportable.  
- Se tuvo participación como Ponente en el evento macro regional: 
Asociatividad y Gestión Empresarial en la ciudad de Tarapoto organizado 
por el MINAG, con relación a productos frescos, secos y procesados. Se 
contó con la asistencia aproximada de 115 asistentes en el Centro de 
Convenciones La Jungla.  
- Se participó en el I Forum Internacional de la Palta en la ciudad 
ayacucho organizado por la Mesa Técnica de Palta y el CERX del 26 y 
27de septiembre. Se contó con la participación de 300 personas 
provenientes de empresas productoras, exportadores e importadores de 
palta. Porcentaje de avance al 80% 

En Proceso 

AGR.012.Apoyo a la formación y 
fortalecimiento de asociaciones agro 
exportadoras 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

014-2008-
PROMPERU/P
E-PC 

- Apoyo permanente a las diferentes actividades empresariales del Sector 
Agro y Agroindustria. 
- Se tuvieron reuniones con las Asociaciones como: APEM, PROLUCUMA 
y PROVID para el asesoramiento respectivo al apoyo a los esquemas de 
asociatividad. 
- Porcentaje de avance el 25%. 

En Proceso 

AGR.013.Difusión de información comercial 
sectorial y de mercados 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) s/apex 

- Se atendieron durante el 1er trimestre 263 consultas sobre temas 
relacionado a Agro exportación. Como llamadas telefónicas, correo 
electrónicos y citas. 
- Porcentaje de avance al 50% 

En Proceso 

Feria ANUGA 2009   PENDIENTE En Proceso con MEMO 674-2008 En Proceso 
Feria ANUGA 2009   560-2008 En Proceso con MEMO 674-2008 En Proceso 
Feria Biofach 2009   562-2008 Para aprobación de EAPEX  En Proceso 

Feria Fruit Logística 2009   
561-2008-
PROMPERU/P
E-PC 

En Proceso para aprobación de EAPEX En Proceso 
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1.1.3. Departamento de Pesca y Acuicultura 

ACTIVIDAD 
Documento que 

aprueba y/o  
cancela  la 
actividad 

APEX AVANCE  DE LA ACTIVIDAD SITUACION 

PES.001.Feria International Boston 
Seafood Show (USA) 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

015-2008-
PROMPERU/P
E-PC 

Se ha cumplido el objetivo de haber contado con la participación de 7 
empresas (2 de ellas se organizaron para presentarse en un stand), 
exponiendo una amplia gama de productos a los visitantes y compradores 
de diversos países que acudieron al stand peruano. En total se exhibieron 
15 especies en aproximadamente 50 presentaciones distintas. 
El nivel de transacciones (negocios concretados y en trámite) a causa del 
evento supera el nivel previsto, ya que los participantes estiman pasar los 
US$ 7 millones. Se lograron 278 citas de negocios (pese a que una 
empresa aún no entrega la encuesta y a que otras dos no la contestaron 
completa), la mayor parte de empresas nuevas: 62%. 

Finalizada 

PES.002.Feria European Seafood 
Expostion (Bélgica) 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

016-2008-
PROMPERU/P
E-PC 

Se logró la participación de 17 empresas (con alcance regional en 
Tumbes, Piura, Ancash, Lima, Arequipa, Huancayo y Puno), cuatro de 
ellas en stand de doble área, las cuales indicaron haber estado contentas 
con los resultados de la feria. Con 1,212 citas, 370 con clientes actuales y 
742 con nuevos clientes. Según encuestas de 16 empresas, las cuales 
reportan ventas (concretadas y en trámite) por más de US $ 30.35 
millones. Cumplimiento 100% 

Finalizada 

PES.003.Feria China Fisheries & Seafood 
Expo (China) 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

017-2008-
PROMPERU/P
E-PC 

Se ha confirmado la participación en un Stand de 108m2 con 8 empresas 
y el auspicio de Interbank que contara con un espacio en el área peruana. 
Avance para el Cumplimiento del objetivo: 75% 

En Proceso 

PES.004.Avance para la participación en la 
Feria International Boston Seafood Show 
2009 (USA) 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

018-2008-
PROMPERU/P
E-PC 

Se transfirió el primer adelanto para la separación del área 
Avance para el Cumplimiento del objetivo: 50% En Proceso 

PES.005.Avance para la participación en la 
Feria European Seafood Exposition 2009 
(Bélgica) 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

019-2008-
PROMPERU/P
C-PC 

Se transfirió el primer adelanto para la separación del área 
Avance para el Cumplimiento del objetivo: 50% En Proceso 

PES.006.Perfil de mercado de conservas 
de anchoveta en países africanos 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 020-2008 Fue cancelada por no contar con presupuesto para la realización de la 

actividad. Cancelada 

PES.007.Perfil de mercado de las 
conservas de anchoveta en la UE 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 021-2008 No se cuenta con presupuesto para el desarrollo de esta actividad. Cancelada 

PES.008.Visita de Consejeros Comerciales 
en USA a potenciales compradores de pota 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 022-2008 Actualmente no se cuenta con financiamiento. Cancelada 

PES.009.Denominación comercial de las 
conservas de anchoveta en USA y Brasil 
(Cancillería, Mincetur, ITP) 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) s/apex 

EEUU:Se han realizado dos reuniones (abril - junio) con la Consejera 
Comercial del Perú en Washington, representantes de empresas, 
SANIPES, MINCETUR y Min. RREE para definir una estrategia peruana 
para la denominación de las conservas de anchoveta. Una propuesta 
realizada (modelo de etiqueta) fue rechazada por oficiales del FDA. Se 
intentará alguna gestión durante la Feria Fancy Food.En septiembre se ha 
coordinado una reunión en Lima para evaluar los avances de las 
gestiones por parte de la consejera comercial en Washington. Brasil: en 
agosto se organizó una reunión con el Embajador de Perú en Sao Paulo 
(J. Stiglich) y con un empresario brasilero para proponer una 
estrategia.Avance 20% 

En Proceso 

PES. 010.Difusión del Catálogo de la 
Oferta Exportable de Pesca y Acuicultura 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) s/apex 

Esta actividad de difusión no contempla la elaboración de un apex ya que 
no irroga gastos mayores. Se ha aprovechado la participación en la feria 
de Boston (marzo) y la realización de una misión comercial a Canadá 
(abril), así como la participación en la feria de Bruselas (abril) para la 
difusión de tal publicación. Avance 60% 

En Proceso 

PES.011.Apoyo a la implementación de los 
POMs (USA, Sudeste Asia, UE, Japón, 
México, Brasil) 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) s/apex Se vienen revisando las actividades para la implementación. 

Cumplimiento del objetivo 10% En Proceso 

PES.012.Apoyo a la implementación de los 
POPs (Conchas en Lambayeque y Ancash) 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) s/apex 

Ya se han aprobado los TDR finales para la investigación en reproducción 
de paiche y talleres de difusión sobre ese tema, además de asociatividad 
para la acuicultura de peces amazónicos. Asimismo, en cuanto a las 
conchas de abanico se realizarán talleres sobre mejoramiento genético, 
cultivo y control de mareas tóxicas en la región Ancash. Cumplimiento del 
objetivo 30% 

En Proceso 

PES.013.Apoyo a la implementación de los 
POS (Monitoreo Comercial y Cluster de 
Anchoveta y Pota) 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) s/apex 

Se entregó y revisó el primer informe sobre el proyecto de formación de 
clusters de pota y anchoveta. 
Cumplimiento del objetivo 30%. 

En Proceso 

PES.014.Apoyo en Gestión empresarial 
para productores acuícolas y de peces 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

023-2008-
PROMPERU/P

- Se realizó taller en Iquitos para plantear acciones que beneficien el 
desarrollo del sector. En Proceso 
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ornamentales E-PC - Se realizó actividades de promoción en la sierra y selva central. 
Participación en un taller en Satipo para promover acuicultura de peces 
amazónicos. Participación de un conversatorio en Huancavelica para 
exponer sobre oportunidades para la trucha. Participación en reuniones 
con Gob. Reg. Junín para coordinar actividades. Avance para el 
Cumplimiento del objetivo: 40% 

PES.015.Sello de Calidad para productos 
de la Pesca y Acuicultura 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

024-2008-
PROMPERU/P
E-PC 

La actividad iniciada en el 2007 recién se pudo dar por concluida en marzo 
del presente año y referente a una primera etapa de cuyos resultados se 
definiría la continuidad del mismo. Con la presentación del informe final se 
darán a conocer las conclusiones y recomendaciones. Avance para el 
Cumplimiento del objetivo: 100% 

Finalizada 

PES.016.Difusión de reportes mensuales, 
boletines trimestrales e informe anual 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) s/apex 

-Envío de reporte mes de Abril / Mayo 
-Envío de reporte mes de Junio 
-Avance data de Julio. Avance 65% 

En Proceso 

PES.017.Actualización, publicación y 
difusión de los requisitos sanitarios de los 
principales mercados 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 025-2008 

Se ha dado inicio a la actividad, revisando el documento actual y 
actualizando los requisitos para los principales mercados. Estos avances 
se vienen coordinando con el área de Calidad (SAE).Avance para el 
Cumplimiento del objetivo: 20% 

En Proceso 

PES.018.Publicación de Normas Técnicas 
sobre jurel, caballa y trucha  

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 026-2008  La consultoría no será concluida el presente año, en vista de ello tampoco 

se publicarán las normas, por falta de presupuesto. Cancelada 

PES.019.Publicación de normas técnicas 
sobre langostinos, pota y anchoas 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

027-2008-
PROMPERU/P
E-PC 

En el evento del 17 de julio se presentaron y difundieron las normas 
técnicas. Avance 100% Finalizada 

PES.020.Participación en Grupo de Apoyo 
para desarrollo de oferta exportable de 
paiche 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) s/apex 

El grupo de apoyo es liderado por la DGA-PRODUCE, quienes por lo 
general llevan la agenda y programan las reuniones. Hasta el momento no 
se ha convocado a reunión. La última tuvo lugar en Iquitos en diciembre 
pasado. Se coordina constantemente a fin de evaluar las propuestas y 
avances. Cumplimiento del objetivo 80% 

En Proceso 

PES.021.Participación en la CNA 
(Comisión Nacional de Acuicultura) 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) s/apex 

III Trimestre: Se celebró la primera reunión del año donde se trataron 
temas sobre la nueva conformación de la CNA, los avances del proyecto 
FAO sobre Estrategia Nacional de Acuicultura y la propuesta de la nueva 
Ley de Acuicultura. 
Cumplimiento del objetivo 75% 

En Proceso 

PES.022.Realizar actividades como 
Secretaría Técnica de la CEP 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) s/apex Ha sido cancelada pues la comisión no se ha activado. Cancelada 

PES.023.Feria Conxemar (España)  RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

493-2008-
PROMPERU/P
E-PC 

Se ha confirmado la participación de 5 empresas. Ya se han contratado 
los servicios de decoración y armado de Stand, además de haber 
encaminado las demás actividades concernientes a la Feria. 
Esta actividad fue programada a inicio de año. 
Avance para el Cumplimiento del objetivo: 85% 

En Proceso 

PES.024.Feria Fancy Food Show (USA) RSG-03-2008 
(17.12.2007) PENDIENTE Esta actividad fue programada a inicio de año, pero ha sido cancelada 

posteriormente. Cancelada 

PES.025.Feria INTERZOO (Alemania) RSG-03-2008 
(17.12.2007) PENDIENTE Esta actividad fue programada a inicio de año, pero ha sido cancelada 

posteriormente. Cancelada 

PES.026.Perfil de mercado norteamericano 
para las anchoas envasadas 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) PENDIENTE Esta actividad fue programada a inicio de año, pero ha sido cancelada 

posteriormente por no contar con financiamiento. Cancelada 

PES.027.Consultoría para productos de 
valor agregado a partir de la pota 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) PENDIENTE Esta actividad fue programada a inicio de año, pero ha sido cancelada 

posteriormente por no contar con financiamiento. Cancelada 

PES.028.Prospección de mercado para 
anchoas en salazón 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) PENDIENTE Esta actividad fue programada a inicio de año, pero ha sido cancelada 

posteriormente por no contar con financiamiento. Cancelada 

PES.029.Difusión de catálogo de peces 
ornamentales 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) PENDIENTE 

Durante las reuniones del grupo de trabajo de Pesca y Conservación de 
Recursos de APEC en Piura (abril) se distribuyó el CD que contiene el 
catálogo de la oferta peruana de peces ornamentales (con financiamiento 
de PRODUCE). Así mismo, se enviaron CD's del catálogo a la Feria  
Interzoo (con apoyo de Biocomercio). Esta actividad fue programada a 
inicio de año. Cumplimiento del objetivo: 100% 

Finalizada 

PES.030.Difusión y Promoción del Sello de 
Calidad 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) PENDIENTE La actividad fue programada a inicio de año, pero ha sido cancelada por 

falta de recursos. Cancelada 

PES.031.Promoción en revistas 
especializadas 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) PENDIENTE Esta actividad fue programada a inicio de año, pero ha sido cancelada 

posteriormente por no contar con financiamiento. Cancelada 

PES.032.Apoyo al desarrollo de Oferta 
Exportable de peces ornamentales 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) PENDIENTE 

Se ha presentado un proyecto de financiamiento a APEC para la 
realización de un curso de entrenamiento en buenas prácticas en Iquitos. 
Se está a la espera de la aprobación del mismo (segundo semestre 2008). 
El proyecto ha sido calificado y en octubre se tendrá una respuesta 
definitiva. Esta actividad se programó a inicios de año. Avance para el 
Cumplimiento del objetivo: 50% 

En Proceso 
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1.1.4. Departamento de Textiles, Confecciones y Accesorios - Área Textiles y Confecciones 

ACTIVIDAD  
Documento que 

aprueba y  
cancela  la 
actividad 

APEX AVANCE DE LA ACTIVIDAD SITUACION  

TEX.01.Feria  Magic Show (Febrero) RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

062-2008-
PROMPERU/P
E-PC 

Es la décima versión de participación en Magic, lo que nos hace 
acreedores de un reconocido ya posicionamiento en la Feria como 
proveedores de productos elaborados a nivel de servicio pero con alto 
valor agregado tanto por sus fibras como por la calidad de sus 
propuestas. El stand de oferta exportable  tuvo como fin dar a conocer 
las cualidades de nuestra industria, así como la captación de 
potenciales importadores para PERU MODA 2008.Actividad al 100% 

Finalizada 

TEX. 02. Feria Pret a Porter Feb  RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

063-2008-
PROMPERU/P
E-PC 

Se cumplió el objetivo con la participación exitosa de 05 empresas 
expositoras productoras de prendas de vestir elaboradas en alpaca, 
logrando todas ellas concretar al menos algún pedido durante la feria, y 
obteniendo contactos con los que probablemente trabajarán en los 
siguientes meses. Asimismo se desarrollaron satisfactoriamente los 
dos desfiles organizados en el recinto ferial, contando ambos con un 
lleno total y muy buena respuesta por parte de los asistentes. 
Adicionalmente se organizó una presentación y un cocktail en la 
Embajada del Perú con la presencia de compradores calificados y 
prensa local. En todos las actividades se difundió información sobre la 
feria Perú Moda 2008, esperándose captar visitantes para este evento. 
Actividad ejecutada al 100% 

Finalizada 

TEX.03.Feria Colombiamoda RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

064-2008-
PROMPERU/P
E-PC 

La actividad realizada en julio reporta un estimado de ventas de US$ 
500,000 en el semestre, la presentación se realizó con 11 empresas 
individuales y 19 empresas con el proyecto Mype Competitiva. 
Actividad culminada al 100% 

Finalizada 

TEX.04.Feria Magic Show (Agosto) RSG-03-2008 
(17.12.2007) PENDIENTE 

Participaron un total de 13 empresas; 11 de ellas productoras de la 
línea de punto (t-shirts para adultos y prendas para niños) y 1 de tejido 
plano con camisas. 
 El stand de oferta exportable  tuvo como fin dar a conocer las 
cualidades de nuestra industria, así como la captación de potenciales 
importadores para PERU MODA 2009  
Actividad ejecutada al 100%. 

Finalizada 

TEX.04.Feria Magic Show (Agosto) RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

065-2008-
PROMPERU/P
E-PC 

Participaron un total de 13 empresas; 11 de ellas productoras de la 
línea de punto (t-shirts para adultos y prendas para niños) y 1 de tejido 
plano con camisas. El stand de oferta exportable  tuvo como fin dar a 
conocer las cualidades de nuestra industria, así como la captación de 
potenciales importadores para PERU MODA 2009 Actividad ejecutada 
al 100% 

Finalizada 

TEX.05.Promoción de Confecciones 
Exporta 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

066-2008-
PROMPERU/P
E-PC 

  Finalizada 

TEX.06.Avance para la participación en 
Feria Magic I - 2009 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

557-2008-
PROMPERU/P
E-PC 

Actividad prevista para el IV Trimestre En Proceso 

TEX.07.Feria Lingerine RSG-03-2008 
(17.12.2007) 067-2008 

Actividad cancelada, El operador ferial cambio el beneficio de stand en 
feria Lingerine a la feria Moda Manhattan que se realizará en enero del 
2009. 

Cancelada 

TEX.08.Instalación de Centros de 
Distribución en el Mercado Americano 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 068-2008 Actividad que será ejecutada en el IV trimestre con Consejero 

Comercial de Perú en Nueva York  En Proceso 

TEX.09.Realización de Perfiles de Mercado 
para prendas de Alpaca y Algodón para el 
mercado Europeo 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) PENDIENTE 

Actividad coordinada con los recursos del Proyecto UE-Mincetur, a la 
fecha consultora portuguesa ha realizado la primera fase de la 
actividad que consiste en la visita a  principales empresas exportadoras 
del Perú a fin de conocer las fortalezas y la oferta exportable del sector, 
la segunda fase que se realizará en noviembre comprende el contacto 
con la red comercial en España y Reino Unido a fin de identificar 
oportunidades. Avance de 40% en la actividad  

En Proceso 

TEX.10.Apoyo a la Implementación de los 
Planes Operativos por Mercado 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) s/apex 

Se viene participando en las reuniones convocadas por Perú Compite a 
fin de coordinar actividades con instituciones vinculadas en la cadena 
productiva del algodón. 
Por oto lado se participa en las reuniones del CEPROBA de camélidos 
sudamericanos y en reuniones con la Corporación del Cuero, Calzado 
y Afines. Se participó en la elaboración de los servicios que brindará el 
Proyecto Gamarra Exporta, promovido por el MINCETUR. Actividad 
ejecutada al 75% 

En Proceso 

TEX.11.Campaña de difusión del diseño RSG-03-2008 069-2008- Se promovió la participación de nueve diseñadores en la feria Pret a En Proceso 
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peruano (17.12.2007) PROMPERU/P
E-PC 

Porter, principal feria de prendas femeninas en el mercado europeo, 
esta actividad se realizo en el marco del convenio suscrito entre 
PromPerú y la Federación Pret a Porter con el apoyo del consejero 
comercial del Perú en París, cabe mencionar que estas colecciones se 
presentaron en Perú Moda 2008, evento donde también se realizó el 
Concurso Anual de Jóvenes Diseñadores, el cual ha tenido amplia 
repercusión en medios informativos tanto nacionales como 
internacionales.  
En Octubre se estará promoviendo la participación de dos diseñadores 
en la pasarela de la feria Ethical Fashion Show, la actividad se 
encuentra en 80% de ejecución. 

TEX.12.Campaña Internacional de la 
Industria Peruana de la Moda 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

070-2008-
PROMPERU/P
E-PC 

Se coordinó en el primer trimestre una publicación en California 
Apparel News, así mismo en la contra carátula de la revista Vogue. 
En el segundo trimestre, en el marco de Perú moda, se desarrollo un 
press tour a dos niveles: 
1.  Medios especializados-Trade: Publicaciones de confecciones y 
calzado de Italia, España, Francia y EEUU 
2. Medios especializados - Consumidor Final: Vogue España, Vogue 
Latinoamérica  y Vogue Italia, actividad coordinada con el área de 
Prensa e Imagen. 
En el tercer trimestre se ha coordinado a fin de realizar un encarte que 
será publicado en el primer trimestre del próximo año, así mismo se 
desarrollará un shooting a fin de tener imágenes para elaborar piezas 
graficas. Actividad al 70% 

En Proceso 

TEX.13.Campaña de Difusión y 
Organización de la Feria Perú Moda 2009 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

071-2008-
PROMPERU/P
E-PC 

Se ha coordinado con el área de transversales a fin de actualizar la 
página Web de Perú Moda, así mismo se ha definido el logotipo del 
evento, se estima un avance en la actividad de 30%. 

Pendiente (Por 
Cronograma) 

TEX.14.Feria Perú Moda 2008 RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

072-2008-
PROMPERU/P
E-PC 

Se desarrolló la feria Perú Moda 2008 consolidándose como el evento 
más grande de la industria de la moda peruana que involucra la 
participación de empresas de confecciones, calzado, textil y joyería. 

Pendiente (Por 
Cronograma) 

Actividades de la Subdirección de 
Promoción Comercial 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 002-2008   Pendiente (Por 

Cronograma) 
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1.1.5. Departamento de Textiles, Confecciones y Accesorios - Área Cuero y Calzados 

ACTIVIDAD  
Documento que 

aprueba y  
cancela  la 
actividad 

APEX AVANCE DE LA ACTIVIDAD SITUACION  

CC.01.Participación en la Feria WSA - 
Febrero 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

058-2008-
PROMPERU/P

E-PC 

Durante el desarrollo de la feria, las empresas participantes realizaron 
contactos comerciales con empresarios importadores de calzado de 
Estados unidos y Centroamérica.Las empresas participantes realizaron 
contactos comerciales y cierre de negocios que en su totalidad 
ascienden a cerca de US$ 240,000.Actividad ejecutada al 100% 

Finalizada 

CC.02.Participación en la Feria IFLS - 
Febrero 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

059-2008-
PROMPERU/P

E-PC 

Durante el desarrollo de la feria, las empresas participantes, realizaron 
contactos comerciales con empresarios importadores de calzado de 
Colombia, Ecuador y Venezuela. 
Como actividades comerciales complementarias las empresas tuvieron 
una agenda de entrevistas con representantes de cadenas de tiendas 
de Bogotá.  
Se identificó a un total de 10 importadores de calzado, de gran 
importancia para su participación en la feria Perú Moda 
Cabe mencionar que durante el desarrollo de la feria se realizó una 
permanente atención a los visitantes a nuestro stand, actividad que fue 
organizada en conjunto con nuestra Oficina Comercial en Bogota. 
Actividad ejecutada al 100%. 

Finalizada 

CC.03.Feria WSA Agosto 2007 RSG-03-2008 
(17.12.2007) 060-2008 Actividad cancelada, coordinada con el sector privado Cancelada 

CC.04.Avance para la Participación en 
Feria WSA - 2009 

RSG-03-2008 
(17.12.2007)   Actividad anulada, no considerada en el POI 2009 Cancelada 

CC.05.Calzado Exporta RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

061-2008-
PROMPERU/P

E-PC 

Se ha elaborado agendas con empresas de calzado y carteras, a 
solicitud de importadores, quienes visitaron el Perú con el objetivo de 
identificar empresas que le puedan abastecer productos de su interés.  

En Proceso 

CC.06.Promover Consorcios de 
Exportación 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 073-2008 

Se ha coordinado con Proyecto ONUDI a fin de apoyar al Consorcio 
Kuaypu que esta constituida por cinco empresas, se ha coordinado una 
agenda de entrevistas con dos tiendas por departamento en Ecuador 
Se estima un avance en la actividad de 60% 

En Proceso 

CC.07.Realización del Proyecto Pro-
Calidad Textiles Cajamarca 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 074-2008 

Actividad que desarrollara la Sub Dirección de Asistencia y Desarrollo 
Empresarial en el cuarto trimestre en dependencia de la firma de 
convenio con Fondoempleo 

Pendiente (Por 
Cronograma) 

Feria Ethical Fashion Show   
552-2008-

PROMPERU/P
E-PC 

    

Feria Pret a Porter 2008 (septiembre)   533-2008     

Feria Pret a Porter Enero 2009   
558-2008-

PROMPERU/P
E-PC 

    

FERIA SAPICA SETIEMBRE   526-2008     
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1.1.6. Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanías-Área de Artesanías 

ACTIVIDAD  
Documento que 

aprueba y  
cancela  la 
actividad 

APEX AVANCE DE LA ACTIVIDAD SITUACION  

ART.01.Feria de Joyería JCK Las Vegas  RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

028-2008-
PROMPERU/P
E-PC 

Participaron 4 empresas del sector, las cuales mostraron productos de 
joyería de plata con o sin piedras, así como joyería de mate burilado con 
aplicaciones de plata. El stand estuvo ubicado en el primer piso del 
Sand´s Expo & Convention Center y contaba con un espacio de 36 m2 (12 
x 3). Las empresas que respondieron las encuestas indicaron que en el 
lapso de 1 año cerrarían negocios por aproximadamente por US$ 140 mil.   
Con esto se alcanzó el 100% del objetivo de promoción de exportaciones 
del sector. 

Finalizada 

ART.02.Feria Atlanta  RSG-03-2008 
(17.12.2007) 029-2008 

Participaron 4 empresas del sector, las cuales mostraron productos de 
joyería de plata con o sin piedras, así como muebles y accesorios de 
madera, textiles del hogar y cerámica decorativa e utilitaria. Se contó con 
un espacio de espacio de 35 m2. Las empresas que respondieron las 
encuestas indicaron que en el lapso de 1 año cerrarían negocios por 
aproximadamente por US$ 130 mil.Se solicita hacer las modificaciones 
correspondientes en el POI.Con esto se alcanzó el 100% del objetivo de 
promoción de exportaciones del sector. 

Finalizada 

ART.03.Feria Ambiente  RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

030-2008-
PROMPERU/P
E-PC 

Participaron 10 empresas del sector que presentaron los siguientes 
productos artesanales; vidrio pintado, textiles del hogar, mate burilado, 
cerámica decorativa  y utilitaria, piedra tallada y peletería. El stand Perú, 
donde participaron 6 empresas, estuvo ubicado en el hall 1.1 K 47 y 
contaba con 15 x 5.25 mts. Con 3 lados abiertos, así también participaron 
4 empresas con su propio stand. Las empresas que respondieron las 
encuestas indicaron que en el lapso de 1 año cerrarían negocios por 
aproximadamente por US$ 1100 mil. 
 

Finalizada 

ART.04.Peruvian Gift Show  RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

031-2008-
PROMPERU/P
E-PC 

Se llevo a cabo el 23 y 24 de septiembre el Perú Gift Show  en donde se 
contó con el apoyo del Ministerio de Comercio Exterior  y Turismo, 
Ministerio de Relaciones Exteriores,  Instituto Peruano de la Artesanía y 
USAID-Mype Competitiva.  
Participaron más de 140 importadores de todo el mundo, principalmente 
de EE.UU., Francia, Reino Unido, España, Dinamarca, Ecuador, México, 
entre otros. 
Asimismo, se contó con la participación de 175 empresas de Lima, 
Arequipa, Cusco, Puno, Cajamarca, Piura, Junín, Huanuco, Ayacucho, 
Ucayali, Lambayeque, Huancavelica, San Martín, Loreto. Se han 
alcanzado exportaciones proyectadas de US$ 4.66millones de dólares 
luego de 12 meses del evento. Este monto equivale a aproximadamente el 
10% de las exportaciones del sector al cierre del 2007. Se logró el 100% 
de cumplimiento del objetivo estratégico.  

Finalizada 

ART.05.Perú moda  RSG-03-2008 
(17.12.2007) 032-2008 

Participaron 36 empresas de Lima y provincia donde se mostraron 
productos como: joyería de plata con y sin piedras, con aplicaciones de 
mate burilado y bisutería. 
Asistieron 32 importadores de joyería y asimismo, estuvieron presentes 
compradores mixtos (textiles y joyería)  
Se desarrolló un programa en paralelo con MYPE COMPETITIVA en 
diseño y gestión empresarial, con 21 empresas, las cuales ya estaban 
inscritas en el PERUMODA  
El presupuesto de esta actividad fue transferida al APEX de PERUMODA 
del Sector textil y Confecciones (S/. 94,000 nuevos soles). Se alcanzó el 
100% del objetivo. 

Finalizada 

ART.06.Iberjoya RSG-03-2008 
(17.12.2007) PENDIENTE 

Esta feria era financiada por la Cooperación Europea en el marco del 
PENX pero no se llegó a otorgar el financiamiento respectivo por lo cual 
se ha cancelado la realización de este evento. 
Se solicita realizar las modificaciones del POI correspondientes.  
Para continuar con el objetivo de ingresar al mercado europeo se viene 
realizando actualmente un estudio de mercado de los principales países 
de la Unión Europea para identificar los canales de comercialización,  
importadores adecuados a nuestra oferta exportable, tendencias, entre 
otros.  
La realización de este estudio es financiado por la cooperación Europea y 
tiene como fecha de entrega de Abril de 2009. 
Esta actividad tiene una avance de 60%. 
Se solicita hacer las modificaciones correspondientes en el POI. 

Cancelada 

ART.07.Feria Inorgenta RSG-03-2008 
(17.12.2007) PENDIENTE Esta feria era financiada por la Cooperación Europea en el marco del 

PENX pero no se llegó a otorgar el financiamiento respectivo por lo cual Cancelada 
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se ha cancelado la realización de este evento.  
Para continuar con el objetivo de ingresar al mercado europeo se viene 
realizando actualmente un estudio de mercado para joyería de plata de los 
principales países de la Unión Europea para identificar los canales de 
comercialización,  importadores adecuados a nuestra oferta exportable, 
tendencias, entre otros. La realización de este estudio es financiado por la 
cooperación Europea y tiene como fecha de entrega de Abril de 2009. 
Esta actividad tiene una avance de 60 %. Se solicita realizar las 
modificaciones del POI correspondientes.  

ART.08.Feria Maison Objet RSG-03-2008 
(17.12.2007) 033-2008 

Se esta actualizando el dossier de presentación de la propuesta peruana 
para que se evalúe la presentación el 2009, siendo así que el esfuerzo de 
este año se enfocará en lograr la participación.Hasta no tener respuesta, 
la actividad queda suspendida.Esto afecta el objetivo de posicionar los 
productos del sector en el mercado europeo. Al ser una nueva actividad, 
su relevancia en el objetivo es 20%, dado también que se ha dado la 
participación en la feria Ambiente (febrero, Alemania) que actualmente es 
la principal feria para ventas, a diferencia de Maison & Objet que tiene 
como característica marcar tendencias de decoración y sería la primera 
experiencia peruana.MYPECOMPETITIVA USAID ha indicado 
extraoficialmente que no financiará esta presentación, por lo que se están 
conversando las posibilidades entre los actores público y privado.Se ha 
avanzado en un 60% en el logro de obtener la participación. 

En Proceso 

ART.09.Programa de Desarrollo  Joyería  RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

052-2008-
PROMPERU/P
E-PC 

El Comité Técnico de Joyería Artesanal trabajó el "Esquema de Norma 
Técnica Peruana de Productos de Joyería y Orfebrería. Joyas en Oro y 
Plata hechos a mano", bajo la tutela del Comité de Artesanías, el cual se 
encuentra elevada al INDECOPI para su próxima publicación. 
Se realizaron capacitaciones previas a la participación de empresas del 
sector en la feria PERUMODA 2008, coordinadas con el Programa MYPE 
Competitiva. 
Se concluyeron las coordinaciones previas a la presentación de las 4 
empresas de joyería en la feria JCK LAS VEGAS 2008. Para esta 
presentación se aportó con el pago de más del 60% de los costos de 
exhibición. La feria se realizó del 30 de mayo al 3 de junio y se contó con 
un espacio de 36 mts. 2 (4stands). 
Se atendieron a empresas potenciales y nuevos expositores para la feria 
PERUMODA 2008 y otras empresas del sector. Los temas abordados 
fueron: recomendaciones para la mejora y adaptación de productos, 
tendencias de comercialización, actividades de la institución, estadísticas 
entre otras consultas. 
Se continúa con las coordinaciones para la elaboración del Catálogo de 
Joyería peruana con el MINCETUR y las marcas de Oro y Plata para la 
joyería nacional. 
Se asesoró a empresas de joyería previa a su participación en el Perú Gift 
Show, los cuales se capacitaron en gestión empresarial  y styling de 
productos. Esta actividad se encuentra en un 80 % de avance. 

En Proceso 

ART.10.Catalogo de Oferta Exporta 
Exportable Artesanía  

RSG-03-2008 
(17.12.2007) PENDIENTE 

Se viene desarrollando la elaboración del catálogo de artesanía donde se 
va ha llevado a cabo la sesión fotográfica de los productos en las 
diferentes líneas seleccionadas tanto de Lima como varias regiones del 
país.  
Se viene preparando también los textos del documento.  
Cabe mencionar que este catálogo es financiado por la Cooperación 
Europea dentro del marco del PENX 
Esta actividad se encuentra en un 60 % de avance. 

En Proceso 

ART.11.Catalogo de Oferta Exporta 
Exportable Joyería  

RSG-03-2008 
(17.12.2007) PENDIENTE 

Se viene desarrollando la elaboración del catálogo donde ya se ha 
realizado la sesión fotográfica con 32 empresas de joyería de plata, con o 
sin piedras y joyería de oro. 
Se viene preparando también los textos del documento.  
Cabe mencionar que este catálogo es financiado por la Cooperación 
Europea dentro del marco del PENX 
Esta actividad tiene un avance del 80 %. 

En Proceso 

ART.12.Identificación y Promoción de 
Oferta Exportable en Regiones  

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

055-2008-
PROMPERU/P
E-PC 

Se ha  trabajado de manera conjunta con la Dirección Nacional de 
Artesanía del MINCETUR un programa de capacitación en Diseño y 
Gestión empresarial en Lima y provincia, donde los participantes mejor 
capacitados se presentaron en el PERU GIFT SHOW del presente año. 
Las regiones donde se trabajó el presente programa fueron; Piura, Cusco, 
Arequipa,  Lambayeque, Loreto, Cusco, Ayacucho, Huancayo, San Martín, 
y Lima.    
Se contó con el asesoramiento de 4 diseñadores y de 3 consultores en 
gestión empresarial, los cuales visitaron de manera conjunta a las 
empresas en las regiones indicada.  
Asimismo, se viene trabajando un programa en Puno con el Instituto 
Peruano de Artesanía y el Cluster Alpaquero de Puno asesorando talleres 
artesanales textiles.   

En Proceso 
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Esta actividad tiene un 70 % de avance.  

Avances Perú Gift Show 2009   
571-2008-
PROMPERU/P
E-PC 

 Adelanto para el 2009  Proceso 

Feria Ambiente 2009   
559-2008-
PROMPERU/P
E-PC 

Adelanto para el 2009  Proceso 

Feria JCK Las Vegas 2009   
567-2008-
PROMPERU/P
E-PC 

Adelanto para el 2009  Proceso 
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1.1.7. Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanías-Área de Maderas y sus Manufacturas 

ACTIVIDAD  
Documento que 

aprueba y  
cancela  la 
actividad 

APEX AVANCE DE LA ACTIVIDAD SITUACION  

MAD.01.Feria International Home 
Furnishing Center - High Point - USA 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

034-2008-
PROMPERU/P

E-PC 

Se confirmó la contratación de espacio para exhibición  de muestras de 
muebles en stand Nº 1102  en el primer piso del Edificio Suites at Market 
Square, participan 4 empresas expositoras y 3 empresas visitantes.  
Las muestras fueron embarcadas vía marítima en un contenedor de 40 
pies el día 15 de Septiembre con llegada al puerto de Charleston en 
Carolina del Norte - USA, el 13 de Octubre. 
Se contrató la publicación de 3 avisos en revista HOME ACCENTS 
TODAY y se diseño e imprimió 800 dípticos de presentación de oferta 
exportable de empresas participantes los que serán repartidos durante el 
evento. 
Se envió tarjeta electrónica de invitación al stand de Perú a 250 
potenciales importadores de muebles, principalmente de los estados de 
NY, NJ y NC. 
La feria se desarrollará en la ciudad de HIGH POINT del 20 al 26 de 
Octubre próximo. Actividad tiene avance del 80%. 

En Proceso 

MAD.02.Feria Internacional de 
Amoblamiento para el Hogar World Market 

Center Las Vegas USA 
RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

035-2008-
PROMPERU/P

E-PC 

Con la presentación en este evento podemos afirmar que la presencia de 
los muebles peruanos en el mercado americano va logrando un 
posicionamiento aceptable,  principalmente en los Estados de: California, 
Texas, Arizona, Nuevo México y Nevada.Con esto se alcanzó el 100% del 
objetivo de promoción de exportaciones del sector.Se solicita hacer las 
modificaciones correspondientes en el POI. 

Finalizada 

MAD.03.Negocia Madera 2008 RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

036-2008-
PROMPERU/P

E-PC 

Luego de las reuniones de coordinación con Instituciones participantes: 
CITEMADERAS - WWF PERU - CONFEDERACIÓN PERUANA DE LA 
MADERA - ADEX - PROINVERSION - Concejo Peruano de Certificación 
forestal voluntaria.  
Se confirmo la participación de 8 empresas importadoras de productos 
certificados de Holanda, China, USA, Canadá y México. 
Así mismo a la fecha se tiene confirmada la participación de 12 empresas 
con oferta exportable de productos certificados, y/o con aplicación de 
cadena de custodia y  38 empresas nacionales inscritas a la fecha 
interesadas en obtener materia prima certificada. 
Negocia Madera 2008 se organiza,  en el marco de Feria Internacional 
FENAFOR - exhibición de maquinarias y equipos para la industria 
maderera, en el Centro de Convenciones de Jockey Plaza el día 17 de 
Octubre en simultaneo con un programa de conferencias y encuentro 
empresarial de inversiones en el sector forestal. 
Se solicita hacer las modificaciones correspondientes en el POI. 
Actividad que tiene un avance a la fecha del 80%. 

En Proceso 

MAD.04.Apoyo a la formación y 
consolidación de grupos empresarial y 

Consorcios de Exportación a Nivel Nacional 
RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

053-2008-
PROMPERU/P

E-PC 

Selección y calificación de empresas participantes en la ciudad de Tacna y 
Arequipa, selección y evaluación de consultor de apoyo en cada zona. 
En coordinación con el CERX de Trujillo se logró el apoyo del Gobierno 
Regional a las empresas del Consorcio Chan Chan para la presentación 
de proyecto de financiamiento de obtención de un horno de secado de 
madera y la creación de un Centro de Servicios Madereros, así mismo se 
ha seleccionado a dos empresarios del sector mubles, para su 
participación en una pasantía a la ciudad de Lima con apoyo de la 
cooperación UE. 
En la ciudad de Tacna se calificaron y seleccionaron 6 empresas para la 
conformación del Consorcio de Exportación. 
Para la conformación de consorcio de exportación   en la Región 
Arequipa, se esta coordinando con la OPE de PROMPERU para la 
evaluación de las empresas seleccionadas. Esta actividad cuenta con el 
apoyo de los CERX y de los Gobiernos Regionales y tiene un avance del 
60%. 

En Proceso 

MAD.05.Material Gráfico para Difusión del 
sector 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 054-2008 

En el marco del convenio  de Asistencia Técnica para el Plan Operativo 
Sectorial - POS - Proyecto UE-PERU/ PENX, Plan de trabajo 044/2008 / 
UE- PERU se ha contratado  la elaboración de material didáctico para el 
diseño de catálogos  y muestras físicas de madera y dos ediciones de 
Boletín PRONFOR. La principal actividad esta referida a proporcionar 
información para la elaboración de boletines y diseños de muestras  y 
tiene un avance del 35% 

En Proceso 

MAD.06.Desarrollo de Oferta de Nuevas 
Concesiones Forestales 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 056-2008 

En el marco del convenio  de Asistencia Técnica para el Plan Operativo 
Sectorial - POS - Proyecto UE-PERU/ PENX, se contrato al consultor para 
el estudio sobre la demanda y oferta de especies con potencial exportable 
aun no aprovechadas de manera significativa, incluyendo la identificación 
de Normas Técnicas y elaboración de un manual de buenas prácticas. 

En Proceso 



                                                             Evaluación POI al III Trimestre 2008 
 

Secretaría General / Oficina de Planeamiento y Presupuesto   Pág. 30 

Actividad  que tiene un avance del 45%. 

MAD.07.Apoyo a la Certificación Forestal y 
Cadena de Custodia 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) s/apex  

En el marco del convenio  de Asistencia Técnica para el Plan Operativo 
Sectorial - POS - Proyecto UE-PERU/ PENX, se contrato al consultor para 
el estudio la actualización y validación de nuevos estándares de 
certificación y manejo forestal para productos maderables en bosques de 
la amazonía peruana, quien desarrollara una propuesta de criterios e 
indicadores para el principio 9 FSC           (Bosques de alto valor de 
Conservación) adaptada a la situación actual en el Perú. Actividad que 
tiene un avance del 45%. 

En Proceso 
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1.1.8. Departamento de Manufacturas Diversas y Artesanías-Área de Manufacturas Diversas 

ACTIVIDAD  
Documento que 

aprueba o  
cancela  la 
actividad 

APEX AVANCE DE LA ACTIVIDAD SITUACION  

MFD.01. Participación en la Feria 
Internacional Especializada del Sector de 
Plásticos Argenplast - Buenos Aires - 
Argentina 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) | 
SES.CD.23.06.200
8 

037-2008 

El rubro de Plásticos no ha sido priorizado dentro de las actividades, por lo 
que se han anulado todas las actividades relacionadas a este. 
Esto genera un bajo impacto en la industria, pues esta formada por 
empresas de tamaño mediano y grande que están en posibilidad de 
realizar la promoción de exportaciones con recursos propios. 
Se solicita hacer las modificaciones correspondientes en el POI. 

Cancelada 

MFD.02. Participación  en la Feria 
Marmomacc - Italia 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) | 
SES.CD.23.06.200
8 

038-2008 

La feria ha sido re-evaluada como parte del proceso de evaluación del POI 
2008. 
Con el fin de no distorsionar los objetivos planteados inicialmente, se ha 
previsto potenciar con los recursos asignados a esta actividad a III Rueda 
de negocios del sector constructor MAC PERU 2008, la cual se encuentra 
programada para el mes de septiembre del presente año. 
Por lo antes expuesto, cabe indicar que la cancelación de la presente 
actividad no desvía el objetivo inicialmente planteado. 
Se solicita hacer las modificaciones correspondientes en el POI. 

Cancelada 

MFD.03. Participación en la Feria 
Expoconstrucción - Caracas, Venezuela 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

039-2008-
PROMPERU/E
P-PC 

Se logró exhibir una muestra de productos de importantes empresas del 
sector de materiales y acabados para la construcción del Perú. Las 
empresas participantes lograron tomar contacto con los principales 
importadores del sector constructor venezolano. Cabe indicar que como 
característica de este mercado, los importadores mayoristas 
especializados cuentan con mayor presencia en la cadena de distribución, 
a diferencia de otros países en donde las grandes cadenas (retails) son 
los principales actores.El número de contactos logrados por las empresas 
peruanas asciende a 20 por cada una de ellas (aproximados), es decir se 
logro un promedio de 80 contactos en total, de los cuales un 70% son 
clasificados como nuevos. Es importante mencionar que dentro de los 
productos exhibidos, el travertino fue el que despertó mayor expectativa 
comercial, resaltando las ventajas competitivas que presenta este 
producto con respecto a la oferta brasileña y turca. La calidad, precio, 
dureza, costo de flete relativamente bajo y tiempo de entrega, son algunas 
de las ventajas que presenta el travertino peruano.Se logró tomar 
contactos con la Cámara Venezolana de la Construcción, Cámara 
Ferretera Venezolana entre otras. Estas reuniones fueron de gran utilidad, 
ya que a un mediano plazo se convertirán en los principales portavoces de 
nuestras actividades y  canales de promoción de la nueva oferta 
exportable del sector.Con esto se alcanzó el 100% del objetivo de 
promoción de exportaciones del sector.Se solicita hacer las 
modificaciones correspondientes en el POI. 

Finalizada 

MFD.04. Participación en la Feria 
EXPOMIN 2008 - Santiago de Chile 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

040-2008-
PROMPERU/P
E-PC 

En lo que respecta al cumplimiento de los objetivos, podemos indicar que 
se logró exhibir una muestra de productos de importantes empresas del 
sector de partes y piezas para maquinaria para la minería, construcción y 
agregados del Perú. 
Las empresas participantes lograron tomar contacto con los principales 
importadores del sector minero chileno. Se notó un importante grupo de 
visitantes que estaban a la búsqueda de nuevos proveedores debido a la 
creciente demanda que esta industria esta generando a nivel mundial. 
El número de contactos logrados por las empresas peruanas asciende a 
400 contactos, de los cuales un 30% son clasificados como nuevos. Es 
importante mencionar que dentro de los productos exhibidos, las piezas 
fundidas y los servicios de ingeniería, fueron los que despertaron mayor 
interés comercial, por su calidad, precio y tiempo de entrega. 

Finalizada 

MFD.05. I Rueda de Negocios de la 
Industria Plásticos 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 041-2008 

El rubro de Plásticos no ha sido priorizado dentro de las actividades, por lo 
que se han anulado todas las actividades relacionadas a este. 
Esto genera un bajo impacto en la industria, pues esta formada por 
empresas de tamaño mediano y grande que están en posibilidad de 
realizar la promoción de exportaciones con recursos propios. Se solicita 
hacer las modificaciones correspondientes en el POI. 

Cancelada 

MFD.06. Participación en la Feria EDIFICA 
2008 Santiago - Chile 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

042-2008-
PROMPERU/P
E-PC 

Se logró tomar contacto con los principales agentes que intervienen en el 
sector constructor chileno, como son: Cámara Chilena de la Construcción,  
Cámara de Comercio de Santiago, Embajada del Perú en Chile y Cámara 
Binacional Chileno - Peruana e Importadores del rubro. 
Las empresas peruanas asistentes tomaron contacto con los principales 
importadores del sector constructor chileno participantes a la feria. Cabe 
indicar que como característica de este mercado, las grandes cadenas o 
retailers a nivel nacional manejan cerca del 80% del total de productos  
comercializados. Esta característica hace más viable su identificación y 

Finalizada 
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posterior selección, con el fin de lograr el contacto con los empresarios 
exportadores peruanos. 
Dentro de los resultados obtenidos en las reuniones institucionales, 
podemos mencionar el compromiso adquirido por los organizadores de la 
Feria Edifica, quienes han brindado su apoyo en una próxima participación 
peruana en la mencionada Feria. La Cámara Binacional peruana chilena y 
la Cámara Chilena de la Construcción, se comprometieron a difundir y 
seleccionar las principales empresas importadoras, quienes estarían 
participando de la III Rueda de negocios Internacional MAC PERU 2008, 
evento que será desarrollado por nuestra institución. 
Se alcanzó el 100% del objetivo. Se  solicita hacer las modificaciones 
correspondientes en el POI. 

MFD.07. Participación en la Feria 
Automechanika Middle East  

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

043-2008-
PROMPERU/P
E-PC 

El objetivo fue cumplido plenamente, pues se presentó la oferta y se 
generaron negocios esperados por US$ 750,000 en los próximos 12 
meses, gracias a la consolidación de la presencia peruana en mercados 
de Medio Oriente. 
Con esto se alcanzó el 100% del objetivo de promoción de exportaciones 
del sector. 
Se solicita hacer las modificaciones correspondientes en el POI. 

Finalizada 

MFD.08. Participación en la Feria 
Internacional EXPOCAMACOL Medellín - 
Colombia 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

044-2008-
PROMPERU/P
E-PC 

Se logró tomar contacto con los principales agentes que intervienen en el 
sector constructor colombiano, como son:1) La Cámara Colombiana de la 
Construcción, quienes son el principal gremio empresarial del sector y 
agrupan a más de 700 empresas asociadas, entre productores, 
importadores, mayoristas, entre otros.2) Las principales cadenas de 
distribución o retailers que operan en Medellín como es el caso de 
Homecenter-Sodimac, MAKRO y Almacenes Ferreteros. Es importante 
destacar que entre los tres manejan cerca del 60% del mercado.3) Grupo 
de importadores especializados, como es el caso de la sociedad ferretera 
de Medellín y la sociedad de comercializadores de revestimientos 
cerámicos.La delegación peruana contó con la presencia de 3 empresas 
de la línea de Mármol y travertino, 1 empresa de productos de acero 
inoxidable y 1 empresa de productos Mineros no Metálicos para la 
construcción (Cal, yeso, Sílice). Adicionalmente a ello se sumaron en 
calidad de prospección, una empresa de productos plásticos 
complementarios al sub-sector de Revestimientos y una empresa de 
puertas y marcos de madera. Es importante mencionar que a la comitiva 
se sumaron tres medios de prensa: Diario El Comercio, Revista 
Constructivo (especializado) y Diario Construcción y Vivienda 
(especializado), quienes cubrieron la participación.En lo que respecta a la 
calidad de los productos peruanos, es importante mencionar que los 
compradores internacionales contactados reconocen la calidad de los 
productos exhibidos, destacando también una ventaja comparativa, en lo 
que a precio se refiere frente a la competencia expuesta por Brasil  Se 
fortaleció las relaciones Interinstitucionales entre PROMPERU y los 
Gremios CAPECO y CEMACAN.Con esto se alcanzó el 100% del objetivo 
de promoción de exportaciones del sector. 

Finalizada 

MFD.09. Participación en la Feria 
AUTOMECHANIKA - FRANKFURT 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

045-2008-
PROMPERU/P
E-PC 

La feria fue culminada con éxito a finales del mes de septiembre. Hubo 
gran afluencia de público a la feria en general y en el caso del stand de 
Perú hubo un flujo relativamente bajo en el pabellón 1.2, pero todos 
contactos "calientes" interesados y con alta posibilidad de concreción de 
negocios. 
Con la culminación de esta actividad, se alcanza el 100% del objetivo de 
promoción para este sector, dado que la feria Automechanika ME 
(realizada en Junio) también tuvo un resultado positivo. Con esto se 
alcanzó el 100% del objetivo de promoción de exportaciones del sector. 
En caso amerite, se solicita hacer las modificaciones correspondientes en 
el POI. 

Finalizada 

MFD.10. III Rueda internacional de 
negocios MAC PERÚ 2008 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

046-2008-
PROMPERU/P
E-PC 

Se registró la marca MAC PERU, que será utilizada en octubre próximo. 
En lo que respecta a la convocatoria de los importadores participantes, se 
está en la etapa de concreción de agenda e itinerarios de viaje a Lima. 
Serán 15 los compradores invitados, provenientes de Bolivia, Brasil, Costa 
Rica, Chile, El Salvador, Estados Unidos y Venezuela. Todos ellos son 
altos ejecutivos de distribuidoras, importadoras y grandes cadenas del 
rubro. 
En cuanto a las empresas peruanas, serán 18 empresas de diversos 
productos del rubro y que representan un importante segmento de las 
principales productoras-exportadoras nacionales. 
La actividad se encuentra a un 70% de avance solo a la espera de la 
realización de la rueda. 

En Proceso 

MFD.11. Participación en Feria 
Internacional EXPOQUIMIA, Madrid - 
España 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) | 
SES.CD.23.06.200
8 

047-2008 
La feria ha sido re-evaluada como parte del proceso de evaluación del POI 
2008. 
Se espera destinar los recursos asignados a esta actividad a otra actividad 
que involucra el sector químico. 

Cancelada 
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Por lo antes expuesto, cabe indicar que la cancelación de la presente 
actividad no desvía el objetivo inicialmente planteado. 
Se solicita hacer las modificaciones correspondientes en el POI. 

MFD.12. Latino Exporta (Misión de 
Compradores) 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

048-2008-
PROMPERU/P
E-PC 

La Cámara Peruana del Libro realizó la 13ª Feria Internacional  del Libro, 
FIL LIMA 2008 en el Centro de Convenciones del Jockey Plaza. 
Con la finalidad de poder incrementar los negocios en el rubro del sector 
editorial, se realizó la IV Rueda de Negocios Internacional del Libro y la 
Industria Gráfica LIBROEXPORTA los días 25 y 26 de Julio, con la 
finalidad de fomentar nuestras exportaciones bibliográficas y derechos de 
edición. 
Se obtuvieron reuniones con editoras nacionales e internacionales 
logrando concretar negocios comerciales que han sido  favorables para 
nuestro país y sobretodo para difundir nuestra industria y presencia 
cultural.  PROMPERU otorga certificados por colaboración a cada uno de 
ellos. 
PROMPERU realizó  encuestas a cada uno de los importadores con la 
finalidad de poder obtener los resultados precisos del monto negociado y 
de las ventas concretadas. 
Los resultados de las encuestas procesadas arrojan los resultados 
precisos del monto negociado y de las ventas concretadas obteniendo un 
resultado de: 
Monto Negociado: US $ 304,000 
Expectativa de negocios en 12 meses: US $ 575,000 
Así mismo, cabe señalar que PROMPERU estuvo presente en la Feria del 
Libro con un stand en el cual difundía nuestro turismo dentro del Perú, 
además de obsequiar folletos a todos los interesados. La actividad se 
encuentra en un 80% de avance. 

En Proceso 

MFD.14. Feria CON/AGG - Stand Oferta 
Exportable - Las Vegas 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) | 
SES.CD.23.06.200
8 

049-2008 

Nula disponibilidad de stand. Fondos se transfieren a otras actividades del 
sector. El impacto de la no realización de esta feria es muy bajo, pues las 
empresas han viajado como visitantes y han realizado contactos de 
manera directa, además de haber contactado a importantes empresas en 
la Feria EXPOMIN, que forma parte del presente POI. Se solicita hacer las 
modificaciones correspondientes en el POI. 

Cancelada 

MFD.15. Sistema de alerta de licitaciones 
de compras estatales internacionales 

RSG-03-2008 
(17.12.2007)   

Actividad del POI 2008 pero sin fondos asignados. Se están realizando 
coordinaciones con otras instituciones para evaluar viabilidad de la 
propuesta. 
Se encuentra al 10% de avance. Su impacto al objetivo es de 5%. 

Pendiente (Por 
Cronograma) 

MFD.16. Evaluación de Oportunidades 
comerciales de la oferta exportable - 
Contraparte Apoyo Asistencia Técnica. 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 057-2008 

Actividad de asesoría para adecuación de oferta exportable de productos 
en regiones. Coordinación con CPE. 
Avance 0% 

Pendiente (Por 
Cronograma) 

MFD.17. Participación en Feria 
Internacional de la Industria de Bogotá - 
Stand Oferta Exportable 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 050-2008 

La actividad se ha cancelado debido a que las empresas participantes, 
tienen dentro del POI actividades que tienen impacto en la región de 
incidencia (EXPOMIN, AUTOMECHANIKA FRANKFURT). El presupuesto 
se utilizará en otras actividades del sector. 

Cancelada 

MFD.18. Latinpharma 2008 RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

051-2008-
PROMPERU/P
E-PC 

Se logró la participación de 10 empresas del sector farmacéutico y de 
productos naturales, conformando la tercera delegación más numerosa, 
siendo superados por países como Argentina y Chile, quienes presentan 
un desarrollo del sector superior al nuestro.Las empresas peruanas 
lograron tomar contacto con sus contrapartes de más de 10 países 
participantes, dentro de los cuales se encontraban, representantes de 
ventas, cadenas de distribución, importadores mayoristas, entre otros.Con 
esto se alcanzó el 100% del objetivo de promoción de exportaciones del 
sector.Se solicita hacer las modificaciones correspondientes en el POI. 

Finalizada 

 



                                                             Evaluación POI al III Trimestre 2008 
 

Secretaría General / Oficina de Planeamiento y Presupuesto   Pág. 34 

1.1.9. Departamento de Exportación de Servicios 

ACTIVIDAD  
Documento que 

aprueba y  
cancela  la 
actividad 

APEX AVANCE SITUACION  

SERV. 001. Feria ABF Franchising Brasil RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

075-2008-
PROMPERU/P
E-PC 

Fue cumplido Finalizada 

SERV.002.Feria Internacional de 
Franquicias México 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

076-2008-
PROMPERU/P
E-PC 

El objetivo fue cumplido ampliamente. Finalizada 

SERV.003.Salón Internacional de la 
Franquicia 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

077-2008-
PROMPERU/P
E-PC 

Se ha sostenido reuniones con los organizadores FEXPE y Cámara 
Peruana de Franquicias, para definir las fechas en que se realizará el 
Salón de las franquicias. PROMPERU traerá consultores en franquicias y 
sostendrán reuniones con empresas peruanas de franquicias. La empresa 
FEXPE nos ha comunicado la postergación del Salón hasta el próximo 
año. Se ha convenido con la Cámara Peruana de Franquicias traer a las 
consultoras de México y Brasil para realizar seminarios sobre dichos 
mercados y sostener reuniones con empresarios peruanos lo que podría 
complementar a las tareas en PROMEX. Este trabajo se iniciará en el 
segundo semestre, para lo cual se realizará una primera visita de la 
consultora Feher & Feher de México que arribaría en la penúltima semana 
de Julio para exponer sobre su mercado.  

Suspendida 

SERV.004.Desarrollo del Programa de 
Mercados Externos- PROMEX 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

078-2008-
PROMPERU/P
E-PC 

Se solicitaron los fondos al MINCETUR para iniciar el PROMEX 
Franquicias para México. Este proyecto plantea una contrapartida del 15% 
por parte de las empresas y de PROMPERU (financiará los pasajes y 
estadía para el desplazamiento de los consultores a 2 Estados de México, 
Puebla y Guadalajara). 
Se realizó la visita de la consultora FEHER & FEHER (México) e iniciar la 
visita a las empresas de franquicias, se han seleccionado 7 enseñas del 
sector de gastronomía, con las cuales se han iniciado la identificación de 
los potenciales inversionistas, mediante presentaciones que se han 
realizado en México DF y Puebla, también se está trabajando a nivel de 
prensa, dentro de las cuales ha sido CNN en español, que ha publicado 
esta noticia. 
Se ha logrado un avance del 40% 

En Proceso 

SERV.005.Prospección al mercado de 
software en Argentina 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

079-2008-
PROMPERU/P
E-PC 

El objetivo fue conocer las oportunidades existentes en el mercado 
chileno, argentino y uruguayo para la oferta exportable de software 
peruano, el cual cumplió. 

Finalizada 

SERV.006.Seminario Internacional de 
software sobre el mercado de 
Centroamérica 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 080-2008 

Tomando en consideración las actividades que se vienen desarrollando el 
desayuno ha sido postergado para el mes de septiembre, nuevamente por 
las actividades que se vienen desarrollando por acuerdo con APESOFT la 
visita de la consultora colombiana para el seminario se realizará la 
segunda semana de noviembre. El avance se mantiene en un  15% hasta 
el momento. Se gestionará otro apex 

Cancelada 

SERV.007.Prospección al mercado de 
software en Chile 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

081-2008-
PROMPERU/P
E-PC 

Se ha sostenido reuniones con directivos de APESOFT, quienes se han 
contactado con la Cámara de Comercio de Santiago de Chile, a fin de 
identificar al expositor para el desayuno y definir agenda de visitas. Se ha 
sostenido reuniones con los consejeros comerciales para el apoyo en la 
agenda de visitas para fines de agosto.  Esta actividad se juntará con la 
prospección al mercado de Argentina, por lo tanto este apex se anulará, 
no afectando a los objetivos del plan.  

Cancelada 

SERV.008.Prospección al mercado de 
salud electiva en países fronterizos del sur 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 082-2008 Postergado para el último trimestre Cancelada 

SERV.009.Apoyo en la Campaña de 
Promoción Crea Software Perú en 
Colombia 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 083-2008 

Se ha sostenido reuniones con las empresas para formular su plan 
estratégico y plan de marketing, que permita definir las acciones 
contenidas en una campaña de promoción en Colombia. Esta actividad se 
continuará en el segundo semestre. El grado de avance de esta actividad 
se encuentra al 15% 
Esta actividad ha sido cancelada en coordinación con la Sub Dirección de 
Promoción Comercial, dada la instrucción de eliminar actividades por 
reducción presupuestal. 

Cancelada 

SERV.010.Apoyo en la Campaña de 
Promoción Crea Software Perú en México 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 084-2008 

Se ha venido coordinando con Gartner México para que participen las 
empresas en las actividades que tienen programadas entre Junio y 
Noviembre del 2008. Se ha realizado reuniones con las empresas 
peruanas de software al respecto. Se ha logrado un avance al 15% hasta 
el momento. 
Esta actividad ha sido cancelada en coordinación con la Sub Dirección de 
Promoción Comercial, dadas las instrucción de eliminar actividades por 

Cancelada 
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reducción presupuestal 

SERV.011.Apoyo en la Campaña de 
Promoción Disfruta Salud Perú 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

085-2008-
PROMPERU/P
E-PC 

Se viene realizando el proceso de homologación de clínicas iniciada el 
año pasado. Se han sostenido reuniones y visitas a otras clínicas que 
participarán en la segunda etapa del Programa. Se está ampliando las 
especialidades hacia oncología (diagnóstico), laboratorios y centros de 
imágenes.  Se ha concluido el Plan de Marketing para la campaña en USA 
y hemos sostenido una reunión con el grupo que se está homologando 
para su discusión. Se espera en Julio tener la segunda reunión con el 
grupo definitivo que participará en la campaña.  
 Se lanzó campaña de promoción en USA, el 15 de septiembre, a través 
de un spot publicitario en cadena sur y sur Perú hasta el mes de diciembre 
(15), a través de la Internet página Web de El Comercio (pautas solo para 
USA), y la Web site de Disfruta Salud Perú en donde se ha instalado el 
servicio de llamada gratis para extranjeros. Se tiene prevista la remisión 
de los catálogos de la oferta exportable para fines de octubre y la 
presentación de los miembros del programa Disfruta Salud Perú 
conjuntamente con la Ministra de Comercio Exterior y Turismo. El avance 
es de 40%. 

En Proceso 

SERV.012.Estudios, difusión y consultaría 
para el sector de exportación de servicios 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

086-2008-
PROMPERU/P
E-PC 

Se vienen identificando y coordinando con APESOFT la adquisición de 
estudios. Asimismo, se viene trabajando en el SIICEX como medio de 
difusión de documentos y acceso a importante fuentes bibliográficas y de 
gestión de Latinoamérica, del mismo modo se viene articulando con las 
Web de disfruta salud Perú y crea software Perú. El avance continúa en 
20%.Esta actividad ha sido cancelada en coordinación con la Sub 
Dirección de Promoción Comercial, por reducción presupuestal. 

Cancelada 

SERV.013.Apoyo a las Actividades de 
fortalecimiento de asociaciones de 
servicios 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 088-2008 En el último trimestre se elaborarán catálogos de promoción para los 

sectores de salud electiva, franquicias y software 
Pendiente (Por 
Cronograma) 

SERV.014.Apoyo al Fortalecimiento a la 
gestión de Marketing en la exportación de 
Servicios 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

089-2008-
PROMPERU/P
E-PC 

El curso se llevó a cabo satisfactoriamente, lográndose potenciar las 
capacidades en marketing de servicios de las empresas participantes de 
los siguientes sectores: software, salud, franquicias y consultoría. 100% 
cumplimiento 

Finalizada 

SERV.015.Talleres de Sensibilización 
sobre el Potencial de las Franquicias 
Peruanas 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 090-2008 

Se ha sostenido reuniones con la Cámara Peruana de Franquicias para 
llevar a cabo estos talleres y se ha visto por conveniente  diferirlo para el 
segundo semestre luego de la visita a Brasil. Se realizó el seminario 
internacional sobre el mercado de USA, con la intervención de Le Sante 
Intencional (especializado en franquicias) y Rojas Law Firm (abogado 
especialista de contratos), no irrogó costos a PROMPERU. Se ha 
sostenido una reunión con la junta directiva de la Cámara Peruana de 
Franquicias para definir la fecha del seminario y a los expositores, 
habiéndose definido que los internacionales serán de Colombia y Brasil 
quienes expondrán con empresas peruanas para la casuística. Este 
evento ser realizará la primera semana de diciembre. Avance 50% 

En Proceso 

SERV.016.Apoyo al Congreso Internacional 
de Software 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 091-2008   

Pendiente           
(Por 
Cronograma) 

SERV.017.Creación de marca sectorial de 
franquicias 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 092-2008 

Se han iniciado las coordinaciones con la Cámara Peruana de Franquicias 
para elaborar y registrar la marca sectorial del sector. Se espera que esté 
lista en el mes de noviembre. 20% de avance 

Pendiente            
(Por 
Cronograma) 

SERV.018.Evaluación de las exportaciones 
del sector servicios 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) PENDIENTE 

Esta actividad se realizará con recursos de la Cooperación Técnica 
Internacional en la medida que se obtengan se ejecutará esta evaluación. 
Se identificarán las fuentes cooperantes con el área de cooperación para 
solicitar los fondos.  
Luego de la capacitación de software en Arequipa, se ha recibido el 
pedido de CAPETIC y OPE Arequipa para realizar un diagnóstico sobre 
las empresas de software en dicha ciudad. Por tal motivo, llevaremos a 
cabo este trabajo financiando el 50% del costo total del estudio, el mismo 
que se iniciará en el mes de octubre. 15% de avance 

Pendiente         
(Por 
Cronograma) 

SERV.019.Apoyo al Fortalecimiento en la 
gestión de las empresas con potencial 
exportador de software 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

093-2008-
PROMPERU/D
E-PC 

Las empresas de software fueron capacitadas para potenciar sus 
capacidades en cómo ingresar a los mercados internacionales, utilización 
de herramientas y la formulación y puesta en marcha de proyectos de 
exportación de software, por tal motivo el objetivo fue cumplido. 100% 
cumplimiento 

Finalizada 

SERV.020.Identificación de la Oferta de 
Servicios en Regiones 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 094-2008 

Se ha realizado una visita a la ciudad de Huancayo como expositor del 
Programa de Promoción de Exportación de Servicios, habiéndose 
identificados algunos servicios como es el software y odontología. El 
grado de avance se encuentra en un 20% 

En Proceso 

SERV.021.Apoyo a la mejora de la 
competitividad de las empresas 
exportadoras o con potencial exportador de 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) PENDIENTE 

Se ha aprobado el Segundo Programa de Implementación de Sistemas de 
Gestión de la Calidad ISO 9001:2000 con recursos de MYPE  competitiva 
el que beneficiará a 24 empresas de servicios con certificación ISO 

En Proceso 
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servicios  9001:2000, en la primera etapa, se espera iniciar a fines de abril. 
Se realizó la convocatoria y participación de empresas del sector de 
software, franquicias, salud y consultoría empresarial, la primera etapa del 
proyecto se ha iniciado en el mes junio el cual culminará a fin de agosto. 
El Programa solo financiará 24 empresas porque cierra sus operaciones. 
A la fecha las empresas están culminado su proceso de implementación 
de la norma, habiéndose certificado la primera del sector salud (cirugía 
plástica). La actividad se ha avanzado en un 70% 

SERV.022.Formulación de Proyectos de 
Cooperación 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) PENDIENTE 

Se ha gestionado ante el MINCETUR, a través de recursos de la CAF, la 
implementación del PROMEX México para el sector de franquicias el cual 
permitirá apoyar en la promoción de 6 enseñas peruanas. Del mismo 
modo, se viene elaborando un proyecto de cooperación para el sector de 
franquicias. Se ha culminado la consultoría sobre el programa Integral de 
Desarrollo de la Industria del Software con recursos de MINCETUR de 
CTI, el cual brinda la ruta que debe seguirse respecto a esta industria. Así 
como también se han presentado el proyecto de Ley de Promoción de 
Exportación de Servicios sosteniendo diversas reuniones de trabajo para 
su aplicación. Se presentó a la CAF un proyecto de certificación ISO 9001: 
2000, promovido por los gremios privados de servicios. Avance del 80% 

En Proceso 

SERV.023.Apoyo en la Campaña de 
Promoción Proyectos Bonos de Carbono. 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) | 
SES.CD.23.06.200
8 

087-2008-
PROMPERU/P
E-PC 

Se ha cancelado esta actividad, debido a que no se encuentra dentro de 
los sub sectores priorizados (salud electiva, software y franquicias). Los 
recursos serán transferidos a otra actividad 

Cancelada 
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1.2 SUB DIRECCION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA EMPRESARIAL 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 
DOCUMENTO QUE 

APRUEBA O 
CANCELA 
ACTIVIDAD 

Nº APEX AVANCE O CUMPLIMIENTO SITUACION  

SAE.001.Actividades de la Subdirección de 
Servicios y Asistencia Empresarial 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 095-2008   Pendiente (Por 

Cronograma) 

SAE.002.Supervisión de Planes y 
Programas en Regiones SES.CD.23.06.2008 

448-2008-
PROMPERU/P

E-SAE 
  En Proceso 

SAE.003.Desarrollo de comercio y 
prospecciones en frontera SES.CD.23.06.2008 

447-2008-
PROMPERU/P

E-SAE 
  En Proceso 

1.2.1 Departamento Desarrollo Regional 

DR.01.Acciones de Desarrollo regional - 
Gastos Administrativos CPES 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

100-2008-
PROMPERU/P

E-SAE 

Los gastos administrativos de los 5 CPEs han sido cubiertos en forma 
oportuna para el adecuado cumplimiento operativo. A la fecha se han 
completado los cuadros de personal en los 5 Centros de Promoción 
Empresarial, asimismo se han realizado los trámites correspondientes a la 
seguridad para  el CPE Arequipa. El avance a nivel presupuestal es del 
58%. 

En Proceso 

DR.02.Monitoreo y Fortalecimiento de las 
Oficinas de Promoción Empresarial 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

101-2008-
PROMPERU/P

E-SAE 

Se realizó el curso de capacitación "Calidad de Servicios y Atención al 
Cliente", dirigido a los Asistentes de las CNES, operadores de los Centros 
de Información en Regiones y personal de Perú. Asistieron los 
representantes de Lambayeque, Junín, Cusco, Loreto por parte de los 
CNES; Piura, Puno, Tacna, La Libertad, San Martín, Ica y Huanuco. 
Participaron representantes del Gbno. Regional de Piura, Gbno. Regional 
de Tacan, ZOFRATACNA y Gbno. Regional de Puno. 

En Proceso 

DR.03.Monitoreo, capacitación e 
Implementación de los Centros de 
Información 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

102-2008-
PROMPERU/P

E-SAE 

Durante el tercer trimestre, se han visitado los CIR Puno y Ayacucho. En 
Puno se capacitó a la operadora en las herramientas para atención al 
cliente y se realizó visitas a empresas difundiendo los servicios que brinda 
PROMPERU y en particular el Centro de Información en dicha región. En 
el mes de septiembre se sostuvo reuniones de coordinación con el 
Gerente del CERX Ayacucho y se visitaron empresas, en la búsqueda de 
una mejor ubicación del CIR Ayacucho. 

Pendiente (Por 
Cronograma) 

DR.04.Participación en Mesas de Trabajo, 
PERX, Comisiones, Comités y otras 
instancias en función a las demandas de 
las Regiones 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

103-2008-
PROMPERU/P

E-SAE 

Se participó en colaboración con el Sector Textil y Confecciones en el 
Primer Encuentro Nacional de tejedores "Don Ambrosio Sulca Pérez" en 
Ayacucho con la ponencia "Oportunidades de negocios y demanda del 
exterior para el sector textil y accesorios y Buenas Prácticas en la 
Manufactura". 

En Proceso 

DR.05.Programa de Capacitación de 
Capacitadores y Formación de Promotores 
y Talleres CBI 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

104-2008-
PROMPERU/P

E-SAE 

Al haberse ejecutado el evento del CBI entre el mes de marzo y abril, se 
amplía la información respecto a las actividades realizadas adicionalmente 
al taller de frutas y hortalizas en las regiones de Arequipa, Piura y La 
Libertad. 
Arequipa: Reunión de trabajo con el Gobierno Regional - Agenda acciones 
conjuntas PROMO 2008. La Libertad: reunión de trabajo autoridades 
Universidad Católica Santa María - Agenda Local CPE Arequipa. Reunión 
de trabajo Presidente y Gral. Cámara de Comercio de La Libertad - 
Agenda Acciones CIR La Libertad. Piura: Reuniones con Gerente de 
Desarrollo Económico Municipalidad y Cámara de Comercio - Agenda CIR 
Piura. Los objetivos de participación de empresas a nivel regional se 
cumplieron. 

En Proceso 

DR.06.Coordinación para la participación 
de empresas regionales en los eventos de 
promoción que se organicen en el exterior 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 129-2008 

Presentación de la Oferta Exportable de las Regiones en la Feria Perú Gift 
Show 2008. Participaron las regiones de Lambayeque, Loreto, Cusco, 
Junín, Arequipa, Huanuco, Huancavelica  y San Martín, con 12 stands. 
Los CNES convocaron 44 empresas. La oferta comprendió las líneas 
textil, confecciones y accesorios; joyería y orfebrería, cerámica decorativa 
y utilitaria, cestería, mates burilados, etc. Se contrató los servicios de 
asesoría para el diseño del concepto y decoración de los 11 stands. 

Pendiente (Por 
Cronograma) 
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1.2.2 Centro de Promoción Empresarial de la Macro Región Centro-Junín 
CEN.01.Identificación de empresas 
exportadoras y con potencial exportador. 
Base de datos y línea Base. 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) PENDIENTE 

El 2006 habían 90 Emp. Exportadoras, el 2008 80 empresas 
exportadoras. El 2008 identificamos al III Trimestre 38 nuevas empresas 
Exportadoras y Salieron del Mercado 40 empresas exportadoras. 

En Proceso 

CEN.02.Otorgar servicios de Atención en 
Comercio Exterior y temas afines 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) s/apex  

 522 atenciones de consulta, en las 5 regiones de manera: presencial, 
email y telef. con 17.48%, Agro-Agroindustria, Pesca 0.38%, Textil 12.41, 
Manufacturas Diversas 15.04%, Madera 1.13%, Cuero y Calzado 0.75%, 
Minería 0.19%, Servicios 0.94% y Otros 51.13 de allí se componen: Con 
489 interesados en exportar, 36 Empresas en Proceso de Exportación y 7 
Exportadores Nota: Las cifras ejecutadas en atenciones provienen del 
acumulado de enero a septiembre 

En Proceso 

CEN.03.Seguimiento a los Centros de 
Información Regional de Huanuco 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 096-2008 

 El acumulado de enero a septiembre del seguimiento hecho a las 
atenciones de consulta impartidas en el C.I. Huanuco aparece en 
ejecutado. Además los en Agosto se desarrollo Exporta Fácil y se dejo 
planificado el trabajo para Biocomercio con fecha tentativa de ejecución en 
Noviembre 2008 

Pendiente (Por 
Cronograma) 

CEN.04.Apoyo en la difusión y captación 
de empresas en el SIICEX 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 097-2008  Aun no se anunciado oficialmente el lanzamiento del SIICEX, se sabe que 

este programa se encuentra en actualizaciones y cambios 
Pendiente 

(Postergado) 
CEN.05.Desarrollar eventos de 
capacitación, talleres, charlas y 
exposiciones en gestión comercial, 
empresarial y temas afines al comercio 
exterior. 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

098-2008-
PROMPERU/P

E-SAE 

Se desarrolló el Seminario Taller "Marketing Internacional e Inteligencia 
Comercial". Se participó con ponencias en: I encuentro de Mujeres 
Tejedoras - Tarma; Seminario 5S's Mujeres Tejedoras - Oroya; 
Capacitación productores de Maca 

En Proceso 

CEN.06.Difusión de estadísticas de 
exportación 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 099-2008 

 Difusión de Boletín Eléctrico a una base de email de 700 contactos con 
contenido de Ferias y Artículos de interés regionales: agro, estadísticas de 
mercado y promoción de material bibliográfico de PromPerú, así como de 
futuros eventos. También se considera la difusión a Consejeros 
económicos Comerciales del Promo 2008 como a medios de 
comunicación radial, televisiva y escrita con cifras de Exporta fácil, 
Estadísticas macro regionales de exportación por productos, sectores, 
ranking de empresas exportadoras. Se atiende email de las 5 Regiones de 
jurisdicción del CPE Junín y se informa estadísticas de 30 a 35 partidas 
arancelarias de 7 sectores productivos 

En Proceso 

CEN.07.Promover y fortalecer el trabajo y 
la articulación de Mesas por Producto y los 
Consorcios de exportación 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

126-2008-
PROMPERU/P

C-SAE 

Se prepararon a 3 Consorcios de Promoción en Exportación en Gestión 
de Exportación vía los Viernes del Empresario Exportador. Planex asistió 
el Consorcio Jaku Perú en el PG&S 2008, Preparación del Consorcio de 
Maca para Biocomercio y Perú Natura de Noviembre. El Consorcio de 
Textiles Andes Consortium se continúa apoyando en actividades con el 
CERX Junín, Gob. Región Junín y Cámara de Comercio. En Huancavelica 
se trabajo con artesanos de Yauli y el Consorcio Central Alpaca para estar 
presentes en PG&S 2008. Lo mismo que en Huanuco con 4 empresas 
artesanales de madera de topa, cabuya y tejidos artesanales. 

En Proceso 

CEN.08.Promover la participación de 
empresas y productos con oferta 
exportable en ferias, misiones y ruedas de 
negocios 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 127-2008 En el PG6S: Empresas expositoras: 4 en Huanuco, 7 de Huancavelica, 10 

en Junín, En Proceso 

CEN.09.Promoción y participación en la 
elaboración de Normas Técnicas de 
productos regionales y difundir los 
estándares de calidad de productos con 
oferta exportable en mercados 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 128-2008 

Se presupuesto y planifico la difusión de la Norma Técnica de la Trucha y 
de Alimento Extruído que se llevara a cabo a fines de Octubre en La 
Oroya y Huancayo, con organización de Indecopi 

En Proceso 

CEN.10.Promover y facilitar la 
implementación del programa Exporta Fácil 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

140-2008-
PROMPERU/P

E-SAE 

Las cifras de julio a septiembre corresponden a el computo del total de 
asistentes en las 2 presentaciones en Huancayo, una en Pasco, Huánuco 
y Huancavelica 

En Proceso 
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1.2.3 Centro de Promoción Empresarial de Loreto 

ACTIVIDAD  
Documento 

que aprueba y  
cancela  la 
actividad 

APEX AVANCE SITUACION  

LOR.01.Apoyo en la difusión y capacitación de 
empresas en el SIICEX. 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 105-2008 Se está a la espera de las órdenes de la Oficina Central (Lima) para 

ejecutar esta actividad. 
Pendiente (Por 
Cronograma) 

LOR.02.Identificación de empresas exportadoras 
y con potencial exportador, Base de datos y Línea 
Base 

RSG-03-2008 
(17.12.2007)   Se ha recabado información de Ucayali para elaborar el Directorio de esa 

región.  En Proceso 

LOR.03.Otorgar servicios de atención en 
comercio exterior y temas afines. 

RSG-03-2008 
(17.12.2007)   Incluye las atenciones brindadas en Loreto (CPE Loreto) y San Martín (CI 

San Martín). En Proceso 

LOR.04.Seguimiento a los Centros de 
Información de: San Martín y  Ucayali. 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 106-2008 

Se realizaron dos Visitas de Seguimiento al Centro de Información de San 
Martín: el 14/04/08 y el 11/06/08. 
El Centro de Información de Ucayali no es inaugurado a la fecha, por lo 
tanto no existe. Las cifras de atenciones que se presentan corresponden 
al Centro de Información de San Martín. 

Pendiente (Por 
Cronograma) 

LOR.05.Desarrollar eventos de capacitación, 
talleres, charlas y exposiciones en gestión 
empresarial y temas afines al comercio exterior. 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

107-2008-
PROMPERU/P

E-SAE 

 
Taller "Homogenización de la Metodología de Elaboración de las Bases 
Estadísticas de Exportación de Loreto" (31-07-08).  "Programa de 
Capacitación Para Seleccionar a los Artesanos que Participaron en el 
Peruvian Gift Show 2008" (del 04 al 06-09-08).  "Desafíos de la Región 
Loreto Frente al TLC"; además, Martín Pinedo expuso el tema "Situación 
de las Exportaciones de Loreto" (05-09-08).   

En Proceso 

LOR.06.Difusión de estadísticas de exportación. RSG-03-2008 
(17.12.2007) 108-2008 Se difundieron las "Estadísticas de Exportaciones del Perú 2007". Pendiente (Por 

Cronograma) 
LOR.07.Promover y fortalecer el trabajo y la 
articulación de Mesas por Productos y los 
Consorcios de Exportación. 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 130-2008 Reunión de la Mesa de Trabajo de la Acuicultura de Loreto (05-08-08).  

Reunión de la Mesa de Trabajo del Camu Camu (12-09-08). En Proceso 

LOR.08.Promover la participación de empresas y 
productos con oferta exportable en Ferias 
Misiones y Ruedas de Negocios. 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 131-2008 Se ha logrado la participación de seis (06) empresarios artesanales en la 

Feria Internacional "PERUVIAN GIFT SHOW 2008" (23 y 24-09-08). En Proceso 

LOR.09.Promoción y participación en la 
elaboración de Normas Técnicas de productos 
regionales y difundir los estándares de calidad de 
productos con oferta exportable en mercados. 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 132-2008 Sesión del Sub-Comité Técnico de Normalización de Camu Camu (26-09-

08). 
Pendiente (Por 
Cronograma) 

LOR.10.Promover y facilitar la implementación del 
Programa EXPORTA FÁCIL.  

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 141-2008 

Se realizaron los siguientes eventos: 
a) Seminario "EXPORTA FÁCIL AMAZONAS 2008", llevado a cabo en 
Chachapoyas (17-07-08). 
b) Seminario "EXPORTA FÁCIL SAN MARTÍN 2008", llevado a cabo en 
Tarapoto (17-07-08). 
c) Seminario "EXPORTA FÁCIL LORETO 2008", llevado a cabo en Iquitos 
(14-08-08). 
d) Seminario "EXPORTA FÁCIL UCAYALI 2008", llevado a cabo en 
Pucallpa (21-08-08). 

Pendiente (Por 
Cronograma) 
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1.2.4 Centro de Promoción Empresarial de la Macro Región Nororiente-Lambayeque 

ACTIVIDAD  
Documento que 

aprueba y  
cancela  la 
actividad 

APEX AVANCE SITUACION  

NORO.01.Apoyo en la Difusión y Captación 
de Empresas en el SIICEX 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 109-2008 Difusión de versión preliminar de Portal SIICEX Pendiente 

(Postergado) 
NORO.02.Identificación de Empresas 
Exportadoras y con Potencial Exportador. 
Base de Datos y Línea Base. 

RSG-03-2008 
(17.12.2007)   Elaboración de Plan 2009 para la Macro Norte, indicando priorización de 

empresas, productos y sectores. En Proceso 

NORO.03.Otorgar Servicios de Atención en 
Comercio Exterior y Temas Afines 

RSG-03-2008 
(17.12.2007)   

Se brinda atención a empresas Exportadoras, con potencial exportador y 
usuarios en general demandantes de información en temas de comercio 
exterior y afines. 

En Proceso 

NORO.04.Seguimiento a los Centros de 
Información Regional de La Libertad,  Piura 
y Cajamarca 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

110-2008-
PROMPERU/P

E-SAE 

Monitoreo a los CIR´s de La Libertad y Cajamarca, coordinaciones 
permanentes con CIR Piura, en realización de atenciones a usuarios 
demandantes de información de Comercio exterior así también en el 
desarrollo y ejecución de actividades.  

En Proceso 

NORO.05.Desarrollar Eventos de 
Capacitación, Talleres, Charlas y 
Exposiciones en Gestión Comercial, 
Empresarial y Temas Afines al Comercio 
Exterior  

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

111-2008-
PROMPERU/P

E-SAE 

 
Coordinaciones con la Asociación de Productores de Banano Orgánico - 
REPEBAN de Piura (conformada por 7 asociaciones), para realización de 
Taller PLANEX Avanzado, coordinaciones para desarrollo de Taller 
PLANEX Intermedio dirigido a empresas agroindustriales de la Región 
Piura. Coordinaciones para desarrollar Evento de capacitación en 
Herramientas de Inteligencia de Mercados y exposición a cargo de CEC 
de Canadá. 

En Proceso 

NORO.06.Realización de Video 
Conferencia de Consejeros Económicos 
Comerciales con Empresas Exportadoras 
de la Macro Región 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 112-2008 Se tiene un avance del 33% en Empresarios participantes y alcance 

regional respectivamente En Proceso 

NORO.07.Asesoría Itinerante, Equipo 
PROMPERU 

RSG-03-2008 
(17.12.2007)     Pendiente (Por 

Cronograma) 
NORO.08.Promover y Fortalecer el Trabajo 
y la Articulación de Mesas por Producto y 
los Consorcios de Exportación 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

113-2008-
PROMPERU-

PE/SAE 
Se participa activamente en las Mesas de Concertación de los Productos 
Considerados en el PERX, a la fecha solo está activa la Mesa de Limón. En Proceso 

NORO.09.Difusión de Estadísticas de 
Exportación 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

114-2008-
PROMPERU-

PE/SAE 

 
Difusión de Boletín virtual el cual contiene: Noticias de interés, eventos, 
actividades a desarrollar, estadísticas de exportación, prospecciones, 
ferias internacionales e información estratégica que puede ser de interés  
a empresas e instituciones de la Macro Región. 

En Proceso 

NORO.10.Promover la Participación de 
Empresas y Productos con Oferta 
Exportable en Ferias, Misiones y Ruedas 
de Negocios 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

133-2008-
PROMPERU/P

E-SAE 

Capacitación a artesanos, en temas de diseño y costos para participación 
de Feria Perú Gift Show.... Participación en la 10ma edición del Perú Gift 
Show exhibiendo la Oferta Exportable de Lambayeque, la cual consistió 
de Joyería, Orfebrería y Teñidos en Reserva - BATIK, en el Stand 
Regional proporcionado por nuestra Central.  

En Proceso 

NORO.11.Promoción y Participación en la 
Elaboración de Normas Técnicas de 
Productos Regionales y Difundir los 
Estándares de Calidad de Productos con 
Oferta Exportable en Mercados  

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

134-2008-
PROMPERU-

PE/SAE 

Coordinaciones con Departamento de Gestión de Calidad, para 
lanzamiento difusión de Normas Técnicas en regiones y lanzamiento de 
Buenas Practicas Acuícolas en Piura y Tumbes.  

En Proceso 

NORO.12.Promover y Facilitar la 
Implementación del Programa Exporta Fácil 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

142-2008-
PROMPERU-

PE/SAE 

Desarrollo de Evento descentralizado: Capacitación en el uso de Exporta 
Fácil en: Piura ( 35 Empresas, 9 Instituciones, 7 asociaciones, 13 otros); 
Tumbes (15 empresas, 15 Instituciones) 
Lambayeque (20 Empresas, 6 Instituciones, 19 otros) 

En Proceso 

 



                                                             Evaluación POI al III Trimestre 2008 
 

Secretaría General / Oficina de Planeamiento y Presupuesto   Pág. 41 

1.2.5 Centro de Promoción Empresarial de la Macro Región Sur Este - Cusco 

ACTIVIDAD  
Documento que 

aprueba y  
cancela  la 
actividad 

APEX AVANCE SITUACION  

SURE.01.Apoyo en la difusión y 
capacitación de empresas en el SIICEX 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 115-2008 

Se tienen datos de algunas empresas, pero aún no se cuenta con el 
formato SIICEX 
Se desactiva esta actividad, se transfiere fondos de este Apex, por que no 
se ha concluido el portal Web. 

Pendiente 
(Postergado) 

SURE.02.Identificación de empresas 
exportadoras y con potencial exportador. 

Base de datos y línea base.  
RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

565-2008-
PROMPERU/P

E-SAE 
Se está levantando información de línea base con las empresas de las 04 
regiones. En Proceso 

SURE.02.Identificación de empresas 
exportadoras y con potencial exportador. 

Base de datos y línea base.  
RSG-03-2008 
(17.12.2007) PENDIENTE Se está levantando información de línea base con las empresas de las 04 

regiones. En Proceso 

SURE.03.Otorgar Servicios de Comercio 
Exterior y Temas Afines 

RSG-03-2008 
(17.12.2007)   

Se realizaron 192 atenciones de las cuales 10 corresponden a empresas 
exportadoras 68 a empresas con potencial exportador y 91 a 
emprendedores y 10 instituciones. 

En Proceso 

SURE.04.Seguimiento al Centro de 
Información Regional de Madre de Dios y 

Ayacucho. 
RSG-03-2008 
(17.12.2007) 116-2008  Se ha implementado el CIR de Puno, se capacitó en Lima a la persona 

responsable y se encuentra en funcionamiento. En Proceso 

SURE.05.Desarrollar eventos de 
capacitación, talleres, charlas y 

exposiciones en gestión comercial, 
empresarial y temas afines al comercio 

exterior. 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

117-2008-
PROMPERU/P

E-SAE 

 Inteligencia Comercial (Cusco 17 al 19/09); Inteligencia Comercial 
(Apurímac 16 y 17/09); Inteligencia Comercial Personal PROMPERU y 
Cámara de Comercio (Cusco 17/09); Curso de Herramientas Web y pagos 
On Line (Cusco 11 al 14/09); Programa de Diseño y Gestión para 
artesanía (Cusco 02/09); Programa de calidad 5S (Cusco 26/08); 
Asistencia técnica PGS (Cusco 14-15/08); Programa de calidad 5S (Cusco 
12/08); Charla Mercado para artesanía (Cusco 23/07); Programa de 
calidad 5S (Cusco 22/07); Charla Pago on line (Cusco 3/07); Programa de 
calidad 5S (Cusco 02/07); Curso de Gestión sostenible (Cusco 18/07);  

En Proceso 

SURE.06.Promover la participación de las 
empresas en mesas de producto, 

Asociaciones y Consorcios 
RSG-03-2008 
(17.12.2007) 118-2008 

: Continúa el trabajo con los consorcios Andean Food Ande Natura y la 
Red de Artesanos de la Macro región. Se ha conformado la Red de joyería 
y se ha implementado la Mesa de Artesanía para Exportación,  
PROMPERU está a cargo de la Secretaría Técnica. 

En Proceso 

SURE.07.Difusión de estadísticas de 
exportación 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 119-2008 

Se ha dado información estadística de exportaciones para la publicación 
del Catálogo de inversiones del Gobierno Regional y para la consultoría 
de Oferta Exportable Regional realizada por COPEME para DIRCETUR.  
También se ha otorgado información estadística a los usuarios 

En Proceso 

SURE.08.Promover la participación de 
Empresas y productos con oferta 

exportable en ferias, misiones y ruedas de 
negocios 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

135-2008-
PROMPERU/P

E-SAE 

 
04 Empresas agroindustriales participaron en la Misión Comercial  y rueda 
de negocios Alimentec Colombia del 12 al 16 de agosto; 02 empresas 
participaron en el Encuentro Expo Perú 2008 en Sao Paulo- Brasil (del 04 
al 06 de septiembre; 26 empresas artesanales participaron en el Perú gift 
Show (23-24/09); 02 empresas de joyería realizaron una pasantía de 30 
días al CITE Catacaos 

En Proceso 

SURE.09.Elaboración de Normas Técnicas 
y Difusión de Gestión de la Calidad 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 136-2008 Se implementó el sistema de calidad 5S en 10 empresas artesanales. Se 

superó el promedio nacional alcanzando el 98% de implementación. En Proceso 

SURE.10.Promover y facilitar la 
implementación y uso del programa 

Exporta Fácil 
RSG-03-2008 
(17.12.2007) 143-2008 Se realizaron talleres en Cusco (24/07); Abancay (05/08); Puerto 

Maldonado (27/08) y Puno (27/08) 
Pendiente (Por 
Cronograma) 
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1.2.6 Centro de Promoción Empresarial de la Macro Región Sur Este  Sur Oeste-Arequipa 

ACTIVIDAD  
Documento que 

aprueba y  
cancela  la 
actividad 

APEX AVANCE SITUACION  

SURO.01.Apoyo en la difusión y captación 
de empresas en el SIICEX 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 120-2008  Esta actividad quedará a cargo del Área de Inteligencia de Mercados 

donde apoyaremos en caso de que se decida realizar la actividad En Proceso 

SURO.02.Identificación de empresas 
exportadoras y con potencial exportador. 
Base de datos y línea Base 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 553-2008 

Se ha cumplido con el 50% de las encuestas previstas para esta fase, el 
proceso es lento debido a que nuestros aliados es la Universidad y 
dependemos de los tiempos de los estudiantes. 

En Proceso 

SURO.03.Otorgar servicios de Atención en 
Comercio exterior y temas afines 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) s/apex  Se realizaron 371 atenciones en total a 11 empresas exportadoras, a 55 

potenciales y a 295 otras. En Proceso 

SURO.04.Seguimiento a los Centros de 
Información Regional de Ica, Tacna y Puno 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

121-2008-
PROMPERU/P

E-SAE 

Se realizaron 35 atenciones en total a 01 empresa exportadora y a 34 
otras en Tacna. 
Se realizaron 51 atenciones en total a 1 potencial y a 43 otras en Ica. 

En Proceso 

SURO.05.Desarrollar eventos de 
capacitación, talleres, charlas y 
exposiciones en gestión comercial, 
empresarial y temas afines al comercio 
exterior 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

122-2008-
PROMPERU/P

E-SAE 

Realización de 10 actividades con 559 asistentes. 
BENEFICIOS DE LA ASOCIATIVIDAD con 51 asistentes 
TALLER DE INT.COMERCIAL Tacna Nº con 33 asistentes 
TALLER DE INT.COMERCIAL Tacna Nº con 16 empresas 04 instituciones 
y 2 otros 
SEMINARIO OPORTUNIDADES COMERCIALES CON EL MERCOSUR 
En TACNA con 11 empresas, 19 Instituciones, 03 otros 
CAMPAÑA EMPRESARIAL CAMANA con 07 asesorías 
CAMPAÑA EMPRESARIAL  APLAO con 26 asesorías 
CAMPAÑA EMPRESARIAL  MOLLENDO con 07 asesorías 
CURSO DE AGROEXPORTACION coorganizado con MINAG 260 
participaciones 
GLOBAL GAP BUENAS PRACT. AGRICOLAS con 14, Empresas, 10 
Instituciones y 07 otros 

En Proceso 

SURO.06.Desarrollar programas de 
capacitación en Comercio Electrónico y 
similares mediante el ADOC - Ecommerce 
Center 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

123-2008-
PROMPERU/P

E-SAE 

Realizamos diferentes talleres contando con 215 participantes. 
Convocamos 28 empresas para participar en el concurso ADOC AWARD 
2008 contando con 02 ganadores de Arequipa. 

En Proceso 

SURO.07.Fomentar y promover la 
implementación del programa Exporta Perú 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) s/apex  Se coordina la realización de las 5 s y el PLANEX en Arequipa y Tacna. En Proceso 

SURO.08.Promover y fortalecer el trabajo y 
la articulación de Mesas por Producto y los 
Consorcios de exportación 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 124-2008 

Se coordina la realización de actividades con los productores de 
Aromáticos asociados, identificamos la posibilidad de la creación de marca 
para asociación de Kiwicha y fomento de aplicación de normas técnicas 
para olivo. 

En Proceso 

SURO.09.Difusión de estadísticas de 
exportación 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 125-2008 Contamos con 04 perfiles de mercado producto Aceituna, Aceite de Olivo, 

Aromáticos, Textiles. En Proceso 

SURO.10.Fomentar Programas de  visitas 
e intercambio de experiencias entre 
productores y exportadores por sectores 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 137-2008   Pendiente 

(Postergado) 

SURO.11.Promover la participación de 
empresas y productos con oferta 
exportable en ferias, misiones y ruedas de 
negocios 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 138-2008 

 
Participaron y exhibición de la oferta exportable de Arequipa en el Perú 
Gift Show Participaron 11 empresas con sus productos de ellos 04 son 
textiles. 

Pendiente (Por 
Cronograma) 

SURO.12.Promoción y participación en la 
elaboración de Normas Técnicas de 
productos regionales y difundir los 
estándares de calidad de productos con 
oferta exportable en mercados 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 139-2008   Pendiente (Por 

Cronograma) 

SURO.13.Promover y facilitar la 
implementación del programa exporta Fácil 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

144-2008-
PROMPERU/P

E-SAE 

 
Realización de Seminario en Arequipa, contamos con la exposición de 
SERPOST y PROMPERU, participaron 78 personas, 20 de textiles 

Pendiente (Por 
Cronograma) 
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1.2.7 Departamento de Asesoría Empresarial y Capacitación 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 
DOCUMENTO 

QUE APRUEBA O 
CANCELA 
ACTIVIDAD 

Nº APEX AVANCE O CUMPLIMIENTO SITUACION  

AEC.001.Centro de Documentación - 
CENDOC 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 145-2008 

Se han realizado al tercer trimestre 2008, 2869 atenciones en el 
CENDOC, tanto personalizadas como servicios de Internet, de las cuales 
1357 corresponden a empresas, 469 a personas naturales y 1043 a 
estudiantes. Asimismo, se han realizado 1989 ingresos de documentos 
(revistas, boletines, estudios, perfiles de mercado, etc.) 
Esta Actividad registra un avance del 75% 

En Proceso 

AEC.002.Implementación de Call Center de 
Atención al Exportador 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) PENDIENTE   Pendiente (Por 

Cronograma) 

AEC.003.Plataforma de Atención al 
Exportador 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 146-2008 

Al tercer trimestre 2008 se atendieron 3599 consultas, de las cuales, 1755 
fueron formuladas por empresas, 1323 por personas naturales y 521 por 
estudiantes. Asimismo, por tipo de atención, podemos indicar que las 
atenciones personalizadas ascendieron a 2644, vía telefónica a 421 y vía 
correo electrónico a 534. 
Esta Actividad ha registrado un avance del 75% 

En Proceso 

AEC.004.Seminarios del Miércoles del 
Exportador 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 147-2008 

Los seminarios de los "Miércoles del Exportador" alcanzaron 22, 039 
asistencias al tercer trimestre del 2008, correspondiendo 3797 asistencias 
a empresas, 16,440 a personas naturales y 1,802 a emprendedores. 

En Proceso 

AEC.005.Taller elaboración Planes de 
Negocios - PLANEX 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 148-2008 

Se ha realizado los Talleres   de elaboración del Plan de Negocio 
Exportador a 171 empresas y participantes de las cuales Huanuco (60), 
Ucayali (40), Cañete (36); Piura (12) con el objetivo de realizar la actividad 
Planex Intermedio en el mes de octubre, Huancayo (10) con el objetivo de 
realizar la actividad Planex Intermedio en el mes de octubre; Lima (13) 
empresas que llevan el Taller Planex Intermedio, el taller planex de 
intermedio tiene el objetivo de generar los productos del documento de 
Plan de Negocio exportador de la empresa . Esta actividad se encuentra a 
un 65% cumplida. 

En Proceso 

AEC.006.Talleres de Capacitación - Adoc RSG-03-2008 
(17.12.2007) 149-2008 

Se realizaron 107 talleres especializados a través de los cuales se 
capacitaron a 1727 participantes. Los talleres realizados fueron las 
herramientas de Análisis de Competitividad (Trademap y Product Map), 
así como Aranceles en los mercados internacionales para productos de 
exportación, negocios electrónicos, gestión de negocios, inteligencia de 
mercados, cotizaciones internacionales, Internet como fuente de 
información comercial, e-marketing y promoción de la Web empresarial, 
reingeniería de negocios en la era de Internet, Planex Intermedio, SIICEX. 
Esta Actividad ha registrado un avance del 75% 

En Proceso 

AEC.007.Red interinstitucional de 
facilitación de las exportaciones  

RSG-03-2008 
(17.12.2007) PENDIENTE   Pendiente (Por 

Cronograma) 
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1.2.8 Departamento de Gestión de Calidad 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 
DOCUMENTO 

QUE APRUEBA O 
CANCELA 
ACTIVIDAD 

Nº APEX AVANCE O CUMPLIMIENTO SITUACION  

GCAL.001.Participación en Reunión del 
Codex Alimentarius  

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

150-2008-
PROMPERU/P

E-SAE 

La actividad se suspendió y se informó a la Dirección de Exportaciones 
según Memo Nº 137-2008-PROMPERU/PE-SDSAE de fecha 22 de mayo 
de 2008. 

Suspendida 

GCAL.002.Regulaciones de Calidad e 
Inocuidad 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

151-2008-
PROMPERU/P

E-SAE 

- Se han atendido 215 consultas (teléfono, e-mail o en forma presencial) 
sobre regulaciones y requisitos de exportación exigidos por las 
autoridades en destino, tales como la Ley EEUU  contra el Bioterrorismo, 
etiquetado de los alimentos, límites máximos de residuos de plaguicidas, 
tratamientos cuarentenarios, certificaciones de calidad, entre otros. 
- Se han tenido 1783 visitas de 18 países al Website de la Guía 
Referencial de Límites Máximos de Residuos (LMR) de Plaguicidas 
desarrollada por PROMPERU. 
- Se han iniciado gestiones para la actualización del website de LMR de 
plaguicidas. 

En Proceso 

GCAL.003.Buenas Practicas de 
Manufacturas y Mercadeo 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

152-2008-
PROMPERU/P

E-SAE 

Programa BPMM: 
- En Lima: Se certificó a 4 empresas: Kero Design, Mexthon, 
Transformaciones Metal Mecánica y Textil Arhuata 
- En Trujillo: Se certificó a 1 empresa: Comercializadora y Servicios Trujillo 
S.A.C.  Se desarrollaron pre auditorias a 04 empresas con la finalidad de 
certificar en un corto plazo BPMM. 
- En Arequipa: Se certificó 1 empresa: Industrias Galvánicas E.I.R.L. 
Se identificó 04 empresas que han participado en el programa para 
brindarles el servicio de pre auditorio y que puedan certificar en un corto 
plazo BPMM. Se desarrolló un levantamiento de información a empresas 
del sector confecciones para desarrollar un nuevo programa BPMM en 
dicha región. 
- En Huancayo: Se certificó 1 empresa: Confecciones Sebastián.  
 Programa 5 S: 
- En Cuzco: Se desarrolló programa con 10 empresas del sector de 
artesanía y joyería. 
- En Lambayeque: Se llevó a cabo una visita para ver el potencial de las 
empresas manufactureras.   
- En Tacna: Se llevó a cabo una visita para ver el potencial de las 
empresas manufactureras.  Se concluyó que no existe aun un grupo de 
empresas manufactureras potenciales para insertarlas en el comercio 
exterior en dicha región. 
- En Ayacucho: Se realizó la capacitación de 12 capacitadores 
convocados por la Cooperación Técnica Belga, quienes capacitarán a 
productores artesanos de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac.  

Pendiente (Por 
Cronograma) 

GCAL.005.Difusión, Promoción e 
Implementación de Normas, Buenas 
Prácticas Agrícolas, Buenas Prácticas 
de Manufactura y Sistema de Calidad  

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

153-2008-
PROMPERU/P

E-SAE 

- Se realizó la presentación de la Norma Técnica Peruana NTP 
011.041:2007 LÚCUMA FRESCA. Requisitos ante 50 personas en Lima. 
- Se participó como expositora en 2 eventos organizados por 3M con la 
exposición "La calidad en el comercio internacional de alimentos 
- Participación en reunión del Comité de Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias, así como reuniones extraordinarias, del 31 de marzo al 03 
de abril en Ginebra. Se participó en representación del Comité MSF Perú. 
- Se participó como expositora en evento; Aplicación de la normalización 
en las Agro exportaciones. Se realizó en Trujillo participaron 50 personas.  
- Presentación de Compendio de Normas Técnicas Peruanas para 
productos hidrobiológicos, realizado el 17 de julio. Participaron 100 
personas. 
- Participación como expositora en seminario organizado por CPE 
Arequipa, realizado el 3 de julio. Participaron 50 personas. 
- Organización de curso de buenas prácticas agrícolas para páprika, 
realizado en Arequipa el 4 de julio con la participación de 50 personas 
aprox. Organizado con el IPEH. 
- Se brindó charla a 2 Consorcios Agroindustriales en Cusco en relación a 
requisitos de la norma de bioterrorismo de EEUU para exportar alimentos. 
Realizado el 27 de agosto. 
- Participación como expositores en temas relativos a calidad durante 
seminario taller realizado en Cañete el 21 de agosto y organizado con el 
Gobierno Regional de Lima.  
- Participación por invitación de la FAO, en seminario sobre normas 
privadas, realizado del 2 al 4 de septiembre en Chile. 
 
Publicaciones: 
Se ha iniciado la elaboración de guía de buenas prácticas acuícolas, 
documento de requisitos sanitarios para la exportación a la UE, y 

En Proceso 
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requisitos sanitarios para productos hidrobiológicos. 
 
Impresiones: 
- Coordinaciones para la impresión de compendio de normas de pimiento 
del piquillo y espárrago fresco. 
- Coordinaciones para la impresión de guía de buenas prácticas agrícolas 
para frutos del género Capsicum. 

GCAL.006.Participación en Comités de 
Normalización y Elaboración de Normas 
Técnicas Peruanas 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

154-2008-
PROMPERU/P

E-SAE 

Se realizaron las siguientes reuniones de Comités (CTN) y Subcomité 
Técnicos de Normalización (SCTN) donde PROMPERÚ ejerce la 
Secretaria Técnica: 
(1) CTN Café: 09 reuniones, se culminó la elaboración del Proyectos de 
norma: PNTP 209.315 CAFÉ SOLUBLE. Métodos de Ensayos (se entregó 
al INDECOPI para su aprobación como Norma) y están en elaboración 02 
Proyectos de Norma: PNTP 209.031CAFÉ SOLUBLE O INSTANTANEO. 
Requisitos y PNTP-ISO 6670 CAFE INSTANTANEO EN CAJAS CON 
RECUBRIMIENTO. Muestreo. 
Se aprobó la Norma Técnica Peruana NTP 209.310:2008 CAFE 
PERGAMINO. Requisitos. 2a. ed.  
 
(2) SCTN Espárrago Fresco y en conserva: 07 reuniones, se están 
elaborando 2 proyectos: ESPÁRRAGOS. Prácticas de higiene para 
procesamiento de espárrago fresco y ESPÁRRAGOS. Requisitos de 
materia prima. Se aprobó NTP 209.406 ESPÁRRAGO EN CONSERVA. 
Requisitos y NTP 011.109:2008 ESPARRAGO FRESCO. Requisitos. 
3ºed. 
(3) SCTN Lúcuma: 11 reuniones, se culmino con la elaboración de 
Proyecto de norma LÚCUMA FRESCA. Materia prima para productos 
procesados. Requisitos actualmente se está elaborando la Norma. 
LÚCUMA. Producto Procesado. Requisitos. Se apoyó en la culminación 
de la guía de implementación de la norma de requisitos de calidad de 
lúcuma fresca.  
(4) SCTN Mango: 02 reuniones en Piura. Revisión del Proyecto de norma 
PNTP MANGO. Mango fresco. Determinación de madurez  
(5) SCTN Pimiento del Piquillo: 06 reuniones en Trujillo. Se culminó con la 
elaboración del Proyecto de Norma Técnica de requisitos de calidad para 
el pimiento morrón, y que ha sido entregado al INDECOPI para su 
aprobación como Norma. 
Se realizó videoconferencia con países andinos para sustentar posición 
peruana en relación a los requisitos de calidad para el pimiento del piquillo 
como materia prima, siendo aprobada la Norma Peruana como Norma 
Andina. 
El INDECOPI aprobó la Norma NTP  011.0 91 CONSERVAS DE 
PIMIENTO DEL PIQUILLO. Requisitos. 
(6) SCTN Páprika: 06 reuniones. Se culminó la revisión del PNTP 011.050 
PÁPRIKA. Materia prima. Requisitos, siendo entregado al INDECOPI para 
su aprobación como Norma 
(7) SCTN Granos Andinos: 04 reuniones. Los avances del Esquema de 
Norma de requisitos de calidad del Maíz Blanco Gigante, serán 
considerados para la elaboración del Reglamento de Uso de la 
denominación de origen de maíz gigante Cusco.  
(8) Grupo de Quinua: 04 reuniones en Puno. Proseguir con Elaboración de 
Proyecto de Norma PNTP  QUINUA (Chenopodium quinoa Willd.). 
Requisitos.  
Asimismo, se viene participando como miembro en los siguientes Comités 
Técnicos de Normalización: CTN Sacha Inchi, Producción más Limpia, 
Acuicultura y Artesanía. 

En Proceso 
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1.2.9 Departamento de Programas y Proyectos  Multisectoriales 

NOMBRE DE 
 LA ACTIVIDAD 

DOCUMENTO 
QUE APRUEBA O 

CANCELA 
ACTIVIDAD 

Nº APEX AVANCE O CUMPLIMIENTO SITUACION 

PM.001.SENSIBILIZACIÓN DEL 
PROGRAMA EXPORTA FÁCIL 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 159-2008 

Cabe mencionar que los recursos, destinados a esta actividad fueron 
transferidos a la Subdirección de Servicios y Asistencia Empresarial, 
debido a que se pudo conseguir, por medio del PAMC, recursos externos 
por un valor aproximado de US$ 220 mil dólares, hasta el mes de 
septiembre del 2008. Al tercer trimestre del año, cada región del Perú, 
puede usar el Exporta Fácil. Para el último trimestre, se consiguió 
recursos del BID-FOMIN, para realizar 4 talleres sectoriales 
especializados. Estos talleres se realizarán en Arequipa (confecciones), 
Huancayo (artesanías), Cajamarca (joyería) y La Libertad (calzado) 

Pendiente (Por 
Cronograma) 

PPM.002.MATERIAL PUBLICITARIO 
DE PROMPERU  SOBRE EXPORTA 
FACIL  

RSG-03-2008 
(17.12.2007)  s/apex 

Se incluyó en el PAAC, se tramitó la SBS, se entregó las artes a imagen. 
Estamos a la espera de que Imagen empiece con el diseño final y las 
impresiones de los trípticos. 

Pendiente (Por 
Cronograma) 

PPM.003.SEGUIMIENTO DE 
PROYECTOS DE CAPACITACION DE 
CAPACITADORES EN COMERCIO 
EXTERIOR 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 160-2008 

Cabe mencionar que los recursos, destinados a esta actividad fueron 
transferidos a la Subdirección de Servicios y Asistencia Empresarial, 
debido a que se consiguió fondos externos, a través del PAMC, por un 
valor de US$ 200 mil dólares aproximadamente. 
Se capacitaron 303 catedráticos de 43 instituciones educativas de 16 
regiones del país. Arequipa, Cusco, Lambayeque, La Libertad, Junín, 
Loreto, Tacna, Ica, San Martín, Lima, Apurímac, Madre de Dios, 
Huancavelica, Tumbes, Huánuco y Ayacucho. 

Finalizada 

PPM.004.PARTICIPACION EN MESAS 
DE TRABAJO 
INTERINSTITUCIONALES SOBRE 
EXPORTAFACIL 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) s/apex  

Se ha participado en 3 reuniones de trabajo en el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, además de 5 reuniones de trabajo en 
PROMPERU. Cabe resaltar que en la reunión participan representantes 
de PROMPERU, MTC, SUNAT, SERPOST y Mi empresa del MINTRA 

Pendiente (Por 
Cronograma) 

PPM.005.Reuniones de trabajo sobre 
Exporta Fácil en el exterior 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 164-2008 

Se tuvo una reunión en Brasilia en Abril del presente año, donde se 
trabajó los indicadores del Proyecto BID FOMIN. El viaje fue financiado 
por el BID.  

Pendiente (Por 
Cronograma) 
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1.3 SUB DIRECCION  DE INTELIGENCIA Y PROSPECTIVA COMERCIAL 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 
DOCUMENTO 

QUE APRUEBA O 
CANCELA 
ACTIVIDAD 

Nº APEX AVANCE O CUMPLIMIENTO SITUACION  

SIPC.001.Actividades de la 
Subdirección de Inteligencia y 
Prospectiva Comercial 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 165-2008   Proceso 

1.3.1. Departamento de Inteligencia de Mercados 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 
DOCUMENTO 

QUE APRUEBA O 
CANCELA 
ACTIVIDAD 

Nº APEX AVANCE O CUMPLIMIENTO SITUACION  

IM.001.Presentación de tendencias y 
oportunidades en los mercados 
priorizados para actividades de 
promoción comercial 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) s/apex  

Se realizaron estudios y presentaciones para las gerencias sectoriales así 
como para los talleres del miércoles del exportador 
1. Miércoles del Exportador 
- La Inteligencia Comercial  como Herramientas para la Internalización de 
las Mypes. 
- Oportunidades Comerciales en la Unión Europea. 
- Oportunidades Comerciales en China 
- Oportunidades Comerciales en Centroamérica 
- Oportunidades Comerciales en Japón 
2. Presentaciones de Inteligencia de Mercados 
"Estados Unidos, un mercado para productos pesqueros”, documento de 
utilidad para las empresas que participaron en la Feria Boston. 
Presentación de mercados China y Japón (Comercio Exterior e 
Inversiones del Perú), con motivos del viaje de Ministra de Comercio 
Exterior y Turismo en gira a esas naciones  
Presentación - capacitación de docente sobre comercio exterior y PECEX 
en Ayacucho, en coordinación con MINCETUR  
Elaboración de presentaciones para la Dirección de Exportaciones: En 
Venezuela (exportaciones peruanas, intercambio Perú - Venezuela, 
comercio potencial entre Perú y Venezuela), en Ecuador (exportaciones 
peruanas, intercambio Perú - Ecuador, comercio potencial entre Perú y 
Ecuador)  
Elaboración de presentación de mercados para participación en feria  
Construexpo  - Venezuela - Manufacturas diversas. 
Elaboración de indicadores de precios de productos pesqueros con 
periodicidad mensual. 
Asimismo, se elaboran notas de prensa sectoriales de manera periódica. 
Se ha elaborado estudio de mercado de aceitunas en conserva para el 
mercado de Estados Unidos; y, se encuentra en proceso de elaboración el 
estudio de mercado de la anchoa para la Unión Europea. 

En Proceso 

IM.002.Prospección de mercados 
priorizados 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

166-2008-
PROMPERU/P

E-IPC 

Se ha elaborado plan de trabajo de prospecciones de mercado. Se ha 
definido realizar acciones de prospección en seis mercados en el marco 
de los nuevos Planes Operativos de Mercados - POMs 2008: Canadá, 
Chile, Italia, Reino Unido, Corea del Sur y Holanda. 
Esta actividad se está coordinando con el MINCETUR, además se está 
trabajando con la empresa consultora encargada de los Planes Operativos 
de Mercado con el fin de poder participar durante el trabajo de campo en 
destino. 
Paralelamente se llevarán a cabo acciones de prospección en las Ferias 
SIAL y Fishering en Shanghai, actividad que se coordina con las áreas 
sectoriales. 
Asimismo, se llevó a cabo una prospección a la Feria Alimentec en 
Bogotá, Colombia, a través del Consejero Comercial, a quien se le brindó 
un formato para realizar una investigación ordenada acerca de los 
principales puntos resaltantes para nuestros intereses. La información 
provista por el CEC radicado en Colombia fue muy general. 

En Proceso 

IM.003.PROMO 2008 RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

167-2008-
PROMPERU/P

E-IPC 

Actividad organizada por PROMPERU con el apoyo del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.  
La actividad se encuentra en ejecución y al término del tercer trimestre se 
cumplió con la primera fase, la cual corresponde a la realización del 
PROMO en Lima y Regiones. Entre ellos podemos citar: 
Se consideró la participación de un total de 25 Consejeros Comerciales, 
representaciones diplomáticas en los mercados de América, Asia y 
Europa. 
Se realizó el PROMO en Regiones los días 16 y 17 de junio del 2008, con 

En Proceso 
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el apoyo de los Centros de Promoción Empresarial de Arequipa, Cusco, 
Huancayo, San Martín y Chiclayo; seleccionadas en base a criterios del 
potencial de oferta exportable. Cabe señalar que en el evento participaron 
empresas de las regiones de Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Callao, 
Chiclayo, Cusco, Huancavelica, Huanuco, Ica, Junín, Loreto, La Libertad, 
Madre de Dios, Piura, Puno, Tarapoto y Lima. 
Se desarrolló el portal del PROMO con módulos requeridos para la 
administración del evento. La dirección electrónica es www.promo.com.pe. 
Se difundió el PROMO 2008 a la comunidad empresarial de los diferentes 
sectores económicos mediante mailing y telemarketing, efectuando 
acciones de seguimiento. 
Se ha sistematizado la información del evento en el Portal del PROMO. Se 
distribuyó información de los 21 mercados a los empresarios asistentes. 
En este evento participaron 178 empresas agendadas en Lima y 130 en 
regiones en las reuniones de negocios y 1450 asistentes en los 
seminarios.  
Durante el tercer trimestre, la actividad se encuentra en proceso de la fase 
de seguimiento mediante la videoconferencia a realizarse en noviembre 
2008,  

IM.004.Elaborar estudios y perfiles de 
mercado priorizados 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

168-2008-
PROMPERU/P

E-IPC 

Los documentos elaborados consideran información de utilidad para el 
sector empresarial. Se han estructurado considerando información 
económica, política, comercial, canales de distribución, acceso a 
mercados, política arancelaria y preferencias, entre los más importantes. 
Se ha considerado su inclusión en el portal institucional a través del 
módulo de la alerta de inteligencia de mercados a fin de que se encuentre 
de libre acceso para el usuario exportador y potencial exportador.  
Al cierre del primer semestre se han elaborado 57 documentos (perfiles de 
mercados y guías de mercado)  y 7 artículos traducidos sobre productos.  
Los informes de mercados corresponden a Hungría, Irlanda, Lituania, 
Luxemburgo, Letonia, Malta, Países Bajos, Reino Unido, Polonia, 
Portugal, Finlandia, Alemania, Italia, Colombia, Chile, Francia, España, 
Ecuador, Brasil, Italia, Japón, México, Estados Unidos, Venezuela, 
Argentina, Reino Unido, Canadá, Suecia, Costa Rica, Noruega, Suiza, 
Jamaica, Panamá, Puerto Rico, Republica Dominicana, India y Cuba, 
entre otros. 
El indicador incluye 18 guías elaboradas para  
el Perú Moda y 21 guías para el PROMO 2008. 
Cabe señalar que los documentos se han distribuido a las empresas 
participantes en medio magnético (CD). 
Las fuentes de información utilizadas son primarias y secundarias, 
portales de libre acceso y en otros casos restringido, Mencionamos 
algunos: The Federation of International Trade Associations, Fondo 
Monetario Internacional, Euromonitor, Infotrade (PROMPERU), Word 
Trade Atlas, Trademap, Intelecta, entre otros. 

En Proceso 

IM.005.Talleres sobre las tendencias y 
oportunidades que brindan los mercados 
priorizados en los POM 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

169-2008-
PROMPERU/P

E-IPC 

Se ha establecido un plan de trabajo para la realización de los talleres en 
regiones a lo largo del año. Cada región estaría a cargo de un funcionario, 
asignados en función a dos criterios: por un lado los mercados que trabaja 
y por el otro, la oferta exportable potencial de la región. 
Las regiones seleccionadas son Arequipa, Ayacucho, Cusco, Piura y 
Tacna. 
Los talleres comprenderán información de utilidad para los empresarios de 
la región sobre las preferencias arancelarias y oportunidades comerciales 
en los mercados de Estados Unidos, Unión Europea, Asia y América. 
Al cierre del tercer trimestre se participaron en talleres: 
1. Se participó en la ciudad de Arequipa en evento organizado por la CPE 
Arequipa. 
2. Se participó en talleres sobre "Herramientas de Inteligencia Comercial" 
los días 13 y 14 de marzo en Arequipa. 
3. Se organizó taller en las ciudades de Abancay, Cusco y Tacna.  
Asimismo y como parte de la difusión de información sobre las 
oportunidades comerciales para las regiones, se está trabajando con 
MINCETUR para empezar la difusión del POM de China. 

En Proceso 

IM.006.Taller de Inteligencia de 
mercados 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 170-2008 

La ejecución de esta actividad se ha reprogramado para el cuarto 
trimestre. Se cuenta con el presupuesto necesario para la realización de la 
actividad. 

En Proceso 

IM.007.Taller de intercambio de 
experiencias empresariales exitosas 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 171-2008 

El inicio de la actividad se programó para el mes de septiembre. 
Acciones de coordinación con la entidad cooperante para la definición de 
expositores. 
Se confirma la realización del taller para el mes de noviembre del 2008. 

En Proceso 

IM.008.Elaboración y difusión de Alerta 
de Inteligencia de Mercado 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 172-2008 

Las Alertas de Inteligencia de Mercados comprenden información de 
noticias internacionales clasificadas en noticias relevantes, desarrollo de 
productos, facilitación y distribución, notas especiales, entre otros. 
Por este medio se difunden las actividades de Inteligencia de Mercados y 

En Proceso 
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eventos nacionales e internacionales, así como presentaciones de 
mercados, productos, tendencias, estadísticas y otros. 
Durante el período se elaboraron 17 documentos. 
Asimismo se han incorporado documentos de la Cancillería y se han 
difundido eventos institucionales. 

IM.009.Análisis y elaboración de 
reportes de las exportaciones peruanas 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

173-2008-
PROMPERU/P

E-IPC 

Se han elaborado informes mensuales sobre el comportamiento de los 
sectores económicos (textil, agro, pesca y manufacturas). 
Se han elaborado informes mensuales de mercado sobre el 
comportamiento de las exportaciones por bloques (Estados Unidos y 
Canadá, Asia, Europa, Centroamérica El Caribe, Oceanía y África) a nivel 
de mercados.  
Al cierre del primer semestre se cuenta con los documentos de los meses 
de Diciembre 2007 a Agosto 2008 por un total de 45. 
Asimismo, se ha elaborado el Compendio Estadístico de las 
Exportaciones Peruanas al 2007, documento que considera la evolución 
de las exportaciones con su respectivo análisis, el cual se encuentra en 
medio magnético. 
El compendio está estructurado por mercados y sectores, considerando 
reportes del ranking de mercados, empresas y partidas. 

En Proceso 
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1.3.2. Departamento de Información y Negocios Electrónicos 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 
DOCUMENTO 

QUE APRUEBA O 
CANCELA 
ACTIVIDAD 

Nº APEX AVANCE O CUMPLIMIENTO SITUACION  

INE.001. Información especializada para 
el apoyo a la comunidad empresarial, 
con el fin de facilitar su desarrollo 
competitivo  

RSG-03-2008 
(17.12.2007)   

Se esta avanzando el servicio de desarrollo del sistema de base de datos 
global que permitirá correlacionar partidas arancelarias con normas y 
controles regulatorios, documentación comercial, etc.  
Esta herramienta seria de interés para las empresas exportadoras y 
potenciales exportadoras interesadas en saber los requisitos y el acceso a 
los diferentes mercados y que se mostrará a través del SIICEX. Este 
portal en su nueva versión esta correlacionado partidas arancelarias a los 
diferentes estudios, eventos, países, fichas e información en general que 
se muestra para que el exportador y potencial exportador tenga una vista 
panorámica de los pasos y las oportunidades de negocio con la que 
cuentan los diferentes productos. Asimismo, se ha realizado las 
respectivas SBS para la "Implementación de las nuevas funcionalidades 
de navegabilidad en el SIICEX" y "Optimización del modelo de datos del 
SIICEX".  
Información especializada hecha a la medida, a solicitud de las 
instituciones, gremios y comunidad empresarial, principalmente reportes 
estadísticos sobre productos, mercados, aduanas, puertos, etc. 
Se trabajo información especializada para los consejeros comerciales del 
PROMO que se desarrollo en las principales regiones luego de la 
presentación en Lima. 

En Proceso 

INE.002. Promoción y Difusión E-
Marketing-SIICEX y Perumarketplaces 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

174-2008-
PROMPERU/P

E-IPC 

Como propuesta realizada por la Sub Dirección de inteligencia y 
Prospectiva comercial se replanteó una nueva estrategia de afiliación 
reduciendo el valor de la incorporación de US$ 100 a US$ 30. El 28 de 
mayo salio la carta de servicio, sin embargo a partir del 16 de junio se 
comenzó con el proceso de afiliación.  
Una de las estrategias que se utilizarían serios que cuando una empresa 
ingrese como expositor en alguna de las ferias organizadas por PromPerú, 
el valor estaría incluido dentro del precio del stand y la empresa ingrese 
automáticamente. 
Para el III Trimestre de 2008 contamos con 433 empresas afiliadas, de 
este grupo 150 empresas fueron afiliadas por su participación con 
PROMPERU en las siguientes ferias: China Fisheries, Conxemar, 
Automechanika, Peruvian Gift y Sial Paris. De la meta programada de 500 
empresas se ha logrado la afiliación de 433 empresas lográndose llegar al 
86.6% de la meta. 

En Proceso 

INE.003. Suscripciones Información 
Comercial 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 

175-2008-
PROMPERU/P

E-IPC 

Para el III Trimestre se han realizado las siguientes renovaciones de 
bases de datos: a) Impresas (8): World Fish Report, Perú The Top, Fruit & 
Vegetable Markets, America Fruit, así Afruit, Euro Fruit, Semana 
Económica, Harvard Business Review. b) On Line (7): Hoovers, Comtell 
Urmer Barry para Alimentos del mar, World Trade Atlas China, World 
Trade Atlas México, World Trade Atlas UE, Alibaba.com, Vernal Marítimo. 
Con la transferencia de recursos que se han recibido para el IV trimestre 
se renovaran la Bases de datos: Kompass,  Lexis Nexis, Marketline y 
Wolrs Trade Atlas (otros países de interés). 

En Proceso 

INE.004. Difusión de Oportunidades de 
Negocios 

RSG-03-2008 
(17.12.2007)   

En el Sistema de Oportunidades de Negocios-PROCOM al III trimestre de 
2008, se ingresaron 4,319 demandas de las fuentes: oficinas Comerciales 
en el Exterior, bases de datos suscritas, instituciones de comercio exterior, 
entre otras; lo que generó 36,203 envíos. En promedio se beneficiaron 
1,621 empresas 

En Proceso 

INE.005. Apoyo a la Difusión de Normas 
y Regulaciones Existentes 

RSG-03-2008 
(17.12.2007)   No aplica, actualmente pertenece a la Sub Dirección de Servicios y 

Asistencia Empresarial 
Pendiente (Por 
Cronograma) 

INE.006. Apoyo en la Facilitación del 
Comercio a la Comunidad Exportadora 

RSG-03-2008 
(17.12.2007)   

Mediante el SIICEX se brindara apoyo a la comunidad empresarial 
mediante la información brindada en el Portal.  
Asimismo, cabe mencionar que el área de facilitación pertenece 
actualmente a la Sub Dirección de Servicios y Asistencia Empresarial 

Pendiente (Por 
Cronograma) 

INE.007. Sistema Integrado de 
Información de Comercio Exterior - 
SIICEX 

  PENDIENTE 

El SIICEX ya se encuentra operativo y esta disponible a la comunidad 
empresarial y público en general desde enero del 2008.Se continúa 
actualizando la información, considerando los productos priorizados 
entregados por los sectores productivos.  
Se publicó: en glosario de términos de comercio exterior: 533 términos,  
434 estudios de mercado nuevos, búsqueda e ingreso información de 10 
fichas producto, 39 empresas de servicios, 34 políticas de comercio 
exterior, búsqueda  e ingreso información de 28 tendencias de consumo, 
búsqueda e ingreso información de 100 "Otras ferias",  enlaces: 15 
Boletines de BCR y Comex, Información comercial: 243,  Normas 4; 

En Proceso 
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Organismos e instituciones 171; países: 31,  enlaces en Servicios, 
Información Financiera, productos y sectores: 413, 356 enlaces de precios 
internacionales. 
 Ingreso de webs del  Ministerio de relaciones Exteriores a 114 Misiones 
Diplomáticas en el Sub Modulo Promoción Comercial.  
Carga de información de los POPS a el Sub-Modulo de Regiones: 
Amazonas (2), Ancash (2), Apurímac (2),  Arequipa (3), Ayacucho (3), 
Cajamarca (2), Cusco (3), Huancavelica (3), Huanuco (3), Ica (1), Junín 
(1), La Libertad (2), Lambayeque (4), Lima (2), Loreto (2), Moquegua (2), 
Pasco (4), Piura (3), Puno (3), San Martín (4), Tacna (2), Tumbes (2).   
En el nuevo SIICEX  se ha replanteado la estrategia anterior, mostrando 
un sistema más amigable con mucha más información clasificada y 
validada de acuerdo a su nomenclatura arancelaria, todo el sistema esta 
enlazado de esta forma. De este modo el sistema mostrará información 
clasificada y especifica con respecto a un producto o mercado especifico 
escogido previamente. El sistema cuenta con información de: Estudios y 
perfiles de mercado, eventos comerciales, directorios de exportadores, 
importadores, proveedores locales e internacionales, pymes, estadísticas, 
precios, capacitación, entre otros temas de vital interés para los 
exportadores 

INE.008. Diseño, Rediseño y Desarrollo 
de aplicativos para sistematizar los 
servicios para la comunidad empresarial 

SES.CD.23.06.200
8 

419-2008-
PROMPERU/P

E-IPC 

Para el Rediseño del Portal Perumarketplaces en el 2007, se  realizo una 
consultoría con la empresa Infonet. Esta empresa realizó el levantamiento 
de información de las empresas y usuarios, habiéndose realizado dos 
reuniones con las empresas y luego un focus group. En base a este 
documento y a dichas reuniones se considero vital hacer el rediseño del 
Portal Perumarketplaces.com 
Al respecto, ya se tramitó la respectiva SBS, para este servicio, sin 
embargo de acuerdo a lo que nos indica logística, aún no se puede 
ejecutar el servicio debido a los postores para ejecutar el proyecto. Se 
esta haciendo seguimiento continuo de este tema. 
Asimismo se están realizando nuevas funcionalidades y navegabilidad 
para el portal del nuevo SIICEX que esta próximo a salir para consulta del 
público en general. 

En Proceso 
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ión POI al III Trimestre 2008 Cuadro Nº 5 

**** 

SECTOR EXPORTACIONES - ACTIVIDADES AL TERCER  TRIMESTRE 2008 (CON  Y SIN PRESUPUESTO) 
UNIDAD  ORGANICA Finalizada (1) En Proceso *** (2) Cancelada 

(3) Suspendida (4) Pendiente Por 
Cronograma(5) 

Pendiente 
Postergado (6)  TOTAL  (7) %  Avance 

(1+2)/(7) 
DIRECCION DE PROMOCION DE EXPORTACIONES   
 
Dirección          

Sub Dirección de Promoción Comercial          
1.  Sub Dirección   1      1 100 
2. Sub Dirección de Promoción Comercial -Prog. Biocomercio 0 13 0 0 0 0  13 100 
3. Departamento de Agro y Agroindustria 6 9 2 0 0 0  17 88 
4. Departamento de Pesca y Acuicultura 5 15 12 0 0 0  32 62 
5. Dpto. Textiles, Conf. y Accesorios-Área Textiles y Conf. 6 9 1 0 2 0  18 83 
6. Dpto. Textiles, Conf. y Accesorios-Área Cuero y Calzados 2 3 2 0 1 0  8 62 
7. Dpto. Manuf. Diversas-Área de Artesanías 5 8 2 0 0 0  15 86 
8. Dpto. Manuf. Diversas-Área de Maderas y sus Manufacturas 1 6  0 0 0  7 100 
9. Dpto.  Manuf. Diversas-Área de Manufacturas Diversas 7 2 6 0 2 0  17 53 
10. Exportación de Servicios 5 6 7 1 4 0  23 48 

Total  Sub Dirección de Promoción Comercial  37 72 32 1 9 0  151 72 

Sub Dirección de Servicios y Asistencia Empresarial          

1. Sub Dirección 0 3 0 0 0 0  3 100 

2. Departamento de Desarrollo Regional: 0  0 0 0 0    
    - Departamento   0 4 0 0 2 0  6 66 

    - Centro de Promoción Empresarial CENTRO-Junín 0 8 0 0 1 1  10 80 

    - Centro de Promoción Empresarial LORETO 0 5 0 0 5   10 50 

    - Centro de Promoción Empresarial NOROESTE-Lambayeque 0 10 0 0 1 1  12 83 

    - Centro de Promoción Empresarial SURESTE-Cusco 0 9 0 0 1 1  11 81 

    -  Centro de Promoción Empresarial SUR OESTE- Arequipa 0 9 0 0 3 1  13 69 

3. Departamento Asesoría Empresarial y Capacitación 0 5 0 0 2 0  7 71 

4. Departamento de Gestión de Calidad 0 3 0 1 1 0  5 60 

5. Departamento de Programas  y  Proyectos Multisectoriales 1 0 0 0 4 0  5 20 

Total  Sub Dirección de Servicios y Asistencia Empresarial  1 56 0 1 20 4  82 69 
 

Las actividades en proceso, son aquellas que han cumplido su ejecución en el periodo programado. 
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UNIDAD  ORGANICA Finalizada (1) En Proceso(2) Cancelada (3) Suspendida (4) Pendiente Por 
Cronograma   (5) 

Pendiente 
Postergado (6)  TOTAL  (7) %  Avance 

(1+2)/(7) 
Sub Dirección  de Inteligencia y Prospectiva Comercial          
1. Sub Dirección 0 0 0 0 1 0  1 0 
2. Departamento de Inteligencia de Mercados 0 9 0 0 2 0  11 81 

3. Departamento de Información y Negocios Electrónicos 0 6 0 0 0 0  6 100 

Total  Sub Dirección  de Inteligencia y Prospectiva Comercial 0 15 0 0 3 0  18  

TOTAL DIRECCIÓN DE EXPORTACIONES 38 143 32 2 32 4  251 72 
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2 DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DEL TURISMO 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 
DOCUMENTO 

QUE APRUEBA O 
CANCELA 
ACTIVIDAD 

Nº APEX AVANCE O CUMPLIMIENTO SITUACION  

Marca País   
442-2008-

PROMPERU/D
PT 

1. Formulación y Aprobación del Proyecto Marca País: El proyecto se 
encuentra dividido en 4 fases, las cuales son desarrollo, implementación, 
difusión y medición de la marca país. Esta etapa solo esta contemplando 
la fase de desarrollo de la marca país. 
2. Elaboración de Términos de Referencia y Criterios de Evaluación para 
concurso público internacional  "Contratación de Empresa Especialista en 
Marca" 
3. Investigación de mercado acerca de posibles empresas participantes. 
4. Elaboración de las Bases para el Concurso Público Internacional, en 
coordinación con OAF, OAJ  
5. Lanzamiento del concurso público internacional "Formulación de la 
Identidad de la marca país"  
6. Elaboración de las bases y términos de referencia para los "test de la 
marca país" 
7. Evaluación del concurso "Formulación de la Identidad de la marca país" 
8. Declaración del proceso DESIERTO, actividades para segunda 
convocatoria   

En Proceso 

Ruta del Pisco   
443-2008-

PROMPERU/D
PT 

  En Proceso 

Actividades de la Dirección de 
Promoción del Turismo 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 176-2008   Pendiente (Por 

Cronograma) 

2.1 Sub Dirección de Promoción del Turismo Receptivo 

DENOMINACION DE LA 
ACTIVIDAD 

DOC. APROB O 
CANCELACION DE 

ACTIVIDAD 
APEX CUMPLIMIENTO SITUACION  

Apoyo a Embajada del Perú en 
México (duplicado)     Este evento está duplicado. Cancelada 

Consultoría para Turismo Receptivo   542-2008   En Proceso 

Cumbre Anual de Turismo y 
Desarrollo de Servicio Aéreo   554-2008 

El evento se realizó del 12 al 14 de octubre en la ciudad de Kuala, 
Lumpur, Malasia.   Dicho evento agrupó a las aerolíneas, aeropuertos y 
planificadores de ruta de todo el mundo.   

Finalizada 

DAO01.Door to Door Asia China (1c) RSG-03-2008 
(17.12.2007) 237-2008 Se convoco a 8 agencias tour operadoras de Shangai y la Autoridad 

Municipal de Turismo de Shangai. Finalizada 

DAO017. Fam Trip CTS China   520-2008 La actividad se tuvo que cancelar por razones presupuestales, se ha 
coordinado su reprogramación para principios del año 2009. Cancelada 

DAO018.Apoyo Embajada de Perú 
en Tailandia - Gastronomía   563-2008 La actividad se realizó en el Hotel Dusit Thani de Tailandia del 13 al 25 de 

octubre con la participación del chef peruano Yaquier Sato. Finalizada 

DAO02.Door to Door Oceanía 
Australia (1c) 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 248-2008 actividad finalizada, se convoco 6 operadores y comisiones de turismo Finalizada 

DAO03. Feria Oceanía Olidas Traben 
SPD 2008, Sydney, Australia 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 277-2008 Actividad finalizada en su totalidad, se participó en la Feria desarrollada en 

Sydney, del 13 al 17 de marzo. Finalizada 

DAO04.Feria Asia COTTM 2008, 
Beijing, China 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 253-2008 Participación finalizada en la Feria que se desarrollo del 14 al 16 de abril 

en la ciudad de Beijing en la República Popular China. Finalizada 

DAO05.Feria Asia ITE 2008, Hong 
Kong, China 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 254-2008 

Actividad desarrollada en la ciudad de ONG Long del 12 al 15 de Junio 
participando conjuntamente con 4 exhibidores peruanos con un stand de 
50mts cuadrados. 

Finalizada 

DAO06.Seminario Antor Let´s Go 
Kaigai   500-2008 Actividad desarrollada en la ciudad de Tokio el día 6 de Julio, se contó con 

la participación de nuestro Representante en Destino. Finalizada 

DAO07.Alianzas Estratégicas Asia, 
Japón 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 228-2008 

El contrato con el aliado estratégico finalizó el 16 de septiembre del 
presente año, actualmente se está presentando el informe final de la 
actividad. 

Finalizada 

DAO08.Feria CITM 2008 SES.CD.23.06.2008 491-2008 A la fecha se encuentra pendiente el envío de la factura de parte de los 
organizadores por la construcción del stand. 

Pendiente (Por 
Cronograma) 

DAO09.Representante en Mercados 
Australia SES.CD.23.06.2008 445-2008-

PROMPERU/D
El día 17 de octubre será la apertura de sobres con la propuesta 
económica del concurso de contratación del representante de destino en 

En Proceso 
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PT-TR Australia 

DAO10.Representante en Destino 
China SES.CD.23.06.2008 452-2008 Esta actividad se realizara el próximo año toda vez que para el presente 

no contamos con presupuesto. Cancelada 

DAO11.Feria ITB ASIA 2008 SES.CD.23.06.2008 475-2008 

La Feria ITB Asia se realizó del 20 al 24 de octubre, contó con la 
presencia de más de 6,000 empresas, superando en un 24% las 
expectativas iniciales (se esperaban 5,000 visitantes), participaron 651 
expositores de 90 países del mundo y se desarrolló bajo la modalidad de 
citas Business to Business.  

Finalizada 

DAO12.Seminarios con Delta y 
Northwest Airlines   499-2008 

A la fecha la actividad se ha desarrollado uno de los Workshops en la 
ciudad de Osaka con la asistencia de 70 empresas del trade y medios de 
prensa 

Pendiente (Por 
Cronograma) 

DAO13.Feria Asia JATA 2008, Tokio, 
Japón 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 255-2008 Actividad finalizada, se contó con la presencia de cuatro empresas 

peruanas en el stand. Finalizada 

DAO13.Representante de Destino 
Asia, China 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 283-2008 La actividad no se desarrollará en el presenta año toda vez que no 

contamos con presupuesto para ejecutarla. Cancelada 

DAO14.Alianzas Estratégicas Asia, 
China 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 227-2008 

Se han coordinando las actividades a realizar en el año, las que incluyen 
la realización de un Fam Strip con representantes de CTS Guangdong y la 
elaboración de una página Web en idioma chino y herramientas de 
promoción como los e-book. 

En Proceso 

DAO15.Representante de Destino 
Oceanía, Australia 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 294-2008 

El día 17 de octubre será la apertura de sobres con la propuesta 
económica del concurso de contratación del representante de destino en 
Australia 

En Proceso 

DAO16.Apoyo Feria Asia CIBTM 
2008, Beijing, China 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) | 

SES.CD.23.06.2008 
  La organizadora del evento ha informado que este año no se realizará la 

feria CIBTM por los juegos Olímpicos.  Cancelada 

DAO16.Representante de Destino 
Asia, Japón 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 284-2008 

Representante cumple mandando informe mensualmente y lleva a cabo 
actividades en beneficio de la promoción de la imagen turística de Perú 
con la prensa y trade, 

En Proceso 

DMA 01. Alianza Estratégica Europa, 
Reino Unido 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 224-2008 

El mercado del Reino Unido cuenta con tres tour operadores aliados 
estratégicos: Collette World Wide, Bales Worldwide, Cox & Kings. A la 
fecha, dichas empresas se encuentran realizando las actividades 
propuestas satisfactoriamente. 

En Proceso 

DMA 02. Apoyo Feria Reino Unido 
Bird Fair  

RSG-03-2008 
(17.12.2007) s/apex  Turismo Receptivo solo apoya al área de Segmentos con las 

coordinaciones respectivas para la ejecución del mismo. Finalizada 

DMA 022. Apoyo Feria Norte 
America IT & ME The Motivation 
Show  

RSG-03-2008 
(17.12.2007) s/apex   Se avanzó con el pago de la membresía para la construcción de stand 

para la Feria IT& ME En Proceso 

DMA 03. Feria Europa Luxury Travel 
Fair Londres, Reino Unido 2008 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) | 

SES.CD.23.06.2008 
262-2008   Cancelada 

DMA 04. Feria Europa  World Travel 
Market 2008, Londres, Reino Unido 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 256-2008 

Se viene realizando las coordinaciones generales de la feria:  
Construcción de stand y puesta en escena de la cultura Shipibo Conibo. 
Contrataciones varias: grupo folklórico, alquiler de trajes, catering en 
general, diseñador gráfico, curadora, expositor de seminario, personal de 
apoyo, etc. 
Reunión (almuerzo) con los tour operadores británicos más importantes 
para el Perú. 
Realización del seminario de capacitación para agentes de viaje. 
Coordinaciones con las 39 empresas co expositoras participantes. 
Coordinaciones respecto al envío del material promocional (material 
impreso, perfiles, merchandising, pisco, etc.) 
Participación de PromPerú en la premiación Virgin Holidays. 

En Proceso 

DMA 05. Feria Europa Destinations 
Show 2008 Londres, Reino Unido 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 259-2008 

- Perú se expuso ante una audiencia aproximada de 40,000 visitantes. 
- Permitió fortalecer vínculos con los tour operadores más importantes que 
comercialicen el destino Perú. 
- Se expusieron los diferentes atractivos del Perú, promocionándolo como 
país mega diverso y multidisciplinario. 

Finalizada 

DMA 06. Representante de Destino 
Europa, Reino Unido 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 288-2008 

El representante de destino viene cumpliendo satisfactoriamente todas las 
actividades propuestas hasta la fecha, manteniendo una actitud preactiva 
y responsable de las actividades en proceso. 

En Proceso 

DMA 07. Workshops Europa Reino 
Unido Bright. 1- Gatwick 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 295-2008 

PromPerú asistió al evento de Bright-Gatwick en el mes de Abril. El evento 
consistió en una sesión de formación a la cual asistieron 54 agentes de 
viaje aproximadamente.  

Finalizada 

DMA 08. Workshops Europa Reino 
Unido Bright 2 - Cardiff 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 296-2008 PromPerú asistió al evento de Bright-Cardiff en el mes de Mayo. El evento 

consistió en una sesión de formación a la cual asistieron 18 agentes de 
Finalizada 
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viaje aproximadamente. 

DMA 09. Workshops Europa Reino 
Unido Bright 3 -Bath 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 297-2008 

PromPerú asistió al evento de Bright-Bath en el mes de Mayo. El evento 
consistió en una sesión de formación a la cual asistieron 27 agentes de 
viaje aproximadamente. 

Finalizada 

DMA 13. Apoyo Norteamérica, 
Canadá, Festival Gastronómico EAT 
Vancouver 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) s/apex 

El evento gastronómico Eat Vancouver se realizó del 23 al 25 de mayo del 
2008 en la ciudad de Vancouver, Canadá.  No asistió personal de 
PromPerú.  Se contó con la participación de los chefs Carlos Kihien y 
Pedro Guillén en el stage de Perú y con Sandra Sallovitz como personal 
de apoyo.  El evento culminó satisfactoriamente. 

Finalizada 

DMA 14. Apoyo a Feria 
Norteamérica, Canadá,  Adventure 
Outdoors Toronto 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) s/apex Turismo Receptivo solo apoya al área de Segmentos con las 

coordinaciones respectivas para la ejecución del mismo. Finalizada 

DMA 15. Door to Door Norteamérica, 
Canadá (1c) 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 247-2008 

Esta actividad se llevó a cabo en la ciudad de Montreal, los días 25 y 26 
de febrero de 2008, en el marco de nuestra participación en la feria de 
aventura The Outdoor Adventure Show.  
Se contactaron a 7 tour operadores y 1 magazine especializado en 
turismo. Adicionalmente se realizó una presentación en el Consulado 
General de Montreal sobre la labor que desarrolla PromPerú. 
La funcionaria que viajó fue Jessica Carrasco. 

Finalizada 

DMA 16. Door to door Norteamérica, 
Canadá (1c) 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 252-2008 

1.  Comunicación con TO a visitar 
2.  Coordinación con TO a visitar. 
3.  Confirmación de cita con cada TO a visitar 
4.  Envío de material en proceso 
5. Promoción del Perú cumplida 

Finalizada 

DMA 17. Feria Norteamérica SITV,  
Montreal, Canadá 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 275-2008 

1. Feria SITV realizada del 24 al 26 de octubre del 2008. 
2. Presentación realizada en el Consulado de Montreal el 23 de octubre 
del 2008. 
3. Rendición de viáticos y adelanto listo. 
4. Informe final listo. 

Finalizada 

DMA 18. Representante de Destino 
Norteamérica, Canadá 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 292-2008 

1.  Se dio la Buena Pro el 22 de julio a la empresa DCI para que nos 
represente en Canadá. 
2. Contrato inició el 13 de agosto. 
3. Recepción de los anillados e informe mensual de agosto y setiembre. 
4. Proceso del primer pago por los meses de agosto y setiembre en 
proceso. 

En Proceso 

DMA 19. Workshops Norte America 
Canadá Addison  (2c) 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 312-2008 

1. Contacto con organizadores del evento. 
2. Coordinación con organizadores del evento.   
3. Pago de stands efectuado. 
4. Envío de material promocional. 
5. Promoción del destino Perú cumplida. 

Finalizada 

DMA 20. Workshops Norteamérica 
Canadá Addison (1c) 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 313-2008 

Esta actividad se llevó a cabo en la ciudad de Vancouver, el 24 de enero 
de 2008. Por ser el evento de un sólo día de duración, no viajó un 
funcionario de PromPerú,  por lo que se contrató a una empresa de 
marketing turístico para que nos represente en el evento. Asistieron 568 
personas entre tour operadores, agentes de viaje y prensa especializada 
en turismo. 

Finalizada 

DMA 21. Alianza estratégicas 
Estados Unidos  

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 225-2008 

A la fecha el mercado sigue trabajando con los 5 aliados estratégicos 
(Collete Vacations, Europe Express, Panamerican Travel Services, 
International Expeditions y Sunny Land). Estos tour operadores están 
trabajando de la mano con PromPerú cumpliendo y reportando las 
actividades realizadas. 

En Proceso 

DMA 23. Apoyo a Feria Norteamérica 
EEUU Adventure Travel Expo- 
California 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) s/apex 

En el marco de la feria, se aprovechó la oportunidad para brindar 
información general tanto al agente de viaje como al consumidor final 
sobre la oferta de aventura, así como otras modalidades de turismo que 
se pueden realizar durante su estadía en el Perú. Cabe destacar que se 
repartió material promocional del Perú a más de 1200 visitantes al stand 
de Perú. 
2- Los 3 Co-exhibidores que asistieron junto con PromPerú (Explorandes, 
Ecoandes Adventures e Intej), tuvieron una participación clave, pues estos 
apoyaron a potenciar las ventas de sus paquetes turísticos hacia el Perú. 
En este aspecto y según las encuestas realizadas al finalizar la feria, se 
espera una venta efectiva de más del 60% de las citas hechas en la feria. 
Las personas que viajaron fueron Diana Alfaro e Indira Palomino. 

Finalizada 

DMA 24. Apoyo a Feria Norteamérica 
EE.UU. Adventure Traben Expo NET 
York 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) s/apex 

En el marco de la feria, se aprovechó la oportunidad para brindar 
información general tanto al agente de viaje como al consumidor final 
sobre la oferta de aventura en el Perú, así como las diversas actividades 
que este puede realizar durante su estadía, según sus diversos intereses. 
Asimismo, se repartió material promocional a más de 850 visitantes al 

Finalizada 
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stand de Perú. 
 
A esta asistieron: Diana Alfaro y Rodrigo Cabrera. 

DMA 25. Apoyo al festival 
gastronómico Norteamérica EEUU en 
San Francisco 

RSG-03-2008 
(17.12.2007)   Se traspasa este evento para la Ciudad de New York en Estados Unidos 

la primera quincena de septiembre Cancelada 

DMA 25. Door to Door Norteamérica 
EE.UU. Costa Este (1c)  

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 246-2008 

Se tiene planificado realizar el Seminario de Capacitación Puerta a Puerta, 
el 19 y 20 de noviembre, en la ciudad de Washington DC, Estados Unidos. 
Este año, la capacitación se realizará a los planificadores de viaje.  

Pendiente (Por 
Cronograma) 

DMA 26. Door to Door USA (2c) RSG-03-2008 
(17.12.2007) 249-2008 

. En las visitas puerta a puerta a las ciudades de Seattle y San Francisco,  
se presentó la oferta  turística peruana a 10 tour operadores y  60 agentes 
de viaje, a quienes se les brindó información general del Perú, dándole 
gran énfasis al circuito Nor-Oriental y la Amazonía Peruana. 
Se recabó información sobre el  mercado, las ventas, competencia, 
percepciones de los tour operadores, limitaciones en la venta del destino, 
entre otros. Asimismo, se aprovechó la oportunidad para representarles 
nuestro plan de trabajo 2008 e invitarlos a participar de nuestros 
seminarios virtuales. 

Finalizada 

DMA 27. Feria Norteamérica, EE.UU. 
Luxury Travel Expo 2008 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 276-2008 

Este evento se realizará en diciembre del presente, sin embargo se ha 
pagado para ser sponsor de este evento, lo cual permite una gran 
exhibición de Perú en la feria. 

En Proceso 

DMA 28. Representante de Destino 
Norteamérica, EEUU 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 293-2008 Hasta la fecha, nos encontramos el proceso de un nuevo concurso para la 

elección de la empresa que nos brindará los servicios.  
Pendiente (Por 
Cronograma) 

DMA 29. Workshops Norte America 
EE.UU. Carlson Wagon Lits Travel 
Mart 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 304-2008 La Bolsa de Negociación se llevará a cabo del 21 al 24 de agosto del 

presente año, en la ciudad de New Orleans, Estados Unidos.  Finalizada 

DMA 30. Workshops Norte America 
EE.UU. Educational Travel 
Conference  

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 305-2008 

La actividad se llevo a cabo del 4-7 de febrero de 2008 en el Baltimore 
Marriot WaterFront Hotel, en la ciudad de Baltimore, Estados Unidos. 
PromPerú estuvo representado por la empresa Peruvian Trend, debido a 
que el funcionario a cargo no pudo viajar por la negativa a la Res. Sup.  

Finalizada 

DMA 31. Workshops Norteamérica 
EE.UU. SATA Costa Este (1c) 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 306-2008 La Bolsa de Negociación SATA, se realizará el 18 de noviembre en la 

ciudad de Atlanta, Estados Unidos.  
Pendiente (Por 
Cronograma) 

DMA 32. Workshops Norteamérica 
EE.UU. Virtuoso Travel Mart 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 307-2008 Este evento se realizará en agosto del presente año, sin embargo se esta 

avanzando con actividades como avisos publicitarios entre otros Finalizada 

DMA 33. Workshops Norteamérica 
EEUU  USTOA 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 308-2008 Esta actividad se realizará en diciembre del presente (del 03 al 05 de 

diciembre) En Proceso 

DMA 34. Workshops Norte America 
EEUU ATTA SUMMIT 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) | 

SES.CD.23.06.2008 
309-2008   Cancelada 

DMA 35. Workshops Norte America 
EEUU National Trade Show (4c) 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 310-2008 

- Se promocionó la oferta turística del Perú ante 271 agentes de viaje 
estadounidenses, brindándoseles información turística actualizada del 
Perú. 
- Se fomentó la comercialización del destino Perú, al informar a lo agentes 
de viaje sobre los diferentes circuitos alternativos y segmentos que 
pueden ofrecerse al consumidor final. 
- Se recabó información de contacto sobre los tour operadores y agentes 
de viaje que participaron en la bolsa de negociación. 

Finalizada 

DMA 36. Workshops Norte America 
EEUU Travel Trade Show (1c) 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 311-2008 

¿En la Bolsa de Negociación Travel Trade Show,     PromPerú sostuvo 
reuniones de trabajo con tour operadores y agentes de viaje de la región, 
presentándoles la oferta turística peruana a más de 50 profesionales con 
el propósito de educarlos, brindarles información actualizada y de esa 
manera fomentar la comercialización del destino Perú,  
¿Durante la bolsa de negociación se  obtuvo la data de 50 profesionales 
(agentes de viajes y tour operadores),  que será incorporada en nuestra 
base de datos general. En esta actividad viajaron las funcionarias 
Elizabeth Hakim y Diana Alfaro. 

Finalizada 

DMA10.Workwshop Door to Door 
Reino Unido SES.CD.23.06.2008 473-2008 

Se expusieron los diferentes destinos turísticos del Perú, presentando 
adicionalmente el plan de actividades programados por PromPerú para el 
mercado británico, así como las iniciativas y nuevas herramientas de 
promoción para llevar a cabo dichas acciones (Alianzas estratégicas, 
campañas de publicidad, representante en destino) 
Se realizaron visitas personalizadas con cada uno de los tour operadores 
más importantes de la industria británica, así como los medios de prensa 
más reconocidos, intercambiando información y recabando data sobre la 
percepción y/o limitaciones del destino turístico del Perú.  

Finalizada 

DMA11.Promoción Aniversario 
Paddington Bear, Perú - Reino Unido   496-2008 

I. Librería Borders Promoción al consumidor final 
En conjunto con la librería Borders y sus 42 sucursales en el Reino Unido.  
Dentro de las tiendas se colocaron banners, brochures y flyers en la 

En Proceso 
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sección de los libros de Paddington, promoviendo: el concurso de ¿win a 
trip to Perú?,  el premio para el mismo (un paquete completo al Perú para 
una familia de 4 miembros). 
El premio ofrecido estuvo a cargo del tour operador Cox & Kings y el cual 
se hará efectivo en septiembre del próximo año. 
El concurso estuvo a su vez vinculado a la página Web de Harper Collins 
(editora de los libros de Paddington). 
II. Juguetería Hamleys Promoción al consumidor final 
En conjunto con la juguetería Hamelys. La actividad se realizó el 18 y 19 
de julio. 
Se colocaron flyers y brochures dentro de la sección de los juguetes de 
Paddington, promoviendo: concurso de ¿win a trip to Perú ¿ y  el premio 
para el mismo (un paquete completo al Perú para una familia de 4 
miembros). 
El premio ofrecido estuvo a cargo del tour operador Journey Latin 
America, el mismo que tuvo adicionalmente promoción online. 
La inscripción al concurso se hacía efectiva al contestar en dichos 
brochures la pregunta indicada: ¿Cuál es la comida favorita de 
Paddington? 
El concurso está vinculado a la página Web de Paddington Bear.  
Este concurso empezó el 12 de julio y duró hasta el 03 de agosto. Sin 
embargo, a través de la página Web, el concurso está vigente hasta 
noviembre.  
Adicionalmente, se realizó una promoción en vitrina, colocando un counter 
en el que se brindó información sobre el Perú y el concurso con 
Paddington.  
Se desarrolló un pequeño evento dentro de la tienda contando con la 
presencia de Paddington y personal de apoyo que vistió trajes peruanos y 
repartió folletos del concurso e información del Perú. 
PromPerú  recibió cobertura en un medio de prensa británico ¿Travel 
Bulletin. 
III. Website oficial Paddington Bear ¿Promoción online 
Se creó la página oficial (microsite) para la promoción exclusiva del 
aniversario de Paddington y la campaña con PromPerú: 
www.paddingtonperu.co.uk 
Dicho microsite es el soporte de toda la promoción para las actividades 
que se hacen en conjunto con todos los actores de esta campaña. 

DMA12.Bolsas de Negociación para 
Medio de Prensa en Reino Unido SES.CD.23.06.2008 455-2008 

-Se visitaron distintos medios de prensa, en las ciudades de:  
*Glasgow, teniendo como medio con mayor circulación a Sundaymail. 
*Leeds, teniendo como medio con mayor circulación a  Yorkshire Evening 
Post.  
*Dublin, teniendo como medio con mayor circulación Irish Indepent. 
*Bristol, teniendo como medio con mayor circulación Real Travel. 
-Se visito aproximadamente a 50 medios. 

Finalizada 

DMA37. Fam Trip Viaje Educacional 
USA SES.CD.23.06.2008 423-2008 

El Viaje Educacional para planificadores de viaje, se realizó  del 14 al 21 
de junio del presente año, en el departamento de Loreto.  
Se seleccionaron a 7 participantes, entre ellos a Mara Delli Priscolli 
(Presidente de la ETC), Christine Winebrenner (Coordinadora de la ETC), 
Gail Darnell (Director del Boston College), Julie Davidson (Directora del 
American Museum of Natural History), Dan Gifford (Gerente del National 
Wildlife Federetion), Clark Oldroyd (Director de Viajes de la Universidad de 
Colorado), Michael Perry (Director del Museum of Western Colorado).  
Se logró capacitar a los 7 participantes. 

Finalizada 

DMA38.Seminarios Virtuales EE UU SES.CD.23.06.2008 427-2008 Se ha realizado el primer seminario virtual, mes a mes se están 
programando otros seminarios virtuales 

Pendiente (Por 
Cronograma) 

DME 001. Apoyo a Feria Europa 
IMEX 2008 - Frankfurt, Alemania 

RSG-03-2008 
(17.12.2007)   

- Se contó con la participación de un stand de 61.5 m2. 
- Se contó con la presencia de 05 tour operadores especializados en 
segmento RICE, 01 hotel y 01 aerolínea.  
-  El stand estuvo ubicado a la entrada del recinto ferial asegurando una 
excelente exposición del producto. 
- Se realizaron reuniones grupales para un total de 32 diferentes 
personas, representantes de diversas empresas. 
- El alcance de esta actividad abarcó las 18 regiones a excepción de: 
Huancavelica, Apurímac, Huánuco, Moquegua, Ucayali y Pasco. 
-  Los productos ofrecidos fueron turismo de cultura, naturaleza y 
aventura. 

Finalizada 

DME 002. Feria Europa CMT 2008 - 
Stuttgart, Alemania 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 258-2008 

- Se contó con la participación de un stand de 25mt2. 
- Las imágenes mostradas en el stand tuvieron como principal motivo 
destinos de la selva y del norte del Perú.  
- Se contó con la participación de 03 empresas co-expositoras peruanas. 
- El alcance de esta actividad abarca las 18 regiones a excepción de 
Huancavelica, Apurímac, Huánuco, Moquegua, Ucayali y Pasco. 
- Los productos ofrecidos fueron 3: turismo de naturaleza, de aventura y 

Finalizada 



                                                             Evaluación POI al III Trimestre 2008 
 

Secretaría General / Oficina de Planeamiento y Presupuesto   Pág. 59 

de cultura. 

DME 003. Feria Europa ITB 2008 - 
Berlín, Alemania 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 261-2008 

- Se contó con la participación de un stand de 595m².  
- Se acondicionó un área para que los visitantes se tomaran fotos frente a 
una imagen de Machu Picchu (4m x 3m), fortaleciendo el posicionamiento 
de nuestro ícono, como una de las nueve siete maravillas del mundo.  
- Este año se puso énfasis en la promoción del Perú como un destino 
diverso que cuenta con una amplia oferta turística en cuanto al turismo 
cultural y de naturaleza.   
- Por cuarto año consecutivo se obtuvo el premio al mejor expositor en la 
categoría América y el Caribe.  
- Se contó con la participación de 41 empresas co-expositoras, de las 
cuales fueron 04 aerolíneas, 10 hoteles, 25 operadores de turismo y 02 
asociaciones. 
- Se sostuvieron citas con 17 tour operadores alemanes, 11 empresas de 
marketing y relaciones públicas (potenciales representantes de destino) y 
01 asociación.  
- Aproximadamente 50% del área de exposición tuvo como motivo la selva 
del Perú, siendo el Canopy y el artesano shipibo conibo Roldán Pinedo, 
los principales focos de atracción. De igual manera se presentaron danzas 
de la selva y del norte del Perú.   
- El día viernes 07 de marzo se realizó la conferencia de prensa La 
Experiencia del Corazón: Arqueología Amazónica y Turismo Rural 
Comunitario en el Perú, la cual contó con la asistencia de 61 periodistas.  
- De igual manera se contó con un impacto inmediato en los medios 
especializados (ver informe de la agencia de relaciones públicas Kleber 
PR).  
- El alcance de esta actividad abarcó las 18 regiones de Perú, a excepción 
de Huancavelica, Apurímac, Huánuco, Moquegua, Ucayali y Pasco. 
- Los productos ofrecidos fueron tres: turismo aventura, naturaleza y 
cultura.  

Finalizada 

DME 004. Roadshow ARGE - 
Alemania SES.CD.23.06.2008 466-2008 

- El Roadshow fue organizado y realizado por ARGE Latinoamérica, en las 
ciudades alemanas de Dresden y Nuremberg, los días 19 y 20 de mayo de 
2008, respectivamente. 
- Los productos ofrecidos fueron tres: turismo de aventura, naturaleza y 
aventura. 
- El alcance de esta actividad abarcó las 18 regiones del Perú, a 
excepción de Huancavelica, Apurímac, Huánuco, Moquegua, Ucayali y 
Pasco.  
- En Dresden hubieron 30 participantes de diferentes agencias de viajes 
de Dresden y alrededor. Ellos  estuvieron muy interesados en conocer 
sobre Perú y Brasil. El mercado fue pequeño pero con buena afluencia de 
consultas. 
- En Nuremberg, la cantidad de participantes fue entre 30 y 35 agentes de 
viaje provenientes de diferentes ciudades cercanas a Nuremberg. 
Estuvieron muy activos y con tendencias a ofertar destinos muy fuertes 
hacia Latinoamérica. Sin embargo, no hicieron muchas consultas como en 
Dresden. 
- Un miembro del directorio ARGE Latinoamérica y director de la sección 
Caribe y Latinoamérica de DERTOUR, Jorn Krausser, ofreció una 
conferencia sobre cómo son ofrecidos los destinos peruanos por los tour 
operadores alemanes. 
- Andreas M. Gross, presidente de ARGE Latinoamérica, fue un excelente 
moderador y transmitió las impresiones del Perú hacia los participantes y 
miembros de ARGE presentes. 

Finalizada 

DME 005. Workshops Alemania 2008 SES.CD.23.06.2008 489-2008 

- El Workshops Alemania se realizó en las ciudades de Münich y Frankfurt 
los días 21 y 23 de octubre, respectivamente.  
- El sustento inicial de actividad fue firmado a fines de mayo del presente 
año. 
- Se contrató a la agencia de convocatoria BZ.COMM para la organización 
del Workshops (OS con fecha 30 de julio).  
- El 15 de septiembre se envió las cartas a los gremios peruanos 
informando sobre este evento, así como al Ministerio de RREE. 
- Se capacitaron a 69 agentes de viaje, 5 tour operadores y 1 aerolínea 
durante el seminario dictado en Frankfurt y 76 agentes de viaje, 4 tour 
operadores y 1 aerolínea durante el seminario dictado en Munich. 
- Siguiendo la estrategia de PromPerú en el mercado alemán, se hizo 
énfasis en el norte, amazonía peruana y Lima, además se contó con la 
participación de un conferencista especialista en amazonía peruana. 
- BZ.COMM facilitó los datos de todas las empresas convocadas a ambos 
Workshops, pudiendo actualizar y enriquecer de esta manera nuestras 
bases de datos. 
- BZ.COMM está enviando por correo todos los manuales de ventas de 
tour operadores y aerolíneas participantes en los eventos para poder 
hacer un análisis de los mismos. Asimismo, se hicieron encuestas para 

En Proceso 
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analizar las tendencias del mercado y se llevaron a cabo conversaciones 
con los tour operadores y agentes de viaje sobre la competencia, el 
consumidor, las tendencias, entre otros. 
- Una vez más, el Perú estuvo presente en Alemania, tanto en Munich 
como en Frankfurt, reforzando así la imagen del destino dentro del sector 
turístico alemán. 

DME 006. Representante de Destino 
Europa, Alemania  

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 286-2008 

- Se firmó el contrato entre PromPerú y la empresa BZ.COMM el día 10 de 
julio de 2008. Dicho contrato tiene una vigencia de 1 año. 
- A la fecha, como se estipula en el contrato, han enviado: el informe 
situacional, sondeo de medios, plan de comunicación y los informes 
mensuales de actividad con los clippings de noticias y de la competencia 
correspondientes a los meses de julio y agosto. 
- Se mantiene constante contacto e información con ellos diariamente vía 
correo electrónico y teléfono. 

En Proceso 

DME 007. Alianzas Estratégicas 
Europa, Alemania 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 232-2008 

- Los contratos con los aliados estratégicos Gebeco y Thomas Cook ya se 
encuentran firmados: el contrato con Gebeco se firmó el 04 de enero de 
2008 y con Thomas Cook el 05 de marzo de 2008.  
- A la fecha, Gebeco ya envió su plan de actividades el día 26 de junio del 
presente año y han cumplido con realizar todas. 
- Thomas Cook envió su plan de actividades el día 12 de septiembre del 
presente año. 
- Sin embargo, no se ha procedido a realizar los pagos mensuales de 
ninguna alianza porque no han cumplido con todos los requerimientos 
necesarios.  
- Por esta razón, se les envío cartas formales a los directores generales 
de dichas empresas el día 31 de agosto de 2008. No se ha recibido 
respuesta aún. 

En Proceso 

DME 008. Feria Europa MITT 2008 - 
Moscú, Rusia 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 264-2008 

- El personal de apoyo brindó información sobre el destino turístico Perú, 
poniendo énfasis en el circuito sur y nuestro icono Machu Picchu.   
- Se sostuvieron citas con tour operadores importantes para América 
Latina y el Perú.  
- El turista ruso muestra una marcada preferencia por destinos de sol y 
playa siendo Turquía y Egipto los destinos más visitados (el stand de 
Turquía ocupó un pabellón completo durante la MITT).  
- De igual manera se ha observado una gran demanda por productos que 
ofrecen lujo y bienestar (wellness).   
- Los turistas más experimentados pertenecientes a un nivel 
socioeconómico elevado buscan destinos exóticos que ofrecen atractivos 
histórico-culturales.   
- La temporada preferida para realizar viajes es el año nuevo ruso (01 y 02 
de enero) que se suele extender hasta después de la navidad rusa (07 de 
enero).  

Finalizada 

DME 009. Representante en 
Mercados Benelux SES.CD.23.06.2008 

446-2008-
PROMPERU/D

PT-TR 

- Se asignó como representante en Destino para Benelux (Bélgica, 
Holanda y Luxemburgo) a USP PR & Communication. 
- Está ofreciendo sus servicios de representación desde el 24 de julio de 
2007. 
- Cumple labores de marketing y gabinete de prensa como estipulado en 
los términos de referencia. 
- Envía los reportes mensuales y el clipping con información sobre el 
mercado y recomendaciones sobre las acciones a seguir. 
- USP ha apoyado activamente en la participación de la institución en las 
ferias: Vakantiebeurs (Holanda, 08-13 enero 2008) y Salon des Vacances 
(Bruselas, 07-11 de febrero 2008). 
- Su contrato finalizó en julio del presente año, por lo cual ya se inició el 
proceso para un nuevo concurso. 
- El pago final por los servicios del mes de julio recién se está tramitando 
debido a problemas con el envío de la factura. 

En Proceso 

DME 010. Workshops IV Mountain & 
Adventure Tourism - Benelux SES.CD.23.06.2008 460-2008 

La empresa Xtreme Travel solicitó apoyo para participar en el Workshops 
IV Mountain & Adventure Tourism realizado el 11 de abril de 2008 en 
Bélgica 

Finalizada 

DME 011. Door to Door Europa - 
Holanda (3c) 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 239-2008 

- Se realizaron las entrevistas a profundidad paralelamente a la 
participación en la Feria Vakantiebeurs 2008. 
- Se realizaron entrevistas a profundidad a Pagona Travel, Fox, Tui y 
Travel Trend. 
- La actividad tuvo un alcance en 17 regiones del país. 
- Los productos ofrecidos fueron: turismo de cultura, aventura y 
naturaleza. 

Finalizada 

DME 012. Feria Europa 
Vakantiebeurs Utrech, Holanda 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 270-2008 

- La participación en Vakantiebeurs dió continuidad a nuestras actividades 
de promoción en el mercado, tanto con el público y profesionales del 
sector. 
- Se contó con un stand de 32 m2. 
- No se contó con la participación de empresas co-expositoras peruanas. 

Finalizada 
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- Se contó con un grupo de música folclórica. 
- El alcance de la actividad abarcó todas las regiones del Perú excepto 
Huancavelica, Apurímac, Huánuco, Moquegua, Ucayali y Pasco. 
- Los 3 productos ofrecidos fueron: turismo cultural, de naturaleza y 
aventura.  

DME 013. Feria Europa Salon des 
Vacances 2008 - Bruselas, Bélgica 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 267-2008 

- La participación en la feria Salon des Vacances ha servido para retomar 
las actividades de promoción dirigidas tanto a profesionales como público 
final en este mercado después de que nuestra participación en la edición 
2007 no se pudiera concretar. 
- Se contó con un stand de 16 m2. 
- Se contó con la participación de 01 empresa co-expositora peruana. 
- El alcance de la actividad abarcó casi todas las regiones del Perú 
excepto Huancavelica, Apurímac, Huanuco, Moquegua, Ucayali y Pasco. 
- Los tres segmentos-productos promocionados fueron turismo de cultura, 
naturaleza y aventura. 

Finalizada 

DME 014. Door to Door Europa - 
Bélgica (1c) 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 238-2008 

- Se realizaron entrevistas a profundidad a DROMEN;TEVOET y 
BESTTOURS. Éstas se realizaron paralelamente a nuestra participación 
en Salón des Vacances 2008. 
- Se dió información sobre la variada oferta turística en 17 regiones del 
Perú, excepto Huancavelica, Apurímac, Huánuco, Moquegua, Ucayali, 
Junín y Pasco, incidiendo en los tres segmentos a promocionar: Cultura, 
Naturaleza y Aventura. 

Finalizada 

DME 015. Feria Europa TUR 
Gotemburgo, Suecia 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 268-2008 

- Nuestra participación en TUR 2008 ha servido para difundir información 
sobre los principales destinos del país en un mercado muy interesado en 
el producto pero que no cuenta con mucha información al respecto. El 
personal del stand que manejaba la lengua del lugar, brindó información 
solicitada y  cumplió con divulgar los atractivos tanto de los circuitos 
tradicionales como no tradicionales.  
- La feria fue el lugar ideal para dar a conocer tanto al trade como al 
público consumidor las nuevas opciones que se busca promocionar en la 
región Nor-Oriental. El Perú es uno de los destinos latinoamericanos que 
está despertando mucho interés en este mercado. El material alcanzado al 
trade y la prensa brindó información sobre las interesantes posibilidades 
de turismo en el Perú además del circuito tradicional. Cubriéndose 17 
regiones excepto Huancavelica, Apurímac, Huánuco, Junín, Moquegua, 
Ucayali y Pasco. 
- Se llevaron a cabo reuniones con operadores tales como: TEMA, 
SYDAMERIKA, PERUSPECIALISTEN, & VIKTORS FARMOR; también 
representantes de revistas especializadas del sector: BORTABRA, 
RESEGUIDEN, VAGABOND, CHECK-IN y el representante de LATA 
(Latinamerican and Caribean Travel Association). 
- Los tres segmentos-productos promocionados fueron cultura, naturaleza 
y aventura. 

Finalizada 

DME 016. Door to Door Europa - 
Suecia (2c) 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 240-2008 

-Se realizaron las entrevistas a profundidad paralelamente a nuestra 
participación en la Feria Turf 2008 
- Se realizaron entrevistas a profundidad a Jambotours, Tema y Las Och 
Res 
- La actividad tuvo un alcance en 17 regiones del país pues se 
promocionaron casi todos los departamentos del Perú, a excepción de 
Junín, Apurímac, Huanuco, Moquegua, Pasco. 
- El producto a ofrecer es turismo de cultura, aventura y naturaleza. 

Finalizada 

DME 017. Alianza Estratégica 
Europa Suiza 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 223-2008 - Actividad cancelada. Cancelada 

DME 018. Apoyo a Feria Europa 
EIBTM 2008 - BARCELONA, 
ESPAÑA. 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) s/apex   

- Se presentó el informe inicial. 
- Se envió por e-mail y fax el contrato de participación firmado. 
- Se avanzo con el diseño del stand en coordinación con el constructor. 
- Se hizo el packing list y avanzo con la mayoría de requisiciones. Queda 
pendiente la compra de papitas, maíz, USBs y perfiles. 
- Se realizaron las SBS's por alquiler de espacio, envío de material e 
insumos, construcción de stand, elaboración de perfiles y contratación del 
fotógrafo. 
- Se enviaron cartas al Ministerio de Relaciones Exteriores informando 
sobre la actividad y al Consulado de España en Lima para el apoyo de 
visa a los co expositores. 

En Proceso 

DME 019. Apoyo a Feria Europa 
Madrid Fusión 2008 - Madrid, 
España. 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) s/apex   

- Estamos presentes en un evento que reúne a nuestro público objetivo.  
- Logramos reforzar el conocimiento de nuestro producto gastronómico y 
del país y les transmitimos el potencial de Lima gastronómica.   
- Gente interesada en viajar al Perú. 
- Contactos realizados. 
- De la exposición (+ apariciones en prensa), % en la valoración de la 
exposición (+ tiempo / espacio en prensa) versus Madrid Fusión 2007. 

Finalizada 
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DME 020. Door to Door Europa, 
España (2c)  

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 242-2008 

Se obtuvo valiosa información sobre el mercado español, en especial de 
los dos principales centros emisores de turistas hacia nuestro país: 
Comunidad de Madrid y Cataluña. 
El contacto directo con las empresas vinculadas en la venta del destino, 
en un momento tan crítico por la coyuntura económica por la que atraviesa 
el mercado internacional, en el que España no es la excepción, nos ha 
permitido rescatar percepciones de cómo podría avecinarse el mercado 
turístico español y de cuáles podrían ser las tendencias para el año 2009. 
Se ha podido rescatar información acerca de la competencia del Perú en 
lo que a viajes de larga distancia se refiere. En este  caso y de acuerdo a 
las tendencias de viajes del 2008 de los españoles, es destacable que los 
destinos competencia del Perú no serían  estrictamente los países 
latinoamericanos sino más bien los destinos del Asía, como son: 
Indonesia, Tailandia entre otros.  Se han realizado interesantes contactos 
en la búsqueda de diferentes oportunidades de promoción del destino 
para tener una mejor llegada a consumidores de segmentos  específicos  
con los cuales nuestra oferta turística encajaría muy bien. 

Finalizada 

DME 021. Feria Europa FITUR 2008 
-  Madrid, España. 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 260-2008 

- Se contó con la participación de 35 empresas peruanas en el stand (27 
tour operadores peruanos, 2 aerolíneas y 6 hoteles), promoviendo de esta 
manera la comercialización del destino Perú en mercado español. 
- Se tuvieron citas con los principales TTOO españoles. 
- Se tuvo una alta repercusión mediática especialmente en el medio 
televisivo, lo cual es un factor determinante en la construcción de la 
imagen del destino y en la atracción de posibles turistas.  
- Se contó con un stand de 404 m2, de los cuales el 70% era alusivo a la 
selva amazónica.  Se contó con un grupo de danzas así como de una 
degustación de la gastronomía peruana. 

Finalizada 

DME 022. Feria Europa SITC 2008 - 
Barcelona, España. 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 266-2008 

- Se contó con la participación de 5 empresas peruanas (tour operadores 
receptivos) en el stand  peruanos, promoviendo de esta manera la 
comercialización del destino Perú en mercado español. 
- El Perú obtuvo el premio a la mejor promoción turística internacional, lo 
que ocasionó una alta repercusión mediática durante los días de feria, lo 
cual es un factor determinante en la construcción de la imagen del destino 
y en la atracción de posibles turistas. 
- Se contó con un stand de 80 m2, en los que se expusieron fotografías de 
la selva amazónica y el circuito norte.  Se contó con un grupo de danzas 
así como de una degustación de la gastronomía peruana. 

Finalizada 

DME 023. Representante de Destino 
Europa, España 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 287-2008 

El representante viene brindando el servicio de representante en destino 
de manera satisfactoria, desempeñando con total responsabilidad y 
eficiencia las tareas asignadas y buscando en todo momento cumplir con 
los objetivos de PROMPERU. 
Durante el periodo de trabajo, OVER se ha posicionado como oficina de 
representación de PromPerú estableciendo contactos con los principales 
actores del sector turismo en España: aerolíneas, mayoristas y agencias 
de viaje, teniendo una actitud preactiva en la propuesta de acciones 
positivas para la institución y generando oportunidades de promoción del 
destino. 
Tanto en el Departamento de Marketing, como en el de Gabinete de 
Prensa se han conseguido resultados importantes, por el acercamiento al 
mercado. En el área de Prensa se han logrado publicaciones con una 
valoración económica equivalente a 94 368 592 euros, logradas desde el 
mes de marzo de 2007 hasta el 15 de abril de 2008. 
La addenda No. 1 del contrato con OVER MCW finalizo el 29 de marzo, 
por lo cual se realizo una segunda addenda extendiendo la vigencia del 
contrato hasta el 29 de marzo de 2009. 

En Proceso 

DME 024. Alianzas Estratégicas 
Europa España 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 230-2008 

El mercado Español cuenta con dos tour operadores aliados estratégicos: 
Viajes Nóbel (del 13 de diciembre de 2007 al 12 de diciembre de 2008) y 
Tiempo Libre / Viajes Marsans (del 15 de julio de 2007 al 14 de julio de 
2008). A la fecha, el contrato con Tiempo Libre ya ha finalizado, sin 
embargo no se ha realizado ningún pago debido a que el tour operador 
aún no ha enviado los documentos sustenta torios de acuerdo al contrato. 

En Proceso 

DME 025. Door to Door Europa 
Francis (2c) 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 241-2008 

-Se sostuvieron reuniones con 16 tour operadores que proveyeron 
importante información sobre la venta del destino en el mercado francés. 
-Se pudo notar que hace falta proveer a los tour operadores franceses de 
mucha más información sobre los nuevos productos que el Perú tiene 
para ofrecer 
-Se pudo identificar que en la oferta de los tour operadores existe un 
predominio del circuito clásico. 

Finalizada 

DME 026. Feria Europa MAP - Paris, 
Francia 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 263-2008 

- La feria fue muy concurrida por el público y el stand del Perú tuvo una 
excelente ubicación privilegiando su notoriedad. 
- Se recibió la visita de 7 medios de comunicación que publicaron notas ya 
sea en medios escritos o en Internet. 

Finalizada 
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- Participaron 3 tour operadores y 1 cadena hotelera. 
- Se presentó la selva amazónica como nueva oferta turística del Perú. 

DME 027. Feria Europa Mahana - 
Lyon, Francia 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 265-2008 

- Se atendieron a las preguntas del público que se acercó al stand del 
Perú en la feria.  
- Se sostuvieron reuniones con tour operadores de la región. 
- Se presentó la selva amazónica como nueva oferta turística del Perú. 

Finalizada 

DME 028. Feria Europa Top Resa - 
París, Francia 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 269-2008 

-Participaron 10 empresas peruanas (9 tour operadores y 1 empresa 
hotelera). 
-Se realizaron reuniones con operadores turísticos a quienes se les 
presentó los productos que forman parte de la nueva oferta.  
-Tanto Le Quotidien du Tourisme como Tourmag, dos de los medios más 
importantes, publicaron artículos sobre los nuevos productos presentados 
en la feria. 
-Se brindó información sobre los nuevos destinos a los agentes de viajes 
que se acercaron al stand. 
Roadshow Lan 
-La presentación que se elaboró para el Workshops, al que asistieron 29 
invitados entre tour operadores y agentes de viajes. Giró entorno a los 
nuevos productos que se busca introducir en el mercado. 

Finalizada 

DME 029. Workshops Francia SES.CD.23.06.2008 488-2008 

-Se contrató a la empresa a cargo de la ejecución del Workshops en 
París. 
-Se han abierto las inscripciones comunicándose a los gremios. 
-Se hizo el requerimiento del material promocional a utilizar. 
- La resolución de viaje esta en proceso. 

En Proceso 

DME 030. Representante de Destino 
Europa - Francia 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 285-2008 

El representante desempeñó sus labores de manera puntual de acuerdo a 
las responsabilidades contenidas en términos de referencia de su 
contratación. 
-El contrato con la empresa TQC venció el día 4 de julio. 
-Esta en proceso un nuevo concurso para nuevo representante del 
destino. 

Pendiente (Por 
Cronograma) 

DME 031. Alianzas Estratégicas 
Europa Francia 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 231-2008 

Campaña con Torres D'aventure Marzo 2008- Febrero 2009 
Participación en la feria Destination Nature (ex feria de la Caminata)  
Fecha: 28 al 30 de marzo de 2008 
Lugar: París 
Audiencia: 55,000 aficionados a las caminatas 
El Perú tuvo una sección dedicada dentro del stand de Terres D'Aventure. 
Se incluyó también una selección de 6 fotografías del Perú de David 
Ducoin, guía y escritor. Adicionalmente esta misma selección de 
fotografías se ha presentado  en las agencias de Montpellier y Grenoble y 
se esta presentando en Nantes.  
Campaña con Vacances Transat Agosto 2008-Julio 2009 
- Se ha elaborado una campaña a través de Internet dirigida a agentes de 
viajes para promover las ventas al Perú. Los mejores vendedores han 
participado de un Fam Trip en nuestro país. 

Pendiente (Por 
Cronograma) 

DME 032. Apoyo a Evento Girotonno 
-  Italia 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) | 

SES.CD.23.06.2008 
    Cancelada 

DME 033. Feria Europa BIT - Milán, 
Italia 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 257-2008 

-Las actividades que se desarrollaron antes y durante la feria han 
permitido tener el destino Perú presente en la mente de los profesionales 
de turismo y del público interesado en viajes. 
-La carpeta de prensa que se elaboró con motivo de nuestra participación 
en la feria BIT y que se distribuyó 2 semanas antes de la feria y durante la 
misma, obtuvo una amplia cobertura en los medios del sector, con un total 
de 16 artículos impresos y online representando un total de 11,431 Euros. 
-Participaron en el stand del Perú 15 empresas peruanas. 

Finalizada 

DME 034. Workshops Italia SES.CD.23.06.2008 490-2008 

-Participaron como co-expositores 9 empresas italianas de reconocido 
prestigio. La convocatoria congregó en total a unas 120 personas 
representantes de agencias de viaje básicamente de Nápoles y Florencia. 
También asistieron algunas agencias de las ciudades aledañas. 
-La presentación hizo hincapié en estos circuitos poco difundidos, 
suscitando el interés de la audiencia. Los co-expositores nos refirieron que 
la presentación les sirvió de apoyo fundamental para dar las explicaciones 
sobre los circuitos de norte y la selva. Esto motivó a los presentes a hacer 
preguntas e informarse de las amplias posibilidades en el Norte y Selva. 
La degustación gastronómica reforzó la exposición sobre Lima 
gastronómica. 
-La base de datos de los participantes será transmitida al área respectiva 
para actualizar nuestro banco y enviar información del destino. 
-El mercado italiano, específicamente los segmentos socio-económicos 
altos, muestran un interés por el destino que es necesario aprovechar. Las 
agencias de viaje siguen jugando un papel importante en la concreción de 

En Proceso 
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ventas porque el consumidor italiano recurre a ellas cuando se trata de 
viajes de larga distancia. Según comentarios de algunos co expositores, 
Argentina pierde fuerza sobretodo en el aspecto de calidad de servicio, 
por otro lado México invierte en el segmento alto con  publicidad dirigida al 
consumidor final. El Perú tiene su mayor fortaleza en la calidad del 
servicio aunque falta mayor inversión en publicidad. 

DME 035. Agencia de Relaciones 
Públicas Europa - Italia SES.CD.23.06.2008 430-2008 

- Desde enero de 2008 se le renovó el contrato a la Agencia de 
Relaciones Públicas Open Mind Consulting, el mismo que estará en 
vigencia hasta diciembre de este año. 
- Cumple labores de PR, envía sus reportes mensuales de actividad y el 
clipping con información sobre el mercado. 
- Desempeña una labor de difusión de imagen en los diversos medios y 
apoyo en eventos puntuales como la feria BIT (Milano, febrero de 2008). 

En Proceso 

DME 035. Agencia de Relaciones 
Públicas Europa - Italia 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 222-2008 Actividad duplicada por tener diferentes fuentes de financiación. Cancelada 

DME 036. Feria TTG Incontri-Rimini, 
Italia SES.CD.23.06.2008 432-2008 

-Se realizaron reuniones con operadores turísticos que ya comercializan el 
destino Perú. A éstos se les presentó los productos que forman parte de la 
nueva oferta. Por otro lado, los tour operadores que no ofrecen el destino 
recibieron información más amplia del destino. 
-Se brindó información sobre los nuevos destinos a los agentes de viajes, 
medios de prensa del sector y periodistas freelance que se acercaron al 
stand. Tanto (IL Giornale del Turismo) como (Agenzia di Viaggi), dos de 
los medios más importantes, publicaron artículos sobre la presentación de 
Perú en la feria. 
-Se pudo constatar que el consumidor italiano busca explorar nuevos 
destinos y sobretodo nuevas formas de turismo. El trade transmite esta 
tendencia con la elaboración de productos nuevos y la búsqueda de 
destinos, como el Perú, que sean exclusivos.  
-Participaron 5 empresas peruanas, todos tour operadores que hicieron 
importantes contactos no solo con operadores locales que comercializan 
el destino sino con potenciales clientes. 

En Proceso 

DME 037. APOYO A FERIA 
EUROPA EXPO ZARAGOZA 2008, 
ZARAGOZA - ESPAÑA. 

  512-2008 

Se consideró importante la participación de PromPerú durante el Día 
Nacional del Perú en la Expo Zaragoza, para fortalecer el posicionamiento 
del destino en el mercado español, dado que es el primer mercado emisor 
de turistas europeos al Perú. 
La participación de PromPerú consistió en la presentación de un grupo 
folklórico y servicio de catering el día 01 de agosto, además del trabajo de 
comunicación que se realizó en coordinación con el gabinete de prensa 
del representante en el mercado español, OVER MCW. 

Finalizada 

DME 038. FERIA EUROPA FITUR 
2009 - MADRID, ESPAÑA.   522-2008 

- Se presentó el informe inicial de participación en la feria FITUR 2009. 
- Se envió firmado el contrato de participación en la feria a IFEMA. 
- Se hizo la SBS por alquiler de espacio por el monto total para efectuar un 
sólo pago. 

Pendiente (Por 
Cronograma) 

DML01.Feria Latinoamérica Braztoa, 
Sao Paulo, Brasil 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 273-2008 

-Presentación de los atractivos del circuito Norte y Lima a través del 
material promocional entregado los días de feria. 
-Se brindó información actualizada sobre el destino Perú, con énfasis en el 
norte, Lima y deportes de aventura (surf) 
-Se asistió con nuestro representante de destino Interamerican Travel 
Industry Network. 

Finalizada 

DML02.XVII Encuentro Ancoradouro, 
Aguas de Lindoia - Sao Paulo, Brasil SES.CD.23.06.2008 421-2008 

Ancoradouro es el operador más importante del interior de Sao Paulo. Es 
una empresa con 19 años en el mercado con sede en Campinas y con 
filiales en Ribeirao Preto, Baurú y Sao José dos Campos. 
El evento se realizó en el Hotel Vacance de Aguas de Lindoia, Sao Paulo 
del 03 al 06 de abril de 2008. El encuentro recibió alrededor de 400 
agentes de viaje de 64 ciudades del interior del Estado de Sao Paulo.  
PromPerú realizó 32 presentaciones que consistieron en seminarios de 
capacitación de 25 minutos cada uno y contó con la participación de 
alrededor de 400 agentes de viaje divididos en grupos de un promedio de 
12 personas, durante los dos días. 

Finalizada 

DML03.Door to door Latinoamérica 
Brasil (2c) 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 250-2008 

Se aprobó informe inicial, y se esta coordinando con los operadores las 
visitas a realizarse. Encuestas a realizarse en Porto Velho, Río Branco y 
Sao Paulo están listas para su traducción. Envío de material ya 
coordinador resolución de viaje en Mincetur. 

En Proceso 

DML04. Workshops Latinoamérica 
Brasil - Sao Paulo 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 299-2008 

Se desarrolló el Seminario de Destino, el mismo que contó con la 
presencia de aproximadamente 130 empresas, entre agencias de viajes y 
operadores turísticos. 
El Seminario se llevó a cabo en el local de la Federación de Industrias de 
Sao Paulo, en el que se realizó el encuentro comercial entre empresarios 
peruanos y brasileños en el marco del evento EXPOPERU, organizado 
por ProInversión y que contó con el apoyo de PromPerú. 
 

Finalizada 
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A través de los 20 co exhibidores peruanos se logró difundir los destinos 
turísticos, señalando que el propósito de la actividad se cumplió, pues les 
permitió brindar información sobre sus productos así como también 
contactar operadores que no venden el destino y que se muestran 
interesados a partir de la promoción y respuesta del mercado. 
El evento contó con varias actividades que reforzaron la presencia cultural 
del país, las mismas que se enmarcaron dentro del evento EXPOPERU: 
a)  Muestra Cultura sobre Textiles Paracas, la misma que fue inaugurada 
por el Presiente Alan García y Presidente de Brasil, Ignacio Lula;   
b)   Salón de la Competitividad, en la cual se presentó el potencial turístico 
del país, así como de otros sectores productivos. 
c) Festival Gastronómico en el Hotel Intercontinental, llevado a cabo en el 
Hotel Intercontinental 
d) Cocktail peruano: al cual asistieron los empresarios peruanos y 
brasileños participantes en el encuentro comercial. 
Se realizaron encuestas entre los visitantes, las cuales serán derivadas al 
área de Investigación de Mercados para su evaluación y análisis. 
Se realizaron dos días de Workshops, siendo el primero dirigido a Tour 
Operadores, los mismos que asistieron principalmente de la ciudad de 
Sao Paulo. Para este evento se contó con el apoyo de la Asociación de 
Tour Operadores - Braztoa, participando aproximadamente 73 tour 
operadores, los mismos que participaron del Seminario realizado al día  
siguiente.  
El segundo día se llevó a cabo el Workshops para Agencias de Viajes, 
para lo cual se contó con el apoyo de la Asociación de Agencia de Viajes 
de Brasil AVAB.  Asistieron 115 agencias de viajes aproximadamente. 
Participaron como co exhibidores  20 empresas, conformada por 13 tour 
operadores, 3 hoteles, 3 líneas aéreas y un Gobierno Regional (Callao). 

DML05. PST.022.Apoyo Festival 
Gastronómico Sao Paulo, Brasil  

RSG-03-2008 
(17.12.2007)   Turismo Receptivo solo apoyó al área de Segmentos con las 

coordinaciones respectivas para la ejecución del mismo. Finalizada 

DML06. Feria Latinoamérica Abav, 
Río de Janeiro, Brasil 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 271-2008 

-Se participó en la feria ABAV  con un stand de 192m2,  se logró promover 
el segmento cultural (segunda motivación de viaje del turista brasileño al 
Perú) a través de la presentación de la Réplica del Señor de Sipán y 
exposiciones a cargo del arqueólogo Quirino Olivera,  Coordinador de 
Gestión del Museo Tumbas Reales de Sipán. Los temas expuestos 
fueron: 
.Los Mochicas y las Tumbas Reales de Sipán 
.Los Incas y las Culturas del Norte del Perú 
.Turismo Cultural y Desarrollo Comunitario 
-Asimismo se realizaron presentaciones folklóricas del norte del Perú 
como la marinera y el tondero.   
-La feria contó con alrededor de 25,000 asistentes. Se brindó  información 
sobre nuestro destino tanto a visitantes como a prensa especializada.  
-Alrededor de 780 visitantes recibieron información personalizada de 
nuestro destino.  
-Con la finalidad de recabar esta información se realizaron encuestas a 
profesionales que comercializan el Perú y a profesionales que no trabajan 
con nuestro destino, las cuales han sido derivadas al área de 
Investigación de Mercados para su evaluación y presentación de 
resultados. Asimismo se recabó material de otros países de la 
competencia. 
-Se llevaron a cabo reuniones de trabajo con operadores, agentes de viaje  
y las líneas aéreas Lan, Tam y Taca.   
-Participaron como co expositores en el stand del Perú 15 empresas 
peruanas: AQP Specialized Peruvian Tour Operator, Carrusel 
Representaciones, Coltur, Condor Travel, Contactus, Domiruth Travel 
Service, Fiesta Tours Internacional, Gray Line Viajes Pacifico, Hada 
Travel, Lima Tours, Metropolitan Touring Perú, PTS Perú, Solmartour, 
Tika Tours y Travel Time.  
-Los co expositores manifestaron el cumplimiento de sus   
 objetivos tales como: 
Dar a conocer su producto  
Recabar información de mercado 
Captar nuevos clientes 
Posicionar su empresa en el mercado 
Fidelizar antiguos clientes 
Asimismo manifestaron que alrededor del 40% de citas sostenidas se 
concretarían en venta efectiva con un monto estimado que va desde US$ 
10,000 hasta 1 millón de dólares. 

Finalizada 

DML07.Alianza estratégica 
Latinoamérica, Brasil 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 226-2008 

Esta actividad fue cancelada por cortes presupuestales. 
El monto fue utilizado por la Subdirección de Turismo Receptivo en otras 
actividades. 

Cancelada 

DML08.Representante de Destino RSG-03-2008 290-2008 El representante de destino viene cumpliendo satisfactoriamente todas las En Proceso 
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Latinoamérica, Brasil (17.12.2007) actividades propuestas hasta la fecha, manteniendo una actitud proactiva 
y responsable de las actividades en proceso. 

DML09.Feria ARLAG México SES.CD.23.06.2008 433-2008 

-La feria Internacional ARLAG es organizada por la Asociación de 
Representantes de Líneas Aéreas con sede en Guadalajara, entre sus 
asociados se encuentran Aeroméxico, Alaska Airlines, Alitalia, Alma de 
México, American Airlines, Avianca, Ata Airlines, Copa Airlines, 
Continental Airlines, Delta, Lan, Mexicana, Qatar Airlines y United Airlines.  
-El evento se realizó el 16 de mayo en la ciudad de Guadalajara en las 
instalaciones de la Expo Guadalajara. 
 -Se participó con un stand de 34m2, destacando por su   
construcción acorde a la imagen país. Fue la segunda vez que PromPerú 
participa en este evento.  
-Participaron 5 co expositores peruanos: Cóndor Travel, Carrusel, Gastón 
Sacaze, Novotel y Viajes Pacífico quienes manifestaron a través de una 
encuesta post evento, el   
cumplimiento de sus objetivos tales como posicionar su marca, conocer el 
mercado y contactar mayoristas, actualizar su base de datos y mantener 
una presencia conjunta con PromPerú. 
-La feria contó con 1,193  asistentes entre visitantes y prensa el día de 
feria (16 de mayo). Contó con 257 stands y 538 expositores. Se brindó 
información sobre nuestro destino tanto a visitantes como a expositores de 
feria (operadores mexicanos). Asimismo con la finalidad de obtener 
información sobre el mercado y de la venta del destino Perú se realizaron 
encuestas entre los visitantes, las cuales fueron derivadas al área de 
Investigación de Mercados para su evaluación y análisis. 
-Se llevaron a cabo reuniones de trabajo con operadores   
mexicanos y la línea aérea Lan México.  Asimismo se   
establecieron contactos con medios de prensa siendo los de mayor interés 
las reuniones sostenidas con TV Azteca y Boletín Turístico. 

Finalizada 

DML10.Seminario Workshops México SES.CD.23.06.2008 420-2008 

-El Seminario Workshops "Descubre Perú" se llevó a cabo en la ciudad de 
México DF el 20 de mayo en el Hotel Meliá.  
-Fue la primera actividad de este tipo realizada en México por lo que 
PromPerú tuvo la oportunidad de conocer y recabar data de la industria 
turística mexicana con la finalidad de darle seguimiento y establecer 
vínculos de trabajo.  
- El Seminario fue impartido por: 
Iván Zika - Gerente General Lan México  
Sandra Chávez - Gerente de Ventas Aeroméxico 
Omar Carbajal - Especialista de Naturaleza de PromPerú y 
Milagritos Vidal - Especialista de Mercado Brasil y México de PromPerú. 
-Participaron 14 empresas co expositoras en la bolsa de trabajo: 
Aeroméxico, Agencia de Viajes y Turismo Contactus, Carrusel, Cóndor 
Travel, Coltur, Dulca Tours, Hada Travel, Lan, Metropolitan Touring Perú, 
Novotel Cusco, PTS Perú, Solmartour, Tika Tours y Viajes Pacífico.  
-Se contó con una asistencia de 120 participantes entre agentes de viaje, 
operadores y prensa.  
- Se llevaron entrevistas a profundidad con los siguientes medios de 
comunicación: Periódico El Universal, Periódico El Economista, Periódico  
Excelsior, Periódico Centro, Grupo Record, Revista Kuánum Turismo a 
fondo, Revista Aventura Vertical, Radio Capital (entrevista en vivo)    
-Se ofreció un cocktail peruano a cargo del chef peruano Luis Echerri, 
Chef del Meliá Lima. Participaron como parte del show ofrecido durante el 
cocktail, los campeones nacionales de marinera norteña categoría senior 
Denisse Nossar y Jorge Mendoza.  
- Se realizaron encuestas a los asistentes, las cuales fueron derivadas al 
área de Investigación de Mercados para su evaluación y análisis. 

Finalizada 

DML11.Door to door Latinoamérica 
México (1c) 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 251-2008 Esta actividad fue cancelada por cortes presupuestales. 

 Cancelada 

DML12.PST.025.Festival 
Gastronómico en México  

RSG-03-2008 
(17.12.2007)  s/apex  Esta actividad fue cancelada por el Área de Segmentos por motivos 

presupuestales. Cancelada 

DML13.Feria Latinoamérica Anato, 
Bogotá, Colombia 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 272-2008 

- Presentación de los atractivos de la ciudad de Lima y el circuito Norte (La 
Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes) a través del material promocional 
entregado en días de feria. 
- Se brindó información actualizada sobre el destino Perú, con énfasis en 
el circuito norte a través de la presentación de la Réplica de la Tumba del 
Señor de Sipán y exposiciones a tour operadores a cargo del Arqueólogo 
Luis Chero. 
- Perú como País Invitado de la feria captó la atención de los medios de 
prensa colombianos, quienes realizaron visitas guiadas a cargo del 
Arqueólogo Luis Chero y recibieron información actualizada de los 
destinos a través de la Rueda de Prensa llevada a cabo el 26 de febrero a 
cargo de Mara Seminario. 
- Se realizó una exposición a alumnos de las universidades de turismo de 

Finalizada 



                                                             Evaluación POI al III Trimestre 2008 
 

Secretaría General / Oficina de Planeamiento y Presupuesto   Pág. 67 

Colombia, con la finalidad de capacitarlos sobre la cultura moche. 
Participaron 14 co expositores, quienes tuvieron la posibilidad de  
establecer nuevos contactos y fidelizar a sus clientes.   
- Se utilizó información turística de 19 regiones y se promocionó en los 
segmentos de cultura, aventura y urbano gastronómico 

DML14.Door to Door Latinoamérica 
Colombia (2c) 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 244-2008 

- Se ha obtenido información sumamente importante sobre el mercado 
colombiano, como gustos, preferencias, tipos de actividades turísticas que 
realizan; así mismo sobre la competencia, qué es lo que están ofreciendo 
y cómo se encuentra Perú ubicado entre las preferencias del mercado 
colombiano. 
- La información recopilada nos ha brindado un panorama mucho más 
claro de cómo presentarnos en el mercado colombiano y qué estrategias y 
herramientas de promoción utilizaremos en Colombia. 
- Se utilizó información turística de 19 regiones y se promocionó en los 
segmentos de cultura, aventura y urbano gastronómico 

Finalizada 

DML15.PST.20.Festival 
Gastronómico Colombia 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) s/apex   Turismo Receptivo apoyó al área de Segmentos con las coordinaciones 

respectivas para la ejecución del mismo. Finalizada 

DML16.Workshops Latinoamérica 
Colombia (3c) 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 301-2008 

¿ El destino turístico Perú se ha expuesto ante aproximadamente 359 
profesionales en turismo (entre agentes, tour operadores y mayoristas) de 
las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín, con poder de decisión para la 
inclusión del destino Perú en sus catálogos de venta, con la finalidad de 
ofrecerlos al consumidor final. 
¿ Levantamiento de data de los profesionales turísticos interesados en el 
destino Perú, para el área de investigación de mercado, área de turismo y 
base de datos, a través de 180 encuestas realizadas en los seminarios. 
Cabe indicar que este número no representa la asistencia general al 
evento, por lo que se adjunta la relación de asistentes al seminario.  
¿ Se han realizado entrevistas en 12 medios de prensa (escritos, radiales 
y televisivos) de las ciudades visitadas sobre los destinos de Perú y su 
oferta. Los medios fueron: Turismo Hoy, El Espectador, Ladevi, El País, 
RCN Radio Cali, Caracol Radio Cali Noti5, RCN Radio Medellín, Caracol 
Radio Medellín, Gerencia de Viajes, El Mundo y Hora 13 de Teleantioquia.  

Finalizada 

DML17.Representante de Destino 
Latinoamérica, Colombia 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 291-2008 Recién se lanzará la convocatoria Pendiente (Por 

Cronograma) 

DML18.Door to Door Latinoamérica 
Ecuador (2c)  

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 245-2008 

- Se ha obtenido información sumamente importante sobre el mercado 
ecuatoriano, como gustos, preferencias, tipos de actividades turísticas que 
realizan así mismo sobre la competencia, qué es lo que están ofreciendo y 
como se encuentra Perú ubicado entre las preferencias del mercado 
ecuatoriano. 
- La información recopilada nos ha brindado un panorama mucho más 
claro de cómo presentarnos en el mercado ecuatoriano y qué estrategias y 
herramientas de promoción utilizaremos en el Ecuador. 
 Se utilizó información turística de 19 regiones y se promocionó en los 
segmentos de cultura, aventura y urbano gastronómico 

Finalizada 

DML19.Workshops Latinoamérica 
Ecuador (1c) 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 302-2008 

¿ El destino turístico Perú se ha expuesto ante aproximadamente 154 
profesionales en turismo (entre agentes, tour operadores y mayoristas) 
con poder de decisión para la inclusión del destino Perú en sus catálogos 
de venta, con la finalidad de ofrecerlos al consumidor final. 
¿ Levantamiento de data de los profesionales turísticos interesados en el 
destino Perú, para el área de investigación de mercado, área de turismo y 
base de datos, a través de 54 encuestas realizadas en el seminario. Cabe 
indicar que este número no representa la asistencia general al evento, por 
lo que se adjunta la relación de asistentes al seminario.  
¿ Se han realizado entrevistas en 10 medios de prensa (escritos, radiales 
y televisivos) de la ciudad de Quito, sobre los destinos de Perú y su oferta. 
Los medios son: Radio Quito, Radio Multimedios 106, Radio Colon, Diario 
el Universo, Diario Hoy, Semanario Lideres, Revista La Hora, Telerama, 
TV Hoy, periódico El Telégrafo 

Finalizada 

DML20.Workshops Latinoamérica 
Ecuador (Fronterizo 2c) 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 303-2008 

A la fecha se tienen 17 empresas co expositoras inscritas en el evento. 
Los eventos se llevarán a cabo en las ciudades de Guayaquil y Cuenca, 
los días 17 y 19 de Noviembre. Adicionalmente se realizará un viaje de 
reconocimiento a la ciudad de Loja, dónde se realizarán visitas a las 
principales agentes y tour operadores, así como representantes de la 
Cámara de Turismo de la ciudad. 

En Proceso 

DML21.PST.027.Festival 
Gastronómico Ecuador  

RSG-03-2008 
(17.12.2007) PENDIENTE   Cancelada 

DML22.PST.026.Festival 
Gastronómico Argentina  

RSG-03-2008 
(17.12.2007) s/apex   Turismo Receptivo solo apoya al área de Segmentos con las 

coordinaciones respectivas para la ejecución del mismo. En Proceso 

DML23.Workshops Door to Door 
Argentina SES.CD.23.06.2008 431-2008 El D2D Argentina se llevó a cabo del 21 al 27 de septiembre en las 

ciudades de Mendoza y Córdoba. Se logró entrevistas a 12 tour 
Finalizada 
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operadores en total.  

DML24.Feria Latinoamérica FIT, 
Buenos Aires, Argentina 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 274-2008 

La feria se llevó a cabo del 1 al 4 de noviembre del presente año. Perú se 
hizo presente con un stand de 192mts y 16 co expositores peruanos. Se 
contó con una muestra de la réplica de la Sra. de Cao y la presencia del 
arqueólogo Regulo Franco de la Fundación Wiese, quien realizo diferentes 
exposición sobre la muestra.  

Finalizada 

DML25.Representante de Destino 
Latinoamérica, Argentina 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 289-2008 Se lanzó la tercera convocatoria, teniendo como ganadora a la Empresa 

MB10 Publicidad.  
Pendiente (Por 
Cronograma) 

DML26.Alianzas Estratégicas 
Latinoamérica, Argentina 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 233-2008   Cancelada 

DML27.Workshops Argentina SES.CD.23.06.2008 458-2008 
El Workshops "Descubre Perú se llevó a cabo el 18 de junio del presente, 
en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.  
Se logró convocar a 200 agentes de viaje, a los cuales se les dio un 
seminario de capacitación sobre el destino Lima.  

Finalizada 

DML28.Door to Door Latin-American 
Chile (3c) 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 243-2008 El Door to Door Fronterizo, se llevó a cabo del 12 al 16 de mayo de 2008, 

en las ciudades de Arica, Iquique, Antofagasta, Chile.  Finalizada 

DML29.Workshops Latin-American 
Chile Fronterizo 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 300-2008 

La Caravana Turística del Norte de Chile actividad se llevó a cabo del 05 
al 07 de agosto en las ciudades de Arica, Iquique y Antofagasta. Se asistió 
con 12 co expositores peruanos, conformados por las regiones de Tacna, 
Moquegua, Cusco, Arequipa y Puno.  Se dictaron seminarios de 
capacitación enfocados a promover los destinos de la zona sur del Perú. 
En las tres ciudades se atendió y brindó información sobre el destino Perú 
a 98 agentes de viajes.  

Finalizada 

DML30.Workshops Latinoamérica 
Chile (1c) 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 298-2008 Cancelado por recorte presupuestario Cancelada 

DML31.PST.028.Festival 
Gastronómico en Chile  

RSG-03-2008 
(17.12.2007) PENDIENTE 

Turismo Receptivo solo apoya al área de Segmentos con las 
coordinaciones respectivas para la ejecución del mismo. 
 
Cancelado por recorte presupuestario. 

Cancelada 

DML32.Alianzas Estratégicas 
Latinoamérica, Chile 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 229-2008   Cancelada 

DML33.Workshops Door to Door 
Uruguay SES.CD.23.06.2008 457-2008 

Las visitas puerta a puerta se llevaron a cabo del 25 al 31 de mayo en la 
ciudad de Montevideo, Uruguay. Se realizaron entrevistas a profundidad a 
las siguientes empresas:  
Best Way Travel, Multiviajes, Aeromundo, Siur, Amerimar  
RBTours, Coit Viajes y Turismo, Elpidio Campos Viajes y Turismo, Liberty 
Uruguay, Sendas Viajes y Turismo  

Finalizada 

DML34.Seminarios de Capacitación 
Nuevo Mundo (Apoyo) SES.CD.23.06.2008 465-2008 

Se desarrollaron Seminarios de Capacitación para agentes de viaje 
brasileños en las ciudades de Brasilia, Vitoria y Goiania.  
El evento se llevó a cabo de la siguiente manera: 
Brasilia -4 de junio-Local Brasil 21 
Victoria-5 de junio-Hotel Radisson 
Goiania-6 de junio-Sedna Lounge 
El apoyo de PromPerú consistió en el alquiler de los salones en Brasilia y 
Victoria por un monto de USD 3,971.50 

Finalizada 

DML35.Workshops Tour Operador 
Delfos (Apoyo) SES.CD.23.06.2008 422-2008 

El 11, 13 y 14 de de marzo se llevo a cabo el Workshops del tour operador 
argentino Delfos, en las ciudades de Mendoza, Tucumán y Córdova - 
Argentina.  

Finalizada 

DML36.Apoyo Workshops ALAR 
Arqueología SES.CD.23.06.2008 470-2008 

El  tour operador argentino Alar Arqueología, solicitó apoyo para la 
realización del Workshops "Perú, una mirada distinta", el cual se realizo el 
7 de mayo del presente año.  
El Workshops tuvo una convocatoria de 200 agentes de viaje. Se 
brindaron seminarios sobre la Amazonía y la gastronomía.  

Finalizada 

DML37.WorkShop Access Argentina SES.CD.23.06.2008 | 
SES.CD.23.06.2008 436-2008 

La empresa Access, basada en Buenos Aires Argentina, solicitó un apoyo 
para la realización de un seminario en las ciudades de Rosario, Córdova y 
Buenos Aires en el mes de abril de 2008. Sin embargo, no se pudo 
concretar el apoyo puesto que la empresa no cumplía los requemitos 
necesarios y se decidió cancelar el apoyo.  

Cancelada 

DML38. PST.058 Apoyo Feria de 
Deportes de Aventura (Adventure 
Sports Fair) 

  s/apex   

-Fue la segunda vez que el Perú participa en este evento  
 organizado por Group de Brasil en alianza con ABETA  
 (Asociación Brasileña de Empresas de Turismo de Aventura)  
-Se participó con un stand de 48m2. 
-Se logró promover el segmento de aventura, dándole mayor promoción a 
los segmentos de mayor demanda de brasileños al Perú como lo son el 
montañismo, trekking y surf.  
-El Perú tuvo presencia como sponsor en la Cumbre Mundial de Turismo 
de Aventura (ATWS) realizada en paralelo a la feria, y organizada por  

Finalizada 
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ATTA (Adventure Travel Trade Association).   Dicho evento congregó 
alrededor de 600 representantes de operadores y prensa internacionales 
especializados en aventura.  
- El Perú realizó dos presentaciones sobre cultura, trekking y  
deportes de montaña en el centro del Perú  y la presentación del Perú 
como Destino de Aventura Destacado del estudio ATDI (Adventure Travel 
Development Index)    
 -La feria contó con 61,000 asistentes. Se brindó información sobre 
nuestro destino tanto a visitantes como a prensa especializada.  
-Asimismo con la finalidad de obtener información sobre el  
 mercado y de la venta del destino Perú se realizaron encuestas entre los 
visitantes, las cuales han sido derivadas al área de Investigación de 
Mercados para su evaluación y análisis. 
-Se llevaron a cabo reuniones de trabajo con operadores   
 Brasileños, siendo las de mayor interés las sostenidas con  
 Ambiental, Climb, MGM, Adventure Travel y las líneas aéreas Lan y Tam.  
Asimismo se  establecieron contactos con medios de prensa siendo la de 
mayor interés la reunión sostenida con Peter Goldsmith para la Rede 
Globo. 
- Participó como co expositor en el stand del Perú: Mountain   
 Lodges of Perú, quienes manifestaron el cumplimiento de sus objetivos 
tales como: 
Dar a conocer su producto entre consumidor final y  
Profesionales, recabar información de mercado. 

DML39 Workshops New Line, 
Curitiba, Brasil   s/apex   

Este evento está presupuestado dentro de Saldos PNUD 
New Line: 
Es una de las operadoras de turismo más importantes del sur de Brasil. 
Cuenta con oficinas en Curitiba, Florianópolis, Blumenau, Porto Alegre, 
Manaus, Fortaleza y Sao Paulo. 
Anualmente organiza la Semana Profesional de Turismo, que incluye el 
Workshops profesional de Turismo. 
Detalle del evento: 
-El Workshops New Line se organiza en Curitiba desde el año 2004. 
-El evento se realizó del 25 al 30 de agosto. PromPerú participó el día 29 
de agosto al tratarse del día central y Workshops 
-El espacio fue cortesía del operador New Line.  
-El evento contó con la participación de 500 agentes de viajes 
provenientes de Paraná, Santa Catarina, Río Grande do Sul, Amazonas y 
Ceará. 
Nuestro representante de destino Interamerican Travel Industry Network 
participó en el evento lo que nos permitió brindar información de nuestro 
destino a 400 agentes de viaje 

Finalizada 

DML40. SEMANA DEL ARTE EN 
BUENOS AIRES   536-2008 

La Semana del arte en Buenos aires se realizó del 21 al 27 de setiembre, 
y propuso dentro de sus actividades la difusión de Lima como ciudad 
cultural, lográndose un alcance esperado de 20,000 asistentes.  

Finalizada 

DML41.Apoyo a Tour Operador 
Metrópolis México   535-2008 

La empresa no presentó su solicitud de apoyo dentro del plazo establecido 
y comunicó la cancelación del evento. 
 
El monto asignado fue utilizado por la Subdirección de Turismo Receptivo 
para otras actividades. 

Cancelada 

DML42. Apoyo a la Embajada del 
Perú en México - Celebración Año de 
la Papa 

  539-2008 

El apoyo solicitado para la realización de este evento en la ciudad de 
México fue de: US$ 6,000  
El apoyo consistió en lo siguiente: 
Compra de insumos peruanos en México para 300 personas  a los 
restaurantes peruanos La Mar y Segundo Muelle US$ 1869.36 
Impresión de 2 banners roll screen US$  187.68 
Envío de material promocional US$ 2,153 
Monto total del apoyo de PromPerú: US$ 4,210.04                                         
A la fecha nos encontramos a la espera de la entrega del Informe Final de 
la Embajada del Perú en México y se encuentra pendiente el pago a 
proveedores. 

Finalizada 

DML43. Apoyo Market Place LAN 
México    538-2008 

Lan realizó el 9 de octubre una actividad de promoción turística en el 
Centro Asturiano de la ciudad de México, evento que inició a las 08.15hrs 
y concluyó a las 22.00hrs. 
El evento tuvo como países expositores a las Oficina de Turismo del Perú 
y Chile. 
El evento estuvo dirigido a operadores mayoristas, agencias de incentivo, 
agencias de viaje del Distrito Federal de México y prensa. 
Se entabló contacto con las principales casas de incentivos de la ciudad 
de México. 
Se realizó una degustación gastronómica y presentación folclórica. 
La convocatoria de las empresas co expositoras peruanas estuvieron a 
cargo de Lan.  

Finalizada 
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Lan ofreció los pasajes internacionales y alojamiento libre de costo para 
PromPerú con la finalidad que un funcionario este presente en todas las 
actividades, lo cual permitió tener contacto directo con las empresas del 
sector de turismo de México y realizar seminarios de capacitación. 
El apoyo a Lan consistió en: 
Impresión de banners  
Viáticos danzantes  
Envío de material promocional  
Contratación de cocktail 

DML44. PST.066. Apoyo - Festival 
Cultural Venezuela   s/apex Turismo Receptivo solo apoya al área de Eventos con las coordinaciones 

respectivas para la ejecución del mismo. Finalizada 

DML45. DAA.017. Apoyos para 
fortalecer nichos y rutas 
multitemáticas 

  s/apex 
Se apoyo en la presentación de la Obra de Teatro "La Celebración" en el 
Encuentro Iberoamericano de Teatro, evento realizado en la ciudad de 
Bogotá del 14 al 17 de marzo. 
El apoyo consistió en la compra de pasajes para la delegación. 

Finalizada 

DML46. Apoyo a la Rueda de 
Negocios en Loja   s/apex 

El apoyo solicitado correspondió a la contratación del servicio de 
transporte en la ruta Chiclayo - Loja - Chiclayo para la delegación peruana 
que participó en el evento . 
A la fecha estamos a la espera del informe final de actividades. 
El presupuesto de esta actividad está en el  Departamento de Alianzas y 
Apoyos 

Finalizada 

DML47. DAA.002. Apoyo al Festival 
Gastronómico - Hotel Radisson 
Colombia 

  s/apex 
El evento se realizó por un monto total de US$ 4000 dólares. 
El Festiva Gastronómico se realizó del 21 al 25 de abril. 
El apoyo consistió en el envío de una pareja de baile (marinera limeña) 

Finalizada 

DML48. PST.076. Apoyo Embajada 
de Colombia - 1er Encuentro de 
Integración Cultural Colombo-
Peruano 

  s/apex 

El evento se realizó en la ciudad de Bogotá el 28 de agosto. 
El apoyo consistió en el envío de 3 trajes típicos del Perú, los cuales 
fueron utilizados para un desfile cultural en el marco del Encuentro 
Colombo Peruano, evento organizado por la Embajada del Perú en 
Colombia. 
A la fecha estamos a la espera del informe final de actividades. 

En Proceso 

DML49.Semana Peruana en 
Managua - Nicaragua   s/apex Se brindó apoya a la unidad de Eventos, responsable de esta actividad. Finalizada 

Feria CMT 2009.   523-2008   Pendiente (Por 
Cronograma) 

Feria Vakantiebeurs 2009   524-2008 

- La feria Vakantiebeurs se llevará a cabo en Utrecht, Holanda, del 13 al 
18 de enero de 2009. 
- Se contará con un stand de 32m2. 
- El 25 de julio de 2008 se presentó el informe inicial y se firmó la ficha de 
inscripción que confirma la participación. 
- A la fecha, se ha solicitado el pago por alquiler de stand. 

En Proceso 

II Reunión Anual de Representantes 
en Destino   543-2008 Actividad cancelada por recorte presupuestario.  Se llevará a cabo en el 

2009 Cancelada 

Seminarios Länderabend Studiosus 
Alemania   530-2008 

- PromPerú participará en los Seminarios "Länderabend" en cooperación 
con el operador turístico "Studiosus Reisen München" a partir de 
noviembre de 2008 a octubre de 2009. 
- La propuesta incluye entre 12 a 20 presentaciones de 90 minutos cada 
una, dirigidas a público en general y profesional, en 20 ciudades alemanas 
donde se localizan las principales agencias de viaje participantes. 
- Los productos a promocionar serán turismo de cultura, naturaleza y 
aventura. 

Pendiente (Por 
Cronograma) 

TR. APOYO A FERIA EUROPA 
EXPO ZARAGOZA    s/apex   Esta actividad se encuentra duplicada. Cancelada 

TR.031.Convenio Binacional Perú 
Ecuador 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 234-2008 No se ha efectuado ninguna reunión a la fecha Pendiente (Por 

Cronograma) 
TR.032.Distribución Material 
Promocional (TT.OO.,Ag.Viajes, 
otros) 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 235-2008 Se viene realizando la distribución de materiales según los criterios de 

evaluación de cada mercado En Proceso 

TR.033.Distribución de Material 
Promocional (Representantes 
Mercados) 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 236-2008 

Se realizan envíos a los representantes en destino de los mercados a 
solicitud. 
En mercados donde aún no se tiene un representante en destino se 
encuentra en espera los envíos hasta la firma del contrato  

En Proceso 

TR.075.Ferias Adelantos 2009 RSG-03-2008 
(17.12.2007) 278-2008   Pendiente (Por 

Cronograma) 

TR.077.Membresías/Suscripciones RSG-03-2008 
(17.12.2007) 280-2008 Se ha renovado la totalidad de las membresías hasta la fecha actual En Proceso 



                                                             Evaluación POI al III Trimestre 2008 
 

Secretaría General / Oficina de Planeamiento y Presupuesto   Pág. 71 

TR.078.Otros Fam Trips RSG-03-2008 
(17.12.2007) 281-2008   Pendiente (Por 

Cronograma) 

TR.079.Participación en eventos de 
Terceros 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 282-2008 Se efectúan estas actividades mes a mes de acuerdo a aprobación de la 

Sub Dirección de Turismo Receptivo En Proceso 

TR.111.Workshops Perú Travel Mart 
- PTM 2008 (Apoyo) 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 314-2008 

Se realizó de acuerdo a lo programado del 23 al 27 de abril en Lima y 
Cusco. Participaron 68 empresas extranjeras (compradores) con un total 
de 84 representantes. Por parte de los vendedores (operadores 
peruanos), participaron 60 empresas con un total de 184 representantes. 
El 24 de abril se desarrolló la Bolsa de Negociación entre los compradores 
y vendedores, así como un seminario sobre el Perú y una conferencia de 
prensa con periodistas extranjeros y nacionales. 
De acuerdo a las encuestas de Canatur, 51 empresas extranjeras 
participantes sí tienen a Perú como destino turístico de venta y 17 
empresas aún no venden Perú por lo que representa un mercado 
potencial por explotar. 
Según la misma encuesta, se estima un incremento de aproximado de 
42,000 turistas como resultado del PTM 2008. 

Finalizada 

TR.112.Otros Desarrollo de 
Mercados SES.CD.23.06.2008 416-2008   Pendiente (Por 

Cronograma) 

TR.113.Otras Ferias Turísticas 
Internacionales SES.CD.23.06.2008 417-2008   Pendiente (Por 

Cronograma) 

TR.114.Otros Workshops SES.CD.23.06.2008 418-2008   Pendiente (Por 
Cronograma) 

TR.119.Estudios Post Ferias SES.CD.23.06.2008 424-2008 
Se solicita estos estudios post ferias debido a que se necesita saber el 
impacto que ha tenido el destino en la feria. 
A la fecha se viene desarrollando el Estudio de la Feria Top Resa 

En Proceso 

TR.120.Apoyo Tour Operador Aqua 
Expedition SES.CD.23.06.2008 425-2008 Se realizó la presentación del Crucero de Lujo Aqua Expeditions el 10 de 

marzo de 2008 de manera exitosa y satisfactoria. Finalizada 

TR.127.Nominación de Perú en la 
revista Travelage West. SES.CD.23.06.2008 437-2008 

¿El día 5 de junio, se celebró la ceremonia anual Wave Awards Selections 
de la prestigiosa revista americana TravelAge West, en el hotel Four 
Seasons de la ciudad de Los Angeles. 
PromPerú gestionó el pago para la participación, así como la presencia 
del Agregado Comercial, Ricardo Romero del Consulado del Perú en Los 
Ángeles, para que nos represente como país durante la ceremonia. 
¿Entre los países nominados en la categoría ¿Destino con el mejor nivel 
de satisfacción¿ el Perú compitió con países como Brasil, Argentina y 
Costa Rica, siendo este último el país ganador 

Finalizada 

TR.128.Alianzas Estratégicas 2008 SES.CD.23.06.2008 
444-2008-

PROMPERU/D
PT-TR 

Los pagos mensuales han sido cancelados hasta el mes de mayo del 
2008 En Proceso 

TR.131.Presidents´s Club Meeting  SES.CD.23.06.2008 
449-2008-

PROMPERU/D
T-TR 

Se realizó la presentación de la funcionaria representando a PromPerú 
ante todos los agentes de Collette Vacation donde se mostró las 
diferentes actividades que realiza PromPerú  en pro de difundir el producto 
turístico peruano. 

Finalizada 

TR.134.Representante en Destino 
Argentina SES.CD.23.06.2008 454-2008 DUPLICADA  Pendiente (Por 

Cronograma) 

TR.138. Apoyo impresión Manual 
Valle de los Volcanes SES.CD.23.06.2008 459-2008 

Se coordinó con la Cámara de Comercio de Arequipa para la reimpresión 
del Manual y definir el idioma a reimprimirse,  se definió el inglés, lanzó el 
concurso y se adjudicó. 
El producto final será entregado en el mes de julio 2008 para ser 
distribuido principalmente en el exterior a través de diferentes eventos que 
se realicen principalmente en el extranjero 

En Proceso 

TR.143.Apoyo XXXV Congreso 
Latinoamericano de Skal SES.CD.23.06.2008 s/apex   

Se han realizado las coordinaciones para la Presentación gastronómica  
en el mencionado Congreso por ser Perú país anfitrión para el 2009. 
La Cena ofrecida por PromPerú se realizó el 2 de mayo dentro del marco 
del XXXV Congreso Latinoamericano Skal y del Festival Gastronómico de 
comida peruana auspiciado por la Universidad San Martín de Porres.  Se 
contó con la participación del chef Adolfo Perret.  Skal Lima editó su 
primera revista donde se promocionó principalmente Lima y Cusco la 
misma que se distribuyó a todos los asistentes 

Finalizada 

TR.145.Apoyo Impresión Manual 
Valle de los Volcanes SES.CD.23.06.2008   Actividad duplicada con la actividad 138 Cancelada 

TR.147.Segunda Feria Internacional 
de las Flores PeruFlora 2008. SES.CD.23.06.2008 481-2008 Actividad duplicada con actividad DAA.015 Finalizada 

TR.148.Primer Festival Ecogourmet 
Pachacamac. SES.CD.23.06.2008 482-2008 Actividad duplicada con actividad PST.064 Finalizada 
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TR.152.Regional Media Roadshow SES.CD.23.06.2008 | 
SES.CD.23.06.2008 s/apex   Cancelada por duplicidad. La actividad realizada se llama: "Bolsa de 

Negociación para medios de prensa en Reino Unido" Cancelada 

TR.155.Análisis de Catálogos Tour 
Operadores Nacionales   497-2008   Pendiente (Por 

Cronograma) 

TR.156.Estudio Door to Door a Tour 
Operadores peruanos.   498-2008   En Proceso 

TR.159.Seminario Perú Specialist   509-2008 
1. TDR listos. 
2. TDR en proceso de ser traducidos al inglés. 
3. En espera de la OS. 

En Proceso 

TR.88.Representante en Destino 
Colombia SES.CD.23.06.2008 453-2008 Aún no se ha lanzado el concurso para Representante en destino 

Colombia 
Pendiente (Por 
Cronograma) 

Viaje de Entrenamiento 
Representante en Destino BENELUX   551-2008   Pendiente (Por 

Cronograma) 

Workshops Adelanto 2009.   519-2008   Pendiente (Por 
Cronograma) 
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2.2 Sub Dirección de Turismo Interno 

DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD 
DOC. APROB O 

CANCELACION DE 
ACTIVIDAD 

APEX CUMPLIMIENTO SITUACION  

Apoyo Primer Corso Turístico Cusco   556-2008 
Se realizaron 7 contrataciones de publicidad en medios locales y 1 
contratación de seguridad para el evento. Se ha recibido el Informe Final y 
las facturas. Al momento se esta gestionando el pago a proveedores. 

En Proceso 

Folleto Ruta Cusco - Abancay   529-2008 

Se han contratado los siguientes servicios: Adquisición de mapa 
correspondiente a la ruta Cusco - Abancay, Diseño y diagramación e, 
Impresión. La información del folleto ha sido proporcionada por la Dircetur 
Apurímac. El boceto ha sido aprobado por la DIRCETUR, el 05 de 
noviembre será evaluado por el Comité de Publicaciones para luego ser 
impreso. 

En Proceso 

III Foro de Inversiones - Macro región 
Centro   555-2008 

Se recibió solicitud de apoyo del MINCETUR y se gestionó éste como tal.  
De acuerdo a lo solicitado se elaboró material promocional (banners y 
gigantografías, fólder, trípticos, credenciales, entre otros) y se realizaron 
las coordinaciones con Iperú y otras áreas de PP para contar con un 
módulo de atención y presentaciones en el evento. 
Está en trámite el pago a proveedores. 
Está pendiente la entrega del informe para evaluar los logros del evento 

En Proceso 

Material promocional turismo de 
frontera   547-2008 

Se ha previsto contratar los siguientes servicios: Impresión de la infografía 
del sur y la del norte del país, Levantamiento de información e imágenes 
de las zonas fronterizas del sur y norte del país. Al momento se ha 
contratado la impresión de la infografía sur. Estamos a la espera del 
boceto de la infografía del norte para solicitar su impresión así como de la 
propuesta de locaciones del norte para contratar el levantamiento de 
información e imágenes. 

En Proceso 

TI.001.Agenda Turismo  RSG-03-2008 
(17.12.2007) s/apex 

Se han realizado entrevistas semanales (desde fines del año pasado) 
promoviendo destinos turísticos y/o festividades en un medio local, previa 
coordinación con Iperú y el área de Prensa 

En Proceso 

TI.002.Alianzas estratégicas promoción 
de viajes 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) s/apex   Pendiente (Por 

Cronograma) 

TI.003.Apoyo a Mincetur - Dirección 
Nacional de Artesanías 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 177-2008 

Recepción de solicitud de apoyo la 1ra. semana de julio. Se tramitó 
informe y aprobación del mismo.  
Queda pendiente el apoyo de la campaña del mes de Diciembre. 

En Proceso 

TI.004.Apoyo a la promoción de 
terceros - Evento Festiglotón 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 477-2008 

Se ha recepcionado la solicitud de apoyo en el mes de abril. Proceso de 
evaluación se encuentra en trámite. 
II Trim: Elaboración del informe favorable para auspiciar la actividad 
III Trim: Se contrató el servicio solicitado (impresión de 5000 guías) y se 
ejecutó el mismo. Pendiente la factura para tramitar el pago respectivo, el 
Informe del evento del auspiciado y por tanto el Informe final de Área. 

Finalizada 

TI.005.Apoyo a la promoción de las 
regiones 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 178-2008 

Se realizó un viaje de prensa a la ciudad de Lamas en San Martín para 
promocionar su Semana Santa. 
Se realizó un viaje de prensa a la región Cajamarca para promocionar sus 
atractivos turísticos.  
Se promocionó el aniversario de Lima Metropolitana. 
Entre julio y setiembre se recibieron solicitudes de apoyo de Municipios de 
Lima, Lunahuaná y Callahuanca para la promoción de sus fiestas, todas 
fueron promocionadas en web, entrevista radial, boletín o a través de 
Iperú. 
Se apoyó los siguientes viajes de prensa: Carnaval de Ayacucho, 
Carnaval de Juliaca, y Festividad de la Virgen de la Candelaria. 

En Proceso 

TI.006.Apoyo a las campañas de 
promoción de terceros - Banco de la 

Nación 
RSG-03-2008 
(17.12.2007) 440-2008 Se apoyó en el lanzamiento de la campaña de Iquitos en Marzo. Pendiente (Por 

Cronograma) 

TI.007.Boletín Empresarial RSG-03-2008 
(17.12.2007) PENDIENTE 

Se publicó y distribuyó electrónicamente el Boletín correspondiente al 
febrero. 
II Trim: Se cambio la programación de distribución del Boletín a Mª, Al, s.f. 
y NV. Se elaboró y distribuyó el boletín correspondiente a Mayo. 
III Trim: Se elaboró y distribuyó el boletín de agosto y setiembre. 

En Proceso 

TI.008.Boletín público final RSG-03-2008 
(17.12.2007) s/apex  

Se publicó y distribuyó electrónicamente el boletín de enero. El boletín de 
marzo fue publicado en abril.  
II Trim: Por demoras del editor se reprogramó la distribución del boletín a 
los meses de Abr, NJ, a.C., Oct y Dic. Se elaboró y distribuyó los boletines 
de Abr y NJ. El boletín de agosto fue distribuido en septiembre. 

En Proceso 
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TI.009.Calendario de Fiestas RSG-03-2008 
(17.12.2007) 179-2008 Se han impreso y distribuido los calendarios de los meses de enero – 

noviembre En Proceso 

TI.010.Campaña de  conciencia 
turística 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 180-2008 

La campaña se ha llevado a cabo durante los meses de Enero/Febrero, 
durante los días de la Semana Santa 2008 (Marzo), durante los feriados 
del día del trabajo y ALC-UE (Mayo) y durante los días previos a las 
Fiestas Patrias. 

Finalizada 

TI.011.Campaña de promoción de 
Feriados Largos 

RSG-03-2008 
(17.12.2007)   

Se ha llevado a cabo la campaña en los días previos a la Semana Santa y 
a los feriados de Mayo (Día del Trabajo y ALC-UE), Fiestas Patrias y 
APEC. 

Finalizada 

TI.012.Campaña promoción de viajes RSG-03-2008 
(17.12.2007) 181-2008 Se llevó a cabo la campaña de promoción de destinos cercanos a Asia 

durante los meses de Enero, Febrero y Marzo 2008 Finalizada 

TI. 013. Degustassem gastronômica de 
Arequipa 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 514-2008 

La fecha inicial (15 de agosto) fue reprogramada para el 25 de setiembre. 
Se contrataron todos los proveedores y diseñaron todas las piezas.  A la 
espera de su ejecución. Por sugerencia de prensa se reprogramó una vez 
mas la actividad para octubre debido a que en la fecha anterior se 
sumaron eventos nacionales de gran magnitud que no permitirían una 
adecuada cobertura mediática. La actividad se ejecuto el 13 de octubre. 

Finalizada 

TI.014.Degustaciones gastronómicas 
Loreto - San Martín- Amazonas- Ucayali 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 478-2008 

Se han realizado coordinaciones con las regiones participantes y han 
enviado la relación de Platos típicos de sus regiones para la elaboración 
de material promocional para el festival.  
Se ha tomado contacto con un socio estratégico en Lima para realizar el 
Festival Gastronómico. 
Se realizará el día 13 de noviembre en el Hotel Meliá 
Siguiendo con las coordinaciones se ha previsto la suspensión del festival 
gastronómico para los primeros meses del 2009. El hotel Meliá ha tenido 
inconvenientes con la fecha prevista y el mes de diciembre no es buena 
fecha para la realización del evento. 

Suspendida 

TI.015.Difusión en medios de 
comunicación  

RSG-03-2008 
(17.12.2007) | 

SES.CD.23.06.2008 
182-2008 

Actividad duplicada, se encuentra incluida como parte de Campaña de 
Promoción de Viajes de Feriados Largos y la Campaña de Conciencia 
Turística 

Cancelada 

TI.016.Estudio - Nivel de Satisfacción 
del turista interno 

RSG-03-2008 
(17.12.2007)     Pendiente (Por 

Cronograma) 

TI.017.Evaluación de campaña de 
conciencia turística 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 426-2008 

En el mes de abril se realizó una primera evaluación. 
La segunda evaluación se llevó a cabo en el mes de mayo. 

Finalizada 

TI.018.Evaluación de microprogramas RSG-03-2008 
(17.12.2007)   Se ha realizado el trabajo de campo para la evaluación. Se presentó el 

informe con los resultados de la misma en el mes de julio. Finalizada 

TI.019.Evaluación de campañas de 
turismo interno 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 441-2008 Se ha realizado una primera evaluación de la campaña en el mes de abril. En Proceso 

TI.020.Feria Turismo Escolar 
RSG-03-2008 
(17.12.2007) | 

SES.CD.23.06.2008 
s/apex   Actividad duplicada - Avances en Workshop Mercado Escolares Cancelada 

TI.021.Feria Turismo Perú RSG-03-2008 
(17.12.2007) 183-2008 

La convocatoria de participantes ya se inició habiéndose recibido un 65% 
de confirmaciones de participación y estamos a la espera de la 
confirmación del resto de regiones y operadores turísticos. Se continúa 
con el proceso de contratación de proveedores con Administración. 
 
Se realizó la feria los días 7 y 8 de junio, de acuerdo a lo programado. 

Finalizada 

TI. 022. Feria Turística Nor Amazónica 
2008 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) | 

SES.CD.23.06.2008 

429-2008-
PROMPERU/D

T-TI 

Se realizó la presentación del evento en el mes de Enero durante las 
reuniones de presentación del Plan de Promoción de Turismo Interno. Se 
realizó la convocatoria a través de las DIRCETUR y los gremios a nivel 
nacional. Vencidos los plazos de inscripción para las empresas se 
extendió la inscripción por espacio de diez días más.  
Vencidos los plazos únicamente se inscribieron el 20% de las empresas 
esperadas.  

Cancelada 

TI. 023. Feria Turística Del Centro  RSG-03-2008 
(17.12.2007) 184-2008 

Se reinició negociaciones con el Mega Plaza y se está trabajando la 
propuesta a desarrollar y buscando auspiciadores para el evento. Se han 
elaborado TR para concurso público para contratación de área y alquiler 
estructuras. 
 
Se realizó los días 10, 11 y 12 de octubre, de acuerdo a lo programado. 
 
Se está verificando pago a proveedores. 

Finalizada 

TI.024.Firma de convenio con AHORA 
Perú para la producción de videos 

promocionales 
RSG-03-2008 
(17.12.2007) 185-2008 

Se esta coordinando para la firma del Convenio. 
 
Ya se firmó el Convenio. 
AHORA ya contrató al proveedor quien ya visitó la zona y los destinos 
planteados. Se encuentra trabajando la edición, la misma que será 

En Proceso 



                                                             Evaluación POI al III Trimestre 2008 
 

Secretaría General / Oficina de Planeamiento y Presupuesto   Pág. 75 

presentada para evaluación de PP en quincena de julio. 
 
Se recibió el guión pero éste fue reenviado para replantearlo ya que debe 
ser más ágil.  
 
El nuevo guión y el video en si fueron evaluados por la SDTI, está 
pendiente levantar las observaciones. 

TI.025.Honorarios RSG-03-2008 
(17.12.2007) 186-2008   Pendiente (Por 

Cronograma) 

TI.026.Material Promocional - Folletos 
promocionales  

RSG-03-2008 
(17.12.2007) s/apex 

Se ha finalizado el proceso de diseño del material de jóvenes. 
Se está comenzando con la elaboración de los textos del material de 
familias. 

En Proceso 

TI.027.Material Promocional - 
Producciones fotográficas 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) s/apex Cancelada por falta de presupuesto Cancelada 

TI. 028. Material Promocional-Página 
Web 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 187-2008 

Se han aprobado los diseños del sub portal. 
Se vienen desarrollando los textos para cada segmento (jóvenes y 
familias). 
Se ha cumplido con la entrega de los textos para el portal. 

En Proceso 

TI. 029. Material promocional - Video 
promocional Centro - Huanuco 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 188-2008 

Se ha recibido la propuesta de la región respecto de los lugares a incluir 
en el video, ésta fue evaluada y remitida para subsanar las observaciones 
respectivas. Se inició el trámite administrativo para contratación del 
proveedor; sin embargo, debido a que se resolvió la conveniencia de 
plantear un nuevo formato de video que diera más agilidad al mismo. 

Suspendida 

TI. 030.Material promocional - Video 
promocional Norte - Loreto 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 189-2008 

Se están realizando las coordinaciones con el sector público y privado de 
la región con la finalidad de determinar los lugares que se promocionarán 
en el video. Se esta trabajando  los Términos de Referencia para la 
elaboración del video.  

En Proceso 

TI.031.Material promocional - Video 
promocional Sur 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 190-2008 

Se ha coordinado con ambas regiones las locaciones a grabar. Se ha 
coordinado con el Área de Audiovisuales los términos de referencia para 
la contratación del proveedor. Se ha incluido las recomendaciones del 
área Legal en los TR y se incluirán la recomendación del área de 
Marketing. 

En Proceso 

TI. 032.Material promocional - Vídeos 
promocionais - Norte - Amazonas 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) s/apex 

Se ha realizado las coordinaciones con el sector público y privado de la 
región con la finalidad de determinar los lugares que se promocionarán en 
el video. Se ha trabajado los Términos de Referencia para la elaboración 
del video. 
Se ha colocado la orden de servicio del proveedor y a la espera de la 
propuesta de guión y resultados del casting para el presentador del video. 

En Proceso 

TI.033.Microprogramas RSG-03-2008 
(17.12.2007) s/apex 

Lima: contar con una de las cadenas nacionales de mayor cobertura (su 
red alcanza un total de mas de 45 ciudades). 
Provincias: Contar con CNR con una red superior a las 48 estaciones 
sumadas al proyecto en las 23 regiones restantes. 

En Proceso 

TI.034.Modulo Virtual de Marketing RSG-03-2008 
(17.12.2007) s/apex   Pendiente (Por 

Cronograma) 

TI.035.Participación en eventos de 
terceros 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 191-2008 Actividad realizada del 12 al 21 de septiembre en el Centro de 

Convenciones del Jockey Plaza. Finalizada 

TI.036.Press Tour Fronterizo - Sur RSG-03-2008 
(17.12.2007) s/apex   

Actividad ejecutada con presupuesto del año 2007. Se realizó del 9 al 12 
de enero y asistió prensa de Arica y de Santiago de Chile. Este último 
medio contaba con emisoras en el norte de Chile. 

Finalizada 

TI.037.Press Tours fronterizo Norte RSG-03-2008 
(17.12.2007) 192-2008   Cancelada 

TI.038.Promoción segmento juvenil - 
universidades 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 193-2008   Pendiente (Por 

Cronograma) 

TI.039.Publicación Conciencia turística RSG-03-2008 
(17.12.2007)  s/apex  Actividad cancelada por estar duplicada Cancelada 

TI.040.Talleres de capacitación RSG-03-2008 
(17.12.2007) 194-2008 

Se iniciaron las coordinaciones con Cenfotur para que en virtud del 
convenio de Cooperación institucional se realice un trabajo conjunto de 
capacitación al sector público y privado de las regiones del país. Cenfotur 
se hará cargo de los talleres de Marketing / Calidad en Atención. 
Actualmente, estamos a la espera de fechas para evaluar al expositor 
propuesto.  
Los talleres de Comercialización se están coordinando con AHORA. 
II Trim: Se contrató a CENFOTUR para el dictado de los Talleres de 
Marketing y de Calidad. Se está coordinando con ellos también los 
Talleres de Comercialización. III Trim: Los talleres de marketing y calidad 
se están llevando a cabo con total normalidad. Los talleres de 
comercialización fueron postergados para el 2009, debido a que la 

Suspendida 
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contraparte no cuenta con un consultor que tenga disponibilidad para 
dictar todos los talleres programados.  
 
Está gestionándose el pago a proveedor, así como evaluándose los 
resultados de las capacitaciones 

TI.041.Turismo a Tu Alcance - Folleto 
Cusco 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 195-2008 

Se ha coordinado con la Región los destinos que podrían salir en el folleto. 
El servicio de levantamiento de información se encuentra en proceso. Está 
pendiente el diseño y diagramación del folleto, su impresión y distribución. 
II Trim: El folleto ha sido redactado y se encuentra en la etapa de diseño. 
III Trim: Se reprograma la actividad del 18-19 Set. al 4-5 de nov. por alza 
de precios. Se tuvo que considerar los nuevos precios en el diseño antes 
de imprimirlo. Se eliminaron 2 destinos por sobrepasar los S/.15 antes de 
imprimir el folleto. La actividad se reprogramó nuevamente para el 12-13 
de nov. debido a que Cusco anunció un paro agrario para el 4 de nov.  

En Proceso 

TI.042.Turismo a Tu alcance Folleto - 
Alrededores de Lima 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 196-2008 

Se realizaron algunas modificaciones en el folleto: algunos destinos 
elevaron sus costos por lo que fueron retirados y se incluyeron otros que 
se ajustan al perfil del destino para nuestro público objetivo. Se encuentra 
en imprenta y se iniciaron las coordinaciones para su distribución. 

Finalizada 

TI.043.Turismo a tu Alcance - Folleto 
Arequipa 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 197-2008 

Se coordinado con la Región la actualización del folleto y la edición con el 
proveedor. Está pendiente la impresión y distribución del folleto. 
II Trim: El folleto se encuentra impreso y será distribuido antes del feriado 
de Fiestas Patrias para motivar las excursiones. III Trim: Se distribuyeron 
20 mil folletos a través del Diario El Correo el domingo 20 de julio, 1 
semestre. antes de FFPP. 

Finalizada 

TI.044.Turismo a tu Alcance - Folleto 
Callao 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 198-2008 

Por motivos coyunturales se adelantó el viaje de prensa y por 
consiguiente, debía contarse con el folleto antes. A la fecha se encuentra 
en imprenta; sin embargo, su distribución se encuentra pendiente debido a 
que no puede inducirse al público a cruzar Lima cuando la situación 
coyuntural (medidas de seguridad por ALCUE) no lo permite. 
 
Folleto está listo para su distribución, la misma que se efectuará luego del 
Press Tour al Callao a realizar en diciembre próximo. Se ha enviado 
memo para reiniciar el trámite en Administración. 

Pendiente 
(Postergado) 

TI.045.Turismo a tu Alcance - Folleto 
Huánuco 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 199-2008 

Se iniciaron las coordinaciones con la región, remitieron su propuesta de 
destinos que debían ser incluidos y luego de evaluación, se remitió para 
absolver algunas consultas. Proceso administrativo fue iniciado para la 
contratación de proveedor para levantamiento de información. 
 
El proveedor ya envió el informe de su levantamiento de información, ya 
se han seleccionado los destinos y se encuentra en proceso la edición del 
folleto. 
Se envió contenido de folleto y fotos al área de publicaciones a fin que nos 
remitan su propuesta de diseño. Esta fue enviada a la región para su 
revisión. 

En Proceso 

TI.046.Turismo a tu alcance - Folleto 
Piura 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 200-2008 

A la Fecha se ha contratado los servicios de un guía para levantar la 
información para la edición del folleto. Se ha procesado la información y 
esta en diseño. 
El diseño fue culminado y una parte del material ha sido distribuido en un 
medio local de la ciudad. 

Finalizada 

TI.047.Turismo a tu alcance - Folleto La 
Libertad 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 201-2008 

Se realizaron las modificaciones y actualizaciones necesarias. Esta en 
proceso de impresión. 
Se encuentra en almacén a la espera de la distribución en el mes de julio 
Se distribuyo el folleto en la fecha prevista 

Finalizada 

TI.048.Turismo a tu alcance - Folleto 
Puno 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 461-2008 

Se ha coordinado con la Región los destinos que podrían salir en el folleto. 
El servicio de levantamiento de información se encuentra en proceso. Está 
pendiente el diseño y diagramación del folleto, su impresión y distribución. 
Se está trabajando en el diseño. Se ha programado la actividad para el 
mes de noviembre. La actividad ha sido suspendida hasta el 2009. El  
Área de Prensa no podrá ejecutar en el noviembre el press tour que se 
hace paralelamente a la entrega del folleto por carga de trabajo. No nos 
recomiendan hacerlo en diciembre pues tendría poco impacto. 

Suspendida 

TI.049.Turismo a tu alcance - Folleto 
Turismo Loreto 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 202-2008 

Se ha realizado el levantamiento de información del destino. Se ha 
trabajado la información y el folleto esta en  etapa de diseño. Se ha 
realizado un recorrido de ruta para evaluar los posibles destinos para 
visitar durante el viaje de prensa.  
Se ha iniciado el diseño del folleto luego de la aprobación de los destinos. 
Se distribuyo el folleto a manera de inserto dentro de un medio local 
dirigido al P.O 

Finalizada 

TI.050.Turismo a tu alcance - Folleto 
Valle del Mantaro 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 203-2008 Se actualizó la información en coordinación con la región. Actualmente, se 

encuentra en imprenta. Finalizada 
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Folleto se encuentra listo para su distribución, la misma que se realizará el 
día 22 de julio en el diario Correo que se dirige de modo masivo a nuestro 
público objetivo en la región. 

TI.051.Turismo a tu alcance -folleto 
Lambayeque 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 204-2008 

Se han realizado las modificaciones y actualizaciones. Esta entrando a la 
etapa de impresión.  
Está impreso en almacén a la espera de su distribución en el mes de Julio 
Se distribuyo en la fecha prevista. 

Finalizada 

TI.052.Turismo a tu alcance Folleto 
Lima Metropolitana 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) | 

SES.CD.23.06.2008 
205-2008 

Esta actividad se encuentra duplicada. Su contenido va ligado al mismo 
folleto del Callao (Folleto Excursiones Lima y Callao). Su presupuesto ha 
sido transferido a la referida actividad para efectos de cumplir con la 
distribución de dicho folleto. 

Cancelada 

TI.053.Viajes de coordinación 
trimestrales 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 206-2008 

Reunión en todas las regiones del Sur: enero 
Reunión en todas las regiones del Norte: Enero y Febrero 
Reunión en todas las regiones del Centro entre enero y febrero. 
Reunión Moquegua: 14 de marzo 
Reunión Tacna: 17 de marzo 
 
En junio se iniciaron los viajes correspondientes al 2do. trimestre, 
habiéndose realizado reuniones con los representantes del sector de 
Amazonas, Loreto (región norte), Huánuco (región centro) y Arequipa, 
Tacna y Moquegua (sur). 
Durante el mes de Julio se culminaron las reuniones semestrales con 
Tumbes, Piura, Cajamarca y San Martín 

En Proceso 

TI. 054. Viaje de Prensa - Amazonas RSG-03-2008 
(17.12.2007) 207-2008 

Se ha elaborado el programa de viaje. La actividad fue cancelada debido a 
que el mal clima no permitió realizar el viaje de prensa. Sin embargo, se 
logró enviar a un fotógrafo para que realice un levantamiento de 
imágenes. 

Cancelada 

TI.055.Viaje de Prensa Ancash RSG-03-2008 
(17.12.2007) s/apex   

Se recibió la propuesta de los lugares a promocionar en este viaje de 
prensa estimado para mayo; sin embargo, luego de coordinar con Prensa 
PromPerú se decidió postergar la actividad debido a la concentración de 
actividades durante el mes de mayo (ALCUE). Pendiente por nueva fecha. 
 
Se recibió la propuesta para el Viaje de Prensa pero ésta es muy similar a 
la realizada el año pasado, se solicitó reconsiderar destinos propuestas. 
Se remitió carta con deadline, caso contrario se suspenderá el evento. 
Se reiniciaron las coordinaciones siendo Gestur nuestro socio para ello. 

Finalizada 

TI.056.Viaje de Prensa Apoyado - 
Festival Aventura Ancash 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 208-2008 Se ha recibido la solicitud de apoyo y se encuentra en evaluación. Cancelada 

TI.057.Viaje de Prensa Apoyado - 
Festival Gast. Puno 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) s/apex   

Se ha coordinado con ARTYSA para definir sus compromisos (atención al 
medio). Se han realizado las coordinaciones con el área de prensa de 
PROMPERU para invitar a un medio de televisión nacional. Esta actividad 
fue transferida al EApex 216-2008 por no contar con presupuesto. 

Cancelada 

TI.058.Viaje de Prensa Apurímac RSG-03-2008 
(17.12.2007) 209-2008 

Press Tour Carnaval de Abancay:  
2 y 3 de febrero. Asistió un medio de Cusco. 
Press Tour Pukllay de Andahuaylas: 
28 de Feb. al 1 de Marzo. Asistieron 3 medios de Lima. 

Finalizada 

TI.059.Viaje de Prensa Cajamarca RSG-03-2008 
(17.12.2007) 210-2008 

Se ha recibido la propuesta de itinerario por parte de la región. Se ha  
postergado el viaje por exceso de lluvia en la zona. 
Se ha definido la fecha del viaje que será en el mes de agosto, Se realizó 
en el mes de setiembre 

Finalizada 

TI. 060. Viaje de Prensa Huancavelica 
RSG-03-2008 
(17.12.2007) | 

SES.CD.23.06.2008 
211-2008 

Tras evaluación con el área de Prensa se decidió cancelar la actividad 
debido a mal antecedente de los inconvenientes presentados en el Press 
Apoyado en Semana Santa (falta de coordinación entre organizadores, 
falta de adecuada  planta turística). Se informó a la región vía carta de la 
decisión tomada. 

Cancelada 

TI.061.Viaje de Prensa Ica RSG-03-2008 
(17.12.2007) 212-2008 Se ha coordinado con la Región para promocionar la Ruta del Pisco y 

Nazca. Se ha programado el viaje de prensa para el mes de noviembre. En Proceso 

TI.062.Viaje de Prensa Madre de Dios RSG-03-2008 
(17.12.2007) 213-2008 

Del 17 al 20 de abril. Asistieron 2 medios de prensa (escrito y televisión) 
dirigidos al segmento A y B. Se incluyó oferta de albergues a costos 
accesibles para el turista interno. Se incluyó al grupo de prensa en la 
Expedición Interoceánica en 4 x 4. 

Finalizada 

TI.063.Viaje de Prensa Turismo a tu 
Alcance Callao  

RSG-03-2008 
(17.12.2007) s/apex   

El Press fue adelantada al mes de marzo por situación coyuntural. En 
febrero se iniciaron las coordinaciones con el Gobierno Regional del  
Callao y Prensa de PromPerú. Se visitaron los posibles atractivos a 
promocionar; sin embargo, por coyuntura se decidió postergar el  press 
debido al lanzamiento del Programa Visita el Callao en 3 Horas dirigido a 
un público de NSE B y C y como manera de evitar confusión en nuestro 
público objetivo. 

Pendiente 
(Postergado) 
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Se reiniciaron las coordinaciones con el área de Prensa y los destinos a 
promocionar; sin embargo, la actividad fue pospuesta nuevamente debido 
a que el Real Felipe no concluirá a tiempo los trabajos de remodelación. 
 
Se replanteó el viaje de prensa para inicios de diciembre. Se han 
reiniciado las coordinaciones con Prensa, Administración, la Municipalidad 
y museo Real Felipe 

TI.064.Viaje de Prensa Turismo a tu 
Alcance Cusco 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 214-2008 

No se ha programado debido a que se está trabajando en el folleto. 
Ambos productos deben salir simultáneamente. 
II Trim: Se reprogramó para el mes de agosto que sería la fecha en la que 
el folleto esté listo. El área de prensa realizó el viaje de reconocimiento de 
ruta correspondiente. Se reprogramó para el mes de noviembre debido a 
que el diseño del folleto tuvo que modificarse por el alza de precios.  

En Proceso 

TI.065.Viaje de Prensa Turismo a tu 
Alcance Cajamarca 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 215-2008 

Viaje de prensa sujeto a la distribución del folleto de rutas cortas desde 
Cajamarca.  
Se hará en el mes de agosto y se ha programado un reconocimiento de 
ruta para definir los destinos a visitarse en el Pres Tour. 

Finalizada 

TI.066.Viaje de Prensa Turismo a tu 
Alcance Puno 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 216-2008 

No se ha programado debido a que se está trabajando en el folleto. 
Ambos productos deben salir simultáneamente. La nueva fecha propuesta 
es noviembre. Se apoyó a la ARTYSA en el Festival Gastronómico del 
Lago Sagrado del 25 de octubre cubriendo los pasajes aéreos de 2 
periodistas de Canal N. Como resultado se obtuvo 2 reportajes de 5 min. 
cada uno sobre Puno. 

En Proceso 

TI.067.Viaje de Prensa Turismo a tu 
alcance Loreto 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 217-2008 

Se ha realizado una propuesta de itinerario para el viaje con los 
periodistas 
Se realizara en el mes de octubre 

Finalizada 

TI.068.Viaje de Prensa Ucayali RSG-03-2008 
(17.12.2007) 218-2008 

Por solicitud de la región durante la presentación del Plan de Turismo 
Interno, se decidió postergar la actividad hasta octubre.  
Dada la realización de la fiesta de San Juan, se  consideró conveniente 
adelantar el viaje de prensa, para lo cual se asumió los gastos de un 
medio de prensa masivo (TV).  

Finalizada 

TI.069.Viaje de Prensa - Vendimia Ica RSG-03-2008 
(17.12.2007) 434-2008 

Realizado del 13 al 16 de marzo. Se invitó a 2 medios, aunque según lo 
programado se invitaría sólo a uno, dado que la Región se ofreció a cubrir 
los gastos de hospedaje y traslados internos, lo cual cumplió a cabalidad. 

Finalizada 

TI.070.Viaje de Prensa apoyado 
Huarmey 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) s/apex   

Se apoyó con el transporte a los medios de prensa locales debido a que la 
organizadora del evento se encargó de hacer la convocatoria de los 
medios por su cuenta. 
 
Fueron reporteros de Revista Viajeros y  

Finalizada 

TI.071.Viaje de Prensa la Libertad RSG-03-2008 
(17.12.2007) 219-2008 El viaje de prensa se realizara en el mes de diciembre Pendiente (Por 

Cronograma) 

TI.072.Viaje de prensa apoyado - 
Carnaval de Ayacucho 

RSG-03-2008 
(17.12.2007)  s/apex  

Asistieron 2 medios de prensa de Lima (uno escrito y otro televisivo). Se 
cubrió las celebraciones urbanas y rurales. Esta actividad fue transferida 
al eApex 178-2008 debido a que no contaba con presupuesto para su 
ejecución. 

Cancelada 

TI.073.Viaje de prensa turismo a tu 
alcance Huánuco 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 220-2008 

Actividad fue postergada hasta agosto por solicitud de la región en la 
Presentación del Plan Turismo Interno 2008. Se ha recibido propuesta de 
los lugares que formarían parte de las excursiones, éstos fueron 
evaluados y remitidos a la región para la absolución de consultas debido a 
que no todos cumplen con los requisitos para ser destino para excursión. 
Se reprogramó la fecha conjuntamente con el área de prensa fijándose 
para quincena de noviembre. 
Se realizó viaje de reconocimiento a fin de verificar que las condiciones de 
los atractivos a promocionar sean apropiadas para el viaje de prensa 
encontrándose inconvenientes en cuanto a presentación de la oferta y mal 
clima puesto que ya empezó la época de lluvias. Se ha considerado 
suspender la actividad hasta el próximo año 

Suspendida 

TI.074.Workshop Mercado Escolares SES.CD.23.06.2008 435-2008 

Se tomo contacto con colegios de la ciudad de Lima con la finalidad de 
obtener información referente a la realización de viajes de estudio y 
promoción así como también su interés por participar en un evento cuyo 
objetivo sea obtener información de productos turísticos en la zona norte. 
Se cuenta con un estudio realizado a los decidores de viajes de una 
muestra de colegios de Lima con la finalidad de conocer los 
requerimientos, que los prestadores  de servicios de turismo deben de 
tener para ofrecer un producto a su medida. Asimismo se ha determinado 
el grado de interés de los decisores por participar en un evento organizado 
por PromPerú. 
Se realizara la presentación de los resultados del estudio a los 
empresarios del norte en ele marco de las reuniones de coordinación para 

Finalizada 
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el Plan 2009 

TI.075.Evaluación de campaña de 
verano SES.CD.23.06.2008 439-2008   Finalizada 

TI. 076. Material promocional - Video 
Promocional Norte - Amazonas SES.CD.23.06.2008 451-2008 

Se esta definiendo los lugares turísticos que se van a promocionar en el 
video. Se ha avanzado identificando los atractivos turísticos que saldrán 
en el video y los términos de referencia. 
Se esta realizando el levantamiento de imágenes en el destino. 
Se ha colocado la orden de servicio y esta pendiente la entrega de la 
pauta del video y los resultados del casting del conductor. 

En Proceso 

TI.077.TURISMAN VII SES.CD.23.06.2008 480-2008 
Se recibió la solicitud de apoyo de la DIRCETUR Tumbes solicitando la 
participación de PromPerú mediante el apoyo en el pago de alojamiento 
para los participantes. Se evaluó el apoyo y se ejecuto según  con lo 
establecido. 

Finalizada 

2.2.1. Departamento IPerú 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 
DOCUMENTO QUE 

APRUEBA O 
CANCELA 
ACTIVIDAD 

Nº APEX AVANCE O CUMPLIMIENTO SITUACION  

IP.001.Talleres de Capacitación 
(Evaluación in house del personal de I 
Perú) 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) s/apex     En Proceso 

IP.002.Gastos administrativos - caja 
chica, movilidad, limpieza, viajes 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 221-2008   En Proceso 

IP.003.Difusión de IPERU en Módulos 
itinerantes y Stand en Ferias 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) s/apex 

Instalación de 281 módulos y stands en Eventos y Ferias de Turismo. Se 
han atendido un total de 29,725 personas. (esta cifra se incluye también 
en el total de personas atendidas por información turística) 

En Proceso 

IP.004.Mejora de los canales de 
comunicación 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) s/apex 

Se viene cumpliendo efectivamente con el Protocolo de Comunicaciones 
implementado desde Noviembre del 2007, el mismo que nos sirve como 
herramienta de comunicación rápida y directa entre oficinas, asimismo 
como parte de nuestra colaboración con el área de Prensa de Promperú. 

En Proceso 

IP.005.Difusión IPERU con Charlas y 
Talleres de Capacitación SES.CD.23.06.2008 s/apex 

En todas las oficinas de Iperú se han realizado Charlas y Talleres de 
Capacitación a los gremios del Sector (un total de 151 Charlas), en temas 
de Atención al Cliente, Atención de Reclamos y del Servicio IPERU, con 
un público asistente de 7,076 personas. 

En Proceso 

IP.006.Reuniones de Coordinación SES.CD.23.06.2008 s/apex 
Los supervisores de las oficinas de Iperú han participado en 370 
reuniones de coordinación con comités y gremios de Turismo. En éstas 
reuniones se analizan diversos temas: Promoción de Destinos y 
productos, lanzamientos de campañas de turismo, desarrollo de producto, 
etc. 

En Proceso 

IP.007.Atenciones por Información 
Turística SES.CD.23.06.2008 s/apex Se han atendido un total de 230,381 solicitudes de información turística En Proceso 

IP.008.Atenciones por Reclamos y 
Asesorías SES.CD.23.06.2008 s/apex 

Se han atendido: 
7,918  atenciones por reclamos y asesorías 
5,419 solicitudes de material atendidas. 

En Proceso 

IP.009.Material Informativo SES.CD.23.06.2008 s/apex Se planificó la producción de 14 folletos informativos,  hasta la fecha se 
han elaborado 4 En Proceso 
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2.3 Sub Dirección de Mercadeo Turístico 

MT.001. Actividades Sub Dirección de 
Mercadeo Turístico 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 315-2008 

Gastos varios administrativos para  el desarrollo de las actividades de la 
Sub Dirección de Mercadeo Turístico a fin de promocionar la imagen del 
Perú. 

En Proceso 

MT.002. Campaña de medios en Europa 
Enero - Marzo 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 316-2008 

Campañas de comunicación y promoción en medios de comunicación en 
los mercados prioritarios desarrollada por OVER con un monto de 
inversión de 520.6 mil dólares 

Finalizada 

MT.003. Campaña de promoción en 
Latinoamérica Enero - Marzo 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 317-2008 

Campañas de comunicación y promoción en medios de comunicación en 
los mercados prioritarios desarrollada por la central de medios Publimedia 
por una inversión de 231 mil dólares 

Finalizada 

MT.004. Campaña de promoción en 
USA Enero - Marzo 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 318-2008 

Campañas de comunicación y promoción en medios de comunicación en 
el mercado Estadounidense mediante el plan desarrollado por la central 
de medios Carlson Travel Group con una inversión de 300 mil dólares 

Finalizada 

MT.005. Campaña de publicidad en 
internet Enero - Marzo 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 319-2008 

Campañas de comunicación y promoción en Internet  en los mercados 
prioritarios (USA, Francia, Alemania, UK, España, Argentina, Chile y 
Brasil) por un monto total de $ 750,000 
Inversión en Yahoo (buscador+ display como plan piloto) de $ 750,000 

Finalizada 

MT.006. Honorarios RSG-03-2008 
(17.12.2007) 320-2008 Pago de Honorarios correspondientes al trimestre. En Proceso 

MT.007. Lanzamiento de nueva 
campaña creativa 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) s/apex   

Se seleccionó a la agencia de publicidad Leo Burnett para el desarrollo y 
diseño de la nueva campaña de Turismo Receptivo para el destino Perú 
en el exterior. 
En cuanto a la implementación y producción de los materiales 
publicitarios, el spot de televisión está culminado, falta definir algunos 
motivos de las piezas gráficas al igual que los banners. 

En Proceso 

MT.008. Otras actividades de Publicidad 
2008 

SES.CD.23.06.200
8 450-2008 

Buscar y seleccionar actividades de comunicación en medios fuera de los 
planes que representen una buena oportunidad publicitarias para la 
difusión del destino Perú. 

En Proceso 

MT.009. Día Mundial del Turismo   507-2008 
Se realizó la actividad con total normalidad. Se llegó a los tiempos y se 
concluyo al 100%. La producción se realizó en conjunto con Eduardo San 
Román. 

Finalizada 

MT.010. Evento Machu Picchu   508-2008 
Cumplimiento al 100% de actividades programadas: ballet folclórico con 
danzas típicas cuzqueñas y pututus.  Conferencia de Prensa encabezada 
por la Ministra Mercedes Araoz 

Finalizada 

MT.011. CAMPAÑA DE PROMOCIÓN 
EN LATINOAMÉRICA Mayo - Junio   s/apex 

Campañas de comunicación y promoción en medios de comunicación en 
los mercados de Latinoamérica (Argentina, Chile y Brasil)desarrollada por 
el área de Mercadeo Turístico por una inversión de 92,900 dólares 

Finalizada 

MT.012. CAMPAÑA DE PROMOCIÓN 
EN USA MAYO - JUNIO   s/apex 

Campañas de comunicación y promoción en medios de comunicación en 
USA  desarrollada por el área de Mercadeo Turístico por una inversión de 
667,338.5 dólares 

Finalizada 

MT.013. CAMPAÑA DE PROMOCIÓN 
EN EUROPA MAYO - JUNIO   s/apex 

Campañas de comunicación y promoción en medios de comunicación en 
Europa desarrollada por el área de Mercadeo Turístico por una inversión 
de 320,512 Dólares 

Finalizada 
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2.3.1. Departamento de Alianzas y Apoyos 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 
DOCUMENTO 

QUE APRUEBA O 
CANCELA 
ACTIVIDAD 

Nº APEX AVANCE O CUMPLIMIENTO SITUACION  

Apoyo - II Encuentro Turismo Rural 
Com.   572-2008     

Apoyo Embajada de Perú en Tailandia - 
Gastronomía   541-2008 Actividad duplicada con  la actividad DAO 018 Cancelada 

Apoyo Road Show Perú de Lujo.   549-2008 Cancelada porque el solicitante no cumplía con los requisitos necesarios Cancelada 

DAA.001. Apoyo presentación del 
circuito Norte - Tour Operadores 
Nacionales 

  s/apex Se apoyo al gremio de tour operadores con la ambientación del  circuito 
norte, por un monto de S/. 8 400. Finalizada 

DAA.002. Apoyo al Festival 
Gastronómico - Hotel Radisson 
Colombia 

  s/apex Actividad duplicada con la actividad DAA.017 Cancelada 

DAA.003. Apoyo Fam Press Taca    s/apex Actividad duplicada con la actividad PST.068 Cancelada 

DAA.004. Apoyo Universal Pictures  - 
España   s/apex Actividad duplicada con actividad DAA.017 Cancelada 

DAA.005. Apoyo elaboración de 
documental de la Señora de Cao-
Explora Films 

  s/apex 
Se aprobó en Directorio el apoyo a esta acción con Crédito Suplementario. 
Se coordinara con los solicitantes del apoyo para concretar el 
mismo.Actividad cancelada por falta de presupuesto.  Se posterga para el 
próximo año. 

Cancelada 

DAA.006. Apoyo evento Sipán una 
ventana al futuro-Cáritas   s/apex Actividad duplicada con actividad PST. 067 Cancelada 

DAA.007. Apoyo festival de cine Inkafest   s/apex Actividad duplicada con la actividad DAA.017 Cancelada 

DAA.008. III Encuentro Internacional de 
Centros Históricos 2008-AECID   s/apex Actividad duplicada con la actividad PST.069 Cancelada 

DAA.009. Apoyo Campeonato 
Internacional de Parapente   s/apex 

Se preparó la documentación y se iniciaron los trámites para el apoyo con 
pasajes aéreos para periodistas por un monto de US$ 3 500. El evento fue 
postergado por los organizadores.  Se evaluará el apoyo para el próximo 
año 

Cancelada 

DAA.010. Apoyo Campeonato 
Internacional de Tabla-Latin Pro     Actividad duplicada con la actividad DAA.017 Cancelada 

DAA.011 Apoyo Nat Geo   510-2008 

Se aprobó en Directorio el apoyo a este concurso con 80 mil dólares, de 
los cuales 40 mil estarán destinados a la impresión de carteles 
promociónales en el presente año y los 40 mil restantes en el año 2009 
para el viaje de exploración 
del grupo. 
Se está procediendo con la elaboración del convenio para la firma 
correspondiente. 

En Proceso 

DAA.012. Apoyo Festival Cultural de 
Venezuela   s/apex Actividad duplicada con la actividad PST.066 Cancelada 

DAA.013. I Congreso Nacional de 
Museología y Museos    s/apex Actividad duplicada con actividad DAA.017 Cancelada 

DAA.014. Apoyo Festival Ecogourmet    s/apex Cancelada.- Actividad duplicada con la actividad PST 064 Cancelada 

DAA.015. Apoyo PeruFlora 2008-
Segunda Feria Int'l de las Flores   s/apex Actividad duplicada con la actividad PST 065 Cancelada 

DAA.016. Apoyo Festival Cultural en 
Nicaragua   515-2008 

Apoyo solicitado por nuestra Embajada en Nicaragua con ocasión de la 
Semana Peruana y que nos da la oportunidad de promocionar la campaña 
Perú Mucho Gusto en este mercado 

En Proceso 

DAA.017. Apoyos para fortalecer nichos 
y rutas multitemáticas 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 363-2008 

1. Concurso Nacional de la Marinera: 
El apoyo permitió  la transmisión del festival en canal 7  a países 
sudamericanos. Se obtuvo un video con las imágenes de la filmación 
realizada, el mismo que servirá de insumo para contar con material de 
promoción del festival en los diferentes espacios de promoción en el 
exterior. 
 
2.  Campeonato de Veleros Optimist 
Se llevó a cabo en la Bahía de Paracas. y  reunió a participantes del 

En Proceso 
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extranjero. 
 
3. Apoyo presentación de obra de teatro la Celebración en Bogotá 
Colombia -  
Apoyo a la Asociación Cultural Drama, para la presentación de la obra La 
Celebración en el Festival Iberoamericano de Teatro. 
 
4. Campeonato Mundial Master de Turf 
Se apoyó  con la transmisión mundial por internet del evento, a través de 
la página web de la Federación Internacional de Turf (ISA) 
 
5. Megavalanche: Competencia Internacional de Ciclismo de Montaña, se 
dio el apoyo  mediante los pasajes, alojamiento y transporte de un 
periodista francés de medios especializados y un corredor TOP. 
 
6. I Congreso Nac. de Museología y Museos, se apoyo con material 
impreso y catering. 
 
7. Fest. Gastronómico Bogotá Radisson, apoyo con una pareja de 
marinera 
 
8. Inti Raymi, apoyar al mes jubilar del Cusco - Inti Raymi con la impresión 
de material promocional. 
 
9 .Fest. Gastronómico Año Int'l de la Papa en Lisboa - Uni. San Martín se 
apoyó con el transporte de material e insumos incluyendo embalaje y 
certificados de salida. 
10. Festival de cine Inkafest evento realizado en el mes de agosto. Se 
apoyo con pasajes int'ls y nacionales. 
 
11. XI Encuentra Int'l de Teatro de Grupo -Ayacucho - 4 Tablas, apoyo con 
alojamiento a artistas extranjeros y nacionales en Ayacucho. 
 
12. Universal Pictures- Se apoyó la difusión de Universal Pictures de 
España con el viaje a Lima/Cusco/P.Maldonado para dos personas 
(Indiana Jones).Se está a la espera de la firma del convenio por parte de 
Universal. Pictures y de los nombres de las personas que se hicieron 
acreedoras al viaje. Fecha de viaje aún no definida. 

DAA.020 Apoyo Programa Olas de 
América Austral   527-2008 

Se ha filmado las escenas de playas para correr olas en las playas del 
centro, Lima, sur de Lima y playas del norte. 
El 28 de octubre en conferencia de Prensa en Viña del Mar, Chile se 
presentará este documental. 
El programa se exhibirá en los vuelos de LAN durante enero y febrero del 
2009. Falta la entrega del informe final del apoyado 

En Proceso 

DAA.021 Apoyo Festival Gastronómico 
Arequipa - Festiglotón-Agar   516-2008 

SE aprobó el apoyo para este Festival que se realzará del 2 al 5 de 
octubre. Se imprimió 5,000 Guías Gastronómicas El Festiglotón de 
Arequipa 

En Proceso 

DAA.022 Federación Deportiva Nacional 
de Tabla.   531-2008 

Se realizó un convenio entre PromPeru y la Federación Peruana de Tabla 
para el apoyo al campeonato por US$ 50,000.00 por concepto de pago de 
derechos para la realización del evento en Peru a la federación 
internacional de surf. 
PromPeru ya realizó el pago y el campeonato se realizará del 03/nov al 
08/nov en Máncora 

En Proceso 

DAA.023 Apoyo PUCP 9º Encuentro 
Red Iberoamericana Cementerios   545-2008 

Se realizó la tramitación del apoyo al evento que fue aprobado por el área 
cultural.  Está en proceso la adquisición de los pasajes y reserva de 
alojamiento de acuerdo al apoyo solicitado 

En Proceso 

DAA.024 Apoyo Embajada de Perú en 
Bélgica   546-2008 

Se ha realizado los trámites del apoyo y ha sido aprobado por el área de 
Promoción Gastronómica.  Se ha tramitado el pasaje del chef así como 
sus viáticos. Actividad a realizarse del 13 al 17 de octubre 

Finalizada 

DAA.025 Apoyo Presentación 2da Guía 
en Ruso.   540-2008 

Se aprobó el apoyo por el Área de Turismo Receptivo, Mercado Europeo. 
Se han realizado las gestiones para la el alquiler de equipos técnicos y 
contratación de música peruana. Falta informe final 

En Proceso 

DAA.026 Apoyo Región San Martín 
Muestra Fotográfica San Martín Región 
Verde 

  534-2008 
Se aprobaron los Formatos para el apoyo por el Área de Turismo Interno.  
Se contrato a 2 personas de apoyo para dar información de la Región San 
Martín durante los 30 días que dura la exposición. 

En Proceso 

DAA.027 Apoyo a la Rueda de Negocios 
en Loja   548-2008 El evento se realizó en la ciudad de Loja del 06 al 08 de octubre. En Proceso 

DAA.028 Apoyo Fam Trip Norte 
Peruano-Atalaya Argentina   550-2008 Está en proceso la aprobación del formato 2.  El evento se realizará del 7 

al 11 de noviembre 
Pendiente (Por 
Cronograma) 
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DAA.029 Apoyo XI Encuentro Int'l de 
Teatro de Grupo-Ayacucho -4Tablas   s/apex Actividad duplicada con la actividad DAA.017 Cancelada 

DAA.030 Apoyo Festival Gastronómico 
Año Int'l de la Papa en Lisboa- Uni. San 
Martín de Porres 

  s/apex Actividad duplicada con actividad DAA.017 Cancelada 

DAA.031 Apoyo al Inti Raymi - Emufec   s/apex Actividad duplicada con actividad DAA.017 Cancelada 

DAA.032 Apoyo Cineruna   569-2008   Pendiente (Por 
Cronograma) 

DAA18. Apoyo al operador Riotur 
México.   518-2008 Se canceló a solicitud de la empresa Riotur con mail del 6 de agosto 2008 Cancelada 

DAA19. Apoyo APEGA - Lima Mucho 
Gusto   544-2008 

El evento Perú Mucho Gusto se realizó del 26 al 28 de setiembre. Se 
apoyo con parte de la implementación del evento con computadoras, 
grupo electrógeno, equipo de sonido, contratación de artistas entre otros. 

En Proceso 
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2.3.2. Departamento de Investigación de Mercados Turísticos 

     

IMT.001. Compra de fuentes 
secundarias 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 386-2008 

Se solicitó la compra de la publicación How will travel Germany 2015 
elaborada por Tourism Intelligence. 
Asimismo, la publicación China Outbound Travel Market report 2008 a la 
empresa Ivy Alliance Tourism Consulting and Marketing Co., Ltd. 
Suscripción 2008 a la OMT y pago de deuda 2007 
Compra del análisis de FutureBrand - CBI2007 Perú vs Competencia 

En Proceso 

IMT.002. Estudio Turismo Receptivo 
2008 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 387-2008 

Se llevó a cabo el trabajo de campo de la primera medición del estudio. 
Se llevó a cabo el trabajo de campo de la segunda medición. 
Se llevó a cabo el trabajo de campo de la tercera medición. 

En Proceso 

IMT.003. Estudios Potenciales de 
Mercados Prioritarios - UK y España 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 388-2008 

Se solicitó realizar el concurso de proveedores para realizar ambos 
estudios de mercado. 
En licitación. 
Ambos estudios están en la etapa cualitativa 

En Proceso 

IMT.004. Estudios de Segmentos RSG-03-2008 
(17.12.2007) 389-2008 

1. Se llevará a licitación para contratar una empresa de investigación de 
mercados. 
2. En evaluación la licitación para el estudio Perfil Psicográfico 
3. Se declaró desierto el concurso. Se prevé el inicio de la segunda 
convocatoria, aumentando de dos  a cuatro las mediciones 
4. Cancelación por recorte presupuestal 

Cancelada 

IMT.005. Evaluación de campañas en el 
exterior 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 390-2008 

1. Se coordinará con el área de Promoción para realizar el estudio post 
test de la actual campaña, la misma que se encuentra aun en producción. 
2. Preparar el brief técnico y solicitar licitación para la evaluación 
3. Se cumplió con el pago al proveedor del pretest en UK 
4. Se cancela la evaluación postest por reducción presupuestal. 

Cancelada 

IMT.006. Nivel de satisfacción del turista 
extranjero 2008 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 391-2008 

1. Coordinar elaboración de brief para solicitar concurso de empresas de 
investigación de mercados. El estudio debe iniciarse en el mes de junio. 
2. Inicio del primer trabajo de campo: Evaluación Inti Raymi 
3. Se concluyeron los trabajos de campo de los atractivos turísticos 
evaluados, se da inicio a la recepción de los informes 
4. Se recepcionaron los informes del proveedor 

Finalizada 

IMT.007. Otras investigaciones de 
mercado 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 392-2008 

1. Contratación de IPSOS Apoyo Opinión y Mercado para realizar la 
Evaluación del Trade (oferta del Perú en los TTOO de los mercados 
prioritarios) 
2. Contratación de un profesional para el análisis del D2D México 
solicitado por la Sub Dirección de Turismo Receptivo 
3. Contratación de un profesional para el análisis del D2D Ecuador y 
Colombia solicitado por la Sub Dirección de Turismo Receptivo 
4. Contratación de un profesional para el análisis del D2D Uruguay 
solicitado por la Sub Dirección de Turismo Receptivo 
5. Contratación de un profesional para el análisis del D2D Argentina y 
Chile solicitado por la Sub Dirección de Turismo Receptivo 

En Proceso 

IMT.008. Publicación Imagen y 
Posicionamiento del Perú 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) s/apex 

Se dio prioridad a otras publicaciones, los resultados fueron presentados a 
las áreas de Turismo Receptivo y Mercadeo (presentación de 
FurtureBrand). 
Se está elaborando la publicación 
En revisión la publicación 

Finalizada 

IMT.009. Publicación Perfil del Potencial 
Turista Fronterizo 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) s/apex 

1. A la fecha, se está coordinando la entrega del informe final de parte del 
proveedor (Datum) 
2. Los resultados que corresponden a la demanda potencial de Chile 
fueron presentados en Tacna, Ilo y Arequipa. 
3. Se está coordinando con la Sub DIR de Turismo Interno para presentar 
los resultados de Ecuador en el norte del país. 
4. Las publicaciones están en elaboración. 
5. Publicado en la web el estudio Perfil del Potencial Turista de frontera - 
Chile. En elaboración la publicación Perfil del Potencial Turista de Frontera 
- Ecuador. 

Finalizada 

IMT.010. Publicación Perfil del Potencial 
Turista Sudamericano 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) s/apex 

Se está replanteando la elaboración de la publicación para mediados del 
cuarto trimestre. El estudio está actualmente en el área administrativa en 
la etapa de convocatoria para iniciar el trabajo de campo. 
En proceso el inicio del estudio. 
En trabajo de campo. 
Las publicaciones se elaborarán y difundirán en el 2009 

Pendiente (Por 
Cronograma) 

IMT.011. Publicación Perfil del Turista 
de Aventura 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) s/apex 1. La publicación estará lista para el mes de abril. 

2. El estudio fue publicado en abril en la Web de PromPerú Finalizada 
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IMT.012. Publicación del Perfil del 
Turista Extranjero 2007 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) s/apex 

1. La publicación estará lista para el mes de mayo. Los ponderadores para 
procesar el estudio serán enviados por el Vice Ministerio de Turismo para 
el mes de abril. 
2. Se ha reprogramado la publicación del estudio para el mes de julio. 

Finalizada 

IMT.013. Publicación del Perfil del 
Turista Rural Comunitario 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) s/apex   Finalizada 

IMT.014. Perfil de Demanda Potencial 
de Sudamérica 

SES.CD.23.06.200
8 467-2008 

1. Se ha otorgado la buena pro al proveedor ganador de la licitación. Inicio 
de las coordinaciones para el trabajo de campo. 
2. En trabajo de campo de la etapa cualitativa 

En Proceso 

IMT.015. Perfil de Demanda Potencial 
Fronteras 

SES.CD.23.06.200
8 471-2008   Finalizada 

IMT.016. Compra de fuentes 
secundarias 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 393-2008 

1. Se está monitoreando la oferta de fuentes secundarias en el mercado, 
tomando en cuenta las necesidades de información. 
2. Se solicitará la compra del estudio de imagen institucional elaborado 
por Ipsos - AOM 
3. La institución está coordinando un estudio de Imagen Institucional - 
Exportaciones 
4. A la fecha no se ha previsto la compra de fuentes secundarias. Se ha 
dado prioridad a otras actividades por lo que se hizo uso de este 
presupuesto (transferencia) 

Cancelada 

IMT.017. Evaluación cualitativa turismo 
interno 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 394-2008 

1. Se ha contratado al proveedor IPSOS Apoyo Opinión y Mercado, con 
quien se está coordinando el inicio de los primeros focus. 
2. Coordinación con la Sub Dirección de Turismo Interno para la conocer 
las necesidades de información para el desarrollo de los focus group. 
3. Se realizaron focus group para los estudios Campaña KFC y Página 
Web de Turismo Interno 
4. En elaboración brief para focus group sobre tendencias en turismo 
interno 
5. Se dio inicio a los focus group para evaluación de tendencias en la 
población viajera (turismo interno) 

En Proceso 

IMT.018. Evaluación de Campañas 
Turismo Interno 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) s/apex 

1. En convocatoria, concurso y evaluación de propuestas de postores 
(empresas de investigación de mercados). Financiamiento de la Sub 
Dirección de Turismo Interno. 
2. Se contrató a un proveedor. Al 2do trim se recibió el primer informe. 
3. Coordinación para 2da evaluación en el mes de noviembre (finalizando 
APEC) 

En Proceso 

IMT.019. Evaluación de campañas de 
conciencia turística 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) s/apex 

1. En convocatoria, concurso y evaluación de propuestas de postores 
(empresas de investigación de mercados) 
2. Se contrató a un proveedor. Al 2do trim se ha recibido 02 informes. 

Finalizada 

IMT.020. Evaluación de microprogramas 
RSG-03-2008 
(17.12.2007) | 

SES.CD.23.06.200
8 

s/apex 
1. La evaluación de microprogramas será parte del estudio Campaña de 
Turismo Interno, según lo solicitado por la Sub Dirección de Turismo 
Interno y coordinado con el Departamento de Investigación de Mercados 
Turísticos. 
2. Se cumplió con la entrega del informe final 

Cancelada 

IMT.021. Nivel de satisfacción turismo 
interno 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) s/apex Se está evaluando el inicio del estudio para el segundo trimestre. Cancelada 

IMT.022. Otras investigaciones de 
mercado 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 395-2008 Contratación de dos consultores externos para procesamiento de 

encuestas de los eventos de las áreas de Turismo Interno y Receptivo En Proceso 

IMT.023. Perfil del Vacacionista 
Nacional 2008 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 396-2008 

1. En marzo de contrató a la empresa Conecta para realizar el presente 
proyecto, cuyo trabajo de campo se inicia en el mes de abril. 
2. Se realizó el trabajo de campo de la 1ra medición 
3. En proceso el trabajo de campo de la tercera medición 
se recibieron los resultados de las dos primeras mediciones 

Pendiente (Por 
Cronograma) 

IMT.024. Publicación Perfil del 
Vacacionista Nacional 2007 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) s/apex   

1. La publicación está proceso de elaboración, la misma que estará 
finalizada para el mes de mayo. A la fecha se han elaborado tips con los 
principales resultados del estudio, los mismos que han sido difundidos a la 
Sub Dirección de Turismo Interno y Mercadeo Turístico. 

Finalizada 

IMT.025. Evaluación Feria de Turismo 
2008   504-2008 En licitación 

En trabajo de campo En Proceso 

IMT.026. Mystery Shopper I-Perú   505-2008 En licitación 
En trabajo de campo En Proceso 

Perfil de Demanda Potencial - México   570-2008 En espera de inclusión en el PAAC para iniciar elaboración de SBS y 
solicitar licitación En Proceso 
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Publicaciones   564-2008 Cancelación de la actividad por recorte presupuestal Cancelada 
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2.3.3. Departamento de Promoción de Segmentos Turísticos 

Eventos de Promoción de Nichos   528-2008     

Fam Trip Incentivos - Segmentos   566-2008 
Al momento se está realizando el fam trip de lujo para 15 de los mas 
importantes tour operadores belgas, especializados en el segmento 
RICE. Los principales destinos visitados durante este fam trip son 
Lima, Cusco y Arequipa en un viaje de 10 días. 

En Proceso 

Madrid Fusión 2009   537-2008     

Membresía ICCA   568-2008 
Al momento ya se presentó la solicitud para que ICCA nos acepte 
como miembros, estamos a la espera de la respuesta para hacer 
efectivo el pago correspondiente. 

En Proceso 

Press Tour Francia Andahuaylillas   532-2008 
Se aportó: pasajes internacionales y nacionales en las Rutas Paris, 
Lima, Cusco, Lima, Paris; para 14 periodistas franceses. Actividad 
Finalizada, según informe aprobado. 

Finalizada 

Press Tour Gastronómico Chile   517-2008 Se realizó el press tour con los críticos gastronómicos más 
importantes de Chile, en el mes de agosto, en Lima e Ica. Finalizada 

PST.001. Acciones para la articulación 
de rutas temáticas 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 322-2008 1. Ruta del Pisco: actualmente en reconocimiento de ruta, en Tacna En Proceso 

PST.002. Asistencia Exploratoria a 
Ferias 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 323-2008 

Evaluación de ferias por explorar: 
1. Door to door especializado- México 2008 
2. Salón del Turismo Comunitario de Latinoamérica - II Seminario 
Internacional de Turismo. 
 
SUSPENDIDA POR RECORTE PRESUPUESTAL 

Suspendida 

PST.003. Consultorias de nichos RSG-03-2008 
(17.12.2007) 325-2008 

1. Consultoria de Surf 
Se ha realizado una consultoría para el contenido de la guía de surf. 
2. Consultoría de Turismo Arqueológico 
Esta en curso una consultoría para el desarrollo de rutas temáticas 
de turismo arqueológico 

En Proceso 

PST.004. Consultoría internacional Film 
Commission 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 326-2008 

Al 26.3.08 la Consultora entregó un Análisis Situacional. 
A Abril 2008 la Consultora entregó: 
a) Informe de participación en la Feria de Locaciones de Santa 
Mónica, California 
b) Segundo Informe: Creación de la Perú Film Commission 
A la fecha está pendiente de entrega el Informe Final que plasme 
las conclusiones y recomendaciones así como un plan de acciones 
a seguir para la creación de la Perú Film Commission. 

En Proceso 

PST.005. Door to door en EEUU Film 
Commission 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 327-2008 La actividad no contó con presupuesto disponible para la realización 

debido a que no se obtuvo el crédito suplementario. Cancelada 

PST.006. Exposiciones en mercados 
prioritarios 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 329-2008 

1. Presentación de libro de aves en USA sobre naturaleza con 
revista Audubon 
SUSPENDIDA POR RECORTE PRESUPUESTAL 

Suspendida 

PST.007. Fam trip Film Commission RSG-03-2008 
(17.12.2007) 330-2008 Consultora contratada evaluando invitados En Proceso 

PST.008. Fam trip cultural en macro 
región sur 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 331-2008 

Se realizó con el apoyo del área de prensa el press tour Cultural 
para la difusión de la Feria Internacional de Caen en  Francia. 
El viaje se realizó con éxito logrando una amplia cobertura en los 
medios locales de la región.  

Finalizada 

PST.009. Fam trip de aventura en macro 
región centro 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 332-2008   En Proceso 

PST.010. Fam trip de naturaleza en 
macro región norte 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 333-2008 se unió esta actividad con la bolsa de naturaleza Cancelada 

PST.011. Feria Adventure Outdoor 
Toronto 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 334-2008 PromPerú participó en la feria llegando a promocionar y distribuir 

información al público asistente del evento (18 000 personas) Finalizada 

PST.012. Feria Adventure Travel Expo 
Long Beach 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 335-2008 

Se participó en la feria, distribuyendo información y promocionando 
el destino Perú al público asistente al evento (18000 personas). 
Asimismo se realizó un show folklórico en el recinto ferial. 

Finalizada 

PST.013. Feria Adventure Travel Expo 
New York  

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 336-2008 Se asistió a la feria con un stand y se brindo información a los 

asistentes del evento. Finalizada 

PST.014. Feria British Bird Fair RSG-03-2008 
(17.12.2007) 337-2008 

Se participó en la feria, con un stand y exposición de pinturas de 
aves, con cuatro operadores (inkaterra, AQP, Inkanatura, y Kolibrí 
Expeditions) 

Finalizada 

PST.015. Feria CIBTM 2008 - Pekín, 
China - Segmento RICE 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) | 338-2008 Suspendida en su versión 2008 por los mismos organizadores Cancelada 
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SES.CD.23.06.2008 

PST.016. Feria EIBTM 2008 - 
Barcelona, España - segmento RICE 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 339-2008 

-Registro de PP y co-expositores efectuada y colgada en web. 
- Pago co-expositores (14) efectuado a PP 
- Diseño y contratación de stand efectuado 
- Material promocional pedido y en proceso de empaque para envío 
- Fecha aprox. de envío Material Promocional: 5 Nov. 
- Perfil co-expositores en diseño 
- Personal de apoyo ya seleccionado 
- Agenda de citas con Operadores pendiente hasta 1 mes antes de 
realización de la Feria 

Pendiente (Por 
Cronograma) 

PST. 017. Feria IMEX 2008 - Frankfurt, 
Alemanha - segmento RICE. 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 340-2008 

PromPeru contó con un stand de 61.5 m². 
Se contó con una participación de 07 empresas co expositoras 
peruanas.  5 tour operadores especializados en el segmento RICE, 
1 hotel y 1 aerolínea. El stand estuvo ubicado a la entrada del 
recinto ferial asegurando una excelente exposición del producto. Se 
realizaron reuniones grupales para un total de 32 diferentes 
personas, representantes de diversas empresas.  
Se repartieron los dossier de prensa en el ¿press lounge? 
Se sostuvieron reuniones con casa de incentivos y organización de 
eventos. Se visitaron otros stands de expositores. 

Finalizada 

PST.018. Feria IT & ME 2008 - Chicago, 
EEUU - segmento RICE 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 341-2008 

La Feria se llevó a cabo del 23 al 25 de septiembre, en el 
McCormick Place South de la ciudad de Chicago, Illinois, USA. 
 
PromPerú estuvo presente con un stand de 36 m2. (Diseño 
especial) y la participación de dos (2) co-expositores: Cóndor Travel 
y Lima Tours. 
 
En representación de PromPerú asistieron Angela Maric Arata, Jefe 
de Promoción de Segmentos Turísticos, y María Teresa Celia Eliana 
Chocano Portillo, Especialista en Turismo Institucional. 

Finalizada 

PST.019. Feria Location Trade Show - 
Santa Mónica, EEUU 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 342-2008 Se asistió a la feria con información sobre el destino Perú  Finalizada 

PST.020. Festival Gastronómico 
Colombia 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 343-2008 

PROMPERU propone presentar una Jornada Gastronómica 
brindando cenas para la prensa especializada, chefs y 
personalidades representativas del sector turístico y de negocios en 
Bogotá. 
Se ha visto por conveniente realizar un almuerzo para periodistas 
gastronómicos y un cóctel Perú Mucho Gusto el día 12 de agosto. 
Para éstos eventos, se contará con la presencia de un Chef que 
realizará una demostración de la gastronomía peruana en el marco 
del año internacional de la Papa. Asimismo, estará viajando un 
crítico gastronómico para dar a conocer la versatilidad de la papa 
como insumo privilegiado en la gastronomía peruana, desde el 
pasado prehispánico hasta la actualidad. 

Finalizada 

PST.021. Festival Gastronómico EAT 
Vancouver - Canadá 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 344-2008 

El evento gastronómico Eat Vancouver se realizó del 23 al 25 de 
mayo del 2008 en la ciudad de Vancouver, Canadá.  No asistió 
personal de PromPerú.  Se contó con la participación de los chefs 
Carlos Kihien y Pedro Guillén en el stage de Perú y con Sandra 
Sallovitz como personal de apoyo.  El evento culminó 
satisfactoriamente. 

Finalizada 

PST. 022. Festival Gastronómico Brasil 
Sao Paulo 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 345-2008 

PROMPERU propone presentar una Festival Gastronómico del 16 al 
21 de septiembre. Adicionalmente se ha propuesto una posible cena 
cóctel con autoridades brasileras para el día 18. 
Se están realizando las coordinaciones correspondientes para 
definir los detalles del evento. 
Actividad apoyada por el área de Turismo Receptivo y Eventos 

Finalizada 

PST.023. Festival Gastronómico Costa 
Oeste, USA 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 346-2008 

El evento será llevado a cabo el 15 de septiembre en la ciudad de 
Nueva York. 
Se está haciendo las coordinaciones correspondientes con el área 
de turismo receptivo y la cadena internacional Orient Express para 
la realización de una cena para 50 personas. 

Finalizada 

PST. 024. Festival Gastronómico 
Girotonno - Italia 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 347-2008 Los organizadores del festival decidieron a partir de este año solo 

participarían países del área mediterránea. Cancelada 

PST.025. Festival Gastronómico en 
México 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 348-2008 Se está definiendo la fecha adecuada dentro del mes de noviembre 

para la realización de la Jornada Gastronómica. En Proceso 

PST.026. Festival gastronómico 
Argentina 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 349-2008 

PROMPERU presentó una Jornada Gastronómica del 19 al 21 de 
junio, brindando cenas para la prensa especializada, chefs y 
personalidades representativas del sector turístico y de negocios en 
Buenos Aires.  

Finalizada 
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PST.027. Festival gastronómico 
Ecuador 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) | 

SES.CD.23.06.2008 
350-2008 Cancelada por recorte de presupuesto Cancelada 

PST.028. Festival gastronómico en Chile RSG-03-2008 
(17.12.2007) 351-2008 Cancelada por recorte de presupuesto Finalizada 

PST.029. Madrid fusión 2008 RSG-03-2008 
(17.12.2007) 352-2008 

- Estamos presentes en un evento que reúne a nuestro público 
objetivo.  
- Logramos reforzar el conocimiento de nuestro producto 
gastronómico y del país y les transmitimos el potencial de Lima 
gastronómica.   

Finalizada 

PST.030. Participación en congresos, 
foros y eventos especializados 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 353-2008 SUSPENDIDA POR RECORTE DE PRESUPUESTO Suspendida 

PST.031. Workshops al trade 
especializado en mercados prioritarios 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 359-2008   Pendiente (Por 

Cronograma) 

PST.032. Congreso de Turismo 
Arqueológico 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 360-2008 

El IV Congreso de Turismo Arqueológico (CITA) se realizará del 09 
al 11 de octubre en la ciudad de Trujillo. 
Propone como tema de reflexión central el Turismo arqueológico y 
la gestión del patrimonio: desarrollo, valorización y participación 
local. Este espacio académico permitirá compartir conocimientos a 
través del análisis de técnicas,  teorías y prácticas del turismo 
arqueológico desarrollados por y en el ámbito internacional, así 
como avizorar las tendencias de futuro de un nicho turístico que 
responde al panorama de las sociedades del siglo XXI.  
La organización de este Congreso sirve a PromPeru como 
plataforma para posicionar al Perú como uno de los principales 
destinos de turismo arqueológico en el mundo y como país que 
lidera la reflexión académica al más alto nivel en materia de turismo 
arqueológico, conservación del patrimonio y desarrollo socio-
económico para las comunidades. Este espacio además, contribuirá 
a: consolidar sus contactos a nivel internacional; ampliar sus 
conocimientos; difundir su labor como uno de los entes más 
especializados en la promoción turística dentro del espacio 
Iberoamericano; y crear sinergias entre el sector cultural y el sector 
turístico del Perú. 
A la fecha están por enviarse las cartas de invitación a los ponentes 
internacionales y nacionales (incluyendo a la ministra). Se ha 
coordinado la separación del hotel para los ponentes invitados, asi 
como la sala de conferencia. 

Suspendida 

PST.033. Exposiciones y foros 
nacionales en macroregiones 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 361-2008   Pendiente (Por 

Cronograma) 

PST.034. Seminarios de capacitación al 
sector privado 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 362-2008 

1. Seminario de Capacitación en Huancavelica   
2. Tumbes: Capacitación a operadores y miembros del CONAVE, en 
el mercado de observación de aves 
3. Chachapoyas: se está realizando actualmente 
4. Capacitación Huancayo 
5. Capacitación Trujillo 
SUSPENDIDA POR RECORTE PRESUPUESTAL 

Suspendida 

PST.035. Consultoria para desarrollo de 
web temática 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 364-2008 Se están evaluando empresas consultoras 

CANECELADA POR RECORTE PRESUPUESTAL Cancelada 

PST.036. Copia de videos RSG-03-2008 
(17.12.2007) 365-2008 

Copiado según requerimientos. Apoyado por la Unidad de 
Audiovisuales y Publicaciones. 
SUSPENDIDA POR RECORTE PRESUPUESTAL 

Suspendida 

PST.037. Creación de base de datos de 
turistas especializados 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 366-2008 La base de datos de turistas especializados se necesitaba para la 

distribución de guías especializadas, las cuales están suspendidas. Cancelada 

PST.038. Desarrollo de material 
promocional Film Commission 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 367-2008 La actividad no contó con presupuesto disponible para la realización 

debido a que no se obtuvo el crédito suplementario. Cancelada 

PST.039. Desarrollo de página web de 
la Film Commission 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 368-2008 

Evaluación por consultora Contratada. La actividad no contó con 
presupuesto disponible para la realización debido a que no se 
obtuvo el crédito suplementario. 

Cancelada 

PST.040. Guía de ciudades RSG-03-2008 
(17.12.2007) 369-2008 

Consultoría de Turismo Urbano Lima 
Se esta realizando la consultoría sobre Turismo Urbano para las 
ciudades de  Lima, Cusco, Arequipa, Piura, Trujillo, Ayacucho, Ica y 
Tacna. 

En Proceso 

PST.041. Manual para Tour Operadores RSG-03-2008 
(17.12.2007) 370-2008 

- Contratación de un consultor para que realice el esquema y 
contenido del manual. Completado. El informe ya fue presentado. 
- Con el apoyo de la Unidad de Audiovisuales y Publicaciones 
 
SUSPENDIDA POR RECORTE PRESUPUESTAL 

Suspendida 
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PST.042. Manual para venta de 
experiencias 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 371-2008 

El proveedor asignado se encuentra realizando el trabajo de 
concepción de este material. 
Se realizo un focus group con Turismo Receptivo para definir parte 
de los contenidos del material, específicamente sobre la cadena de 
comercialización 
- Con el apoyo de la Unidad de Audiovisuales y Publicaciones 
 
SUSPENDIDA POR RECORTE PRESUPUESTAL  

Suspendida 

PST.043. Material Impreso Multitemático 
por macro regiones 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 372-2008 

El proveedor ha entregado una propuesta de las infografías. 
El comité de publicaciones ya hizo las observaciones 
correspondientes. 
El proveedor enviará una nueva propuesta 
- Con el apoyo de la Unidad de Audiovisuales y Publicaciones 
 
SUSPENDIDA POR RECORTE PRESUPUESTAL 

Suspendida 

PST.044. Material Multimedia 
Multitemático por macro regiones 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 373-2008   Pendiente (Por 

Cronograma) 
PST.045. Material Promocional 
Multimedia de Nichos 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 374-2008   Pendiente (Por 

Cronograma) 

PST.046. Material Promocional impreso 
de nichos 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 375-2008 

El proceso fue impugnado luego de la asignación de un proveedor. 
Dicha impugnación fue aprobada por PNUD. Se solicitó trabajar por 
separado las guías de Turismo Artesanal y de Turismo 
Arqueológico. Así mismo se solicitó el desarrollo de tres guías de 
Rutas Literarias, de las cuales ha sido ya impresa la primera, las 
dos últimas se encuentran en fase de desarrollo. 
1. Guía de Turismo Artesanal: Concluida en formato impreso y 
digital.  
2. Guía de Turismo Arqueológico: sbs en curso para la asignación 
de un proveedor. 
3. Guías de Rutas Literarias: Desarrollada e impresa la guía de Lima 
y Mario Vargas Llosa. Están en fase de desarrollo las guías de 
César Vallejo y José María Arguedas. 
4. Folleto de Surf: impreso en ingles y portugués 
5. Folleto de trekking: en proceso de diseño. 
- Con el apoyo de la Unidad de Audiovisuales y Publicaciones 

En Proceso 

PST.047. Material promocional de 
experiencias 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 376-2008 

El concurso para la contratación del proveedor ya fue realizado 
- Con el apoyo de la Unidad de Audiovisuales y Publicaciones 
SUSPENDIDA POR RECORTE PRESUPUESTAL 

Suspendida 

PST.048. Producir video promocional 
Film Commission 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 377-2008 

Evaluación de destinos a ser filmados. La actividad no contó con 
presupuesto disponible para la realización debido a que no se 
obtuvo el crédito suplementario. 

Cancelada 

PST.049. Sourvenirs RSG-03-2008 
(17.12.2007) 378-2008 

Distribución de artículos promocionales a los eventos como 
Workshops, Festivales Gastronómicos, Press Tours, Estudios de 
Investigación de Mercado, Ferias Internacionales, Door to Door, 
Fam Trips. 

En Proceso 

PST.050. Sourvenirs temáticos RSG-03-2008 
(17.12.2007) 379-2008 

Se han elaborado 360 souvenirs  vip para los eventos Gourmet 
Dinning Event y Conde Nast, NY, Gourmet UNESCO París. 
Se elaboraron 600 colgadores de botellas y 3000 llaveros de 
caballito de totora para la feria de aventura en Brasil 

Suspendida 

PST.051. Video promocional Perú RSG-03-2008 
(17.12.2007) 380-2008 

En concurso internacional. 
- Con el apoyo de la Unidad de Audiovisuales y Publicaciones 
SUSPENDIDA POR RECORTE PRESUPUESTAL 

Suspendida 

PST.052. Videos nichos prioritarios. RSG-03-2008 
(17.12.2007) 381-2008 

Se cumplieron los objetivos trazados. 
El video de Lima ha tenido gran éxito. 
Los videos de las rutas de aves centro y sur serán llevado como 
apoyo a la feria Bird Fair en el reino Unido 
- Con el apoyo de la Unidad de Audiovisuales y Publicaciones 

Pendiente (Por 
Cronograma) 

PST.053. Festival Gastronómico 
Australia 2008 SES.CD.23.06.2008 415-2008   Finalizada 

PST.054. Producción de Material 
Promocional SES.CD.23.06.2008 

428-2008-
PROMPERU

/PT-MT 

Impresión y reimpresión del material promocional con la línea 
Descubre Perú 
 
Se ha reimpreso material. Partida afectada por recorte presupuestal. 

En Proceso 

PST.055. Distribución de Material a 
Misiones Diplomáticas SES.CD.23.06.2008 

438-2008-
PROMPERU

/PT-MT 

en proceso de distribución 
- Con el apoyo de la Unidad de Audiovisuales y Publicaciones 
SUSPENDIDA POR RECORTE DE PRESUPUESTO 

Suspendida 

PST. 056. Feria BEA Expo 2008 - 
Berna, Suiza SES.CD.23.06.2008 456-2008 Para el año 2008 los organizadores de esta feria comercial y dirigida 

al público final consideraron al Perú como país invitado.  Finalizada 
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Para esta presentación los organizadores realizaron una 
reproducción de los murales de la Señora de Cao. 
PromPerú participó colaborando con la entrega de material 
promocional, personal de apoyo y ofreciendo un cóctel de 
bienvenida con Pisco Sour. 

PST.057. Índice de Turismo de Aventura SES.CD.23.06.2008 462-2008 Se realizo la consultoría entre mayo y junio en macro regiones Norte 
y Centro del país. Finalizada 

PST. 058. Feria de Deportes de 
Aventura - Brasil SES.CD.23.06.2008 463-2008 

Se asistió a la Feria de Deportes de Aventura con un stand de 
48m2, con areas lúdicas de surf y una sala de video de trekking. Se 
tuvo como co expositor a Mountain Lodges of Peru 

Finalizada 

PST.059. Otros Eventos Peru Mucho 
Gusto SES.CD.23.06.2008 464-2008 

1. Feria ITE/MICE 2008 
Es la Feria más importante de Hong Kong, es la séptima edición en 
la que PromPeru participará y tiene como uno de sus principales 
objetivos el posicionamiento y presentación de la oferta turística 
peruana tanto al trade como al consumidor final. ITE atiende 
diversos tipos de viajes entre los que sobresale: turismo cultural, de 
naturaleza, sol y playas, entre otros. 
 
PromPeru contó con un modulo informativo en la Feria ITE MICE, la 
cual se realiza en forma paralela a la ITE y se focaliza únicamente 
en los segmentos de  incentivos, eventos y reuniones. Dicho modulo 
permitió dar a conocer la oferta especializada y las ventajas que 
nuestro país presenta para este segmento específico. 
 
Se sostuvieron citas con 17 tour operadores chinos, 11 empresas de 
marketing y relaciones públicas (potenciales representantes de 
destino) y 01 asociación.  
HISTORICO/ARQUELOGICO, AVENTURA, NATURALEZA, RICE 
TURISMO EXCLUSIVO 
Entrevistas con MICE Asia, Travel Weekly, TTG, Central Asia 
Discovery, Travel World, etc 

Pendiente (Por 
Cronograma) 

PST.060. Eventos Multitemáticos SES.CD.23.06.2008 468-2008   En Proceso 

PST.061. Adventure Travel World 
Summit SES.CD.23.06.2008 474-2008 

Se realizó la presentación de Perú en el Adventure Travel World 
Sumit . La presentación se focalizó en trekking y deportes de 
aventura en el Parque Nacional de Huascaran. También se presentó 
un espectáculo cultural de canciones y danzas peruanas. 

Finalizada 

PST.062. Cocktail UNESCO SES.CD.23.06.2008 479-2008 

El evento fue realizado el 18 de junio en la sede de la UNESCO en 
París y estuvo dirigido a 300 invitados, siendo el objetivo el 
familiarizarlos con la oferta gastronómica peruana, poniendo 
especial énfasis en la Papa por ser el año internacional de este 
insumo, y aprovechando que el Perú esta postulando a que su 
gastronomía sea reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de 
la Humanidad.  
Los chefs que asistieron al evento son Iván Kisic y Paola Marsano, 
quienes además de ser chefs con amplia experiencia, dominan el 
idioma francés y han trabajado en Paris anteriormente, ambos chefs 
hicieron una breve presentación sobre gastronomía peruana en el 
idioma francés.    
El cocktail que se presentó tomó en cuenta la tendencia actual de la 
gastronomía peruana incluyendo la fusión de la cocina peruana, 
además de presentar bocaditos preparados a base de papa. El 
cocktail contó además con dos estaciones, uno con diversas causas 
y otro de tiraditos, también se contó con una mesa que mostrará los 
diversos dulces peruanos, además se prepararán cocktails variados 
con el pisco como algarrobina y pisco sour. 

Finalizada 

PST.063. Protección de la marca Peru 
Mucho Gusto SES.CD.23.06.2008 483-2008 

Modificación en registro en 11 clases en el Perú 
Inscripción en registro en 11 clases en Colombia y Chile, para lo 
cual se contratará un estudio de abogados en dichos países. Se 
encuentra en proceso y ha sido publicada en los Diarios Oficiales 
las inscripciones. 

En Proceso 

PST.064. Apoyo Primer Festival 
Ecogourmet Pachacamac. SES.CD.23.06.2008 484-2008 

Se ha gestionado el apoyo a la Asociación Ecogourmet, la misma 
que ha sido aprobada por Turismo Interno. El monto máximo 
aprobado es de S/. 5000 nuevos soles. Actividad que se realizó el 
12 de julio. 

Finalizada 

PST.065. Apoyo - Segunda Feria 
Internacional de las Flores PeruFlora 
2008. 

SES.CD.23.06.2008 485-2008 
El monto aprobado es de S/. 9,500.  Se está coordinando con el 
organizador Asociación Peruana de Arquitectura del Paisaje.  El 
evento se realizará del 2 al 5 de octubre 2008. 

Pendiente (Por 
Cronograma) 

PST.066. Apoyo - Festival Cultural 
Venezuela SES.CD.23.06.2008 486-2008 

Se ha gestionado el apoyo aprobado por la Sub Dirección de 
Turismo Receptivo, para la asistencia de una pareja de danzantes 
de marinera, por un monto de US$ 3 500. 

Finalizada 
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PST.067. Apoyo Evento Int'l Cáritas-
Sipán una ventana al futuro SES.CD.23.06.2008 492-2008 

Se gestionó el apoyo a la Asociación Cáritas, aprobado por el área 
de segmentos (cultural).  El apoyo estaría orientado a proveer el 
alojamiento a los ponentes y expositores, así como alquiler de 
salón. 

Finalizada 

PST.068. Apoyo Fam Trip TACA   494-2008 
Se gestionó la solicitud de apoyo, con la aprobación de la Sub 
Dirección de Turismo Receptivo.  La realización del evento es del 15 
al 19 de julio. 

Finalizada 

PST.069. Apoyo  II Encuentro 
Internacional de Centros Históricos 
2008-AECID 

  495-2008 
Se gestionó el trámite de apoyo a la AECID, aprobado por el área 
de segmentos (cultura). El apoyo de PromPerú estará orientado a 
cubrir los gastos de alojamiento de los participantes del exterior por 
un  monto de US$ 3000. 

Finalizada 

PST.070. Feria Internacional de Caen - 
Francia   501-2008 

Esta feria de origen medieval, es una de las más antiguas de 
Francia. El evento se llevará a cabo del 19 al 29 de septiembre y es 
organizado por el CAEN Expo-Congreso, administrador del Centro 
de Congresos y el Parque de exposiciones de Caen. Esta feria está 
dirigida al público final y cuenta con una asistencia promedio de 250 
000 visitantes en 10 días.  
 
Este año el país invitado es el Perú, quien se convertirá en el tema 
de imagen central de la actividad y el tema de la exposición será El 
oro sagrado de los Incas. La organización de la  feria plantea un 
pabellón de honor con un área expositiva de 2400 m2 dedicada 
enteramente al Perú siendo el recorrido el siguiente: 
 
- Primer espacio con una ambientación de la estación de tren del 
Cusco.  
- Vagón en la estación que presentará en su interior una exposición 
fotográfica sobre el camino inca 
- Reproducción del campamento de Hiram Bingham 
- Puente colgante que se interna en la selva al pié de Machu Picchu 
(maqueta del Museo Inca del Cusco) 
- Montaje de una sala con reproducciones de piezas en exposición 
- Sala de exposición con la reproducción completa del entierro del 
señor de Sipán  
Así mismo se realizarán las siguientes conferencias en el marco de 
la exposición: 
- Walter Alva- Descubrimiento del Señor de Sipán 
- Viajero francés que ha recorrido el Camino Inca por un periodo de 
2 años 
PromPerú apoyará con la realización de un press tour previo al 
evento el cual fue realizado el mes de junio, así como con el 
personal de apoyo para los días de feria y el envío del material 
promocional, merchandising, pisco y complementos requeridos para 
el desarrollo del evento. 
A la fecha se están realizando las coordinaciones respectivas para 
la realización del evento. 

Finalizada 

PST.071. Programa Perú Mucho Gusto 
Canal Gourmet   502-2008 Se están filmando los capítulos En Proceso 

PST. 072. Borsa Mediterránea de 
Turismo Arqueológico - Italia   503-2008 

PromPerú participará en la Borsa Mediterránea de Turismo 
Arqueológico como país invitado de honor, el evento se llevará a 
cabo del 13 al 16 de noviembre. 
Los organizadores han ofrecido gratuitamente un espacio de 72mts 
para la implementación del stand. Se están haciendo las 
coordinaciones con la Fundación Wiese para exponer a la Sra. de 
Cao durante los días de Feria. 
Se está coordinando con la Embajada del Perú en Italia la compra 
de más espacio a fin ampliar la exposición. 
Adicionalmente, PromPerú ofrecerá una cena de gala para 
aproximadamente 250 personas el 14 de noviembre. 
Se están iniciando las coordinaciones correspondientes para llevar a 
cabo el evento. 

En Proceso 

PST.073. Evento CONAVE Lambayeque   506-2008 

Reuniones de coordinación con las regiones de la Macro Región 
Norte. 
Invitación a los principales operadores turísticos de la región  
Invitación a las principales agencias extrajeras que ofrecen 
productos de naturaleza y aventura. 

Pendiente (Por 
Cronograma) 

PST.075. Apoyo Embajada del Perú en 
España   511-2008 Se realizo un cocktail en Barcelona, donde se promocionó los 

diversos usos de la papa en la gastronomía peruana. 
Pendiente (Por 
Cronograma) 

PST.076. Apoyo Embajada de Colombia 
- 1er Encuentro de Integración Cultural 
Colombo-Peruano 

  513-2008 
Se realizó en coordinación con el área de eventos. 
El apoyo realizado consistió en el envío de tres trajes típicos del 
Perú que se expusieron en un desfile realizado en el marco del 

Finalizada 
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evento. 

PST.077. DAA01.- Apoyo evento Inti 
Raymi   s/apex Actividad duplicada con actividad DAA.017 Cancelada 

PST.078. Material promocional 
multitemático para turismo interno 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) s/apex En etapa de diseño, proveedor contratado Pendiente (Por 

Cronograma) 

PST.079. APEC 2008 RSG-03-2008 
(17.12.2007) 321-2008 

Reuniones finalizadas 
a.Reunión de Grupo de trabajo de turismo TWG 
b.Reunión Ministerial de Turismo TMM 
c.Reunión Ministerial de Comercio Exterior MRT - Arequipa 
d. En reuniones TWG, TMM y MRT, se llevaron a cabo tours para 
los participantes y sus acompañantes 
 
En organización: 
Evento Cultural Reunión Ministerial Conjunta - Semana Cumbre 
Entrega de material informativo para el Centro Internacional de 
Prensa e instalación de módulos I Perú. 

En Proceso 

PST.080. Año Internacional de la Papa RSG-03-2008 
(17.12.2007) 324-2008 Actividades en Proceso Cancelada 

PST.081. Encuentro América Latina y el 
Caribe con UE 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 328-2008 TAREA CULMINADA EL 17 DE MAYO Finalizada 

PST.082. Press Tour Multitemático 
Macroregión Centro x 3 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 354-2008 

Se tienen tres viajes de prensa  programados  
1.- Multipais, Revista Vogue. Se invito a 6 periodistas. USA, España, 
Francia, Alemania, realizado del 19 al 25 de abril en Lima y 
Arequipa. 
2.- Canadá  
3.- Multipais Latinoamérica- Agosto (visita Centro Lima Urbano 
cultural) 

Pendiente (Por 
Cronograma) 

PST.083. Press Tour Multitemático 
Macroregión Norte x 3 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 355-2008 

Se tiene previsto seis viajes de prensa para promoción de la Macro 
región norte:  
1.- España; revista Iberia. Se realizó del 2 al 13 de abril, en Iquitos, 
Chiclayo, Trujillo. También visitaron Cusco. Difusión de los informes 
realizados próximos cuatro meses.   
2.- Francia, Revista Voyager, un Espirit D Ailleurs, se realizó del 10 
al 22 de abril en Chiclayo e Iquitos. Organizado.  
3.- Italia, Agosto   
4.- Brasil, en noviembre  
5.- Francia, en octubre  
6.- USA- UKA , noviembre 

Pendiente (Por 
Cronograma) 

PST.084. Press tour gastronómico x 2 RSG-03-2008 
(17.12.2007) 356-2008 

Se ha previsto cuatro  viajes de prensa gastronómico. 
1.-   Argentina (Latinoamérica), medio invitado History Channel. Se 
realizo en abril con 5 periodistas. Se visitó Lima, Ica y Cusco. 
Organizado.   
2.-Estados Unidos, agosto  
3.- México,  octubre  
4.- España,  agosto 

Pendiente (Por 
Cronograma) 

PST.085. Press tour multitemático 
macro región sur x 3 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 357-2008 

Se tiene previsto realizar 5 viajes de prensa 
1.- Japón, (Impressive Gold). Se realizó en febrero, participaron 2 
periodistas. Se visito Lima y Cusco. Apoyado.  
2.- Latinoamérica (México), Se invito al medio Ritmoson Latino,  se 
realizó en marzo con la participaron 2 periodistas. Se visitó Lima, Ica 
y Cusco. Organizado.  
3.- España, medio Rutas del Mundo. Se realizó en marzo con la 
participación de 1 periodista. Se promocionó Lima, Cusco, Puno, 
Arequipa, Iquitos, Trujillo y Chiclayo. Apoyado.   
4.- Australia, medio Travel Mole, participó 1 periodista.  
5.- Colombia- Chile, octubre  
6.- Italia, octubre  

Pendiente (Por 
Cronograma) 

PST.086. Press tours de nichos x 4 RSG-03-2008 
(17.12.2007) 358-2008 

Se programado trece viajes de prensa:  
1.-  Francia, canal Entre Tierra y Cielo, visita a Lima y Cusco. 4 
periodistas del 27 de  mayo al 6 de junio. 
      Apoyado.  
 2.- China, del 17 al 29 de mayo se visitó las ciudades de Lima, 
Cusco, Puno e Iquitos. 2 periodistas. Organizado.  
3.- China, medio Travel Book, Se realizó en abril, Se visitó el norte, 
Lima e Ica. Apoyado.   
4.- Francia, periodista de la revista Gala, y que además colabora 
para "desirs de Voyage". Se realizó en abril. 
     Visitó Puerto Maldonado y Cusco.  
5.- Argentina, medio MP3, se realizó en Mayo. Se visitó Lima y 
Cusco. Apoyado.  

Suspendida 
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6.-  USA, medio Animal Planet, 8 pax, se visitó Cusco en el mes de 
junio.  
7.- USA - naturaleza, noviembre  
8.- Japón - naturaleza, octubre  
9.- Italia. lujo 
10.- España, Lujo, noviembre   
11.- Multipais Europa, Cultura aventura, noviembre     
12.- Países Bajos - cultural 
13.- Italia , naturaleza, agosto 
SUSPENDIDA POR RECORTE PRESUPUESTAL 

Actualización y mantenimiento de la 
base de datos de contactos nacionales y 
extranjeros, tanto de público final como 
operadores de turismo 

   s/apex  Se viene realizando constantemente En Proceso 

PUB.001. Posicionamiento en 
buscadores de portales de internet de 
turismo 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 385-2008   Cancelada 

PUB.002. Boletines electrónicos para 
público final y sector privado 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 382-2008 Se ha suspendido la realización de envíos, en tanto se está 

evaluando una nueva manera de gestión Suspendida 

PUB.003. Mantenimiento de los portales 
de turismo 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 383-2008 El mantenimiento es constante En Proceso 

PUB.004. Mantenimiento editorial de los 
portales web 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) 384-2008 EL mantenimiento es constante En Proceso 

PUB.005. Portales y páginas web de 
Turismo (gasto se incluye en otra 
estrategia) 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) s/apex   En Proceso 

PUB.006. Primera Fase - CRM RSG-03-2008 
(17.12.2007) s/apex   Cancelada 

PUB.007. Promoción del Perú por 
medios no tradicionales de internet 

RSG-03-2008 
(17.12.2007) s/apex 

Se han realizado acciones aisladas, pero nada integral en tanto aún 
no se cuenta aún con el personal para que se encargue de estas 
acciones. 

Pendiente 
(Postergado) 
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Cuadro Nº 5 
SECTOR TURISMO - ACTIVIDADES AL TERCER  TRIMESTRE 2008 (CON  Y SIN PRESUPUESTO) 

 

UNIDAD  ORGANICA Finalizada   
(1) 

En Proceso 
(2) Cancelada (3) Suspendida 

(4) 
Pendiente Por 
Cronograma    

(5) 

Pendiente 
Postergado   

(6) 
 Total         

(7) 
% de Avance 

(1+2)/ (7) 

DIRECCION DE PROMOCION DE TURISMO        
Dirección   3      3  
 Sub Dirección de Turismo Receptivo          

Sub Dirección 8 10 4  10   32  
Departamento Mercado Asia Oceanía 10 4 4  2   20  
Departamento Mercado Anglosajón 23 9 4  5   41  
Departamento Mercado Europeo 22 12 3  5   42  
Departamento Mercado Latinoamérica 32 6 11  2   51  

Total Sub Dirección Turismo Receptivo 95 41 26  24   186  
     Sub Dirección de Turismo Interno          

 Sub Dirección  30 9 12 5 7 2  65  
         Departamento IPerú  25      25  

Total Sub Dirección Turismo Interno 30 34 12 5 7 2  90  
     Sub Dirección Mercadeo Turístico          
          Sub Dirección  9 4      13  
          Departamento de Investigación de Mercados Turísticos 9 11 6  2   28  
          Departamento de Promoción de Segmentos Turísticos 31 19 12 14 15   91  
          Departamento de Publicidad 0 4 2 1 0 1  8  
          Departamento de Alianzas y Apoyos  2 12 19 0 2 0  35  

Total Sub Dirección Mercadeo Turístico 51 50 39 15 19 1  175  
          

TOTAL DIRECCION DE PROMOCION DE TURISMO 176 128 77 20 50 3  454  
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3 OFICINAS ADMINISTRATIVAS 
3.1. OFICINA DE SERVICIOS TRANSVERSALES 
3.1.1. Unidad de Audiovisuales y Publicaciones 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DOCUMENTO QUE APRUEBA O 
CANCELA ACTIVIDAD Nº APEX SITUACION  

Apoyo a Textil, Confecciones y Accesorios RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

Apoyo con material promocional a Maderas y sus Manufacturas RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

Apoyo con material promocional Pesca y Acuicultura RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

Apoyo en las distintas actividades organizadas por la Sub Gerencia de 
Turismo Interno RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

Apoyo en las distintas actividades organizadas por la Sub Gerencia de 
Turismo Receptivo RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Cancelada 

Apoyo Guía Rutas Literarias   s/apex Finalizada 

Apoyo material promocional  Exportación de Servicios RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

Apoyo material promocional Agro y Agro industria RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

Apoyo material promocional Artesanía y Joyería RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

Produccion y edición  de la Revistas Experiencias   s/apex En Proceso 

Banco de Imágenes y Componentes RSG-03-2008 (17.12.2007) GADMIN-406-2008 Finalizada 

Fichas Áreas Naturales    s/apex Finalizada 

Folleto Cusco Abancay   s/apex En Proceso 

Folleto Turismo fronterizo Norte y Sur   s/apex En Proceso 

Infografías rutas aves Norte, Centro, Sur   s/apex En Proceso 

Partida Producción Audiovisual    573-2008   

PST. 043. Producción y edición de  Infografía ruta multitemática-
Naturaleza y Cultura-Norte-----Aventura y Cultura-Centro-----Cultura- 
Sur  

  s/apex En Proceso 

PST. 052. Videos Nichos Prioritarios Lima y Aves   s/apex Finalizada 

PST.011. Apoyo Feria Adventure Outdoor Toronto   s/apex Finalizada 

PST.015. Apoyo Feria CIBTM 2008 - Pekín, China - Segmento RICE   s/apex En Proceso 

PST.016. Apoyo Feria EIBTM 2008 - Barcelona, España - segmento 
RICE   s/apex En Proceso 

PST.018. Apoyo Feria IT & ME 2008 - Chicago, EEUU - segmento 
RICE   s/apex Finalizada 

PST.021. Apoyo Festival Gastronómico EAT Vancouver - Canadá   s/apex Finalizada 

PST.029. Apoyo Madrid fusión 2008   s/apex Finalizada 

PST.041. Apoyo Manual para Tour Operadores   s/apex En Proceso 

PST.042. Apoyo Manual para venta de experiencias   s/apex En Proceso 

PST.047. Revista  Experiencias   s/apex Cancelada 

PST.051. VIDEO PROMOCIONAL PERÚ   s/apex En Proceso 

PST.053. Apoyo Festival Gastronómico Australia 2008   s/apex Finalizada 
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PST.055. Apoyo  Distribución de Material a Misiones Diplomáticas   s/apex Finalizada 

PST.079. Apoyo APEC 2008   s/apex En Proceso 

PST046- Guías Especializadas-Aves-Arqueología-Surf-Trekking-Guía 
Artesanal--   s/apex En Proceso 

Publicaciones APEC Exportaciones   476-2008 En Proceso 

Publicaciones Impresas  RSG-03-2008 (17.12.2007) GADMIN-407-2008 En Proceso 

TI.029.Apoyo Material promocional - Video promocional Centro - 
Huanuco   s/apex En Proceso 

TI.030.Apoyo Material promocional - Video promocional Norte - Loreto   s/apex En Proceso 

TI.031.Apoyo Material promocional - Video promocional Sur   s/apex En Proceso 

TI.032.Apoyo Material promocional - Videos promocionales - Norte - 
Amazonas   s/apex En Proceso 

TR.013.Apoyo Feria Asia CIBTM 2008, Beijing, China   s/apex Finalizada 

TR.014.Apoyo Feria Norte America IT & ME The Motivation Show    s/apex Finalizada 

TR.015.Apoyo Feria Reino Unido Bird Fair    s/apex Finalizada 

TR.016.Apoyo Festival Gastronómico Latinoamérica  Chile    s/apex Finalizada 

TR.017.Apoyo Festival Gastronómico Latinoamérica  Ecuador    s/apex Finalizada 

TR.018.Apoyo Festival Gastronómico Latinoamérica  México    s/apex Finalizada 

TR.019.Apoyo Festival Gastronómico Latinoamérica Argentina    s/apex Finalizada 

TR.020.Apoyo Festival Gastronómico Latinoamérica Brasil    s/apex Finalizada 

TR.021.Apoyo Festival Gastronómico Latinoamérica Colombia   s/apex Finalizada 

TR.022.Apoyo Norteamérica, Canadá, Festival Gastronómico EAT 
Vancouver   s/apex Finalizada 

TR.024.Apoyo a Feria Europa EIBTM - Barcelona, España.   s/apex En Proceso 

TR.025.Apoyo a Feria Europa IMEX 2008 - Frankfurt, Alemania   s/apex Finalizada 

TR.026.Apoyo a Feria Europa Madrid Fusión - Madrid, España.   s/apex Finalizada 

TR.027.Apoyo a Feria Norteamérica EEUU Adventure Travel Expo- 
California   s/apex Finalizada 

TR.028.Apoyo a Feria Norteamérica EE.UU. Adventure Travel Expo 
New York   s/apex Finalizada 

TR.029.Apoyo a Feria Norteamérica, Canadá,  Adventure Outdoors 
Toronto   s/apex Finalizada 

TR.030.Apoyo al festival gastronómico Norteamérica EEUU en San 
Francisco   s/apex En Proceso 

TR.050.Apoyo Feria Asia COTTM 2008, Beijing, China   s/apex Finalizada 

TR.052.Apoyo Feria Asia JATA 2008, Tokyo, Japon   s/apex Finalizada 

TR.053.Apoyo Feria Europa  World Travel Market 2008, Londres, Reino 
Unido   s/apex Finalizada 

TR.054.Apoyo Feria Europa BIT - Milán, Italia   s/apex Finalizada 

TR.055.Apoyo Feria Europa CMT 2008 - Stuttgart, Alemania   s/apex Finalizada 

TR.056.Apoyo Feria Europa Destinations Show 2008 Londres, Reino 
Unido   s/apex Finalizada 

TR.057.Apoyo Feria Europa FITUR 2008 -  Madrid, España.   s/apex Finalizada 
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TR.058.Apoyo Feria Europa ITB 2008 - Berlín, Alemania   s/apex Finalizada 

TR.059.Apoyo Feria Europa Luxury Travel Fair Londres, Reino Unido 
2008   s/apex Finalizada 

TR.060.Apoyo Feria Europa MAP - París, Francia   s/apex Finalizada 

TR.061.Apoyo Feria Europa MITT 2008 - Moscú, Rusia.   s/apex Finalizada 

TR.062.Apoyo Feria Europa Mahana - Lyon, Francia   s/apex Finalizada 

TR.063.Apoyo Feria Europa SITC 2008 - Barcelona, España.   s/apex Finalizada 

TR.064.Apoyo Feria Europa Salon des Vacances 2008 - Bruselas, 
Bélgica   s/apex Finalizada 

TR.065.Apoyo Feria Europa TUR Gotemburgo, Suecia   s/apex Finalizada 

TR.066.Apoyo Feria Europa Top Resa - París, Francia   s/apex Finalizada 

TR.067.Apoyo Feria Europa Vakantiebeurs Utrech, Holanda   s/apex Finalizada 

TR. 068. Apoyo a Feria Latinoamérica Abav, Rio de Janeiro, Brasil   s/apex En Proceso 

TR.069.Apoyo Feria Latinoamérica Anato, Bogotá, Colombia   s/apex Finalizada 

TR.070.Apoyo Feria Latinoamérica Braztoa, Sao Paulo, Brasil   s/apex Finalizada 

TR.071.Apoyo Feria Latinoamérica FIT, Buenos Aires, Argentina   s/apex En Proceso 

TR.072.Apoyo Feria Norteamérica SITV,  Montreal, Canadá   s/apex Finalizada 

TR.073Apoyo .Feria Norteamérica, EE.UU. Luxury Travel Expo 2008   s/apex En Proceso 

TR.074.Apoyo Feria Oceanía Holiday Travel Xpo 2008, Sydney, 
Australia   s/apex Finalizada 

TR.092.Apoyo Workshop Europa Reino Unido Bright 1- Gatwick   s/apex Finalizada 

TR.093Apoyo .Workshop Europa Reino Unido Bright 2 - Cardiff   s/apex Finalizada 

TR.094.Apoyo Workshop Europa Reino Unido Bright 3 -Bath   s/apex Finalizada 

TR.095.Apoyo Workshop Latinoamerica Chile (1c)   s/apex En Proceso 

TR.096.Apoyo Workshop Latinoamérica Brasi (Fronterizo)   s/apex Finalizada 

TR.097.Apoyo Workshop Latinoamérica Chile Fronterizo   s/apex Finalizada 

TR.098.Apoyo Workshop Latinoamérica Colombia (3c)   s/apex Finalizada 

TR.099.Apoyo Workshop Latinoamérica Ecuador (1c)   s/apex Finalizada 

TR.100.Apoyo Workshop Latinoamérica Ecuador (Fronterizo 2c)   s/apex Finalizada 

TR.101.Apoyo Workshop Norte America E.E.U.U Carlson Wagon Lits 
Travel Mart   s/apex Finalizada 

TR.103.Apoyo Workshop Norteamérica EE.UU. SATA Costa Este (1c)   s/apex Finalizada 

TR.104.Apoyo Workshop Norteamérica EE.UU. Virtuoso Travel Mart   s/apex Finalizada 

TR.105.Apoyo Workshop Norteamérica EEUU  USTOA   s/apex En Proceso 

TR.106.Apoyo Workshop Norteamérica EEUU ATTA SUMMIT   s/apex Finalizada 

TR.107.Apoyo Workshop Norte America EEUU National Trade Show 
(4c)   s/apex Finalizada 

TR.108.Workshop Norte America EEUU Travel Trade Show (1c)   s/apex Finalizada 
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TR.109.Workshop Norte America Canadá Addison  (2c)   s/apex Finalizada 

TR.110.Workshop Norte America Canadá Addison (1c)   s/apex Finalizada 

TR.111.Workshop Peru Travel Mart - PTM 2008 (Apoyo)   s/apex Finalizada 
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3.1.2. Unidad de Comunicación e Imagen Institucional 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DOCUMENTO QUE APRUEBA O 
CANCELA ACTIVIDAD Nº APEX SITUACION  

 Press Tour Fronterizo - Sur - apoyo  RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Cancelada 

 Press Tour Junín RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Cancelada 

AGR. Difusión de Feria PMA (EEUU) RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Cancelada 

AGR.001 Difusión en Medios de Comunicación de Feria Fruit Logistic 
(Alemania) RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

AGR.002 Difusión en Medios de Comunicación de Feria Biofach 
(Alemania) RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

AGR.003 Difusión en Medios de Comunicación de Feria Foodex 
(Japón) RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

AGR.004 Difusión en Medios de Comunicación de Feria Summer 
Fancy Food Show de (NY-EEUU) RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

AGR.005 Difusión en Medios de Comunicación de Feria SIAL (Francia, 
Paris) RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Pendiente (Por 

Cronograma) 
AGR.006 Difusión en Medios de Comunicación de Feria Alimetaria 
Barcelona (España) RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Cancelada 

AGR.008 Difusión en Medios de Comunicación de Feria SCAA (EEUU) RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Cancelada 

AGR.009 Difusión en Medios de Comunicación Expoalimentos (Puerto 
Rico) RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Cancelada 

Apoyo en la difusión periodística de las Campañas de Promperú   s/apex Finalizada 

ART. 01 Difusión en Medios de Comunicación de Feria Joyería  JCK 
(EEUU) RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Cancelada 

ART. 02 Difusión en Medios de Comunicación de Feria Atlanta 
Internacional de Regalo y Muebles para el Hogar Gift Fair (EEUU) RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Cancelada 

ART.03 Difusión en Medios de Comunicación de Feria Ambiente 
(Alemania) RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

ART.04 Difusión en Medios de Comunicación de Feria Peru Gift Show 
(Perú)  RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

ART.06 Difusión en Medios de Comunicación de Feria Iberjoya 
(España) RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Cancelada 

ART.07 Difusión en Medios de Comunicación de Inhorgenta (Alemania) RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Cancelada 

BIO.05 Difusión en Medios de Comunicación de Peru Natura - Perú RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Pendiente (Por 
Cronograma) 

BPMM Buenas Prácticas de Manufactura    s/apex Finalizada 

Caravana Turística al sur del Ecuador   s/apex Pendiente (Por 
Cronograma) 

CC.01 Difusión en Medios de Comunicación de Feria WSA Febrero 
(EEUU) RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Cancelada 

CC.02 Difusión en Medios de Comunicación de Feria Footwaer Leather 
Show - IFLS (Colombia) RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

CC.03 Difusión en Medios de Comunicación de Feria WSA Agosto 
(EEUU) RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

CEN.10 Difusión en Medios de Comunicación - Promover y facilitar la 
implementación del Programa Exporta Fácil   s/apex Finalizada 

Difusión en medios de actividades en Feriados Largos   s/apex Finalizada 

EXP. TEX. 01 Feria Perú Moda 2008 RSG-03-2008 (17.12.2007) 469-2008 Finalizada 

IM.003 Difusión en Medios de Comunicación de Promo 2008 Perú RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

MAD.01 Difusión en Medios de Comunicación de Feria Internacional 
Home Firnishing Center - High Point - USA RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Cancelada 
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MAD.02 Difusión en Medios de Comunicación de Nota de Prensa Wold 
Market Center EEUU - RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

MFD.01 Difusión en Medios de Comunicación de Feria Internacional 
Especializada Argenplast (Bueno Aires - Argentina)  RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Cancelada 

MFD.018 Difusión en Medios de Comunicación de Latinpharma 2008 
(Buenos Aires - Argentina) RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

MFD.02 Difusión en Medios de Comunicación de Feria Marmomacc - 
Italia RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Cancelada 

MFD.03 Difusión en Medios de Comunicación de Feria Construexpo - 
(Caracas Venezuela) Manufacturas Diversas RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

MFD.04 Difusión en Medios de Comunicación de Feria Expomin 2008 
(Santiago de Chile) RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Cancelada 

MFD.05 Difusión en Medios de Comunicación de Rueda de Negocios 
de la Industria del Plástico RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Cancelada 

MFD.06 Difusión en Medios de Comunicación de Feria Edifica 2008 - 
Santiago de Chile - (Chile) RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Cancelada 

MFD.07 Difusión en Medios de Comunicación de Feria Automechánika 
Middle East (Emiratos Árabes Unidos - Dubai) RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Cancelada 

MFD.08 Difusión en Medios de Comunicación de Feria Internacional 
Expocamacol Medellín - Colombia RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

MFD.09 Difusión en Medios de Comunicación de Feria Automechanika 
(Frankfurt - Alemania) RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

MFD.10 Difusión en Medios de Comunicación de III Rueda 
Internacional de Negocios Mac Perú 2008 RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Pendiente (Por 

Cronograma) 
MFD.11 Difusión en Medios de Comunicación de Feria Internacional de 
la Industria Química - Expoquimia, Madrid - España RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Cancelada 

MFD.12 Difusión en Medios de Comunicación de Latino Exporta   s/apex Finalizada 

MFD.17 Difusión en Medios de Comunicación de Feria Internacional de 
Bogotá RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Cancelada 

PES.001 Difusión en Medios de Comunicación de Feria Internacional 
Boston Seafood Show (USA)  RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

PES.002 Difusión en Medios de Comunicación de European Seafood 
Exposition (Bélgica) RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

PES.003 Difusión en Medios de Comunicación de la Feria China 
Fisheries & Seafood Expo (China)   s/apex Finalizada 

PES.018 Difusión en Medios de Comunicación de Publicación de 
Normas Técnicas Jurel, Caballa y Trucha RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

PES.019 Difusión en Medios de Comunicación de Publicación de 
Normas Técnicas Langostinos, Pota y Anchoas RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

PES.023 Difusión en Medios de Comunicación de Feria Conxemar 
(España) RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Pendiente (Por 

Cronograma) 

Press Tour Apoyado Brasil - Tambopata   s/apex En Proceso 

Press Tour Apoyado México - Huaraz   s/apex Cancelada 

Press Tour Apoyado Uruguay   s/apex Finalizada 

Press Tour Brasil Familia Goldsmidt   s/apex Pendiente (Por 
Cronograma) 

Press tour Ecuador   s/apex En Proceso 

PRESS TOUR ICA   s/apex En Proceso 

Press tour Japón revista TABI   s/apex En Proceso 

Press Tour Japón Studio Voice    s/apex En Proceso 

PST 085-5 Press Tour MULTITEMATICO MACROREGION SUR - Chile 
/ COLOMBIA  RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Cancelada 

PST 085-6 PRESS TOUR MULTITEMATICO MACROREGION SUR - 
Italia    s/apex Finalizada 
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PST 085-6 PRESS TOUR MULTITEMATICO MACROREGION SUR - 
Italia    s/apex Pendiente (Por 

Cronograma) 
PST. 011 Difusión en Medios de Comunicación Feria Adventure 
Outdoor de Toronto - Canadá RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

PST. 012 Difusión en Medios de Comunicación Feria Adventure Travel 
Expo de Long Beach - Estados Unidos RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

PST. 015 Difusión en Medios de Comunicación de la Nota de Prensa 
Feria CIBTM de Pekín RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Cancelada 

PST. 016 Difusión en Medios de Comunicación la Nota de Prensa Feria 
EIBTM en España RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

PST. 019 Difusión en Medios de Comunicación Feria Location Trade 
Show de Santa Mónica - Estados Unidos RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

PST. 082-1 PRESS TOUR MULTITEMATICO MACROREGION 
CENTRO - MULTIPAIS    s/apex Finalizada 

PST. 082-3 PRESS TOUR MULTITEMATICO MACROREGION 
CENTRO  -MULTIPAIS LATINOAMERICA    s/apex Finalizada 

PST. 083-1 PRESS TOUR MULTITEMATICO MACROREGIO NORTE - 
ESPAÑA    s/apex Finalizada 

PST. 083-4 PRESS TOUR MULTITEMATICO MACROREGION 
NORTE - BRASIL           s/apex Finalizada 

PST. 085 - 7 Press Tour Multitemático Macro región Sur - Brasil RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

PST. 085-1  PRESS TOUR MULTITEMÁTICO MACROERGIÓN SUR - 
JAPON  RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

PST. 085-2 PRESS TOUR MULTITEMATICO MACROREGION SUR - 
(Latinoamerica) MEXICO   s/apex Finalizada 

PST. 085-4  Press Tour Multitemático Macroergión Sur - Australia RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

PST. 086-1 PRESS TOUR NICHOS - FRANCIA    s/apex Finalizada 

PST. 086-10 PRESS TOUR NICHOS - ESPAÑA - LUJO    s/apex Pendiente (Por 
Cronograma) 

PST. 086-12  PRESS TOUR NICHOS - Países Bajos - Cultural    s/apex Cancelada 

PST. 086-13 PRESS TOUR NICHOS - ITALIA - Naturaleza    s/apex Finalizada 

PST. 086-2 PRESS TOUR NICHOS - CHINA    s/apex Finalizada 

PST. 086-3 PRESS TOUR NICHOS - CHINA   s/apex Finalizada 

PST. 086-6 Press Tour Nichos - Estados Unidos RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

PST. 086-8 PRESS TOUR NICHOS - JAPON    s/apex Pendiente (Por 
Cronograma) 

PST. 086-9 PRESS TOUR NICHOS - ITALIA - LUJO    s/apex Finalizada 

PST.082-2 PRESS TOUR MULTITEMATICO MACROREGION 
CENTRO - CANADA  RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Pendiente 

(Postergado) 

PST.083.2 Press Tour Multitematico Macro región Norte - Francia   s/apex Finalizada 

PST.083-3  Press Tour MULTITEMATICO MACROREGION  NORTE - 
ITALIA RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

PST.083-6 Press Tour Multitematico Macro región Norte - Reino Unido 
- USA RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

PST.084-2 PRESS TOUR GASTRONOMICO - ESTADOS UNIDOS    s/apex En Proceso 

PST.084-4 PRESS TOUR GASTRONOMICO - ESPAÑA    s/apex En Proceso 

PST.085-3 PRESS TOUR MULTITEMÁTICO MACROREGIÓN SUR - 
ESPAÑA   s/apex Finalizada 

PST.086-11 PRESS TOUR NICHOS - MULTIPAIS EUROPA     s/apex En Proceso 

PST.086-4 Press Tour Nichos - Francia RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 
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PST.O86 -9 PRESS TOUR NICHOS - FRANCIA    s/apex Finalizada 

SERV.001 Difusión en Medios de Comunicación de ABF Expo 
Franchising Brasil RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

SERV.002 Difusión en Medios de Comunicación de Feria Internacional 
Franquicias México RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

SERV.003 Difusión en Medios de Comunicación de Salón Internacional 
de la Franquicia RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Cancelada 

TEX.01 Difusión en Medios de Comunicación de Feria Magic Show 
(Febrero) RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

TEX.02 Difusión en Medios de Comunicación de Pret a Porter - Francia 
(Febrero) RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

TEX.03 Difusión en Medios de Comunicación de Feria Colombiamoda RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

TEX.04 Difusión en Medios de Comunicación de Feria Magic (EEUU) RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

TEX.11 Difusión en Medios de Comunicación de Campaña de Difusión 
de Diseño Peruano RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

TEX.14 Difusión en Medios de Comunicación de Feria Internacional 
Perú Moda 2008   s/apex Finalizada 

TI. 036 Press Tours fronterizo Sur RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

TI. 057 Difusión en medios de Comunicación del Viaje de Prensa 
Apoyado - Festival Gast. Puno RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

TI. 058 Difusión en Medios de Comunicación del Viaje de Prensa 
Apurimac RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

TI. 062 Difusión en los Medios de Comunicación del Viaje de Prensa 
Madre de Dios RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

TI. 064 Difusión en Medios de Comunicación del Viaje de Prensa 
Turismo a tu Alcance Cusco RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Pendiente (Por 

Cronograma) 
TI. 066 Difusión en Medios de Comunicación del  Viaje de Prensa 
Turismo a tu Alcance Puno RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Pendiente (Por 

Cronograma) 
TI. 067 Difusión en Medios de Comunicación del Viaje de Prensa 
Turismo a tu alcance en Loreto RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Pendiente (Por 

Cronograma) 
TI. 068 Difusión en Medios de Comunicación del  Viaje de Prensa 
Ucayali RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

TI. 070 Difusión en Medios de Comunicación del Viaje de Prensa 
Apoyado Huarmey RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

TI. 073 Difusión en Medios de Comunicación del  Viaje de Prensa 
Turismo a tu alcance Huánuco RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Suspendida 

TI.021 Difusión en Medios de Comunicación Feria Turismo Perú RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

TI.022 Difusión en Medios de Comunicación de Feria Turística Nor 
Amazónica 2008 RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Cancelada 

TI.023 Difusión en Medios de Comunicación de Feria Turística del 
Centro (Mega Plaza)  RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

TI.054 Difusión en Medios de Comunicación de Viaje de Prensa 
Amazonas RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Pendiente (Por 

Cronograma) 
TI.055 Difusión en Medios de Comunicación de Viaje de Prensa 
Ancash RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

TI.056 Difusión en medios de comunicación de Viaje de Prensa 
Apoyado - Festival Aventura Ancash RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Cancelada 

TI.059 Difusión en los Medios de Comunicación del Viaje de Prensa 
Cajamarca  RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

TI.060 Difusión en Medios de Comunicación Viaje de Prensa 
Huancavelica RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

TI.061 Difusión en los Medios de Comunicación del Viaje de Prensa Ica RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

TI.063 Difusión en Medios de Comunicación del Viaje de Prensa 
Turismo a tu Alcance Callao  RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

TI.071 Difusión en los Medios de Comunicación del Viaje de Prensa La 
Libertad  RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 
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TI.072 Difusión en Medios de Comunicación de Viaje de Prensa 
Apoyado - Carnaval de Ayacucho RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

TR. 016 Difusión en Medios de Comunicación Festival Gastronómico 
de Chile RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

TR. 017 Difusión en Medios de Comunicación Festival Gastronómico 
de Ecuador RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Cancelada 

TR. 018 Difusión en Medios de Comunicación Festival Gastronómico 
de México RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

TR. 019 Difusión en Medios de Comunicación  Press Tour 
Gastronómico - Argentina RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

TR. 020 Difusión en Medios de Comunicación Festival Gastronómico 
de Brasil RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Cancelada 

TR. 021 Difusión en Medios de Comunicación Festival gastronómico de 
Colombia RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

TR. 022 Difusión en Medios de Comunicación de la  Nota de Prensa 
Feria EAT de Vancouver RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

TR. 023 Difusión en Medios de Comunicación Festival Gastronómica 
Girotono de Italia RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Pendiente (Por 

Cronograma) 
TR. 025 Nota de Prensa Feria IMEX de Frankfurt RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 
TR. 026 Difusión en Medios de Comunicación Festival Gastronómico 
Madrid Fusión  RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

TR. 050 Difusión en Medios de Comunicación de la  Nota de Prensa 
Feria COTTM 2008 de China RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

TR. 050 Difusión en Medios de Comunicación de la Nota de Prensa 
Feria ITE de China RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

TR. 052 Difusión en Medios de la Nota de Prensa Feria de JATA RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

TR. 053 Difusión en Medios de Comunicación Feria World Travel 
Market del Reino Unido RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Pendiente (Por 

Cronograma) 
TR. 054 Difusión en Medios de Comunicación de la Nota de Prensa 
Feria BIT de Milán RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

TR. 056 Difusión en Medios de la Nota de Prensa Feria de Luxury 
Travel Show del Reino Unido RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Cancelada 

TR. 057 Difusión en Medios de Comunicación de la Nota de Prensa 
Feria FITUR en España RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

TR. 058 Difusión en Medios de Comunicación de la Nota de Prensa 
Feria ITB de Alemania RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Pendiente (Por 

Cronograma) 

TR. 060 Difusión en Medios de Comunicación Feria MAP de París  RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

TR. 062 Difusión en Medios de Comunicación de la Nota de Prensa 
Feria de Mahana de Lyon RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

TR. 063 Difusión en Medios de Comunicación Feria SITC en España RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

TR. 064 Difusión en Medios de Comunicación  Feria Salón des 
Vacantes de Bruselas RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Cancelada 

TR. 065 Difusión en Medios de la Nota de Prensa Feria de Gotemburgo 
de Suecia RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Cancelada 

TR. 066 Difusión en Medios de la  Nota de Prensa Feria deTop Resa 
de Francia RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

TR. 067 Difusión en Medios de Comunicación de la Feria Vakantieburs 
de Holanda RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

TR. 068 Difusión en Medios de la Nota de Prensa Feria de ABAV RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Pendiente (Por 
Cronograma) 

TR. 069 Difusión en Medio de Comunicación de la Nota de Prensa 
Feria de ANATO RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

TR. 070 Difusión en Medios de Comunicación de la Nota de Prensa 
Feria de Braztoa de Brasil RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Cancelada 

TR. 072 Difusión en Medios de Comunicación Feria SITV de Canadá RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Pendiente (Por 
Cronograma) 

TR. 073 Difusión en Medios de la Feria Luxury Travel Expo de USA RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Pendiente (Por 
Cronograma) 
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TR. 074 Difusión en Medios de Comunicación de la Nota de Prensa 
Feria Holiday Travel Expo de Australia RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Cancelada 

TR.028 Difusión en Medios de Comunicación Adventure Travel Export 
de California  RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

TR.055 Difusión en Medios de Comunicación de la Nota de Prensa 
Feria CMT  de Stuttgart RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Cancelada 

TUR. COM. IMG.  - TUR. REC. 01  Press Tour Alemania RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Cancelada 

TUR. COM. IMG.  - TUR. REC. 02  Press Tour apoyados RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Cancelada 

TUR. COM. IMG.  - TUR. REC. 08 Press Tour Colombia RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Pendiente (Por 
Cronograma) 

TUR. COM. IMG.  - TUR. REC. 13 Press Tour Multitemático Macro 
región Centro RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Cancelada 

TUR. COM. IMG.  - TUR. REC. 14 Press Tour Multitemáticos Macro 
región Norte RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Cancelada 

TUR. COM. IMG.  - TUR. REC. 16 Press Tours fronterizo Norte RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Pendiente (Por 
Cronograma) 

TUR. COM. IMG.  - TUR. REC. 17 PressTour de Nichos de Mercado RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex  Cancelada 

TUR. COM. IMG. 02 Monitoreo de Noticias   472-2008 En Proceso 

TUR. INT. 03 Feria Regional del Sur  RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Cancelada 

TUR. INT. 07 Turismo a tu alcance Piura RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Cancelada 

TUR. INT. 13 Viaje de Prensa Apoyado - Vendimia Ica RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

TUR. INT. 25 Viaje de Prensa Turismo a tu Alcance Piura  RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Cancelada 

TUR. REC. 05 Nota de Prensa Feria Adventure Outdoors de Toronto RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Cancelada 

TUR. REC. 07 Nota de Prensa Feria Adventure Travel Expo de New 
York RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

TUR. REC. 08 Nota de Prensa Feria Adventure Travel Expo de New 
York RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Cancelada 

TUR. REC. 21 Nota de Prensa Feria de MITT Rusia RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Pendiente (Por 
Cronograma) 

TUR. REC. 22 Nota de Prensa Feria de San Francisco RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Cancelada 

TUR. REC. 23 Nota de Prensa Feria Destinations Show del Reino 
Unidio RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Cancelada 

TUR. REC. 27 Nota de Prensa Feria FIT de Argentina RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Pendiente (Por 
Cronograma) 

TUR. REC. 39 Nota de Prensa Feria Internacional de Turismo Bird Fair  RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

TUR. REC. 43 Nota de Prensa Festival Gastronómico de Argentina RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Pendiente (Por 
Cronograma) 

UCI 6 Difusión y Viajes RSG-03-2008 (17.12.2007) GADMIN-408-2008 En Proceso 
UCI.01 Difusión en Medios de Comunicación de Cifras Oficiales de 
Exportaciones  RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

UCI.02 Difusión en medios de comunicación de Charlas del Miércoles 
del Exportador   s/apex En Proceso 

UCI.03 Difusión en Medios de Comunicación de la Feria London Distil   s/apex Finalizada 

UCI.04 Atención a Medios de Comunicación -    s/apex En Proceso 

UCI.05 Difusión en Medios de Comunicación del Aniversario del nuevo 
PROMPERU (Perú) RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Cancelada 

UCI.07 OTROS INFORMES Y NOTAS DE PRENSA – 
EXPORTACIONES   s/apex En Proceso 
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3.1.3. Unidad de Ferias y Eventos 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DOCUMENTO QUE APRUEBA O 
CANCELA ACTIVIDAD Nº APEX SITUACION  

AGR.001. Apoyo a merchandising Feria Fruit Logística 2008 RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Cancelada 

AGR.001. Apoyo Feria Fruit Logística 2008 RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

AGR.003. Apoyo a merchandising Feria Foodex 2008 RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Cancelada 

AGR.003. Apoyo Feria Foodex 2008 RSG-03-2008 (17.12.2007) | 
SES.CD.23.06.2008 s/apex Cancelada 

AGR.004. Apoyo a merchandising Feria Fancy Food 2008 RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Cancelada 

AGR.004. Apoyo Feria Fancy Food 2008 RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

AGR.005. Apoyo a merchandising  Feria Sial Paris 2008 RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Pendiente (Por 
Cronograma) 

AGR.005. Apoyo Feria Sial Paris 2008 RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

AGR.006. Apoyo Feria Alimentaria Barcelona 2008   s/apex Finalizada 

AGR.007. Apoyo Feria London Distil   s/apex Finalizada 

Apoyo  Merchandising  a  Inhorgenta RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Cancelada 

Apoyo  Merchandising  a  Lingerie RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Cancelada 

Apoyo  Merchandising  a  Workshop Bright 1Y2  RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Cancelada 

Apoyo  Merchandising  a  Workshop SATA Costa E. RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Cancelada 

Apoyo  merchandising a  Boifach RSG-03-2008 (17.12.2007) | 
SES.CD.23.06.2008 s/apex Cancelada 

Apoyo  Merchandising a  Feria Región Norte RSG-03-2008 (17.12.2007) | 
SES.CD.23.06.2008 s/apex Cancelada 

Apoyo  merchandising a  Feria Región Sur RSG-03-2008 (17.12.2007) | 
SES.CD.23.06.2008 s/apex Cancelada 

Apoyo  merchandising a  Talleres anuales a nivel nacional  RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Cancelada 

Apoyo  Merchandising a  Workshop D2D Japón RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Cancelada 

Apoyo a Adventure Sports Fair en Sao Paulo - Brasil   s/apex Finalizada 

Apoyo a la Conferencia de Prensa con Expedicionarios Polacos   s/apex Finalizada 

Apoyo a la Conferencia de Prensa Inti Raymi    s/apex Finalizada 

Apoyo a la Embajada de Tailandia - Festival Gastronómico   s/apex Pendiente (Por 
Cronograma) 

Apoyo a la Embajada del Perú en Bélgica- Presentaciones 
Gastronómicas.   s/apex Finalizada 

Apoyo a la Feria Perú Flora - Lima   s/apex Finalizada 

Apoyo a la Feria Perú Mucho Gusto Lima - APEGA   s/apex Finalizada 

Apoyo al Cóctel Aquí o Perú en la FIESP en Brasil   s/apex Finalizada 

Apoyo al evento Semana Peruana en Caracas - Venezuela   s/apex Finalizada 

Apoyo al Taller de PENTUR    s/apex Finalizada 

Apoyo de la Conferencia de Prensa de Lanzamiento de la Feria Perú 
Mucho Gusto   s/apex Finalizada 

Apoyo de Merchandising a I Rueda de Negocios de Plástico / Feria 
Expoplast   s/apex Cancelada 
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Apoyo de Merchandising a Reuniones  Regionales Anuales   s/apex Finalizada 

Apoyo en la Cena Primera Dama en Seattle- Estados Unidos   s/apex Finalizada 

Apoyo Evento Market Place LAN México   s/apex Pendiente (Por 
Cronograma) 

Apoyo Merchandising  Apoyo a  Feria Internacional de Bogotá RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Cancelada 

Apoyo Merchandising a dirección de turismo RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Cancelada 

Apoyo TUR  Pasacalle Nacional RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Cancelada 

Apoyo TUR NORTEAMERICANA  Workshop Washington - EEUU  RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Cancelada 

ART.001. Apoyo a merchandising  Feria de Joyería JCK Las Vegas  RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Cancelada 

ART.002. Apoyo a merchandising . Feria Atlanta  RSG-03-2008 (17.12.2007) | 
SES.CD.23.06.2008 s/apex Cancelada 

ART.003. Apoyo a merchandising  Feria Ambiente  RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

ART.004. Apoyo a merchandising Peruvian Gift Show  RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Pendiente (Por 
Cronograma) 

ART.004. Apoyo Peru Gift Show   525-2008 Finalizada 

ART.006. Apoyo a merchandising  Iberjoya RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Pendiente (Por 
Cronograma) 

BIO.005. Apoyo a III Peru Natura  2008   s/apex En Proceso 

CC.001. Apoyo a merchandising Feria WSA - Febrero RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Cancelada 

CC.001. Apoyo Feria WSA - Febrero RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

CC.002. Apoyo a merchandising Feria IFLS - Febrero RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Cancelada 

CC.003. Apoyo a merchandising Feria WSA Agosto 2007 RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

Conferencia de Prensa de Lanzamiento del Campeonato Mundial 
Femenino de Tabla   s/apex Finalizada 

DIME 028 FERIA TOP RESA   s/apex Finalizada 

DIME 034 WORKSHOP ITALIA   s/apex Finalizada 

DIME 036 Apoyo TTG - Incontri   s/apex Finalizada 

DME 005 Apoyo WORKSHOP ALEMANIA   s/apex Finalizada 

Eventos Nacionales   s/apex En Proceso 

IM.003. Apoyo en PROMO2008    s/apex Finalizada 

IMT.002. Apoyo a merchandising  Estudio Turismo Receptivo 2008 RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

IMT.006. Apoyo a merchandising  Nivel de satisfacción del turista 
extranjero 2008 RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Cancelada 

IMT.007. Apoyo merchandising Otras investigaciones de mercado RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

IMT.022. Apoyo merchandising Otras investigaciones de mercado RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

IMT.023. Apoyo merchandising Perfil del Vacacionista Nacional 2008 RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

MAD.002. Apoyo a merchandising   Feria Internacional de 
Amoblamiento para el Hogar World Market Center Las Vegas USA RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Pendiente (Por 

Cronograma) 
MAD.003. Apoyo a merchandising  Negocia Madera 2008 / II Rueda de 
Negocios RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Cancelada 

MFD.001. Apoyo merchandising Participación en la Feria Internacional 
Especializada del Sector de Plásticos Argenplast - Buenos Aires - 

  s/apex Cancelada 
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Argentina 

MFD.003. Apoyo  merchandising  Feria  Expoconstrucción - Caracas, 
Venezuela RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Cancelada 

MFD.004. APOYO  - FERIA EXPOMIN 2008 - SANTIAGO DE CHILE   s/apex Finalizada 

MFD.004. Apoyo  merchandising  Feria  EXPOMIN 2008 - Santiago de 
Chile RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Cancelada 

MFD.006. Apoyo  merchandising  Feria  EDIFICA 2008 Santiago - Chile RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Cancelada 

MFD.007. Apoyo  merchandising  Feria  Automechanika Middle East  RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Cancelada 

MFD.008. Apoyo  merchandising  Feria  Internacional EXPOCAMACOL 
Medellín - Colombia RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Pendiente (Por 

Cronograma) 
MFD.009. Apoyo  merchandising  Feria  AUTOMECHANIKA - 
FRANKFURT RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

MFD.009. Apoyo Automechanika Frankfurt - Alemania   s/apex Finalizada 

MFD.010. Apoyo III Rueda Internacional de Negocios MACPERU2008   s/apex En Proceso 

MFD.010. Apoyo merchandising III Rueda internacional de negocios 
MAC PERÚ 2008 RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Pendiente (Por 

Cronograma) 
MFD.011. Apoyo merchandising  Feria Internacional EXPOQUIMIA, 
Madrid - España RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Cancelada 

MT.009. Apoyo a Día Mundial del Turismo RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Pendiente (Por 
Cronograma) 

MT.010. Apoyo Evento Machu Picchu   s/apex Finalizada 

PES.001. Apoyo Feria International Boston Seafood Show (USA) RSG-03-2008 (17.12.2007) | 
SES.CD.23.06.2008 s/apex Cancelada 

PES.001. Apoyo merchandising  Feria International Boston Seafood 
Show (USA) 

RSG-03-2008 (17.12.2007) | 
SES.CD.23.06.2008 s/apex Cancelada 

PES.002. Apoyo Feria European Seafood Expostion (Bélgica) RSG-03-2008 (17.12.2007) | 
SES.CD.23.06.2008 s/apex Cancelada 

PES.002. Apoyo merchandising  Feria European Seafood Expostion 
(Bélgica) 

RSG-03-2008 (17.12.2007) | 
SES.CD.23.06.2008 s/apex Cancelada 

PES.003. Apoyo Feria China Fisheries & Seafood Expo (China) RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

PES.003. Apoyo merchandising  Feria China Fisheries & Seafood Expo 
(China) RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

PES.004. Apoyo Feria Internacional Boston Seafood Show 2009 (USA)   s/apex Pendiente (Por 
Cronograma) 

PES.005. Apoyo Feria European Seafood Exposition  2009 (Bélgica) - 
Bruselas   s/apex Pendiente (Por 

Cronograma) 

PES.023. Apoyo Feria Conxemar (España)  RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

PES.023. Apoyo merchandising  .Feria Conxemar (España)  RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

PES.024. Apoyo Feria Fancy Food Show (USA) RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

PST 016 EITBM   s/apex En Proceso 

PST.012. Apoyo a Feria Adventure Travel Expo Long Beach RSG-03-2008 (17.12.2007) | 
SES.CD.23.06.2008 s/apex Cancelada 

PST.012. Apoyo merchandising   Feria Adventure Travel Expo Long 
Beach RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

PST.013. Apoyo merchandising  Feria Adventure Travel Expo New 
York  RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

PST.014. Apoyo merchandising  Feria British Bird Fair RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

PST.015. Apoyo merchandising   Feria CIBTM 2008 - Pekín, China - 
Segmento RICE RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Cancelada 

PST.016. Apoyo merchandising  Feria EIBTM 2008 - Barcelona, RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 
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España - segmento RICE 

PST.017. Apoyo merchandising   Feria IMEX 2008 - Frankfurt, 
Alemania - segmento RICE RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

PST.018. Apoyo merchandising   Feria IT & ME 2008 - Chicago, EEUU 
- segmento RICE RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

PST.026. Apoyo a Festival gastronómico Argentina RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

PST.029. Apoyo a Madrid fusión 2008 RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

PST.053. Apoyo Festival Gastronómico Australia 2008 RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

PST.056 Apoyo a Feria BEA Expo 2008 - Berna, Suiza   s/apex Finalizada 

PST.058 Apoyo a Feria de Deportes de Aventura -Brasil   s/apex Finalizada 

PST.059. Apoyo a Otros Eventos Peru Mucho Gusto   s/apex Finalizada 

PST.061. Apoyo Adventure Travel World Summit   s/apex Pendiente (Por 
Cronograma) 

PST.070. Apoyo Feria Internacional de Caen - Francia   s/apex Finalizada 

PST.072. Apoyo a Borsa Mediterránea de Turismo Arqueológico - Italia.   s/apex Pendiente (Por 
Cronograma) 

PST.081. Apoyo Encuentro América Latina y el Caribe con UE  ALCUE   s/apex Finalizada 

PST.081. APOYO MERCHANDISING ENCUENTRO AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE CON UE ALCUE   s/apex Finalizada 

PST.082. Evento Gastronómico Expo Perú- Brasil   s/apex Pendiente (Por 
Cronograma) 

PST.083. Feria Gastronómica Perú Mucho Gusto   s/apex Finalizada 

PST.084. Gourmet Institute   s/apex Finalizada 

PST.085. Apoyo de Merchandising Atta Summit , Sao Paulo Brasil   s/apex Finalizada 

Reunión de Presentación - Marca País   s/apex Finalizada 

SERV.002. APOYO  - FERIA INTERNACIONAL DE FRANQUICIAS 
MÉXICO   s/apex Finalizada 

SERV.002. Apoyo merchandising  Feria Internacional de Franquicias 
México RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Cancelada 

SERV.003. Apoyo merchandising  Salón Internacional de la Franquicia RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

SERV.003. Apoyo Salón Internacional de la Franquicia  / II Rueda de 
Negocios RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Cancelada 

TEX.001. Apoyo Feria Magic Show (Febrero) RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

TEX.001. Apoyo merchandising  Feria Magic Show (Febrero) RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Cancelada 

TEX.002. Apoyo merchandising  Feria Pret a Porter Feb  RSG-03-2008 (17.12.2007) | 
SES.CD.23.06.2008 s/apex Cancelada 

TEX.003. Apoyo merchandising  Feria Colombiamoda RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Cancelada 

TEX.003. Feria Colombiamoda   s/apex Finalizada 

TEX.004. Apoyo Feria Magic Show (agosto)   s/apex Finalizada 

TEX.004. Apoyo merchandising  Feria Magic Show (Agosto) RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Cancelada 

TEX.006. Apoyo Feria Magic I - 2009   s/apex Pendiente (Por 
Cronograma) 

TEX.013. Apoyo Campaña de Difusión y Organización de la Feria Perú  
Moda 2009   s/apex Pendiente (Por 

Cronograma) 
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TEX.014. Apoyo Feria Perú Moda 2008 RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

TEX.014. Apoyo merchandising  Feria Perú Moda 2008 RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

TI 013 DEGUSTACIÓN GASTRONÓMICA DE AREQUIPA    s/apex Finalizada 

TI.003. Apoyo a Mincetur - Dirección Nacional de Artesanías   s/apex Finalizada 

TI.021. Apoyo a Feria Turismo Perú RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

TI.021. Apoyo merchandising  .Feria Turismo Perú RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

TI.023. Apoyo a Feria Turística del Centro  RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

TI.023. Apoyo merchandising  Feria Turística del Centro  RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

TI.035.Participación en eventos de terceros - Juvenalia   s/apex Finalizada 

TI.040. Apoyo merchandising  Talleres de capacitación RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

TR.015. Apoyo Feria Reino Unido Bird Fair  RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

TR.016. Apoyo Festival Gastronómico Latinoamérica  Chile  RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Pendiente (Por 
Cronograma) 

TR.018. Apoyo Festival Gastronómico Latinoamérica  México  RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

TR.019. Apoyo Festival Gastronómico Latinoamérica Argentina  RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Cancelada 

TR.021. Apoyo Festival Gastronómico Latinoamérica Colombia (Abril) RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

TR.022. Apoyo Norteamérica, Canadá, Festival Gastronómico EAT 
Vancouver RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

TR.025. Apoyo a Feria Europa IMEX 2008 - Frankfurt, Alemania RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Cancelada 

TR.028. Apoyo a Feria Norteamérica EE.UU Adventure Travel Expo 
New York RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Cancelada 

TR.029. Apoyo merchandising  a Feria Norteamérica, Canadá,  
Adventure Outdoors Toronto RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

TR.030. Apoyo al festival gastronómico Norteamérica EEUU en San 
Francisco RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Pendiente (Por 

Cronograma) 

TR.034. Apoyo merchandising  Door to Door Asia China (1c) RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

TR.039. Apoyo merchandising  Door to Door Europa, España (2c)  RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

TR.041. Apoyo merchandising  Door to Door Latinoamérica Colombia 
(2c) RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

TR.045. Apoyo merchandising  Door to Door Oceania Australia (1c) RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

TR.048. Apoyo merchandising  Door to door Latinoamérica México (1c) RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

TR.049. Apoyo merchandising  Door to door Norte America, Canadá 
(1c) RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

TR.050. Apoyo merchandising  Feria Asia COTTM 2008, Beijing, China RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

TR.051. APOYO  FERIA ASIA ITE 2008, HONG KONG, CHINA   s/apex Finalizada 

TR.051. Apoyo merchandising  Feria Asia ITE 2008, Hong Kong, China RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

TR.052. Apoyo a Feria Asia JATA 2008, Tokyo, Japón RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

TR.052. Apoyo merchandising  Feria Asia JATA 2008, Tokyo, Japón RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

TR.053. Apoyo a  Feria Europa  World Travel Market 2008, Londres, 
Reino Unido RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Cancelada 

TR.053. Apoyo a  Feria Europa  World Travel Market 2008, Londres, 
Reino Unido RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 



                                                             Evaluación POI al III Trimestre 2008 
 

Secretaría General / Oficina de Planeamiento y Presupuesto   Pág. 111 

TR.053. Apoyo merchandising  Feria Europa  World Travel Market 
2008, Londres, Reino Unido RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

TR.054. Apoyo a Feria Europa BIT - Milán, Italia RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

TR.054. Apoyo merchandising  Feria Europa BIT - Milán, Italia RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

TR.055. Apoyo a Feria Europa CMT 2008 - Stuttgart, Alemania RSG-03-2008 (17.12.2007) | 
SES.CD.23.06.2008 s/apex Cancelada 

TR.055. Apoyo merchandising  Feria Europa CMT 2008 - Stuttgart, 
Alemania RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

TR.056. Apoyo Feria Europa Destinations Show 2008 Londres, Reino 
Unido 

RSG-03-2008 (17.12.2007) | 
SES.CD.23.06.2008 s/apex Cancelada 

TR.056. Apoyo merchandising  Feria Europa Destinations Show 2008 
Londres, Reino Unido RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

TR.057. Apoyo a Feria Europa FITUR 2008 -  Madrid, España. RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

TR.057. Apoyo merchandising  Feria Europa FITUR 2008 -  Madrid, 
España. RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

TR.058. Apoyo a Feria Europa ITB 2008 - Berlín, Alemania RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

TR.058. Apoyo merchandising  Feria Europa ITB 2008 - Berlín, 
Alemania RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

TR.059. Apoyo Feria Europa Luxury Travel Fair Londres, Reino Unido 
2008 RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Cancelada 

TR.059. Apoyo merchandising  Feria Europa Luxury Travel Fair 
Londres, Reino Unido 2008 RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

TR.060. Apoyo merchandising  Feria Europa MAP - París, Francia RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

TR.061. Apoyo merchandising  Feria Europa MITT 2008 - Moscú, 
Rusia. RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

TR.062. Apoyo merchandising  Feria Europa Mahana - Lyon, Francia RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

TR.063. Apoyo a Feria Europa SITC 2008 - Barcelona, España. RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

TR.063. Apoyo merchandising  Feria Europa SITC 2008 - Barcelona, 
España. RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

TR.064. Apoyo merchandising  Feria Europa Salon des Vacances 2008 
- Bruselas, Bélgica RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

TR.065. Apoyo merchandising  Feria Europa TUR Gotemburgo, Suecia RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

TR.066. Apoyo merchandising  Feria Europa Top Resa - París, Francia RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

TR.067. Apoyo merchandising  Feria Europa Vakantiebeurs Utrech, 
Holanda RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

TR.068. Apoyo a Feria Latinoamérica Abav, Rio de Janeiro, Brasil RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

TR.068. Apodo a merchandising  Feria Latinoamérica Abav, Rio de 
Janeiro, Brasil RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

TR.069. Apoyo a Feria Latinoamérica Anato, Bogotá, Colombia RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

TR.069. Apoyo merchandising  Feria Latinoamérica Anato, Bogotá, 
Colombia RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

TR.070. Apoyo merchandising  Feria Latinoamérica Braztoa, Sao 
Paulo, Brasil RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

TR.071. Apoyo merchandising  Feria Latinoamérica FIT, Buenos Aires, 
Argentina RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

TR.072. Apoyo a Feria Norteamérica SITV,  Montreal, Canadá RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Pendiente (Por 
Cronograma) 

TR.072. Apoyo merchandising  Feria Norteamérica SITV,  Montreal, 
Canadá RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

TR.073. Apoyo a Feria Norteamérica, EE.UU Luxury Travel Expo 2008 RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Pendiente (Por 
Cronograma) 
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TR.073. Apoyo merchandising  Feria Norteamérica, EE.UU Luxury 
Travel Expo 2008 RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

TR.074. Apoyo a Feria Oceanía Holiday Travel Xpo 2008, Sydney, 
Australia   s/apex Finalizada 

TR.074. Apoyo merchandising  Feria Oceania Holiday Travel Xpo 2008, 
Sydney, Australia RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

TR.095. Apoyo merchandising  Workshop Latinoamérica Chile (1c) RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Cancelada 

TR.095. Apoyo merchandising  Workshop Latin-American Chile (1c) RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Pendiente (Por 
Cronograma) 

TR.096. Apoyo merchandising  Workshop Latinoamérica Brasi 
(Fronterizo) RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

TR.098. Apoyo a  Workshop Latinoamérica Colombia (3c) RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Cancelada 

TR.098. Apoyo merchandising  Workshop Latinoamérica Colombia (3c) RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

TR.099. Apoyo merchandising  Workshop Latinoamérica Ecuador (1c) RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

TR.100. Apoyo merchandising  Workshop Latinoamérica Ecuador 
(Fronterizo 2c) RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

TR.101. Apoyo merchandising  Workshop Norteamérica E.E.U.U 
Carlson Wagon Lits Travel Mart RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

TR.102. Apoyo merchandising  Workshop Norteamérica EE.UU. 
Educational Travel Conference  RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

TR.103. Apoyo merchandising  Workshop Norteamérica EE.UU. SATA 
Costa Este (1c) RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

TR.104. Apoyo merchandising  Workshop Norteamérica EE.UU. 
Virtuoso Travel Mart RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

TR.106. Apoyo merchandising  Workshop Norte America EEUU ATTA 
SUMMIT RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

TR.107. Apoyo merchandising  Workshop Norteamérica EEUU National 
Trade Show (4c) RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

TR.108. Apoyo merchandising  Workshop Norteamérica EEUU Travel 
Trade Show (1c) RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

TR.109. Apoyo merchandising  Workshop Norteamérica Canadá 
Addison  (2c) RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

TR.111. Apoyo a  Workshop Peru Travel Mart - PTM 2008 (Apoyo) RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

TR.111. Apoyo merchandising  .Workshop Peru Travel Mart - PTM 
2008 (Apoyo) RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

TR.115. Apoyo a Seminario Workshop México RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Cancelada 

TR.115. Apoyo merchandising  Seminario Workshop México RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

TR.149. Apoyo merchandising  Workshop Francia RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

TR.151  Apoyo de Merchandising a Workshop ETC   s/apex Finalizada 

TR.160.Apoyo Expo Zaragoza 2008   s/apex Finalizada 

UFE EXP. 001. Apoyo en el Día del Exportador RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Pendiente (Por 
Cronograma) 

UFE EXP. 002. Apoyar a diversas actividades locales   521-2008 En Proceso 

UFE EXP. 003 Apoyo Lanzamiento de las Normas de la Lúcuma.   s/apex  En Proceso 

UFE MER. 001. Apoyo a merchandising Dirección de Turismo RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex  Cancelada 

UFE MER. 0010 Apoyo a merchandising  Press Tour Internacionales 
.Anual RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

UFE MER. 002. Apoyo a merchandising  Fronterizo Chile RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

UFE MER. 003 Apoyo a EUROPA Destinations / Londres RSG-03-2008 (17.12.2007) | 
SES.CD.23.06.2008 s/apex Cancelada 
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UFE MER. 004 Apoyo a merchandising   Caravana Fronteriza RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

UFE MER. 005 Apoyo a merchandising   Programa Iperú (Día Turista) RSG-03-2008 (17.12.2007) | 
SES.CD.23.06.2008 s/apex Cancelada 

UFE MER. 006 Apoyo a merchandising   StoneTech RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Cancelada 

UFE MER. 007 Apoyo a merchandising   Programa Iperú en 
actividades anuales 

RSG-03-2008 (17.12.2007) | 
SES.CD.23.06.2008 s/apex Cancelada 

UFE MER. 008 Apoyo a merchandising  dirección de turismo en 
actividades anuales a visitantes oficiales RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

UFE MER. 009 Apoyo a  Conferencia de prensa nacional e 
internacional anual RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

UFE MER. 010 Apoyo a merchandising   I Perú anual RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

UFE MER. 011. Apoyo a merchandising Press Tour  y  viajes de prensa 
Nacional - Anual RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

UFE TUR. 001. Apoyo a Feria Regional Norte - Cajamarca RSG-03-2008 (17.12.2007) | 
SES.CD.23.06.2008 s/apex Cancelada 

UFE TUR. 002. Apoyo a Feria Regional Sur Cusco - Apoyo RSG-03-2008 (17.12.2007) | 
SES.CD.23.06.2008 s/apex Cancelada 

UFE TUR. 003 - LATINOAMERICANA Cóctel Peru Mucho Gusto / Rio 
de Janeiro / BRASIL RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

UFE TUR. 004 - Apoyo  para NORTEAMERICANA  100 Aniversario de 
embajada en Seattle   s/apex Finalizada 

UFE TUR. 005 Apoyo a Festival Gastronómico UNESCO   s/apex Finalizada 

UFE TUR. 006 Apoyo cocktail UNESCO   s/apex Finalizada 

UFE TUR. 007 Apoyo Planeamiento Estratégico   s/apex Finalizada 

UFE TUR. 008 Apoyo Cena Monte Catini   s/apex Finalizada 

UFE TUR. 009 Apoyo Ceremonia de clausura ESAN:Capacitación para 
capacitadores   s/apex Finalizada 

UFE TUR. 010 Apoyo Conferencia de Prensa de Cifras de 
Exportaciones    s/apex En Proceso 

UFE TUR. 011  Apoyo Conferencia de Prensa de Lanzamiento de 
eventos   s/apex En Proceso 

UFE TUR. 012 Apoyo Día del Pisco Sour   s/apex Finalizada 

UFE TUR. 013 Apoyo a LOCATIONS   s/apex Finalizada 

UFE TUR. 014 Apoyo Lanzamiento de la Lúcuma - California,EE.UU.   s/apex Finalizada 
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3.2. Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
3.2.1. Unidad de Presupuesto 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DOCUMENTO QUE APRUEBA O 
CANCELA ACTIVIDAD Nº APEX SITUACION  

UP.001. Elaborar Modificaciones Presupuestales RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

UP.002. Formular y monitorear los presupuestos de convenios o 
proyectos de Administración de Recursos con organismos nacionales o 
internacionales 

RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

UP.003. Elaborar documento de Cierre y Conciliación Presupuestal con 
las Direcciones Nacionales de Presupuesto Público y Contabilidad 
Pública 

RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

UP.004. Programar gastos para la asignación trimestral, los calendarios 
de compromisos y las solicitudes de ampliación de calendario RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

UP.005. Elaborar informes de Evaluación Presupuestal Anual y 
Semestral RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

UP.006. Formular el Proyecto de Presupuesto para el siguiente año RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

UP.007. Elaborar documento para Aprobación del Presupuesto 
Institucional de Apertura RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Pendiente (Por 

Cronograma) 

3.2.2. Unidad de Planeamiento y Racionalización 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DOCUMENTO QUE APRUEBA O 
CANCELA ACTIVIDAD Nº APEX SITUACION  

UPR.001.- Elaborar Informe de Evaluación Trimestral del Plan 
Operativo 2008 RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

UPR.002.- Elaborar Informe de Evaluación Trimestral del Plan 
Estratégico Institucional - PEI  RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

UPR.003.- Elaborar Plan Operativo Institucional 2009 RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

UPR.004.- Reformular Plan Operativo Institucional 2008 RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

UPR.005.- Asesorar y brindar asistencia referidas a los Sistemas de 
Planeamiento y Racionalización  RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

UPR.006.- Elaborar Memoria Institucional 2007 RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

UPR.007.- Elaborar Rendición de Cuentas RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

UPR.008.- Elaborar Carta de Servicios 2008  RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Pendiente (Por 
Cronograma) 

UPR.009.- Elaborar Texto Único de Procedimientos Administrativos-
TUPA 2008 RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

UPR.010.- Formular Normas Internas RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

3.2.3. Unidad de Cooperación Técnica 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DOCUMENTO QUE APRUEBA O 
CANCELA ACTIVIDAD Nº APEX SITUACION  

UCT.001. Actualizar, priorizar y gestionar la cartera de proyectos de la 
institución. RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

UCT.002. Asesorar y gestionar nuevos proyectos a las fuentes 
cooperantes Multilaterales. RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

UCT.003. Convocar y asesorar a las áreas en  la formulación de 
perfiles para solicitudes de cooperación horizontal (Asistencia técnica y 
Capacitación) para la obtención de programas de asistencia técnica y 
capacitación. 

RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

UCT.004. Aplicar solicitudes de cooperación para programas de 
fortalecimiento institucional en temas de promoción de las 
exportaciones, turismo y gestión administrativa. 

RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Pendiente 
(Postergado) 
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UCT.005. Convocar y difundir oportunidades de capacitación al 
personal de PROMPERU en  temas de promoción de exportaciones, 
turismo y gestión administrativa. 

RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

UCT.006. Difundir oportunidades de cooperación de las fuentes 
cooperantes (guías y formatos de aplicación) RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

UCT.007. Difundir y canalizar  oportunidades de asistencia técnica  
directa y  capacitación a las empresas y asociaciones. RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

UCT.008. Gestionar misiones de cooperación empresarial. RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

UCT.009. Obtener asesorías para la Promoción del turismo (Film 
Comisión, Rice, otras). RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Pendiente (Por 

Cronograma) 
UCT.010. Obtener mayores recursos para actividades en los proyectos 
en ejecución. RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

UCT.011. Organizar conversa torios y talleres de difusión de la 
Cooperación Internacional en coordinación con APCI. RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Pendiente (Por 

Cronograma) 
UCT.012. Realizar el seguimiento y monitoreo a los proyectos de 
Cooperación donde  PROMPERU es contraparte operativa. RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 
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3.3. Oficina de Asesoría Jurídica 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DOCUMENTO QUE APRUEBA O 
CANCELA ACTIVIDAD Nº APEX SITUACION  

OAJ.001. Elaborar (de ser el caso) y revisar contratos, adendas y 
convenios RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

OAJ.002. Formular y Revisar  proyectos de Resoluciones de Secretaría 
General y Jefaturales de OAF RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

OAJ.003. Formular, Gestionar internamente y difundir los proyectos de 
resoluciones de autorización de viajes al exterior  RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

OAJ.004. Coordinar con OAF para la presentación de Rendición de 
Cuentas - RC en la Gestión de los diferentes Titulares de la Entidad 

RSG-03-2008 (17.12.2007) | 
SES.CD.23.06.2008 s/apex Cancelada 

OAJ.005. Elaborar Actas de Consejo Directivo y Comités Ejecutivos (de 
ser el caso) RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

OAJ.006. Evaluar POI Trimestral RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

OAJ.007. Programar Actividades del POI anual RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Pendiente (Por 
Cronograma) 

OAJ.008. Absolver consultas en materia de comercio exterior,  turismo y 
administrativos que se formulen RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

OAJ.009. Coordinar con Procuraduría del MINCETUR RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

OAJ.010. Elaborar (de ser el caso) y revisar Reglamentos, Manuales, 
Directivas y demás normativa y/o documentación con incidencia legal 
vinculada al ámbito de la competencia de la Entidad 

RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

OAJ.011. Evaluar y sistematizar de las normas nacionales e 
internacionales aplicables a la promoción del Comercio Exterior y Turismo 
y del Turismo              

RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

OAJ.012. Elaborar proyectos de Convenios de Cooperación 
Interinstitucional RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

OAJ.013. Proponer, Formular y Revisar (de ser el caso)  Proyectos de 
Dispositivos Legales en materia de Comercio Exterior y Turismo RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

OAJ.014. Actividades de OAJ RSG-03-2008 (17.12.2007) GADMIN-403-2008 Pendiente (Por 
Cronograma) 

OAJ.015. Honorarios RSG-03-2008 (17.12.2007) GADMIN-404-2008 Pendiente (Por 
Cronograma) 
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3.4. Oficina de Administración y Finanzas 
3.4.1. Unidad de Asuntos Administrativos 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DOCUMENTO QUE APRUEBA O 
CANCELA ACTIVIDAD Nº APEX SITUACION  

UAA.001. Elaborar el PAAC del ejercicio presupuestal 2008 RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

UAA.002. Consolidar las necesidades de las áreas usuarias para elaborar el 
PAAC 2009 RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Pendiente (Por 

Cronograma) 

UAA.003. Ejecutar los procesos de concurso pùblico programados en el 
PAAC RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

UAA.004. Ejecutar los procesos de Licitación Publica programados en el 
PAAC RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Pendiente (Por 

Cronograma) 

UAA.005. Ejecutar los procesos de Adjudicación Directa Publica 
programados en el PAAC RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

UAA.006. Ejecutar los procesos de Adjudicación Directa Selectiva 
programados en el PAAC RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Pendiente (Por 

Cronograma) 

UAA.007. Ejecutar los procesos de adjudicación de Menor Cuantía 
programados en el PAAC RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Pendiente (Por 

Cronograma) 

UAA.008. Ejecutar los procesos PNUD programados en el PAAC RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Pendiente (Por 
Cronograma) 

UAA.009. Ejecutar las contrataciones en el exterior programadas en el PAAC RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Pendiente (Por 
Cronograma) 

UAA.010. Identificar por áreas las contrataciones menores a 1UIT RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Pendiente (Por 
Cronograma) 

UAA.011. Identificar por áreas las contrataciones no programables RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Pendiente (Por 
Cronograma) 

UAA.012. Elaborar el reporte trimestral de las contrataciones concluidas para 
enviar a CONSUCODE RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

UAA.013. Elaborar el reporte trimestral de las contrataciones concluidas para 
enviar a la CGR RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

UAA.014. Elaborar el reporte trimestral de las contrataciones concluidas para 
enviar al portal web RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Pendiente (Por 

Cronograma) 

UAA.015. Elaborar la evaluación del PAAC 2008 RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Pendiente (Por 
Cronograma) 

UAA.016. Elaborar informes situacionales acerca de bienes y servicios RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Pendiente (Por 
Cronograma) 

UAA.017. Ejecutar el inventario físico de los bienes patrimoniales y existencia 
físicas del almacén RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Pendiente (Por 

Cronograma) 

UAA.018. Proponer al Comité de Gestión Patrimonial la Baja y/o Alta de 
Bienes RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Cancelada 

UAA.019. Implementar recomendaciones para mejorar los procedimientos y 
gestión del almacén RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Pendiente (Por 

Cronograma) 

UAA.020. Proponer mejoras en los procedimientos de procesamiento de SBS 
y elaboración de O/S y O/C RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

UAA.021. Enviar alertas acerca de procedimientos internos y normatividad RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Pendiente (Por 
Cronograma) 

UAA.022. Implementación de un sistema de alertas acerca de la salida y llega 
de carga internacional y mensajería RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Pendiente (Por 

Cronograma) 

UAA.023. Actividades Unidad Asuntos Administrativos RSG-03-2008 (17.12.2007) GADMIN-411-2008 En Proceso 
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3.4.2. Unidad de Asuntos Financieros 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DOCUMENTO QUE APRUEBA O 
CANCELA ACTIVIDAD Nº APEX SITUACION  

UAF.001. Elaboración, Cierre y presentación de los estados financieros,  
presupuestales e información complementaria para la formulación de la Cuenta 
General de la República correspondiente al ejercicio 2008. 

RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

UAF.002. Elaboración de los Estados Financieros, Presupuestarios e 
información complementaria mensualizada, así como cierre y presentación 
trimestral a la Dirección Nacional de Contabilidad, correspondiente al ejercicio 
2008 

RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

UAF.003. Registro, cierre, reporte de los libros auxiliares y principales y 
legalización, correspondiente al ejercicio 2008. RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

UAF.004. Registro, conciliación y reporte de los libros principales y auxiliares de 
contabilidad, correspondiente al ejercicio 2008  RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

UAF.005. Conciliación de la ejecución presupuestal  y de las cuentas de enlace  
con la Dirección Nacional de Presupuesto Público, OPP y la Dirección Nacional 
de Tesoro Público, correspondiente al ejercicio 2008.  

RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

UAF.006. Registro y conciliación de la ejecución de ingresos y gastos a la 
Oficina de Planificación y Presupuesto. RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

UAF.007. Registro, revisión e ingreso de los gastos al Sistema de Finanzas y 
conciliación con la ejecución del SIAF.  RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

UAF.008. Registro, pago, revisión e ingreso al SIAF las rendiciones del fondo 
para pagos en efectivo, caja chica de la fuente de financiamiento RDR y PNUD. RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

UAF.009. Verificar los libros bancos, estados bancarios y efectuar conciliaciones 
bancarias mensuales.  RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

UAF.010. Registro, revisión, codificación e ingreso de los gastos al sistema SIAF 
y conciliación con la ejecución de gastos del sistema de finanzas. RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

UAF.011. Revisión, registro e ingreso de las rendiciones de cuentas por 
concepto de viáticos, encargos y otros adelantos. RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

UAF.012. Revisión de los expedientes y Contabilización de los registros de 
gastos en el SIAF, en todas sus fases administrativas. RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

UAF.013. Revisión de los expedientes y Contabilización de las operaciones  de 
ingresos en el SIAF, en todas sus fases administrativas RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

UAF.014. Registrar operaciones complementarias (Notas de Contabilidad) en el 
SIAF: PIM, calendario de compromisos, salida de bienes de almacén, 
estimaciones de ingresos y otras operaciones para la integración contable. 

RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

UAF.015. Registro y formulación del formato de confrontación de operaciones 
auto declaradas - COA  por las compras de la institución y presentación a la 
SUNAT. 

RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

UAF.016. Registro y presentación de Declaración anual de operaciones con 
terceros - DAOT.  RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

UAF.017. Registro y presentación de información de impuestos a la SUNAT en 
el programa de declaración telemática-PDT (IGV, IR 4ta-5ta, cuarta  y 
retenciones a proveedores).  

RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

UAF.018. Elaboración de comprobantes de pagos y  giro de cheques, para pago 
al personal de la institución y terceros (SUNAT, descuentos judiciales y otros).  RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

UAF.019. Elaboración de comprobantes de pagos y cartas ordenes, para 
efectuar transferencias bancarias a proveedores extranjeros y otros.  RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

UAF.020. Elaboración, registro y tramite de firmas de los comprobantes de pago 
para pago a proveedores a través de cuenta corriente interbancaria - CCI.  RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

UAF.021. Emisión de facturas, boletas de venta, notas de cargo y crédito y 
recibos de ingresos, así como clasificar por los distintos eventos.  RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

UAF.022. Elaborar el formato T-6 (Papeleta de depósito al Tesoro) y reversiones 
a la Cuenta Única del Tesoro Público.  RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

UAF.023. Recepción, registro, custodia y depósitos de fondos en las cuentas 
corrientes.  RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

UAF.024. Registro de listados de pago y abono en cuentas individuales del 
personal de la institución y otros que se deriven del mismo.  RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

UAF.025. Formular y registro del formato de solicitudes de pagos, para atender a 
través del PNUD (Proveedores). RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 
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UAF.026. Conciliación de los pagos del PNUD, por línea presupuestal, 
solicitudes de pago y por cada proyecto. RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

UAF.027. Registro en el SIAF  las facturas, boletas de ventas, nota de débito, 
nota de créditos y otros ingresos por clasificador de ingresos. RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

UAF.028. Establecer cronograma sobre el cierre de operaciones administrativa, 
contable y de ejecución presupuestal. RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

UAF.029. Elaborar informes para la auditoria interna, auditoria externa, 
contraloría general, PCM y otros estamentos del estado. RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

UAF.030. Registro, control y gestión de cobranza de las facturas, provisión y 
castigo de cuentas incobrables.  RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

UAF.031. Presupuesto de la Unidad de Asuntos Financieros RSG-03-2008 (17.12.2007) GADMIN-412-2008 En Proceso 
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3.4.3. Unidad de Tecnologías de la Información 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DOCUMENTO QUE APRUEBA O 
CANCELA ACTIVIDAD Nº APEX SITUACION  

UTI.001. Elaborar plan estratégico informático 2008-2013 RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Pendiente (Por 
Cronograma) 

UTI.002. Elaborar el plan operativo Informático 2008 RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

UTI.003. Migración de base de datos de Microsoft SQL Server a Oracle 10g 
(sistemas Administrativos) RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Pendiente (Por 

Cronograma) 

UTI.004. Adecuación del centro de datos de PROMPERU (Integración de 
locales) RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Pendiente (Por 

Cronograma) 

UTI.005. Cableado estructurado del nuevo local de PROMPERU RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Pendiente (Por 
Cronograma) 

UTI.006. Nueva central telefónica IP de PROMPERU RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Pendiente (Por 
Cronograma) 

UTI.007. Instalación del nuevo software de respaldo de copias de seguridad RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Pendiente (Por 
Cronograma) 

UTI.008. Distribución de servicios del WEB Server en dos servidores RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Pendiente (Por 
Cronograma) 

UTI.009. Implementación de Microsoft SQL Server 2005 (Sistemas de Negocio 
Turismo) RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Pendiente (Por 

Cronograma) 

UTI.010. Licenciar software base y de usuario final para el 30 de junio de 2008 RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Pendiente (Por 
Cronograma) 

UTI.011. Implementación de un sistema de Gestión Administrativa y de Negocio 
(BSC) RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Pendiente (Por 

Cronograma) 

UTI.012. Mantenimiento y mejora a los sistemas actuales, incluyendo 
actualización de base de datos RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

UTI.013. Desarrollo de nuevo sistema  de Bienes Patrimoniales integrado con el 
SIMI, Recursos Humanos y Mailing List RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

UTI.014. Desarrollo de nuevo sistema  de Activos Fijos integrado con Bienes 
Patrimoniales 

RSG-03-2008 (17.12.2007) | 
SES.CD.23.06.2008 s/apex Cancelada 

UTI.015. Soporte y capacitación a usuarios finales (help desk y aplicaciones) RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

UTI.016. Supervisión y pruebas de nuevos desarollos informáticos realizados por 
terceros (intranet, web institucional, etc.) RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Pendiente (Por 

Cronograma) 

UTI.017. Mantenimiento de equipos de hardware y comunicaciones RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Pendiente (Por 
Cronograma) 

UTI.018. Actividades Unidad de Tecnología de la Información RSG-03-2008 (17.12.2007) GADMIN-410-2008 En Proceso 

UTI.019. Culminar el Portal Institucional Unificado   s/apex En Proceso 

UTI.020. Culminar con la Nueva Intranet   s/apex En Proceso 

UTI.021. Nuevo Directorio Institucional   s/apex En Proceso 
UTI.022. Administración de la Web y Módulo ce Consultas LMR   s/apex Finalizada 
UTI.023. Implementación Sistema de Inventario Informático de Equipos de 
Cómputo   s/apex En Proceso 

UTI.024. Administración del Módulo Mantenimiento y soporte Técnico RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

UTI.025. SUPERVISIÓN Y PRUEBAS AL DESARROLLO DE LA WEB DE 
PERUMODA 2008. RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

UTI.026. SUPERVISIÓN Y PRUEBAS DE LAS Web CREA SOFTWARE Y 
DISFRUTA SALUD   s/apex En Proceso 

UTI.027. Implementación del Sistema para la Administración del PROMO 2008   s/apex Finalizada 

UTI.028. Implementar un ambiente Virtual   s/apex Pendiente (Por 
Cronograma) 

UTI.029. Depurar los portales de Exportaciones para retirar toda referencia al 
antiguo nombre de la Institución.   s/apex En Proceso 
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UTI.030. Implementación de conexión entre centrales telefónicas de 
PROMPERU y MINCETUR   s/apex Finalizada 

UTI.031. Interfase para la Gestión de las Ferias Internacionales Exportaciones   s/apex Suspendida 
UTI.032. Optimización de Consultas de Servicios. Exportación a Excel de todos 
los reportes y consultas en el Sistema de Información Turística   s/apex En Proceso 

UTI.033. Control y registro de los nombres de dominio institucionales.   s/apex En Proceso 

UTI.034. Mejoras al Sistema de Finanzas y SBS   s/apex En Proceso 

UTI.035. Sistema de Archivo Fotográfico   s/apex En Proceso 
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3.4.4. Unidad de Personal 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DOCUMENTO QUE APRUEBA O 
CANCELA ACTIVIDAD Nº APEX SITUACION  

UPER.001. Elaboración Mensual de los Cuadros del Personal contratado  por la 
modalidad de servicios no personales. RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

UPER.002. Actualización de la información para el Módulo de Personal de la 
Intranet.  RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

UPER.003. Elaboración de Reportes sobre información de Altas y Bajas  del 
personal SNP en el Módulo Virtual de la Dirección Nacional de Presupuesto 
Público. 

RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

UPER.004. Presentación de la declaración jurada de bienes y rentas por parte 
de los obligados y su remisión a Contraloría General de la República y 
publicación en el diario El Peruano.  

RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

UPER.005. Elaboración de contratos y Adendas de servicios no personales y 
Convenios de Prácticas. RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

UPER.006. Formulación de Proyectos de Normas Internas que regulan el 
accionar de los recursos humanos de la Entidad (Directivas sobre Selección y 
Contratación, Prácticas, Capacitación y Becas.  

RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

UPER.007. Suscribir los certificados de retenciones sobre las rentas de quinta y 
cuarta categoría del ejercicio.  RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Pendiente (Por 

Cronograma) 

UPER.008. Desarrollar actividades o campañas en beneficio al personal 
contratado (Temas de Salud). RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

UPER.009. Reporte de Alerta de Culminación de Contratos y Adendas del 
Personal por Servicios No Personales, PNUD y Convenios de Prácticas. RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

UPER.010. Formulación de un Programa de Inducción y de un Manual de 
Inducción RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

UPER.011. Elaboración de un Plan de Capacitación 2008 RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

UPER.012. Contratación de Practicantes RSG-03-2008 (17.12.2007) GADMIN-413-2008 En Proceso 
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3.5. Oficina de Control Institucional 

OCI.001.Acción de Control Posterior Nº 001 RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

OCI.002.Acción de Control Posterior Nº 002 RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

OCI.003.Acción de Control Posterior Nº 003 RSG-03-2008 (17.12.2007) | 
SES.CD.23.06.2008 s/apex Cancelada 

OCI.004.Actividad de Control Nº 01 RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Suspendida 

OCI.005.Actividad de Control Nº 02 RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

OCI.006.Actividad de Control Nº 03 RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

OCI.007.Actividad de Control Nº 04 RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

OCI.008.Actividad de Control Nº 05 RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

OCI.009.Actividad de Control Nº 06 RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

OCI.010.Actividad de Control Nº 07 RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

OCI.011.Actividad de Control Nº 08 RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

OCI.012.Actividad de Control Nº 09 RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

OCI.013.Actividad de Control Nº 10 RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

OCI.014.Actividad de Control Nº 11 RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

OCI.015.Actividad de Control Nº 12 RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Pendiente (Por 
Cronograma) 

OCI.016.Actividad de Control Nº 13 RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

OCI.017.Actividad de Control Nº 14 RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

OCI.018.Actividad de Control Nº 15 RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Pendiente (Por 
Cronograma) 

OCI.019.Actividad de Control Nº 16 RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Pendiente (Por 
Cronograma) 

OCI.020.Actividad de Control Nº 17 RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Pendiente (Por 
Cronograma) 

OCI.021.Actividad de Control Nº 18 RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Pendiente (Por 
Cronograma) 

OCI.022.Actividad de Control Nº 19 RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex Finalizada 

OCI.023.Actividad de Control Nº 20 RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

OCI.024.Actividad de Control Nº 21 RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

OCI.025.Actividad de Control Nº 22 RSG-03-2008 (17.12.2007) s/apex En Proceso 

OCI.026.Actividad de Control Nº 23 RSG-03-2008 (17.12.2007) GADMIN-399-2008 En Proceso 

OCI.027.Actividad de Control Nº 24 RSG-03-2008 (17.12.2007) GADMIN-400-2008 En Proceso 
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Cuadro Nº 6 

AREAS ADMINISTRATIVAS - ACTIVIDADES  AL TERCER TRIMESTRE 2008 

UNIDAD  ORGANICA Finalizada (1) En Proceso    
(2) 

Cancelada    
(3) 

Suspendida       
(4) 

Pendiente Por 
Cronograma        

(5) 

Pendiente 
Postergado       

(6) 
 Total         

(7) 
% de Avance 

(1+2)/(7) 

AREAS ADMINISTRATIVAS    

Oficina de Servicios Transversales          

1. Unidad de Audiovisuales y Publicaciones 65 31 2 0 0 0  98 100% 
2. Unidad de Comunicación e Imagen Institucional 92 19 48 1 24 1  185 100% 
3. Unidad de Ferias y Eventos 135 28 59 0 22 0  244 27% 

Sub Total Oficina 292 78 109 1 46 1  527 61% 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto          
1. Unidad de Presupuesto 3 6 0 0 1 0  10 57% 
2. Unidad de Planeamiento y Racionalización 3 3 0 0 1 0  7 50% 
3. Unidad de Cooperación Técnica 0 9 0 0 2 1  12 62% 

Sub Total Oficina 6 18 0 0 4 1  29 57 % 
          
Oficina de Asesoría Jurídica 0 11 1 0 3 0  15 79% 
          
Oficina de Control Institucional 9 11 1 1 5 0  27 59% 
          
Oficina de Administración y Finanzas          
1. Unidad de Asuntos Administrativos 5 2 1 0 15 0  23 36% 
2. Unidad de Asuntos Financieros 1 30 0 0 0 0  31 100% 
3. Unidad de Tecnologías de la Información 6 14 1 1 13 0  35 55% 
4. Unidad de Personal 2 9 0 0 1 0  12 92% 

Sub Total Oficina 14 55 2 1 30 2  101 69 % 

          

SUB TOTALES 321 173 113 3 88 4  699 63% 
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Matrices del Plan Operativo 
 

Al III TRIMESTRE 2008 
 

(Enero / Setiembre) 
 


