Carta de Servicios de la Comisión de
Promoción del Perú para la Exportación
y el Turismo – PROMPERÚ

Carta de Servicios de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ
Condiciones Generales
La Carta de Servicios es un documento de gestión que contiene la descripción de servicios no exclusivos que brinda PROMPERÚ, los requisitos y condiciones para acceder a ellos, los descuentos aplicables para aquellos que se encuentren
sujetos a pago, y disposiciones generales para su aplicación.
I.

Alcance
Aplica a los servicios cuyas actividades son organizadas y financiadas en su totalidad por PROMPERÚ; así como, aquellas que se realicen en coorganización, mediante convenio suscrito, con otras entidades públicas o privadas,
nacionales o extranjeras, siempre que PROMPERÚ sea el Expositor registrado del evento y su aporte sea mayor al 50% del costo total de la actividad.

II.

Servicios
Los servicios comprendidos en la presente Carta de Servicios son los siguientes:
2.1. Servicios brindados por la Dirección de Promoción del Turismo
Servicio N° 1: Participación en Ferias Internacionales de Turismo.
Servicio N° 2: Participación en Workshops Internacionales de Turismo.
Servicio N° 3: Participación en Ferias de Turismo Escolar y Universitario.
Servicio N° 4: Participación en Workshops Nacionales de Turismo.
Servicio N° 5: Programa Comercial para Empresas Turísticas.
Servicio N° 6: Publicación de Ofertas de Servicios Turísticos y Complementarios en la Plataforma Digital Y TÚ QUÉ PLANES?
2.2. Servicios brindados por la Dirección de Promoción de las Exportaciones
Servicio N° 1: Participación en Ferias Internacionales de Exportaciones.
Servicio N° 2: Participación en Ruedas de Negocios.
Servicio N° 3: Participación en Misiones Comerciales.
Servicio N° 4: Programa de Mercados Externos – PROMEX.
Servicio N° 5: Programa GloBus: Haciendo negocios con Alemania.
Servicio N° 6: Programas de Planes de Negocios de Exportación – PLANEX.
Servicio N° 7: Programas de Gestión de la Calidad.
Servicio N° 8: Programas y Talleres Especializados ADOC (Centro de Oportunidades Digitales de APEC) – Perú.
Servicio N° 9: Seminarios de “Miércoles del Exportador”.
Servicio N° 10: Seminarios de “Día del Exportador”.
Servicio N° 11: Participación en ferias especializadas para la promoción de marcas de productos de la Industria de la Vestimenta y Decoración.
Servicio N° 12: Programa de Coaching Empresarial para Exportadores.
Servicio N° 13: Diagnóstico del Nivel de Competitividad de las Empresas Exportadoras Peruanas.
Servicio N° 14: Participación en ferias internacionales de exportaciones que no forman parte del Calendario de Actividades de PROMPERÚ.
Servicio N° 15: Acceso a documentos de información comercial especializada sobre exportaciones.
Servicio N° 16: Centro de Información Comercial – INFOCENTER.
Servicio N° 17: Orientación y Asesoría en Exportaciones – Plataforma.
2.3. Servicios brindados por la Dirección de Promoción de Inversiones Empresariales
Servicio N° 1: Participación en Ruedas de Negocios para la promoción de inversiones empresariales.
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Carta de Servicios de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ
Condiciones Generales
III.

Descuentos
3.1. Los descuentos contenidos en el presente documento serán aplicados sobre los precios de venta fijados para el servicio respectivo y no son acumulativos, sino excluyentes entre sí.
3.2. Los descuentos aplicables para las empresas clasificadas como microempresas o pequeñas empresas (MYPE) establecidos en el presente documento, solo serán otorgados a aquellas empresas que se encuentren acreditadas
como tales en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa – REMYPE. Los otros tipos de empresas se sujetarán a la clasificación establecida por PROMPERÚ.
3.3. El valor de la UIT (Unidad Impositiva Tributaria) con el que se expresarán los precios de venta será el que apruebe el Ministerio de Economía y Finanzas para el ejercicio fiscal corriente.

IV.

Convenios de Cooperación Técnica Internacional o Acuerdos de Colaboración Interinstitucional
Las condiciones y limitaciones establecidas para el acceso a los servicios comprendidos en el presente documento, no serán aplicables para las participaciones que se encuentren en el marco de un convenio de cooperación
técnica internacional o de acuerdos de colaboración interinstitucional en materia de promoción del turismo, las exportaciones o la imagen país. Estas participaciones estarán sujetas a la disponibilidad de cupos, a la evaluación
previa del órgano o unidad orgánica responsable del servicio y a la suscripción del Convenio o Acuerdo de Colaboración correspondiente, y del Contrato de Participación o Aceptación de las Condiciones Generales de Participación,
según corresponda.

V.

Responsabilidades
5.1. Los órganos y unidades orgánicas de línea encargados de brindar los servicios son responsables de:
a) Comunicar oportunamente a las personas y empresas que desean acceder a los servicios, los requisitos y condiciones que deben cumplir, de acuerdo con lo establecido en el presente documento.
b) Controlar y verificar que los participantes cumplan con todos los requisitos y condiciones establecidas en el presente documento, previo a la prestación del servicio.
c) Cuando corresponda, brindar información actualizada y oportuna a la Unidad de Finanzas en los medios que se establezcan para el control de pagos de las empresas admitidas para participar en los eventos convocados.
5.2. La Unidad de Finanzas es responsable de:
a) Aplicar los precios de venta y los descuentos que correspondan, según lo establecido en el presente documento.
b) Emitir y entregar los comprobantes de pago correspondientes, de acuerdo con los pagos recibidos.
c) Elaborar, actualizar y publicar en la Intranet el Listado de empresas e Instituciones que mantienen deudas con PROMPERÚ.

VI.

Prohibiciones
El personal de PROMPERÚ está prohibido de autorizar excepciones a la Carta de Servicios vigente (tales como prórrogas en los plazos de pago, permitir la participación de empresas sin haber cancelado el precio de venta
correspondiente —incluidos los descuentos aplicables— o teniendo deuda preexistente, entre otros), que no estén expresamente aprobadas en el citado documento; siendo pasible de responsabilidad administrativa, civil o
penal conforme a los dispositivos legales vigentes.

VII.

Sanciones
El incumplimiento de lo establecido en el presente documento genera responsabilidad pasible de resolución contractual, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal a que hubiere lugar. PROMPERÚ evaluará según los criterios
de razonabilidad y proporcionalidad el caso concreto, dentro del marco de las disposiciones legales vigentes que regulan la materia.

VIII. Disposición Final Transitoria
Se podrán aprobar mediante Resolución de Gerencia General, medidas excepcionales y transitorias relacionadas con las disposiciones contenidas en el presente documento, para lo cual se deberá contar con el debido sustento
contenido en un informe técnico elaborado por el área usuaria que la proponga, en el cual se justificará de igual forma la temporalidad de dicha medida, debiendo contar con la opinión favorable de la Subdirección y Dirección
correspondiente, así como de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
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Dirección de Promoción de las Exportaciones
Servicio N° 1: Participación en Ferias Internacionales de Exportaciones
1. Descripción
El servicio facilita la participación colectiva de empresas peruanas en las plataformas feriales que forman parte del Calendario de actividades de PROMPERÚ, a fin de exhibir la oferta
exportable peruana en las líneas de productos priorizados, para generar contactos B2B y oportunidades de negocios.
La empresa participante tiene derecho a:
 Ser parte del pabellón oficial peruano acondicionado con la Marca País Perú.
 Utilizar un espacio físico habilitado (stand1 o área de exhibición en zona común), según se describe en el aviso de convocatoria de la feria. La implementación podrá incluir: mobiliario,
equipamiento y servicios básicos.
 Recibir apoyo comercial y logístico en el recinto ferial.
Las ferias internacionales de exportaciones con inscripción abierta y sus perfiles pueden consultarse en http://ruedasnegocios.promperu.gob.pe.
2. Alcance
El servicio se desarrolla a nivel internacional.
3. Unidad orgánica responsable de brindar el servicio
Subdirección de Promoción Comercial.

Requisitos de la Empresa
empresa3

1. Ser una
debidamente inscrita o constituida en el
Perú, exportadora o con potencial exportador.
2. Contar con un mínimo de dieciocho (18) meses de operación
al momento de su inscripción, contabilizados a partir de la
fecha de inicio de actividades registrada en la SUNAT.

Precio de venta2

Forma de pago

Presentación de documentación

Se aprobará por Resolución de Gerencia
General

Único pago: 100% de la cuota de
participación4, 90 días calendario antes
de la fecha de inicio del evento.

Presentación del Contrato de
Participación
Área de Trámite Documentario
(Calle Uno Oeste Nº 050, Edificio MINCETUR,
Piso 1, San Isidro, 15036 Lima - Perú)

3. Haber completado debidamente el Test del Exportador vía
web accediendo a: https://rutex.promperu.gob.pe/.
4. Tener presencia digital a través de un sitio web corporativo
(dominio propio) y/o redes sociales.
5. Contar con correo electrónico corporativo (dominio propio).
6. Contar con material promocional.

1

2
3
4

Dado que la habilitación del pabellón oficial, incluyendo los stands, se realiza con posterioridad a la etapa de convocatoria del evento, el área y/o el metraje de los stands consignados en el aviso de convocatoria de la feria son valores típicos aproximados,
pudiendo existir una variación razonable de las dimensiones en función a las vicisitudes y técnicas constructivas utilizadas para erigir el pabellón oficial. Aun cuando la cuota de participación se determina teniendo en cuenta los costos directamente asociados
a la implementación del pabellón oficial, la exactitud del tamaño del stand no es un elemento sustantivo que pueda afectar la calidad del servicio de participación brindado por PROMPERÚ.
Sujeto a descuentos (Ver Descuentos aplicables sobre el precio de venta).
Entiéndase por Empresas, a las personas jurídicas o personas naturales con negocio.
La cuota de participación es el precio de venta menos los descuentos que corresponda y todos los impuestos de ley.
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Dirección de Promoción de las Exportaciones
Servicio N° 1: Participación en Ferias Internacionales de Exportaciones
Requisitos de la Empresa

Precio de venta

Forma de pago

Presentación de documentación

Precio de venta

Forma de pago

Presentación de documentación

7. Tener un nivel de riesgo mediano o mejor, en la central de
riesgo que PROMPERÚ estime pertinente5.
8. No estar impedido de participar en eventos de promoción de
las exportaciones6 por incumplimiento injustificado de
obligaciones derivadas de Contratos o Aceptación de
Condiciones Generales de Participación en Eventos
Nacionales e Internacionales de Promoción de las
Exportaciones, suscritos con PROMPERÚ.
9. No tener adeudos en PROMPERÚ.
10. Haber completado debidamente su inscripción vía web
accediendo a: http://ruedasnegocios.promperu.gob.pe7.
11. Pago de la cuota de participación.

Documentos a presentar por la empresa
1. Contrato8 de Participación en Eventos Nacionales e
Internacionales de Promoción de las Exportaciones,
debidamente completado y suscrito, adjuntando:
a) Declaración Jurada de Nivel de Exportaciones9,
debidamente completada y suscrita.
b) Carta de Financiamiento de la Cuota de Participación 10,
debidamente completada y suscrita.

5
6
7
8

9
10

PROMPERÚ consulta la central de riesgo SENTINEL, cuyos parámetros de nivel de riesgo equivalen a un score de 0 a 2.
Entiéndase por eventos de promoción de las exportaciones, a las Ferias Internacionales de Exportaciones, Ruedas de Negocios y Misiones Comerciales que promocionan la oferta exportable en el país y en el exterior.
Participación sujeta a evaluación previa de las capacidades técnico comerciales de la empresa, disponibilidad de cupos y orden de inscripción. Verificar si hay cupos disponibles contactando al sector correspondiente (Ver Anexo Nº 2: Directorio de Contactos).
En el caso de Persona Jurídica, los citados documentos deberán ser suscritos por su representante legal o su apoderado, quienes deberán contar con facultades suficientes para suscribir contratos de adhesión y cualquier documento para ser presentado
ante entidades del Estado. En tanto, para el caso de Persona Natural con Negocio, los citados documentos deberán ser suscritos por éste o por su apoderado, quien deberá contar con facultades suficientes para suscribir contratos de adhesión y cualquier
documento para ser presentado ante entidades del Estado.
Solo aplica para empresas del sector Exportación de Servicios.
Solo aplica para aquellas empresas que reciban financiamiento parcial o total de un tercero.
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Carta de Servicios de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ
Dirección de Promoción de las Exportaciones
Servicio N° 1: Participación en Ferias Internacionales de Exportaciones
DESCUENTOS APLICABLES SOBRE EL PRECIO DE VENTA11
Descuentos por tipo de empresa y número de veces que participa en la actividad promocional específica
Nº de veces que participa en la actividad promocional específica

Tipo de empresa
Tipo A
(Acreditada como MYPE)

Tipo B
(No acreditada como MYPE y Exportaciones hasta USD 7 000 000)

Tipo C
(No acreditada como MYPE y Exportaciones mayores a USD 7 000 000)

1a3

4a7

Más de 7

75%

60%

40%

65%

50%

25%

50%

30%

10%

Nota: En los siguientes casos particulares se aplicarán los descuentos de acuerdo a:
A. Sector Agronegocios
i. Cooperativas (Incluye Cooperativas Agrarias de Producción y Sociedades Agrícolas de Interés Social) y Asociaciones de Productores de los productos priorizados por PROMPERÚ (Ver Sectores y Líneas de Productos
Priorizados por PROMPERÚ), podrán acceder a los descuentos establecidos para las empresas Tipo B.
ii. Otras Asociaciones (Incluye Gremios Empresariales) diferentes a las consideradas en la categoría precedente, podrán acceder a los descuentos establecidos para las empresas Tipo C.
B. Sector Exportación de Servicios
i. Fondos Editoriales Universitarios sin fines de lucro y Organismos No Gubernamentales con actividad editorial, podrán acceder a los descuentos establecidos para las empresas Tipo A.

Descuentos adicionales
Empresas que desarrollan Biocomercio12 o que cuentan con Certificación de Comercio Justo13
Empresas que participaron en concursos, espacios o salones de innovación de una feria en la
edición anterior o beneficiarias de fondos concursables del Estado Peruano14
Empresas Tipo A con certificación de buenas prácticas de responsabilidad socio-ambiental y otras
certificaciones voluntarias que brinden valor agregado a la oferta exportable15

11

12

13

14
15

20%
15%
15%

Descuento aplicable únicamente al primer stand o área de exhibición en zona común. Finalizado el plazo de inscripción y de existir cupos disponibles, las empresas interesadas en contratar un stand o área de exhibición adicional, podrán hacerlo cancelando
por dicho espacio el 100% del precio de venta regular.
Descuento sujeto a verificación previa de cumplimiento de los principios y criterios de Biocomercio establecidos por la UNCTA D (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo), a cargo del Departamento de Comercio Sostenible de la
Subdirección de Desarrollo Exportador.
Descuento sujeto a verificación previa a cargo del Departamento de Comercio Sostenible de la Subdirección de Desarrollo Exportador. Se consideran válidas las certificaciones emitidas por: PROMPERÚ (Buenas Prácticas de Comercio Justo), FLOCERT,
Fairtrade International, Fair Choice, Fair for Life, SPP (Símbolo de Pequeños Productores), WFTO (World Fair Trade Organization), UEBT (Union for Ethical Bio Trade), y Fair Trade USA.
Previa acreditación de su participación emitida por el organizador o autoridad competente correspondiente. El descuento es aplicable para la participación en la edición siguiente de la misma feria.
Certificaciones emitidas por instituciones acreditadas nacionales o internacionales sobre buenas prácticas socio-ambientales; descuento sujeto a verificación previa por la Subdirección de Promoción Internacional de la Oferta Exportable y el Departamento
de Comercio Sostenible de la Subdirección de Desarrollo Exportador. Ejemplo: Rainforest Alliance, UTZ, MSC, Carbono Neutral, Buenas Prácticas de Gestión Ambiental Rentable (BPGAR), ISO 14001, ISO 26000, Certificación Azul (ANA), entre otras. No incluye
certificaciones obligatorias para que el producto pueda ser exportado. Ejemplo: certificaciones orgánicas, etc.
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Servicio N° 1: Participación en Ferias Internacionales de Exportaciones
Descuentos adicionales
Empresas del sector Manufacturas Diversas que pertenezcan a algún consorcio constituido en el
marco del Programa de Asociatividad en Consorcios de Exportación brindado por la Subdirección
de Desarrollo Exportador16

15%

PENALIDADES POR DESISTIMIENTO
En caso corresponda efectuar el pago de la cuota de participación
Penalidad17

Supuesto

Comunicación de desistimiento de la EMPRESA en un plazo menor de 60 y hasta 30 días calendario PROMPERÚ se reserva el derecho de retener el 50% de los importes cancelados por la EMPRESA,
antes del evento.
sin perjuicio de dar inicio a las acciones legales, en caso correspondan, por el perjuicio patrimonial
causado, entre otros.
Comunicación de desistimiento de la EMPRESA en un plazo menor de 30 días calendario antes del PROMPERÚ se reserva el derecho de retener el 100% de los importes cancelados por la EMPRESA,
evento.
sin perjuicio de dar inicio a las acciones legales, en caso correspondan, por el perjuicio patrimonial
causado, entre otros.

En caso no corresponda efectuar el pago de la cuota de participación
Supuesto

Penalidad

Comunicación de desistimiento de la EMPRESA en un plazo menor de 90 días calendario antes del PROMPERÚ se reserva el derecho de no admitir la participación de la EMPRESA en ninguno de los
evento.
servicios que brinda la entidad, por un periodo no menor a tres (3) años contados desde la fecha
de su notificación al Correo Electrónico de la EMPRESA, sin perjuicio de dar inicio a las acciones
legales, en caso correspondan, por el perjuicio patrimonial causado, entre otros.

16
17

Descuento sujeto a verificación previa a cargo de la Subdirección de Desarrollo Exportador.
En ninguno de los supuestos procederá la transferencia de los importes cancelados para la participación en otro evento.
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Dirección de Promoción de las Exportaciones
Servicio N° 1: Participación en Ferias Internacionales de Exportaciones
PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES
Supuesto
Incumplimientos Leves:

Penalidad
Penalidad para cada uno de los supuestos:

a) No asistir ni cumplir con las actividades programadas por el Organizador del evento y/o PROMPERÚ se reserva el derecho de emitir una amonestación escrita que será comunicada a la
PROMPERÚ como parte del evento, tales como reuniones de coordinación, presentaciones y EMPRESA, no siendo posible su cuestionamiento, salvo casos de fuerza mayor o caso fortuito
similares.
comprobados y sustentados que dispensen la responsabilidad de la EMPRESA.
b) Dejar el espacio, área o stand asignado por PROMPERÚ sin la presencia de un delegado durante
el horario preestablecido y los días que dure el evento.
c) Incumplir los protocolos establecidos por el Operador del evento, o faltar al código de
vestimenta si hubiera.
Incumplimientos Graves:
a) No asistir a la cita de negocios agendada con el comprador o realizar acciones que impidan o
dificulten a los compradores cumplir con sus citas de negocios o su agenda de actividades
programada por PROMPERÚ.
b) No respetar el diseño del espacio, área o stand asignado por PROMPERÚ. Agregar, quitar o
cambiar de posición el mobiliario, colocar o instalar gráficas adicionales (banderolas, afiches u
otro material decorativo) a los entregados o autorizados, incluso en el exterior o junto al
espacio, área o stand asignado.
c) No contar y/o no ubicar las muestras de sus productos y/o servicios en los lugares de exhibición
y en los horarios establecidos por PROMPERÚ, para el evento, de ser el caso.
d) Realizar acciones contrarias al orden público o a las buenas costumbres durante la realización
del evento.
e) Propiciar o permitir la presencia de persona(s) natural o jurídica que resulten ajenas a LAS
PARTES, que exhiban o promuevan productos y/o servicios distintos a los de la EMPRESA.
f) Utilizar el nombre y/o marcas de PROMPERÚ para la realización de cualquier gestión referida
al evento, sin la debida autorización previa, de manera expresa por escrito de PROMPERÚ.
g) No brindar información al representante de PROMPERÚ sobre su participación en el evento e
impacto comercial generado, a través de solicitudes formales de información, encuestas,
entrevistas o cualquier otro instrumento que PROMPERÚ considere pertinente, dentro de los
plazos que se establezcan para tales fines.
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Penalidad para cada uno de los supuestos:
PROMPERÚ se reserva el derecho de no admitir la participación de la EMPRESA en la siguiente
edición del evento en el cual se generó el incumplimiento, sin perjuicio de dar inicio a las acciones
legales, en caso correspondan, por el perjuicio patrimonial causado, entre otros.
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Dirección de Promoción de las Exportaciones
Servicio N° 1: Participación en Ferias Internacionales de Exportaciones
PENALIDAD POR REINCIDENCIA EN EL INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES
Supuesto
Dos (2) penalidades por incumplimientos de tipo “Leve” en un periodo de tres (3) años.

Penalidad
PROMPERÚ se reserva el derecho de no admitir la participación de la EMPRESA en la siguiente
edición del evento en el cual se generó el último incumplimiento.

Una (1) penalidad por incumplimiento de tipo “Leve” más una (1) penalidad por incumplimiento PROMPERÚ se reserva el derecho de no admitir la participación de la EMPRESA en las siguientes
de tipo “Grave” en un periodo de tres (3) años.
dos (2) ediciones del evento en el cual se generó el incumplimiento grave.
Dos (2) penalidades por incumplimientos de tipo “Grave” en un periodo de tres (3) años.

S-1

PROMPERÚ se reserva el derecho de no admitir la participación de la EMPRESA en ninguno de los
servicios que brinda la entidad, por un periodo de tres (3) años.

V.06

Carta de Servicios de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ
Dirección de Promoción de las Exportaciones
Servicio N° 2: Participación en Ruedas de Negocios
1. Descripción
Las ruedas de negocios son eventos en los que un grupo de compradores interesados en la oferta exportable peruana viene al país, con el fin de entrevistarse con empresarios exportadores
peruanos en citas de negocios.
La empresa participante tiene derecho a:
 Una agenda de reuniones con citas de negocio predefinidas.
 Un ambiente donde se llevarán a cabo las citas de negocio.
 Asesoría especializada para su participación en la rueda de negocios.
Las ruedas de negocios con inscripción abierta y sus perfiles pueden consultarse en http://ruedasnegocios.promperu.gob.pe.
2. Alcance
El servicio se desarrolla a nivel nacional.
3. Unidad orgánica responsable de brindar el servicio
Subdirección de Promoción Comercial (Lima) / Oficinas Regionales (Regiones).

Requisitos de la Empresa
empresa2

1. Ser una
debidamente inscrita o constituida en el
Perú, exportadora o con potencial exportador.

Precio de venta1

Forma de pago

Presentación de documentación

Se aprobará por Resolución de Gerencia
General

Único pago: 100% de la cuota de
participación4, 90 días calendario antes
de la fecha de inicio del evento.

Presentación del Contrato de
Participación

2. Contar con un mínimo de dieciocho (18) meses de operación
al momento de su inscripción, contabilizados a partir de la
fecha de inicio de actividades registrada en la SUNAT.
3. Haber completado debidamente el Test del Exportador vía
web accediendo a: https://rutex.promperu.gob.pe/.
4. Tener presencia digital a través de un sitio web corporativo
(dominio propio) y/o redes sociales.
5. Contar con correo electrónico corporativo (dominio propio).
6. Contar con material promocional.

En Lima
Área de Trámite Documentario
(Calle Uno Oeste Nº 050, Edificio MINCETUR,
Piso 1, San Isidro, 15036 Lima - Perú)

En Regiones
Oficina Macro Regional de su
circunscripción
(Ver Directorio de Contactos en el Anexo Nº 2)

7. Tener un nivel de riesgo mediano o mejor, en la central de
riesgo que PROMPERÚ estime pertinente3.

1
2
3
4

Sujeto a descuentos (Ver Descuentos aplicables sobre el precio de venta).
Entiéndase por Empresas, a las personas jurídicas o personas naturales con negocio.
PROMPERÚ consulta la central de riesgo SENTINEL, cuyos parámetros de nivel de riesgo equivalen a un score de 0 a 2.
La cuota de participación es el precio de venta menos los descuentos que corresponda y todos los impuestos de ley.
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Carta de Servicios de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ
Dirección de Promoción de las Exportaciones
Servicio N° 2: Participación en Ruedas de Negocios
Requisitos de la Empresa

Precio de venta

Forma de pago

Presentación de documentación

Precio de venta

Forma de pago

Presentación de documentación

8. No estar impedido de participar en eventos de promoción de
las exportaciones5 por incumplimiento injustificado de
obligaciones derivadas de Contratos o Aceptación de
Condiciones Generales de Participación en Eventos
Nacionales e Internacionales de Promoción de las
Exportaciones, suscritos con PROMPERÚ.
9. No tener adeudos en PROMPERÚ.
10. Haber completado debidamente su inscripción vía web
accediendo a: http://ruedasnegocios.promperu.gob.pe7.
11. Pago de la cuota de participación.

Documentos a presentar por la empresa
1.

Contrato8

de Participación en Eventos Nacionales e
Internacionales de Promoción de las Exportaciones,
debidamente completado y suscrito, adjuntando:
a) Declaración Jurada de Nivel de Exportaciones 9,
debidamente completada y suscrita.
b) Carta de Financiamiento de la Cuota de Participación 10,
debidamente completada y suscrita.

5

Entiéndase por eventos de promoción de las exportaciones, a las Ferias Internacionales de Exportaciones, Ruedas de Negocios y Misiones Comerciales que promocionan la oferta exportable en el país y en el exterior.
Participación sujeta a evaluación previa de las capacidades técnico comerciales de la empresa, disponibilidad de cupos y orden de inscripción. Verificar si hay cupos disponibles contactando al sector correspondiente (Ver Anexo Nº 2: Directorio de Contactos).
7 Participación sujeta a evaluación previa de las capacidades técnico comerciales de la empresa, disponibilidad de cupos y orden de inscripción. Verificar si hay cupos disponibles contactando al sector correspondiente (Ver Anexo Nº 2: Directorio de Contactos).
8 En el caso de Persona Jurídica, los citados documentos deberán ser suscritos por su representante legal o su apoderado, quienes deberán contar con facultades suficientes para suscribir contratos de adhesión y cualquier documento para ser presentado
ante entidades del Estado. En tanto, para el caso de Persona Natural con Negocio, los citados documentos deberán ser suscritos por éste o por su apoderado, quien deberá contar con facultades suficientes para suscribir contratos de adhesión y cualquier
documento para ser presentado ante entidades del Estado.
9 Solo aplica para empresas del Sector Exportación de Servicios.
10 Solo aplica para aquellas empresas que reciban financiamiento parcial o total de un tercero.
6
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Carta de Servicios de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ
Dirección de Promoción de las Exportaciones
Servicio N° 2: Participación en Ruedas de Negocios
DESCUENTOS APLICABLES SOBRE EL PRECIO DE VENTA
Descuentos por tipo de empresa y número de veces que participa en la actividad promocional específica
Nº de veces que participa en la actividad promocional específica
1a3
4a7
Más de 7

Tipo de empresa
Tipo A
(Acreditada como MYPE)

Tipo B
(No acreditada como MYPE y Exportaciones hasta USD 7 000 000)

Tipo C
(No acreditada como MYPE y Exportaciones mayores a USD 7 000 000)

90%

75%

60%

80%

60%

40%

70%

50%

20%

Nota: En los siguientes casos particulares se aplicarán los descuentos señalados en cada uno de ellos:
A. Sector Agronegocios
i. Cooperativas (Incluye Cooperativas Agrarias de Producción y Sociedades Agrícolas de Interés Social) y Asociaciones de Productores de los productos priorizados por PROMPERÚ (Ver Sectores y Líneas de Productos
Priorizados por PROMPERÚ), podrán acceder a los descuentos establecidos para las empresas Tipo B.
ii. Otras Asociaciones (Incluye Gremios Empresariales) diferentes a las consideradas en la categoría precedente, podrán acceder a los descuentos establecidos para las empresas Tipo C.
B. Sector Exportación de Servicios
i. Fondos Editoriales Universitarios sin fines de lucro y Organismos No Gubernamentales con actividad editorial, podrán acceder a los descuentos establecidos para las empresas Tipo A.

Descuentos adicionales
Justo11

Empresas Tipo A y Tipo B que cuenten con Certificación de Comercio
y/o que cuenten con
un Sistema de Gestión de la Calidad certificado bajo la norma BPMM de PROMPERÚ12.
Empresas Tipo A y Tipo B domiciliadas en regiones.

11

12

30%
20%

Descuento sujeto a verificación previa a cargo del Departamento de Comercio Sostenible de la Subdirección de Desarrollo Exportador. Se consideran válidas las certificaciones emitidas por: PROMPERÚ (Buenas Prácticas de Comercio Justo), FLOCERT,
Fairtrade International, Fair Choice, Fair for Life, SPP (Símbolo de Pequeños Productores), WFTO (World Fair Trade Organization), UEBT (Union for Ethical Bio Trade), y Fair Trade USA.
Descuento sujeto a verificación previa a cargo del Departamento de Gestión de la Calidad de la Subdirección de Desarrollo Exportador.
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Carta de Servicios de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ
Dirección de Promoción de las Exportaciones
Servicio N° 2: Participación en Ruedas de Negocios
PENALIDADES POR DESISTIMIENTO
En caso corresponda efectuar el pago de la cuota de participación
Penalidad13

Supuesto

Comunicación de desistimiento de la EMPRESA en un plazo menor de 90 y hasta 60 días calendario PROMPERÚ se reserva el derecho de retener el 50% de los importes cancelados por la EMPRESA,
antes del evento.
sin perjuicio de dar inicio a las acciones legales, en caso correspondan, por el perjuicio patrimonial
causado, entre otros.
Comunicación de desistimiento de la EMPRESA en un plazo menor de 60 días calendario antes del PROMPERÚ se reserva el derecho de retener el 100% de los importes cancelados por la EMPRESA,
evento.
sin perjuicio de dar inicio a las acciones legales, en caso correspondan, por el perjuicio patrimonial
causado, entre otros.

En caso no corresponda efectuar el pago de la cuota de participación
Supuesto

Penalidad

Comunicación de desistimiento de la EMPRESA en un plazo menor de 90 días calendario antes del PROMPERÚ se reserva el derecho de no admitir la participación de la EMPRESA en ninguno de los
evento.
servicios que brinda la entidad, por un periodo no menor a tres (3) años contados desde la fecha
de su notificación al Correo Electrónico de la EMPRESA, sin perjuicio de dar inicio a las acciones
legales, en caso correspondan, por el perjuicio patrimonial causado, entre otros.

PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES
Supuesto
Incumplimientos Leves:

Penalidad
Penalidad para cada uno de los supuestos:

a) No asistir ni cumplir con las actividades programadas por el Organizador del evento y/o PROMPERÚ se reserva el derecho de emitir una amonestación escrita que será comunicada a la
PROMPERÚ como parte del evento, tales como reuniones de coordinación, presentaciones y EMPRESA, no siendo posible su cuestionamiento, salvo casos de fuerza mayor o caso fortuito
similares.
comprobados y sustentados que dispensen la responsabilidad de la EMPRESA.
b) Dejar el espacio, área o stand asignado por PROMPERÚ sin la presencia de un delegado durante
el horario preestablecido y los días que dure el evento.
c) Incumplir los protocolos establecidos por el Operador del evento, o faltar al código de
vestimenta si hubiera.

13

En ninguno de los supuestos procederá la transferencia de los importes cancelados para la participación en otro evento.
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Carta de Servicios de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ
Dirección de Promoción de las Exportaciones
Servicio N° 2: Participación en Ruedas de Negocios
Incumplimientos Graves:
a) No asistir a la cita de negocios agendada con el comprador o realizar acciones que impidan o
dificulten a los compradores cumplir con sus citas de negocios o su agenda de actividades
programada por PROMPERÚ.
b) No respetar el diseño del espacio, área o stand asignado por PROMPERÚ. Agregar, quitar o
cambiar de posición el mobiliario, colocar o instalar gráficas adicionales (banderolas, afiches u
otro material decorativo) a los entregados o autorizados, incluso en el exterior o junto al
espacio, área o stand asignado.
c) No contar y/o no ubicar las muestras de sus productos y/o servicios en los lugares de exhibición
y en los horarios establecidos por PROMPERÚ, para el evento, de ser el caso.
d) Realizar acciones contrarias al orden público o a las buenas costumbres durante la realización
del evento.
e) Propiciar o permitir la presencia de persona(s) natural o jurídica que resulten ajenas a LAS
PARTES, que exhiban o promuevan productos y/o servicios distintos a los de la EMPRESA.
f) Utilizar el nombre y/o marcas de PROMPERÚ para la realización de cualquier gestión referida
al evento, sin la debida autorización previa, de manera expresa por escrito de PROMPERÚ.
g) No brindar información al representante de PROMPERÚ sobre su participación en el evento e
impacto comercial generado, a través de solicitudes formales de información, encuestas,
entrevistas o cualquier otro instrumento que PROMPERÚ considere pertinente, dentro de los
plazos que se establezcan para tales fines.

Penalidad para cada uno de los supuestos:
PROMPERÚ se reserva el derecho de no admitir la participación de la EMPRESA en la siguiente
edición del evento en el cual se generó el incumplimiento, sin perjuicio de dar inicio a las acciones
legales, en caso correspondan, por el perjuicio patrimonial causado, entre otros.

PENALIDAD POR REINCIDENCIA EN EL INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES
Supuesto
Dos (2) penalidades por incumplimientos de tipo “Leve” en un periodo de tres (3) años.

Penalidad
PROMPERÚ se reserva el derecho de no admitir la participación de la EMPRESA en la siguiente
edición del evento en el cual se generó el último incumplimiento.

Una (1) penalidad por incumplimiento de tipo “Leve” más una (1) penalidad por incumplimiento PROMPERÚ se reserva el derecho de no admitir la participación de la EMPRESA en las siguientes
de tipo “Grave” en un periodo de tres (3) años.
dos (2) ediciones del evento en el cual se generó el incumplimiento grave.
Dos (2) penalidades por incumplimientos de tipo “Grave” en un periodo de tres (3) años.
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PROMPERÚ se reserva el derecho de no admitir la participación de la EMPRESA en ninguno de los
servicios que brinda la entidad, por un periodo de tres (3) años.

V.06

Carta de Servicios de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ
Dirección de Promoción de las Exportaciones
Servicio N° 3: Participación en Misiones Comerciales
1. Descripción
Las misiones comerciales son viajes de negocio en los que un grupo de empresarios exportadores se reúne con potenciales compradores de mercados externos a fin de promover la oferta
exportable peruana e identificar la demanda extranjera. Las misiones pueden contemplar ruedas de negocios entre compradores y vendedores (exportadores); así como, presentar también
características de prospección o tecnológicas.
La empresa participante tiene derecho a:
 Una agenda de reuniones con citas de negocio predefinidas.
 Un ambiente donde se llevará a cabo las citas de negocios con potenciales compradores (de acuerdo con la naturaleza de la misión).
 Asesoría especializada para su participación en la misión comercial.
Las misiones comerciales con inscripción abierta y sus perfiles pueden consultarse en http://ruedasnegocios.promperu.gob.pe.
2. Alcance
El servicio se desarrolla a nivel internacional.
3. Unidad orgánica responsable de brindar el servicio
Subdirección de Promoción Comercial.

Requisitos de la Empresa
empresa1

1. Ser una
debidamente inscrita o constituida en el
Perú, exportadora o con potencial exportador.

Precio de venta

Forma de pago

Presentación de documentación

Gratuito

No aplica

Presentación de la Aceptación de las
Condiciones Generales de Participación

2. Contar con un mínimo de dieciocho (18) meses de operación
al momento de su inscripción, contabilizados a partir de la
fecha de inicio de actividades registrada en la SUNAT.

Área de Trámite Documentario
(Calle Uno Oeste Nº 050, Edificio MINCETUR,
Piso 1, San Isidro, 15036 Lima - Perú)

3. Haber completado debidamente el Test del Exportador vía
web accediendo a: https://rutex.promperu.gob.pe/.
4. Tener presencia digital a través de un sitio web corporativo
(dominio propio) y/o redes sociales.
5. Contar con correo electrónico corporativo (dominio propio).
6. Contar con material promocional.
7. Tener un nivel de riesgo mediano o mejor, en la central de
riesgo que PROMPERÚ estime pertinente2.

1
2

Persona jurídica debidamente constituida en el Perú o persona natural con negocio inscrita en la SUNAT.
PROMPERÚ consulta la central de riesgo SENTINEL, cuyos parámetros de nivel de riesgo equivalen a un score de 0 a 2.
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Carta de Servicios de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ
Dirección de Promoción de las Exportaciones
Servicio N° 3: Participación en Misiones Comerciales
Requisitos de la Empresa

Precio de venta

Forma de pago

Presentación de documentación

Precio de venta

Forma de pago

Presentación de documentación

8. No estar impedido de participar en eventos de promoción de
las exportaciones3 por incumplimiento injustificado de
obligaciones derivadas de Contratos o Aceptación de
Condiciones Generales de Participación en Eventos
Nacionales e Internacionales de Promoción de las
Exportaciones, suscritos con PROMPERÚ.
9. No tener adeudos en PROMPERÚ.
10. Haber completado debidamente su inscripción vía web
accediendo a: http://ruedasnegocios.promperu.gob.pe4.

Documentos a presentar por la empresa
1. Aceptación5 de las Condiciones Generales de Participación
en Eventos Nacionales e Internacionales de Promoción de
las Exportaciones, debidamente completada y suscrita.

PENALIDADES POR DESISTIMIENTO
Supuesto

Penalidad

Comunicación de desistimiento de la EMPRESA en un plazo menor de 90 días calendario antes del Penalidad: PROMPERÚ se reserva el derecho de no admitir la participación de la EMPRESA en
evento.
ninguno de los servicios que brinda la entidad, por un periodo no menor a tres (3) años contados
desde la fecha de su notificación al Correo Electrónico de la EMPRESA, sin perjuicio de dar inicio a
las acciones legales, en caso correspondan, por el perjuicio patrimonial causado, entre otros.

3
4
5

Entiéndase por eventos de promoción de las exportaciones, a las Ferias Internacionales de Exportaciones, Ruedas de Negocios y Misiones Comerciales que promocionan la oferta exportable en el país y en el exterior.
Participación sujeta a evaluación previa de las capacidades técnico comerciales de la empresa, disponibilidad de cupos y orden de inscripción. Verificar si hay cupos disponibles contactando al sector correspondiente (Ver Anexo Nº 2: Directorio de Contactos).
En el caso de Persona Jurídica, los citados documentos deberán ser suscritos por su representante legal o su apoderado, quienes deberán contar con facultades suficientes para suscribir contratos de adhesión y cualquier documento para ser presentado
ante entidades del Estado. En tanto, para el caso de Persona Natural con Negocio, los citados documentos deberán ser suscritos por éste o por su apoderado, quien deberá contar con facultades suficientes para suscribir contratos de adhesión y cualquier
documento para ser presentado ante entidades del Estado.
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Carta de Servicios de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ
Dirección de Promoción de las Exportaciones
Servicio N° 3: Participación en Misiones Comerciales
PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES
Supuesto
Incumplimientos Leves:

Penalidad
Penalidad para cada uno de los supuestos:

a) No asistir ni cumplir con las actividades programadas por el Organizador del evento y/o PROMPERÚ se reserva el derecho de emitir una amonestación escrita que será comunicada a la
PROMPERÚ como parte del evento, tales como reuniones de coordinación, presentaciones y EMPRESA, no siendo posible su cuestionamiento, salvo casos de fuerza mayor o caso fortuito
similares.
comprobados y sustentados que dispensen la responsabilidad de la EMPRESA.
b) Dejar el espacio, área o stand asignado por PROMPERÚ sin la presencia de un delegado durante
el horario preestablecido y los días que dure el evento.
c) Incumplir los protocolos establecidos por el Operador del evento, o faltar al código de
vestimenta si hubiera.
Incumplimientos Graves:
a) No asistir a la cita de negocios agendada con el comprador o realizar acciones que impidan o
dificulten a los compradores cumplir con sus citas de negocios o su agenda de actividades
programada por PROMPERÚ.
b) No respetar el diseño del espacio, área o stand asignado por PROMPERÚ. Agregar, quitar o
cambiar de posición el mobiliario, colocar o instalar gráficas adicionales (banderolas, afiches u
otro material decorativo) a los entregados o autorizados, incluso en el exterior o junto al
espacio, área o stand asignado.
c) No contar y/o no ubicar las muestras de sus productos y/o servicios en los lugares de exhibición
y en los horarios establecidos por PROMPERÚ, para el evento, de ser el caso.
d) Realizar acciones contrarias al orden público o a las buenas costumbres durante la realización
del evento.
e) Propiciar o permitir la presencia de persona(s) natural o jurídica que resulten ajenas a LAS
PARTES, que exhiban o promuevan productos y/o servicios distintos a los de la EMPRESA.
f) Utilizar el nombre y/o marcas de PROMPERÚ para la realización de cualquier gestión referida
al evento, sin la debida autorización previa, de manera expresa por escrito de PROMPERÚ.
g) No brindar información al representante de PROMPERÚ sobre su participación en el evento e
impacto comercial generado, a través de solicitudes formales de información, encuestas,
entrevistas o cualquier otro instrumento que PROMPERÚ considere pertinente, dentro de los
plazos que se establezcan para tales fines.
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Penalidad para cada uno de los supuestos:
PROMPERÚ se reserva el derecho de no admitir la participación de la EMPRESA en la siguiente
edición del evento en el cual se generó el incumplimiento, sin perjuicio de dar inicio a las acciones
legales, en caso correspondan, por el perjuicio patrimonial causado, entre otros.
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Carta de Servicios de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ
Dirección de Promoción de las Exportaciones
Servicio N° 3: Participación en Misiones Comerciales
PENALIDAD POR REINCIDENCIA EN EL INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES
Supuesto
Dos (2) penalidades por incumplimientos de tipo “Leve” en un periodo de tres (3) años.

Penalidad
PROMPERÚ se reserva el derecho de no admitir la participación de la EMPRESA en la siguiente
edición del evento en el cual se generó el último incumplimiento.

Una (1) penalidad por incumplimiento de tipo “Leve” más una (1) penalidad por incumplimiento PROMPERÚ se reserva el derecho de no admitir la participación de la EMPRESA en las siguientes
de tipo “Grave” en un periodo de tres (3) años.
dos (2) ediciones del evento en el cual se generó el incumplimiento grave.
Dos (2) penalidades por incumplimientos de tipo “Grave” en un periodo de tres (3) años.
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PROMPERÚ se reserva el derecho de no admitir la participación de la EMPRESA en ninguno de los
servicios que brinda la entidad, por un periodo de tres (3) años.
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Carta de Servicios de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ
Dirección de Promoción de las Exportaciones
Servicio N° 4: Programa de Mercados Externos – PROMEX
1. Descripción
El PROMEX es un programa que define una hoja de ruta para las empresas participantes en su camino hacia la globalización (internacionalización y localización en los mercados). Este
programa toma como punto de partida instrumentos de inteligencia de mercados que analizan el perfil de las empresas y sus respectivos mercados objetivos; posteriormente, a través de la
aplicación de instrumentos de promoción comercial, se contacta a las empresas participantes con potenciales clientes (Misión Comercial PROMEX), sentando así las bases para su incursión
en el mercado seleccionado a través de la implementación de un Centro de Negocios, que finalmente les permita establecerse en dicho mercado con una oficina de representación propia.
Este servicio se desarrolla en tres (3) fases consecutivas, que son:
a) Fase 1 - Elaboración de Perfiles: En esta fase, un consultor especializado en el mercado objetivo realiza una serie de entrevistas y visitas a las empresas participantes, para posteriormente
elaborar el perfil de empresa y un perfil del mercado objetivo, para cada una de ellas.
b) Fase 2 - Misión Comercial PROMEX: Esta fase, comprende la participación de la empresa en la misión comercial organizada por PROMPERÚ para el PROMEX; misión que cuenta con una
agenda de reuniones desarrollada con base en los perfiles elaborados en la fase previa. Esta misión busca generar contactos con potenciales clientes y validar in situ dichos perfiles, de
modo que los participantes tengan una visión clara de sus posibilidades reales en el mercado seleccionado y definan su participación en la siguiente fase del programa.
c) Fase 3 - Implementación de Centro de Negocios: En esta fase, las empresas participantes que optaron por continuar en el Programa, deben constituir una persona jurídica en el país
mercado objetivo, para establecer y operar un Centro de Negocios, a través del cual las empresas participantes podrán contar con una oficina de representación, concretar alianzas
estratégicas, e incursionar y posicionarse comercialmente en el mercado objetivo. Los costos relacionados con el establecimiento de dicho Centro y los costos operativos derivados del
mismo, son asumidos directamente y en forma compartida por las empresas participantes.
PROMPERÚ brindará la asistencia técnica para la constitución de la persona jurídica en el país mercado objetivo, la elaboración del Plan de Negocios, y el seguimiento y evaluación de
resultados obtenidos por el Centro de Negocios, por el periodo de un año. Asimismo, durante dicho periodo apoyará en la promoción y articulación del Centro de Negocios en el mercado
objetivo. No incluye gastos de publicidad.
Las empresas podrán optar por participar en todo el programa o incorporarse en una de sus fases.
2. Alcance
El servicio se desarrolla a nivel nacional e internacional.
3. Unidad orgánica responsable de brindar el servicio
Subdirección de Promoción Internacional de la Oferta Exportable.

Requisitos

Precio de venta

Forma de pago

Presentación de documentación

1. Ser una empresa1 debidamente constituida en el Perú,
exportadora o con potencial exportador.

Gratuito

No aplica

Presentación de Solicitud de
Participación

2. Haber completado debidamente el Test del Potencial
Exportador vía web accediendo a: www.siicex.gob.pe/test/.
3. Solicitud de participación en el Programa de Mercados
Externos - PROMEX, debidamente completada y suscrita.

Área de Trámite Documentario
(Calle Uno Oeste Nº 050, Edificio MINCETUR,
Piso 1, San Isidro, 15036 Lima - Perú)

4. No tener adeudos en PROMPERÚ.
1

Persona jurídica o persona natural con negocio.
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Carta de Servicios de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ
Dirección de Promoción de las Exportaciones
Servicio N° 4: Programa de Mercados Externos – PROMEX
PENALIDADES POR DESISTIMIENTO
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Comunicación del desistimiento

Penalidad

Menos de 90 días calendario antes de la fecha de inicio del servicio.

PROMPERÚ se reserva el derecho de no admitir su participación en los eventos de promoción de
las exportaciones que organice, por un periodo no menor a dos (2) años contados desde la fecha
de su notificación vía correo electrónico.
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Carta de Servicios de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ
Dirección de Promoción de las Exportaciones
Servicio N° 5: Programa GloBus: Haciendo negocios con Alemania
1. Descripción
El Programa GloBus: Haciendo negocios con Alemania comprende el desarrollo de cursos de perfeccionamiento y actividades de asistencia técnica, orientados a la formación de ejecutivos
de pequeñas y medianas empresas exportadoras o con potencial exportador, de los sectores: agroindustria1, industria de la vestimenta, manufacturas diversas2, o de sectores transversales
tales como tecnologías verdes, energía renovable, energía solar y bioenergía.
Para estos efectos, cada empresa designa a un directivo y un profesional de mando medio, quienes participarán en cursos de formación interactivos y con un enfoque práctico. En estos
cursos, los ejecutivos desarrollarán para su empresa un modelo de negocio y un plan de mercadeo orientado al mercado alemán; asimismo, aprenderán sobre la cultura empresarial alemana,
y técnicas de negociación específicas para dicho mercado.
2. Alcance
El servicio se desarrolla a nivel nacional.
3. Unidad orgánica responsable de brindar el servicio
Subdirección de Desarrollo Exportador.

Requisitos
1. Ser una pequeña y mediana empresa3 debidamente
constituida en el Perú, exportadora o con potencial
exportador, de los sectores: agroindustria1, industria de la
vestimenta, manufacturas diversas2, o de sectores
transversales tales como tecnologías verdes, energía
renovable, energía solar y bioenergía.
2. Haber completado debidamente el Test del Potencial
Exportador vía web accediendo a: www.siicex.gob.pe/test/.
3. Solicitud de Inscripción en el Programa GloBus: Haciendo
negocios con Alemania, debidamente completada y suscrita4.

Precio de venta
% UIT

S/.

37,036

1 537

Forma de pago

Presentación de documentación

Único pago: 100 % de la cuota de
participación5, 30 días calendario antes
de la fecha de inicio del evento.

Presentación de Solicitud de Inscripción
En Lima
Área de Trámite Documentario
(Calle Uno Oeste Nº 050, Edificio MINCETUR,
Piso 1, San Isidro, 15036 Lima - Perú)

En Regiones
Oficina Macro Regional de su
circunscripción
(Ver Directorio de Contactos en el Anexo Nº 2)

4. No tener adeudos en PROMPERÚ.
5. Pago de la cuota de participación.

1 Comprende

los sectores de agro-exportación y agropecuario.
Solo el sector metalmecánica.
3 Persona jurídica o persona natural con negocio.
4 Inscripción sujeta a evaluación previa de las capacidades de la empresa, a la disponibilidad de cupos y al orden de llegada. Verificar si hay cupos disponibles contactando al Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales o con la Oficina Macro
Regional de su circunscripción (Ver Directorio de Contactos en el Anexo Nº 2).
5 La cuota de participación es el precio de venta menos los descuentos que corresponda y todos los impuestos de ley.
2
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Carta de Servicios de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ
Dirección de Promoción de las Exportaciones
Servicio N° 5: Programa GloBus: Haciendo negocios con Alemania
PENALIDADES
Ante el incumplimiento injustificado de uno o más de los compromisos establecidos en la Solicitud de inscripción por parte de la empresa, PROMPERÚ se reserva el derecho de no admitir su
participación en los programas de capacitación y/o asistencia técnica en materia de exportaciones que organice, por un periodo no menor a dos (2) años contados desde la fecha de su
notificación vía correo electrónico.
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Carta de Servicios de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ
Dirección de Promoción de las Exportaciones
Servicio N° 6: Programas de Planes de Negocios de Exportación - PLANEX1
1. Descripción
Los Programas de Planes de Negocios de Exportación – PLANEX buscan, mediante el desarrollo de actividades de capacitación y asistencia técnica, fortalecer las capacidades de las empresas
participantes y su competitividad a nivel internacional mediante la implantación de una herramienta de planificación específica para la actividad exportadora, que ayude a definir mercados
objetivo, determinar estrategias, actividades y metas de exportación acordes con las capacidades actuales de la empresa y las oportunidades de mercado existentes. Este programa se puede
llevar de manera independiente bajo las siguientes modalidades:
a) PLANEX IPLAN: Dirigido a empresas interesadas en exportar, busca definir los lineamientos estratégicos con orientación exportadora de la empresa participante.
b) PLANEX Sectorial: Dirigido a empresas exportadoras o con potencial exportador, consorcios y asociaciones de productores, busca establecer un Plan de Negocios de Exportación que
permita a la empresa participante definir las acciones necesarias para lograr un mejor desempeño en los mercados internacionales.
2. Alcance
El servicio se desarrolla a nivel nacional.
3. Unidad orgánica responsable de brindar el servicio
Subdirección de Desarrollo Exportador.

Requisitos

Precio de venta

Forma de pago

Presentación de documentación

1. Ser una empresa2 debidamente constituida en el Perú,
exportadora o con potencial exportador.

Gratuito

No aplica

Presentación de Solicitud de Inscripción
Vía correo electrónico

2. Haber completado debidamente el Test del Potencial
Exportador vía web accediendo a: www.siicex.gob.pe/test/
(Índice de Potencial del Exportador mayor a 2).

Remitir la Solicitud en formato PDF a la
siguiente dirección:
rutaexportadora@promperu.gob.pe

3. Solicitud de Inscripción en el Programa de Planes de
Negocios de Exportación – PLANEX, debidamente
completada y suscrita3.
4. No tener adeudos en PROMPERÚ.

PENALIDADES
Ante el incumplimiento injustificado de uno o más de los compromisos establecidos en la Solicitud de inscripción por parte de la empresa, PROMPERÚ se reserva el derecho de no admitir su
participación en los programas de capacitación y/o asistencia técnica en materia de exportaciones que organice, por un periodo no menor a dos (2) años contados desde la fecha de su
notificación vía correo electrónico.

1
2
3

El inicio de los programas está sujeto a completar una cantidad mínima de participantes. Para mayor información, dar clic aquí.
Persona jurídica o persona natural con negocio.
Inscripción sujeta a evaluación previa de las capacidades técnico comerciales de la empresa, disponibilidad de cupos y orden de llegada. Verificar si hay cupos disponibles contactando al Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales (Ver
Directorio de Contactos en el Anexo Nº 2).
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Carta de Servicios de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ
Dirección de Promoción de las Exportaciones
Servicio N° 7: Programas de Gestión de la Calidad
1. Descripción
Los Programas de Gestión de la Calidad buscan, mediante el desarrollo de actividades de capacitación y asistencia técnica, fortalecer las capacidades de las empresas participantes y su
competitividad a nivel internacional mediante la adopción de prácticas efectivas de calidad y gestión empresarial, que deriven en un mejor aprovechamiento de las oportunidades de negocio
en el ámbito de las exportaciones.
Los programas se pueden llevar bajo diversas modalidades, de acuerdo con las necesidades específicas de los sectores priorizados por PROMPERÚ.
a) Programas de Gestión de la Calidad “5S”: Son programas de gestión de la calidad basados en la filosofía japonesa de las 5S, la cual está orientada en crear ambientes de trabajo
organizados, seguros y limpios que permitan mejorar la calidad y la productividad.
La empresa participante tiene derecho a:
 Capacitaciones grupales en aula.
 Visitas de asistencia técnica.
 Evaluaciones de cumplimiento.
 Constancia de participación y/o aprobación del programa.
Para mayor información sobre este programa consultar su ficha técnica dando clic aquí.
b ) Programas de Gestión de la Calidad BPMM: Son programas de gestión de la calidad orientados a cumplir con la norma BPMM desarrollado por PROMPERÚ.
La empresa participante tiene derecho a:
 Capacitaciones grupales en aula.
 Diagnóstico inicial.
 Visitas de asistencia técnica.
 Evaluaciones de cumplimiento.
 Constancia de participación y/o aprobación del programa.
Para mayor información sobre este programa consultar su ficha técnica dando clic aquí.
c ) Otros Programas de Gestión de la Calidad: Son programas de gestión de la calidad orientados a cumplir con estándares nacionales e internacionales.
La empresa participante tiene derecho a:
 Capacitaciones grupales en aula.
 Visitas de asistencia técnica.
Para mayor información sobre estos programas de gestión de la calidad dar clic aquí.
2. Alcance
El servicio se desarrolla a nivel nacional.
3. Unidad orgánica responsable de brindar el servicio
Subdirección de Desarrollo Exportador.
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Carta de Servicios de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ
Dirección de Promoción de las Exportaciones
Servicio N° 7: Programas de Gestión de la Calidad1
Requisitos

Precio de venta

Forma de pago

Presentación de documentación2

1. Ser una empresa3 debidamente constituida en el Perú,
exportadora o con potencial exportador.

Gratuito

No aplica

Presentación de Solicitud de Inscripción
En Lima

2. Haber completado debidamente el Test del Potencial
Exportador vía web accediendo a: www.siicex.gob.pe/test/.

Área de Trámite Documentario
(Calle Uno Oeste Nº 050, Edificio MINCETUR,
Piso 1, San Isidro, 15036 Lima - Perú)

3. Formar parte de la Ruta Exportadora.
4. Solicitud de Inscripción en Programas de Gestión de
Calidad, debidamente completada y suscrita.

En Regiones
Oficina Macro Regional de su
circunscripción

5. No tener adeudos en PROMPERÚ.

(Ver Directorio de Contactos en el Anexo Nº 2)

PENALIDADES
Ante el incumplimiento injustificado de uno o más de los compromisos establecidos en la Solicitud de inscripción por parte de la empresa, PROMPERÚ se reserva el derecho de no admitir su
participación en los programas de capacitación y/o asistencia técnica en materia de exportaciones que organice, por un periodo no menor a dos (2) años contados desde la fecha de su
notificación vía correo electrónico.

1

El inicio de los programas está sujeto a completar una cantidad mínima de participantes.
Inscripción sujeta a evaluación previa de las capacidades técnico comerciales de la empresa, disponibilidad de cupos y orden de llegada. Verificar si hay cupos disponibles contactando al Departamento de Gestión de la Calidad (Ver Anexo Nº 2: Directorio de
Contactos).
3 Persona jurídica o persona natural con negocio.
2
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Carta de Servicios de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ
Dirección de Promoción de las Exportaciones
Servicio N° 8: Programas y Talleres Especializados ADOC (Centro de Oportunidades Digitales de APEC) - Perú
1. Descripción
Programas y talleres especializados que buscan promover el uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación, de herramientas de gestión empresarial y de fuentes de
información especializada para la actividad exportadora y el desarrollo de negocios de exportación.
Las modalidades de prestación de este servicio son las siguientes:
a)

Taller Especializado ADOC: Capacitación dirigida al público interesado en exportar que tiene como objetivo sensibilizar a los participantes en el uso de tecnologías de la información y
la comunicación, y herramientas de gestión empresarial para el desarrollo de negocios de exportación.
El participante tiene derecho a:
 Dos (2) sesiones con una duración total de seis (6) horas.
 Material del taller en soporte digital, disponible en la nube antes del inicio del taller.
El taller se desarrollará en el Centro de Oportunidades Digitales, el cual cuenta con computadoras con conexión a Internet para cada participante.

b)

Programa Especializado ADOC: Capacitación dirigida a las empresas exportadoras o con potencial exportador y que tiene como objetivo dotar a los participantes de los conocimientos
y herramientas necesarias para realizar actividades de comercio internacional. Está compuesta por unidades de enseñanza-aprendizaje con contenidos teórico-prácticos en un área
específica.
El participante tiene derecho a:
 Al menos cinco (5) sesiones por programa con una duración total mínima de veinte (20) horas.
 Material del programa en soporte digital, disponible en la nube antes del inicio del programa.
 Constancia de participación, previo cumplimiento de requisitos.
Las sesiones del programa se desarrollarán en el Centro de Oportunidades Digitales, el cual cuenta con computadoras con conexión a Internet para cada participante. En ciertos casos,
algunas sesiones de un programa específico se podrán desarrollar en otra locación, lo cual será señalado expresamente en la hoja informativa.

2. Alcance
El servicio se desarrolla en la ciudad de Lima.
3. Unidad orgánica responsable de brindar el servicio
Subdirección de Desarrollo Exportador.
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Carta de Servicios de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ
Dirección de Promoción de las Exportaciones
Servicio N° 8: Programas y Talleres Especializados ADOC (Centro de Oportunidades Digitales de APEC) - Perú
Requisitos
Taller Especializado ADOC

Precio de venta

Forma de pago

Presentación de documentación1

Gratuito

No aplica

Presentación de Solicitud de Inscripción

1. Completar inscripción vía Web.

Talleres Especializados ADOC

2. No tener adeudos en PROMPERÚ.

A través del siguiente formulario virtual:

Programa Especializado ADOC

Talleres ADOC

empresa2

1. Ser una
debidamente constituida en el Perú,
exportadora o con potencial exportador.

Programa Especializado ADOC

2. Haber completado debidamente el Test del Potencial
Exportador vía web accediendo a: www.siicex.gob.pe/test/.

Área de Trámite Documentario
(Calle Uno Oeste Nº 050, Edificio MINCETUR,
Piso 1, San Isidro, 15036 Lima - Perú)

3. Solicitud de Inscripción en Programas Especializados ADOC,
debidamente completada y suscrita.
4. No tener adeudos en PROMPERÚ.
5. Cumplir con los requisitos específicos para cada programa
según la hoja informativa remitida durante su difusión.
Nota:

1. En el caso de los Programas ADOC, remitir el número de RUC de la empresa vía correo electrónico a la siguiente dirección: forodigital@promperu.gob.pe para una verificación previa del cumplimiento de requisitos.
2. Recibida la notificación de cumplimiento de requisitos, presentar la Solicitud de Inscripción en Programas Especializados ADOC en el Área de Trámite Documentario.

PENALIDADES
Ante el incumplimiento injustificado de uno o más de los compromisos establecidos en la Solicitud de inscripción por parte de la empresa, PROMPERÚ se reserva el derecho de no admitir su
participación en los programas de capacitación y/o asistencia técnica en materia de exportaciones que organice, por un periodo no menor a un (1) año contado desde la fecha de su notificación
vía correo electrónico.

1

Inscripción sujeta a disponibilidad de cupos y orden de llegada. Verificar si hay cupos disponibles contactando al Departamento de Asesoría Empresarial y Capacitación (Ver Anexo Nº 2: Directorio de Contactos. Se dará preferencia a las empresas cuyo(s)
producto(s) se encuentre(n) en la lista de Sectores y Líneas de Productos Priorizados por PROMPERÚ.
2 Persona jurídica o persona natural con negocio.
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Carta de Servicios de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ
Dirección de Promoción de las Exportaciones
Servicio N° 9: Seminarios de “Miércoles del Exportador”
1. Descripción
Eventos de sensibilización desarrollados para ofrecer información a la micro, pequeña y mediana empresa, y público interesado en exportar, mediante la presentación y exposición de temas
relativos al proceso operativo de exportación, la gestión empresarial, los mecanismos de promoción y los beneficios para las empresas que desarrollan o que se encuentran interesadas en
desarrollar actividades de exportación; y a la vez, difundir los servicios que brinda PROMPERÚ.
Los seminarios se desarrollan los días miércoles y comprenden:
 Al menos cuatro (4) seminarios por jornada con una duración según programación. (se puede asistir a todos o a algunos de ellos).
 Participación presencial en el Auditorio de PROMPERÚ, ubicado en la Av. Jorge Basadre Nº 610, San Isidro – Lima.
 Participación virtual a través de https://www.eventosyconferencias.com/promperu (consultar disponibilidad según programación).
Las presentaciones y videos de las conferencias pasadas están disponibles dando clic aquí.
Puede consultar la programación de la próxima jornada de Seminarios de “Miércoles del Exportador”, así como los horarios de transmisión vía streaming en
www.promperu.gob.pe/miercolesdelexportador.
2. Alcance
El servicio se desarrolla en forma presencial en la ciudad de Lima y transmitido online vía streaming a nivel nacional e internacional.
3. Unidad orgánica responsable de brindar el servicio
Subdirección de Desarrollo Exportador.

Requisitos

Precio de venta

Forma de pago

1. Inscripción para la participación en los Seminarios de
“Miércoles del Exportador”1.

Gratuito

No aplica

2. No tener adeudos en PROMPERÚ.

Inscripción
Presencial
Av. Jorge Basadre Nº 610, San Isidro –
Lima
Virtual
www.eventosyconferencias.com/promperu

1

Inscripción para participación presencial sujeta a disponibilidad de espacio y orden de llegada.
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Carta de Servicios de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ
Dirección de Promoción de las Exportaciones
Servicio N° 10: Seminarios de “Día del Exportador”
1. Descripción
Eventos de sensibilización desarrollados para ofrecer información a la micro, pequeña y mediana empresa, y público interesado en exportar, mediante la presentación y exposición de temas
relativos al proceso operativo de exportación, la gestión empresarial, los mecanismos de promoción y beneficios para las empresas que desarrollan o que se encuentran interesadas en
desarrollar actividades de exportación; y a la vez, difundir los servicios que brinda PROMPERÚ.
Puede consultar la programación de la próxima jornada de Seminarios de “Día del Exportador”, contactando a la Oficina Macro Regional de su circunscripción (Ver Anexo Nº 2: Directorio de
Contactos).
2. Alcance
El servicio se desarrolla en las ciudades de las diferentes regiones del país.
3. Unidad orgánica responsable de brindar el servicio
Subdirección de Desarrollo Exportador.

Requisitos

Precio de venta

Forma de pago

Inscripción

1. Inscripción para la participación en los Seminarios de “Día del
Exportador”1.

Gratuito

No aplica

Oficina Macro Regional de su
circunscripción o en el lugar de
realización del Seminario

2. No tener adeudos en PROMPERÚ.

(Ver Directorio de Contactos en el Anexo Nº 2)

1

Inscripción sujeta a disponibilidad de espacio y orden de llegada.
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Carta de Servicios de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ
Dirección de Promoción de las Exportaciones
Servicio N° 11: Participación en ferias especializadas para la promoción de marcas de productos de la Industria de la Vestimenta y Decoración
1. Descripción
El servicio facilita la participación individual de empresas1 en plataformas feriales especializadas2 para la promoción de marcas de producto, que congregan a representantes de las marcas
más prestigiosas, atractivas y respetadas internacionalmente de la Industria de la Vestimenta y Decoración. El servicio está dirigido a empresas que cuenten con marca propia o con un contrato
de licencia de uso de marca, con oferta exportable en alguna de las líneas de productos de la Industria de la Vestimenta y Decoración.
El servicio incluye:
 Hasta 9m2 de stand básico, de acuerdo con la oferta del organizador ferial.
 Asesoría especializada para su participación en la feria, en cuanto a la presentación de imagen de la marca del producto y al costeo y logística del producto en el mercado de destino.
 Difusión de la participación de la marca a través de las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior ubicadas en el área geográfica donde se llevará a cabo la feria, si hubieren.
Para acceder al servicio, la marca deberá previamente haber sido aceptada por el organizador ferial; además deberá cumplir con los requisitos establecidos en el presente documento. La
empresa solo podrá acceder a este servicio como máximo cinco (5) veces en el lapso de tres (3) años.
Hasta la tercera vez, la empresa podrá contar con un stand básico de hasta 9m2, sin costo alguno, en caso hubiera optado por participar en un stand mayor a 9m2, deberá asumir el costo del
área adicional. En las siguientes oportunidades, en la cuarta y quinta participación, la empresa deberá contar con un stand básico de 18m2, al igual que en el caso anterior, PROMPERÚ asumirá
directamente solo el costo de un stand básico de hasta 9m2.
2. Alcance
El servicio se desarrolla a nivel internacional considerando prioritariamente ferias en los países en los que se cuente con una Oficina Comercial del Perú en el Exterior.
3. Unidad orgánica responsable de brindar el servicio
Subdirección de Promoción Comercial.

Requisitos de la Empresa y la Marca del Producto

Precio de venta

Forma de pago

1. Ser una empresa1 debidamente inscrita o constituida en el Perú,
exportadora o con potencial exportador, productora y/o
comercializadora de alguna de las líneas de productos de la Industria
de la Vestimenta y Decoración3.

Gratuito

No aplica

2. Contar con la aceptación de su participación en la feria especializada
en marcas propias. Tal condición será acreditada mediante
documento emitido por el organizador ferial a favor de la empresa y
la marca de producto aceptada.

Presentación de
documentación
Presentación de la Solicitud y de la
Aceptación de las Condiciones
Generales de Participación
(Según numerales 1 y 4 de la Sección.
Condiciones Generales del Servicios)

1

Entiéndase por Empresas, a las personas jurídicas o personas naturales con negocio.
que hayan sido calificadas como tales por el área técnica, y que además no formen parte del Calendario de Actividades de PROMPERÚ.
3 Ver Sectores y Líneas de Productos Priorizados por PROMPERÚ.
2 Ferias
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Carta de Servicios de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ
Dirección de Promoción de las Exportaciones
Servicio N° 11: Participación en ferias especializadas para la promoción de marcas de productos de la Industria de la Vestimenta y Decoración
Requisitos de la Empresa y la Marca del Producto

Precio de venta

Forma de pago

Presentación de
documentación

3. Contar con no menos de cuatro (4) años de operaciones, desde la
fecha de inicio de actividades registrada en la Superintendencia
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT.
4. Ser titular o contar con un Contrato de licencia de uso de la marca de
producto peruano con la cual participará en la feria, de alguna de las
líneas de productos de la Industria de la Vestimenta y Decoración.
En cualquiera de los casos, deberá contar con el registro vigente en
INDECOPI, con una antigüedad no menor a dos (2) años y una vigencia
no menor a un (1) año posterior a la fecha de participación en la feria.
5. Tener un nivel de riesgo mediano o mejor, en la central de riesgo que
PROMPERÚ estime pertinente4.
6. A partir de la tercera participación en esta actividad promocional, la
marca deberá contar con el registro oficial en al menos un país
comprendido en la zona geográfica descrita en el numeral 8.2 de la
Solicitud de participación en Ferias Especializadas. Este requisito se
acreditará mediante la presentación del Certificado de registro de la
marca o documento equivalente emitido por la autoridad
competente en el país que corresponda. PROMPERÚ aceptará los
documentos extranjeros en su idioma original y/o la traducción de los
mismos.
7. La marca de producto con la que interviene la empresa debe contar
con:
a) Página web de la marca, adaptada a su público objetivo.
b) Presencia de la marca en alguna de las siguientes redes sociales:
Facebook, Pinterest, Instagram, YouTube, Twitter, Snapchat o
Linkedin.
c) Lookbook (Catálogo de la colección) de las últimas dos (2)
colecciones de la marca.

4

PROMPERÚ consulta la central de riesgo SENTINEL, cuyos parámetros de nivel de riesgo equivalen a un score de 0 a 2.
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Carta de Servicios de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ
Dirección de Promoción de las Exportaciones
Servicio N° 11: Participación en ferias especializadas para la promoción de marcas de productos de la Industria de la Vestimenta y Decoración
Requisitos de la Empresa y la Marca del Producto

Precio de venta

Forma de pago

Presentación de
documentación

d) Line sheet (Ficha técnica de la colección, incluye precios) de las
últimas dos (2) colecciones de la marca.
e) Brand presentation (Presentación de la marca).
8. Haber completado debidamente el Test del Exportador vía web
accediendo a: https://rutex.promperu.gob.pe/ y haber obtenido
un Índice de Potencial del Exportador no menor a 1.5.
9. No estar impedido de participar en eventos de promoción de las
exportaciones5 por incumplimiento injustificado de obligaciones
derivadas de Contratos o Aceptación de las Condiciones Generales
de Participación en Eventos Nacionales e Internacionales de
Promoción de las Exportaciones, suscritos con PROMPERÚ.
10. No tener adeudos en PROMPERÚ.

5

Entiéndase por eventos de promoción de las exportaciones, a las Ferias Internacionales de Exportaciones, Ruedas de Negocios y Misiones Comerciales que promocionan la oferta exportable en el país y en el exterior.
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Carta de Servicios de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ
Dirección de Promoción de las Exportaciones
Servicio N° 11: Participación en ferias especializadas para la promoción de marcas de productos de la Industria de la Vestimenta y Decoración
Documentos a presentar por la empresa

Precio de venta

Forma de pago

Presentación de
documentación

1. Solicitud6 de participación en Ferias Especializadas,
debidamente completada y suscrita, adjuntando:
a) Perfil de la feria, debidamente completado y suscrito.
b) Ficha técnica de la marca de producto, con la que participará
en la feria, debidamente completada y suscrita.
c) Los documentos indicados en el requisito 2 y en los literales
c), d) y e) del requisito 7 del acápite “Requisitos de la
Empresa y la Marca del Producto”.
d) En los casos que corresponda se adjuntará:
- El documento que acredite el requisito 6 del acápite
“Requisitos de la Empresa y la Marca del Producto”.
- Copia del contrato de alquiler correspondiente al metraje
adicional de stand.
2. Aceptación6 de las Condiciones Generales de Participación en
Ferias Especializadas, debidamente completada y suscrita.

6

En el caso de Persona Jurídica, los citados documentos deberán ser suscritos por su representante legal o su apoderado, quienes deberán contar con facultades suficientes para suscribir contratos de adhesión y cualquier documento para ser presentado
ante entidades del Estado. En tanto, para el caso de Persona Natural con Negocio, los citados documentos deberán ser suscritos por éste o por su apoderado, quien deberá contar con facultades suficientes para suscribir contratos de adhesión y cualquier
documento para ser presentado ante entidades del Estado.
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Carta de Servicios de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ
Dirección de Promoción de las Exportaciones
Servicio N° 11: Participación en ferias especializadas para la promoción de marcas de productos de la Industria de la Vestimenta y Decoración
Condiciones Generales del Servicio
1. Las empresas interesadas en acceder a este servicio, deberán remitir vía correo electrónico la “Solicitud de Participación en Ferias Especializadas” debidamente completada y suscrita,
adjuntando la documentación señalada en el numeral 1 de la Sección. Documentos a presentar por la Empresa, en formato PDF, a la dirección electrónica:
promociondemarcas@promperu.gob.pe, y dentro del plazo de ciento treinta y cinco (135) días calendario como máximo y ciento diez (110) días calendario como mínimo, antes de la fecha
de inicio de la feria, debiendo indicarse en el asunto del correo el nombre de la empresa y de la marca.
2. Una vez recibida la Solicitud de Participación, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes, PROMPERÚ verificará el cumplimiento de los requisitos, y evaluará el perfil de la feria, las capacidades
técnico-comerciales de la empresa solicitante, así como, los atributos de su marca, de acuerdo a los criterios establecidos en la “Ficha técnica de la marca de producto”, a fin de determinar la
admisión de la solicitud. En caso que se requiera que se precise y/o complete alguna información en la Solicitud o se haya omitido alguno de los documentos solicitados, se otorgará un plazo
máximo de dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de recibida la respectiva comunicación de PROMPERÚ para que la empresa atienda conforme a lo que se le requiera. Si lo requerido no fuera
atendido por la empresa a conformidad de PROMPERÚ y en el plazo otorgado, se considerará como no presentada la solicitud y, por ende, sin efecto para todos los fines administrativos.
3. Los resultados de la verificación y evaluación de la Solicitud de Participación serán notificados a la empresa dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de concluido el plazo establecido
para su presentación.
4. En caso que la Solicitud de Participación haya sido admitida, la empresa deberá presentar la “Solicitud de Participación en Ferias Especializadas” y la “Aceptación de las Condiciones Generales
de Participación en Ferias Especializadas”, debidamente completadas y suscritas, en original y en forma impresa, en el Área de Trámite Documentario de PROMPERÚ sito en Calle Uno Oeste
Nº 050, Edificio MINCETUR, Piso 1, San Isidro, 15036 Lima - Perú, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación por vía electrónica.
5. Dentro de los diez (10) días hábiles de finalizada la feria, la empresa deberá remitir a la dirección electrónica señalada en el numeral 1 de la presente sección el “Reporte de resultados técnicos
comerciales de participación en ferias especializadas” y la “Encuesta de Evaluación”, debidamente completados y suscritos, en formato PDF, adjuntando además fotos de la feria, así como,
una presentación en Power Point sobre su experiencia y resultados obtenidos producto de su participación en la feria. Una vez recibida la información, PROMPERÚ procederá a evaluar la misma
en el plazo de cinco (5) días hábiles, computados desde el día siguiente de su recepción, comunicando por vía electrónica su aprobación o requerimiento de mayor información sobre el particular,
en este último caso la empresa contará con dos (2) días hábiles, computados desde el día siguiente de la mencionada comunicación para remitir lo requerido por PROMPERÚ.
6. Cuando PROMPERÚ comunique su aprobación sobre la presentación indicada en el numeral anterior, esta deberá ser entregada de manera física en el Área de Trámite Documentario de
PROMPERÚ, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a dicha comunicación.
7. PROMPERÚ podrá requerir que la empresa efectúe una exposición de su participación en la feria, dentro de los seis (6) meses de finalizado este, siendo que los detalles sobre el particular serán
previamente coordinados entre PROMPERÚ y la empresa.
8. Todas las notificaciones en mención serán al correo que la empresa ha consignado en su respectiva Solicitud de Participación, por lo que es su responsabilidad estar pendiente de las
notificaciones de PROMPERÚ.
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Carta de Servicios de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ
Dirección de Promoción de las Exportaciones
Servicio N° 11: Participación en ferias especializadas para la promoción de marcas de productos de la Industria de la Vestimenta y Decoración
PENALIDADES POR DESISTIMIENTO
Supuesto

Penalidad

Comunicación de desistimiento antes que PROMPERÚ haya efectuado el pago del alquiler del stand PROMPERÚ se reserva el derecho de no admitir su participación en todo tipo de eventos de
promoción de las exportaciones, por un periodo no menor a dos (2) años contados desde la fecha
al organizador ferial.
de su notificación vía correo electrónico.
Comunicación de desistimiento después que PROMPERÚ haya efectuado el pago del alquiler del PROMPERÚ se reserva el derecho de no admitir la participación en todo tipo de eventos de
promoción de las exportaciones, por un periodo no menor a tres (3) años contados desde la fecha
stand al organizador ferial.
de su notificación vía correo electrónico, sin perjuicio de dar inicio a las acciones legales, en caso
correspondan, por el perjuicio patrimonial causado, entre otros.

PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES
Supuesto

Penalidad

Incumplimiento injustificado de una o más obligaciones contractuales previstas en los numerales PROMPERÚ se reserva el derecho de no admitir la participación de la EMPRESA en todo tipo de
4.1 al 4.9 de la Cláusula Cuarta de la “Aceptación de las Condiciones Generales de Participación en eventos de promoción de las exportaciones, por un periodo no menor a tres (3) años contados
desde la fecha de su notificación vía correo electrónico, sin perjuicio de dar inicio a las acciones
Ferias Especializadas”.
legales, en caso correspondan, por el perjuicio patrimonial causado, entre otros.
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Carta de Servicios de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ
Dirección de Promoción de las Exportaciones
Servicio N° 12: Programa de Coaching Empresarial para Exportadores
1. Descripción
Programa dirigido a empresas exportadoras o con potencial exportador, que busca desarrollar capacidades y habilidades personales e interpersonales en el personal responsable de la toma
de decisiones de las empresas participantes, que les permita optimizar su desempeño durante una negociación, presentación de propuestas y manejo de situaciones difíciles, y mejorar los
resultados de su gestión.
La empresa participante tiene derecho a:
 Capacitaciones grupales con una duración como mínima de cuarenta (40) horas, donde se desarrollarán entre otros temas los siguientes: a) Fundamentos de coaching en las organizaciones,
b) Comunicación y manejo efectivo de conversaciones difíciles, c) Negociar con inteligencia emocional, d) Coaching para el liderazgo de equipos, y e) Coaching en la gestión empresarial
exportadora.
 Evaluaciones de cumplimiento.
 Constancia de participación.
2. Alcance
El servicio se desarrolla en la ciudad de Lima y en regiones.
3. Unidad orgánica responsable de brindar el servicio
Subdirección de Desarrollo Exportador.

Requisitos 1
empresa2 debidamente constituida

1. Ser una
o con potencial exportador.

en el Perú, exportadora

2. Haber completado o actualizado debidamente el Test del Potencial
Exportador vía web accediendo a: www.siicex.gob.pe/test/.

Precio de venta

Forma de pago

Inscripción

Gratuito

No aplica

Remisión de la Solicitud de Inscripción
Vía correo electrónico, a la dirección
electrónica que se establezca para estos
fines.

3. Haber completado la Ruta Exportadora Básica, o contar con una
página web, un correo electrónico corporativo, un plan de negocios
de exportación y acreditar con un certificado o constancia la
implementación de Buenas Prácticas de Calidad, ya sea en 5S,
BPMM o en la Norma ISO 9001.
4. Haber participado al menos en un (1) evento de promoción de las
exportaciones en el ámbito nacional o internacional, en los últimos
dos (2) años3.
5. Solicitud de Inscripción en el Programa de Coaching Empresarial
para Exportadores, debidamente completada y suscrita.
6. No tener adeudos en PROMPERÚ.
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Carta de Servicios de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ
Dirección de Promoción de las Exportaciones
Servicio N° 12: Programa de Coaching Empresarial para Exportadores
PENALIDADES
Ante el incumplimiento injustificado de uno o más de los compromisos establecidos en la Solicitud de Inscripción por parte de la empresa, PROMPERÚ se reserva el derecho de no admitir su
participación en los programas de capacitación y/o asistencia técnica en materia de exportaciones que organice, por un periodo no menor a un (1) año contado desde la fecha de su notificación
vía correo electrónico.
Notas:
1. El número mínimo de empresas participantes para la prestación del presente servicio es de quince (15); PROMPERÚ se reserva el derecho de prestar el servicio en caso no se cuente con dicho número de empresas.
2. El número máximo de personas por empresa participante es de cuatro (4); sin embargo, este número podrá variar en función a la cantidad de empresas inscritas y la disponibilidad de la sala donde se llevará a cabo el
programa.

1
2
3

En función al público objetivo del programa, PROMPERÚ podrá solicitar algún requisito específico, el mismo que será establecido al momento de la Convocatoria.
Persona jurídica o persona natural con negocio.
En caso el evento de promoción no haya sido organizado o promovido por PROMPERÚ, la empresa deberá presentar un documento que acredite su participación en el evento que referencie.
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Carta de Servicios de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ
Dirección de Promoción de las Exportaciones
Servicio N° 13: Diagnóstico del Nivel de Competitividad de las Empresas Exportadoras Peruanas
1. Descripción
El servicio consiste en la evaluación del nivel de madurez de una empresa, a través de la aplicación del Mapa de Competitividad y determinación del Índice de Competitividad, lo cual permite
determinar sus fortalezas/debilidades de la empresa y poder plantear mejoras que le permitan elevar su competitividad
La empresa participante tiene derecho a:
 El análisis de las siguientes ocho (8) áreas: a) Planeamiento estratégico, b) Producción y operaciones, c) Aseguramiento de la calidad, d) Comercialización, e) Contabilidad y finanzas,
f) Recursos humanos, g) Gestión ambiental y h) Sistemas de información.
 Un informe con el Mapa e Índice de Competitividad de la empresa, que le permitirá conocer sus brechas en cada una de las áreas analizadas.
2. Alcance
El servicio se desarrolla en la ciudad de Lima y en regiones.
3. Unidad orgánica responsable de brindar el servicio
Subdirección de Desarrollo Exportador.

Requisitos1
empresa2 debidamente constituida

1. Ser una
o con potencial exportador.

en el Perú, exportadora

Precio de venta

Forma de pago

Presentación de documentación

Gratuito

No aplica

Remisión de la Solicitud de Inscripción

2. Haber completado o actualizado debidamente el Test del Potencial
Exportador vía web accediendo a: www.siicex.gob.pe/test/.

Vía correo electrónico, a la dirección
electrónica que se establezca para estos
fines.

3. Haber completado la Ruta Exportadora Básica, o contar con una
página web, un correo electrónico corporativo, un plan de negocios
de exportación y acreditar con un certificado o constancia la
implementación de Buenas Prácticas de Calidad, ya sea en 5S,
BPMM o en la Norma ISO 9001.
4. Solicitud de Inscripción en el Diagnóstico del Nivel de
Competitividad de las Empresas Exportadoras Peruanas,
debidamente completada y suscrita.
5. No tener adeudos en PROMPERÚ.

1
2

En función al público objetivo del diagnóstico, PROMPERÚ podrá solicitar algún requisito específico, el mismo que será establecido al momento de la Convocatoria.
Persona jurídica o persona natural con negocio.
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Carta de Servicios de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ
Dirección de Promoción de las Exportaciones
Servicio N° 13: Diagnóstico del Nivel de Competitividad de las Empresas Exportadoras Peruanas
PENALIDADES
Ante el incumplimiento injustificado de uno o más de los compromisos establecidos en la Solicitud de Inscripción por parte de la empresa, PROMPERÚ se reserva el derecho de no admitir su
participación en los programas de capacitación y/o asistencia técnica en materia de exportaciones que organice, por un periodo no menor a un (1) año contado desde la fecha de su notificación
vía correo electrónico.
Nota:
1. El número mínimo de empresas participantes para la prestación del presente servicio es de treinta (30); PROMPERÚ se reserva el derecho de prestar el servicio en caso no se cuente con dicho número de empresas.
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Carta de Servicios de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ
Dirección de Promoción de las Exportaciones
Servicio N° 14: Participación en ferias internacionales de exportaciones que no forman parte del Calendario de actividades de PROMPERÚ
1. Descripción
Consiste en promover en el exterior la oferta exportable peruana de las líneas de productos priorizados1 por PROMPERÚ, a través de la participación individual de una empresa en plataformas
feriales2 que no se encuentren en el Calendario de actividades de PROMPERÚ.
El servicio incluye:
 Un stand básico de hasta 9 m2, de acuerdo con la oferta del organizador ferial.
 Asesoría especializada para su participación en la feria.
Para acceder al servicio, la empresa deberá previamente haber sido aceptada por el organizador ferial, además de cumplir con los requisitos establecidos en el presente documento.
La empresa solo podrá acceder a este servicio como máximo dos (2) veces, en plataformas feriales distintas, y hasta un monto máximo de USD 10 000 por cada participación.
2. Alcance
El servicio se desarrolla a nivel internacional.
3. Unidad orgánica responsable de brindar el servicio
Subdirección de Promoción Internacional de la Oferta Exportable.

Requisitos
empresa3 exportadora debidamente constituida

1. Ser una
en el Perú,
exportadora o con potencial exportador, Tipo A o B, según
clasificación4 establecida por PROMPERÚ.

Precio de venta

Forma de pago

Presentación de documentación

Gratuito

No aplica

Presentación de la Solicitud y
Aceptación de las Condiciones
Generales de Participación

2. Haber exportado de manera sostenida en los últimos veinticuatro
(24) meses.
3. Poseer una imagen corporativa5.
4. Contar con las certificaciones vigentes exigidas para ingresar al
mercado donde se llevará a cabo la feria.

Área de Trámite Documentario
(Calle Uno Oeste Nº 050, Edificio
MINCETUR, Piso 1, San Isidro, 15036 Lima Perú)

5. Contar con oferta exportable adecuada al objeto de la feria.
6. Haber completado debidamente el Test del Potencial Exportador
vía web accediendo a: www.siicex.gob.pe/test/.

1

Ver Sectores y Líneas de Productos Priorizados por PROMPERÚ.
No aplica a ferias organizadas o promovidas por las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior u otros organismos del Estado, o gremios.
3 Persona jurídica o persona natural con negocio.
4 Tipo A: Acreditada como MYPE, y Tipo B: No acreditadas como MYPE y Exportaciones hasta USD 7 000 000.
5 Página web, logo, correo electrónico corporativo, materiales promocionales, catálogos, entre otros.
2
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Carta de Servicios de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ
Dirección de Promoción de las Exportaciones
Servicio N° 14: Participación en ferias internacionales de exportaciones que no forman parte del Calendario de actividades de PROMPERÚ
Requisitos

Precio de venta

Forma de pago

Presentación de documentación

7. Solicitud de participación en Ferias Especializadas, debidamente
completada y suscrita, adjuntando:
a) Copia simple del documento que acredite la aceptación de su
participación en la feria especializada emitido por el
organizador ferial a favor de la empresa.
b) Company Profile6.
c) Copia simple de las certificaciones exigidas para ingresar al
mercado donde se llevará a cabo la feria.
d) Copia simple de la Constancia de inscripción en el Registro de
Exportadores de Servicios7 emitida por SUNAT.
e) Declaración Jurada de Nivel de Exportaciones7, debidamente
suscrita.
8. No tener adeudos en PROMPERÚ.
9. Aceptación de las Condiciones Generales de participación en
Ferias Especializadas, debidamente completada y suscrita.

Condiciones Generales del Servicio
1. La Solicitud de Participación deberá presentarse entre ciento treinta y cinco (135) días calendario como máximo y ciento diez (110) días calendario como mínimo antes de la fecha de inicio
de la feria, en el Área de Trámite Documentario de PROMPERÚ.
2. Una vez recibida la Solicitud de Participación, PROMPERÚ verificará el cumplimiento de los requisitos y evaluará las capacidades técnico-comerciales de la empresa solicitante de acuerdo a los
criterios establecidos por PROMPERÚ, en un plazo máximo de dos (2) días hábiles contados a partir del día siguiente de su recepción, a fin de determinar la admisión de la solicitud. En caso
que se requiera que se precise y/o complete alguna información en la Solicitud o se haya omitido alguno de los documentos solicitados, se otorgará un plazo máximo de dos (2) días hábiles
para que la empresa solicitante subsane la observación. Si vencido este plazo la empresa solicitante no ha subsanado la observación, se considerará como no presentada la solicitud y, por
ende, sin efecto para todos los fines administrativos.
De existir más de una empresa interesada en participar en la misma feria, PROMPERÚ seleccionará a la empresa que obtenga el mayor puntaje en el proceso de evaluación. Los resultados de
la verificación, evaluación y selección, serán notificados a la(s) empresa(s) solicitante(s) a más tardar dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de concluido el plazo establecido para la
presentación de las Solicitudes de Participación.

6 Instrumento
7

comercial a través del cual una empresa se presenta a sus clientes potenciales, cuya descripción deberá contener como mínimo información relativa a su oferta, marcas de producto de ser el caso, experiencia en el mercado, entre otros aspectos.
Solo aplica para empresas del Sector Exportación de Servicios.
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Carta de Servicios de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ
Dirección de Promoción de las Exportaciones
Servicio N° 14: Participación en ferias internacionales de exportaciones que no forman parte del Calendario de actividades de PROMPERÚ
Condiciones Generales del Servicio
3. En caso que la Solicitud de Participación haya sido admitida, la empresa deberá presentar el formato “Aceptación de las Condiciones Generales de participación en Ferias Especializadas”,
debidamente completado y suscrito, en original y en forma impresa, en el Área de Trámite Documentario de PROMPERÚ, a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes desde su
notificación.
4. La empresa participante deberá brindar información a PROMPERÚ sobre su participación en el evento e impacto comercial generado post evento, a través del Reporte de Resultados Técnicos
Comerciales de Participación en Ferias Especializadas y la Encuesta de Evaluación, dentro de los diez (10) días útiles posteriores a la finalización de la feria.

PENALIDADES POR DESISTIMIENTO
Comunicación del desistimiento
Antes que PROMPERÚ haya efectuado el pago de alquiler del stand al organizador ferial.
Después que PROMPERÚ haya efectuado el pago de alquiler del stand al organizador ferial.

8

Penalidad
PROMPERÚ se reserva el derecho de no admitir su participación en los eventos de promoción de
las exportaciones que organice, por un periodo no menor a dos (2) años contados desde la fecha
de su notificación.
Reintegrar a PROMPERÚ el 100% del monto financiado8.

Señalado en el numeral 1.5 de la Aceptación de las Condiciones Generales de participación en Ferias Especializadas.
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Carta de Servicios de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ
Dirección de Promoción de las Exportaciones
Servicio N° 15: Acceso a Documentos de Información Comercial Especializada sobre Exportaciones
1. Descripción
PROMPERÚ, mediante diversos canales, distribuye y pone a disposición de los exportadores y del público en general documentos de información comercial especializada en exportaciones,
con información confiable y oportuna, que les ayude a tomar de decisiones informadas.
Para tales efectos, se cuenta con los siguientes documentos:
 Estudios Especializados: Documentos de investigación que presentan los aspectos más relevantes de un sector o línea de producto bajo estudio, mostrando detalles cuantitativos y
cualitativos, así como información de interés relacionada.
 Guías de Mercado: Documentos informativos en los que se analiza de forma general la situación económica, el intercambio comercial, las medidas arancelarias y no arancelarias, y las
oportunidades comerciales, para la oferta exportable peruana en un mercado específico.
 Boletines de Inteligencia de Mercado: Publicación virtual, de emisión semanal, que incluye noticias, documentos y enlaces con relación a mercados internacionales, y cuyo objetivo es
apoyar a los diferentes agentes de comercio exterior en su proceso de exportación e internacionalización.
 Revista Exportando.pe: Publicación periódica impresa y digital que está orientada a ofrecer reportes, artículos de actualidad y entrevistas sobre la oferta exportable peruana, el desempeño
y las oportunidades comerciales en los mercados internacionales.
2. Alcance
El servicio se desarrolla a nivel nacional e internacional.
3. Unidad orgánica responsable de brindar el servicio
Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial.

Requisitos
1. Ninguno.

Precio de venta

Forma de pago

Gratuito

No aplica

Canales de acceso
Presencial
(Solo para la Revista Exportando.pe)

Sala de Lectura del INFOCENTER
(Av. Jorge Basadre Nº 610, San Isidro, 15073
Lima –Perú)
Lunes, martes, jueves y viernes
9:15 – 12:45; 14:15 – 17:45

Vía Web
(Para todos los documentos)

A través de www.siicex.gob.pe, dar clic
aquí
Correo electrónico
(Solo para el Boletín de Inteligencia de
Mercados)

Suscribirse a través de
www.siicex.gob.pe, dar clic aquí.
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Carta de Servicios de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ
Dirección de Promoción de las Exportaciones
Servicio N° 16: Centro de Información Comercial – INFOCENTER
1. Descripción
El Centro de información Comercial de PROMPERÚ - INFOCENTER, ofrece al público en general:
 Material bibliográfico especializado para consulta.
 Sala de lectura.
 Equipos de cómputo con acceso a Internet para realizar búsquedas en el catálogo INFOCENTER, así como consulta de recursos digitales, acceso a centros de investigación, entre otros.
 Asesoría personalizada para la búsqueda bibliográfica.
 Acceso remoto al catálogo INFOCENTER y a material bibliográfico especializado producido por PROMPERÚ vía www.infocenter.gob.pe.
2. Alcance
El servicio se desarrolla en forma presencial en la ciudad de Lima y por el canal virtual a nivel nacional e internacional.
3. Unidad orgánica responsable de brindar el servicio
Subdirección de Desarrollo Exportador.

Requisitos

Precio de venta

Forma de pago

Canales de atención

1. Haber completado debidamente su registro como usuario del
INFOCENTER vía web accediendo a: www.infocenter.gob.pe.

Gratuito

No aplica

Presencial
Sala de Lectura del INFOCENTER
(Av. Jorge Basadre Nº 610, San Isidro, 15073
Lima –Perú)
Lunes, martes, jueves y viernes
9:15 – 12:45; 14:15 – 17:45

Virtual
www.infocenter.gob.pe
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Servicio N° 17: Orientación y Asesoría en Exportaciones – Plataforma
1. Descripción
Servicio que tiene como fin: informar, asesorar y orientar a la micro, pequeña y mediana empresa, y público, interesado en exportar, sobre el proceso y los requisitos para exportar; y, los
servicios y mecanismos de promoción que ofrece PROMPERÚ, entre otros.
El servicio comprende:
 Atención presencial y telefónica.
 Atención vía web y correo electrónico, en un plazo máximo de 72 horas hábiles.
2. Alcance
El servicio se desarrolla en forma presencial en la ciudad de Lima y por los canales telefónico y virtual a nivel nacional e internacional.
3. Unidad orgánica responsable de brindar el servicio
Subdirección de Desarrollo Exportador.

Requisitos
1. Ninguno.

Precio de venta

Forma de pago

Canales de atención

Gratuito

No aplica

Presencial
Módulos de Atención al Exportador
(Av. Jorge Basadre Nº 610, San Isidro, 15073
Lima –Perú)
Lunes, martes, jueves y viernes
9:15 – 12:45; 14:15 – 17:45

Telefónico
Aló Exportador
(01) 207-1530 y (01) 719-2999
Lunes a viernes
9:15 – 17:45

Virtual
sae@promperu.gob.pe
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Anexo Nº 2
Directorio de Contactos de la Dirección de Promoción de las Exportaciones
Subdirección de Desarrollo Exportador
(Lima)

Subdirección de Desarrollo Exportador
(Regiones)

Subdirección de Promoción Internacional de la
Oferta Exportable

Departamento de Asistencia Empresarial y Capacitación
 Dirección
: Av. Jorge Basadre N° 610, San Isidro,15073 Lima
 Teléfonos
: (01) 616-7400 Anexo 3110
 Correo
: sae@promperu.gob.pe

Macro Región Norte - Piura y Tumbes
 Dirección
: Mz. Z, lt. 11, Urb. Miraflores II Etapa, Castilla - Piura
 Teléfonos
: (073) 698-383; 341-279 / (01) 616-7400 Anexo 3028
 Correo
: mzuniga@promperu.gob.pe

Departamento de Agronegocios
 Dirección
: Cl. 21 N° 713, Urb. Córpac, San Isidro,15036, Lima
 Teléfonos
: (01) 616-7400 Anexo 2304
 Correo
: agro@promperu.gob.pe

Departamento de Gestión de la Calidad
 Dirección
: Cl. 21 N° 713, Urb. Córpac, San Isidro,15036 Lima
 Teléfonos
: (01) 616-7400 Anexo 2638
 Correo
: krosas@promperu.gob.pe

Macro Región Noroeste - Lambayeque, La Libertad y Cajamarca
 Dirección
: Cl. Las Acacias N° 136, Urb. Santa Victoria - Chiclayo
 Teléfonos
: (074) 274-330; 228-881 / (01) 616-7400 Anexo 3053
 Correo
: jgomes@promperu.gob.pe

Departamento de Productos Pesqueros
 Dirección
: Cl. 21 N° 713, Urb. Córpac, San Isidro,15036, Lima
 Teléfonos
: (01) 616-7400 Anexo 2310
 Correo
: seafood@promperu.gob.pe

Departamento de Programas y Proyectos Multisectoriales
 Dirección
: Cl. 21 N° 713, Urb. Córpac, San Isidro,15036 Lima
 Teléfonos
: (01) 616-7400 Anexo 2470
 Correo
: rutaexportadora@promperu.gob.pe

Macro Región Oriente - Loreto, San Martin, Ucayali y Amazonas
 Dirección
: Cl. Echenique N° 243 - Iquitos
 Teléfonos
: (065) 221-703; 232-833 / (01) 616-7400 Anexo 3089
 Correo
: mpinedo@promperu.gob.pe

Departamento de Manufacturas Diversas
 Dirección
: Cl. 21 N° 713, Urb. Córpac, San Isidro,15036, Lima
 Teléfonos
: (01) 616-7400 Anexo 2212
 Correo
: manufacturas@promperu.gob.pe

Macro Región Centro - Junín, Ayacucho, Huánuco, Huancavelica y Pasco
 Dirección
: Pje. Mariscal Castilla N° 131, San Carlos - Huancayo
 Teléfonos
: (064) 203-400
 Correo
: ocercentro@promperu.gob.pe

Departamento de Industria de la Vestimenta y Decoración
 Dirección
: Cl. 21 N° 713, Urb. Córpac, San Isidro,15036, Lima
 Teléfonos
: (01) 616-7400 Anexo 2308
 Correo
: vestimenta@promperu.gob.pe

Macro Región Suroeste - Arequipa, Moquegua y Tacna
 Dirección
: Urb. León XIII E-15, Cayma - Arequipa
 Teléfonos
: (054) 346-416; 346-405 / (01) 616-7400 Anexo 3083
 Correo
: arequipa@promperu.gob.pe

Departamento de Exportación de Servicios
 Dirección
: Cl. 21 N° 713, Urb. Córpac, San Isidro,15036, Lima
 Teléfonos
: (01) 616-7400 Anexo 2191
 Correo
: servicios@promperu.gob.pe

Macro Región Sureste - Cusco, Puno, Madre de Dios y Apurímac
 Dirección
: Av. Pardo N° 675 - Cusco
 Teléfonos
: (084) 223-592; 223-611 / (01) 616-7400 Anexo 3027
 Correo
: ocersureste@promperu.gob.pe
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