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1. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos y procedimiento a seguir para la ejecución de las etapas de convocatoria, evaluación e 

inscripción de empresas peruanas y compradores internacionales, que participarán en eventos nacionales e 

internacionales de promoción de las exportaciones, organizados o donde participe PROMPERÚ. 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento es administrado por la Subdirección de Promoción Comercial y es fuente de consulta y 

aplicación para los Departamentos de la Subdirección de Promoción Comercial, las Oficinas Regionales de la 

Dirección de Coordinación de las Oficinas Regionales y las OCEX de la Dirección de las Oficinas Comerciales del Perú 

en el Exterior. El procedimiento se inicia con la definición de aspectos relacionados a la organización del evento de 

acuerdo con los plazos y fechas establecidos en el Calendario de Actividades de Promoción de las Exportaciones; y 

culmina con la realización de la reunión de coordinación o video conferencia, según corresponda, con las empresas 

que participarán en el evento, para brindarles instrucciones para su participación. 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

3.1. Ley Nº 30075, Ley de Fortalecimiento de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo 

- PROMPERÚ. 

3.2. Ley Nº 30970, Ley que aprueba diversas medidas presupuestarias para coadyuvar a la calidad y la ejecución 

del gasto público y dicta otras medidas. 

3.3. Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de la Comisión de Promoción del Perú para la 

Exportación y el Turismo – PROMPERÚ aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 060-2019-

PROMPERÚ/PE. 

3.4. Manual de Funciones y Perfiles de Contratos Administrativos de Servicios de PROMPERÚ aprobado por 

Resolución de Secretaría General Nº 102-2008-PROMPERÚ/SG y modificatorias. 

3.5. Manual de Perfiles de Puestos de PROMPERÚ, aprobado por Resolución de Secretaría General Nº 028-2014-

PROMPERÚ/SG y modificatorias. 

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

vigente. 

3.7. Manual de Calidad de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, 

vigente. 

3.8. Directiva Nº 005-2015-PROMPERÚ/SG/OAJ – “Lineamientos para la elaboración, numeración, suscripción y 

archivo de los contratos y convenios que suscriba la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el 

Turismo - PROMPERÚ”, aprobada mediante Resolución de Secretaría General Nº 081-2015-PROMPERÚ/SG y 

modificatorias. 

3.9. Directiva Nº 005-2011-PROMPERÚ/SG/OST - “Lineamientos para la gestión de auspicios para financiar 

actividades de promoción que realiza la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – 

PROMPERÚ”, aprobada mediante Resolución de Secretaría General Nº 059-2011-PROMPERÚ/SG. 

3.10. Procedimiento para la Elaboración del Brief para Solicitar Servicios de Comunicación y Mercadeo, o 

Producción de Eventos, DC-PYC-PR-01. 

3.11. Procedimiento para la Atención de Sugerencias y Quejas, PR-OPP-CSI-001. 

3.12. Procedimiento para el Tratamiento de Incidentes y Servicios No Conformes, PR-OPP-CSI-002. 
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3.13. Procedimiento de Acciones Correctivas, PR-OPP-CSI-004. 

3.14. Procedimiento para la Gestión de Mejoras y Cambios, PR-OPP-CSI-005. 

3.15. Procedimiento para la Gestión de Riesgos, PR-OPP-CSI-006. 

3.16. Norma ISO 9000:2015. Sistemas de Gestión de la Calidad – Fundamentos y vocabulario. 

3.17. Norma ISO 9001:2015. Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos. 

4. SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

4.1. CEC: Consejero Económico Comercial. 

4.2. DPEV: Departamento de Producción de Eventos. 

4.3. DO: Dirección de las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior. 

4.4. DR: Dirección de Coordinación de las Oficinas Regionales. 

4.5. DX: Dirección de Promoción de las Exportaciones. 

4.6. OCEX: Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior. 

4.7. OPP: Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 

4.8. POI: Plan Operativo Institucional. 

4.9. RGG: Resolución de Gerencia General. 

4.10. SBS: Solicitud de bienes y servicios. 

4.11. OEP: Oficina de Estrategia de Imagen y Marca País. 

4.12. SIP: Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial. 

4.13. SPC: Subdirección de Promoción Comercial. 

4.14. OPR: Oficina de Producción. 

4.15. SUNAT: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. 

4.16. TDR: Términos de referencia. 

4.17. ULOG: Unidad de Logística. 

4.18. UFIN: Unidad de Finanzas. 

5. DEFINICIONES 

Para efectos del presente procedimiento se consideran las siguientes definiciones: 

5.1. Líder del evento: Responsable de supervisar las actividades realizadas por el Gestor del evento, interactúa 

con la Subdirección o Dirección correspondiente, y valida las evaluaciones realizadas por este. Este rol puede 

ser asignado a cualquier Coordinador Sectorial de la SPC, al Responsable de la Oficina Regional de la DR o al 

CEC de la OCEX, responsable del evento. Si la actividad es a nivel multisectorial, el Subdirector de la SPC o el 

Director de la DR, según corresponda, designará un Responsable de la actividad, el cual podrá ser cualquiera 

de los Coordinadores o Especialistas cuyo sector o región forme parte de la actividad a realizarse. Asimismo, 

en eventos en los que interviene más de una OCEX, el Responsable de la actividad será el CEC del lugar donde 

se llevará a cabo el evento. 
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5.2. Agendamiento de citas: Acción que consiste en buscar e identificar una demanda que esté acorde con la 

oferta existente, en cuanto a calidad, capacidad de producción y eventualmente tecnología, a fin de 

relacionarlos a través de sesiones de negocios. 

5.3. Carta de Servicios de PROMPERÚ: Documento de gestión que contiene la descripción de servicios no 

exclusivos que brinda PROMPERÚ, los requisitos y condiciones para acceder a ellos, descuentos aplicables 

para aquellos que se encuentren sujetos a pago, y disposiciones generales para su aplicación. 

5.4. Cliente PROMPERÚ – Exportaciones: Empresa exportadora o con potencial exportador1, que cuente con uno 

o más productos2 priorizados3 por PROMPERÚ; así como las empresas o público, interesados en exportar. 

En el caso de una Rueda de Negocios o Misión Comercial, se considera también como clientes a los 

compradores internacionales. 

Nota 1: El “potencial exportador” es el resultado del análisis de una empresa, para determinar la capacidad (gerencial, productiva, 

tecnológica y financiera) que tiene disponible para exportar. 

Nota 2: El término “producto” es aplicable a un bien, un servicio, una idea, o cualquier combinación de ellos. 

Nota 3: Es “priorizado” aquel producto que se encuentre dentro de la lista de sectores, líneas de productos, productos/mercado o 

productos puntuales, a los que se ha dado prioridad en un período determinado (usualmente un año) para la promoción de las 

exportaciones. 

5.5. Coordinador Sectorial SPC: Entiéndase incluidos a los Coordinadores de los Departamentos de: 

Agronegocios, Productos Pesqueros, Manufacturas Diversas, Industria de la Vestimenta y Decoración, y 

Exportación de Servicios, pertenecientes a la Subdirección de Promoción Comercial. 

5.6. Delegado: Representante de la empresa, gremio o agrupación empresarial participante que asiste al evento. 

5.7. Especialista Sectorial SPC: Entiéndase incluidos a los Especialistas de los Departamentos de: Agronegocios, 

Productos Pesqueros, Manufacturas Diversas, Industria de la Vestimenta y Decoración, y Exportación de 

Servicios, pertenecientes a la Subdirección de Promoción Comercial. 

5.8. Evento de Promoción de las Exportaciones: Entiéndase incluidas a las Ferias Internacionales de 

Exportaciones, Ruedas de Negocios y Misiones Comerciales que promocionan la oferta exportable en el país 

y en el exterior. 

5.9. Feria Internacional de Exportaciones: Evento comercial que concentra en un mismo lugar y en un lapso 

reducido de tiempo la oferta y demanda de productos de exportación; lo que permite a los expositores tener 

contacto con actuales y potenciales compradores internacionales; así como conocer las tendencias de los 

productos, imagen y presentación de la competencia. 

5.10. Flyer: También conocido como volante o folleto publicitario, es una publicidad gráfica de tamaño mediano, 

utilizada para promocionar un producto o servicio. Su mensaje es breve y conciso y puede tener fines 

publicitarios, propagandísticos, informativos, institucionales, etc. 

5.11. Gestor del evento1: Responsable de la gestión de la convocatoria de empresas y/o compradores 

internacionales, evaluación de participantes y su inscripción, ejecución del evento y seguimiento, además 

interactúa con los Especialistas de otras áreas. Este rol puede ser asignado a cualquier Especialista Sectorial 

de la SPC, al Especialista de la Oficina Regional de la DR o al CEC de la OCEX, de la región o ciudad/país 

correspondiente, responsable del evento.  

                                                           
1 En el caso de las OCEX, el CEC podrá contratar un Especialista que asuma este rol. 
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5.12. Índice de Potencial del Exportador (IPE): Es uno de los parámetros2 para clasificar a las empresas que acceden 

a los servicios de la ruta exportadora. La cifra se obtiene de la aplicación del test de potencial exportador. 

5.13. Listado de empresas e instituciones que han incumplido obligaciones con PROMPERÚ: Base de datos 

conteniendo a las empresas e instituciones que se encuentran impedidas de participar en los eventos de 

promoción de las exportaciones que organice PROMPERÚ, por un periodo determinado, como consecuencia 

de la aplicación de una penalidad, al haber incumplido injustificadamente con alguna de las obligaciones 

derivadas de Contratos o Aceptación de Condiciones Generales de Participación en Eventos Nacionales e 

Internacionales de Promoción de las Exportaciones suscritos con PROMPERÚ. Contiene información del 

motivo por el cual se aplicó la penalidad y el periodo de vigencia de la misma.  

5.14. Misión Comercial: Viaje de negocio en el que un grupo de empresarios exportadores visita a 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) mediante agendas de negocio. Del mismo modo, pueden presentar también características 

de prospección o tecnológicas. 

5.15. Oferta exportable: Grupo de bienes o servicios con los que cuenta una empresa, ofertados por el Perú, el 

cual tiene condiciones de precio, confiabilidad y calidad coherentes con la demanda actual o potencial del 

mercado internacional. 

5.16. Precio de venta: Costo de producción de un servicio, más los impuestos de ley. 

5.17. Pabellón ferial: Espacio físico ubicado dentro del recinto ferial, alquilado por PROMPERÚ con el fin de 

presentar la oferta exportable especializada peruana. 

5.18. Recinto ferial: Espacio comprendido dentro de ciertos límites dentro del cual se realiza la feria. 

5.19. Rueda de Negocios: Evento en el que un grupo de compradores interesados en la oferta exportable peruana 

viene al país, con el fin de reunirse con empresarios exportadores peruanos de acuerdo con una agenda de 

negocios predefinida. 

5.20. Sistema de Gestión de Eventos de PROMPERÚ: Aplicativo informático para la gestión de los eventos 

promovidos por la entidad, entre los que se encuentran las ferias internacionales, ruedas de negocios y 

misiones comerciales. Entre las funcionalidades del aplicativo se encuentran la publicación de eventos, 

preinscripción (empresas exportadoras y compradores internacionales), inscripción (empresas exportadoras 

y compradores internacionales), evaluación, elaboración de agendas (ruedas de negocios) y confirmación 

(aceptación de su participación en el evento). 

5.21. Sistema éXITO: Sistema para la formulación, programación, seguimiento y control presupuestal, integrado al 

ERP-PROMPERÚ. La ejecución es controlada por cada centro de costo, meta, objetivo y fuente de 

financiamiento. Las unidades orgánicas proceden al registro de los datos propios de las actividades 

establecidas en el POI de cada ejercicio presupuestal. 

5.22. Stand ferial o área de exhibición: Espacio físico dentro de un pabellón ferial asignado a una empresa o grupo 

de empresas para exponer sus productos y servicios al público interesado. 

5.23. Subcriterios: Entiéndase por subcriterios a las denominadas “alternativas” que se encuentran dentro del 

módulo de criterios de evaluación del Sistema de Gestión de Eventos de PROMPERÚ. 

                                                           
2 El umbral para el puntaje máximo del Índice del Potencial Exportador (IPE) será 3.00 solo si la empresa supera mayor o igual a 1,000 000.00 dólares 

en ventas anuales. 
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5.24. Test de potencial exportador: Herramienta que facilita la identificación del potencial exportador de una 

empresa, a través de la aplicación de un cuestionario sobre el nivel de conocimiento o desarrollo alcanzado 

en aspectos gerenciales, productivos, comerciales y financieros, así como de sus productos. 

6. CONDICIONES BÁSICAS 

6.1. Consideraciones previas 

6.1.1 La Dirección de Promoción de las Exportaciones es responsable de elaborar, aprobar y difundir el 

Calendario de actividades de promoción de las exportaciones (Ver Anexo Nº 2), el cual, estará en 

función a las actividades de promoción comercial establecidas en el POI por la Subdirección de 

Promoción Comercial, la Dirección de Coordinación de las Oficinas Regionales y la Dirección de las 

Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior. 

La difusión de este calendario se realiza a través de la página Web institucional de PROMPERÚ 

(www.promperu.gob.pe) y otros medios de difusión que la DX, la DR y/o la DO consideren pertinentes, 

asimismo, este calendario deberá ser actualizado siempre que se generen nuevas actividades durante 

el año fiscal. 

6.1.2 Los requisitos básicos de participación, el precio de venta3 (costo de participación) y la forma de pago, 

están establecidos en la Carta de Servicios de la entidad, y deberán ser cargados al Sistema de Gestión 

de Eventos de PROMPERÚ al momento de crear el evento. 

En caso que el evento cuente con lineamientos de participación, estos deberán ser cargados en 

formato pdf, por el Gestor del evento, según corresponda, en la opción de criterios de evaluación del 

Sistema de Gestión de Eventos de PROMPERÚ, al momento de registrar el evento, para que sean de 

conocimiento de las empresas interesadas en participar. 

Los criterios y subcriterios de evaluación, deberán ser cargados en el Sistema de Gestión de Eventos 

de PROMPERÚ, para el proceso de evaluación de las empresas interesadas en participar en un 

determinado evento. 

El precio de venta para la participación en los eventos será aprobado con resolución del titular de la 

entidad y publicado en el Diario Oficial El Peruano. 

6.1.3 Deberán establecerse los indicadores y parámetros en base a los cuáles será medido el impacto del 

evento, los mismos que deberán indicarse en el Informe Inicial creado en el Sistema éXITO, 

señalándose el valor programado para cada uno, a continuación se muestran los indicadores 

esperados por tipo de evento: 

Indicador 
Feria 

internacional 

Misión 

comercial 

Rueda 

de negocios 

Número de Gremios participantes *  X   

Metraje (m2) concedido X   

Número de citas realizadas X X X 

Número de contactos comerciales X X X 

Número de empresas nacionales 

participantes 

X X X 

                                                           
3 El precio de venta de los eventos con costo para las empresas participantes, será aprobado con RGG y publicado en el Diario Oficial El Peruano. 

http://www.promperu.gob.pe/
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Indicador 
Feria 

internacional 

Misión 

comercial 

Rueda 

de negocios 

Número de empresas extranjeras 

participantes 

 X X 

Oportunidades comerciales generadas X X X 

ROI comercial X X X 

Número de stands feriales o áreas de 

exhibición instalados 

X   

Índice de satisfacción X X X 

(*) Aplica únicamente al Departamento de Agronegocios de la SPC. 

6.1.4 La Oficina de Producción deberá asignar a un Especialista en Producción de Eventos para cada evento 

de promoción de las exportaciones, quien coordinará con el Gestor del evento, las aprobaciones o 

ajustes requeridos a los diseños o servicios adicionales solicitados. 

6.1.5 De ser el caso, el Gestor del evento, deberá brindar al Departamento de Relaciones Públicas y Prensa 

la información y demás material para la elaboración de las notas de prensa y su posterior difusión, 

sobre los eventos de promoción de las exportaciones. 

6.1.6 El proceso de gestión de los eventos de promoción de las exportaciones está compuesto por dos (2) 

subprocesos:  

a. Subproceso para la convocatoria, evaluación e inscripción para la participación en eventos 

nacionales e internacionales de promoción de las exportaciones, organizados o en los que participe 

PROMPERÚ. 

b. Subproceso para la ejecución y seguimiento de eventos nacionales e internacionales de promoción 

de las exportaciones organizados o en los que participe PROMPERÚ. 

6.1.7 El subproceso para la convocatoria, evaluación e inscripción para la participación en eventos 

nacionales e internacionales de promoción de las exportaciones, organizados o en los que participe 

PROMPERÚ, comprende las siguientes etapas: 

1. Planificación del evento de promoción de las exportaciones. 

2. Convocatoria y evaluación de participantes: 

a) Empresas peruanas participantes en un evento de promoción de las exportaciones. 

b) Compradores internacionales participantes en una Rueda de Negocios o Misión Comercial. 

3. Gestión de incentivos de viaje asignados a compradores internacionales para la Rueda de Negocios. 

4. Inscripción de empresas para su participación en eventos de promoción de las exportaciones  

5. Elaboración de la Agenda de Negocios. 

a) Misión Comercial a realizarse en el exterior. 

b) Rueda de Negocios a realizarse en Lima o regiones. 

6. Preparación de empresas para su participación en el evento de promoción de las exportaciones. 

6.2. Selección del pabellón y espacio físico en Ferias Internacionales de Exportaciones 

6.2.1    En el caso de Ferias Internacionales de Exportaciones, la selección del pabellón ferial deberá realizarse 

previo análisis del concepto y el plano de la feria, con el fin de identificar la zona más apropiada para 

su ubicación y tomando en consideración los espacios disponibles ofrecidos por el operador ferial. Esta 

selección deberá ser realizada en coordinación con el Especialista del DPEV.  

En caso de contar con más de una opción, se aplicarán los siguientes criterios para la selección final: 
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a. Área total requerida para el pabellón. 

b. Zona de alto tránsito (entradas, sala de prensa, corredores principales, exceptuando cafeterías y 

lugares de información). 

c. Dirección del flujo principal de visitantes en el recinto ferial. 

d. Disponibilidad de espacio en isla o con esquinas. 

e. Ubicación de otros competidores y clientes importantes. 

En la medida de lo posible, de acuerdo con las condiciones de participación dadas por el operador 

ferial, el Especialista Sectorial SPC o el CEC deberá desarrollar y ejecutar estrategias de promoción del 

pabellón peruano, buscando atraer al mayor número de visitantes del grupo objetivo definido. Como 

principales estrategias se recomienda: participación en seminarios como ponentes, presentación de 

expresiones culturales, utilización de señalética del país, degustaciones de la oferta exportable 

presente, concursos de productos innovadores, ser país invitado de honor de la feria, entre otras a 

considerar. 

El pabellón ferial incluye un espacio físico habilitado que cuenta con stands o áreas de exhibición en 

una zona común, según se describe al momento de la convocatoria, donde se ubicarán las empresas 

que participarán en el evento. En caso que la Feria Internacional de Exportaciones cuente con stands, 

las empresas podrán seleccionar su ubicación, de acuerdo a lo indicado en el numeral siguiente. 

6.2.2.  Si la participación en la Feria Internacional de Exportaciones está sujeta a pago, la selección de la 

ubicación del stand estará en función a la fecha y hora de carga del comprobante del depósito o 

transferencia bancaria correspondiente a la cuota de participación en el evento en el Sistema de 

Gestión de Eventos de PROMPERÚ por parte de la empresa interesada, siendo la primera empresa a 

elegir su ubicación, la primera que realizó la carga de su comprobante del depósito o transferencia 

bancaria correspondiente en el sistema y así sucesivamente. Siempre que haya realizado también el 

pago de la detracción y lo haya cargado en el sistema, en el plazo que se le haya señalado. 

En caso la participación en la Feria Internacional de Exportaciones no esté sujeta a pago, la selección 

de la ubicación del stand estará en función al orden en que se realice la carga del formato de 

Aceptación de las Condiciones Generales de Participación debidamente suscrito en el Sistema de 

Gestión de Eventos de PROMPERÚ por parte de la empresa interesada, generando esta carga una 

reserva la misma que se confirma al recibir el formato de forma física dentro del plazo señalado en el 

correo electrónico de aceptación de la empresa. 

6.3. Convocatoria, evaluación e inscripción de empresas en eventos de promoción de las exportaciones 

6.3.1 La convocatoria, evaluación e inscripción para la participación de los eventos a nivel sectorial estará a 

cargo del Gestor del evento. 

6.3.2 La inscripción para la participación en los eventos de promoción de las exportaciones se cerrará en la 

fecha establecida como “fecha de fin de la inscripción” en el Sistema de Gestión de Eventos de 

PROMPERÚ. En caso de no haberse completado los cupos, dicha fecha podrá ser ampliada por la SPC, 

DR o DO, según corresponda. 

6.4. Contrato de servicios para Ruedas de Negocios y Misiones Comerciales  

En el caso de Ruedas de Negocios y Misiones Comerciales, dependiendo del alcance y tamaño del evento, así 

como el lugar donde se realizará el evento, se podrá optar por contratar los siguientes servicios: 

 Telemarketing, para las actividades de convocatoria y selección de exportadores y potenciales 

compradores internacionales. 

 Elaboración de la Agenda de Negocios. 
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 Apoyo logístico. 

 Producción integral del evento. 

6.5. Consideraciones generales 

6.5.1 El Líder del evento o el Responsable de la actividad, según corresponda, podrá solicitar, de ser 

necesario, al Departamento de Producción de Eventos de la OPR la gestión de auspicios para 

complementar la inversión requerida para la realización del evento de promoción de las 

exportaciones, de acuerdo con la normatividad interna vigente. 

6.5.2 En forma supletoria se podrá aplicar el presente procedimiento a los eventos de promoción de las 

exportaciones que se realicen en el marco de un Convenio o Acuerdo Bilateral o Multilateral suscrito 

por el gobierno peruano, o en eventos que se encuentren fuera del alcance de la Carta de Servicios de 

PROMPERÚ. Asimismo, las Ruedas de Negocios podrán adoptar otras denominaciones, en función al 

alcance o según el marco legal de las mismas, con el fin de atraer el interés del público objetivo. 

7. CONDICIONES ESPECÍFICAS 

7.1. Preparación del Plan de trabajo y designación de responsables 

El Líder del evento o el Responsable de la actividad, según corresponda, es responsable de la elaboración del 

Plan de trabajo del evento de promoción de las exportaciones, en coordinación con los órganos, unidades 

orgánicas y funcionales involucradas en la organización y desarrollo del evento. Se adjunta en el Anexo Nº 3, 

un modelo referencial de Plan de trabajo, el cual podrá ser modificado en función de la naturaleza del evento. 

7.2. Convocatoria, evaluación y confirmación de inscripción de empresas 

7.2.1 El evento de promoción de las exportaciones deberá ser creado en el Sistema de Gestión de Eventos 

de PROMPERÚ en el módulo de “Programar Evento”, y deberá contener como mínimo la siguiente 

información: 

 Tipo de evento: Feria Internacional de Exportaciones, Rueda de Negocios o Misión Comercial. 

 Nombre del evento. 

 Información del lugar donde se realizará el evento: país, ciudad, local. 

 Público objetivo (Sectores participantes y líneas de productos). 

 Fechas de inicio y fin de inscripción y evaluación. 

 Monto de pago por participación, de ser el caso. 

 Fecha límite de pago (en caso el evento tenga un pago asociado). 

 Criterios de evaluación para empresas interesadas en participar. 

 Criterios de evaluación para compradores internacionales (en caso de Rueda de Negocios y Misión 

Comercial). 

 Fecha de publicación de los resultados del proceso de evaluación. 

 Fecha de reunión de coordinación o video conferencia (opcional). 

 Evaluadores por cada línea de producto. 

 Rango de horarios y duración de cada cita, en caso de Ruedas de Negocios. 

7.2.2 Una vez creado o publicado un evento a realizarse en Lima o en el exterior, el Sistema de Gestión de 

Eventos de PROMPERÚ notificará vía correo electrónico al Gestor del evento, así como, a los 

Coordinadores y Especialistas relacionados con la actividad por sector, región o mercado, para su 

difusión. 
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7.2.3 El Coordinador Sectorial SPC define los subcriterios para cada uno de los criterios de evaluación, así 

como establece criterios adicionales, de ser el caso, mediante los cuales el Gestor del evento, 

determina la admisión de la empresa en el evento. En caso de eventos organizados por la OCEX, los 

subcriterios para cada uno de los criterios de evaluación y criterios adicionales, serán definidos en 

coordinación con el CEC. 

Los criterios de evaluación se encuentran indicados en el formato de Evaluación de empresas 

participantes en eventos nacionales e internacionales de promoción de las exportaciones (Ver Anexo 

Nº 5). 

7.2.4 Las empresas interesadas en participar deberán completar y enviar su Solicitud de Participación a 

través del Sistema de Gestión de Eventos de PROMPERÚ, adjuntando la información solicitada, de ser 

el caso. 

7.2.5 Las empresas podrán tomar los siguientes estados dentro del sistema, en función a la etapa del 

proceso en que se encuentren: 

Nº Estado Descripción 

1 Pre Inscrito Empresa que se encuentra en proceso de completar su solicitud de 

participación o presenta alguna observación. 

2 Inscrito Empresa que completó y envió su solicitud de inscripción. 

3 Evaluado Empresa cuya solicitud de participación ha sido verificada por el 

Evaluador, determinando que cuenta con los requisitos básicos de 

participación y cumple con los subcriterios definidos para cada uno 

de los criterios de evaluación. 

4 Aceptado Empresa cuya evaluación ha sido validada y dada como conforme por 

el Validador. 

5 No Aceptado Empresa cuya solicitud de participación no ha sido admitida, ya sea 

por el Evaluador o por el Validador, por no cumplir con los requisitos 

básicos de participación y/o los criterios de evaluación, o que no ha 

levantado las observaciones que se le indicaron, en el plazo 

establecido. 

6 Confirmado Empresa cuya solicitud de participación ha sido aceptada por el 

Validador en caso de eventos que no estén sujetos a pago, o que ha 

realizado los pagos correspondientes, de ser el caso. 

7 Anulado Empresa que habiendo sido confirmada su participación en el evento, 

decide no participar. 

7.2.6 Una vez finalizado el periodo de inscripción al evento, el Gestor del evento, tendrá un plazo máximo 

de cinco (5) días hábiles para la revisión de las Solicitudes de Participación recibidas y la verificación 

del cumplimiento de requisitos básicos de todas las empresas interesadas en participar. 

De existir alguna observación, la empresa tendrá un plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados 

a partir de su notificación para levantar la(s) observación(es) si hubiere(n). En caso que la empresa no 

cumpla con levantar la(s) observación(es) en dicho plazo, se considerará como no presentada la 

solicitud y por ende, se deja sin efecto para los fines administrativos. 

7.2.7 Una vez verificado el cumplimiento de requisitos básicos de participación, el Gestor del evento, 

verificará y evaluará si la empresa interesada en participar cumple con los subcriterios definidos para 
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cada uno de los criterios de evaluación, en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, pudiendo de 

ser necesario, llevar a cabo o solicitar al Especialista Sectorial SPC o al Especialista de la Oficina 

Regional una visita a sus instalaciones. Los resultados de la verificación y evaluación serán registrados 

directamente en el Sistema de Gestión de Eventos de PROMPERÚ. 

7.2.8 Terminada la evaluación, el Coordinador Sectorial SPC, validará la evaluación realizada en el Sistema 

de Gestión de Eventos de PROMPERÚ, en un plazo máximo de tres (3) días hábiles. Una vez terminada 

la validación, el Gestor del evento, deberá notificar los resultados a la empresa, generando un correo 

electrónico desde el mismo Sistema de Gestión de Eventos de PROMPERÚ, en caso la solicitud fuera 

aceptada, se deberá indicar en el mismo correo electrónico el monto a pagar, el plazo para realizar el 

pago y adjuntar el Contrato de participación en eventos nacionales e internacionales de promoción de 

las exportaciones (Ver Anexo Nº 6), cuando el evento se encuentre sujeto a pago; o adjuntar la 

Aceptación de las condiciones generales de participación en eventos nacionales e internacionales de 

promoción de las exportaciones (Ver Anexo Nº 7), cuando el evento no esté sujeto a pago. 

7.2.9 Para formalizar su inscripción, la empresa deberá remitir y cargar al sistema la siguiente 

documentación: 

 En caso el evento se encuentre sujeto a pago: 

i. Contrato de participación en eventos nacionales e internacionales de promoción de las 

exportaciones (Ver Anexo Nº 6) debidamente completado y suscrito. 

ii. Comprobante(s) del depósito o transferencia bancaria correspondiente al pago de la cuota de 

participación y pago de la detracción, según la normatividad vigente. 

 En caso el evento no esté sujeto a pago: 

i. Aceptación de las condiciones generales de participación en eventos nacionales e 

internacionales de promoción de las exportaciones (Ver Anexo Nº 7) debidamente completado 

y suscrito. 

Adicionalmente, para el proceso de inscripción en el sector Exportación de Servicios será necesario 

que los participantes adjunten la Declaración Jurada de Nivel de Exportaciones (Ver Anexo Nº 14). 

7.2.10 En caso que el solicitante no formalice su inscripción, dentro de los plazos establecidos, perderá el 

derecho a un cupo en el evento de promoción de las exportaciones y quedará sujeto a la penalidad 

correspondiente, de ser el caso. Los cupos no cubiertos quedarán disponibles para ser asignados entre 

las empresas que se encuentren en la lista de espera. 

7.2.11 La empresa que no pudo inscribirse por haberse agotado los cupos del evento, podrá ser incluida en 

una lista de espera, siempre que haya completado y enviado su Solicitud de participación a través del 

Sistema de Gestión de Eventos de PROMPERÚ, esta no presente observaciones y cumpla los 

subcriterios definidos para cada uno de los criterios de evaluación, y que además su evaluación haya 

sido validada. La lista se elaborará respetando la fecha de registro de la Solicitud de participación. La 

inclusión en dicha lista no asegura un espacio en el evento de promoción de las exportaciones. 

7.3. Elaboración de Agenda de Negocios 

7.3.1 Las empresas admitidas para participar en una Rueda de Negocios, podrán elaborar su Agenda de 

Negocios en el Sistema de Gestión de Eventos de PROMPERÚ, desde el momento en que su estado 

sea el de “Aceptado”, solicitando y coordinando citas con los compradores internacionales invitados, 

cuyo interés de compra concuerde con su oferta. 

Sin embargo, cuentan con un plazo de máximo de veinte (20) días hábiles antes de la Rueda de 

Negocios, para realizar los pagos que correspondan, en caso que el evento este sujeto a pago. De no 
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regularizar sus pagos, se liberarán sus citas, sin previo aviso, poniéndolas a disposición de las demás 

empresas participantes. 

7.3.2 El número mínimo de citas de negocios será establecido por el sector que organiza el evento o por 

cada sector que forme parte de la Rueda de Negocios o Misión Comercial. 

7.3.3 Si diez (10) días hábiles antes de la Rueda de Negocios, no se cuenta con el mínimo establecido de 

citas de negocios para cada empresa, el Especialista Sectorial SPC o el Especialista de la Oficina 

Regional correspondiente, según corresponda, bloqueará en el sistema la opción de generación de 

citas y generará las citas faltantes. 

En el caso de Ruedas de Negocios en regiones, el Especialista de la Oficina Regional correspondiente, 

coordinará con el Especialista Sectorial SPC la generación de las citas faltantes en función a los 

compradores internacionales que asistirán al evento. 

7.3.4 Si veinte (20) días hábiles antes de una Misión Comercial, no se logra llegar al mínimo de citas 

establecido para cada empresa que desea participar, se deberá consultar a cada empresa con citas por 

debajo del mínimo establecido, si aún están interesadas en participar. 

7.4. Convocatoria, evaluación y confirmación de registro de compradores internacionales 

7.4.1 En el caso de Rueda de Negocios o Misión Comercial multisectorial, se podrá asignar un Especialista 

en Promoción Comercial, que este a cargo de la convocatoria, interacción y evaluación de los 

compradores internacionales. 

7.4.2 El Coordinador Sectorial SPC o el CEC definirá los subcriterios para cada uno de los criterios de 

evaluación de los compradores internacionales, de acuerdo con la actividad y los mercados priorizados 

para las líneas de producto que se presentarán en el evento, mediante los cuales el Especialista 

Sectorial SPC, el Especialista en Promoción Comercial o el CEC según corresponda, determina la 

admisión del comprador internacional en la Rueda de Negocios o Misión Comercial. 

7.4.3 Los compradores internacionales interesados en participar deberán registrarse a través del Sistema 

de Gestión de Eventos de PROMPERÚ. 

7.4.4 Cada vez que recibe un correo electrónico del Sistema de Gestión de Eventos de PROMPERÚ 

indicándole el registro de un comprador internacional, el Especialista Sectorial SPC, el Especialista en 

Promoción Comercial o el CEC según corresponda, verificará y evaluará si el comprador internacional 

cumple con los subcriterios definidos para cada uno de los criterios de evaluación, en un plazo máximo 

de cinco (5) días hábiles. De existir alguna observación, el comprador internacional tendrá un plazo 

máximo de cinco (5) días hábiles contados a partir de su notificación para levantar la(s) observación(es) 

si hubiere(n). En caso que el comprador internacional no cumpla con levantar la(s) observación(es) en 

dicho plazo, se considerará como no registrado y por ende, se deja sin efecto para los fines 

administrativos. 

7.4.5 Terminada la evaluación, en caso de eventos de la SPC, el Coordinador Sectorial SPC validará la 

evaluación realizada en el Sistema de Gestión de Eventos de PROMPERÚ, en un plazo máximo de tres 

(3) días hábiles, mientras que en el caso de eventos organizados por las OCEX, la validación la realiza 

el CEC en el mismo plazo. Una vez terminada la validación, el Especialista Sectorial SPC, el Especialista 

en Promoción Comercial o el CEC según corresponda, deberá notificar los resultados al comprador 

internacional, generando un correo electrónico desde el mismo Sistema de Gestión de Eventos de 

PROMPERÚ; en caso que su registro fuera aceptado, se deberá indicar en el mismo correo electrónico 

si se le otorgará algún incentivo de viaje, cuando se trate de una Rueda de Negocios. 
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7.4.6 Los resultados de la evaluación realizada a los compradores internacionales, será registrada 

directamente en el Sistema de Gestión de Eventos de PROMPERÚ, pudiéndose considerar en la 

evaluación: participaciones anteriores y requisitos mínimos de participación. 

7.4.7 Los compradores internacionales, contarán dentro del Sistema de Gestión de Eventos de PROMPERÚ 

con los mismos estados indicados para las empresas en el numeral 7.2.5 del presente procedimiento, 

considerándose en estado “Confirmado” cuando el comprador ya tiene el pasaje comprado. 

Adicionalmente a los ya indicados, los compradores internacionales cuentan con el siguiente estado: 

Nº Estado Descripción 

1 Anulado con ticket Compradores internacionales que cancelan su participación, cuando 

el paquete de incentivos que se le otorgó incluye el ticket aéreo, y 

éste ya estaba emitido por PROMPERÚ. 

7.5. Incentivos de viajes para compradores internacionales 

7.5.1 PROMPERÚ podrá proporcionar incentivos de viaje a los compradores internacionales que resulten 

seleccionados para participar en una Rueda de Negocios. En caso que un comprador internacional sea 

recomendado por una OCEX, esta deberá enviar una comunicación justificando por qué se debe 

seleccionar a ese comprador e invitarlo al evento. 

7.5.2 Los incentivos se encuentran clasificados en paquetes, cada uno de los cuales comprende el 

financiamiento de alguno(s) de los siguientes conceptos de gastos: tickets aéreos, servicio de 

alojamiento y traslados. Dicho financiamiento será ejecutado directamente por PROMPERÚ según 

normatividad vigente. En ningún caso se entregará dinero en efectivo al comprador internacional; se 

le contratará como proveedor; ni se le reembolsarán gastos por bienes y/o servicios contratados, 

ejecutados y/o pagados directamente por el mismo. 

7.5.3 El número de veces a otorgar incentivos, será fijado a discreción del sector responsable, siendo como 

máximo hasta dos (2) incentivos por año, durante tres (3) años acumulativos. La limitación referida al 

número de años, podrá ser exceptuada por el Subdirector de la SPC o el Director de la DO, según 

corresponda, previo sustento técnico emitido por el Especialista Sectorial SPC, el Responsable de la 

Actividad o el CEC, según corresponda.  

7.5.4 Los paquetes de incentivos que podrán otorgarse son: 

Incentivos de Viaje 
Paquetes 

VIP P1 P2 P3 

Ticket aéreo – clase económica4 X X   

Alojamiento en habitación simple (hotel)5 X  X  

Traslado Aeropuerto – Hotel6 X X X X 

Traslado Hotel – Local del Evento – Hotel7 X X X X 

                                                           
4  El ticket aéreo es en clase económica. La emisión se realiza a través de PROMPERÚ, no admitiéndose reembolsos ni cambios de nombre. El ticket es 

de ciudad de origen – Lima/Región – ciudad de origen. No está permitido estancias en otros destinos.  
5  El alojamiento es en habitación simple. Se debe tener en cuenta el horario hotelero. Información referencial, Check in: 03:00 p.m., Check out: 12:00. 
6  El traslado ofrecido comprende la ruta aeropuerto – hotel y es válido para arribos internacionales, el retorno debe ser asumido directamente por 

el invitado. Los hoteles considerados, serán los de la lista o de los distritos de San Isidro y Miraflores. No es aplicable a residencias. 
7  Los traslados se realizan hacia y desde los hoteles seleccionados, según los horarios establecidos. 
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7.5.5 El Coordinador Sectorial SPC o el CEC será el responsable de definir y otorgar los paquetes de 

incentivos de viaje a los compradores internacionales seleccionados, dichos paquetes serán otorgados 

en función a los siguientes criterios: 

 Capacidad de compra. 

 Comprador de mercados priorizados o potenciales. 

 Diversidad de compra. 

 Interés de compra que concuerde con la oferta. 

 Record de importaciones. 

Para algunos sectores se podrá conformar un Grupo de Trabajo del Evento que participará en la 

elección de compradores internacionales a invitarse y sugerirá el paquete de incentivos a otorgárseles. 

Un Grupo de Trabajo podrá estar conformado solo por personal de PROMPERÚ o por representantes 

de los principales gremios y entidades del sector, con los cuales se tiene un convenio o documento 

equivalente, materia de la Rueda de Negocios o Misión Comercial que se desarrolla; en cualquiera de 

los casos, los sectoristas de PROMPERÚ serán designados a través de un memorándum de la DX. 

7.6. Control de pagos 

7.6.1 Los comprobantes del depósito o transferencias bancarias correspondientes a los pagos realizados por 

la participación en los eventos de promoción de las exportaciones que organiza o en los que participa 

PROMPERÚ, deberán ser cargados directamente por las empresas interesadas en participar en el 

Sistema de Gestión de Eventos de PROMPERÚ, al cual tendrá acceso la UFIN. 

7.6.2 Una vez realizado el pago por el concepto de participación en un evento, la empresa interesada en 

participar deberá registrar y cargar el comprobante del depósito o transferencia bancaria con la mayor 

brevedad posible al Sistema de Gestión de Eventos de PROMPERÚ, considerándose en el caso de Ferias 

Internacionales de Exportación la fecha y hora (minuto y segundo) en que fue cargado el documento 

de pago para la elección del stand ferial, siendo la primera empresa a elegir su ubicación, la primera 

que realizó la carga al sistema y así sucesivamente. No se deberán realizar sorteos para la asignación 

del stand ferial entre las empresas. 

Una vez subido el comprobante del depósito o transferencia bancaria, el sistema generará de forma 

automática un correo electrónico a la UFIN para que valide el pago, en caso que el comprobante de 

pago o transferencia bancaria haya sido enviado por correo electrónico, será responsabilidad del 

Especialista Sectorial SPC, el Especialista de la Oficina Regional correspondiente o el Coordinador 

Regional OCEX (previa coordinación con el CEC), según corresponda, registrar los documentos en el 

orden en que fueron recibidos en el Cuadro de Control de Facturación ubicado en el repositorio 

electrónico compartido con la UFIN, indicando la fecha y hora de recepción. 

7.6.3 La UFIN deberá revisar los pagos de las empresas interesadas en participar en el evento, directamente 

en el Sistema de Gestión de Eventos de PROMPERÚ conforme al orden en que los comprobantes del 

depósito o transferencias bancarias fueron subidos al sistema, generando la factura electrónica 

directamente en el portal de la SUNAT, desde donde será enviada a la empresa que realizó el pago; 

paralelamente la UFIN generará un archivo en formato PDF de la factura y la enviará vía correo 

electrónico al Especialista Sectorial SPC o al Especialista de la Oficina Regional correspondiente, según 

corresponda. 

Una vez recibida la factura, la empresa interesada en participar deberá pagar la detracción en un plazo 

máximo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de generación de la factura, cuyo 
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comprobante del depósito o transferencia bancaria deberá ser subida al sistema, generando el sistema 

de forma automática un correo electrónico a la UFIN para que valide dicho pago. 

7.6.4 Una vez que los pagos han sido validados y aceptados por la UFIN, el Gestor del evento, deberá 

ingresar al Sistema de Gestión de Eventos de PROMPERÚ y colocar el estado de “Confirmado” a la 

empresa que realizó el pago. 

La empresa que se encuentre en estado de Confirmado, podrá elegir su stand ferial en el caso de Ferias 

Internacionales de Exportación. 

7.7. Reunión previa a los eventos de promoción de las exportaciones  

7.7.1 De ser necesario, el Gestor del evento, podrán convocar vía correo electrónico enviado a través de 

una notificación masiva por el Sistema de Gestión de Eventos de PROMPERÚ a las empresas que 

participarán en la actividad de promoción de las exportaciones a una reunión o video conferencia, 

según corresponda, previa al evento, con una anticipación no menor a siete (7) días hábiles antes de 

su realización, a fin de brindarles instrucciones para su participación. 

7.7.2 En el caso de Ruedas de Negocios a ser realizadas en regiones, el Responsable de la Oficina Regional 

correspondiente, podrá coordinar el dictado de una charla previa al evento, dirigida a las empresas 

inscritas, con el fin de mejorar sus capacidades de negociación. 

7.8. Expediente virtual y base de datos de incidentes 

7.8.1 Será responsabilidad del Líder del evento, según corresponda, mantener un expediente virtual con la 

documentación de sustento respectiva del evento realizado. Esta información podrá ser almacenada 

en los repositorios compartidos o en el Sistema de Gestión de Eventos de PROMPERÚ. Si la actividad 

es a nivel multisectorial, el responsable de mantener el expediente virtual, será el Responsable de la 

actividad. 

7.8.2 Cada vez que ocurra un incidente durante algún evento de promoción de las exportaciones que esté 

relacionado con el incumplimiento injustificado de las obligaciones derivadas del Contrato de 

participación o la Aceptación de las condiciones generales de participación o este estipulado como 

penalidad en la Carta de Servicios vigente de PROMPERÚ para los eventos del presente procedimiento, 

los datos del incidente serán registrados por el Gestor del evento en el Listado de empresas e 

instituciones que han incumplido obligaciones con PROMPERÚ (Ver Anexo Nº 16). 

La duración de las penalidades, las causas que las originan, así como los plazos para subsanar 

omisiones en caso de incumplimientos, cuando sea posible, se encuentran estipuladas en el Contrato 

de participación en eventos nacionales e internacionales de promoción de las exportaciones (Ver 

Anexo Nº 6) y en la Aceptación de las condiciones generales de participación en eventos nacionales e 

internacionales de promoción de las exportaciones (Ver Anexo Nº 7). El periodo de inicio y fin de la 

penalidad será determinado y registrado en el Listado de empresas e instituciones que han incumplido 

obligaciones con PROMPERÚ (Ver Anexo Nº 16), iniciando el periodo  luego de la notificación vía correo 

electrónico a la empresa. 

7.9. Consideraciones generales 

7.9.1 De materializarse un riesgo identificado en la Matriz de Riesgos del proceso, este deberá ser 

considerado un incidente y ser gestionado según lo establecido en el Procedimiento para el 

Tratamiento de Incidentes y Servicios No Conformes. 

7.9.2 En caso de detectarse servicios no conformes, estos deberán ser tratados de acuerdo con lo 

establecido en la Matriz de Seguimiento y Medición de Producto y Tratamiento de Servicio No 
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Conforme definida en el Manual de Calidad, y el Procedimiento para el Tratamiento de Incidentes y 

Servicios No Conformes. 

7.9.3 De presentarse alguna queja o reclamo de los participantes, ésta será tratada de acuerdo con lo 

establecido en el Procedimiento para la Atención de Sugerencias y Quejas. 

8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

8.1. Etapa de planificación del evento de promoción de las exportaciones 

Nº Actividad Responsable 

1 De acuerdo con los plazos y fechas establecidos en el Calendario de actividades 

de promoción de las exportaciones (Ver Anexo Nº 2) coordina o se reúne, de 

ser necesario, con el Especialista Sectorial SPC responsable del evento o con el 

Especialista de la Oficina Regional correspondiente, según corresponda, para 

definir aspectos relacionados con la organización del evento de promoción de 

las exportaciones previsto. 

Coordinador Sectorial 

SPC / Responsable de la 

Oficina Regional 

correspondiente 

2 Coordina y dispone que el Especialista Sectorial SPC o el Especialista de la 

Oficina Regional correspondiente, según corresponda, elabore el brief del 

evento. 

Nota: La elaboración del brief se debería llevar a cabo como mínimo 5 meses antes de la fecha de 

inicio del evento. 

Coordinador Sectorial 

SPC / Responsable de la 

Oficina Regional 

correspondiente 

3 Elabora el brief del evento según normatividad vigente, y envía vía correo 

electrónico el archivo digital conteniendo la propuesta del brief del evento al 

Coordinador Sectorial SPC o al Responsable de la Oficina Regional 

correspondiente, para su revisión o al Coordinador Regional OCEX para su visto 

bueno, según corresponda. 

Gestor del evento 

4 Recibe el archivo y revisa la propuesta del brief del evento, si está conforme la 

imprime y firma o da visto bueno, según normatividad vigente y la remite al 

Subdirector de la SPC, al Director de la DR o al Director de la DO según 

corresponda, para su aprobación; en caso contrario, emite sus comentarios y/u 

observaciones, y coordina con el Gestor del evento correspondiente, las 

modificaciones o ajustes que correspondan, hasta obtener una versión de la 

propuesta conforme. 

Coordinador Sectorial 

SPC / Responsable de la 

Oficina Regional 

correspondiente / 

Coordinador Regional 

OCEX 

5 Recibe la propuesta del brief del evento y si la encuentra conforme, la firma e 

indica al Líder del evento correspondiente, que inicie su gestión ante las áreas 

respectivas. En caso contrario, emite sus comentarios y/u observaciones, y 

coordina con el Líder del evento respectivo, las modificaciones o ajustes que 

correspondan, hasta obtener una versión de la propuesta conforme. 

Subdirector de 

Promoción Comercial / 

Director de la DR / 

Director de la DO 

6 Coordina con el DPEV la asignación de un Especialista en Producción de Eventos 

I/II, así como la asignación de un representante de la OEP, de ser el caso. 

Líder del evento  

7 Se reúne con el Gestor del evento y Especialistas de la OPR y OEP, según sea el 

caso, para definir la estrategia a seguir en el evento, confirmar requerimientos, 

especificaciones técnicas de los bienes y servicios requeridos. 

Notas:  

Líder del evento 



Título: 

PROCEDIMIENTO PARA LA CONVOCATORIA, EVALUACIÓN E INSCRIPCIÓN 

PARA LA PARTICIPACIÓN EN EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE 

PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ORGANIZADOS O EN LOS QUE 

PARTICIPE PROMPERÚ 

Código: 

PR-DX-EXP-010 

Versión: 

01 

Página: 

17/85 

 

Nº Actividad Responsable 

1. La reunión puede realizarse en forma conjunta con todas las áreas involucradas o que brindan 

soporte en la organización del evento o por separado con cada una de ellas, dependiendo de la 

magnitud del evento. 

2. Si el evento cuenta con más de dos (2) componentes8 o el costo de producción del mismo es 

mayor a un (1) millón de soles, la reunión debe realizarse como mínimo seis (6) meses antes de 

la fecha de ejecución del evento. 

8 Define subcriterios para cada uno de los criterios de evaluación, incluyendo 

criterios adicionales, de ser el caso, para determinar la admisión de las 

empresas interesadas en participar en el evento, tomando de base el formato 

de Evaluación de empresas participantes en eventos nacionales e 

internacionales de promoción de las exportaciones (Ver Anexo Nº 5), así como 

los subcriterios y criterios de evaluación para los compradores internacionales, 

que permitan determinar su admisión en el evento. 

Nota: En caso de eventos organizados por la OCEX, los criterios específicos son definidos por el 

Coordinador Sectorial SPC en coordinación con el CEC. 

Coordinador Sectorial 

SPC / CEC 

9 Coordina y dispone que el Gestor del evento, elabore el Plan de trabajo (GANT) 

del evento, tomando de base el modelo referencial del Anexo Nº 3 y solicite la 

determinación del precio de venta si la actividad es una Feria Internacional de 

Exportaciones o Rueda de Negocios, cuya participación se encuentre sujeta a 

pago.  

Líder del evento 

10 Elabora el Plan de trabajo en coordinación con los Especialistas involucrados 

en la organización del evento y lo guarda en la carpeta compartida del evento 

de común acceso para revisión del Coordinador Sectorial SPC, el Responsable 

de la Oficina Regional correspondiente o el Coordinador Regional OCEX, según 

corresponda. Paralelamente, gestiona de ser el caso, a través de los canales 

correspondientes el cálculo del precio de venta del servicio de participación en 

el evento. 

Gestor del evento 

11 Revisa el Plan de trabajo en la carpeta compartida, si es conforme, da visto 

bueno o lo aprueba, según corresponda, y el Gestor del evento da inicio a las 

actividades. En caso contrario, coordina con el Gestor del evento respectivo, 

las modificaciones o ajustes que correspondan, hasta que se encuentre 

conforme. 

Coordinador Sectorial 

SPC / Responsable de la 

Oficina Regional 

correspondiente / 

Coordinador Regional 

OCEX 

12 Coordina con los Especialistas involucrados en la organización del evento, el 

desarrollo de sus respectivos entregables (banner, material promocional, entre 

otros), validando los mismos, de ser el caso, con el Coordinador Sectorial SPC, 

el Responsable de la Oficina Regional correspondiente o el Director de la DO, 

según corresponda, hasta que se encuentren conformes. 

Gestor del evento 

13 Crea el evento en la opción de “Programar Evento” del Sistema de Gestión de 

Eventos de PROMPERÚ y registra como mínimo la información señalada en el 

numeral 7.2.1 del presente procedimiento. 

Gestor del evento 

                                                           
8 Componentes: Rueda de negocios, foro de negocios, coctel, activaciones, pabellón, catering, etc. 
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Nº Actividad Responsable 

14 De ser necesario, coordina con el Gestor del evento, la gestión o solicitud de la 

contratación (TDR, SBS y/o encargo) de los servicios de convocatoria y/o 

registro de empresas y compradores internacionales, según lo señalado en el 

numeral 6.4 del presente procedimiento, y dispone que gestione ante la ULOG 

la contratación de dichos servicios, de ser el caso. 

Líder del evento 

15 Realiza proceso(s) de contratación del(los) servicio(s) requerido(s), según 

normatividad vigente. 

ULOG 

16 Dispone que el Gestor del evento, aplique la sección I de la Lista de verificación 

de eventos de promoción de las exportaciones (Ver Anexo Nº 17) y de inicio a 

la etapa de convocatoria y evaluación de participantes. 

Líder del evento 

8.2.    Etapa de convocatoria y evaluación de participantes 

Nº Actividad Responsable 

A. Empresas peruanas participantes en un evento de promoción de las exportaciones 

17 Recibe y absuelve las consultas formuladas por las empresas interesadas en 

participar sobre el evento, mediante correo electrónico y vía telefónica. 

Gestor del evento 

18 Finalizado el periodo de inscripción del evento o al recibir observaciones del 

Líder del evento sobre alguna empresa evaluada, ingresa al Sistema de Gestión 

de Eventos de PROMPERÚ y verifica el cumplimiento de requisitos básicos de 

participación en el evento, en el plazo establecido, según lo indicado en el 

numeral 7.2.6 del presente procedimiento. 

18.1. Si cumple, realiza la evaluación de la empresa interesada en participar de 

acuerdo a los criterios establecidos, en el plazo fijado, según lo indicado 

en el numeral 7.2.7 del presente procedimiento, de ser necesario 

coordina una visita a sus instalaciones. Continúa en el paso 20. 

18.2. Si tiene observaciones, notifica a la empresa solicitante vía correo 

electrónico las observaciones y coordina su levantamiento. Continúa en 

el paso 19. 

18.3. Si no cumple, notifica a la empresa solicitante vía correo electrónico que 

no ha sido admitida en el evento, debido a que no cumple con los 

requisitos básicos de participación. Fin del procedimiento. 

Nota: Los resultados de la verificación y evaluación deberán ser registrados en el Sistema de 

Gestión de Eventos de PROMPERÚ. 

Gestor del evento 

19 Recibe y levanta observaciones en el plazo establecido. Regresa al paso 18. Empresa interesada en 

participar 

20 Registra los resultados de la evaluación a la empresa interesada en participar 

en el Sistema de Gestión de Eventos de PROMPERÚ y procede de acuerdo con 

lo siguiente. 

20.1. Si supera los criterios de evaluación, coloca el estado de “Evaluado” a la 

empresa interesada en participar. Continúa en el paso 21. 

Gestor del evento 
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Nº Actividad Responsable 

20.2. En caso contrario, notifica a la empresa interesada en participar vía 

correo electrónico que no ha sido admitida en el evento, debido a que no 

cumple con los subcriterios de evaluación establecidos para ser admitida. 

Fin del procedimiento. 

21 Ingresa al Sistema de Gestión de Eventos de PROMPERÚ y valida la evaluación 

realizada a la solicitud de la empresa, en el plazo establecido, según lo indicado 

en el numeral 7.2.8 del presente procedimiento. 

21.1. Si es conforme, coloca el estado de “Aceptado”, en caso contrario, coloca 

el estado de “No Aceptado” y dispone que el Gestor del evento, notifique 

el resultado. Continúa en el paso 22. 

21.2. En caso de observaciones, las emite vía correo electrónico y coordina que 

el Gestor del evento realice una nueva evaluación. Regresa al paso 18. 

Coordinador Sectorial 

SPC 

22 Notifica a través del Sistema de Gestión de Eventos de PROMPERÚ, los 

resultados de la validación de la Solicitud de Participación de la empresa: 

22.1. Si la Solicitud de Participación es aceptada, genera en el  Sistema de 

Gestión de Eventos de PROMPERÚ un correo electrónico notificando al 

participante su aceptación, fechas de pago y el monto a pagar, en caso 

de eventos cuya participación se encuentra sujeta a pago y adjunta el 

Contrato de participación en eventos nacionales e internacionales de 

promoción de las exportaciones (Ver Anexo Nº 6) o la Aceptación de las 

condiciones generales de participación en eventos nacionales e 

internacionales de promoción de las exportaciones (Ver Anexo Nº 7), 

según lo señalado en el numeral 7.2.9 del presente procedimiento. De ser 

el caso, elabora una lista de espera, según lo señalado en el numeral 

7.2.11.  Continúa en el paso 23. 

22.2. Si la Solicitud de participación es rechazada, genera en el Sistema de 

Gestión de Eventos de PROMPERÚ un correo electrónico a la empresa 

comunicándole que su Solicitud de participación no ha sido admitida. Fin 

del procedimiento. 

Gestor del evento 

23 Al siguiente día hábil una vez cerrada esta etapa, aplica la sección II de la Lista 

de verificación de eventos de promoción de las exportaciones (Ver Anexo Nº 

17). Procede en función al tipo de evento, si es una Rueda de Negocios o Misión 

Comercial continúa en el paso 24 y si es una Feria Internacional de 

Exportaciones, continúa en el paso 36. 

Gestor del evento 

B. Compradores internacionales participantes en una Rueda de Negocios o Misión Comercial  

24 Identifica de la base de datos de compradores internacionales a los potenciales 

participantes en la Rueda de Negocios o Misión Comercial. 

Especialista Sectorial SPC 

/ Especialista en 

Promoción Comercial / 

CEC 

25 Convoca vía mailing a compradores internacionales seleccionados, a participar 

en la Rueda de Negocios o Misión Comercial, y simultáneamente en el caso de 

eventos organizados por la SPC o la DR, solicita a los Consejeros Económicos 

Especialista Sectorial SPC 

/ Especialista en 
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Nº Actividad Responsable 

Comerciales de los mercados priorizados para el evento que propongan 

compradores y les envía el flyer del evento. 

Promoción Comercial / 

CEC 

26 Recibe y absuelve consultas formuladas por los compradores internacionales 

sobre la Rueda de Negocios o Misión Comercial, mediante correo electrónico 

y vía telefónica. 

Especialista Sectorial SPC 

/ Especialista en 

Promoción Comercial / 

CEC 

27 Cada vez que recibe una notificación vía correo electrónico del Sistema de 

Gestión de Eventos de PROMPERÚ notificándole la inscripción de un 

comprador internacional o al recibir observaciones del Coordinador Sectorial 

SPC, de ser el caso, sobre algún comprador internacional evaluado, ingresa al 

Sistema de Gestión de Eventos de PROMPERÚ y realiza su evaluación de 

acuerdo a los criterios establecidos, en el plazo fijado, según lo indicado en el 

numeral 7.4.3 del presente procedimiento. De ser necesario, realiza consultas 

a la entidad coorganizadora correspondiente. 

27.1. Si cumple, coloca el estado de “Evaluado” al comprador internacional en 

el sistema. Continúa en el paso 29. 

27.2. Si tiene observaciones, notifica al comprador internacional vía correo 

electrónico las observaciones y coordina su levantamiento. Continúa en 

el paso 28. 

27.3. Si no cumple, notifica al comprador internacional vía correo electrónico 

que no ha sido admitido en el evento, debido a que no cumple con los 

subcriterios de evaluación. Fin del procedimiento. 

Nota: Los resultados de la evaluación son registrados en el Sistema de Gestión de Eventos de 

PROMPERÚ. 

Especialista Sectorial SPC 

/ Especialista en 

Promoción Comercial / 

CEC 

28 Recibe y levanta observaciones en el plazo establecido. Regresa al paso 27. Comprador Internacional 

29 Ingresa al Sistema de Gestión de Eventos de PROMPERÚ y valida la evaluación 

realizada al comprador internacional, en el plazo establecido, según lo indicado 

en el numeral 7.4.4 del presente procedimiento. 

29.1. Si es conforme, coloca el estado de “Aceptado” y determina si se le 

otorgará algún paquete de incentivos de viaje, en base a los criterios 

señalados en el numeral 7.5.5; en caso contrario, coloca el estado de “No 

Aceptado” y notifica el resultado o dispone que el Especialista Sectorial 

SPC o el Especialista en Promoción Comercial, según corresponda, lo 

notifique. Continúa en el paso 30. 

29.2. En caso de observaciones, el CEC realiza una nueva evaluación y el 

Coordinador Sectorial SPC las notifica vía correo electrónico y coordina 

que el Especialista Sectorial SPC o el Especialista en Promoción Comercial 

según corresponda, evalúe nuevamente al comprador internacional. 

Regresa al paso 27. 

Coordinador Sectorial 

SPC / CEC 

30 Notifica los resultados de la evaluación de la inscripción de compradores 

internacionales: 

30.1. Si la inscripción procede, envía correo electrónico al comprador 

internacional notificándole su aceptación al evento y los incentivos de 

Especialista Sectorial SPC 
/ Especialista en 

Promoción Comercial / 
CEC 
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Nº Actividad Responsable 

viaje que se le otorgarán, en caso aplique. Adicionalmente, si se le otorga 

el pasaje u hospedaje, le adjunta el Formato para la adquisición de 

pasajes para comprador internacional (Ver Anexo Nº 10) o Air ticket 

purchase form for international buyers (Ver Anexo Nº 11) y/o el Formato 

de reserva de hotel para comprador internacional (Ver Anexo Nº 12) o 

Hotel accommodation form for international buyers (Ver Anexo Nº 13), 

según corresponda. Continúa en el paso 31. 

30.2. Si la inscripción no procede, envía correo electrónico al comprador 

internacional comunicándole que su registro se encuentra “No 

Aceptado”. Fin del procedimiento. 

Nota:  En caso que el evento sea una Rueda de Negocios, envía adicionalmente un correo 

electrónico al comprador internacional indicándole que inicie el proceso de “Agendamiento de 

Citas” con las empresas participantes en el  Sistema de Gestión de Eventos de PROMPERÚ. 

8.3. Etapa de gestión de incentivos de viaje asignados a compradores internacionales para la Rueda de Negocios  

Nº Actividad Responsable 

31 Solicita a los compradores internacionales seleccionados o coordina con el CEC 

de los mercados priorizados por el evento, gestione con los compradores 

internacionales seleccionados, la presentación del Formato para la Adquisición 

de pasajes para comprador internacional (Ver Anexo Nº 10) o Air ticket 

purchase form for international buyers (Ver Anexo Nº 11) y/o el Formato de 

reserva de hotel para comprador internacional (Ver Anexo Nº 12) o Hotel 

accommodation form for international buyers (Ver Anexo Nº 13), así como el 

itinerario propuesto. 

Nota: Si la gestión la realiza el CEC, el Especialista Sectorial SPC o el Especialista en Promoción 

Comercial deberá enviarle previamente la lista de compradores internacionales seleccionados. 

Especialista Sectorial SPC 
/ Especialista en 

Promoción Comercial / 
CEC 

 

32 Llena los datos solicitados en el(los) formato(s), y lo(s) envía vía correo 

electrónico al Especialista Sectorial SPC, al Especialista en Promoción Comercial 

o al CEC, junto con su itinerario. 

Comprador Internacional 

33 Recibe el(los) formato(s) y/o el itinerario propuesto, gestiona la adquisición de 

los pasajes con la ULOG cuando corresponda y los envía vía correo electrónico 

al comprador internacional. 

Especialista Sectorial SPC 
/ Especialista en 

Promoción Comercial / 
CEC 

34 Recibe los pasajes, itinerario final y correo electrónico indicándole que inicie el 

proceso de “Agendamiento de Citas” en el Sistema de Gestión de Eventos de 

PROMPERÚ. 

Comprador Internacional 

35 Ingresa al Sistema de Gestión de Eventos de PROMPERÚ, coloca al comprador 

internacional el estado de “Confirmado” y aplica las secciones III y IV de la Lista 

de verificación de eventos de promoción de las exportaciones (Ver Anexo Nº 

17). Continúa en el paso 36. 

Especialista Sectorial SPC 

/ CEC 
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8.4. Etapa de inscripción de empresas para su participación en eventos de promoción de las exportaciones 

Nº Actividad Responsable 

36 Remite físicamente el Contrato de participación en eventos nacionales e 

internacionales de promoción de las exportaciones (Ver Anexo Nº 6) o la 

Aceptación de las condiciones generales de participación en eventos 

nacionales e internacionales de promoción de las exportaciones (Ver Anexo Nº 

7), debidamente suscrito, según sea el caso, al Especialista Sectorial SPC o al el 

Especialista de la Oficina Regional correspondiente o al Coordinador Regional 

OCEX, según corresponda, y lo carga al Sistema de Gestión de Eventos de 

PROMPERÚ. 

Empresa interesada en 

participar 

37 Recibe físicamente el formato de Contrato de participación o el de Aceptación 

de las condiciones generales de participación, según corresponda, y comunica 

la recepción vía correo electrónico al Gestor del evento, de ser el caso. 

Especialista Sectorial SPC 

/ Especialista de la 

Oficina Regional 

correspondiente / 

Coordinador Regional 

OCEX 

38 Recibe correo electrónico comunicándole la recepción del formato, de ser el 

caso y procede de la manera siguiente: 

38.1. Si el evento está sujeto a pago, revisa el formato de Contrato de 

participación, de estar conforme, espera que la empresa interesada en 

participar realice el pago, continúa en el paso 40; en caso contrario, emite 

sus observaciones y las envía vía correo electrónico a la empresa 

interesada en participar, continúa en el paso 39. 

38.2. Si el evento no está sujeto a pago, revisa el formato de Aceptación de las 

condiciones generales de participación, de estar conforme, ingresa al 

Sistema de Gestión de Eventos de PROMPERÚ y coloca el estado de 

“Confirmado” a la empresa interesada en participar, continúa en el paso 

44; en caso contrario, emite sus observaciones y las envía vía correo 

electrónico a la empresa interesada en participar, continúa en el paso 39. 

Gestor del evento 

39 Coordina con la empresa interesa en participar las modificaciones o ajustes que 

correspondan, hasta que el formato se encuentre conforme. Regresa al paso 

36. 

Gestor del evento 

40 Realiza el pago por la participación en el evento y registra y carga el 

comprobante del depósito o transferencia bancaria en el Sistema de Gestión 

de Eventos de PROMPERÚ, según lo indicado en el numeral 7.6.2 del presente 

procedimiento. 

Empresa interesada en 

participar 

41 Recibe un correo electrónico notificándole el registro de un comprobante del 

depósito o transferencia bancaria por el concepto de participación en un 

evento, ingresa al Sistema de Gestión de Eventos de PROMPERÚ, revisa el 

comprobante del depósito o transferencia bancaria y de estar conforme, 

genera la factura electrónica en el portal de la SUNAT, en caso contrario, emite 

sus observaciones y coordina con la empresa la solución de las discrepancias, 

hasta que el pago este conforme. 

UFIN 



Título: 

PROCEDIMIENTO PARA LA CONVOCATORIA, EVALUACIÓN E INSCRIPCIÓN 

PARA LA PARTICIPACIÓN EN EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE 

PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ORGANIZADOS O EN LOS QUE 

PARTICIPE PROMPERÚ 

Código: 

PR-DX-EXP-010 

Versión: 

01 

Página: 

23/85 

 

Nº Actividad Responsable 

42 Recibe la factura electrónica, realiza el pago de la detracción e ingresa el 

comprobante del depósito o transferencia bancaria de la detracción al Sistema 

de Gestión de Eventos de PROMPERÚ. 

Empresa interesada en 

participar 

43 Recibe un correo electrónico notificándole el registro de un comprobante del 

depósito o transferencia bancaria por el concepto de detracción, ingresa al 

Sistema de Gestión de Eventos de PROMPERÚ, revisa el comprobante del 

depósito o transferencia bancaria cargada y de estar conforme, lo acepta, 

dando por cancelado el costo de participación en el evento, en caso contrario, 

emite sus observaciones y coordina con la empresa la solución de las 

discrepancias, hasta que el pago este conforme. 

UFIN 

44 Ingresa al Sistema de Gestión de Eventos de PROMPERÚ y verifica que la UFIN 

haya dado su conformidad a los pagos realizados por las empresas, si el pago 

de participación y de detracción es conforme, coloca el estado de 

“Confirmado” a la empresa. 

Gestor del evento 

45 En el caso de una Feria Internacional de Exportaciones, envía correo 

electrónico a la empresa participante y coordina la ubicación de su stand ferial, 

de ser el caso, de acuerdo con lo indicado en el numeral 7.6.2 del presente 

procedimiento, para lo cual le adjunta el plano de distribución (layout) del 

pabellón peruano. 

Gestor del evento 

46 Registra el formato de Contrato de participación o el de Aceptación de las 

condiciones generales de participación, según corresponda, en el Módulo de 

Registro de Contratos y Convenios de PROMPERÚ. 

 

Especialista Sectorial SPC 

/ Especialista de la 

Oficina Regional 

correspondiente / 

Coordinador Regional 

OCEX 

47 Una vez cerrada esta etapa, aplica la sección V de la Lista de verificación de 

eventos de promoción de las exportaciones (Ver Anexo Nº 17) y procede en 

función al tipo de evento: 

47.1. Misión Comercial, continúa en el paso 48. 

47.2. Rueda de Negocios, continúa en el paso 55. 

47.3. Feria Internacional de Exportaciones, continúa en el paso 60. 

Gestor del evento 

8.5. Etapa de elaboración de la Agenda de Negocios 

Nº Actividad Responsable 

A. Misión Comercial a realizarse en el exterior 

48 Define quien desarrollará la Agenda de Negocios para la Misión Comercial: 

48.1 Si se opta que la Agenda de Negocios sea desarrollada internamente, el 

CEC asume la elaboración. Continúa en el paso 50. 

48.2. Si se opta que la Agenda de Negocios sea desarrollada por un tercero, se 

gestiona ante la ULOG la contratación del servicio de elaboración de la 

Coordinador Sectorial 

SPC / CEC 
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Nº Actividad Responsable 

Agenda o se gestiona un encargo, según corresponda. Continúa en el 

paso 49. 

49 Realiza proceso de contratación del servicio requerido, según normatividad 

vigente. 

ULOG 

50 Elabora la Agenda de Negocios en función a los factores priorizados por el 

sector, los cuales pueden ser: precio, volumen de producción, confiabilidad y 

calidad, demandados por el mercado internacional, y de ser el caso, la envía al 

Especialista Sectorial SPC o al CEC, para su revisión. 

Proveedor del Servicio / 

CEC 

51 Recibe y/o revisa la Agenda de Negocios elaborada para cada empresa y 

determina: 

51.1. Si la cantidad de visitas programadas, es igual o mayor al mínimo 

establecido, cierra la Agenda de Negocios y aplica la sección VI de la Lista 

de verificación de eventos de promoción de las exportaciones (Ver Anexo 

Nº 17). Continúa en el paso 59. 

51.2. Si la cantidad de visitas programadas, se encuentra por debajo del 

mínimo establecido, notifica a la empresa dicha situación. Continúa en el 

paso 52. 

Nota: En caso la Agenda sea preparada por el CEC o por un proveedor y no se llegue al mínimo 

establecido de visitas, será el Especialista Sectorial SPC quien coordine con las empresas si desean 

participar. En ningún caso, el CEC o el proveedor interactúan con las empresas. 

Especialista Sectorial SPC 

/ CEC 

52 Recibe notificación y decide si participa o no en la Misión Comercial, e informa 

al Especialista Sectorial SPC. 

Empresa interesada en 

participar 

53 Recibe decisión de la empresa y procede de acuerdo a lo siguiente: 

53.1. Si la empresa confirma su participación, cierra la Agenda de Negocios en 

el Sistema de Gestión de Eventos de PROMPERÚ. Continúa en el paso 54. 

53.2. Si la empresa indica que no participará, ingresa al Sistema de Gestión de 

Eventos de PROMPERÚ y le coloca el estado de “Anulado”. Fin del 

procedimiento. 

Especialista Sectorial SPC 

/ CEC 

54 Aplica la sección VI de la Lista de verificación de eventos de promoción de las 

exportaciones (Ver Anexo Nº 17). Continúa en el paso 59. 

Especialista Sectorial SPC 

/ CEC 

B. Rueda de Negocios a realizarse en Lima o regiones 

55 Ingresa al Sistema de Gestión de Eventos de PROMPERÚ y selecciona a las 

empresas/compradores con los que desea reunirse, el sistema genera una 

invitación a la empresa/comprador seleccionado para que acepte y bloquea las 

citas confirmadas. 

Empresa interesada en 

participar / Comprador 

internacional 

56 En caso de eventos sujetos a pago, ingresa al Sistema de Gestión de Eventos de 

PROMPERÚ veinte (20) días antes del evento, y verifica que las empresas hayan 

realizado el pago correspondiente, en caso de no haberlo realizado, libera las 

citas confirmadas por ella y las pone a disposición de los demás participantes a 

través de una notificación masiva generada en el Sistema deestión de Eventos 

de PROMPERÚ. 

Gestor del evento 
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Nº Actividad Responsable 

57 Diez (10) días hábiles antes del evento, ingresa al Sistema de Gestión de 

Eventos de PROMPERÚ y determina qué compradores internacionales cuentan 

con el mínimo establecido de citas de negocios y procede según lo siguiente: 

57.1. Si el comprador internacional cuenta con el mínimo establecido de citas 

de negocios. Continúa en el paso 58. 

57.2. En caso contrario, comunica al comprador internacional vía correo 

electrónico que no ha sido admitido en la Rueda de Negocios e ingresa al 

Sistema de Gestión de Eventos de PROMPERÚ y le coloca el estado de 

“Anulado”. Fin del procedimiento. 

Especialista Sectorial SPC 

/ CEC 

58 Determina si las empresas cuentan con el mínimo establecido de citas de 

negocios y procede según lo siguiente: 

58.1. Si la empresa cuenta con el mínimo establecido de citas de negocios, 

cierra la Agenda de Negocios en el Sistema de Gestión de Eventos de 

PROMPERÚ y aplica la sección VI de la Lista de verificación de eventos de 

promoción de las exportaciones (Ver Anexo Nº 17). 

58.2. En caso contrario, bloquea la opción de generación de citas en el Sistema 

de Gestión de Eventos de PROMPERÚ y genera las citas faltantes, sin 

modificar las ya confirmadas y aplica la sección VI de la Lista de 

verificación de eventos de promoción de las exportaciones (Ver Anexo Nº 

17). 

Nota: En caso la Rueda de Negocios se realice en regiones y no se cuente con el mínimo establecido 

de citas de negocios, el Especialista de la Oficina Regional correspondiente deberá coordinar con 

el Especialista Sectorial SPC la generación de las citas faltantes. 

Gestor del evento 

8.6. Etapa de preparación de empresas para su participación en el evento de promoción de las exportaciones 

Nº Actividad Responsable 

59 En el caso de una Rueda de Negocios o Misión Comercial, ingresa al Sistema de 

Gestión de Eventos de PROMPERÚ y envía a través de una notificación masiva 

la versión definitiva de la Agenda de Negocios, a las empresas y compradores 

internacionales en estado “Confirmado”, con una antelación no menor a cinco 

(5) días hábiles antes de la realización de la Rueda de Negocios o Misión 

Comercial. 

Gestor del evento / 

Especialista en 

Promoción Comercial 

60 De ser necesario, programa y convoca a una reunión de coordinación o video 

conferencia con las empresas en estado “Confirmado” enviando un correo 

electrónico a través de una notificación masiva por el Sistema de Gestión de 

Eventos de PROMPERÚ, de acuerdo con los plazos señalados en el numeral 

7.7.1 del presente procedimiento. 

Nota: En caso de eventos organizados por las OCEX, se podrá realizar una video conferencia. 

Gestor del evento 

61 Realiza reunión de coordinación o video conferencia, según corresponda, y 

brinda instrucciones a las empresas para su participación y aplica la sección VII 

de la Lista de verificación de eventos de promoción de las exportaciones (Ver 

Anexo Nº 17).   

Gestor del evento 
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Nº Actividad Responsable 

62 Va al Procedimiento para la ejecución y seguimiento de eventos nacionales e 

internacionales de promoción de las exportaciones organizados o en los que 

participe PROMPERÚ. 

Gestor del evento 

9. REGISTROS 

Descripción Código 
Nº 

Ejemplares 
Lugar de archivo 

Tiempo de 
Archivo 
(años) 

Calendario de actividades de promoción 
de las exportaciones 

FO-DX-
EXP-074 

1 Carpeta de red ISO 3 años 

Brief del evento de promoción de las 
exportaciones 

FO-PYC-
001 

1 Carpeta de red ISO 3 años 

TDR para contratación de servicios No aplica 1 Carpeta de red ISO 3 años 

Plan de trabajo – GANT No aplica 1 Carpeta de red ISO 3 años 

Certificado REMYPE No aplica 1 Carpeta de red ISO 5 años 

Solicitud de participación en eventos 
nacionales e internacionales de 
promoción de las exportaciones 

FO-DX-
EXP-075 

1 Sistema de Gestión de 
Eventos de PROMPERÚ  

5 años 

Comprobante del depósito o 
transferencia bancaria de la participación 

No aplica 1 Sistema de Gestión de 
Eventos de PROMPERÚ  

5 años 

Comprobante del depósito o 
transferencia bancaria de la detracción 

No aplica 1 Sistema de Gestión de 
Eventos de PROMPERÚ  

5 años 

Evaluación de empresas participantes en 
eventos nacionales e internacionales de 
promoción de las exportaciones 

FO-DX-
EXP-076 

1 Sistema de Gestión de 
Eventos de PROMPERÚ 

5 años 

Contrato de participación en eventos 
nacionales e internacionales de 
promoción de las exportaciones 

FO-DX-
EXP-092 

1 Sistema de Gestión de 
Eventos de PROMPERÚ 

Módulo de Convenios y 
Contratos 

Permanente 

5 años 

Aceptación de las condiciones generales  
de participación en eventos nacionales e 
internacionales de promoción de las 
exportaciones 

FO-DX-
EXP-093 

1 Sistema de Gestión de 
Eventos de PROMPERÚ 
Módulo de Convenios y 

Contratos 

5 años 

Ficha de registro para compradores 
internacionales (versión en español o 
inglés) 

FO-DX-
EXP-094 

FO-DX-
EXP-095 

1 Archivo del área 5 años 

Formato para la adquisición de pasajes 
para comprador internacional (versión en 
español o inglés) 

FO-DX-
EXP-096 

FO-DX-
EXP-097 

1 Carpeta de red ISO 5 años 
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Descripción Código 
Nº 

Ejemplares 
Lugar de archivo 

Tiempo de 
Archivo 
(años) 

Formato de reserva de hotel para 
comprador internacional (versión en 
español o inglés) 

FO-DX-
EXP-098 

FO-DX-
EXP-099 

1 Carpeta de red ISO 5 años 

Declaración jurada de nivel de 
exportaciones (Uso Exclusivo del Sector 
Exportación de Servicios) 

FO-DX-
EXP-100 

1 Carpeta de red ISO 5 años 

Modelo referencial de carta de 
financiamiento de la cuota de 
participación 

No aplica 1 Carpeta de red ISO 5 años 

Listado de empresas e instituciones que 
han incumplido obligaciones con 
PROMPERÚ 

FO-DX-
EXP-101 

1 Carpeta de red ISO 5 años 

Lista de verificación de eventos de 
promoción de las exportaciones 

FO-DX-
EXP-102 

1 Carpeta de red ISO 5 años 

10. HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS 

No de 

Versión 

No de Capítulo/ 

ítem 

Párrafo / Figura / 

Tabla / Nota 
Modificaciones 

    

    

    

    

11. ANEXOS 

Descripción Anexo 

Diagrama de flujo 1 

Calendario de actividades de promoción de las exportaciones 2 

Modelo referencial de Plan de trabajo (GANT) 3 

Solicitud de participación en eventos nacionales e internacionales de promoción de las 
exportaciones 

4 

Evaluación de empresas participantes en eventos nacionales e internacionales de promoción 
de las exportaciones 

5 

Contrato de participación en eventos nacionales e internacionales de promoción de las 
exportaciones 

6 

Aceptación de las condiciones generales de participación en eventos nacionales e 
internacionales de promoción de las exportaciones  

7 

Ficha de registro para compradores internacionales 8 

Registration Form for International Buyers 9 
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Descripción Anexo 

Formato para la adquisición de pasajes para comprador internacional 10 

Air ticket purchase form for international buyers 11 

Formato de reserva de hotel para comprador internacional 12 

Hotel accommodation form for international buyers 13 

Declaración jurada de nivel de exportaciones (Uso exclusivo del Sector Exportación de 
Servicios) 

14 

Modelo referencial de carta de financiamiento de la cuota de participación 15 

Listado de empresas e instituciones que han incumplido obligaciones con PROMPERÚ 16 

Lista de verificación de eventos de promoción de las exportaciones 17 
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ANEXO Nº 1: DIAGRAMA DE FLUJO 

 

Coordinador Sectorial SPC / 
Responsable Oficina Regional

Gestor del evento

1. Planificación del evento de promoción de las exportaciones

Inicio

De acuerdo a plazos y fechas 
del Calendario de 

Actividades coordina con 
Especialista o responsable y 

define aspectos de la 
organización del evento.

1

Elabora brief y envía correo 
electrónico con la propuesta 
del brief para revisión o visto 

bueno.

3

Coordina y dispone que 
Especialista elabore brief del 

evento.

2

Define subcriterios para cada 
criterio de evaluación, para 
determinar la admisión de 
empresas y compradores 

internacionales.

8

Subdirector de Promoción 
Comercial / Director de la DR / 

Director de la DO

Coordina y dispone que 
Gestor del evento elabore 
Plan de Trabajo, y solicita 

determinación de precio de 
venta, si existe pago de 

participación.

9

Revisa Plan de Trabajo en la 
carpeta, si es conforme, da 

visto bueno o aprueba y 
Gestor del evento inicia 

actividades, sino, coordina 
modificaciones o ajustes.

11

1

Coordina con DPEV 
asignación de Especialista en 
Producción de Eventos, y un 
representante de la OEP, de 

ser el caso.

6

Se reúne con Gestor del 
evento y Especialistas OPR y 
OEP para definir estrategia a 

seguir, confirma 
requerimientos y ET de 

bienes y servicios.

7

Recibe archivo y revisa, si 
está conforme remite al 

Subdirector SPC o al Director 
DR o DO, sino, coordina 

modificaciones o ajustes, 
hasta que este conforme.

4

Recibe propuesta de brief, si 
está conforme la firma e 

indica que se inicie su 
gestión, sino, emite 

comentarios y/u 
observaciones.

5

Elabora Plan de Trabajo y lo 
guarda en carpeta 

compartida para revisión. 
Paralelamente gestiona 

precio de venta, de ser el 
caso.

10

Coordina con Especialistas 
involucrados en el evento, el 

desarrollo de entregables, 
validándolos hasta que estén 

conformes.

12

Crea evento en opción 
 Programar Evento  del 

Sistema y registra 
información.

13

Coordinador Sectorial SPC / 
Responsable Oficina Regional / 

Coordinador Regional OCEX
Líder del evento Coordinador Sectorial SPC / CEC

De ser necesario, coordina la 
gestión o solicitud de la 

contratación de servicios. 

14
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Gestor del evento Líder del evento

1. Planificación del evento de promoción de las exportaciones (Continuación)

Empresa interesada en participar

2

ULOG

Realiza proceso de 
contratación del servicio 

requerido, según 
normatividad vigente.

15

Dispone que Gestor del 
evento, aplique sección I de 

Lista de Verificación y de 
inicio a la convocatoria y 

evaluación de participantes. 

16

1

2. Convocatoria y evaluación de participantes
A. Empresas peruanas participantes en un evento
     de promoción de las exportaciones

Finalizado periodo de 
inscripción o al recibir 

observaciones, ingresa a 
Sistema y verifica 

cumplimiento de requisitos 
básicos, en el plazo.

18

Recibe y absuelve consultas 
formuladas por las empresas 

interesadas en participar, 
mediante correo electrónico 

y vía telefónica.

17

Verifica 
requisitos 

básicos
Tiene

observaciones

Si cumple

18.2

Evalúa empresa de 
acuerdo a criterios 

establecidos y coordina 
visita, de ser necesario.

18.1

Notifica a la empresa vía 
correo electrónico las 

observaciones y 
coordina su 

levantamiento.

No cumple

Notifica a la empresa vía 
correo electrónico, que 
no ha sido admitida en 

el evento.

18.3

Fin

Recibe y levanta 
observaciones en el plazo 

establecido.

19

3

Fin

Registra resultados de 
evaluación a la empresa 

interesada en participar en 
el Sistema.

20

¿Supera criterios 
de evaluación?

SiNo

20.2

Notifica a la empresa 
interesada vía correo 

electrónico, que no ha 
sido admitida en el 

evento.

20.1

Coloca estado Evaluado 
a la empresa interesada.
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Gestor del evento Coordinador Sectorial SPC

2.A.  Empresas peruanas participantes en un evento de promoción de las exportaciones (Continuación)

Ingresa a Sistema y valida 
evaluación realizada, en el 

plazo establecido.

21

2

Notifica a través del Sistema, 
resultados de la validación 

de la Solicitud de 
Participación de la empresa.

22

Al día siguiente hábil cerrada 
esta etapa, aplica la Sección 
II de la Lista de Verificación.

23

¿Evaluación
conforme?

NoSi

21.1
Coloca estado Aceptado, 

sino coloca No 
Aceptado, y dispone que 

Gestor del evento 
notifique resultado.

21.2

Emite observaciones vía 
correo electrónico y 

coordina con 
Especialista que realice 

nueva evaluación.

3

Fin

¿Solicitud 
Aceptada?

SiNo

22.2

Genera en el Sistema un 
correo a la empresa 
notificando que su 
Solicitud no ha sido 

admitida.

22.1

Genera en el Sistema un 
correo notificando la 
aceptación, fechas de 
pago, monto y adjunta 

formatos.

Tipo de
evento

Feria
Rueda o
 Misión

4 5
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Especialista Sectorial SPC / Especialista en Promoción Comercial / CEC Comprador Internacional

2.B. Compradores internacionales participantes en una Rueda de Negocios o Misión Comercial

Identifica de la base de datos 
de compradores 

internacionales a potenciales 
participantes en la Rueda o 

Misión

24

Convoca vía mailing a 
compradores seleccionados, 

solicita a los CEC que 
propongan compradores y 
les envía flyer del evento.

25

Coordinador Sectorial SPC / CEC

4

Recibe y absuelve consultas 
de los compradores, 

mediante correo electrónico 
y vía telefónica.

26

Al recibir un correo del 
sistema u observaciones, 

ingresa al Sistema y evalúa 
en base a criterios 

establecidos y plazos.

27

Verifica
criterios Tiene

observaciones

Si cumple

27.2

Coloca estado de 
Evaluado al comprador 

en el sistema.

27.1

Notifica al comprador 
vía correo electrónico 

las observaciones y 
coordina su 

levantamiento.

No cumple

Notifica al comprador 
vía correo electrónico, 

que no ha sido admitido 
en el evento.

27.3

Fin

Recibe y levanta 
observaciones en el plazo 

establecido.

28

Ingresa al Sistema y valida 
evaluación realizada en el 

plazo establecido.

29

¿Evaluación
conforme? NoSi

29.1

Coloca estado Aceptado 
y fija incentivos, sino 

coloca No Aceptado, y 
notifica o dispone que 
se notifique resultado.

29.2

Realiza nueva 
evaluación o notifica 

observaciones y 
coordina c/ Especialista 

nueva evaluación.

Notifica resultados de la 
evaluación de la inscripción 

de compradores 
internacionales.

30

¿Evaluación
conforme?

No Si

30.1

Notifica vía correo 
electrónico aceptación e 

incentivos, adjunta 
formatos, de ser el caso

30.2

Notifica al comprador 
vía correo electrónico, 

que no ha sido admitido 
en el evento.

6Fin
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Especialista Sectorial SPC / 
Especialista en Promoción 

Comercial / CEC
Comprador Internacional

3. Gestión de incentivos de viaje asignados a compradores internacionales para la Rueda de Negocios

Solicita a compradores o 
coordina con el CEC, la 

presentación de formatos 
para incentivos e itinerario 

propuesto.

31 Llena datos solicitados en el 
formato y lo envía vía correo 
electrónico al Especialista o 
CEC, junto con su itinerario.

32

Especialista Sectorial SPC /
CEC

6

Recibe formatos y/o 
itinerario propuesto, 

gestiona pasajes con ULOG 
cuando corresponda y los 

envía vía correo electrónico 
al comprador.

33

Recibe pasajes, itinerario 
final y correo electrónico, 

para que inicie el 
Agendamiento de Citas en el 

Sistema.

34

¿Con 
pago? NoSi

38.1

Revisa Contrato y 
procede de 
acuerdo a 

conformidad.

38.2

Revisa Aceptación 
y procede de 

acuerdo a 
conformidad.

7

Ingresa al Sistema y coloca al 
comprador estado de 

Confirmado, aplica secciones 
III y IV de Lista de 

Verificación.

35

Empresa interesada en 
participar

Especialista Sectorial SPC / 
Especialista Oficina Regional / 

Coordinador Regional OCEX

4. Inscripción de empresas para su participación en eventos de promoción de las exportaciones

Remite físicamente Contrato 
o Aceptación de condiciones 

debidamente suscrito y lo 
carga en el Sistema.

36

Recibe correo electrónico 
con confirmación de 

recepción y procede en 
función al pago del evento.

38

5

Conforme

Si

Conforme

Emite 
observaciones y 

las envía a la 
empresa.

No No

Si

8

Ingresa a sistema 
y coloca estado 
Confirmado a 

empresa.

Espera que 
empresa realice el 

pago.

Coordina con empresa 
modificaciones o ajustes, 
hasta que formato este 

conforme.

39

Gestor del evento

Recibe físicamente Contrato 
o Aceptación de condiciones 
y lo comunica al Gestor del 

evento.

37
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Empresa interesada en participar UFIN

4. Inscripción de empresas para su participación en eventos de promoción de las exportaciones (Continuación)

Especialista Sectorial SPC / Especialista Oficina 
Regional / Coordinador Regional OCEX

Gestor del evento

Realiza pago del evento, 
registra y carga 

comprobante del depósito o 
transferencia bancaria en 

sistema.

40
Recibe correo notificándole 

registro del comprobante del 
depósito o transferencia,  
genera factura en portal 

SUNAT, o emite observacio-
nes y coordina discrepancias.

41

Recibe factura electrónica, 
realiza pago detracción e 
ingresa comprobante del 
depósito o transferencia 

bancaria al sistema.

42

7

Recibe correo notificándole 
registro, ingresa a sistema, 

revisa comprobante del 
depósito o transferencia y 
cancela el evento, o emite 

observaciones.

43

Ingresa a sistema, verifica 
conformidad de UFIN y 

coloca estado Confirmado a 
la empresa.

44
En caso de Feria, envía 

correo electrónico a 
empresa y coordina 

ubicación de stand, adjunta 
plano de distribución de 

pabellón peruano.

45

Aplica sección V de Lista de 
Verificación.

47

Tipo de
evento

Misión
Comercial

Rueda de
Negocios

Feria Internacional
de Exportaciones

8

11

10

9

Registra Contrato o 
Aceptación de Condiciones 

en Módulo Contratos y 
Convenios.

46
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Coordinador Sectorial SPC / CEC ULOG Especialista Sectorial SPC / CECProveedor del Servicio / CEC

9

5. Elaboración de la Agenda de Negocios
A. Misión Comercial a realizarse en el exterior

Define quien elaborará la 
Agenda de Negocios para la 

Misión Comercial.

48

Elaborada
internamente?

No

Si

48.1

El CEC asume la 
elaboración.

48.2

Gestiona ante la ULOG la 
contratación del servicio 

de elaboración de 
agenda o se gestiona un 

encargo.

Empresa interesada en 
participar

Realiza proceso de 
contratación del servicio 

requerido, según 
normatividad vigente.

49

Elabora Agenda de Negocios 
en función a precio, volumen 
de producción, confiabilidad 

y calidad demandados y 
envía a Especialista o al CEC.

50

Recibe y/o revisa Agenda de 
Negocios elaborada para 

cada empresa.

51

Cuenta con 
mínimo?

NoSi

51.1

Cierra Agenda  y aplica 
sección VI de Lista de 

Verificación

51.2

Notifica a la empresa la 
situación.

Recibe notificación y decide 
si participa o no en la Misión 

Comercial, e informa al 
Especialista Sectorial.

52

Recibe decisión de la 
empresa y procede de 
acuerdo a la decisión.

53

12

Empresa 
participa? NoSi

53.1

Cierra Agenda.

53.2

Ingresa a sistema y 
coloca estado Anulado a 

la empresa.

Fin

Aplica sección VI de la Lista 
de verificación

54
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Empresa interesada en participar / 
Comprador internacional

Gestor del evento Especialista Sectorial SPC / CEC

10

Ingresa a sistema y 
selecciona a empresas/

compradores con los que 
desea reunirse, se genera 
invitación y bloquea citas 

confirmadas.

55

Gestor del evento / Especialista en 
Promoción Comercial

5.B. Rueda de Negocios a realizarse en Lima o regiones

En eventos con pago, ingresa 
a sistema 20 días antes de 
evento, verifica pago, en 

caso de falta, libera citas y 
notifica a los demás 

participantes.

56

10 días hábiles antes del 
evento, ingresa a sistema y 

determina qué compradores 
cuentan con mínimo de citas 

de negocios.

57

Determina si las empresas 
cuentan con el mínimo 
establecido de citas de 

negocios.

58

Cuenta con 
mínimo?

No

Si

58.1

Cierra Agenda en 
sistema y aplica sección 

VI de Lista de 
verificación

58.2

Bloquea opción 
generación de citas y 
genera citas faltantes, 

aplica sección VI de Lista 
de verificación.

Cuenta con 
mínimo?

Si
No

57.2

Comunica a comprador 
vía correo que no fue 

admitido en la Rueda y 
le coloca estado 

Anulado en sistema.

Fin

6. Preparación de empresas para su participación en el evento de promoción de las exportaciones

En caso de Rueda o Misión, 
ingresa al sistema y envía 

versión definitiva de Agenda 
por sistema, a empresas y 
compradores en estado 

Confirmado.

59

1211

De ser necesario, programa y 
convoca reunión de 

coordinación o video 
conferencia con empresas en 

estado Confirmado, 
enviando correo por sistema.

60

Realiza reunión de 
coordinación o video 
conferencia, brinda 

instrucción a empresas y 
aplica sección VII de Lista de 

verificación.

61

Procedimiento para la Ejecución 
y seguimiento de eventos 

nacionales e internacionales de 
promoción de las exportaciones 

organizados o en los que 
participe PROMPERÚ

62
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ANEXO Nº 3: MODELO REFERENCIAL DE PLAN DE TRABAJO 

Evento  Edición  

Responsable 
General 

 Fecha de inicio 

(dd/mm/aaaa 

 Fecha de término 

(dd/mm/aaaa) 

 

 

Nº Actividad* Responsable 
Presupuesto 

Programado 

Nº de 

OC/OS 
Estado 

Fecha de inicio 

(dd/mm/aaaa) 

Fecha de término 

(dd/mm/aaaa) 

Comentarios 

Comentario Fecha 

I. PRE-EVENTO   

Planificación del evento  

1 
Elaboración y envío del brief del 
evento.   

   
    

  

 2 
Elaboración y envío del Plan de 
trabajo (GANT).   

   
    

  

 3 
Preparación del contenido del 
banner.   

   
    

  

4 
Elección/Consolidación de bases de 
datos de compradores 
internacionales.   

   

    

  

5 
Generación de información para 
elaboración de Notas de Prensa.  

   
  

  

Planificación logística y montaje del evento 

 6 Reunión con OPR y OEP.            

7 
Coordinador con Operador Ferial 
Internacional – Selección del Espacio 
(En caso de Ferias).  

   

  

  

 8 Preparación del banner.            

 9 
Recepción del banner y publicación 
en Sistema de Gestión de Eventos.   

   
    

  

 10 Elaboración de TDR y SBS (opcional).            
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Nº Actividad* Responsable 
Presupuesto 

Programado 

Nº de 

OC/OS 
Estado 

Fecha de inicio 

(dd/mm/aaaa) 

Fecha de término 

(dd/mm/aaaa) 

Comentarios 

Comentario Fecha 

11 Contratación de bienes y/o servicios.            

12 
Revisión y aprobación de diseños y 
requerimientos de proveedores.   

   
    

  

13 Montaje y desmontaje del evento.            

Convocatoria y evaluación de empresas participantes y compradores internacionales 

14 
Absolución de consultas a empresas 
interesadas en participar.   

   
    

  

15 
Evaluación de empresas interesadas 
en participar.   

   
    

  

16 
Envío de resultados de la evaluación a 
empresas interesadas en participar.   

   
    

  

17 
Lanzamiento de convocatoria a 
compradores internacionales.   

   
    

  

18 
Seguimiento a compradores 
internacionales convocados.   

   
    

  

19 
Evaluación de compradores 
internacionales.   

   
    

  

20 
Envío de resultados de la evaluación a 
compradores internacionales 
(indicando incentivo).   

   

    

  

Elaboración de Agendas y registro de compradores internacionales (En caso de Rueda de Negocios o Misión Comercial) 

 21 
Elaboración de la Agenda de 
Negocios.   

   
    

  

22 
Inscripción de compradores 
internacionales aprobados.   

   
    

  

23 
Envío de formatos para otorgar 
incentivos.   
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Nº Actividad* Responsable 
Presupuesto 

Programado 

Nº de 

OC/OS 
Estado 

Fecha de inicio 

(dd/mm/aaaa) 

Fecha de término 

(dd/mm/aaaa) 

Comentarios 

Comentario Fecha 

24 
Recepción de formatos llenos para 
otorgar incentivos.   

   
    

  

25 
Envío de solicitud de compra de 
pasajes a ULOG.   

   
    

  

26 Recepción de pasajes comprados.            

27 
Envío de solicitud de reserva de hotel 
a ULOG.   

   
    

  

28 
Recepción de confirmación de 
reservas.   

   
    

  

29 
Envío de pasajes e itinerario a 
comprador internacional.   

   
    

  

Inscripción de empresas que participaran en el evento 

30 Envío de formatos para llenar.            

31 
Seguimiento al envío de formatos y 
pago (cuando aplique).   

   
    

  

32 

Recepción de formatos y carga de 
comprobante del depósito o 
transferencia bancaria de pago en el 
sistema.   

   

    

  

33 
Validación del pago en el sistema por 
UFIN.   

   
    

  

34 
Registro de Contrato o Aceptación de 
condiciones en Módulo de Registro.   

   
    

  

35 
Elección de la ubicación del stand 
ferial (en caso de Ferias que cuenten 
con stands).  

   

  

  

36 Agendamiento de citas por parte de 
las empresas y compradores  
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Nº Actividad* Responsable 
Presupuesto 

Programado 

Nº de 

OC/OS 
Estado 

Fecha de inicio 

(dd/mm/aaaa) 

Fecha de término 

(dd/mm/aaaa) 

Comentarios 

Comentario Fecha 

internacionales (en caso de Rueda de 
Negocios). 

Preparación de empresas para su participación en el evento 

37 
Convocatoria a reunión de 
coordinación o video conferencia.   

   
    

  

38 
Reunión de coordinación o video 
conferencia.   

   
    

  

II. EVENTO 

39 
Entrega de credenciales a los 
expositores (en caso de Ferias).  

   
  

  

40 Ceremonia de inauguración.            

41 Realización del evento.            

42 Ceremonia de clausura.            

43 Seguimiento al llenado de encuestas.            

III. POST-EVENTO 

44 Tabulación de las encuestas recibidas.         

45 
Elaboración del Informe comercial del 
evento de promoción de las 
exportaciones.   

   

    

  

46 
Publicación del Informe comercial del 
evento de promoción de las 
exportaciones en el SIICEX.  

   

  

  

47 

Actualización del Listado de empresas 
e instituciones que han incumplido 
obligaciones con PROMPERÚ, de ser 
el caso.  

   

  

  

48 Solicitar a la SIP un Reporte post 
evento del BI, respecto a las  
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Nº Actividad* Responsable 
Presupuesto 

Programado 

Nº de 

OC/OS 
Estado 

Fecha de inicio 

(dd/mm/aaaa) 

Fecha de término 

(dd/mm/aaaa) 

Comentarios 

Comentario Fecha 

exportaciones realizadas por las 
empresas que participaron en el 
evento, a los 12, 18 y 24 meses. 

49 
Análisis y presentación de resultados 
al Coordinador del Sector 
correspondiente.  

   

  

  

(*) Las actividades son referenciales y pueden variar en función al tipo de evento. 
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1. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos y procedimiento a seguir para la ejecución y seguimiento de eventos nacionales e 

internacionales de promoción de las exportaciones, organizados o en los que participe la Comisión de Promoción 

del Perú para las Exportación y el Turismo - PROMPERÚ, asegurando que el evento sea gestionado de forma 

ordenada y transparente. 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento es administrado por la Subdirección de Promoción Comercial y es fuente de consulta y 

aplicación para los Departamentos de la Subdirección de Promoción Comercial, las Oficinas Regionales de la 

Dirección de Coordinación de las Oficinas Regionales y las OCEX de la Dirección de las Oficinas Comerciales del Perú 

en el Exterior. El procedimiento se inicia con la verificación de que la infraestructura y demás elementos del servicio 

se encuentren disponibles y conformes con lo planificado para la realización del evento y culmina con la publicación 

del Informe comercial del evento de promoción de las exportaciones en el SIICEX. 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

3.1. Ley Nº 30075, Ley de Fortalecimiento de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo 

- PROMPERÚ. 

3.2. Ley Nº 30970, Ley que aprueba diversas medidas presupuestarias para coadyuvar a la calidad y la ejecución 

del gasto público y dicta otras medidas. 

3.3. Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de la Comisión de Promoción del Perú para la 

Exportación y el Turismo – PROMPERÚ aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 060-2019-

PROMPERÚ/PE. 

3.4. Manual de Funciones y Perfiles de Contratos Administrativos de Servicios de PROMPERÚ aprobado por 

Resolución de Secretaría General Nº 102-2008-PROMPERÚ/SG y modificatorias. 

3.5. Manual de Perfiles de Puestos de PROMPERÚ, aprobado por Resolución de Secretaría General Nº 028-2014-

PROMPERÚ/SG y modificatorias. 

3.6. Manual de Calidad de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, 

vigente. 

3.7. Procedimiento para la Elaboración del Brief para Solicitar Servicios de Comunicación y Mercadeo, o 

Producción de Eventos, DC-PYC-PR-01. 

3.8. Procedimiento para la Atención de Sugerencias y Quejas, PR-OPP-CSI-001. 

3.9. Procedimiento para el Tratamiento de Incidentes y Servicios No Conformes, PR-OPP-CSI-002. 

3.10. Procedimiento de Acciones Correctivas, PR-OPP-CSI-004. 

3.11. Procedimiento para la Gestión de Mejoras y Cambios, PR-OPP-CSI-005. 

3.12. Procedimiento para la Gestión de Riesgos, PR-OPP-CSI-006. 

3.13. Norma ISO 9000:2015. Sistemas de Gestión de la Calidad – Fundamentos y vocabulario. 

3.14. Norma ISO 9001:2015. Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos. 
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4. SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

4.1. BI: Business Intelligence. 

4.2. CEC: Consejero Económico Comercial. 

4.3. DPEV: Departamento de Producción de Eventos. 

4.4. DO: Dirección de las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior. 

4.5. DR: Dirección de Coordinación de las Oficinas Regionales. 

4.6. DPGA: Departamento de Producción Gráfica y Audiovisual. 

4.7. DX: Dirección de Promoción de las Exportaciones. 

4.8. OCEX: Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior. 

4.9. SPC: Subdirección de Promoción Comercial. 

5. DEFINICIONES 

 Para efectos del presente procedimiento se consideran las siguientes definiciones: 

5.1. Líder del evento: Responsable de supervisar las actividades realizadas por el Gestor del evento, interactúa 

con la Subdirección o Dirección correspondiente, y valida las evaluaciones realizadas por este. Este rol puede 

ser asignado a cualquier Coordinador Sectorial de la SPC, al Responsable de la Oficina Regional de la DR o al 

CEC de la OCEX, responsable del evento. Si la actividad es a nivel multisectorial, el Subdirector de la SPC o el 

Director de la DR, según corresponda, designará un Responsable de la actividad, el cual podrá ser cualquiera 

de los Coordinadores o Especialistas cuyo sector o región forme parte de la actividad a realizarse. Asimismo, 

en eventos en los que interviene más de una OCEX, el Responsable de la actividad será el CEC del lugar donde 

se llevará a cabo el evento. 

5.2. Cliente PROMPERÚ – Exportaciones: Empresa exportadora o con potencial exportador1, que cuente con uno 

o más productos2 priorizados3 por PROMPERÚ; así como las empresas o público, interesados en exportar. 

En el caso de una Rueda de Negocios o Misión Comercial, se considera también como clientes a los 

compradores internacionales. 

Nota 1: El “potencial exportador” es el resultado del análisis de una empresa, para determinar la capacidad (gerencial, productiva, 

tecnológica y financiera) que tiene disponible para exportar. 

Nota 2: El término “producto” es aplicable a un bien, un servicio, una idea, o cualquier combinación de ellos. 

Nota 3: Es “priorizado” aquel producto que se encuentre dentro de la lista de sectores, líneas de productos, productos/mercado o 

productos puntuales, a los que se ha dado prioridad en un período determinado (usualmente un año) para la promoción comercial. 

5.3. Coordinador Sectorial SPC: Entiéndase incluidos a los Coordinadores de los Departamentos de: 

Agronegocios, Productos Pesqueros, Manufacturas Diversas, Industria de la Vestimenta y Decoración, y 

Exportación de Servicios, pertenecientes a la Subdirección de Promoción Comercial. 

5.4. Delegado: Representante de la empresa, gremio o agrupación empresarial participante que asiste al evento. 

5.5. Especialista Sectorial SPC: Entiéndase incluidos a los Especialistas de los Departamentos de: Agronegocios, 

Productos Pesqueros, Manufacturas Diversas, Industria de la Vestimenta y Decoración y Exportación de 

Servicios, pertenecientes a la Subdirección de Promoción Comercial. 

5.6. Evento de Promoción de las Exportaciones: Entiéndase incluidas 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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5.7. Feria Internacional de Exportaciones: Evento comercial que concentra en un mismo lugar y en un lapso 

reducido de tiempo la oferta y demanda de productos de exportación; lo que permite a los expositores tener 

contacto con actuales y potenciales compradores internacionales; así como conocer las tendencias de los 

productos, imagen y presentación de la competencia. 

5.8. Gestor del evento1: Responsable de la gestión de la convocatoria de empresas y/o compradores, evaluación 

de participantes y su inscripción, ejecución del evento y seguimiento, además interactúa con los Especialistas 

de otras áreas. Este rol puede ser asignado a cualquier Especialista Sectorial de la SPC, al Especialista de la 

Oficina Regional de la DR o al CEC de la OCEX, de la región o ciudad/país correspondiente, responsable del 

evento. 

5.9. Listado de empresas e instituciones que han incumplido obligaciones con PROMPERÚ: Base de datos 

conteniendo a las empresas e instituciones que se encuentran impedidas de participar en los eventos de 

promoción de las exportaciones que organice o en las que participe PROMPERÚ, por un periodo determinado, 

como consecuencia de la aplicación de una penalidad, por haber incumplido injustificadamente con alguna 

de las obligaciones derivadas de Contratos o Aceptación de Condiciones Generales de Participación en 

Eventos Nacionales e Internacionales de Promoción de las Exportaciones suscritos con PROMPERÚ. Contiene 

información del motivo por el cual se aplicó la penalidad y el periodo de vigencia de la misma. 

5.10. Misión Comercial: Viaje de negocio en el que un grupo de empresarios exportadores visita a 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) mediante agendas de negocio. Del mismo modo, pueden presentar también características 

de prospección o tecnológicas. 

5.11. Pabellón ferial: Espacio físico ubicado dentro del recinto ferial, alquilado por PROMPERÚ con el fin de 

presentar la oferta exportable especializada peruana. 

5.12. Rueda de Negocios: Evento en el que un grupo de compradores interesados en la oferta exportable peruana 

viene al país, con el fin de reunirse con empresarios exportadores peruanos de acuerdo con una agenda de 

negocios predefinida. 

5.13. Sistema de Gestión de Eventos de PROMPERÚ: Aplicativo informático para la gestión de los eventos 

promovidos por la entidad, entre los que se encuentran las ferias internacionales, ruedas de negocios y 

misiones comerciales. Entre las funcionalidades del aplicativo se encuentran la publicación de eventos, 

preinscripción (empresas exportadoras y compradores internacionales), inscripción (empresas exportadoras 

y compradores internacionales), evaluación, elaboración de agendas (ruedas de negocios) y confirmación 

(aceptación de su participación en el evento). 

5.14. Stand ferial: Espacio físico dentro de un pabellón ferial asignado a una empresa o grupo de empresas para 

exponer sus productos y servicios al público interesado. 

6. CONDICIONES BÁSICAS 

6.1. Consideraciones previas 

6.1.1 La ejecución y seguimiento del evento de promoción de las exportaciones organizado o en el que 

participe PROMPERÚ, estará a cargo del Gestor del evento que fue responsable del subproceso para 

la convocatoria, evaluación e inscripción. 

6.1.2 En el caso de una Feria Internacional de Exportaciones, el Especialista Sectorial SPC o el CEC es 

responsable de enviar los datos de las empresas registradas al organizador ferial o registrarlos en la 

                                                           
1 En el caso de las OCEX, el CEC podrá contratar un Especialista que asuma este rol. 
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página web del organizador para la emisión de las credenciales respectivas de los delegados de las 

empresas participantes. 

6.1.3 El Gestor del evento, verificará que las características del servicio ofrecido a las empresas se cumplan, 

así como, el desarrollo de las distintas etapas del evento, para ello utilizará la Lista de verificación de 

eventos de promoción de las exportaciones (Ver Anexo Nº 2), en el momento que corresponda. 

6.2. Resultados y seguimiento del evento 

6.2.1 El Gestor del evento, está a cargo de elaborar el Informe comercial del evento de promoción de las 

exportaciones (Ver Anexo Nº 9), en un plazo máximo de treinta (30) días calendario una vez culminado 

el evento. 

6.2.2 Con el fin de conocer el nivel de exportaciones de la empresa luego de culminado el evento, el Líder 

del evento solicitará a la Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial la realización de un 

Reporte post evento de promoción de las exportaciones, a los 6, 12 y/o 18 y/o 24 meses. El reporte 

será elaborado en la plataforma de Business Intelligence, siendo uno de los datos procesados, la 

información brindada en las encuestas por las empresas. 

6.2.3 El Gestor del evento analizará la información recibida, a fin de conocer el impacto en las exportaciones 

de las empresas participantes, luego de su paso por el evento. 

7. CONDICIONES ESPECÍFICAS 

7.1. Coordinaciones previas 

7.1.1 En caso que el evento organizado o promovido por la SPC se realice en el exterior, el Especialista 

Sectorial SPC podrá coordinar con el CEC, de ser necesario, la realización de una charla informativa 

sobre el mercado donde se llevará a cabo el evento dirigido a las empresas participantes. 

7.1.2 En los eventos de promoción de las exportaciones desarrollados en el país, el Especialista Sectorial 

SPC o el Especialista de la Oficina Regional correspondiente, según corresponda, acompañará y 

brindará asistencia a la delegación de compradores internacionales, mientras que en el caso de 

eventos desarrollados en el exterior, el responsable será el Especialista Sectorial SPC, el CEC o el 

consultor que se contrató para identificarlos en el caso de una Misión Comercial. 

7.2. Manejo de bienes y servicios 

7.2.1 La Oficina de Producción es responsable de velar por la calidad de los bienes entregados o servicios 

brindados por los proveedores para la realización del evento de promoción comercial. 

7.2.2 El Especialista en Producción de Eventos I/II planifica, coordina, supervisa y controla la entrega de 

bienes y/o prestación de servicios por parte de los proveedores para la organización y producción del 

evento (diseño, decoración, recursos audiovisuales, recepción, acciones de protocolo, catering, entre 

otros). Asimismo, coordina con el Gestor del evento, las aprobaciones o ajustes requeridos a los 

diseños o servicios adicionales solicitados, dentro del ámbito de su competencia. 

7.2.3 En el caso de Ferias Internacionales de Exportaciones, el Especialista en Producción de Eventos I/II 

deberá coordinar con el DPGA la elaboración del Directorio de participantes de PROMPERÚ y las 

gráficas para el stand, asimismo, si la empresa participante no cuenta con fotografías propias para las 

gráficas, la empresa será derivará al DPGA para que seleccione y coordine el uso de fotografías de la 

entidad. La elección de las imágenes, no deberá demorar más de dos (2) semanas. 

El Especialista en Producción de Eventos I/II enviará a las empresas que participarán en el evento un 

correo electrónico conteniendo las características técnicas que deben tener las fotografías que 
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formarán parte de las gráficas, precisando que en caso de no cumplir con dichas características estas 

no serán aceptadas. 

7.2.4 El día previo al inicio de la Feria Internacional de Exportaciones, el Especialista en Producción de 

Eventos I/II realiza una visita de reconocimiento al recinto ferial y recibe la carga del material 

promocional. En caso el Especialista en Producción de Eventos I/II no asista al evento, esta actividad 

será realizada por el Especialista Sectorial SPC o el CEC. 

7.2.5 En caso que por alguna circunstancia de responsabilidad de PROMPERÚ se afecte la propiedad del 

cliente (por ejemplo, defectos en el mobiliario), el Especialista en Producción de Eventos I/II o el Gestor 

del evento deberá llevar a cabo las coordinaciones necesarias con los proveedores y organizadores del 

evento para que se atienda la incidencia, debiendo esta ser tratada de acuerdo con lo establecido en 

el Procedimiento para el Tratamiento de Incidentes y Servicios No Conformes. 

7.3. Modificaciones de las condiciones de los eventos de promoción comercial 

7.3.1 Si por motivos de fuerza mayor las condiciones del evento de promoción de las exportaciones son 

alteradas, el Gestor del evento, deberá asegurarse de notificar a las empresas participantes las nuevas 

condiciones que se presenten y cuál es la razón del cambio. 

7.3.2 Se elaborará un plan de contingencia para afrontar los cambios en el evento, el cual contendrá como 

mínimo una descripción de la situación y sus causas, acciones a tomar, y a los responsables de su 

elaboración y ejecución. El plan deberá ser definido por el Líder del evento, dependiendo de las 

circunstancias. 

7.4. Base de datos de incidentes 

7.4.1 Cada vez que ocurra un incidente durante algún evento de promoción de las exportaciones que esté 

relacionado con el incumplimiento injustificado de las obligaciones derivadas del Contrato de 

Participación o la Aceptación de las Condiciones Generales de Participación para los eventos del 

presente procedimiento, los datos del incidente serán registrados por el Gestor del evento en el 

Listado de empresas e instituciones que han incumplido obligaciones con PROMPERÚ (Ver Anexo Nº 

8). 

La duración de las penalidades, las causas que las originan, así como los plazos para subsanar 

omisiones en caso de incumplimientos, cuando sea posible, se encuentran estipuladas en el Contrato 

de Participación en Eventos Nacionales e Internacionales de Promoción de las Exportaciones y en la 

Aceptación de las Condiciones Generales de Participación en Eventos Nacionales e Internacionales de 

Promoción de las Exportaciones. El periodo de inicio y fin de la penalidad será determinado y 

registrado en el Listado de empresas e instituciones que han incumplido obligaciones con PROMPERÚ 

(Ver Anexo Nº 8), iniciando el periodo  luego de la notificación vía correo electrónico a la empresa. 

7.5. Medición de la satisfacción del cliente 

7.5.1 Para efectos de medir el nivel de satisfacción, relevar información sobre el monto de negocios 

concretados y contar con información para proyectar el monto a negociar en los próximos doce (12) 

meses, se realizará una Encuesta de evaluación a las empresas participantes y compradores 

internacionales, la cual deberá ser completada durante el desarrollo del evento o a su cierre.  

En caso la encuesta no haya sido llenada o se encuentre incompleta, se solicitará que la completen en 

un plazo máximo de quince (15) días calendario luego de culminado el evento. 

7.5.2 Las siguientes encuestas serán aplicadas a las empresas participantes y compradores internacionales, 

de ser el caso, en función al tipo de evento: 
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 En caso que el evento sea una Feria Internacional de Exportaciones se aplicará la Encuesta de 

evaluación - Servicio de participación en Ferias Internacionales de Exportaciones (Ver Anexo Nº 3). 

 En caso que el evento sea una Rueda de Negocios o Misión Comercial se aplicará la Encuesta de 

evaluación - Servicio de participación en Ruedas de Negocios o Misiones Comerciales (Ver Anexo 

Nº 4), o su versión en inglés Evaluation survey – Participation at Matchmaking Meetings or Trade 

Mission (Ver Anexo Nº 5), según corresponda. 

7.5.3 En caso que las empresas participantes y/o compradores internacionales no contesten las encuestas, 

o éstas no se hayan respondido completamente, el Gestor del evento podrá comunicarse con ellos 

para obtener una respuesta o completar la información correspondiente. Asimismo, en caso que la 

empresa participante no llegue a completar la encuesta, se aplicará la penalidad correspondiente y 

será registrada en el Listado de empresas e instituciones que han incumplido obligaciones con 

PROMPERÚ (Ver Anexo Nº 8). 

7.5.4 Para que los resultados de la Encuesta de Satisfacción del Cliente se consideren válidos, se deberá 

contar con la respuesta de al menos el 80% de los participantes. 

7.5.5 En el caso de Rueda de Negocios o Misión Comercial, se considerará como expectativas de negocio 

(compra/venta) en los próximos doce (12) meses una media entre lo reportado por las empresas 

participantes y los compradores internacionales. 

7.6. Consideraciones generales 

7.6.1 De materializarse un riesgo identificado en la Matriz de Riesgos del proceso, este deberá ser 

considerado un incidente y ser gestionado según lo establecido en el Procedimiento para el 

Tratamiento de Incidentes y Servicios No Conformes. 

7.6.2 En caso de detectarse servicios no conformes, estos deberán ser tratados de acuerdo con lo 

establecido en la Matriz de Seguimiento y Medición de Producto y Tratamiento de Servicio No 

Conforme definida en el Manual de Calidad, y el Procedimiento para el Tratamiento de Incidentes y 

Servicios No Conformes. 

7.6.3 De presentarse alguna queja o reclamo de los participantes, ésta será tratada de acuerdo con lo 

establecido en el Procedimiento para la Atención de Sugerencias y Quejas. 

8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Nº Actividad Responsable 

1. Pre-Evento  

1 Verifica que la infraestructura y demás elementos del servicio se encuentren 

disponibles y conformes con lo planificado para la realización del evento, 

aplicando la sección VIII de la Lista de verificación de eventos de promoción 

de las exportaciones (Ver Anexo Nº 2). 

Nota: Paralelamente el Especialista en Producción de Eventos I/II asignado al evento, deberá 

verificar los puntos relacionados a los servicios logísticos contratados para la ejecución del 

evento. 

Gestor del evento 

2. Evento  

2 Registra o verifica asistencia en función al tipo de evento, controla el acceso 

de los delegados de las empresas participantes en el evento y compradores 

internacionales, de ser el caso, y les indica que ingresen al Sistema de Gestión 

Gestor del evento 
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Nº Actividad Responsable 

de Eventos de PROMPERÚ y completen la encuesta correspondiente, de 

acuerdo a lo indicado en el numeral 7.5.2 del presente procedimiento. 

Nota: En Ruedas o Misiones Multisectoriales, de existir un módulo especial para el registro de 

asistencia, el Especialista en Promoción Comercial podrá brindar apoyo  

3 Desarrolla actividades programadas y conduce la participación de las 

empresas en el evento; siendo responsable de coordinar cualquier 

eventualidad que pudiera presentarse durante su desarrollo. 

Nota: Paralelamente el Especialista en Producción de Eventos I/II asignado al evento, será el 

responsable de coordinar cualquier eventualidad que pudiera presentarse relacionada a los 

servicios logísticos contratados para la ejecución del evento, cuando sea el caso. 

Gestor del evento 

4 Finalizado el evento, procede según lo siguiente: 

4.1. Si el evento se realizó en Lima o en el exterior, y fue organizado o 

promovido por la SPC, el Especialista Sectorial SPC verifica en el Sistema 

de Gestión de Eventos de PROMPERÚ que las empresas participantes y 

compradores internacionales, de ser el caso, hayan llenado 

debidamente la Encuesta de evaluación correspondiente, de no ser así, 

solicita que se completen in situ. 

4.2. Si el evento se realizó en Regiones, el Especialista de la Oficina Regional 

correspondiente verifica el llenado de las Encuestas de evaluación en el 

Sistema de Gestión de Eventos de PROMPERÚ, en el caso de las 

empresas participantes y el Responsable de la Oficina regional 

correspondiente en el caso de compradores internacionales, de no estar 

debidamente llenada, solicita que se complete in situ. 

4.3. Si el evento se realizó en el exterior y es organizado o promovido por la 

OCEX, el CEC verifica en el Sistema de Gestión de Eventos de PROMPERÚ 

que las empresas participantes y compradores internacionales, de ser el 

caso, hayan llenado debidamente la Encuesta de evaluación 

correspondiente, de no ser así, solicita que se completen in situ. 

Gestor del evento / 

Responsable de la 

Oficina Regional 

correspondiente 

5 Luego del cierre del evento, aplica la sección IX de la Lista de verificación de 

eventos de promoción de las exportaciones (Ver Anexo Nº 2), para verificar 

el control de asistencia y la cantidad de encuestas con que se cuentan. 

Gestor del evento 

6 En caso de ser necesario, realiza el seguimiento a las empresas participantes 

y/o compradores que no hayan llenado la encuesta o se encuentre 

incompleta, y les solicita que la completen, a más tardar quince (15) días 

calendarios luego de culminado el evento, en caso de no obtener respuesta, 

registra a la empresa en el Listado de empresas e instituciones que han 

incumplido obligaciones con PROMPERÚ (Ver Anexo Nº 8). 

Gestor del evento 

3. Post-Evento  

7 Ingresa al sistema correspondiente y genera el reporte de las Encuestas de 

evaluación que requiera, el mismo que contendrá la información señalada en 

el Consolidado y resumen de encuestas de evaluación – Servicio de 

participación en Ferias Internacionales de Exportación (Ver Anexo Nº 6) o en 

el Consolidado y resumen de encuestas de evaluación – Servicio de 

Gestor del evento 
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Nº Actividad Responsable 

participación en Ruedas de Negocios o Misiones Comerciales (Ver Anexo Nº 

7), según corresponda. 

8 Analiza resultados de las encuestas en conjunto con el Líder del evento, y 

plantea las acciones correctivas y/o de mejora, de ser necesario, de acuerdo 

con los procedimientos establecidos. 

Gestor del evento 

9 Coordina reunión con el Coordinador del DPEV y el Especialista en Producción 

de Eventos I/II responsable del evento, en un plazo no mayor a veinte (20) 

días calendario luego de culminado el evento, para brindarle 

retroalimentación sobre el acondicionamiento y decoración del evento, y 

elabora un Acta de la reunión con los puntos tratados y acuerdos, la cual es 

enviada vía correo electrónico a los participantes de la reunión. 

 Gestor del evento 

10 Elabora o revisa el Informe comercial del evento de promoción de las 

exportaciones (Ver Anexo Nº 9) en base a la información cuantitativa 

relevada mediante las encuestas, correspondiente a montos de negocios 

concretados al cierre del evento y proyectados a doce (12) meses, en un plazo 

no mayor a treinta (30) días calendario luego de culminado el evento y lo 

eleva al Coordinador Sectorial SPC, al Responsable de la Oficina Regional 

correspondiente o al Director de la DO según corresponda, para su revisión. 

Gestor del evento 

11 Recibe el Informe comercial del evento de promoción de las exportaciones 

(Ver Anexo Nº 9) y procede de la siguiente manera: 

11.1. Si es conforme, dispone que el Gestor del evento lo publique en el 

SIICEX. Continúa en el paso 12. 

11.2. En caso contrario, emite sus comentarios y/u observaciones, y coordina 

con el Gestor del evento, las modificaciones o ajustes que se presenten, 

hasta que el Informe comercial se encuentre conforme. Regresa al paso 

10. 

Coordinador Sectorial 

SPC / Responsable de la 

Oficina Regional 

correspondiente / 

Director de la DO 

12 Recibe conformidad y publica el Informe comercial del evento de promoción 

de las exportaciones en el SIICEX, y aplica la sección X de la Lista de 

verificación de eventos de promoción de las exportaciones (Ver Anexo Nº 2). 

Fin del procedimiento. 

Gestor del evento 

9. REGISTROS 

Descripción Código 
Nº 

Ejemplares 
Lugar de archivo 

Tiempo de 
Archivo (años) 

Lista de verificación de eventos de 

promoción de las exportaciones 

FO-DX-

EXP-102 

1 Carpeta de red ISO 5 años 

Encuesta de evaluación- Servicio de 

participación en Ferias 

Internacionales de Exportaciones 

FO-DX-

EXP-103 

1 Sistema de Gestión de 

Eventos de PROMPERÚ 

Carpeta de red ISO 

 

5 años 
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Descripción Código 
Nº 

Ejemplares 
Lugar de archivo 

Tiempo de 
Archivo (años) 

Encuesta de evaluación- Servicio de 

participación en Ruedas de 

Negocios o Misiones Comerciales 

(versión en español o inglés) 

FO-DX-

EXP-104 

FO-DX-

EXP-105 

1 Sistema de Gestión de 

Eventos de PROMPERÚ 

Carpeta de red ISO 

5 años 

Consolidado y resumen de 

encuestas de evaluación - Servicio 

de participación en Ferias 

Internacionales de Exportaciones 

FO-DX-

EXP-106 

1 Sistema de Gestión de 

Eventos de PROMPERÚ 

Carpeta de red ISO 

5 años 

Consolidado y resumen de 

encuestas de evaluación - Servicio 

de participación en Ruedas de 

Negocios o Misiones Comerciales 

FO-DX-

EXP-107 

1 Sistema de Gestión de 

Eventos de PROMPERÚ 

Carpeta de red ISO 

5 años 

Listado de empresas e instituciones 

que han incumplido obligaciones 

con PROMPERÚ 

FO-DX-

EXP-101 

1 Carpeta de red ISO 5 años 

Informe comercial del evento de 

promoción de las exportaciones 

FO-DX-

EXP-108 

1 Carpeta de red ISO Permanente 

10. HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS 

Nº de 
Versión 

Nº de Capítulo/ 
ítem 

Párrafo / Figura / 
Tabla / Nota 

Modificaciones 

    

    

    

11. ANEXOS 

Descripción Anexo 

Diagrama de Flujo 1 

Lista de verificación de eventos de promoción de las exportaciones 2 

Encuesta de evaluación - Servicio de participación en Ferias Internacionales de Exportaciones 3 

Encuesta de evaluación - Servicio de participación en Ruedas de Negocios o Misiones Comerciales 4 

Evaluation survey – Participation at Matchmaking Meetings or Trade Mission (versión en inglés 

de la Encuesta de evaluación - Servicio de participación en Ruedas de Negocios o Misiones 

Comerciales) 

5 

Consolidado y resumen de encuestas de evaluación - Servicio de participación en Ferias 

Internacionales de Exportaciones 

6 

Consolidado y resumen de encuestas de evaluación - Servicio de participación en Ruedas de 

Negocios o Misiones Comerciales 

7 
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Descripción Anexo 

Listado de empresas e instituciones que han incumplido obligaciones con PROMPERÚ 8 

Informe comercial del evento de promoción de las exportaciones 9 
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ANEXO Nº 1: DIAGRAMA DE FLUJO 

 

Gestor del evento Gestor del evento / Responsable de la Oficina Regional

1. Pre-Evento
Inicio

Verifica que la 
infraestructura y demás 

elementos estén disponibles 
y aplica la sección VIII de la 

Lista de verificación.

1

Desarrolla actividades 
programadas y conduce 

participación de empresas 
en evento, coordina 

eventualidades.

3
Registra o verifica asistencia, 

controla acceso de 
delegados de las empresas y 

compradores, indica que 
ingresen al sistema y 
completen encuesta.

2

Finalizado el evento, 
procede de acuerdo a donde 

se realizó.

4

1

Luego de cierre, aplica 
sección IX de Lista de 

verificación, para verificar 
control de asistencia y 
cantidad de encuestas.

5

2. Evento

Organizado
 o promovido

por

DR

SPC

4.1
Especialista Sectorial SPC 
verifica en el sistema que 
empresas y compradores, 

hayan llenado debidamente 
la encuesta, sino, solicita que 

se complete in situ.

4.2

Especialista Oficina Regional 
verifica llenado de encuesta 
de empresas y Responsable 

Oficina Regional el de  
compradores, en el sistema.

Realiza seguimiento a 
empresas y/o compradores 

que no hayan llenado 
encuesta o este incompleta.

6

4.3
CEC verifica en el sistema 

que empresas y 
compradores, hayan llenado 

debidamente la encuesta, 
sino, solicita que se 

complete in situ.

OCEX
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Coordinador Sectorial SPC / Responsable de la Oficina Regional /
Director de la DO 

3. Post-Evento

Fin

Ingresa al sistema 
correspondiente y genera el 

reporte de encuestas que 
requiera, en base al 

Consolidado y resumen de 
encuestas de evaluación.

7

Recibe Informe comercial y 
procede de acuerdo a la 

conformidad.

11

1

Analiza resultados de 
encuestas en conjunto con 
Líder del evento y plantea 

acciones correctivas y/o de 
mejora, de ser necesario.

8

Coordina reunión con 
Coordinador del DPEV y 

Especialista de Eventos, para 
brindar retroalimentación y 

elabora Acta de reunión.

9

Elabora o revisa Informe 
comercial del evento, en 

base a información de 
encuestas y lo eleva para su 

revisión.

10

Recibe conformidad y 
publica Informe comercial en 
el SIICEX, y aplica sección X 

de Lista de verificación.

12

Gestor del evento

¿Es
conforme?

NoSi

11.1

Dispone que Gestor del 
evento lo publique en el 

SIICEX

11.2

Emite comentarios y/u 
observaciones y 

coordina con Gestor del 
evento ajustes, hasta la 

conformidad.



Título: 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE EVENTOS 

NACIONALES E INTERNACIONALES DE PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 

ORGANIZADOS O EN LOS QUE PARTICIPE PROMPERÚ 

Código: 

PR-DX-EXP-011 

Versión: 

01 

Página: 

14/33 

 

 

ANEXO Nº 2 

 

 



Título: 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE EVENTOS 

NACIONALES E INTERNACIONALES DE PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 

ORGANIZADOS O EN LOS QUE PARTICIPE PROMPERÚ 

Código: 

PR-DX-EXP-011 

Versión: 

01 

Página: 

15/33 

 

 

 

 



Título: 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE EVENTOS 

NACIONALES E INTERNACIONALES DE PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 

ORGANIZADOS O EN LOS QUE PARTICIPE PROMPERÚ 

Código: 

PR-DX-EXP-011 

Versión: 

01 

Página: 

16/33 

 

 

 

 



Título: 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE EVENTOS 

NACIONALES E INTERNACIONALES DE PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 

ORGANIZADOS O EN LOS QUE PARTICIPE PROMPERÚ 

Código: 

PR-DX-EXP-011 

Versión: 

01 

Página: 

17/33 

 

 

ANEXO Nº 3 

 



Título: 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE EVENTOS 

NACIONALES E INTERNACIONALES DE PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 

ORGANIZADOS O EN LOS QUE PARTICIPE PROMPERÚ 

Código: 

PR-DX-EXP-011 

Versión: 

01 

Página: 

18/33 

 

 

 



Título: 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 

ORGANIZADOS O EN LOS QUE PARTICIPE PROMPERÚ 

Código: 

PR-DX-EXP-011 

Versión: 

01 

Página: 

19/32 

 

 

ANEXO Nº 4 

 



Título: 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 

ORGANIZADOS O EN LOS QUE PARTICIPE PROMPERÚ 

Código: 

PR-DX-EXP-011 

Versión: 

01 

Página: 

20/32 

 

 

 



Título: 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 

ORGANIZADOS O EN LOS QUE PARTICIPE PROMPERÚ 

Código: 

PR-DX-EXP-011 

Versión: 

01 

Página: 

21/32 

 

 

 

  



Título: 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 

ORGANIZADOS O EN LOS QUE PARTICIPE PROMPERÚ 

Código: 

PR-DX-EXP-011 

Versión: 

01 

Página: 

22/32 

 

 

ANEXO Nº 5 

 



Título: 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 

ORGANIZADOS O EN LOS QUE PARTICIPE PROMPERÚ 

Código: 

PR-DX-EXP-011 

Versión: 

01 

Página: 

23/32 

 

 

 

 



Título: 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 

ORGANIZADOS O EN LOS QUE PARTICIPE PROMPERÚ 

Código: 

PR-DX-EXP-011 

Versión: 

01 

Página: 

24/32 

 

 



Título: 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 

ORGANIZADOS O EN LOS QUE PARTICIPE PROMPERÚ 

Código: 

PR-DX-EXP-011 

Versión: 

01 

Página: 

25/32 

 

 

ANEXO Nº 6 



Título: 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE EVENTOS 

NACIONALES E INTERNACIONALES DE PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 

ORGANIZADOS O EN LOS QUE PARTICIPE PROMPERÚ 

Código: 

PR-DX-EXP-011 

Versión: 

01 

Página: 

26/33 

 

 

 



Título: 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE EVENTOS 

NACIONALES E INTERNACIONALES DE PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 

ORGANIZADOS O EN LOS QUE PARTICIPE PROMPERÚ 

Código: 

PR-DX-EXP-011 

Versión: 

01 

Página: 

27/33 

 

 



Título: 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 

ORGANIZADOS O EN LOS QUE PARTICIPE PROMPERÚ 

Código: 

PR-DX-EXP-011 

Versión: 

01 

Página: 

28/32 

 

 

ANEXO Nº 7 

 



Título: 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE EVENTOS 

NACIONALES E INTERNACIONALES DE PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 

ORGANIZADOS O EN LOS QUE PARTICIPE PROMPERÚ 

Código: 

PR-DX-EXP-011 

Versión: 

01 

Página: 

29/33 

 

 

 

 
 



Título: 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE EVENTOS 

NACIONALES E INTERNACIONALES DE PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 

ORGANIZADOS O EN LOS QUE PARTICIPE PROMPERÚ 

Código: 

PR-DX-EXP-011 

Versión: 

01 

Página: 

30/33 

 

 

 



Título: 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 

ORGANIZADOS O EN LOS QUE PARTICIPE PROMPERÚ 

Código: 

PR-DX-EXP-011 

Versión: 

01 

Página: 

31/32 

 

 

ANEXO Nº 8 



Título: 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE EVENTOS 

NACIONALES E INTERNACIONALES DE PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 

ORGANIZADOS O EN LOS QUE PARTICIPE PROMPERÚ 

Código: 

PR-DX-EXP-011 

Versión: 

01 

Página: 

32/33 

 

 

ANEXO Nº 9 

 

 



Título: 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE EVENTOS 

NACIONALES E INTERNACIONALES DE PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 

ORGANIZADOS O EN LOS QUE PARTICIPE PROMPERÚ 

Código: 

PR-DX-EXP-011 

Versión: 

01 

Página: 

33/33 

 

 

 

 




