
GAR en Promperú 

Pasos a seguir 



Misión de Promperú 

“Posicionar al Perú en el mundo a través de 
la promoción de su imagen, sus destinos 
turísticos y sus productos de exportación 
con valor agregado, contribuyendo al 
desarrollo sostenible y descentralizado del 
país ” 

 



ANTECEDENTES 

• Promperú creó el Departamento de Comercio 
Sostenible en el 2013 dentro de la Sub-
dirección de Desarrollo Exportador.  

• A través del Departamento se busca 
fortalecer las capacidades de las empresas 
para mejorar sus prácticas de gestión 
sostenible en los aspectos ambientales y 
sociales. 

 



ANTECEDENTES 

• En Julio del presente año MINCETUR, con 
recursos del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y de la Cooperación Suiza (SECO) financió el 
inicio de un programa Piloto Clínicas de Asesoría 
en Buenas Prácticas de Gestión Sostenible para la 
Exportación, para temas de Ecoeficiencia.  

• Dicho piloto está previsto para ser incorporado 
como un servicio en la ruta Exportadora de 
Promperú bajo el nombre “Buenas Prácticas de 
Gestión Ambiental”  

 



 



¿Qué buscamos? 

• Consolidar GAR como una herramienta de 
incorporación de prácticas ecoeficientes en las 
empresas. 

• Para ello: 

– Necesitamos profesionales técnicos 
empoderados en la metodología para acompañar 
a las empresas 



Plan 2015 

• Desarrollar 2 grupos de asistencia técnica 
durante el primer semestre: 

Regiones priorizadas: Piura, Cusco, Lima 

Sectores: Agroindustria, textiles, 
manufacturas. 

– 1er Grupo: Piura, Lima 

– 2do Grupo: Cusco, Lima 
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¿Qué tenemos planeado hacer? 

• Acompañar a los consultores en formación en 
su desarrollo y consolidación como 
facilitadores GAR para cada grupo.  

• Proporcionar el apoyo del consultor coach 
durante la asistencia técnica. 

• Identificar a las empresas participantes 

• Asumir el costo y la gestión logística de cada 
taller 

• Se brindará gastos de traslados y movilidades 
para las visitas a las empresas 



Seguimiento de compromisos 

• Cada consultor será asignado a hasta 3 
empresas para el seguimiento. 

• El acompañamiento de Promperú será dado 
hasta la culminación del programa. 

• El consultor podrá posteriormente certificar 
(previo cumplimiento de los requisitos) ante 
PREMANet y desarrollarse profesionalmente 
en la materia. 



Seguimiento de compromisos 

• El consultor será convocado en programas 
subsiguientes bajo modalidad de servicios por 
consultoría.  

 



Muchas gracias 


