
 

AULA VIRTUAL 

El Aula Virtual es un servicio dirigido a la comunidad exportadora, que permite desde la pantalla 

de una computadora y en cualquier parte del mundo, poder ver y escuchar en vivo y en directo, 

diferentes ponencias impartidas por expertos nacionales e internacionales sobre la temática 

exportadora. 

Adicionalmente, se cuenta con una videoteca virtual con más de 50 archivos disponibles las 24 

horas del día, por lo que para quienes asistieron personalmente a los seminarios, resulta una 

buena oportunidad para recordar los contenidos y poder disponer de la documentación, mientras 

que para quienes no pudieron asistir a dicho evento, pueden acceder de manera gratuita a la 

información y videos. 

Objetivo 

Sensibilizar a la sociedad sobre los beneficios que puede generar la actividad exportadora para 

elrecimiento del país, a través del desarrollo de las capacidades y conocimiento del comercio 

exterior, del adecuado uso estratégico de la información comercial y de mercados, y la facilitación 

comercial de forma descentralizada. 

Contenido 

Aquí encontrará una cuidadosa selección de: 

Conferencias de nuestro programa “Miércoles del Exportador”. Datos de contacto de los 

conferencistas, links de interés, documentación, entre otros. También podrá descargarse 

documentación de apoyo. Todo el material está disponible en el portal “sistema integrado de 

información de comercio exterior – SIICEX”, www.siicex.gob.pe 

Seminarios grabados en las últimas ediciones del “Miércoles del Exportador”, a los seminarios del 

EJE EXPORTADOR, a las Jornadas de Oportunidades Comerciales en los principales mercados 

internacionales y países con los que tenemos acuerdos comerciales. 

Además, tendrá la oportunidad de acceder a la programación de Webinars o seminarios Web 

brindados por expositores ubicados en diferentes partes del mundo. 

Exporberto; nuestra Guía Interactiva de Exportación, la cual es una herramienta de aprendizaje en 

línea sobre los principales conceptos y terminología usados en las exportaciones. 



 

A través de Willax.tv podrá seguir las exposiciones de PROMPERU en nuestro programa 

Exportando.pe; todos los sábados y domingos de 09:00 - 11:00 y 16:00 - 18:00 horas, y sus 

repeticiones los domingos de 05:00 - 07:00 horas (horario Perú). 

Nuestro Canal de Exportaciones permite acceder a diversos videos promocionales sobre las 

actividades de PROMPERU Exportaciones.  

Público objetivo 

Público en general, interesados en temas de comercio exterior. 

Requisitos y condiciones 

Acceso de internet a público en general e interesados en exportar. Participan estudiantes, 

investigadores, representantes de empresas exportadoras.  

No hay costo de participación. 

Duración 

Servicio permanente 24 horas  x 7días a la semana  x 365 días al año. 

Sectores 

Multisectorial 

Indicadores de medición de cumplimiento 

Aula Virtual 

1 N° de visitantes en el portal 

 

N° de visitantes en el aula virtual 
N° de capacitaciones virtuales 

 
 

 


