
Si quieres 
exportar o ya lo 
estás haciendo, 
pero necesitas 
especializarte y 
crecer, 
PROMPERÚ es 
tu mejor socio y 
asesor.Oficinas 

a nivel nacional
LIMA
Av. Jorge Basadre N° 610, San Isidro  
sae@promperu.gob.pe / 
sae1@promperu.gob.pe

MACRO REGIÓN NOROESTE – 
LAMBAYEQUE
opelambayeque@promperu.gob.pe

MACRO REGIÓN SUROESTE - AREQUIPA
opearequipa@promperu.gob.pe

MACRO REGIÓN ORIENTE - LORETO
opeloreto@promperu.gob.pe

MACRO REGIÓN SURESTE - CUSCO
opecusco@promperu.gob.pe

MACRO REGIÓN CENTRO - JUNÍN
opejunin@promperu.gob.pe

MACRO REGIÓN NORTE - PIURA
piura@promperu.gob.pe

HUÁNUCO
cihuanuco@promperu.gob.pe

ICA
ciica@promperu.gob.pe

PUNO
cipuno@promperu.gob.pe

TACNA
lharo@mincetur.gob.pe

HUARAZ
ciancash@promperu.gob.pe

JUAN TEJADA.
Gerente de la empresa Temo S.A.C.

Luego de haber participado en los ‘Miércoles del 
Exportador’, me informé sobre los servicios que ofrece la 
ruta exportadora de PROMPERÚ. Desarrollé un plan de 
negocios y asistí al programa de logística asistida. Así, en 
marzo de este año exporté por primera vez a Brasil y en julio 
incursioné en los Estados Unidos.

PROMPERÚ cuenta con certificación ISO 9001 en los 
siguientes servicios: miércoles del exportador, centro de 
documentación, plataforma de atención al exportador, 
centro ADOC, programa BPMM, programa 5S, revista 
Exportando.pe, boletín de inteligencia de mercados, guías 
de mercados, estudios especializados, y en la organización 
y participación en ferias internacionales de exportaciones.

Ruta
exportadora

SERVICIOS AL
EXPORTADOR

 El camino hacia la
 internacionalización

de las empresas

Estar formalmente establecida y 
tener RUC activo, con un año de 
funcionamiento como mínimo.

Haber comenzado a exportar o contar 
con una oferta que tiene potencial en 
el extranjero. Si tu empresa no exporta, 
debes demostrar ventas mínimas de 
S/.150 000 soles al año.

Llenar el formulario del test del 
Exportador en: www.siicex.gob.pe/test

Establecer un compromiso formal con 
PROMPERÚ para ingresar a la ruta 
exportadora

Contar con un equipo técnico, 
administrativo y comercial que permita 
a tu empresa participar en los diferentes 
programas de la ruta.

¿Qué requisitos debe 
cumplir tu empresa?
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www.siicex.gob.pe/rutaexportadora

Personalizado

Vía web

Material físico

Forma del servicio

Dirigido a sectores 
exportadores que 
apliquen al programa

1 2 3 4 5

6

7

8

9

1011

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 22 23 24

Asesoría Aula 
virtual

Días del
exportador

1

2

3

4

Test del
exportador

Primer paso 
para

la calidad

Imagen
corporativa

Crea tu
web

Test de
competitividad

Planex

Programas de 
calidad

y sostenibilidad

Programas de 
logística, aduanas 

y finanzas

Programa 
de diseño

Programa 
de empaques

Programa de 
asociatividad

Marketing
internacional

y negociaciones

Programa de 
coaching

Misiones
tecnológicas y

pasantías

Información
comercial

especializada

Desarrollo
de marcas

Pruebas 
de venta Ferias

internacionales Peru Trade Now Misiones
comerciales

Tiendas
multimarcas

Formación de 
consorcios y 

grupos de 
exportación.

Mejora de la 
gestión 

exportadora.

Mejora de la 
gestión de ventas 

y negociaciones 
internacionales.

Innovación e 
implementación 

de mejoras 
tecnológicas.

PROMO.
Estudios 

especializados y 
prospecciones 

comerciales.

Generación de 
marcas 
colectivas.

Promex Cemus.Ruedas de 
negocios, 
ExpoPerú.

Orientación 
básica en temas 
relacionados a 
exportaciones.

Capacitación 
virtual vía 
SIICEX.

Seminarios a
nivel nacional.

Diagnóstico y 
orientación de 
la ruta 
exportadora.

5S

Desarrollo de 
línea gráfica 
empresarial.

Desarrollo del
sitio web.

Diagnóstico de
competitividad.

Desarrollo de 
planes de 
exportación.

Programa de 
Buenas Prácticas 
de Mercadeo y 
Manufacturas
(BPMM), HACCP, 
ISO, BPA, etc.Creación de 

colecciones según 
tendencias 

internacionales.

Rediseño de 
envases y 

embalajes.

Una herramienta que fortalece tu empresa 
y la hace competitiva para el mercado internacional

La Ruta Exportadora

2 Capacitación
Segunda fase

Interesados en exportar y 
exportadores en proceso

La más variada oferta de talleres y seminarios sobre 
comercio internacional que te permitirán fortalecer y 
ampliar tus conocimientos para exportar.

Asiste a seminarios presenciales y virtuales sobre el 
proceso exportador, a cargo de especialistas naciona-
les y extranjeros.

Recibe formación y asesoría en  gestión exportadora, 
gestión de calidad, gestión aduanera, gestión 
logística internacional, comercio electrónico, 
herramientas de promoción comercial y los más 
diversos temas de comercio internacional.

4 Promoción
Cuarta fase

Empresas exportadoras

Herramientas de promoción y contacto con 
compradores internacionales que permitirán ampliar 
tu cartera de clientes con una mayor exposición de tus 
productos en los mercados más importantes.

Participa en ferias especializadas, con el fin de exhibir 
tu oferta exportable en mercados estratégicos.

Forma parte de las ruedas de negocios y misiones 
comerciales para establecer contactos con 
potenciales compradores.

Exhibe tus productos en showrooms y otras 
plataformas físicas y virtuales.

1 Orientación e 
Información

Primera fase

Usuarios en general

Servicios de orientación personalizada e información 
especializada sobre exportaciones e internacionalización 
empresarial.

Conoce los servicios y los mecanismos de promoción 
que podemos ofrecerte si ya exportas o estás 
interesado en hacerlo.

Obtén un diagnóstico del potencial exportador y la 
competitividad de tu empresa.

Accede a nuestras herramientas de inteligencia 
comercial y publicaciones periódicas con 
información integrada, clasificada y actualizada 
sobre exportaciones; así como a una nutrida 
bibliografía sobre exportaciones.

Tercera fase3 Asistencia empresarial
Exportadores en proceso y exportadores 

Asistencia técnica especializada y herramientas de 
adaptación del producto, gestión empresarial, 
facilitación y calidad que te permitirán dar el gran 
salto hacia la exportación de tus productos y servicios.

Participa en programas especializados sobre 
adaptación de productos, gestión de exportaciones, 
gestión de calidad,  acceso a mercados, logística 
internacional, herramientas financieras.

Aprende a elaborar tu plan de negocios de 
exportación, una cotización internacional , entre otros.

Mejora el diseño de productos, empaques, embalajes y 
etiquetado.

Innova en sistemas de gestión de calidad y fortalece tu 
imagen empresarial. 

Descubre todas las posibilidades de las plataformas 
electrónicas.

Forma parte de consorcios y grupos de exportación y
dale valor a tus productos generando marcas 
empresariales y sectoriales.
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