
 Capacitación
Acabo de hacer mi primera venta 

internacional a Chile y soy una 
exportadora gracias a los ‘Miércoles 
del Exportador’. Ahí me formé, llevé 
todos los cursos y adquirí todos los 

conocimientos que tengo ahora. 
Estoy segura de que las 

capacitaciones de PROMPERÚ son 
la herramienta más útil y accesible, 

ya que si realmente quieres 
incursionar en el mercado 

internacional, te facilitan la 
viabilidad de todo el proceso.

FRANCIS GÓMEZ.
Propietaria de Dofrana 
Peruvian Design S.A.C.

      

Si necesitas fortalecer y ampliar 
tus conocimientos para exportar, 
PROMPERÚ tiene la más variada 
oferta de cursos, talleres y 
seminarios sobre comercio 
internacional.

Público en general, 
exportadores y 
empresas con 
potencial exportador.

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.
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Marketing internacional
Conoce los más importantes conceptos y prácticas del 

marketing internacional, que posicionarán tus productos y 
servicios en los mercados globales, a través de un plan de 

marketing por producto y mercado.

Recibe preparación de los expertos en: 

Gestión de exportaciones
Maneja tus exportaciones a través del programa 

integrador de conocimientos en operaciones aduaneras, 
marketing, contratación internacional y 

logística internacional.

Comercio electrónico
Posiciona tu marca, productos y servicios, utilizando las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
como herramientas alternativas de promoción 

de negocios.

Logística para la 
participación en ferias

Averigua cuáles son los requisitos y las restricciones de 
ingreso en los países organizadores de ferias y eventos 

en los cuales deseas participar, así como las 
modalidades para ingresar a estos mercados 

con tus muestras. 

Costos y cotizaciones 
para la exportación
Calcula tus costos y precios de 
exportación, considerando los 
términos de venta y pago que se 
utilizan en el comercio 
internacional.

Buenas prácticas logísticas
Mejora la gestión logística de tu empresa, identificando los 
puntos críticos en el almacenamiento, las compras, la 
distribución y los inventarios para lograr un impacto 
positivo en tu rentabilidad.

Saldo a favor del exportador
Aprende a solicitar el saldo a favor del exportador, 
resultante de deducir el IGV de tus ventas, de acuerdo 
a los procedimientos y normativas de la administración 
tributaria.

Rentabilidad logística empresarial
Descubre cómo optimizar la gestión de inventarios en una 
empresa exportadora, logrando un impacto positivo en tu 
rentabilidad.

Regímenes aduaneros
Asesórate sobre el marco legal que regula el comercio 
internacional y el tratamiento que puede darse a las 
mercancías que ingresan o salen del Perú.

Herramientas financieras
Conviértete en un experto en el uso de los principales 
instrumentos y productos financieros que brinda el 
mercado para las empresas exportadoras.

Gestión financiera
Perfecciona la gestión de los recursos de tu empresa, a 
través de un control adecuado y ordenado de los ingresos 
y los gastos que se generan en tus operaciones de 
comercio exterior.Requisitos de 

acceso a mercados
Estudia las principales 

regulaciones que establecen los 
países como requisitos para el 

ingreso de los productos.

Gestión 
de calidad
Instrúyete sobre las normas 
y certificaciones exigidas y 
reconocidas a nivel 
internacional, como 
elementos de diferenciación.

Promoción comercial internacional
Domina las principales herramientas de promoción 
comercial y genera en tu empresa capacidades para 
negociar en ferias internacionales, ruedas de negocios 
y misiones comerciales.

MÁS DE 1 500 EMPRESAS HAN 
RECIBIDO CAPACITACIÓN DE 
PROMPERÚ.

EN EL ÚLTIMO AÑO SE HAN 
EFECTUADO CERCA DE 20 MIL 
CAPACITACIONES.

LOS ‘MIÉRCOLES DEL EXPORTADOR’ 
EN LIMA SE REALIZAN DESDE HACE 
15 AÑOS.

Participa en los seminarios de 
sensibilización sobre temas 
relacionados con el proceso 
operativo y la gestión empresarial 
para el comercio exterior, 
así como la difusión de los servicios 
y los mecanismos de promoción que 
brinda PROMPERÚ.

Talleres de
capacitación
especializados 

*Información a diciembre de 2014
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