
 

PROGRAMAS DE ASISTENCIA LOGÍSTICA Y FINANCIERA 

Los “Programas de Asistencia Logística y Financiera” son asistencias técnicas de alto valor para la 

empresa exportadora, dada la importancia de los componentes logísticos y financieros en la mejora 

de competitividad y profesionalización de la empresa. Estos programas se desarrollan de forma 

activa con la empresa a fin de interiorizar conceptos clave y desarrollar información de valor para la 

empresa para sus operaciones de exportación y en la negociación con potenciales compradores 

extranjeros. 

Desde la implementación de estos programas, se han desarrollado diferentes actividades de 

asistencia técnica en materia logística, aduanera y de acceso al financiamiento, los cuales 

repercuten en la optimización de tiempos y eficiencia en recursos a ser utilizados en el proceso de 

exportación. 

 

Objetivo 

Fortalecer las capacidades de las empresas exportadoras y potenciales exportadoras que asisten a 

PROMPERU. 

 

Contenido 

Programas de Asistencia en materia Logística 

 Selección de Operadores Logísticos 

 Buenas Practicas Logísticas 

 Costos de Logística de Exportación 

 Logística para Ferias Internacionales 

 Seguridad y Carga Internacional 

 Logística Asistida 

 Exporta Fácil Asistido 

Programas de Asistencia en materia Aduanera 

 Drawback Asistido 

 Saldo del Exportador y Devolución del IGV 

 Regímenes de Promoción de Exportaciones 



 

Programas de Asistencia en materia de Acceso al Financiamiento 

 Gestión financiera para empresas exportadoras 

 Asistencia Financiera 

 Herramienta de Diagnóstico Financiero  

 Ruedas Financieras  

Público objetivo 

Empresas exportadoras y exportadoras en proceso, que hayan desarrollado el Test del Exportador 

y el puntaje obtenido sea mayor a 1.5  

Requisitos y condiciones 

• Ser una empresa formalmente establecida en el mercado, con un RUC activo. 

• Contar con un producto priorizado por PROMPERU. 

• Ser una pequeña o mediana empresa. 

• Contar con potencial exportador y un producto con valor agregado. 

• Presentar una ficha de empresa / producto. 

• Compromiso de los representas para la asistencia y participación. 

• Estar registrado en el test Exportador. 

• Ser participante de la Ruta Exportadora. 

Duración 

Varía en función al programa: 

 

Sectores 

Agro y Agroindustria, Pesca y Acuicultura, Industria de la Vestimenta y Decoración, Manufacturas 

Diversas y Exportación de Servicios. 

Indicadores de medición de cumplimiento 

Programa de asociatividad, consorcios y grupos de exportación 

N° de empresas participantes en el programa. 

 


