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Observemos el siguiente video…

Quinua

Alpaca

https://www.youtube.com/watch?v=ZjK7eeB6Mak&list=PLED7E2558804F6324&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=geZsqudFoz8


Reflexionemos

PERU 2014 2015 2015/2014

SECTOR PROMPERU FOB (US$) FOB (US$) %

AGROPECUARIO 4,202,480 4,345,215 3.396%

QUIMICO 1,522,516 1,392,978 -8.508%

TEXTIL 1,806,482 1,392,576 -26.32%

SIDERO-METALURGICO 1,060,378 992,852 -6.368%

PESQUERO 1,189,063 949,429 -20.153%

MINERIA NO 
METALICA

665,964 696,688 4.614%

METAL MECANICO 599,313 534,973 -10.736%

MADERAS Y PAPELES 417,269 351,498 -15.762%

VARIOS (inc Joyería y 
artesanía)

226,137 205,377 -9.180%

PIELES Y CUEROS 36,681 27,833 -24.123%

TOTAL 11,726,283 10,820,419 -7.725%

• “¿Cómo son los contextos comerciales en la actualidad?”



Preguntas que surgen

-¿Por qué las exportaciones de algunos sectores 
han aumentado y otras bajado en el país?

-¿Por qué es importante para un país incrementar 
sus exportaciones?

-¿A que crees que se ha debido este incremento?

-¿A que crees que se ha debido esta disminución?

¿Por qué algunas empresas tienen éxito en este 
proceso y otras no?



Capacidad Exportadora: - El test Exportador



Respirar y medir la capacidad exportadora



Capacidad Exportadora

Es la cualidad en la gestión integral que tiene una
empresa para exportar, incrementando sus fortalezas
y minimizando sus debilidades, para de esa manera
aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado
internacional y reducir el impacto de las amenazas
externas.



Planificar por medio de la capacidad exportadora



Planificar por medio de la capacidad exportadora



¿Qué debo identificar en la capacidad Exportadora?

El Producto

“Es esencial la adaptación del producto en los mercados internacionales
en base a los requerimientos que solicita el mercado internacional y la
presentación de la misma, es por ello que identificar algunas debilidades
y fortalezas dentro de ellas permitirá reforzar y generar nuevas
estrategias y acciones”.

Manual PLANEX - 2016



EL PRODUCTO



EL PRODUCTO



EL PRODUCTO



¿Qué debo identificar en la capacidad Exportadora?

Gestión 
Empresarial

“Proceso distintivo que consisten en planear, organizar, ejecutar y
controlar, la gestión es la dirección de dichos procesos para la ejecución
de las actividades y para desarrollarlos se debe de considerar la
administración, la organización y la satisfacción del cliente”.

Manual PLANEX - 2016



GESTION EMPRESARIAL



GESTION EMPRESARIAL



GESTION EMPRESARIAL



¿Qué debo identificar en la capacidad Exportadora?

Gestión en los 
Mercados 

Internacionales y 
Logística Internacional

“Es importante que la empresa fortalezca dos aspectos, la identificación
de mercados internacionales para el análisis de la demanda, y la
distribución física internacional para colocar dichos productos y que
cumplan con las exigencias de los mercados internacionales”.

Manual PLANEX - 2016



Gestión en los Mercados Internacionales y Logística Internacional



Gestión en los Mercados Internacionales y Logística Internacional



Gestión en los Mercados Internacionales y Logística Internacional



¿Qué debo identificar en la capacidad Exportadora?

Gestión 
Económica y 
Financiera

“La importancia de reconocer las fortalezas en la capacidad de recursos
financieros o debilidad para acceder a ellos permitirá que se realice las
acciones propuestas, es por ello importante identificar el
apalancamiento financiero asimismo las alternativas dentro del sistema
financiero”.

Manual PLANEX - 2016



Gestión Económica y Financiera



Gestión Económica y Financiera



Gestión Económica y Financiera

FLUJO DE CAJA PROYECTADO



Ruta Exportadora 2016
Test Exportador

www.siicex.gob.pe/test

http://www.siicex.gob.pe/test


CAN

1,906 Empresas 
Exportadoras

2,452 Empresas 
Exportadoras

1,686 Empresas 
Exportadoras

Empresas Exportadoras
Incluye exportadores desde el 2012*



1,197 
Empresas 

Exportadoras

1,906 
Empresas 

Exportadoras

3,028 
Empresas 

Exportadoras

Considera Todo el Periodo 2012-2015



Exportaciones No Tradicionales 2015
$ 4,072,692,209.14

$   133,308,619Japón

$  5,189,496Malasia

$   64,759,124Australia

$   32,231,348Nueva 
Zelanda

$   8,827,141Singapur

$  2,721,809,029EE.UU.

$  209,003,885Canadá

$  220,411,186México

$  618,165,388Chile

$   58,984,667Vietnam

36% de las 

Exportaciones no 
Tradicionales 

Fuente: SUNAT

$   2,321Brunei



Casos de Éxito



• Vitrina de Exposición de los 
Servicios al Exportador de 
PROMPERU 

• 13 Programas de Televisión
• Transmisión semanal en horario 

dominical 
• 39 Casos de Éxito de empresas 

de la Ruta Exportadora

https://www.youtube.com/watch?v=JwGiXmahJ5M

https://www.youtube.com/watch?v=JwGiXmahJ5M


EMPRESARIOS RUTA EXPORTADORA
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EMPRESARIOS RUTA EXPORTADORA



GRACIAS
dparedes@promperu.gob.pe


