
SERVICIOS AL
EXPORTADOR

Herramientas 
de promoción

comercial

El camino para la 
internacionalización

de la empresa peruana



CONOCER TU MERCADO Y ACERCARTE A 
LA DEMANDA INTERNACIONAL
Te llevamos a las ferias comerciales más 
importantes del mundo y verás que es posible 
competir globalmente.

INCREMENTAR TU CARTERA DE CLIENTES 
Y EXPORTACIONES
Conocerás a los principales compradores de tu 
oferta exportable y ampliarás tus oportunidades 
de negocio.

EXHIBIR TUS PRODUCTOS Y SERVICIOS DE 
EXPORTACIÓN Y TU MARCA
Que el mundo sepa lo que haces. Descubrirás que 
el mercado internacional está a tu alcance.

INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS CON
POTENCIALES CLIENTES
Podrás explorar nuevos mercados y observar la 
potencialidad de tu oferta exportable. Harás 
gestión comercial en destino.

Con las
herramientas
de promoción
comercial podrás:

Conoce el 
detalle de 

cada servicio 
en nuestra 

carta de 
servicios: 

Conoce 
nuestro 

calendario de 
actividades: 

1  

2  

3  

4 



Atendemos las ferias emblemáticas más 
importantes del mundo. Participa en nuestras 
plataformas feriales que forman parte del 
calendario de PROMPERÚ y podrás exhibir tu oferta 
exportable en mercados clave, generar contactos 
B2B y obtener nuevas oportunidades de negocio.

Ferias internacionales
de exportación

Sé parte de eventos de alcance nacional y 
reúnete e intercambia información con 
compradores internacionales interesados en tu 
oferta exportable.

Ruedas de negocios

Viaja a diversos mercados externos para descubrir 
nuevas oportunidades de negocio y establecer 
contacto con potenciales compradores.

Misiones comerciales

Accede a fondos concursables y participa 
como expositor en ferias internacionales 
que no forman parte del calendario de 
actividades de PROMPERÚ, promoviendo 
la oferta exportable priorizada en 
mercados priorizados.

Prospección comercial 



Internacionaliza
tu oferta

exportable

Asiste a ferias que congregan a marcas prestigiosas, 
atractivas y renombradas internacionalmente. Participa si 
cuentas con un producto con marca propia y oferta 
exportable en alguna de las líneas de productos priorizados.

Ferias especializadas para
promoción de marcas



Sé parte de las plataformas 
comerciales que ayudan a las empresas 
en su implantación comercial en 
mercados internacionales.

Centros de negocio

Llega al consumidor final 
exhibiendo tu oferta exportable en 
tiendas multimarca de mercados 
internacionales priorizados.

Tiendas multimarca 

Como una herramienta de promoción que 
brinda valor agregado a las empresas, 
PROMPERÚ otorga las licencias de uso de 
marca, tanto para la marca Perú como 
para las marcas sectoriales desarrolladas.

Licencia de uso de
nuestras marcas 

Nuestros servicios de promoción 
comercial internacional cuentan 

con la certificación ISO 9001.



comerciales en cifras

Nuestras
actividades

millones en oportunidades 
de negocios

+ US$ 2000

de las empresas 
participantes son Pymes

+ 90%

citas de negocios

+ 30 000

actividades de promoción
comercial en 31 países

+ 80

ferias

41
misiones

24
ruedas de
negocios

19

*Cifras a 2018



Si eres exportador y deseas 
diversificar tus mercados de destino, 
PROMPERÚ te ofrece las mejores 
herramientas de promoción 
comercial para consolidar tu 
internacionalización.

SERVICIOS AGRONEGOCIOS

VESTIMENTA Y
DECORACIÓN

PRODUCTOS
PESQUEROS

MANUFACTURAS
DIVERSAS

Promovemos
exportaciones en

los siguientes sectores:

Para mayor información sobre los servicios de promoción
comercial en estos sectores, escribir a procom@promperu.gob.pe



ALÓ 
EXPORTADOR

(01) 604 5601
(01) 604 5602
(01) 604 5603

www.promperu.gob.pe


