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1. Formalización de 
tu empresa

Debemos estar formalizados 
antes de exportar



Antes de empezar a exportar es necesario estar formalizado como
persona natural (con negocio) o como persona jurídica. La empresa debe
estar reconocida legalmente ante la SUNAT y contar con el RUC. La
empresa también debe estar habilitada para emitir boletas de venta y/o
facturas comerciales.

•Es recomendable que se especifique en la ficha RUC de la SUNAT, en el acápite
de actividad de Comercio Exterior: “Exportador-Importador-Comercializador”.

•Es recomendable también que tengamos presente acerca de nosotros como
empresarios, sobre nuestro producto y sobre el mercado.



Comprobante de 
pago que permite 
sustentar gasto o 
costo para efecto 
tributario y 
crédito fiscal

Comprobante de 
pago que no 
permite sustentar 
gasto o costo 
para efecto 
tributario y 
crédito fiscal
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La formalización trae más 
oportunidades

• Acceso a créditos
• Exportar o participar de una cadena de exportación.
• Acogerse a regímenes aduaneros de perfeccionamiento, como por 

ejemplo el drawback o la reposición de mercancía con franquicia.
• Recuperar IGV
• Vender por internet (B2C)
• Acceder a los diferentes sistemas o programas de apoyo a la micro 

y pequeña empresa, promovidos y ejecutados por el Estado.



2. Estudio de 
Mercado

¿Qué información básica 
debe tener un estudio y/o 

perfil de mercado?



¿A qué mercado debo apuntar?

•Es necesario consultar fuentes de información: estadísticas y
bibliográfica especializada y también asistir a actividades de
capacitación.





¿Dónde encuentro información 
sobre mercados?

• http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=812.72400

Dentro del apartado 
“Inteligencia de 

mercados”, 
podremos encontrar 
mucha información 

desarrollada por 
Promperú.



3. Perfil del producto

¿Todos los productos 
peruanos ingresan a los 

mercados internacionales? 



¿Qué debo conocer para adaptar el 
producto al mercado?

• Clima competitivo
• Relación precio-calidad 
• Marcas propias 
• Valor agregado
• Productos orgánicos 
• Barreras de ingreso



Link: http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=709.69200

http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=709.69200




Ejemplo de adaptación de Producto 
para el mercado árabe

Cofres en vidrio pintado a mano como empaque de 
lujo de chocolates y dátiles

• Segmento de alta gama
• Material ”food safe” para recubrimiento interno 

(prueba SGS China)

• Branding
• Insumos importados: cerrajería, pana autoadhesiva



Ejemplo de Adaptación del Diseño

Mercado Estadounidense: 
contemporáneo, monocromático

Mercado Asiático: 
multicolor, tradicional, ornamentado



4. Promoción  del 
producto

¿Cómo difundir 
internacionalmente la oferta 

de un producto?



• Ferias internacionales

• Ruedas de negocio

• Misiones

Eventos de 
Promoción

• Tarjetas promocionales 

• Materiales impresos 

• Fichas técnicas

• Página web

• Muestras de los productos

Material 
promocional

• Perú Market Place

• Posicionamiento web 

• Presencia en redes sociales

Plataformas 
B2B

•La participación en una Feria Internacional puede potenciar mucho
las ventas y ser una gran plataforma de desarrollo, lo importante es
decidir de manera correcta para elegir
una que sea conveniente de acuerdo a tipo de producto, tamaño,
costos y mercado objetivo.



PORTAL MATCH

https://match.promperu.gob.pe/

https://match.promperu.gob.pe/


Participación en Ferias 
Internacionales y Ruedas de Negocio



Participación en Ferias 
Internacionales y Ruedas de Negocio



5. Contacto 
comercial

¿Qué debo tomar en cuenta 
una vez establecido el 

contacto con el potencial 
comprador?



Actividades a realizar

Lo ideal es una vez establecido el 
contacto, se haya enviado 
información sobre la empresa, 
cotización, catálogos, muestras, 
etc., se desarrolle un contrato de 
compra venta internacional. 

Modelos de contratos de compra y venta
http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=828.82600#a
nclafecha

http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=828.82600#anclafecha
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Determinan el lugar y forma de entrega de las 
mercancías    y el punto donde se produce la 
transmisión de riesgos.  

Determina el reparto entre el exportador e 
importador de los gastos relativos a las operaciones de 
transporte, carga, seguro, etc. 

Determina los documentos y trámites que debe 
realizar el exportador.





Saber negociar con distintas culturas



Ejemplos de actividades



6. Trámites ante 
aduana

¿A qué procedimientos 
estamos sujetos?



*Se considera una exportación comercial

*Se requiere contratar los servicios de un agente 
de aduanas.

*Documento a presentar: Declaración Aduanera 
de Mercancías (DAM).

*Se considera una exportación de menor cuantía.

*El trámite aduanero se puede realizar 
directamente con la entidad aduanera.

*Documento a presentar: Declaración 
Simplificada de Exportación (DSE)

$5000

$5000



Documentos comerciales 

•Factura Comercial

•Lista de Empaque o “packing list”

•Certificado de origen (ADEX, SNI, CCL y cámaras de comercio regionales) o 
Autocertificación

•Documento de transporte

•Declaración aduanera de mercancías (DAM)

•Certificados de inspección oficial de acuerdo a la naturaleza del producto 
(SENASA, DIGESA, DIGEMID, SANIPES)

•Otros certificados o documentos que requiera el comprador

Modelos de documentos 
http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=8
27.82600

http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=827.82600


Productos de nuestro portafolio 
que requieren permisos 

SERFOR
Joyería con alas de mariposas

MINCU
Réplicas de huacos, artefactos precolombinos, muebles coloniales



7. Embarque al 
exterior

¿Cuáles son las modalidades 
de transporte internacional?



Terrestre

Aéreo

Acuático (marítimo, lacustre y fluvial)



Link: http://herramientaslogisticas.siicex.gob.pe/

Herramientas Logísticas

http://herramientaslogisticas.siicex.gob.pe/


¿Dónde encontrar información de los operadores logísticos?

http://directoriologistico.promperu.gob.pe

http://directoriologistico.promperu.gob.pe/


Logística de Empaque

Etiquetado de productos
Silica Gel Embalaje de Protección

Rotulado de Cajas

Llenado de Contendores
Armado de Pallets



Canales de atención

(51) 990060194

sae@promperu.gob.pe

sae1@promperu.gob.pe
exportaciones@promperu.gob.pe 

(51) 991820901 http://bit.ly/Telexportemos

http://bit.ly/Telexportemos
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