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 Asistencia
empresarial



Nuestra industria, la fundición, es 
un sector importante, donde 

usualmente imperan el desorden y 
la suciedad. Nosotros nos 

inscribimos en el ‘Programa 5s’ y 
ahora tenemos una planta 

modelo, que nos ha permitido 
reducir las mermas al 30%. 

También hemos mejorado los 
procesos y las tecnologías, 

gracias a los servicios sobre 
calidad e innovación. Ya estamos 
exportando a Colombia, Ecuador, 

Bolivia, Nicaragua y Estados 
Unidos, además de tener las 

mejores perspectivas en México, 
Canadá y Malasia. PROMPERÚ 

nos ha ayudado y estamos 
sacando ventajas de los 

beneficios.

Arturo Alva

Presidente de 
Investigaciones Mineras 
Metalúrgicas (IMIM).
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Servicios de
asistencia 
empresarial

SI TIENES UNA PEQUEÑA O 

MEDIANA  EMPRESA QUE YA ESTÁ 

EXPORTANDO, PERO QUIERES 

DIVERSIFICAR TUS MERCADOS E 

INCREMENTAR EL VALOR DE TUS 

NEGOCIOS INTERNACIONALES, 

PROMPERÚ TE OFRECE ASISTENCIA 

TÉCNICA ESPECIALIZADA Y UNA 

SERIE DE HERRAMIENTAS DE 

ADAPTACIÓN DEL PRODUCTO,  

GESTIÓN EMPRESARIAL, 

FACILITACIÓN Y CALIDAD QUE TE 

AYUDARÁN A DAR EL GRAN SALTO. 



Adaptación del 
producto e imagen

esarial

Programa crea tu página web
Abre todo un mundo de posibilidades para tu empresa 

usando una página web como herramienta de promoción de 

tu oferta exportable, a la par que generas confianza entre 

tus potenciales compradores.

Programas de asistencia empresarial 
en diseño
Aprende todo sobre el diseño de productos, empaques, 

embalajes y etiquetado, como herramientas de adaptación y 

diferenciación de la mercancía de exportación.

Programas de capacitación y asistencia 
técnica en implementación de normas 
sectoriales
Encuentra respaldo en la capacitación e implementación de 

normas de productos para el sector de manufacturas y 

textiles, dependiendo de tu especialidad y del país de destino.

   Dirigido a:
- Exportadores
- Exportadores en proceso



Misiones tecnológicas
Asiste a visitas guiadas a empresas, principalmente en el 

extranjero, para analizar las mejores prácticas en sus 

procesos de producción y comercialización.

Programa de desarrollo de marcas
Asesórate sobre el posicionamiento de productos y servicios 

en los mercados internacionales, a través del desarrollo de 

marcas individuales y colectivas.

Programas de imagen corporativa y 
marketing internacional
Descubre cómo fortalecer tu imagen empresarial, a través 

de la capacitación en marketing, negociaciones y 

comunicación eficaz para optimizar la participación en 

ruedas de negocios y ferias internacionales.



Programa de apoyo 
en la gestión de exportaciones
Solicita asistencia en logística, aduanas, acceso al 
financiamiento y regulaciones de mercado durante el proceso 
de exportación.

Programas de aduanas y seguridad 
de la cadena logística

Prepárate para poder acceder a los beneficios de los regímenes de 
promoción de exportaciones, cumpliendo con las exigencias de la 
autoridad aduanera y de los mercados externos.

Programa de asistencia logística
Recibe asistencia técnica especializada en los servicios logísticos 
integrales inmersos en el proceso de exportación. 

Programa de asistencia financiera 
Identifica las oportunidades de tu empresa para mejorar su 
capacidad de acceder a financiamiento, a través de asistencia 
financiera en la definición de áreas de mejora y toma de 
decisiones orientadas al crecimiento de las exportaciones. 

Rueda financiera 
Participa en el encuentro institucional entre empresas 
exportadoras y entidades financieras interesadas en promover 
las exportaciones de productos con valor agregado, que 
permitirá acercarte a nuevas fuentes de financiamiento para el 
crecimiento de tu empresa.

Facilitación de 
exportaciones



Gestión 
empresarial

Programa planex

Profundiza en el desarrollo del plan de negocios de exportación 
de tu empresa, como instrumento eficaz de la gestión 
exportadora, de acuerdo a tus propias condiciones y a las 
oportunidades del mercado.

Programa coaching exportador

Mejora tus habilidades gerenciales para los negocios 
internacionales, enfocándote en la formulación estratégica y la 
gestión financiera de la empresa.

Programa de asistencia técnica en mejora 
de procesos

Perfecciona la gestión de los procesos en tu empresa, con el fin de 
optimizar los métodos, disminuir los costos y ser más eficiente.

Programa de costos y precios de exportación

Define los costos y los precios de exportación de tus productos e 
identifica tu nivel de competitividad en los mercados 
internacionales.

Programa de asociatividad, consorcios y 
grupos de exportación
Únete a los esfuerzos de los grupos empresariales para consolidar 
compras de materiales e insumos y negociación conjunta frente a 
oportunidades de exportación.



Programas de implementación de 
sistemas de gestión de calidad y comercio 
sostenible 

Obtén una ventaja competitiva con la mejora continua de tus 
procesos, conjugando calidad, seguridad, salud y 
medioambiente, con los siguientes programas:
l   5 S.
l   Buenas prácticas de mercadeo y manufacturas.
l   Buenas prácticas de comercio justo.
l   Buenas prácticas de gestión sostenible.
l   Certificación orgánica.

Programas de asistencia técnica en 
implementación de normas ISO

Recibe apoyo en la implementación de normas ISO hasta lograr 
tu certificación, dependiendo del sector y tus propias 
preferencias.

Programa de requisitos de 
acceso de mercados

Estudia las principales regulaciones que establecen los países 
como requisitos para el ingreso de los productos, así como la 
implementación de certificaciones y registros exigidos y 
reconocidos en los mercados de destino.

Gestión de calidad y 
acceso a mercados



1 678 EMPRESAS 
RECIBIERON ASISTENCIA 
EMPRESARIAL EN LOS 
ÚLTIMOS DOS AÑOS. 

500 DE ELLAS 
PARTICIPARON EN 
EVENTOS DE PROMOCIÓN 
COMERCIAL Y GENERARON 
AUSPICIOSAS 
OPORTUNIDADES DE 
NEGOCIOS.

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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