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SERVICIO INTEGRAL DE EXPORTACIÓN

Te presentamos nuestro Servicio Integral de Exportación, para 
apoyarte en la promoción y difusión de tu nuevo proyecto empresarial. 

En MiEmpresaPropia con más de 10 años de experiencia y 5,900 
emprendedores capacitados, hemos apoyado a cientos de personas a 

iniciar el proceso de exportación de sus productos.

Si deseas puedes contactarnos con nosotros escribiéndonos a 
info@mep.pe o solicitando una cita gratuita al 4343517, así podremos 

conocer un poco más sobre tu proyecto y explicarte de qué manera 
nuestro programa te va a ayudar.

Ficha técnica de exportación.

Selección de proveedores.

Proceso de exportación.

Identidad Corporativa.

Página Web.

Búsqueda de clientes.

El paquete incluye:
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Ficha técnica de exportación
Todos los requisitos, trámites y

costos para una exportación exitosa
Te ayudamos con todos los requerimientos que necesita

tu producto para poder ser exportado exitosamente
así como tener la aprobación de las entidades locales, extranjeras

aduaneras y otras relacionadas.
Partida Arancelaria y acuerdos comerciales.

Impuestos y beneficios tributarios para empresas 
exportadoras como Drawback y Devolución del IGV.

Trámites en VUCE para mercancías restringidas.

Certificado de origen.

Proforma comercial.

Documentos complementarios para exportación.

Selección de proveedores
Los mejores

productos con
calidad de

exportación
Te apoyamos en la búsqueda de
proveedores con productos que
cumplan con los requisitos más

exigentes del mercado
internacional. 

Directorio de proveedores.

Evaluación y filtro de proveedores
calificados.

Evaluación y certificación de productos
para el mercado internacional.

Contratos de maquila y/o 
aprovisionamiento.

Negociación, proformas y contratos.

Temas tributarios, facturas y liquidaciones
de compra.
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Proceso de exportación
Te acompañamos en

tu primera exportación

Declaración Simplificada de
Exportación.

Guía para exportación por
courier (Serpost-ExportaFacil,
Fedex o DHL)

Emisión de boletas y
preparación de mercadería
para exportación.

Proforma de exportación y
Factura Comercial.

Declaración Única de Aduanas
para Exportación.

Entrega de documentación
complementaria al agente
de aduanas.

Contacto con proveedores
logísticos: Agentes de aduanas,
agentes de carga, entre otros.

Desde la exportación de cantidades 
pequeñas para clientes finales por 
internet a través de exportación 
simplificada hasta tus primeros 

pedidos mayores a distribuidores 
y/o clientes corporativos a través 
de una exportación definitiva. En 

MiEmpresaPropia te acompañamos 
durante todo este proceso.

Identidad Corporativa
Creamos la marca
comercial para tu

negocio Elección del nombre y diseño
del logo corporativo.
Elección de paletas de colores
personalizada y tipografía corporativa.

Tarjetas de presentación.

Volantes publicitarios.

Facturas y Boletas.

Otros elementos visuales según las
necesidades de tu negocio.

Desde la creación de tu propio 
logo, los colores de tu empresa 
y todo el material visual para 
que puedas promocionar tus 
productos de exportación al 

mercado internacional en
español o inglés
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Búsqueda de Clientes
Elaboramos tu
plan de ventas

Publicidad con Google adwords y
Facebook Publicidad.

Inscripción en directorios con Alibaba.

Participación en ferias comerciales, viajes
de negocios y/o misiones comerciales.

Contrato de Compra-Venta Internacional.

Modelos de Proforma.

Existen diferentes alternativas 
para que puedas promover tus 
productos y conseguir clientes 
en el exterior tanto a nivel de 

consumidores finales o
distribuidores y/o clientes

corporativos internacionales.

Mecanismos de pagos adicionales como 
Carta de Crédito, Escrow, Xoom, entre 
otros.

Página web
Tu negocio en internet

Creamos un catálogo virtual con
todos los productos que vas a
exportar en español o inglés.

Búsqueda y configuración del dominio.

Elección de una plantilla y personalización
en la plataforma Wix.

Diseño web: creación de banners, secciones
y otras herramientas visuales.

Asistencia en el contenido de la plataforma.

Capacitación para la actualización de
contenido de productos de exportación.

Configuración de sistemas de pagos con
Paypal.



SOLICITA UNA
ASESORÍA GRATUITA
Llamando al 4343517
RPE 983528012
RPM #976435104

ESCRÍBENOS
info@mep.pe

INVERSIÓN

+Precio Regular : S/. 5,000 (Nuevos Soles)

+Promoción de la semana:
 
 S/. 4,500.00 para alumnos

Hemos tenido a más de 5,900 participantes 
en nuestros cursos y brindando servicios 
de consultoría a cientos de micro y 
pequeñas empresas.


