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SERVICIO INTEGRAL DE IMPORTACIÓN

Te presentamos nuestro Servicio Integral de Importación, 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 Importación de 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 importación.

Selección de proveedores.

Proceso de importación.

Identidad Corporativa.

Página Web.

Búsqueda de clientes.

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

costos para una importación exitosa
Nuestros más de 10 años de experiencia nos permiten

identificar todos los requerimientos que necesita tu
producto para ser importado al Perú.

Partida arancelaria.
Gravámenes: Aranceles, ISC,
IGV, Percepción.
Trámites en VUCE para
mercancías restringidas.
Certificado de Origen.

Proforma Comercial de
importación.

Documentos de embarque.

Certificados complementarios.

Otros documentos según tipo de producto.

Selección de proveedores
Te ayudamos a

crear tu cadena de
suministros de

productos
Te apoyamos a contactarte con

proveedores en el exterior,
negociamos y estamos

contigo durante el proceso de
pago y envío de la mercadería

hasta el Perú.

Creamos cuentas en directorios de
proveedores como Alibaba.
Identificamos proveedores con
experiencia y certificaciones.
Preparamos los modelos de cartas
en inglés para solicitar cotizaciones.
Elaboramos un cuadro comparativo
de términos comerciales.
Negociamos con los proveedores el
precio, forma de pago y entrega.
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Proceso de importación
Te acompañamos en

tu primera importación
Ya sea para la importación de

muestras o cantidades pequeñas
utilizando importación simplificada o

trayendo cantidades mayores
mediante importación definitiva,
participamos activamente en tu
primera etapa como un nuevo

emprendedor importador.

Presentación de documentación 
para la Declaración Única de 
Aduanas (DUA). Liquidación final 
de pagos: Arancel, ISC, IGV, 
Percepción.

Declaración Simplificada de
Importación y pago de trámites
aduaneros simplificados. Trámites 
adicionales con SERPOST, DHL, 
FEDEX, UPS.

Revisión de documentos de
importación: Invoice, Packing List,
Bill of Lading, Airway Bill, entre 
otros.

Contacto y negociación con 
proveedores y servicios terceros: 
agentes de aduana, agentes de 
carga, entre otros.

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.

Brochure de Importación.

Facturas y Boletas.

Te ayudamos con la creación 
de tu logo, los colores para tu 

empresa y todo el material 
visual necesario para que 
puedas promocionar tus 

productos importados ante tus 
clientes en el Perú.
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Página web
Tu negocio en internet
Crea un catálogo virtual con todos los
productos que vas a traer e inclusive
puedes animarte a venderlos en línea.

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.

Configuración de sistemas de pagos con
Paypal.

Búsqueda de Clientes
Elaboramos tu
plan de ventas

Brochure y catálogo para clientes
corporativos.

Página de seguidores en Facebook.

Publicidad por internet con Google
adwords y Facebook publicidad.

Canales alternativos de venta como Linio,
Groupon, Mercado Libre y OLX.

Sistema de CRM con Zoho.

Existen diferentes alternativas 
para que puedas promover tus 

productos importados y 
conseguir cada vez más clientes.
En MiEmpresaPropia elaboramos 

un plan y te ayudamos a usar 
diferentes herramientas para 
aumentar tus ventas. Además 

puedes incluso, venderle a 
comerciantes pequeños.

Boletín electrónico con Mailchimp.
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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.

Para mayor información:


