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SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES
I.

DATOS DEL EVENTO (A ser llenado por PROMPERÚ)

EXPO CAFÉ 2017

1.1. Nombre del evento
1.2. Costos y tamaño de
stand (Cuando corresponda)
Ciudad

1.3. Lugar y fecha de
realización

País

LIMA

Fecha de inicio

PERÚ

19
10
1.4. Fecha límite de
inscripción

-

Fecha de término
2017

20

10

2017

05

10

2017

II. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA
2.1. Razón social
2.2. Nombre comercial
2.3. N° RUC

2.4. Fecha de inicio de actividades
Av./Calle/Psj./Jr.
Nº

2.5. Domicilio

Distrito

Provincia

2.6. Página web
2.8. Tamaño de empresa
(Marcar con una aspa (X) donde
corresponda)

Urbanización

Departamento

Código postal

2.7. Teléfono(s)
Tipo A (MYPE) 1

Tipo B

Tipo C

Tipo D

(Ventas anuales hasta 1 700
UIT)

(Ventas anuales mayores a
1 700 UIT y Exportaciones
hasta USD 5 000 000)

(Ventas anuales mayores a
1 700
UIT y Exportaciones mayores a USD 5
000 000 y hasta USD 10 000 000)

(Ventas anuales mayores a
1 700 UIT y Exportaciones
mayores a USD 10 000 000)

☐
☐
☐
2.9. ¿Primera vez que
2.10. Nº de veces que ha participado con PROMPERÚ
☐ Sí
☐ No
participa en este evento?
2.11. Nº Constancia de Acreditación de Micro o Pequeña Empresa ante el Registro Nacional de la Micro y Pequeña
Empresa – REMYPE

☐

III. FINANCIAMIENTO POR TERCEROS (Completar cuando corresponda)
3.1. Financiamiento de cuota
de participación
3.2. Datos para emisión de
factura (Tercero):

Por un Tercero2

Por la empresa

Total

Porcentaje (%)
Monto (S/.)
Razón social:
N° RUC (o documento equivalente de quien financia):
Domicilio/Dirección:

IV. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
4.1. Nombres y apellidos
4.2. Cargo
4.4. Tipo y número de
Documento de Identidad
4.5. Inscripción en los
Registros Públicos (Poder)
4.6. Teléfono(s)

4.3. Nacionalidad:
(Marcar con una aspa (X) donde corresponda)

☐ DNI

☐ Carné de Extranjería
Fecha

☐ Pasaporte

Partida Registral Nº

Nº: _____________________
Asiento Nº

Ciudad (Oficina Registral)

4.7. Correo electrónico

V. DATOS DE CONTACTOS Y DELEGADOS DE LA EMPRESA
5.1. Contactos (personas con quienes se coordinará la participación de la empresa)
Nombres y apellidos
Cargo
Correo electrónico

Teléfono

1

Las empresas Tipo A (MYPE), deberán estar acreditadas como tales en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa – REMYPE. Esta acreditación será verificada por
PROMPERÚ a través del “Módulo de consulta de MYPE acreditadas” del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
2 Se deberá adjuntar la Carta de Financiamiento de la cuota de participación firmada por el tercero.
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5.2. Delegados (representantes de la empresa que asistirán al evento) (Máximo dos (2) delegados):
Nombres y apellidos
Cargo
Correo electrónico

Teléfono

VI. DATOS PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO (Marcar con una aspa (X) donde corresponda)
6.1 Sector(es) y línea(s) de
producto al que
pertenece
(Ver anexo A del presente
formato)
(Si su empresa pertenece al
Sector Servicios deberá
completar adicionalmente el
Anexo Nº B)

6.2 Giro de la empresa

________________________________________________________ (Ejemplo: Productos pesqueros - Conservas)
En caso pertenezca al sector Agronegocios, indique si se encuentra en alguna de las siguientes categorías:

☐ Cooperativas 3 y Asociaciones de Productores de los “Productos Priorizados” definidos por PROMPERÚ.
☐ Otras Asociaciones (Incluye gremios empresariales) diferentes a las consideradas en la categoría precedente.
Empresas del sector Agronegocios que son apoyadas por organizaciones públicas o privadas que gestionen

☐ programas de cooperación y desarrollo.

En caso pertenezca al sector Exportación de Servicios, indique si se encuentra en la siguiente categoría:

☐ Fondos Editoriales Universitarios sin fines de lucro y Organismos No Gubernamentales con actividad editorial.
☐ Productora ☐ Comercializadora
☐ Ambos
☐ Otros (especificar): ________________________________

6.3 ¿Cuenta con certificación Señale con que sistemas de gestión y/o productos certificados cuenta y bajo qué norma:
para sistemas de gestión,
sostenibilidad, productos,
entre otros? (Ej: ISO 9001,
ISO 14001, BASC, Comercio
Justo, HACCP, etc.)

6.4 Clase de producto
ofrecido

(Agregar las filas que sean necesarias)

☐ Producto terminado
☐ Sí

6.5 ¿Ha exportado?
6.7 En caso no haya
exportado:
6.8 Objetivo de su
participación
(En una escala del 1 al 9
enumerar por orden de
prioridad, tener en cuenta que 9
es la máxima prioridad)

☐ Producto semielaborado

☐ No

6.6 Nº de años que exporta

¿Cuándo tiene pensado realizar su primera exportación? (Indique fecha aproximada)
☐ Sí

¿Ha tomado contacto con compradores de sus productos en el exterior?

☐ No

(

) Generar pedidos/órdenes de compra

(

) Conseguir información sobre tendencias e innovaciones

(

) Iniciar nuevas relaciones comerciales

(

) Conseguir socios/ acuerdos de cooperación

(

) Obtener una impresión del mercado

(

) Afianzar las relaciones comerciales existentes

(

) Presentar nuevos productos

(

) Generar confianza en mis clientes

(

) Conocer las actividades de la competencia

(

) Otros (especificar): ______________________________

Nacionales en USD
6.9 Ventas anuales
aproximadas

☐ Insumo / Materia prima

Exportaciones en USD (Si corresponde)

Año actual:

Año actual:

Año anterior:

Año anterior:

VII. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO A OFERTAR EN EL EVENTO (Marcar con una aspa (X) donde corresponda)
Descripción comercial del producto

Presentación(es)

Precio FOB USD
referencial

Capacidad
instalada mensual

(Agregar las filas que sean necesarias)

VIII. EXPERIENCIA EN EL MERCADO (PAÍS) DONDE SE REALIZA EL EVENTO (Completar solo para eventos realizados en el extranjero)
8.1. ¿En la actualidad su empresa exporta a este mercado? (Marcar con una aspa (X) donde corresponda)
☐ Sí
☐ No
En caso su respuesta sea afirmativa, ¿Qué productos exporta?
__________________________________________________________________________________________________________
¿Qué canal(es) de comercialización utiliza en este mercado? ( Marcar con una aspa (X) donde corresponda)
☐ Distribuidores
☐ Representantes
☐ Sucursal
☐ Internet
☐ Otro: _____________________
8.2. ¿Anteriormente ha intentado ingresar a este mercado? (Marcar con una aspa (X) donde corresponda)

3

☐ Sí

☐ No

Incluye Cooperativas Agrarias de Producción y Sociedades Agrícolas de Interés Social.
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8.3. ¿De qué modo ha intentado ingresar? ( Marcar con una aspa (X) donde corresponda)
☐ Estudio de Mercado
☐ Internet
☐ Otro: _____________________________________
☐ Visita
IX. PERFIL DEL CONTACTO DESEADO PARA ESTABLECER RELACIONES COMERCIALES (Marcar con una aspa (X) donde corresponda)
9.1. ¿Con qué tipo de contacto tiene interés en negociar?
☐ Importadores
☐ Fabricantes/Productores
☐ Distribuidores
☐ Supermercados

☐ Vendedores mayoristas
☐ Si

9.2. ¿Desea reunirse con
alguna empresa en
particular?

☐ No

☐ Vendedores minoristas

☐ Brokers (Agentes de venta)
☐ Otros (Especificar): _________________

Si su respuesta es afirmativa, indique los siguientes datos:

Nombre de la empresa

Persona de Contacto

Teléfono

Correo Electrónico

X. DECLARACIÓN
DECLARO BAJO JURAMENTO: Que, toda la información proporcionada en el presente documento es veraz y cumple con los requisitos
exigidos por ley; asimismo, declaro conocer que de comprobarse que lo expresado en el presente documento no se ajusta a la verdad,
PROMPERÚ podrá iniciar las acciones legales correspondientes, pudiendo constituir un ilícito penal conforme a los dispositivos legales
vigentes.

Firma y sello del representante legal
Fecha: _____/_____/_____
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XI. RECOMENDACIÓN (Uso exclusivo de PROMPERÚ). La solicitud será sujeta a evaluación y aprobación por parte de la Subdirección
de Promoción Internacional de la Oferta Exportable (SPI).
(Marcar con una aspa (X) donde corresponda)

11.1. Procede la inscripción en el evento de exportaciones

☐ Sí

☐ No

11.2. Comentarios:

Evaluado por:

Aprobado por:

Firma

Firma

Nombres y apellidos: __________________________________

Nombres y apellidos: _________________________________

Cargo: ______________________________________________

Cargo: _____________________________________________

Fecha: _____/_____/_____

Fecha: _____/_____/_____
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