SUR EXPORTA 2019
LINEAMIENTOS DE PARTICIPACIÓN
Requisitos Base de Carta de Servicios
1. Ser una empresa exportadora o con potencial exportador.
2. Contar con un mínimo de dieciocho (18) meses de operación al momento de su
inscripción, contabilizados a partir de la fecha de inicio de actividades registrada en la
SUNAT.
3. Haber completado debidamente el Test del Potencial Exportador vía web accediendo
a: www.siicex.gob.pe/test/ .
4. Tener presencia digital a través de un sitio web corporativo (dominio propio) y/o redes
sociales.
5. Contar con correo electrónico corporativo (dominio propio).
6. Contar con material promocional.
7. Tener score de riesgo inferior o igual a 2 en la central de riesgo Sentinel.
8. No haber incumplido injustificadamente con las obligaciones derivadas de Contratos o
Aceptación de Condiciones Generales de Participación en Eventos Nacionales e
Internacionales de Promoción de las Exportaciones, suscritos con PROMPERÚ.
9. No tener adeudos en PROMPERÚ.
10. Haber completado debidamente su inscripción vía web accediendo a:
https://match.promperu.gob.pe/publico/es/sur-exporta-agro
11. Las empresas aprobadas a participar deberán de proceder a cumplir con todos los
procedimientos formales de participación (Contrato y pago) para luego realizar sus
citas de negocios de acuerdo a las fechas programadas.
12. Contrato de Participación en Eventos Nacionales e Internacionales de Promoción de
las Exportaciones, debidamente completado y suscrito, adjuntando:
a) Declaración Jurada de Nivel de Exportaciones, debidamente completada y
suscrita.
b) Carta de Financiamiento de la Cuota de Participación, debidamente
completada y suscrita.

13. Los costos de participación de la empresa es individual y se detallan a continuación:
DESCUENTOS APLICABLES
Los descuentos serán aplicados de acuerdo con el tipo de empresa:
Empresa Tipo A: Acreditada como MYPE.
Empresa Tipo B: No acreditada como MYPE y Exportaciones hasta USD 7 000 000.
Empresa Tipo C: No acreditada como MYPE y Exportaciones mayores a USD 7 000 000.

Nº de vez o
veces que
participa en
la Actividad

RUEDA DE NEGOCIOS
Sur Exporta 2019
Empresa Tipo A
Empresa Tipo B
Descuento
Descuento
regular
regular
Precio de
Precio de
Venta con
Venta con
Descuento
Descuento
descuento
descuento
según número
según número
según Nº
según Nº
de veces de
de veces de
veces de
veces de
participación
participación
participación
participación
(S/ )
(S/ )

1a3
4a7
Más de 7

90%
75%
60%

399.00
998.00
1 597.00

80%
60%
40%

798.00
1 597.00
2 395.00

Precio de
3 993.00
Venta (S/ )
Empresa Tipo C
Descuento
regular
Precio de
Venta con
Descuento
descuento
según número
según Nº
de veces de
veces de
participación
participación
(S/ )

70%
50%
20%

1 197.00
1 996.00
3 194.00

Nota 1:
En los siguientes casos particulares se aplicarán los descuentos señalados en cada uno de ellos:
i. Cooperativas (Incluye Cooperativas Agrarias de Producción y Sociedades Agrícolas de Interés Social) y Asociaciones de Productores de los productos
priorizados por PROMPERÚ, las cuales podrán acceder a los descuentos establecidos para las empresas Tipo B.
ii. Otras Asociaciones (Incluye Gremios Empresariales) diferentes a las consideradas en la categoría precedente, las cuales podrán acceder a los descuentos
establecidos para las empresas Tipo C.

Requisitos adicionales
1. Experiencia exportadora
1:
2:
3:
4:

Exportaciones hasta FOB USD 2,500,000. (5 pts)
Exportaciones entre FOB USD 500,000 y FOB USD 1,000,000. (10 pts)
Exportaciones entre FOB USD 30,000 y FOB USD 500,000. (15 pts)
Exportaciones menor a FOB USD 30,000. (20 pts)

2. Tamaño de Empresa/Asociación/Cooperativa
1:
2:

Micro o Pequeña (10 pts)
Mediana (5 pts)

3. Clasificación de Empresa/Asociación/Cooperativa
1:

Asociación / Cooperativa (20 pts)

2:

Empresa Exportadora (10 pts)

4. Certificaciones de Inocuidad-Calidad y adicionales
1:
2:
3:

Cuenta con certificación HACCP o superior (BRC, ISC, etc.) (10 pts)
BPM (7 pts)
Registro sanitario (5 pts)

5. Certificados adicionales
1:
2:
3:

3 a más (10 pts)
1 a 2 (5 pts)
0 (0 pts)

6. Experiencia en participaciones en eventos con PromPeru
1:
2:
3:

0 a 1 (15 pts)
2 a 4 (10 pts)
5 a más (5 pts)

7. Participación en Ruta Exportadora
0:
1:
2:
3:

0 año (0 pts)
1 año (10 pts)
2 años (15 pts)
3 años o más (20 pts)

8. Desarrollo de Imagen
1:
2:
3:

Avanzada (Intermedio + videos institucionales) (15 pts)
Intermedio (Básico + Dominio Web, Redes sociales) (10 pts)
Básico (Correo, teléfono corporativo, blog) (0 pts)

En caso de empate en puntaje, se considerará principalmente los siguientes puntos para
elección:




Prioridad a mayor participación en Ruta Exportadora
Prioridad a mayor experiencia en Participaciones en eventos con PromPeru
Prioridad a empresas con experiencia exportadora

Comité Organizador

Información adicional:
(*) Instructivo del Test del Exportador








Ingresar a la página de SIICEX www.siicex.gob.pe/test
Al lado izquierdo: Test del Exportador
Aparecen 3 pestañas: Inicio, registro y test
En la opción inicio: Brinda un breve concepto de los que es el Test del Potencial
Exportador
En la opción Registro: (Información sobre la empresa: datos, ruc, contactos, entre otros)
y dar opción guardar
Luego el sistema le enviará su usuario y contraseña (en aproximadamente ½ día)
Una vez que Ud. haya ingresado su usuario y contraseña, ingresará a la opción Test del
Potencial Exportador: (Donde podrá llenar la batería de preguntas de acuerdo a la
información que brinde la empresa).

(**) Constancia de Remype



Ingresar
a
la
página
del
Ministerio
de
Trabajo:
http://www.trabajo.gob.pe/siremype.php
Ir a Registro Nacional de la Micro y Pequeña empresa-REMYPE, si ya cuenta descargar
constancia en formato PDF.

