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Requisitos obligatorios:
● Empresa peruana con RUC vigente y en funcionamiento mínimo 3 años.
● Experiencia en exportaciones en los últimos 3 años.
●
●
●
●
●
●
●

○ Empresas que tengan experiencia exportando a Brasil será un plus.
Empresa especializada en la fabricación de ropa para bebés.
○ Se dará preferencia a las empresas que su producción sea 100% ropa para bebés
Página web actualizada y activa.
Catálogo digital de sus productos actualizado.
Test del exportador vigente.
Riesgo financiero bajo o medio.
No tener deudas con Promperú.
Tendrán prioridad las empresas que no participaron de la Misión virtual realizada en el 2021.

Estimados empresarios,
A través de la Oficina Comercial de Perú en Brasil, se ha organizado el evento especializado “Misión Comercial Virtual en Brasil” que se
llevará a cabo del 12 al 14 de julio.
La actividad se enfoca en la personalización de citas de negocios virtuales para empresas peruanas con potenciales compradores brasileños
de prendas de vestir para bebés. Las reuniones se realizarán de manera virtual en función a la demanda confirmada del comprador
potencial para ello las empresas postulantes serán evaluadas en entrevistas virtuales con un especialista del mercado.
Las empresas interesadas en participar DEBERÁN:
a.
b.

Beneficios:

Completar la Ficha de Inscripción Online de Promperú. Aquí
Enviar el CATÁLOGO de productos digital y actualizado al correo
psanchez@promperu.gob.pe; lcondor@promperu.gob.pe

CRONOGRAMA
Inicio de la convocatoria de exportadores
Fecha límite de inscripción
Inicio de reuniones virtuales de los exportadores
seleccionados, con el Gestor de Negocios, para
profundizar la información sobre su oferta, ventajas
competitivas y perfil del cliente; y evaluar si se encajan
en los requisitos para su aprobación.
Reuniones virtuales de los exportadores seleccionados
con compradores brasileros

22 de junio 2022
Hasta el 30 de junio

04 al 06 de julio
12 al 14 de julio
2022

●
●

No hay costo de participación pero sí una evaluación
y definición dada por la demanda del mercado.
Asesoría personalizada para satisfacer la
demanda del mercado.
…

Cierre de inscripciones
Jueves 30 de junio
Cupos limitados

