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>>>> COMERCIO
EXTERIOR
La globalización y la facilitación del comercio
internacional cada vez se está volviendo más
especializada y competitiva; conocedores
de esa realidad y sabiendo que nuestro País
posee potencial caliﬁcado en el entorno de
negocios más alto de Latinoamérica. Es así
que La cámara de Comercio de Huancayo
pone al servicio de la región un equipo de
profesionales altamente capacitados que
brinda asesoría y orientación exclusiva de
acuerdo a los diversos sectores de negocios
para que se generen beneﬁcios a través de
la utilización de herramientas caliﬁcadas para
el aprovechamiento oportuno en el mercado
nacional e internacional. Con el objetivo de
facilitar el desarrollo exitoso de las operaciones
de negocios de carácter internacional.

CÁMARA DE COMERCIO DE HUANCAYO / COMERCIO EXTERIOR
INTELIGENCIA DE MERCADO
ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA

CAPACITACIONES, CONFERENCIAS Y EVENTOS

Gestionada a través de la alianza estratégica con SIERRA
EXPORTADORA, busca mejorar la calidad de los productos
para mejorar cada proceso de la cadena productiva.

Gestión empresarial que permite preparar
y capacitar a los socios que se enfrentan
hoy en día a un mundo competitivo ,
todo ello a través de la difusión de
eventos especializados ; orientados al
comercio internacional dándole información
actualizada que coadyuven al óptimo
desenvolvimiento según el área de interés.

GESTIÓN DE CONVENIOS BILATERALES
Accesibilidad a nuestros socios a información, asistencia
especializada, contactos comerciales, ruedas de negocio
y misiones comerciales a ferias internacionales facilitadas
por embajadas y cámaras binacionales presentes en el país
en bien del impulso y desarrollo de los empresarios peruanos.

Brindamos información de mercado general
en base a años, meses y destino dependiendo
de los requerimientos, cada información es
personalizada por partida arancelaria.
PERU TRADE CONTAC-PERUCAMARAS
Ofrece una gama de servicios de exportación e
importación, acorde a los requerimientos de cada
empresa, a ﬁn de posicionar sus productos y/o servicios
en el extranjero o importarlos, aprovechando así
también los retos y oportunidades que ofrecen
los tratados de libres comercios suscritos y en
negociación por parte de nuestro país.

CAPACITACIONES, CONFERENCIAS Y EVENTOS
Eventos dirigidos por expertos en una
materia, que brindan información
acorde a la realidad local.

CREDENCIAL ABTC-COMEX

>>>> SERVICIOS GENERALES:

>>>>

ASESORÍA INTEGRAL EN COMERCIO EXTERIOR:

Comercial, acceso a mercados,
proceso de exportación e importación.

>>>> ACCESO LIBRE A LOS
SIGUIENTES PROGRAMAS
EXCLUSIVO PARA SOCIOS
CAMTRADE
Sistema que brinda información estadística actualizada de Comercio
Exterior Nacional de forma oportuna, eﬁciente y adecuada a sus
requerimientos, el cual le permitirá atender las necesidades de su
empresa, así como conocer el mercado internacional y realizar
sus planes de negocio con éxito, brindándole información puntual.

PROGRAMA PYME PERUANAS AL MUNDO
Programa en convenio con COMEXPERU que busca generar
negocios exitosos, ampliando el mercado de exportadores e
importadores e ingresando al portal más grande del mundo
“Alibaba.com” de forma gratuita, los miembros del programa
obtienen una plataforma electrónica con campañas de
e-marketing, capacitaciones en comercio exterior online,
comercio electrónico, aduna, feria, costos, marketing y
mucho más.

SERVICIOS CON ASIGNACIÓN
DE COSTO

CAPACITACIONES, CONFERENCIAS Y EVENTOS
Temas relacionados a la tributación aduanera y
al derecho aduanero en general, a través de un
especialista en aduanas, que brindará a las
empresas el soporte jurídico que se requiere para
todos estos temas.

>>>> CONSULTORA EXTERNA

ORGANIZACIÓN DE RUEDAS DE NEGOCIO
Encuentros de negocios personalizados entre
empresas nacionales/ extranjeras y sus
contrapartes de acuerdo al perﬁl requerido con
la ﬁnalidad de promover y concretar negocios o
acuerdos comerciales.
MISIONES COMERCIALES, FERIAS INTERNACIONALES
Viajes comerciales grupales con el ﬁn de mejorar la
eﬁciencia y rentabilidad de las empresas, viendo
temas tales como desarrollo de producto, tecnología,
industrialización, tendencias, promoción y ventas tanto
para las exportaciones como importaciones.
GESTIÓN DE NEGOCIACIONES CON CLIENTES
Programar, desarrollar y brindamos seguimiento a través
de reuniones con posibles clientes con el objetivo de
realizar una negociación segura al momento de cerrar
negocios.

Producto dirigido a los viajeros frecuentes de nacionalidad
peruana y que les permitirá evitarse las largas colas de
inmigración sobre todo cuando retornan de cualquier
destino al Perú.

CERTIFICADOS DE ORIGEN
Documento oﬁcial emitido en nombre del estado
peruano o por la Cámara de Comercio de Huancayo
que acredita identiﬁca y garantiza el origen de las
mercancías.
Permite acogerse a los beneﬁcios arancelarios
otorgados dentro de los tratados o acuerdos de
libre comercio. Así mismo es utilizado para aquellos
productos que no están negociados o cuyo destino
sea a países con los cuales el Perú no ha suscrito
convenios.
Tipos:
Certiﬁcado de Origen Preferencial
Certiﬁcado de Origen-No Preferencial
Certiﬁcado de Origen-ICO
Certiﬁcado de Procedencia
Certiﬁcado de uso ﬁnal o destino ﬁnal de productivo.
Certiﬁcado de Libre Venta

EN LOS SIGUIENTES TEMAS
en investigación de mercado.
** Asesoría
Asesoría en búsqueda de clientes.
Asesoría en imagen corporativa.
en E-commerce.
** Asesoría
en contratos internacionales.
** Asesoría
Asesoría en desarrollo de productos para el mercado internacional.
en presentación en ferias internacionales.
** Asesoría
Asesoría en gestión de logística internacional.
en documentos internacionales.
** Asesoría
Gestión de tramite Drawback.

IMPORTACIONES

.

documentaría para el internamiento de mercadería.
* Asesoría
en negociación comercial.
* Asesoría
Asesoría en logística internacional.
* Asesoría en cotizaciones en la logística internacional.

*

CONSULTAR PRECIOS EN OFICINA DE COMERCIO EXTERIOR

