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Bienvenido a Perú
Café de bienvenida
¡Hacemos tu llegada más sencilla!  
Obtén información de primera mano
para hacer negocios.

Más información
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Bienvenido a Perú
Café de bienvenida
¿En qué consiste? 
•  Conoce el panorama general del país.
•  Conversa con empresas de servicios legales, contables,  

recursos humanos y logísticos.

¿Qué beneficio obtendré?
Empresas que te brindarán servicios que necesitas 
para tu implantación.

¿Cuál es el precio?  
Nuestra primera reunión no tiene costo.

Conoce el territorio

 P ide  tu  c i ta



Destaca tu marca
Armamos tu evento
¿No sabes cómo empezar? 
Organicemos un evento juntos para 
que te conozcan y presentes tu marca. 

Más información
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¿Cuál es el precio?
Cuéntanos que buscas y nosotros te ayudamos.

 P ide  tu  c i ta

Destaca tu marca
Armamos tu evento
Quiero un evento:
•  Cuéntanos tu idea y lo armamos a tu medida.
•  Te ayudamos a contactar con tu mercado objetivo.
•  Identificamos el formato ideal para ti:
   -Virtual: plataforma digital.
   -Presencial: puesta en escena.

 

 

  

Conoce el territorio

Conoce eventos pasados



En manos del experto 
Desarrollo de negocios de 
empresas peruanas
Logra oportunidades de negocio 
en España y amplía tu relación comercial.
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En manos del experto
Desarrollo de negocios de 
empresas peruanas 

¿En qué consiste? 
•  Te agendamos una reunión virtual con nuestro especialista

y representante en España sin costo alguno.

•  Consigue una visión amplia de las oportunidades
empresariales en España. 

¿Qué beneficios obtendré?

 

Conoce el territorio

 P ide  tu  c i ta

• Valoración inicial sin coste.

• Desarrollo de un servicio personalizado.

• Preparación del desarrollo de negocio en España.

• Conoceremos a fondo tu proyecto empresarial para poder
armarte un propuesta personalizada según tus necesidades. 
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Tu red de contactos  
Directorio digital 
Obtén contactos clave
para que puedas ampliar tu red 

de socios estratégicos.

Más información
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Tu red de contactos
Directorio digital
¿En qué consiste? 
•  Creamos un universo potencial de empresas para tu 

valoración.
• Elaboramos una base de datos de 15 a 30 empresas con 

información comercial. 

¿Qué beneficios obtendré?
•  Breve nota informativa del sector.
•  Información comercial y retroalimentación de las empresas.
•  Datos de potenciales aliados. 

¿Cuándo lo recibiré?
En 25 días hábiles a partir de la fecha de pago.

¿Quieres saber más?  

Escr íbenos  aqu í
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Más cerca de tus aliados 
Agendas comerciales
Si deseas realizar alguna actividad comercial
en Perú, nosotros te acercamos a potenciales socios.

Más información
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Más cerca de tus aliados 
Agendas comerciales
¿En qué consiste? 
•  Creamos un universo potencial de empresas del sector para 

tu valoración. 
•  Realizamos una presentación comercial de tu empresa, 

productos y/o servicios a las empresas validadas. 
•  Agendamos un mínimo de 6 reuniones.
•  Si quieres enviar tu producto, nosotros te ayudamos.

¿Qué beneficios obtendré?
•  Entérate de la situación actual del país. 
•  Conoce cómo se encuentra tu sector. 
•  Accede a información clave de tus reuniones.

¿Cuándo lo recibiré?
•  Envíanos tu ficha y empecemos con tu agenda.
•  Individual: 4 a 6 semanas.
•  Dinámica: plazo máximo 4 meses.

¿Quieres saber más?   

Haz negocios en Perú 

Escr íbenos  aqu í
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España nos visita 
Misiones comerciales

Participa de las misiones organizadas desde 
¡Haz negocios con contactos clave!

España a través de las Cámaras de Comercio 
que visitan Perú.

Más información
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España nos visita 
Misiones comerciales
¿En qué consiste? 
•  Sesión informativa para dar a conocer la realidad  

actual del país.
•  Elaboramos una agenda comercial de trabajo para  

cada una de las empresas participantes.

¿Qué beneficios obtendré?
•  Situación actual del país. 
•  Entérate cómo se encuentra tu sector. 
•  Información detallada de las reuniones organizadas.

¿Tiempo de preparación? 
8 semanas.
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Nos vamos a España  
Misiones inversas
¡Sé parte de experiencias memorables!

Más información
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Asiste a eventos gestionados por
instituciones feriales y organismos españoles.
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Nos vamos a España  
Misiones inversas

Cruzamos fronteras 

¿En qué consiste? 
•  Promocionamos y gestionamos la participación de empresas 

peruanas en diferentes ferias.
•  Organizamos encuentros empresariales, foros de promoción 

y eventos comerciales en España.

¿Qué beneficio obtendré?
• Participación organizada en una acción de promoción

coordinada con una institución española.

¿Cuándo lo recibiré?
En función al evento a realizar.

  
  P ide  tu  c i ta



Exclusivo para ti

Somos Cámara

Boletín RedES

En resumen, esto te damos

Somos digitales

Informe ODS 2021

    

¡Mira lo que tenemos para ti!


