
Crecer exportando
Promoviendo el desarrollo 
exportador desde el
Corredor Económico
Noramazónico

Contacto
En Lima: Calle Uno Oeste N°50, Urbanización Corpac, San Isidro. 
Teléfono: +51 (01) 513-6124
En Lambayeque: Av. Sáenz Peña N°838, Chiclayo. 
Teléfono: +51 (074) 238-112
Email: seco.lima@sdc.net

Visite:
SECO:  www.seco-cooperation.admin.ch (oficina en Berna)
                www.cooperacion-suiza.admin.ch/peru/ (oficina en Lima)
ITC:   www.intracen.org 
TNS :  www.technoserve.org
SIPPO:  www.sippo.ch 
CER:  www.cer.org.pe

Región Exportadora 
en datos
Periodo de ejecución:
Mayo 2010 - abril 2014
Presupuesto total:
US$ 4,5 millones.
Beneficiarios directos:
Red de Instituciones de Apoyo al 
Comercio, organizaciones de 
productores y PYME exportado-
ras.
Beneficiarios indirectos:
Trabajadores, proveedores, 
familiares y empleados.
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¿Qué es Región Exportadora?

Es una iniciativa apoyada por la 
Cooperación Suiza – SECO, en 
convenio con MINCETUR y 
PROMPERÚ, ejecutada por el 
Centro de Comercio Internacional 
(ITC) y TechnoServe (TNS).

Región Exportadora promueve las 
agro exportaciones desde y para las 
regiones, integrándolas en el 
crecimiento del país, vía el 
fortalecimiento de la Red de 
Instituciones de Apoyo al Comercio 
en temas clave para brindar soporte 
a pequeños productores o 
empresarios exportadores, así 
como a aquellos con potencial 
exportador.

¿Cómo trabaja
Región Exportadora?

Con un enfoque sistémico, la 
estrategia consiste en trabajar en 3 
niveles:

Afianzando el diálogo y 
participación entre actores clave.

Fortaleciendo la Red de 
Instituciones de Apoyo al 
Comercio.
 
Facilitando el acceso a nuevos 
mercados.

Expertos regionales en
comercio

El Centro de Comercio Internacional 
(ITC), entidad de amplia experiencia 
en el desarrollo de instrumentos de 
apoyo al comercio a nivel mundial, 
será la encargada de fortalecer la 
Red de Instituciones de Apoyo al 
Comercio formando asesores 
expertos en gestión de 
exportaciones. 
Los talleres y cursos proporcionarán 
habilidades, conocimientos y 
experiencias necesarias, en  
asuntos relacionados con:

Gestión de la Empresa, como 
asociatividad, planeación 
estratégica y gestión de los 
recursos financieros y capital de 
trabajo.

Gestión de la Producción y 
la Calidad, como información y 
uso de nuevos estándares de 
calidad, procesos de 
acreditación y certificación, 
normas internacionales de 
calidad.

Comercialización, como 
información de mercados y 
comercio, estudios de mercados, 
participación exitosa en ferias y 
eventos, información y manejo 
de los contactos comerciales, 
publicidad y mercadeo en el 
exterior, entre otros.

Fondos concursables

TechnoServe (TNS), institución con 
vasta experiencia en proveer 
soluciones empresariales para un 
desarrollo sostenible, facilitará y 
administrará los fondos 
concursables. Con este fondo se 
co-financiarán proyectos a fin de 
consolidar el proceso de 
fortalecimiento de las institucionales 
de la Red y apoyar a exportadores 
regionales para que alcancen los 
mercados externos. Esta última 
tarea se realizará en coordinación 
con SIPPO, programa suizo para la 
promoción de las importaciones.

Sintonía con el ambiente y 
calidad laboral

Las actividades que promueve 
Región Exportadora están en 
consonancia con las mejores 
prácticas ambientales y laborales, 
tomando en cuenta los tres pilares 
del desarrollo sostenible: 
económico, social y ambiental.

    ¿Dónde trabajamos?
Amazonas
Cajamarca
La Libertad

Lambayeque
Loreto
Piura

San Martín
Tumbes

Corredor exportador
El programa pone énfasis en el 
Corredor Económico Noramazónico, y 
en productos orgánicos como café, 
cacao, banano, mango, con gran 
potencial exportador.
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