Lima, 28 y 29 setiembre 2015

EQUIPO DE TRABAJO
PLAN 2015

AMPLIACIÓN COBERTURA
(INTERCONEXION OFICINAS)

OFICINAS
INTERCONECTADAS
SERPOST

•
•
•
•

2012
2013
2014
2015

78
78
95
119

DIFICULTADES:
• Acceso del operador de
telefonía en zonas alejadas
del territorio nacional
• Excesivo
costo
de
interconexión (satelital).
• Poca penetración de internet
y sus beneficios en zonas
alejadas del territorio nacional
para las PYMES.

PROXIMOS PASOS:
Continuar con la interconexión de oficinas de Serpost a nivel nacional.
Ampliar a la red de EF a los representantes comerciales de Serpost.

DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN
EMPRESAS CAPACITADAS Y
MATERIAL DE APOYO
• Desarrollo de material de
Soporte – Folleto Exportando
Paso a Paso
• Miércoles del Exportador. Lima
y Regiones
• Difusión en eventos a nivel
nacional. (PERU MODA – 4
Macro Ruedas Regionales)
• 1,309 Capacitaciones en el
2015

DIFICULTADES

• Coordinación Interinstitucional
Formalizar equipo de trabajo.
• Desconocimiento del sistema
en regiones.
• Identificación de potenciales
usuarios.
• Desarrollo de material de
soporte en temas de acceso.

PROXIMOS PASOS:
• El nuevo equipo de trabajo deberá trabajar la difusión de “exportando paso a paso” y
material de apoyo de la plataforma EF en actividades de promoción comercial.
• Identificar potenciales clientes a migrar a EF a partir de los usuarios del Servicio de
Encomiendas y nuevos usuarios.
• Manual preguntas frecuentes

DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN

Información
Básica para un
nuevo
exportador

Información
Específica para
usar el Exporta
Fácil

PROGRAMA EXPORTA FACIL ASISTIDO

EXPORTA FACIL ASISTIDO
Se implementó en el año 2013 con el
fin de asistir
técnicamente
a
potenciales usuarios en el EF en:
• Costos de exportación
• Llenado de la DEF.
• Proceso logístico postal,
• Acondicionamiento
de
producto.
• Documentos de Exportación.
• 2015: 412 asistencias y 47
despachos asistidos.

DIFICULTADES:
•
•
•
•

Identificación personal de apoyo
en regiones con conocimiento de
exportaciones.
Nivel de formalización de
potenciales usuarios
Acercamiento a comprador.
Desconcentración de potenciales
usuarios – Grupos aislados en
regiones.

PROXIMOS PASOS:
En Regiones: Identificación de grupos empresariales y asociaciones.
En Lima: Trabajo especifico en conglomerados empresariales, Cono Norte, Gamarra,
Villa El Salvador.

MESA DE AYUDA AL EXPORTADOR

MESA DE AYUDA AL
EXPORTADOR
•
•
•

Implementada
en
el
2013
para
descentralizar el servicio de información y
asesoría a nivel nacional.
Atiende consultas especializadas en
materia de comercio exterior y constituye
una ventana para difusión del EF.
Si la consulta esta relacionada a temas de
trazabilidad o normativa aduanero/Tributaria
será canalizada a través de los puntos
focales que fijen SERPOST y SUNAT.

DIFICULTADES:
•
•
•
•

Difusión de la Mesa de Ayuda
nivel nacional.
Disponibilidad de telefonía en las
zonas alejadas del país.
Servicio no gratuito
Conocimiento actualizado del
sistema por parte de los asesores
telefónicos en cuanto a puntos y
personas de contacto en las
entidades intervinientes.

PROXIMOS PASOS:
• Capacitación del personal de la Mesa de Ayuda en el EF
• Actualización de información de puntos y personas de contacto
• Difusión de la Mesa de Ayuda a nivel nacional
• Elaboración de indicadores meta de difusión del EF a través de la MDA.

ACTUALIZACION DEMO
ACTUALIZACION PAGINA WEB
SUNAT (DEMO EF)

DIFICULTADES:

•

Inicio de mejoras al portal web
SUNAT existente.

•

•

Propuesta para implementar
una App Exporta Fácil para
acceder a consultas desde
dispositivo móvil.

Acuerdos para viabilizar las
mejoras identificadas respecto al
sistema exporta fácil.

•

Implementar obligatoriedad de
consignar el numero telefónico
móvil y correo electrónico del
exportador al registrar la DEF en
portal web SUNAT, para enviar
mensajes a celular y email, sobre
estado de su declaración.

•

Propuesta de obligatoriedad
para el exportador de registrar
el numero telefónico móvil y
correo electrónico .

PROXIMOS PASOS:
2016 : Implementación de propuestas señaladas

REORIENTAR CLIENTE TRADICIONAL A EF

REORIENTAR CLIENTES
TRADICIONALES A EF

DIFICULTADES
•

Sensibilización de los clientes de los
servicios tradicionales
• Entrega de volantes informativos
al público en general
• Invitación a charlas sobre EF
(público en general).
• Difusión de los beneficios de una
exportación formal.

Poco conocimiento y valoración
de los beneficios del EF.
• Informalidad sobre todo en el
interior del país.
• Falta de recursos para utilizar
: medios de comunicación masivos
para la difusión del EF y sus
beneficios.

PROXIMOS PASOS:

•

2016 se implementará un programa de difusión de los beneficios del Exporta Fácil a
los usuarios de los servicios tradicionales de Serpost

FOCUS IDENTIFICACION MEJORAS Y
PROBLEMAS

IDENTIFICACION DE MEJORAS Y
PROBLEMAS EF

DIFICULTADES:

Se cuenta con un estudio del CNC del
2013 y de Adex 2015 sobre mejoras
identificadas por los usuarios del EF.
• Central telefónica especializadas de
ayuda al exportador.
• Mejorar plazos de distribución
• Mejorar servicio al cliente
• Información especializada en oficinas
de Serpost
• Incremento FOB
• Reducción tarifas Serpost

Las instituciones involucradas en el
proyecto
no
cuentan
con
presupuesto aprobado para la
realización de un estudio de
mercado de este tipo

Próximos pasos:

•

2016 Solicitar el presupuesto para la realización del estudio.

SUB PARTIDAS UNICAS
SUB PARTIDAS ARANCELARIAS
UNICAS:

DIFICULTADES:

•

Análisis de la normatividad que
exige al exportador clasificar la
mercancía
exportada
(Sub
partida).

•

Actualización del registro en
portal SUNAT de la declaración
Exporta Fácil.

•

Actualización del registro en
portal SUNAT de la sub partida
nacional
asignada
a
la
mercancía exportada.

•

Conocimiento pleno del sector
exportador de la actualización
del registro de la declaración.

PROXIMOS PASOS:

2016 : Implementación de propuestas señaladas

INTEGRACION PERU – BRASIL

INTEGRACION PERU BRASIL
•

Propuesta
de
modelo
de
integración
de procesos, que
incluye flujo operativo del proceso
exporta e importa fácil de ambos
países, evaluando intercambio de
información previa.

DIFICULTADES:
•

Mecanismo de intercambio de
información previa del Manifiesto
Postal y las Declaraciones de Exporta
fácil de ambos países

•

Disposición de información previa
para exportadores e importadores en
el despacho de sus envíos.

•

Adecuación de procesos operativos
para los despachos
exporta e
importa fácil

Próximos pasos:
2016: Identificación de 09 Empresas MIPYMES para el Piloto de Conectividad y
adecuación del flujo operativo del proceso exporta e importa fácil para servicio
diferenciado.

CIFRAS

EXPORTACIONES SIMPLIFICADAS
2007-2014

N° DEF

V. Fob US$

TOTAL

35,579

14,028,726

MUCHAS GRACIAS !!
Friberg Quispe Grajeda
Gerente General SERPOST S.A.

