


“Fomentar el desarrollo del comercio,  
con especial énfasis en las pequeñas y medianas empresas, y 

las exportaciones  
de productos y servicios de Puerto Rico”.  

 
         (Ley Número 323 del 28 de diciembre de 2003, según enmendada) 

Visión  



 Comprende las funciones de dirección y 
ejecución de un plan de promoción y 
mercadeo internacional.  

 

 Establece mecanismos necesarios para lograr 
el apoyo eficaz de la red de Oficinas 
Comerciales en los países y regiones donde el 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico está 
representado, así como de otros organismos 
internacionales. 

Promoexport  



 Enlace directo con las oficinas comerciales del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico en el Exterior: 
 

 España 

Panamá 

República Dominicana 

 

 

Promoexport  

 Estrategias de promoción y de exportaciones 



 Inteligencia comercial: 

 Base de datos de Promoexport 

 Cuestionarios de Promoexport 

Perfil de empresas exportadoras 

Diagnóstico de la empresa 
 (Nivel de preparación N1, N2, N3) 

 

 Informe de oportunidades comerciales: 

Análisis de la relación comercial de PR con cada país 

Estimación de la ventaja competitiva revelada (VCR) 

Perspectiva económica 

Elasticidad de las exportaciones con respecto al CAFTA+DR 

 

 

Promoexport  

 Estrategias de promoción y de exportaciones 



 Busca lograr que la exportación de las empresas se convierta en una 
actividad continua y permanente que contribuya al desarrollo 
económico de Puerto Rico 

 

  Ofrece al sector empresarial herramientas básicas para una   

      formación en comercio internacional 

 

 Enfatiza en los conceptos y prácticas esenciales para que los 
empresarios desarrollen toma de decisiones estratégicas en las áreas 
de mercadeo  internacional, finanzas, negociación, contratación, 
logística y transporte 

 

 

 
 



 A través de este programa brindamos apoyo para identificar mercados 
potenciales para su producto o servicio. 
 

 Implantación de una metodología sencilla que permite su adaptación a 
las necesidades propias de cada empresa. 
 

 Un plan adaptado para cada sector industrial. 
 

 Participar de programas de educación continua que ayudarán al 
empresario a fortalecer sus estrategias de mercadeo, permitiéndole 
reducir los riesgos al momento de exportar. 



De este programa puede participar toda empresa o individuo: 

Establecido en 
Puerto Rico de 

manera 
“bonafide” con 

todos los 
documentos y 
permisos al día 

Con un producto 
o servicio 

exportable 

Que tenga 
compromiso 

para exportar 

Con capacidad 
de producción y 
financiera para 

entrar en el 
mercado 

internacional de 
interés 

Puerto Rico Exporta consta de cuatro etapas 
que ayudarán al empresario a  

iniciar y desarrollar la actividad exportadora.   

• Etapa de 
diagnóstico 

1 

• Desarrollo del 
plan de 
exportación 

2 
• Ejecución del 

plan de 
exportación 

3 

• Etapa de 
seguimiento 

4 



Promoexport  

 Estrategias de promoción y de exportaciones 

 Sectores atendidos: 

 Bebidas y Alimentos 

 Servicios 

 Materiales de Construcción 

 Sector Verde 

 Productos Variados 

 Moda y Diseño  

 Estamos retomando este sector con una nueva perspectiva  
enfocada en impulsar el desarrollo de líneas comerciales.  

 Acelerador de Exportación 

 Hemos aunado esfuerzos con entidades de desarrollo 
empresarial para la promoción de proyectos innovadores 
que fortalezcan el proceso de exportación en Puerto Rico. 

 

 



Promoexport  Cont.  

 Fomentar las exportaciones de la mujer empresaria 
 
 Desarrollo de un programa piloto Mujer sin Fronteras el cual 

busca impulsar la incursión de éstas en el proceso de 
exportación 

 
 capacitación 
 incentivo económico  
 asistencia para generar una propuesta de exportación 



 Misiones Comerciales - individuales, multisectoriales y sectoriales 
 

 Misiones revertidas 
 

 Misiones de compradores 

 Ferias comerciales internacionales 
 

 Capacitación 

 Certificación en Comercio Internacional 

 Seminarios sobre Cómo hacer negocios en … (distintos países) 

 Manuales y guías de países 

 

Promoexport  

 Estrategias de promoción y de exportaciones 



Expo Partners Apoyo directo a las exportaciones 

 La Compañía de Comercio y Exportación en unión con 
AIESEC creó el servicio, Expo Partners.  
 

 Este servicio tiene el propósito de brindar a las empresas 
establecidas en Puerto Rico, acceso a talento internacional 
para desarrollar un plan de exportación mediante un 
programa de internado de seis meses en las empresas 
participantes. 

 
 Expo Partners está dirigido a empresas establecidas en 

Puerto Rico que deseen profesionalizar sus procesos de 
exportación, que tengan un producto/servicio exportable y 
la capacidad financiera y de producción para entrar al 
mercado internacional. 
 



 

 

Servicio costo efectivo 

Membresía por un  año al Puerto Rico World Trade Center 

Mentoría y capacitación en comercio internacional provista por la Compañía de Comercio 
y Exportación y PRIMEX, a través del servicio ExporTech 

Información de oportunidades existentes para sus productos y/o servicios en mercados 
extranjeros de su interés 

Preparación de un plan de exportación y asistencia para su implementación 

Expo Partners Beneficios 



 Con más recursos las PYMES para exportar 

 La Compañía de Comercio y Exportación (CCE) es 
City-State  Partner del Ex-Im Bank, con lo que es 
nuestra responsabilidad proveer al empresario 
información y guía sobre los programas de seguros 
y financiamiento para las exportaciones, 
disponibles a través del banco.  
 

 Además, asistimos a los exportadores a preparar 
su solicitud para los programas del Ex-Im Bank, 
referimos directamente al banco los exportadores 
potenciales, entre otras gestiones. 
 
 



Eventos 

Expocomer 2013 

 El calendario de eventos comerciales para este año inicia con la misión 
comercial a Expocomer, la feria multisectorial más importante de 
Latinoamérica.  La misma se llevará a cabo la próxima semana, del 17 al 20 
de abril en Panamá.  
 

 Expocomer está dedicada a promover encuentros comerciales entre 
misiones que llegan del exterior y empresas locales.  Ofrece su experiencia 
para articular el intercambio entre los sectores industriales, comerciales y 
de servicios de América, Asia, Europa y el Caribe.  
 

 Esta exposición comercial permite contactar a más de 2,500 empresas con 
las que se tendrá la oportunidad de realizar intercambios comerciales.  

 

 Esta delegación comercial, que es la más grande que hemos llevado a 
Expocomer, cuenta con 31 empresas participantes.  



Eventos 

Hospitalar 2013 – Brasil  

Misión Comercial a Perú 

Fancy Food Show – New York  

Colombia Moda 

Misión Comercial a Costa Rica 

Expo de Cámara Panameña de la Construcción, CAPAC 
Panamá  

Expo Puerto Rico 



Información de contacto: 
 

Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico 
 

Ave. Chardón 159, Edificio New San Juan, Hato Rey 
 

P.O. Box 195009 

San Juan, PR 00919-5009 
 

Tel. (787) 294-0101 
 

www.comercioyexportacion.com 


