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#SimplementeEmprende 

Ventajas de nuestro programa de 
emprendimiento inpechi - UP

Cada vez nos enfrentamos a un mercado más competitivo, lo cual 
requiere de la preparación y conocimiento para adaptarse a 
los nuevos cambios. Requiere también Innovar y la búsqueda de 
constantes oportunidades de negocios.

Es por ello que el programa de emprendimiento inpechi UP se 
basa en 4 propuestas de valor que permitirá poner en marcha su 
emprendimiento hasta llegar a visitar ferias y a su proveedor en 
China. 

Aprendizaje Práctico

Búsqueda de Oportunidades 

Experiencia de Primer Nivel 

Aprendiendo e Importando 



Aprendiendo e Importando

2 Aprendizaje Práctico
Nuestro propósito es formar emprendedores que mediante una 
metodología práctica puedan llevar su idea a un siguiente nivel, 
combinando las herramientas y el conocimiento para hacer realidad 
su emprendimiento. 
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3 Búsqueda de Oportunidades
Existen muchos nichos de mercado para generar mejores 
oportunidades de negocios, Nuestro objetivo es el entretenimiento 
permanente y el estudio de mercado para desarrollar un buen plan 
de importación 

4 Experiencia de Primer Nivel 
Nuestro capacitador tiene más de 20 años importando productos de 
China. Participa anualmente en las ferias de Hong Kong, Cantón y 
Yiwu. Ha capacitado a más de 25.000 emprendedores a nivel nacional 
y muchos de ellos son importadores de éxito, la experiencia es 
nuestra mejor garantía.

OBJETIVOS 

METODOLOGÍA 

Aprendizaje y puesta en práctica el proceso de una 
importación de China, ya sea en unidades o contenedores. 

Crear su empresa importadora con una propuesta de 
valor. 

Crear su marca propia. 
Preparar su plan de marketing y ventas para la 
comercialización del producto en el mercado. 

Preparar el plan de viaje a China para visitar 
fábricas y ferias. 

El programa de emprendimiento INPECHI – UP está diseñado 
para que el participante lleve adelante su idea de negocio hasta 
convertirlo en un negocio de importación constante en su mercado.

Durante la capacitación se trabaja cosas reales de importación, 
brindándole a cada participante las herramientas para poner en 
marcha su propia idea 

La experiencia del capacitador permitirá al participante conocer un 
enfoque empresarial y la búsqueda constante de oportunidades de 
negocios

“La convicción no vale de nada a menos que la conviertas en 
conducta”
                                                                 - Thomas Carlyle

“No puedes adquirir experiencia haciendo experimentos. No 
puedes crear la experiencia debes experimentarla ”
                                                                 - Albert Camus 

“Si nunca lo intentas ¿Cómo sabrás si había alguna 
oportunidad?” 
                                                                 - Jack Ma

Nuestra metodología no queda en el aula, tampoco nuestro interés es 
desarrollar cursos largos que lo único que hacen es sacarte dinero. El 
objetivo está en que aprendas a importar, Y así llevar adelante tu idea 
hasta visitar a tu proveedor en china.

“El aprendizaje sin pensamientos es labor perdida”
                                                                            - Confucio

Realizar la importación de una muestra desde China y al culminar  
el programa tener un plan de importación en marcha.



DIRIGIDO A :

Empresarios 
Profesionales 
Estudiantes 
Trabajadores Públicos y Privados
Amas de casa
Público en general 

INVERSIÓN:

HORARIOS:

INSCRIPCIÓN:

CONTADO 

CUOTAS 

S/. 1,2OO

S/. 650.00
S/. 325.00

DURACIÓN: 16 Horas 

1 . Oficina INPECHI:
Acercarse  a Simón Salguero 545 Of. 203-Surco de Lunes a Viernes de 9:30 
am a 6:30 pm 

2. Depósito  CTA. DE AHORROS (BCP)
- Realizar el deposito a la CTA. N° 194-92617073096 
  a nombre de MENDIETA CONSULTORES.

INICIAL
1° CUOTA 

S/. 325.00
2° CUOTA 

- CCI N°  00219419261707309699.

3. Pago mediante Tarjeta de Crédito, Visa o Paypal 

GRUPO B:
Turno Noche - 4 sesiones

7:00 pm - 10:00 pm

Asesoría
Personalizada 

Turno Mañana 4 sesiones
10:00 am - 1 :00 pm

Asesoría
Personalizada 

GRUPO A:



TEMARIO 

MÓDULO I

¿Qué es Importar?
Diferencias entre Comprar por internet e Importar.
Las 8 etapas de la importación de China. 
Como crear una empresa importadora.  
Las 4 reglas inprescindibles de una importación de China. 
El f lujo de una importación. 
La partida arancelaria.
Las regulaciones. 
Vuce. 
Los medios de transporte. 
Los costos de una importación.  
Aduanet .   
Caso práctico real. 

MÓDULO II

La cultura de negocios.   
Las 5 etapas de una negociación segura. 
Como encontrar proveedores conf iables. 
Las empresas de verif icación. 
El pedido de las muestras. 
La forma correcta de contactar. 
Los medios de pago.  
Los incoterms. 
Recomendaciones básicas para una buena transacción. 

Caso práctico y real de búsqueda de proveedores chinos. 

Los documentos de la importación. 
Recomendaciones básicas para un buen proceso aduanero. 
Caso práctico.

UBICACIÓN:



MÓDULO III

La marca propia.
Importancia.  
Marcas OEM.   
Marcas Mundiales.
Figuras conocidas. 

MÓDULO IV

El proceso de la venta.  
El plan de Marketing digital. 

MÓDULO V

Importando Paso a Paso Puesto en marcha la importación.  

Las Ferias de China. 

MÓDULO VI

Importancia. 
Benef icios. 
Qué hacer Antes, Durante y Después. 

MÓDULO VII

Trabajo Integrador. 

m ás  d e  2 5 , 0 0  E M P R E N D E D O R E S  CA PAC I TA D O S  A 
N I V E L  N AC I O N A L 



www.facebook.com/inpechi/

www.instagram.com/inpechi/

informes@inpechi.pe

http://ImportardeChina.com.pe/

www.youtube.com/user/INPECHI

PÁGINA WEB 

938710383- 962385273
999966374  

https://twitter.com/inpechi


