EP

CONOCE MÁS
Expo Partners es un programa de mentoría que provee a
acceso a capital humano, local e internacional, capacitado en
el área de comercio internacional que facilitará el proceso de
exportación de tu producto o servicio. A través de este
programa, la empresa participante recibirá asistencia en la
investigación de las fortalezas y debilidades, preparación de
un plan de exportación, asistencia para su implementación e
información sobre oportunidades en mercados extranjeros de
interés.
Beneficios:
El recurso ayudará en la investigación de las fortalezas y debilidades de la empresa;
preparación de un plan de exportación y asistencia para su implementación; obtención
de información sobre las oportunidades existentes para sus productos y/o servicios en
mercados extranjeros de su interés. La CCE por su parte ofrece mentoría y capacitación en
comercio internacional y el Puerto Rico Manufacturing Extension (PRIMEX) brinda la
asistencia de su personal técnico.

Requisitos:
• La empresa tiene que estar establecida en Puerto Rico y haber sido certificada por
la CCE como empresas de nivel 1 de exportación
• Poseer capacidad financiera y de producción
• Contar con un producto o servicio con potencial de exportación
• No haber exportado o de haberlo hecho, que haya sido de forma esporádica
• Otros criterios a considerar son el que la empresa carezca de los recursos humanos
con conocimiento y/o experiencia en comercio internacional
• Gerencia comprometida con la gestión de exportación

Procedimiento:
La CCE lleva a cabo un proceso de evaluación donde se determina la capacidad de
exportación de la empresa, de manera que esté lista para ir a mercados en el exterior, y
que pueda ser competitiva. El recurso que se provee a través de AIESEC es un profesional
con experiencia en comercio internacional, multilingüe, miembro de la asociación en su
país de origen y que ha cumplido un proceso de formación en liderazgo y desarrollo de
competencias profesionales.
Para mayor información sobre el servicio de ExpoPartners y/o para registrarse como
empresa participante, comuníquese con María Matías Navedo, gerente de la División de
Promoexport a maria.matias@cce.pr.gov

