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963 843 885



ENTRENAMIENTO VIRTUAL DE IMPORTACIÓN 
-10 horas de video donde aprenderás de forma práctica a importar 
desde pequeñas cantidades hasta contenedores de China, Asia y 
cualquier otro país, así como buscar proveedores confiables, analizar 
documentación, costos, impuestos, aspectos legales, dirigir y contro-
lar todo el proceso operativo. No necesitas tener conocimientos en 
comercio exterior ni invertir mucho capital. Summa Business Group 
ha capacitado a más de 5000 emprendedores en la ciudad de Lima y 
ahora en todo Perú. 

precios y promociones

Curso Virtual S/.99

Curso Virtual +
Asesoria Ilimitada

(Presencial o Via Whastapp)

S/.120
*Precios no incluye IGV



¿Qué aprenderás?
IMPORTACIÓN
+Oportunidades de Negocio en las importaciones
+Cómo evitar estafas al importar
+Cómo conseguir y verificar proveedores y mercadería
+Cómo reducir costos en una importación
+Documentación y contrato de compra y venta
+Medios y formas de pago
+Proceso Logístico de Importación
+Costos e impuestos en una importación
+Importación de muestras, pequeñas o grandes cantidades
+Cómo evitar problemas en Aduanas
+Ver a quién le importa la competencia
+Inteligencia Comercial para medir riesgos de importación
+Costos y fijación de precios y margenes de importación 

consultores y docentes 

Ingeniero y Socio Fundador de SUMMA. Magister en Admi-
nistración Estratégica (MBA) en Centrum Católica. Empresa-
rio y capacitador en Comercio Exterior, Operaciones, Finan-
zas y Marketing.

Administrador de Negocios Internacionales con 18 años de 
experiencia en comercio internacional habiendo viajado y 
cerrando importantes negocios con China, Korea del Sur, 
Taiwan, EEUU, India, Japón.

jose luis torres

guillermo zevallos

Licenciada en Administración de Negocios Internacionales, 
Magister en Suply Chain Managament, 10 años de experien-
cia en Comercio Exterior en empresas transnacionales y ase-
sorando a pymes. Docente Adex.

Geraldine Campos



Curso Virtual
Acceso por 6 meses a curso virtual de 10 horas de video 
(Importación).

Asesoría ILIMITADA 
Telefónica en tus importaciones (Personalizada).

Proveedores confiables
Acceso a base de datos de proveedores confiables y 
verificados.

Plantillas de costos
Para que costees al detalle tus importaciones (Excel)

Certificado virtual
A nombre de Summa Business Group.

Contactos clave
Para que tu importación llegue segura.

Beneficios

Formas de Pago
Transfiere o deposita el monto a la Cuenta Corriente Soles S/ BCP: 
194-2387014-0-51 (CCI: 00219400238701405196) a nombre de 
SUMMA BUSINESS GROUP SAC con RUC 20601779987 y envía la 
foto del voucher al Whatsapp N° 963843885 o al correo electrónico 
entrenamiento@summagroup.net junto con tu nombre completo tal 
cual tu DNI.
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