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CURSO Y ASESORÍAS

ASESOR
 MBA Jose Luis Torres

IMPORTACIÓN
Curso Virtual grabado             Clases en vivo          Asesorías

Grupos privados de WhatsApp           Importaciones Grupales



CURSO Y ASESORÍAS EN IMPORTACIONES
14 horas de videos que podrá ver a su ritmo, clases en vivo todas las sema-
nas, asesorías permanentes personalizadas por whatsapp, teléfono, zoom; 
grupos privados de Whatsapp, importaciones grupales y mucho más.

Con nosotros podrás aprender de forma práctica a importar desde peque-
ñas cantidades hasta contenedores de China, Asia, USA o cualquier otra 
parte del mundo, así como buscar proveedores verificados, analizar docu-
mentación, costos, impuestos, aspectos legales, tributarios, dirigir y controlar 
todo el proceso logístico y operativo. No necesitas tener conocimientos en 
comercio exterior ni invertir mucho capital.

Summa Business Group es una empresa diversificada en los rubros de Edu-
cación, Consultoría, Inmobiliaria e Internet. Viene capacitando a más de 
15,000 emprendedores desde el 2016 en todo el Perú.



CONSULTORES Y DOCENTES 

¿QUÉ APRENDERÁS?
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
Cómo hacer el seguimiento a tu carga en aduanas 
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Ingeniero y Socio Fundador de SUMMA. Magister en Administración 
Estratégica (MBA) en Centrum Católica. Empresario y capacitador 
en Comercio Exterior, Operaciones, Finanzas y Marketing.
Linkeind Especialista MBA Jose Luis Torrres:
https://www.linkedin.com/in/torresjoseluis/

Administrador de Negocios Internacionales con  18 años de expe-
riencia en comercio internacional habiendo viajado y cerrando im-
portantes negocios con China, Korea del Sur, Taiwan, EEUU, India, 
Japón.

MBA JOSE LUIS TORRES

GUILLERMO ZEVALLOS

Licenciada en Administración de Negocios Internacionales, Magis-
ter en Suply Chain Managament, 10 años de experiencia en Comer-
cio Exterior en empresas transnacionales y asesorando a pymes. 
Docente Adex.

GERALDINE CAMPOS



BENEFICIOS
Clases grabadas
14 horas de video. Estudia desde tu SmartPhone, tablet o computa-
dor.

Clases en vivo grupales
Todas las semanas vía Zoom o Google Meet

Asesorías personalizadas
Vía Whatsapp o teléfono (previa solicitud) de lunes a domingo du-
rante todo el dia y vía zoom (una vez que haya terminado de ver los 
videos).

Grupos privados de Whatsapp
Networking con importadores

Importaciones Grupales
Diversos productos de todo tipo todos los meses

Proveedores Seguros y Verificados
Aprenderás a encontrar y verificar proveedores de cualquier rubro y 
cualquier producto

Plantillas de Costos
Donde aprenderás costear de forma detallad cualquier importación

Contactos Clave
Agentes de carga, agentes de Aduana, verificadores de mercadería, 
entre otros.

Certificado de Participación



CIENTOS DE CASOS DE ÉXITO DE ALUMNOS IMPORTADORES

INVERSIÓN Y PAGO

Una vez que realice el abono nos envía la constancia al whatsapp +51963843885 y 
ahi mismo le enviaremos el link para que acceda a la plataforma de videos, le agre-
garemos al grupo de Whatsapp y le brindaremos el teléfono del que será su asesor 
de Importaciones a partir de hoy mismo.

Promoción válida por 12 hrs

Precio S/.250

S/.170
No incluye IGV

Depósito o transferencia a Cuenta Corriente 
Soles
- BCP C: 194-2387014-0-51
- BCP CCI: 00219400238701405196
a nombre de SUMMA BUSINESS GROUP SAC 
con RUC 20601779987

Ingresa a nuestra redes sociales:

https://bit.ly/32zU2N3 https://bit.ly/3xgghFO https://bit.ly/3guntII



GRUPOS PRIVADOS DE WHATSAPP DE
ALUMNOS IMPORTADORES

GRUPOS PRIVADOS DE IMPORTADORES DE NETWORKING
Y ASESORÍAS GRUPALES

OPINIONES DE LOS ALUMNOS


