German Desk – Financial Support & Solutions en Perú
Una cooperación de la DEG con el Banco Financiero y la Cámara de Comercio e Industria
Peruano-Alemana

¿Por que el Perú es elegido como el primer German Desk en
el mundo?
› Ritmo de crecimiento promedio en los últimos 10 años mayor al 6%
› Volumen de comercio bilateral mayor a 2 Mil Millones de Euros en el 2015
› Perú hub regional - se encuentra en un punto geográfico cercano a otros mercados
importantes de los países andinos
› Mayor interés de empresas e inversiones Alemanas en el Perú
› Gran demanda del mercado peruano en tecnología, maquinarias y equipos alemanes
Representante German Desk en el Banco Financiero en Peru
Kerstin Holland
Teléfono
Celular
Correo

Relationship Manager
+ 51 612 2000 – 5685
+ 51 949 636 229
germandesk@financiero.com.pe

Contacto del German Desk en DEG en Alemania:
Phillip Kuck
Teléfono
Correo

German Desk Coordinador
+49 2214986 – 1383
phillip.kuck@deginvest.de
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Socio en una alianza estratégica
Entrada a una amplia red de contactos en el Perú

German Desk

›
›

Acceso al mercado peruano
Banca transaccional, ofertas
bancarias y financieras

›
›

›

›
Conocimiento de idiomas español y
alemán y de ambas culturas
Amplia experiencia y conocimiento en
operaciones de comercio exterior
Buena relación comercial entre Perú y
Alemania

›
›

Soluciones financieras y
asesoramiento personalizado
Financiamiento a plazos de acorde
al ciclo del negocio
Entrada a la comunidad alemana

Empresa peruana

Empresa alemana

Exportación de maquinarias
alemanas
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German Desk
Financial Support & Solutions
German Desk es...
›

Acortar las barreras de cultura e idioma

›

Un punto de encuentro entre DEG y socios estratégicos

›

Desarrollar una relación cercana entre el Banco Financiero del Perú, empresas locales, la
Cámara de Comercio e Industria Peruano-Alemana y la presencia de DEG en el Perú

German Desk no es...
›

Solamente ofertas financieras a menor costo

›

Un proyecto que solo apoya a empresas alemanas

›

Primer contacto para empresas, que quieren explorar el mercado peruano (No se realiza una
elaboración de estudios de mercado o consultaría)
German Desk es un puente para las soluciones financieras:

Empresas Alemanas - Banco Financiero del Perú - Empresas Peruanas
El lugar donde la oferta y la demanda financiera se encuentran
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