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Informe de Gestión enero – junio 2015 

 

 

EXPORTACIONES 

 

1. SECTOR TEXTIL 

1.1 Participación con un stand institucional en la feria Xpotex 2015 (Quito, 

del 18 al 20 de marzo de 2015) 

- Identificación de compradores ecuatorianos para la oferta exportable 

del sector textil-confecciones. 

- Promoción e inscripción de compradores para la feria Perú Moda / Perú 

Gift 

- Ampliación de la base de datos de importadores del sector 

 

1.2 Perú Moda / Perú Gift (Lima, 27 al 29 de mayo) 

- Convocatoria a empresas ecuatorianas del sector textil y confecciones 

- Identificación de compradores de productos peruanos para su 

participación en la feria. 

2. SECTOR AGRO 

2.1 Participación con un stand institucional en la feria Expoalimentaria 2015 

(Quito., del 25 al 28 de febrero de 2015) 

- Identificación de compradores ecuatorianos para la oferta exportable 

agroindustrial peruana. 

- Promoción e inscripción de compradores para la feria Expoalimentaria 

2015. 

- Ampliación de la base de datos de importadores del sector. 

 

3. SECTOR MANUFACTURAS DIVERSAS 

 

3.1 Feria Expo Arcon (Lima, 09 al 11 de julio) 

- Convocatoria a empresas ecuatorianas del sector materiales y 

acabados para la construcción. 

- Identificación de compradores de productos peruanos para su 

participación en la feria. 

 

4. SECTOR SERVICIOS 

 

4.1 Misión Comercial de Franquicias Gastronómicas (Manta y Cuenca, 6 al 

8 de abril) 

- Incremento de la presencia de restaurantes peruanos en Ecuador 

- Identificación de potenciales inversionistas en las ciudades de Manta y 

Cuenca. 

 

4.2 Misión Comercial de Centros de Contacto (Quito, 9 y 10 de abril) 



- Rueda de negocios con empresas contratantes en Ecuador 

- Incremento de la exportación de servicios de Perú a Ecuador 

 

4.3 Perú Service Summit (Lima, 06 al 10 de julio) 

- Convocatoria a empresas ecuatorianas contratantes del sector 

servicios 

- Identificación de contratantes de servicios peruanos priorizando 

franquicias gastronómicas, centros de contacto, sector gráfico y 

editorial, así como marketing digital para su participación en la feria. 

5. OTROS  

5.1 Encuentro Empresarial Andino (Santa Cruz, 29 y 30 de abril) 

- Convocatoria a empresas ecuatorianas de los sectores priorizados 

- Identificación de compradores de productos peruanos, en particular de 

productos no afectos a la sobretasa por desequilibrio de balanza de 

pagos. 

INVERSIONES 

 

1. Atención de empresas ecuatorianas interesadas en iniciar operaciones 

en Perú 

Esta actividad se realiza de manera permanente. 

 

TURISMO  

 

1. Caravana Turística AGRENOT (Cuenca y Loja – 25 al 29 de abril) 

Esta caravana tiene la finalidad de establecer vínculos comerciales entre 

los representantes gremiales del sector turístico de las: La Libertad, 

Lambayeque, Piura, Tumbes, Cajamarca, San Martin, Loreto y Amazonas, y 

los representantes turísticos de las ciudades de Cuenca y Loja (Ecuador) con 

la finalidad de promover la operatividad de circuitos turísticos entre las zonas 

involucradas.  

 


