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I.

OCEX TORONTO
PROMOCION A LAS EXPORTACIONES
Desarrollar sinergias con gremios especializados en el Perú para promover e incrementar las
exportaciones a Canadá de productos con valor agregado y servicios que generen inclusión.

.1.

Feria PDAC 2014 (02-05 de marzo. Toronto Convention Centre)
Perú fue “Country Mining sponsor” lo que fue aprovechado para difundir la imagen país.
Asistencia de Top CEOs y altos ejecutivos a los eventos organizados: CEO Luncheon (120) y Networking
Reception (170), la oferta exportable no tradicional, la gastronomía y destinos turísticos peruanos bajo
el lema: “Perú: mucho más que un país minero”.

.2.

Misión Comercial y Tecnológica (02-05 de marzo)
Reuniones de coordinación con empresas canadienses (potenciales compradores de manufacturas
diversas y servicios), Visitas a centros de desarrollo tecnológicos relacionados con la minería, transporte
y energía. Convocatoria de 100 empresas, organización de 40 reuniones de negocios (B2B) para la
delegación de la Misión Comercial y Tecnológica.

.3.

Misión Comercial Vancouver (19-21 de marzo)
- Convocatoria de 151 empresas canadienses para la gestión de reuniones de negocios y visitas a
plantas y centros de distribución en Vancouver, Visita y reuniones de trabajo con representantes de
empresas canadienses, potenciales compradores de productos hidrobiológicos.
- Coordinaciones logísticas con proveedores en Vancouver.
- Misión de avanzada del CEC a Vancouver para ultimar detalles referidos a las actividades de la misión.
- Desarrollo de Rueda de Negocios, Visita a empresas líderes en la importación, procesamiento y
distribución de productos hidrobiológicos.
- Logro: cincuenta (50) citas de negocios y volumen de ventas por USD 2.150 millones.

.4.

Macro Rueda Regional Norte Exporta (20 de marzo)
- Organizado por la Coordinación del Dpto. de Desarrollo Regional de Promperu
- Convocatoria a 180 empresas del sector agroindustria y biocomercio.
- Participación de cinco (05) empresas canadienses de los sectores agroindustria y biocomercio, los
cuales fueron asignados por Promperú.
- 43 reuniones con exportadores del norte del país
- Logro: Más de USD 2.2 millones de compras proyectadas a un año.

.5.

SIAL Canadá 2014 – Montreal (02 – 04 de abril)
- Participación de dos misiones peruanas: una organizada por la Cámara de Comercio de Lima y otra
por ADEX con el apoyo de TFO Canada con un total de 19 empresas.
- Coordinación con la Cámara de Comercio de Lima y ADEX
- Convocatoria de empresas canadienses: reuniones de negocios (B2B) para la delegación empresarial
peruana.
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-

.6.

Realización de desayuno empresarial, seminario de promoción de productos agroindustriales
peruanos; y recepción a la delegación empresarial peruana y compradores canadienses. 19 empresas
peruanas lograron compromisos de compra por USD 10 millones en los próximos 12 meses.

Programa de inserción de artesanías peruanas en el mercado canadiense en coordinación con la
Dirección Nacional de Turismo (MINCETUR) y Brandtrade (Desde el 10 de abril de 2014).
Se apoyaron las gestiones para lograr el financiamiento del Gobierno Canadiense. El propyecto
cuenta con un fondo de USD 900,000.00 y beneficiara a más de 1000 artesanos de Piura, Cuzco,
Amazonas y Puno.
Los artesanos beneficiarios del proyecto podrán acceder a capacitación especializada para elaborar
nuevos productos de acuerdo con las tendencias del mercado canadiense bajo la orientación de
profesionales en diseño y marketing.
El programa permitirá que los artesanos beneficiados exporten a Canadá, incrementen sus ingresos,
y como consecuencia, mejoren su calidad de vida.

.7.
-

Peru Moda 2014 (09 – 11 de abril)
Convocatoria a empresas canadienses importadoras de textiles y confecciones.
Participación de 21 empresas canadienses

.8.

Participación de Peru como país sponsor en Andean Flavours 2014 (26 de mayo)
- Degustación de gastronomía peruana
- Promoción de Peru como destino turistico
- Promocion de productos peruanos disponibles en Ontario

.9.

Organización de la misión de compradores canadienses para la Expoalimentaria 2014 en alianza con la
Oficina de Facilitación de Comercio de Canadá – TFO (desde mayo de 2014).

.10. Macro Rueda Regional Centro Exporta (29 de mayo)
Organizado por la Coordinación del Dpto. de Desarrollo Regional de Promperu
Convocatoria a empresas canadienses importadoras de granos y artesanías
Participación de 5 empresas canadienses del sector agrícola y artesanal
Compras cerradas por US$550.000 y compromisos de compra a un año de US$1.350.000
.11. Degustación de gastronomía peruana y Pisco en Asamblea del Club de Leones de Markham – Ontario (05
de junio).
- Asamblea Semianual de los Leones de Markham
- Presentación de atractivos turísticos del Perú
- Asistencia de 60 miembros del Club de Leones y sus familias
.12. Participacion en evento de Alma Fundation - Scotiabank (Toronto, 18 de junio).
Durante.
- Degustación de gastronomía peruana y promoción de Lima como mejor destino gastronómico en
America Latina.
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Difusion de información sobre destinos turísticos.

.13. Apoyo a la Mision Comercial Peruana a Canada organizado por la Inter-American Institute for
Cooperation on Agriculture (IICA) y el Canada-Americas Trade Related Technical Assistance (CATRTA)(23 – 27 de junio)
- Participacion de tres (03) empresas peruanas productoras y exportadoras de alimentos
- Organización de citas de negocios (B2B) en la sede de la OCEX Toronto.
.14. Toronto Honda Indy Official Drivers Party (Toronto, 18 de julio)
- Promocion de gastronomía peruana
- 300 invitados VIP (celebridades de la TV local y prensa especializada)
.15. Rueda de Negocios Expo Amazónica, Promoción y convocatoria de compradores canadienses
- Organizado por la Coordinación del Dpto. de Desarrollo Regional de Promperu en coordinación con
la Oficina Macro Regional de Exportación Oriente.
- Convocatoria a importadores canadienses de artesanías
.16. Peru Service Summit (23 – 25 de Julio)
- Promoción y convocatoria de compradores canadienses
- Organizado por la Coordinación del Sector Exportación de Servicios
- Participación de empresario canadiense interesado en franquicias peruanas
.17. Panamerican Food Festival (09 – 10 de Agosto)
- Peru: Pais sponsor
- Degustacion de gastronomía peruana (Recepcion para 300 ejecutivos vinculados a la industria de la
alimentación)
- Food Demo y promoción del Pisco como Licor de Bandera del Peru
.18. Participacion en Feria Expoalimentaria 2014: (27 – 29 de agosto)
-

-

Mision OCEX – TFO Canada: se logró concretar el financiamiento por parte del gobierno canadiense
para llevar 10 empresas importadoras con los gastos de transportes, alimentación y hospedaje
cubiertos.
38 empresas canadienses convocadas por la OCEX Toronto participaron en la Expoalimentaria 2014

.19. Alpaca Fiesta 2014 (10 – 15 de Noviembre)
Convocatoria personalizada: invitación a 50 empresas canadienses importadoras de textiles y
confecciones.
Participación de 01 empresa canadiense: Peruviana Shop
.20. Participacion en la Expo Peru – Estados Unidos 2014 realizada en la ciudad de New York (19 de
Noviembre del 2014)
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Se brindo apoyo a la delegación empresarial peruana a fin de que conozcan las particularidades del
mercado canadiense en el sector de su interés, y conduzcan efectivamente el proceso de
negociación con los compradores canadienses.
Acompanamiento a las 8 empresas canadienses que asistieron a la Expo Peru a fin de facilitar la
vinculación comercial con sus pares peruanos.

-

.21. Seminario y Cena – Recepcion para Top Importadores y compradores canadienses de productos no
tradicionales, asi como para funcionarios vinculados al desarrollo del comercio bilateral, turismo e
inversiones (Montreal, 04 de diciembre).
-

Presentacion de las principales actividades de promoción en Toronto durante el 2015
Principales ferias sectoriales en Peru 2015

.22. Participacion en el Delicious Food 2014 (Toronto, 17 – 19 de Octubre)
Desarrollo de Food Demo y degustación de gastronomía peruana
Promocion y exhibición de productos agroindustriales peruanos
Contacto con importadores y distribuidores canadienses de alimentos
.23. Participacion en el Canadian Health Food Association Trade Show – CHFA (Toronto, 19 – 20 de
Septiembre)
Promocion y exhibición de productos agroindustriales peruanos (Naturales y organicos)
Difusion de información sobre oferta exportable peruana
Contacto con importadores y distribuidores canadienses de alimentos naturales y organicos.
.24. Feria de artesanías peruanas (Toronto, 25 – 27 de noviembre)
- Elaboracion de material informativo
- Convocatoria a principales compradores de artesanias
- Exbhibicion de artesanías (alpaca, cerámicas de Chulucanas, joyería y accesorios)
.25. Perou Gourmet – Montreal 2014 (Del 22 de Septiembre al 24 de noviembre)
- Food Demo para chefs canadienses
- Degustacion de gastronomía peruana
- Concurso de chef canadienses: platos peruanos o inspirados en gastronomía peruana (uso de
insumos peruanos)
- Pasantia de chef ganador en prestigioso restaurante de chef peruano embajador de marca país.

II.

PROMOCION AL TURISMO
Promover al Perú como destino turístico en el mercado canadiense. La labor de promoción se
circunscribe a la promoción de Perú como destino turístico entre consumidores finales. Para ello se
realizaran las siguientes acciones:
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1.

Participacion en el Salon Internacional de Turismo y Viajes (Montreal, 24 – 26 de Octubre)
Difusion de infromacion sobre destinos turísticos peruanos a consumidores finales asistentes a
la feria

2.

Seminario de promoción de destinos turísticos peruanos para la Expedicion Peru de la Sociedad de
Investigacion del Cancer (Montreal, 16 de octubre de 2014)

-

Difusion de información sobre destinos turísticos peruanos para ser incorporados en posteriores
expediciones.
Degustacion de gastronomía peruana

-

III.

Aprovechamiento de eventos transversales organizados por la OCEX Toronto para difundir y
promover los destinos turísticos peruanos.
Participación en ferias especializadas en el consumidor final en asociación y coparticipación con
gremios e instituciones en Canadá.

PROMOCION DE INVERSIONES
Difundir oportunidades de inversión en Perú con énfasis en sectores con potencial de crecimiento y áreas
estratégicas.
- En línea con el plan de promoción de inversiones se realizan los eventos de promoción de inversiones
- Adicionalmente a los proyectos concursados por Proinversion la OCEX Toronto tiene la
responsabilidad de promover y fomentar la inversión en minería en el Perú, especialmente a través
del evento PDAC (evento minero más grande del mundo) que se realiza todos los años en Toronto
Canadá
- Promover y concretar relaciones de asociación estratégica (joint venture) entre empresas medianas
de Canadá y de Perú.
1.
-

IV.

Proinversion Roadshow – Canada 2014 (Toronto, 7 y 8 de agosto)
Con la participación del Director Ejecutivo de Proinversion y el Embajador de Peru en Canada, se
realizó un seminario sobre oportunidades ed inversión con la participación de 50 top ejecutivos de
los principales grupos económicos y de inversión de Canada. Asimismo se realizó una rueda de
negocios en la que participaron 13 empresas canadienses interesadas en invertir en Peru, y se
realizaron las visitas al Canada Pension Plan Investment Board y a Infraestructure Ontario.

IMAGEN PAIS
La promoción de la Imagen Pais esta presente en cada una de las actividades de promoción realizadas.
Sin embargo existen actividades únicamente orientadas a promover la imagen país. Tal es el caso de:
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1.

V.

Campaña de promoción de Imagen País en Toronto, Montreal y Vancouver (Diciembre 014 – Enero
2015)
Promoción en cines y teatros
o Coordinaciones salas de cine en Canada para proyectar los videos promocionales de
Peru tales como Peru: Hidden Treasures antes de la proyección de la película.
o Preparar una versión promocional para la campaña de la película en las páginas web
de las salas de cine.
Actividades al aire libre: En busca de Paddington (búsqueda del tesoro)
Promocion de destinos turísticos peruanos e imagen Pais en medios online

NETWORK
1.

Participación y disertación en la “TFO and OWIT Reception for Trade Representatives and OWIT
Members” (Ottawa, 18 de febrero)
-

2.

Se recibio informacion sobre el programa de apoyo para el comercio que desarrollara la Oficina de
Facilitacion de Comercio de Canada (TFO).
La OCEX Toronto presento su pla de actividades para el 2014

Perú Moda 2014 y Peru Gift Show / Alpaca Fiesta
-

3.
4.
5.
6.
7.
8.

VI.

Reclutamiento de Compradores canadienses (Febrero y Marzo)
Convocatoria a 148 empresas canadienses: potenciales compradores. Reuniones de trabajo con
empresas canadienses y seguimiento de convocatoria.
Apoyo a la delegación peruana durante la visita oficial del Presidente de la Republica y Ministro de
Comercio a Canadá (08 -10 de abril).
Alianza del Pacifico Reuniones de trabajo con Consejeros Económicos Comerciales para la organización
de seminarios de promoción en Canadá
Alianza del Pacifico Seminarios de promoción y lanzamiento oficial en Quebec City (23 de Mayo del 2014)
Alianza del Pacifico Seminarios de promoción y lanzamiento oficial en Montreal (6 DE Octubre del 2014)
Alianza del Pacifico Seminarios de promoción y lanzamiento oficial en Vancouver (17 de Noviembre de
2014)
Promoción de destinos turísticos en Universidades y Centros Comunitarios. Actividad enfocada en el
consumidor final.

ASESORIAS
1.
2.
3.
4.

Conferencia sobre TLC Perú – Canadá en John Brebeuf College - Toronto (30 de abril)
Seminario de promoción y lanzamiento de la Alianza del Pacifico en Quebec City (23 de mayo)
Conferencia sobre Oportunidades Comerciales, Turismo e Inversiones en Perú desarrollado en la Escuela
de Negocios de la Universidad de Montreal – HEC (5 de junio).
Seminario de promoción de la Expoalimentaria 2014 en la ciudad de Toronto (18 de junio).
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

VII.

Seminario de promoción de la Expoalimentaria 2014 en la ciudad de Montreal (26 de junio)
Apoyo a la misión comercial organizada por la Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture
(IICA) y Promperu (23 – 27 de junio).
Apoyo a empresas exportadoras peruanas (Junio 2014)
Organización de reuniones B2B para empresa peruana exportadora de confecciones
Presentacion sobre Oportunidades comerciales y de inversión en Peru para la Federeacion deClubes de
Exportacion (Albany Club – Toronto, 17 de Septiembre)
Seminario sobre oportunidades comerciales y de inversión en Peru en la Universidad de Guelp – Humber
(Toronto, 18 de Octubre)
Presentacion de la OCEX en la Conferencia Anual de la Supply Chain Management Association Ontario
(Mississauga, 24 de Octubre)
Presentacion de la OCEX en la Universidad Rotman (Toronto, 24 de Octubre)
Presentacion en Georgebrown College (Toronto, 19 de noviembre)
Organización de reuniones B2B para empresas exportadoras de quinua. Cierre de dos operaciones de
exportación hacia Canada por CAN 600 000 cada uno (Toronto, 22 - 28 de junio dl 2014)
Organización de reuniones B2B para empresa peruana productora y exportadora de Pisco (Agosto del
2014)
Viaje de estudios a Perú de alumnos de la Universidad Rotman (06 – 12 de mayo del 2014)
Viaje de estudios a Perú de alumnos de la escuela de negocios de la Wilfried Laurier University (20 – 28
de febrero de 2014)
ACTIVIDADES PERMANENTES

1.
2.
3.
4.

Atencion de consultas de empresarios canadienses interesados en comprar productos peruanos, turistas
canadienses interesados en viajar a Perú e inversionistas interesados en invertir en Perú.
Atencion de consultas de empresarios peruanos interesados en exportar a Canadá.
Atencion de requerimientos de información y coordinaciones con la DOCEX, Mincetur, Promperu y
gremios empresariales.
Reuniones con ejecutivos de potenciales importadores canadienses. Visitas a empresas, centros de venta
y distribución.
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OCEX LOS ÁNGELES

Introducción
La Oficina Comercial del Perú en Los Ángeles (OCEXLA) es parte de una red de otras tres oficinas en Estados
Unidos (Miami, Nueva York y Washington DC) y pertenece al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Tiene
como objetivo principal contribuir con la diversificación y consolidación de la presencia de empresas, productos
y servicios peruanos, la promoción del turismo y del Perú como destino atractivo para las inversiones en la costa
oeste de este país.
Es importante indicar que la OCEXLA tiene dentro de su jurisdicción los estados de California, Oregon,
Washington, Arizona, Hawaii, Nevada, Idaho, Montana, Wyoming, Utah, New Mexico, Colorado y Alaska. Y sus
actividades y Plan de Trabajo responden a consideraciones estratégicas, como la dimensión geográfica, el
tamaño del mercado, el poder adquisitivo de su población, el desarrollo empresarial e influencia internacional,
relación comercial con el Perú, entre otros, todas en estrecha coordinación con los actores relevantes como
Promperú.
En términos territoriales, esta oficina tiene bajo su responsabilidad el 49,3% del territorio total del país. En
términos poblacionales, esta región conforma el 23,4% de la población total de Estados Unidos, es decir, cerca
de 73,5 millones de habitantes, población equivalente a la de países como el Reino Unido y Portugal juntos.
Económicamente esta región produce alrededor del 24,2% del PBI de dicho país.
Por otro lado, si se contrasta el tamaño del PBI de cada estado perteneciente a la zona de influencia de esta
oficina comercial con la de países específicos, se puede comprobar la dimensión real de la responsabilidad que
tiene la OCEX-LA, la cual es equivalente a promover al Perú en 13 países distintos.
En relación a su comercio, posee importaciones totales de productos de más de US$ 2,1 mil millones
provenientes del Perú según cifras de 2013. De hecho, el 32,4% de las importaciones totales del Perú a EE.UU.
llegan a los principales puertos ubicados dentro de la jurisdicción de OCEXLA.
Aproximadamente el 65% de las exportaciones peruanas son tradicionales, las cuales se comercializan a través
de canales establecidos y convencionales, por lo que no necesitan apoyo por parte del Estado en materia de
promoción. Sin embargo, el 30% restante son exportaciones no tradicionales, las cuales sí requieren de acciones
de promoción, así como la identificación de oportunidades de negocios, especialmente para las medianas y
pequeñas empresas.
Con respecto a las inversiones, California, el estado más grande del oeste de Estados Unidos y la novena
economía independiente del mundo, cuenta con uno de los centros de emprendimiento y negocios más
importantes del país. Por lo que es importante resaltar que en la ciudad de San Francisco, California, se
encuentra el segundo centro de banca de inversión más importante del país, seguido por la ciudad de Los
Ángeles, con operadores de la talla de Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan, Credit Suisse, Bank of
America Merrill Lynch, Citigroup, Barclays Capital, Deutsche Bank, UBS, Wells Fargo, entre otros.
Igualmente, en esta región también se encuentran otros centros y operaciones empresariales en donde podrían
encontrarse inversionistas en aquellas industrias que son de interés para el Perú. Así se pueden identificar
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importantes empresas mineras y de energía en los estados de California, Utah, Montana, Arizona, Colorado,
entre otros. En el sector de alimentos existen grandes grupos en California, Oregon y Washington.
Específicamente en el sector agro, California se posiciona como el primer centro agrícola del país, con grandes
operadores e inversionistas en proyectos internacionales como Calavo, Mission, etc. En el frente de la
infraestructura, la costa oeste tiene 11 de las 20 empresas de ingeniería y construcción más grandes de Estados
Unidos como Bechtel Group, Jacobs Engineering Group Inc., URS Corporation, AECOM, CH2M HILL Inc., entre
otras empresas, todos con operaciones internacionales.
Finalmente, es imprescindible mencionar el caso de Silicon Valley, territorio en el sur de San Francisco, en donde
operan gigantes informáticos y tecnológicos como Google, Oracle, Apple, HP, Intel, entre muchas otras
empresas de este nivel. Ciertamente, el fomento de las inversiones en esta región es una labor indispensable
que podría atraer mucho capital y desarrollo para el Perú.
Otra de las acciones fundamentales de la oficina es la de promover el turismo. Esta ha sido una de las actividades
de mayor crecimiento en la última década, y ha alcanzado un ingreso anual de más de US$ 3,2 mil millones en
divisas generadas por turismo receptivo. En este ámbito, California es líder en el envío de turistas al Perú, siendo
el 19,9% del total de los turistas estadounidenses provenientes de este estado, y de toda la jurisdicción la
participación del total de turistas es de 27,2%. Indudablemente, la región oeste de Estados Unidos posee un
potencial enorme en el ámbito turístico que se viene explotando, especialmente tomando en cuenta el poder
adquisitivo de su población, así como su inclinación a realizar viajes al extranjero durante las vacaciones.
Otra industria indispensable que tiene relación directa al turismo y a la imagen país, es la del cine y la televisión,
la cual representa un mercado de US$ 175 mil millones a cifras del 2012. Esta industria, cuyo centro de
operaciones es Hollywood, California, es un sector prioritario ya que permitiría maximizar una exposición
importante del Perú, no solo en el mercado norteamericano, sino también a nivel mundial por la influencia y
poder que tiene el cine y la televisión norteamericana a través de sus películas y programas de televisión a nivel
internacional.
La costa oeste de Estados Unidos tiene un potencial económico inmenso, y se presenta como un mercado
sumamente atractivo para los exportadores peruanos, para atraer mayor número de turistas, para identificar
potenciales inversionistas, así como para posicionar la marca país. Es por esa razón que las actividades que esta
Oficina Comercial realiza se enfocan en aprovechar y maximizar estratégicamente las oportunidades que existen
en todos los sectores bajo su responsabilidad.
Reseña Económica: EE.UU. y estados en la jurisdicción OCEXLA
Estados Unidos es la economía más grande del mundo, con un PBI real (precios constantes de 1993) de US$
15,76 billones (2013), según datos del Fondo Monetario Internacional. Esta economía ha mostrado señales de
recuperación luego de la crisis financiera, alcanzando un crecimiento de 6,64% entre 2010 y 2013, pasando de
US$ 14,7 billones en el 2010 a la cifra indicada anteriormente. Como muestra el siguiente cuadro, el FMI estima
que la economía estadounidense crecería a US$ 16,19 billones para el término de 2014 y luego a US$ 16,67
billones en 2015.
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PBI de Estados Unidos (precios constantes) de 20102015*, en US$ millones
$17,0 00,000

US$ millones

$16,5 00,000
$16,0 00,000
$15,5 00,000
$15,0 00,000
$14,5 00,000
$14,0 00,000
$13,5 00,000
PBI Real

2010

2011

2012

2013

2014*

2015*

$14,7 79,

$15,0 52,

$15,4 70,

$15,7 61,

$16,1 97,

$16,6 75,

Fuente: Fondo Monetario Internacional
*Proyección del FMI
Durante el periodo en cuestión, la economía de este país experimentó su mayor crecimiento durante el 2012,
llegando a un incremento de 2,78% frente al año anterior. Como se observa en el siguiente cuadro, los años
2011 y 2013 mostraron cifras de crecimiento más modestas con 1,85% y 1,88%, respectivamente. Sin
embargo, se espera que al término de 2014 la variación porcentual del PBI real alcance un nivel similar al de
2012 y que este sea superado en el 2015. Dichas estimaciones supondrían un escenario favorable para el
incremento de las exportaciones peruanas y las relaciones comerciales y económicas con la principal
economía del mundo.

Crecimiento prcentual del PBI (precios constantes) de
Estados Unidos, 2010-2015*
crecimiento porcentual

3.50%
3.00%
2.50%
2.00%
1.50%
1.00%
0.50%
0.00%
Crecimiento Real

2010

2011

2012

2013

2014*

2015*

2.51%

1.85%

2.78%

1.88%

2.77%

2.95%

Fuente: Fondo Monetario Internacional
*Proyección del FMI
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Con respecto a la jurisdicción de esta Oficina Comercial, para el 2014 el panorama se presenta de manera
favorable en relación de las exportaciones no tradicionales. Así, el siguiente cuadro revela los resultados
durante los primeros once meses del presente año, comparado al mismo periodo en años anteriores.

Exportaciones no tradicionales a la jurisdicción de OCEXLA
provenientes de Perú en US$ millones (ene-nov)
600.00

+33%

500.00

US$ millones

400.00
300.00
200.00
100.00
0.00
US$ millones

2011

2012

2013

2014

346.95

404.05

389.20

517.65

Fuente: USITC

El gráfico muestra claramente una tendencia en ascenso para dichas exportaciones, las cuales han alcanzado
en 2014 su punto máximo durante los últimos cuatro años con un incremento de 33%, respecto al mismo
periodo del año anterior, representando un valor de US$ 357,3 millones para las exportaciones no
tradicionales a los estados de la costa oeste de Estados Unidos que están bajo la jurisdicción de esta Oficina
Comercial. Entre los productos más importantes según cifras totales del 2013 se destacan:
-

Mangos frescos y preparados
T-shirts de punto para hombres
Cajas, canastas y artículos similares de plástico
Quinua
Alcachofas

Las exportaciones tradicionales, por el contrario, han mostrado una caída de 42% durante el mismo periodo
para 2014. Cabe resaltar que dichos productos son commodities por lo que son suceptibles a efectos externos
como los precios y demanda internacional, factores que por el momento no han sido favorables para el Perú.
El siguiente cuadro muestra la tendencia mencionada para dichos productos:
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US$

Exportaciones tradicionales a los estados de la
jurisdicción OCEXLA provenientes de Perú en
US$ millones (ene-nov)
1,800.00
1,600.00
1,400.00
1,200.00
1,000.00
800.00
600.00
400.00
200.00
US$ millones

-42%

2011

2012

2013

2014

1,610.81

1,563.48

1,448.96

844.52

Fuente: USITC
Los principales productos tradicionales exportados en el 2013 a los estados de la jurisdicción de OCEXLA
fueron los siguientes:
-

1.

Oro en bruto
Aceites crudos de petróleo
Plata en bruto sin alear
Minerales de molibdeno y sus concentrados
Mezclas de n-parafinas

ACTIVIDADES
Ferias
En el marco de la estrategia de promoción de las exportaciones, la OCEX dio su apoyo a Promperú para
su participación en las siguientes ferias:

1.1. Feria Winter Fancy Food - San Francisco (19-21 enero)
Objetivo: Como parte de la estrategia de promoción y generación de nuevos negocios en el sector de
alimentos procesados y gourmet, se apoyó a la delegación peruana en la feria, con contactos y citas para
cinco importantes exportadoras de productos alimenticios procesados, gourmet y de valor agregado.
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Logro: Identificación de 87 contactos nuevos de compradores/importadores para las empresas peruanas
presentes y para ser invitados a la Expoalimentaria.
1.2. Feria Magic Show - Las Vegas (18-20 febrero)
Objetivo: Durante los días de feria, se recorrió el recinto y se realizaron actividades de prospección e
identificación de potenciales compradores de confecciones para que participen en la feria Perú Moda
2014. Logro: se contactó a 30 compradores potenciales, quienes fueron invitados a Perú Moda.
1.3. Convocatoria para Feria Perú Moda (dic 2013 – abr 2014)
Objetivo: Como parte de la promoción de los servicios de confección de prendas de vestir, esta OCEX
logró Identificar y reclutar compradores norteamericanos de la costa oeste de Estados Unidos a
participar en esta feria de confecciones. A fines del 2013 y durante el primer trimestre del 2014 la Oficina
Comercial en el Exterior de los Ángeles - OCEXLA concentró esfuerzos para identificar, contactar e invitar
compradores a la feria Perú Moda que:
- se adapten a la oferta de confecciones peruana
- tengan significativos montos de importaciones
- de preferencia que no hayan realizado negocios con el Perú y que no hayan participado en Perú Moda
previamente.
- Se contactaron vía telefónica y/o por correo electrónico a alrededor de 1500 empresas.
Logro: 48 registros y terminaron yendo 21 empresas de esta jurisdicción, Cabe resaltar, que una
importante empresa del sur de California, llevada a Perú Moda por esta Oficina Comercial, ya ha
empezado a trabajar por primera vez con dos empresas peruanas de diseño y confección de prendas de
vestir para damas. Esta empresa ordenó 900 muestras en principio para su participación en el Miami
Fashion Week que se desarrolló entre el 18-20 de julio exhibiendo más de 30 estilos preparados por
dichas empresas.
1.4. Feria Natural Products Expo West – Anaheim (6-9 de marzo)
Objetivo: Como parte de la promoción y generación de nuevos negocios en el sector de alimentos
naturales, orgánicos y biocomercio, se apoyó la participación de las empresas peruanas en esta feria,
mediante la generación de reuniones con compradores ubicados en la jurisdicción de esta oficina
comercial.
- Participación de 13 empresas peruanas exportadoras de productos naturales terminados e insumos.
- Logro: 628 nuevos contactos para que se reúnan con las empresas expositoras. Catering con
degustaciones de gastronomía peruana, las cuales contribuyeron a captar visitantes y promocionar
los productos peruanos.
1.5. Feria Boston Seafood (16-18 de marzo)
Objetivo: A manera de consolidar el posicionamiento logrado por el Perú en el sector de pescados y
mariscos, se apoyó la participación de 13 empresas peruanas en la feria, a las cuales se les contactó con
potenciales compradores.
Logro: Se identificaron 35 potenciales compradores para ser invitados a la Expoalimentaria. Se gestionó
la publicación de una editorial/publicidad en la revista Seafood Business para promover la oferta
exportable peruana y a las empresas expositoras.

1.6. Feria SCAA - Seattle (9 - 12 de abril)
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Objetivo: Como parte de la estrategia de posicionamiento y promoción del Perú como importante
proveedor de cafés especiales de calidad, se coordinó la participación del país como principal auspiciador
y anfitrión del evento en el 2014, habiéndose mostrado como el centro de atención de las 10,000
personas y 74 países participantes de la feria SCAA realizada en la ciudad de Seattle, Washington.
Logro: Importantes alianzas estratégicas con líderes de la industria del café en la costa oeste de EE.UU.,
tales como la empresa Groundworks, con la cual se planea expandir la promoción del café peruano en
eventos de alta envergadura.
1.7. Feria JCK - Las Vegas (29 de mayo - 1 de junio)
Objetivo: Buscar la promoción del Perú como importante proveedor de servicios en el sector de joyería,
y generar el mayor número de nuevos negocios en el sector de joyería. Por ello, se organizó la
participación de cinco empresas de la industria joyera peruana en su participación en la feria más
importante de joyería de Estados Unidos. La feria fue visitada por 37 mil personas y contó con 2500
expositores de 22 países.
Logro: La OCEXLA facilitó la cobertura en medios especializados de la feria, y se logró que éstos
entrevisten a la empresa Mitos para una publicación en la página web oficial y en la revista de la JCK, la
más influyente de la industria en EE.UU. Se asesoró a la empresa Mitos, la cual fue una de ocho empresas
seleccionadas por la revista JCK de entre 2500 expositores a ser entrevistadas por ésta y por Brittany
Siminitz, una de las más importantes bloggers y creadores de opinión en la industria. Ello contribuyó a
maximizar la exposición de la joyería peruana en esta importante industria.
1.8. Convocatoria para feria Expoalimentaria
Objetivo: Como componente importante en la facilitación de negocios para las empresas peruanas, esta
OCEX buscó Identificar y reclutar compradores norteamericanos de la costa oeste de Estados Unidos a
participar en esta feria de alimentos.
- Durante esta mitad del año 2014 la OCEXLA contactó a alrededor de 2000 empresas por teléfono y/o
correo electrónico para invitarlas a participar en Expoalimentaria. Estas empresas se seleccionaron
basadas en compatibilidad con la oferta peruana, su nivel de ventas, importaciones, entre otros
factores
Logro: Se obtuvo 79 registros, de los cuales 43 pertenecen a empresas que no habían participado en la
feria anteriormente. Y se concretó la participación de 37 empresas con 47 compradores.
1.9. Feria Perú Service Summit (23-25 de julio)
Objetivo: Convocar a empresas que subcontratan servicios tecnológicos, impresión o diseño gráfico. Con
esto, se busca posicionar al Perú como un importante proveedor de servicios, lo cual se enmarca en el
plan estratégico de promoción de servicios que componen la oferta exportable peruana.
Logro: Se concretó la participación de importante empresa del Sillicon Valley que en el 2013 facturó US$
550 millones, la cual tiene presencia en varios países del mundo. La empresa tenía interés en contactar
a empresas desarrolladoras de software y de servicios BPO.
En el marco de las estrategias de esta OCEX y en cooperación con Promperú turismo se desarrolló la siguiente
actividad:
1.10. Festival gastronómico Food and Wine Classic - Aspen (20-22 de junio)
Objetivo: Como parte del plan estratégico de promoción y posicionamiento de la gastronomía peruana
en el mercado norteamericano, y en coordinación con Promperú-Turismo, se gestionó la inclusión del

14

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

Perú por segundo año consecutivo en el festival gastronómico más importante de Estados Unidos, el cual
contó con la participación de 5000 personas, entre los cuales destacan distinguidos chefs como Andrew
Zimmern, José Andrés y Jacques Pepin, entre otros.
Logro:
- Se realizó un trabajo de promoción a nivel marca país, gastronomía, turismo e incluso inversiones
con el cual el Perú opacó la participación de otros países como México, Corea e Irlanda.
- Se pudo consolidar una alianza estratégica con el chef y propietario de restaurantes José Andrés,
quien se encuentra próximo a la apertura de su restaurante fusión peruano-china China Chilcano,
para promocionar conjuntamente la gastronomía y los sabores peruanos.
- 5000 asistentes a la feria fueron expuestos a la gastronomía peruana y a la marca país.
- Se preparó un evento privado de networking el cual contó con la participación de importantes
personalidades en la industria gastronómica y de restaurantes en EE.UU, y el cual la OCEXLA logró
que fuera cubierto por Sissy Biggers de la cadena CBS, importante personalidad en la industria de la
televisión culinaria.
- Se logró que la cadena de televisión ABC, a través de su noticiero ABC7, visite el Perú en diciembre y
prepare un reportaje sobre la gastronomía peruana y acerca de Lima y el Cusco como destinos
turísticos.
- Gestión, en cooperación con el PAC (Peruvian Avocado Commission), se implementó un bus
promocional con la marca país y arte que destacaba la palta de origen peruano, el cual recorrió las
calles de Aspen por tres días para que pueda ser visto por los 6700 habitantes de dicha ciudad,
además de los presentes en el festival Food and Wine. Cabe resaltar que la participación de Perú en
el Food and Wine Classic del año pasado, ha contribuido a que el turismo receptivo proveniente de
Colorado se incremente en 71% el 2013.
Misiones Comerciales
En el marco de las estrategias de esta OCEX y a las del sector de exportaciones se desarrollaron las siguientes
actividades:
1.11. Misión Comercial de empresa multinacional de ropa atlética al Perú (14-16 de mayo)
Objetivo: Promover el desarrollo de nuevos negocios para las empresas peruanas de confecciones, lo
cual forma parte del plan estratégico de promoción de los servicios de confección de prendas de vestir.
Logro: la OCEXLA programó y organizó una misión comercial para una de las empresas más importantes
en la industria de confecciones, Ésta empresa está valorizada en US$ 5.5 mil millones y registró ventas
por US$1.6 mil millones en el 2013. Como parte de la misión fueron agendadas reuniones comerciales
con ocho empresas peruanas exportadoras de confecciones, y según el comprador ya iniciaron negocios
con dos de ellas.
1.12. Misión comercial de importante empresa peruana a Los Ángeles (21-22 de abril)
Objetivo: Promover el desarrollo de nuevos negocios para las empresas peruanas de textiles en la zona
oeste de EE.UU.
Logro: Se organizó una misión comercial a Los Ángeles para una importante empresa peruana de textiles,
en donde luego de contactar a 25 empresas norteamericanas se logró que ésta se reuniera con 8 de ellas.
Los compradores con los que se concretaron reuniones tenían un nivel de ventas de entre US$1.2 y
US$30 millones.
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1.13. Misión comercial del Puerto de Hueneme (12-13 de mayo)
Objetivo: Como facilitador de nuevos negocios para las empresas peruanas, lo cual incluye la búsqueda
de mejores alternativas logísticas y reducción de costos para los exportadores peruanos, se apoyó la
realización de una misión comercial de directivos del puerto ubicado en el Condado de Ventura, el cual
podría utilizarse como alternativa al Puerto de Los Ángeles para el ingreso de fruta peruana.
Logro: Se coordinaron reuniones con representantes de empresas e instituciones públicas y privadas
vinculadas al sector.
1.14. Misión Comercial al Perú de la 4ta empresa más importante de frutas y verduras frescas en EE.UU. (2-5
de junio)
Objetivo: Posicionar al país como un importante proveedor de alimentos frescos en la zona oeste de
EE.UU
Logro:
- Se concretó una misión comercial para esta empresa, considerada la cuarta distribuidora más
importante de Estados Unidos, con ventas de US$12.75 mil millones.
- Se agendaron 15 reuniones con importantes empresas exportadoras peruanas, empresarios e
instituciones afines a la industria, con el objetivo de negociar compra de uvas, arándanos, quinua y
otros productos.
1.15. Misión Comercial al Perú de 6 importantes importadores de frutas y verduras procesadas del oeste de
Estados Unidos (30-02 de octubre)
Objetivo: Promocionar la oferta de productos agrícolas procesados facilitando la concreción de
reuniones de trabajo en Lima, buscando también que los empresarios estadounidenses se familiaricen
con los exportadores, sus instalaciones y forma de realizar negocios.
Logro:
Se consiguió reunir a siete importantes importadores para que viajaran a Lima a reunirse con
un total de 39 empresas.
Se concretaron 71 reuniones, las cuals permitirán ampliar y fortalecer los lazos comerciales
en el sector de alimentos procesados entre exportadores peruanos e importadores del oeste
de Estados Unidos.

1.16. Mision Comercial a Los Ángeles del sector de Prendas para bebés
Objetivo: Presentar y posicionar a los exportadores peruanos de prendas para bebés de alta calidad en
un nicho de mercado como es el de prendas para bebés, el cual viene tomando gran importancia en el
oeste de Estados Unidos.
Logro:
Se concretó una misión para 6 importantes empresas peruanas exportadoras de prendas para
bebés, a las cuales se les conectó con empresas e instituciones del sector, con lo que la misión
tomó un carácter comercial y a la vez educativo para la incersión a este mercado.
Se agendaron 55 reuniones, principalmente con empresarios importadores, distribuidores y
boutiques, pero también con especialistas del sector el Los Ángeles.
Otras actividades de promoción comercial
1.17. Promoción de ingredientes peruanos en competencia de chefs para StarChef (11-12 de junio)
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Objetivo: Contribuir al posicionamiento de la gastronomía peruana y sus ingredientes, como parte de la
estrategia de promoción de productos peruanos en esta jurisdicción.
Logro:
La OCEXLA logró que la importante revista de gastronomía StarChef incluyera ingredientes y
productos peruanos en la final de la competencia a nivel nacional de chefs organizada por dicha
institución en Los Ángeles.
- Ello contribuyó a promocionar ingredientes y productos de origen peruano como el ají, la quinua y el
Pisco, en un centro influyente de la industria gastronómica en Los Ángeles, Como resultado de este
esfuerzo, lo chefs participantes empezarán a incluir dichos productos en las preparaciones que
realicen en sus respectivos restaurantes, lo que contribuirá a estimular la demanda de los mismos.
- Asimismo se gestionó que la revista realice 23 publicaciones y un video online sobre el Perú, sus chefs
y su gastronomía de manera gratuita, lo que generará un impacto positivo tanto en el interés por
productos peruanos como en el turismo gastronómico en el Perú.
1.18. Charla de promoción del Perú con la Universidad de Pepperdine (25 de marzo)
Objetivo: Como parte del plan estratégico de Promover al Perú como país serio para los negocios,
competitivo y generador de productos de calidad ante futuros profesionales. Y fortalecer las relaciones
de esta OCEX con el mundo académico.
Presentación para 26 estudiantes con el fin de difundir las bondades del Perú y dar a conocer la
importancia de la economía peruana en la región, así como un repaso de le las relaciones bilaterales
entre el Perú y Estados Unidos, Presentaciones de esta naturaleza son una práctica frecuente ya que
contribuyen a generar interés en el Perú y a dar a conocer el país ante futuros líderes y profesionales.
1.19. Degustaciones en supermercados de Los Ángeles
Objetivo: Promoción del origen de los productos peruanos antes los consumidores de este país.
- Se realizó en cuatro locales de Costco ubicados en distintos sectores de la ciudad de Los Ángeles, así
como de Whole Foods.
- Se promocionaron el perico, café, alcachofas, pimiento.
- Se realizaron 48 nuevas degustaciones en diferentes locales de la cadena de supermercados Whole
Foods (16 en el mes de mayo, 16 en el mes de junio, 16 en el julio) en donde se promocionó el café,
alcachofas y pimientos procesados peruanos.
- Adicionalmente se llevaron a cabo tres nuevas degustaciones en la cadena de hipermercados Costco
(3 de abril, 3 de mayo, 6 de junio) con la finalidad de promover el consumo de perico congelado.
Logro: Además del posicionamiento a mediano plazo logrado en dichas cadenas de supermercados, las
ventas de los productos presentados mostraron un crecimiento inmediato, que en el caso de perico llegó
hasta 20 veces el valor regular.

Promoción del turismo
Como parte de la estrategia de esta Oficina Comercial de promocionar al Perú en diversos medios de
prensa de Estados Unidos, esta OCEX gestionó y logró la publicación de diversos artículos sin costo alguno
en las siguientes publicaciones:
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a) Indulge Magazine
Revista de lujo en donde se publicó un artículo en el cual se resalta a Lima como destino gastronómico.
Esta revista tiene una circulación de 85,000 unidades, mientras que en la versión online las visitas son
de 6.3 millones vistas.
Logro: Promover al Perú como importante destino gastronómico.
b) Revista Food And Wine (online)
Revista en donde se menciona las tendencias gastronómicas y opinión de reconocidos chefs y personas
influyentes sobre temas relacionados a la gastronomía. La página web cuenta con un número de
visitantes de casi 5 millones.
Logro: Mostrar al país como un importante destino para el turismo gastronómico.
c) Revista Celebrated Living - Revista de American Airlines
Distribuida en First Class y Business Class de alrededor de 6,700 vuelos diarios a 330 destinos en 54
países. La revista cuenta con una circulación de 170,800 ejemplares y cuenta con más de 1 millón de
lectores. El artículo comprende 6 páginas que hablan sobre la Amazonía peruana.
Logro: Promoción del turismo hacia la selva peruana.
d) Revista Hemispheres
Distribuida en todos los vuelos de United Airlines en versión impresa a más de un millón de lectores.
Asimismo, aprarece en una publicación online con 55,000 visitantes al mes. El artículo comprende 11
páginas que hablan sobre “3 días perfectos en Lima”.
Logro: Promoción del turismo hacia Lima.
e) Palm Beach Illustrated
Importante revista de lujo que tiene como público objetivo lectores de alto poder adquisitivo, publicó
en su edición del mes de junio un artículo sobre tres destinos de nuestro país: Amazonía, Lima y Paracas.
Esta revista tiene una circulación de 30,000 unidades, y un valor publicitario de US$26,685.
Logro: Promoción del país como importante destino para viajeros de nivel socioeconómico alto.
f) The Latin Kitchen
Portal en internet con noticias relacionadas a la gastronomía de países latinoamericanos. Tiene un
número de visitantes de 49,235.
Logro: Promoción de la gastronomía peruana en el mercado estadounidense.
g) StarChef online
Importante revista gastronómica cuyo enfoque principal es de promover la gastronomía y nuevos chefs
en distintas ciudades. Se hicieron 23 menciones sobre el Perú, (7 artículos, 4 bios de peruanos, 12
galerías de imágenes). Tiene 3,500,000 de visitantes y un valor publicitario de US$122,500.
Logro: Promoción de la gastronomía peruana en el mercado estadounidense.
h) National Geographic
Importante revista de turismo de aventura, cuya circulación es de 735,453. El articulo se enfoca sobre la
ciudad de Lima como destino turístico.
Logro: Promoción del turismo hacia Lima.
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i) M & V Magazine
Tiene una circulación de 108,000 y un valor publicitario de US$4,000.
Logro: Promoción del país como importante destino para el turismo de aventura.

2.

INTELIGENCIA COMERCIAL

2.1. Boletín de inteligencia comercial
Objetivo: Brindar información clave sobre tendencias de consumo y oportunidades comerciales en el
mercado norteamericano.
Logro: Esta OCEX continuó con la programación, elaboración, diagramación y distribución mensual del
boletín “Inteligencia de Mercado EE.UU.”, esfuerzo que se realiza conjuntamente con las oficinas
comerciales de Miami, Nueva York y Washington D.C., y la Embajada. Durante los primeros siete meses
del año la OCEXLA generó los siguientes artículos:
3.

Inicio de la temporada de perico
Tendencias en el mundo de las joyas para el 2014
Interesante nicho en el mercado de ropa deportiva
El mercado de los alimentos naturales y saludables
Aprovechando la tendencia hacia los productos étnicos
Tendencias y oportunidades en el sector de alimentos especiales
Tendencias en el auspcioso mercado de joyería de plata
Tratamiento de alimentos frescos importados 2
Importación de muestras y materiales para trade shows
Herramienta FAVIR del USDA
Crecientes oportunidades en el mercado de cafés gourmet
Posisionamiento en el mercado de prendas para bebés
Resurgimiento del mercado de ropa de cama y cojines

COOPERACION

3.1. “Memorándum de Entendimiento para la Cooperación” con el Estado de California (26 de febrero)
Objetivo: Generar y fortalecer lazos de cooperación económica y comercial entre el Perú y Estados
Unidos.
Logro: El 26 de febrero de este año la Oficina Comercial en Los Ángeles, en coordinación con la Embajada
del Perú en Estados Unidos, concretó la firma de un “Memorándum de Entendimiento” (MOU) entre el
Perú y el estado de California, novena economía del mundo. Este importante logro en cooperación
contribuye a fortalecer los vínculos de cooperación comercial, científica y educativa con dicho estado, lo
cual podría facilitar y ampliar el intercambio económico y comercial con California.
3.2. Food and Wine, Aspen: Cooperación en la promoción de avocados con Peruvian Avocado Commission
(19-22)
Objetivo: Complementar los esfuerzos de promoción de Perú con otras organizaciones.
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-

Como resultado de la participación de esta Oficina Comercial en la reunión anual del Peruvian
Avocado Commission, se coordinó la colaboración conjunta en la estrategia de la promoción del
origen de la palta peruana en la costa oeste de Estados Unidos. La primera actividad realizada
conjuntamente fue la implementación de un bus promocional que llevó la marca país, así como
también una campaña dirigida a promocionar la palta peruana.
Logro: el bus fue implementado exitosamente en las calles de Aspen por tres días, ciudad que posee una
población de 6700 personas, logrando exponer la marca país y la palta peruana a dichos habitantes,
además de a los participantes de la feria.

4.

NETWORKING

En el marco de las estrategias de esta OCEX y a las del sector comercio se desarrollaron las siguientes
actividades:
4.1. Participación en la reunión anual del Peruvian Avocado Commission (PAC) (31 de marzo)
Objetivo: Complementar los esfuerzos de promoción de Perú con otras organizaciones.
El 31 del mes de marzo la Oficina Comercial logró acceder a la reunión anual de la Peruvian Avocado
Commission en la ciudad de San Diego, California, la cual reúne a los importadores norteamericanos de
palta más importantes de Estados Unidos, así como a los principales exportadores peruanos.
Logro: Se creó una alianza estratégica con dicha organización para coordinar conjuntamente las
estrategias de marketing y de promoción de la palta peruana en el mercado norteamericano para el 2014.
4.2. Evento Around the World Evening en el Golf Club Beverly Hills (23 de enero)
Objetivo: Complementar los esfuerzos de promoción de Perú con otras organizaciones.
El evento organizado por BAB Consulting Group contó con la participación de otras Oficinas Comerciales
como la del Reino Unido y Tailandia, y alrededor de 100 empresarios e invitados del club.
Logro: Participación sin costo alguno y la oportunidad de promover al Perú presentando sus atributos en
cuanto a la oferta exportable, condiciones para la inversión y turismo. La participación en este evento
contribuyó a posicionar la marca país y sus ventajas en sectores influyentes empresariales de la ciudad
de Los Ángeles.
4.3. Evento de networking de la Cámara de Comercio de Los Ángeles con motivo de la Semana Mundial del
Comercio (WTW) (2 de mayo).
Objetivo: Complementar los esfuerzos de promoción de Perú con otras organizaciones.
Logro:
- Producto de las buenas relaciones de la Oficina Comercial con la Cámara de Comercio de Los Ángeles,
se logró participar como auspiciador y contar con un stand en el evento inaugural de la Semana
Mundial del Comercio. La participación incluyó un stand promocional que contaba con información
turística, de inversiones y de promoción de la oferta exportable. Este material fue distribuido a los
participantes del evento, entre ellos miembros de cámaras de comercio, más de 500 empresarios
importantes, entre otros.
- También se realizó un trabajo de networking en una sala que contó con la participación del
Gobernador de California Jerry Brown, quien hizo mención al Memorándum de Entendimiento
(MOU) firmado recientemente entre el Perú y California.
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4.4. Evento de City Hall de Los Ángeles sobre la Alianza del Pacífico (5 de mayo)
Objetivo: Complementar los esfuerzos de promoción de Perú con otras organizaciones.
Contó con la participación de las Oficinas Comerciales de los países pertenecientes a la Alianza (Chile,
Colombia, México y Perú), además de otros países observadores como Nueva Zelanda y la Cámara de
Comercio de Los Ángeles.
Logro: Se realizó una presentación dirigida a los inversionistas y empresarios invitados con información
sobre los las ventajas de la Alianza del Pacífico, como aprovechar esta coyuntura y cómo el Perú se
posiciona dentro de la misma.
4.5. Evento de networking con motivo del festival gastronómico Food and Wine Classic (20 de junio)
Objetivo: Promover y ayudar al posicionamiento de la gastronomía peruana en el mercado
norteamericano.
Logro:
- Asistieron cerca de 200 personas, entre los cuales se encontraban importantes periodistas
gastronómicos, representantes de la revista Food and Wine y del organizador del festival American
Express, así como distinguido chefs e invitados influyentes en la industria.
- Se logró que el evento contara con la presencia y cobertura de Sissy Biggers de la cadena CBS, uno
de los más importantes exponentes de la televisión culinaria y presentadora de distintos shows para
Food Network, ABC y Lifetime Televisión. Se logró gestionar la producción de un programa con Steve
Dolinsky de la cadena ABC7 para que viaje a Perú y reporte sobre los atractivos turísticos y culinarios
del país.
4.6. Foreign Trade Association (15 de mayo)
Objetivo: Complementar los esfuerzos de promoción de Perú con otras organizaciones.
Logro:
- Como resultado de las buenas relaciones con el FTA de Los Ángeles, la Oficina Comercial logró ser
invitada a participar en un evento de networking organizado por dicha organización, la cual es una
de las más importantes y con más años en materia de comercio de esta ciudad.
- Se implementó un stand de promoción que contó con folletos, banners e información sobre
inversiones, oferta exportable y turismo. La Oficina Comercial logró que cerca de 100 personas fueron
expuestas al material de promoción peruano de inversiones, productos y turismo, lo que contribuyó
a posicionar la oferta peruana en círculos comerciales importantes de Los Ángeles.
5.

ASESORIA
Atención de 110 consultas comerciales
- 52 de empresas americanas y 58 de empresas peruanas.
- Apoyo en temas de turismo, compradores de esta jurisdicción, exportadores peruanos, regulaciones.

6.

RESULTADOS DE EXPORTACIÓN
Como parte de las metas trazadas durante el año, se propuso realizar una priorización de 5 productos
importantes, y se estableció como meta generar un crecimiento de 10% en las exportaciones no
tradicionales totales y de los mencionados productos.
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Comparación de los primeros once meses 2013-2014 en las exportaciones no tradicionales a estados de
la jurisdicción de OCEXLA, por productos priorizados:
Exportaciones no tradicionales a zona OCEX LA ene - nov 2013 / 2014
Producto
ene - nov 2013
ene - nov 2014
Mangos
31,996,514
38,404,308
Langostinos
16,627,138
19,132,501
Uvas
8,195,263
8,793,779
Cebollas
2,701,378
2,604,251
T-shirts de algodon
22,253,047
25,296,369
Otros
307,426,940
423,418,676
TOTAL XNT
389,200,280
517,649,884
Fuente: USITC (datos actualizados a julio 2014)

cambio %
20.0%
15.1%
7.3%
-3.6%
13.7%
37.7%
33.0%

Como se puede apreciar en el cuadro, a excepción de las cebollas, todos los demás productos y las
exportaciones no tradicionales totales vienen mostrando crecimientos por encima del 7%. En promedio las
exportaciones de los productos priorizados crecieron 16%, mientras que el total de las exportaciones no
tradicionales registró un crecimiento de 33%, en el periodo enero a noviembre 2014 comparado al mismo
del 2013, sobrepasando ampliamente la meta trazada y evidenciando el éxito logrado para las exportaciones
con destino a la jurisdicción de OCEXLA.
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OCEX NUEVA YORK

1.

PROMOCION DE EXPORTACIONES

1.1. Expo Perú en EE.UU.: evento organizado en el mes de noviembre, que contó con la participación de 53
empresas peruanas de los sectores textiles y alimentos, quienes exhibieron sus productos y a quienes se
les organizó agendas con potenciales compradores. Los resultados fueron ventas por US$ 78 millones y
la asistencia de cerca de 500 compradores. Se realizó un desfile de modas y seminarios tanto de
vestimenta como de alimentos, así como degustación gastronómica. Para ello se contó con apoyo tanto
de PromPerú como de las otras 3 OCEX en Estados Unidos y la de Canadá.
1.2. Promoción internacional de la Alpaca durante la temporada de exposición de las colecciones para otoño
e invierno en Nueva York (Nueva York, febrero)
- Se trabajó con 6 diseñadores neoyorquinos y 3 peruanos (que venden en esta ciudad), para que
incluyan Alpaca en sus colecciones individuales, las que reflejaron la versatilidad y posibilidad de usos
de la Alpaca.
- Exposición grupal exclusiva de prendas de Alpaca. Esto se tradujo en 6 desfiles y una muestra
colectiva. La cobertura de la prensa fue amplia, con 50 reportes, lo que muestra el interes que viene
despertando la alpaca
1.3. Apoyo a desfile de moda de diseñadores peruanos Alpaca Fashion Night en el Hotel New Yorker, con
diversas prendas de Alpaca, así como joyería, polos y artesanías.
1.4. Se recibió la colección 2014-15 de una marca de Alpaca y se le facilitó instale su show room en sección
de la OCEX NY, de manera pueda atender mejor a sus clientes nuevos en Nueva York. Se ha difundido su
presencia.
1.5. También empresas especializadas en ropa de bebé, otras marcas textiles y de alimentos tienen también
productos expuestos en el local de la OCEX y otras han sido invitadas a hacerlo.
1.6. Perú Moda 2014 (Lima, 9-12 abril). Se logró confirmar la participación de 51 empresas importadoras de
la jurisdicción de OCEX NY. El potencial de negocios asciende a US$ 20 millones, tomando en cuenta que
entre los compradores potenciales se contó a marcas como Ralph Lauren y Club Monaco, Kate Spade &
Co., Macy’s y NY & COMPANY. Asimismo, se logró llevar a Barba Kramer de Designers & Agents,
especializada en la introducción al mercado internacional de moda de nuevos diseñadores.
1.7. Paralelamente al Perú Moda, se desarrolló la feria Perú Gift Show, especializada en artículos de regalo y
decoración. Para esta edición, se logró conseguir el viaje de 6 compradores.
1.8. Se apoyó la participación peruana en el evento de artesanías y decoración NY NOW a comienzos de
febrero y en agosto con el soporte de PROMPERU. Otras empresas peruanas tuvieron stands propios.
1.9. D&A. (Nueva York, 13 setiembre – 15 de setiembre), con la participación de las empresas Ayni y
Anntarah, con productos en alpaca como chompas, vestidos, sacos y accesorios. Ambas empresas
mostraron buena aceptación de la feria ya que lograron contactos iniciales de negocios y confirmaron su
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participación en la próxima edicion de febrero 2015. Así mismo, se concretaron citas afuera de la feria
para cada empresa.
1.10. Children’s Club. (Nueva York, 19 octubre – 21 octubre), con 6 empresas peruanas expositoras,
especializadas en ropa de bebé y niños en algodón Pima como vestidos para las niñas, pantalones,
prendas de tejido, entre otros. Se logró confirmar a 14 empresas estadounidenses que visitaron el
pabellón peruano.
1.11. Sourcing at Magic en Las Vegas 2014. Edición del 17 al 20 de Agosto. La Oficina Comercial realizó una
difusión de la participación de las 9 empresas peruanas pariticpantes a más de 1,200 empresas de
prendas para damas, hombres, niños y bebes.
1.12. Programa del ITC “Mujeres y Comercio”. Se llevó a cabo del 18 al 21 de junio en Parsons: The New School
for Design, en la ciudad de Nueva York con la participaron dos exportadoras peruanas apoyadas por
PromPerú. La OCEX NY asistió a diferentes sesiones de trabajo del grupo, apoyando los temas peruanos.
1.13. Se apoyó el Seafood Expo de Boston (Boston, 16-18 Marzo), feria comercial especializada en pescados y
mariscos, en la que PROMPERU organizó un pabellón peruano compuesto de 14 empresas. La OCEX NY
contactó e invitó al pabellón peruano a un total de 33 empresas norteamericanas para que visiten la
feria (14 expositores y 19 visitantes). Ventas estimadas por US$ 29 millones y 844 citas de negocios
concretadas
1.14. Summer Fancy Food Show (Nueva York, 29 junio – 01 julio), con 20 empresas peruanas expositoras, con
productos como conservas de pimientos, alcachofas y espárragos, chocolates, quinua, aceites y snacks
de sacha inchi, gaseosas, aceitunas, ajíes, destilado de naranja, gelatinas y frutas envasadas, entre otros.
También se organizó las degustaciones de productos peruanos durante el evento, incluyendo una nueva
receta de humus de quinua. El potencial de negocios se estimó en US$ 40 millones. Asimismo se logró
confirmar la visita de 34 empresas estadounidenses al stand peruano generando cerca de 250 citas de
negocios.
1.15. Expoalimentaria: se logró confirmar la participación de 38 empresas importadoras y 53 compradores.
Entre las empresas que viajaron están Goya, Roland y Atalanta. 27 empresas viajaron con sus propios
recursos mientras que a 11 empresas se les otorgó algún tipo de beneficio. El potencial de negocio se
estima sobre los US$ 50 millones.
1.16. NY Produce, en diciembre, especializada en vegetales y frutas frescas. Se participó con un stand en
donde se dieron a degustar platos peruanos elaborados con vegetales y frutas frescas que se importan
del Perú como espárragos, uvas, mangos, etc. Asimismo el director de esta oficina participo como
expositor en el Simposio que se realizó el primer día del evento.
1.17. Difusión del evento Norte Exporta realizado en marzo en Piura, se consiguió la participación de 3
empresas importadoras de alimentos.
1.18. Se apoyó en la convocatoria de empresas de alimentos y textiles para la feria Centro Exporta. Se logró el
viaje de 4 empresas.
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1.19. Se apoyó más de 20 eventos de degustación de productos peruanos en recetas especiales como ceviche
de alcachofa y camarón, ají de gallina con alcachofa, diversos platos de quinua, espárragos, pimientos,
ajíes, choclo, aceitunas. Un sábado y un domingo se hizo la degustación en un supermercado de la cadena
ShopRite, mientras que en supermercados Costco se tuvo 5 intervenciones, y en otras oportunidades se
hicieron degustaciones en paralelo a eventos comerciales, en el local de la oficina peruana y en locales
con prensa y público de invitados.
1.20. Promoción de pisco
- Se celebró el día del Pisco Sour y se organizó el “Pisco Sour Happy Hour Week” en 10 locales.
- Asimismo, se organizó el 7 de abril el evento de degustación “7 Piscos = 14 cocteles” en el que 7
marcas de Pisco participantes presentaron 2 cocteles cada una para demostrar la versatilidad y
variedad de los Piscos peruanos. Se invitó a miembros de la prensa y distribuidores de licores.
- Se apoyó a PROMPERU en la participación de “Pisco es Perú” el 9 y 10 de mayo en el Manhattan
Cocktail Classic (MCC), uno de los 4 principales eventos de bebidas espirituosas en EE.UU.
- Luego de ello, se organizó el “Pisco Week” del 19 de mayo al 8 de junio, en un grupo de 15
restaurantes.
1.21. Organización de la Peruvian Quinoa Week desde el 28 de abril, para promocionar el origen peruano de
la quinua en Nueva York. Se contó con 10 restaurantes peruanos participantes, quienes presentaron
platos especiales con quinua y promociones.
1.22. Trabajo con productor peruano de chocolates rellenos con combinaciones innovadoras y que usa
exclusivamente cacao peruano. Se le ha promovido durante diferentes degustaciones para lograr hacer
más conocida su marca.
1.23. Organización de “Ceviche Summer” en el mes de julio, cuando se promocionó el ceviche en un total de
35 restaurantes localizados en el Manhattan, Queens, Brooklyn y Nueva Jersey. Se prepararon posters
con la ubicación de los 35 restaurantes que demostraban la importancia que va tomando la gastronomía
peruana en la ciudad de Nueva York.
1.24. Se realizó desde setiembre hasta comienzos de octubre la campaña Ceviche Vs. Tiradito, con la cual se
buscaba promover ambos platos peruanos. Se contó con la participación de 7 restaurantes peruanos,
quienes competían por los premios: mejor ceviche, mejor tiradito, y mejor plato. La campaña se cerró
con un evento final que contó con aproximadamente 300 asistentes, en donde se dieron a degustar los
ceviches y tiraditos de los 7 restaurantes, y se dio a conocer a los 3 ganadores escogidos por 3 jueces.
1.25. Picante Week: campaña que buscó promover el consumo de ají amarillo en Nueva York. Se contó con la
participación de 8 restaurantes peruanos, quienes prepararon un menú de cena especial para la
campaña de dos semanas de diciembre utilizando el ají amarillo como insumo principal.

2.

PROMOCION DE TURISMO

2.1. Apoyo a las industrias culturales
- Promoción del Jazz Across the Americas: Colombia & Perú.
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-

Difusión del trabajo de 16 músicos peruanos en la Conferencia de Presentadores de Nueva York, la
más grande de Estados Unidos y que reunió a 3 500 participantes y asistentes.

2.2. Se organizó conjuntamente con el Consulado General de Perú en Nueva york, una celebración del 28 de
julio, el cual contó con más de 300 invitados internacionales y peruanos. En el evento se sirvieron
bocaditos y bebidas peruanas, y se presentó un grupo de jazz afro peruano.
2.3. Apoyo a festivales o eventos peruanos como el de Westchester realizado el 22 de junio, y otros
organizados para el III Trimestre, como el desfile Peruvian Parade en Paterson del 27 de julio y evento
en agosto promovido por peruanos de Long Island.
2.4. Se ha logrado asociarse con la universidad Binghamton para promover el turismo hacia el Perú durante
2015 en diferentes eventos de dicha institución con 17 000 alumnos y que además participa en
diferentes competencias y proyectos con otras universidades norteamericanas.

3.

PROMOCION DE INVERSIONES

3.1. Se apoyó la realización de un evento promociona económico de la Alianza del Pacífico, con la presencia
de los cuatro Presidentes, en la importante organización de análisis económico e información
Bloomberg. Además, durante la visita del Presidente Ollanta Humala se apoyó las entrevistas privadas
con líderes económicos y la presentación de la Ministra Magali Silva en foro económico con cerca de 200
asistentes.
3.2. Se atendió a misión de InPeru a comienzos de marzo, la que estuvo conformada por el Ministro de
Economía, altas autoridades económicas y cerca de 50 empresarios. Se coordinó la agenda de
representante de ProInversión y se le hizo cita especial con empresas japonesas de Kawasaki y Mitsui,
junto con representantes de JETRO.
3.3. Igualmente a fines de febrero, se atendió a otros 2 funcionarios de ProInversión organizándoles
reuniones con Bank of America/Merrill Lynch, Goldman Sachs y Sumitomo Mitsui Bank, para presentar
sus proyectos de inversión priorizados en el 2014.
3.4. Se promovió oportunidad para operar el Acuario de Lima, proyecto del Ministerio de Vivienda y
Construcción, contactando a diversos operadores locales, como a arquitectos que indicaron interés en
el proyecto.
3.5. Se apoyó la convocatoria del evento “The Pacific Alliance”, invitando a contactos de inversiones y banca
de la oficina. Este evento contó con la participación de embajadores en EE.UU. de Perú, México,
Colombia y Chile, y se realizó en el Instituto Cervantes.

4.

INTELIGENCIA COMERCIAL

4.1. En el mes de octubre el Director de la oficina participó como expositor en el Webinar organizado por la
Embajada de EE.UU. en Perú. El tema fue el mercado de la costa noreste de EE.UU.
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4.2. Se realizaron prospecciones de mercado para la alpaca, el ají, productos alimenticios procesados,
prendas de algodón Pima, el Pisco, y pescados y mariscos, productos hechos a mano, cañihua,
restaurantes peruanos y peces ornamentales. Se publicaron artículos sobre estos productos en el boletín
de Estados Unidos.
4.3. Se han visitado o investigado diferentes eventos comerciales para evaluar la participación peruana,
desde eventos textiles, de moda, bebidas y alimentos especiales, kosher y de floricultura. Se buscará la
participación de la OCEX en al menos 4 eventos nuevos durante el 2015.

5.

ASESORÍA

5.1. Se atendió cerca de 200 requerimientos de información o apoyos puntuales, la mayoría solicitando
contactos comerciales en vestimenta o alimentos. Resaltaron:
- La atención de una misión tecnológica de varias empresas textiles.
- Agendas de citas con más cerca de 10 compradores potenciales para empresas de vestimenta.
- Atención con información sobre las oportunidades de cojines de decoración étnicos en EE. UU., así
como información para participar en la feria NY NOW.
- Contacto para invitar a la directora de Parsons The New School for Design, Yvonne Watson, para que
participe en el “Taller sobre las tendencias y el diseño de moda” en Lima.
- Apoyo a un grupo de médicos norteamericanos que todos los años van al Cusco a operar de los ojos
a peruanos de bajos recursos.
- La intervención exitosa para liberar una carga de artesanía que había sido detenida en la aduana de
Nueva Jersey.
- Apoyo para subsanación de error en la documentación original de embarque peruano.
- Diseñadora de joyas solicitó contactos y recomendaciones sobre cómo encontrar proveedores
certificados de comercio justo y temas orgánicos, etc.
- El envío de material promocional y de turismo (posters y folletos) a niñas (girl scouts) que hicieron
presentación del Perú a sus pares.
- Atención con información sobre las oportunidades de la chancapiedra en EE.UU.
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 OCEX MIAMI
Las actividades de la OCEX Miami forman parte de la estrategia de penetración y promoción
comercial, diseñada y validada con Promperu y el Viceministerio de Comercio Exterior, para
complementar los esfuerzos del sector privado con el fin de posicionar en el sureste del mercado
americano nuestros productos de exportación. Se hace incidencia en la promoción de los sectores de
vanguardia de nuestra exportación no tradicional (productos hortofrutícolas –frescos y procesados-,
pesqueros de consumo directo –frescos, refrigerados o congelados-, confecciones textiles –de
algodón Pima básicamente-, etc.)
La estrategia comprende el uso de variadas herramientas de promoción, tales como participación en
ferias especializadas, recepción de misiones de exportadores peruanos (confección de agendas),
preparación de misiones en Perú para compradores americanos, coordinación con empresas privadas
para realización de proyectos de establecimiento comercial y de inversión en Perú, y realización de
presentaciones en organismos gubernamentales. Estas actividades se combinan con otras de
relevada importancia como la elaboración de informes y artículos de inteligencia comercial,
prospección de ferias y eventos de potencial interés para el producto peruano, apoyo personalizado
a empresas privadas interesadas en exportar nuestros productos, seguimiento a los procesos
regulatorios que afectan a nuestra oferta exportable, e impulso a nuevas propuestas que permitan
incrementar nuestro volumen de exportación a EEUU.
Principales productos no tradicionales exportados al área del sureste de EEUU
(Millones de US$)
Productos

Espárragos frescos

Enerojunio
2013
82,6

T-shirts y camisas de punto
27,9
Camisas de pto. algodón, H.
27,2
y N.
Sweaters de algodón de
18,2
punto
Langostinos y gambas
12,1
Total productos indicados
168,0
Fuente: USITC (US International Trade Commission)

Enerojunio 2014

Var
(%)

72,3

12.5%
1.1%

28,2
27,0

-0.7%
19,3
21,7
168,5

6.0%
79.3%
0.3%

1.

PROMOCION DE EXPORTACIONES

-

1.1 Cruise Shipping Miami (Miami, 10-13 marzo)
Objetivo: Durante 2013 se dió apertura por primera vez a una estrategia a largo plazo para alcanzar la
industria de cruceros, con la oportunidad de llegar desde Miami a casi el 50% de todos los pasajeros de
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-

-

-

-

-

-

-

cruceros a nivel mundial, a través de productos peruanos de exportación por volumen. En el marco de
esta estrategia se participó por primer año como país en Cruise Shipping Miami 2014, promocionando los
distintos destinos turísticos que Perú ofrece a esta industria así como productos peruanos de
alimentación, textil y joyería, y nuestra gastronomía.
Stand tipo isla de 37,2 m2
Actividades: Reuniones con Holland America, Royal Caribbean, Carnival, Starboard, Mediterranean
Shipping Company, etc. Desde la OCEX se mantiene contacto permanente con la industria de cruceros
para la promoción en la introducción de productos peruanos tales como alimentos y artículos de regalo.
Mercado objetivo: 17 millones de pasajeros sólo en el Puerto de Miami.
Logro: Una empresa peruana del sector hortofructícola es una seria candidata para ganar una licitación
para proveer de espárragos congelados a una de las mayores empresas de cruceros con sede en Miami.
De realizarse esta venta, el mercado se puede abrir a otros productos que pueden resultar en millones de
dólares de ventas anuales. Adicionalmente, se conocieron nuevos contactos de importancia en la
industria. Es importante mencionar el carácter a largo plazo que tiene esta gestión, dadas las
características de esta industria en particular.

1.2 Norte Exporta 2014 (Piura, 20 marzo)
Objetivo: En Norte Exporta, OCEX Miami hizo especial hincapié en la búsqueda de compradores de los
sectores agroindustrial y pesquero.
Record de participación con 8 compradores del sureste de EEUU (sectores agroindustria y pesca)
Logros: Negocios por US$ 3,2 millones y la proyección de US$ 4,125 millones para los próximos 12 meses.
Una de las pymes peruanas participantes exportó un total de 11,792 toneladas del producto Limón Tahití
con un valor de US$ 32 600 con destino Miami, dicha negociación se concretó con una empresa de gran
tamaño de nuestra jurisdicción.
1.3 Perú Moda 2014 (Lima, 9-11 abril)
Objetivo: En colaboración con Promperú, se trabaja anualmente en la difusión y coordinación de Perú
Moda como la principal feria peruana de confección textil, estando la estrategia enfocada este año en la
difusión de la oferta peruana de diseño a nivel boutique entre los compradores del sector en el sureste
de EEUU.
Record de participación con 52 empresas.
Logros: Negocios por mínimo de US$ 4 millones y la proyección de US$ 5,9 millones para los próximos 12
meses.
1.4 Miami Fashion Week (Miami, 15-18 mayo)
Objetivo: En colaboración con Promperú, se trabajó por primer año en la participación de Perú en este
evento de moda enfocado a la promoción de diseños para colecciones textiles de boutiques, donde se
contó con un área de exposición al público visitante (compradores y medios de comunicación de la
industria) así como con la intervención de tres diseñadoras peruanas en los desfiles de pasarela.
Stand tipo Isla de 37,2 m2
Desfile de Pasarela (Perú Showcase) a cargo de tres diseñadoras peruanas.
Degustación de comida peruana, gestión que se llevó a cabo mediante la coordinación del CEC y los
organizadores del evento.
La presencia de la delegación peruana estuvo cubierta por varios medios de comunicación como Vogue
México, Femeninas.com (web de Argentina) Yahoo Moda, La Nueva Voz Latina.com,
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-

lopezjennylopez.com, Chicdna.com así como varios bloggers de moda. Además, tuvieron entrevistas con
Terra.com (uno de los auspiciadores que cubrió el evento y también realizó transmisiones en vivo),
Cosmopolitan TV en Español, Latin Angels (programa de Televisión) y Tobi en la Tele.
Logros: Una de las diseñadoras peruanas ganó el premio al mejor diseñador “International Rising Star
2014”
1.5 Centro Exporta (Huancayo, 29 de mayo)
Objetivo: En Centro Exporta, OCEX Miami hizo especial hincapié en la búsqueda de compradores de los
sectores agroindustrial y de confección textil.
Participación de 4 empresas de los Estados de Georgia, Texas, South Carolina y Florida en los sectores
Textil y Agro.
Logros: Negocios por US$ 2,1 millones y la proyección de US$ 3,3 millones para los próximos 12 meses.
OCEX Miami aportó al evento al comprador que cerró la compra de mayor volumen durante la feria, y
también el conjunto de compradores que sumaron el mayor monto por OCEX de proyección de compras
en los próximos 12 meses.
1.6 Puerto de Savannah, State of the Ports (Savannah GA, 25 septiembre)
Desde OCEX Miami se trabajó en conjunto con el Puerto de Savannah, centros logísticos, aduanas y
Departamento de Agricultura, dando apoyo en la preparación para el ingreso de productos de cadena
de frío de Peru.
1.7 II Congreso Internacional de Joyería y Orfebrería (Lima, 23-24 octubre)
Viaje del CEC para brindar apoyo y asesoría en el Congreso al expositor Marty Hurwitz en la
presentación del proyecto “Mine to Market” que tiene como fin la diferenciación de la joyería
peruana con imagen y marca, como estrategia de marketing para la cadena de aprovisionamiento en
el mercado objetivo de EE.UU. Es importante precisar que de implementarse este proyecto,
constituiría un precedente y marcaria historia en la joyería peruana por contar esta con todos los
requisitos que actualmente ningún país o marca de joyería lo tienen.

-

-

-

1.8 Expoalimentaria (27 al 29 de agosto)
Objetivo: En colaboración con Promperú y ADEX, se trabaja anualmente en la difusión y coordinación de
Expoalimentaria como la principal feria peruana de alimentación y bebidas, entre los compradores del
sector en el sureste de EEUU. Además, se organiza desde OCEX Miami una misión comercial encabezada
por el Puerto de Miami, y que reúne a la Agencia de Aduanas de EEUU, brokers privados, y otras empresas
privadas del sector.
Logros: Se obtuvo un record de registros de 113 empresas del sureste de EEUU del Caribe. Se determinó
la concreción de negocios por un mínimo de US$ 6,3 millones y la proyección de al menos US$ 56,5
millones para los próximos 12 meses.
1.9 Americas Food & Beverage (Miami, 27-28 octubre)
Objetivo: Se ha trabajado por segundo año consecutivo en la participación de Perú con imagen conjunta
como país en esta feria regional de alimentos de las Américas. La actividad queda recogida dentro del
marco estratégico para la promoción de productos alimenticios peruanos en el sureste de Estados Unidos,
particularmente los productos preparados, secos, y en conserva, así como el pisco y la gastronomía
peruana. Además de compradores de la región, el público objetivo también se extiende a compradores o
distribuidores en el área del Caribe.
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Actividades: Se contó con la participación de 8 empresas exportadoras peruanas en un pabellón país
donde estuvo también presente OCEX Miami, y un área para degustación de nuestra gastronomía,
ocupando en total una isla de 1 000 pies cuadrados (aproximadamente 93 m2). Como parte de las
actividades de promoción se incluyó la participación del CEC en el acto de apertura del evento, la inclusión
de un aviso a color en página completa en el directorio de la feria así como el patrocinio de la cinta que
envolvía el mismo, además de la configuración y coordinación de citas de negocios personalizadas para
todas las empresas participantes en el pabellón, y la difusión de nuestra participación entre los
compradores de la región.
Logro: Se consiguió aumentar la base de datos en 104 contactos comerciales. Las agendas gestionadas
por OCEX Miami generaron un total de 74 citas de negocios uno-a-uno, adicionalmente a las visitas
recibidas durante la feria, permitiendo obtener un aproximado de US$ 4 millones a cerrar en los próximos
12 meses. Adicionalmente, OCEX Miami colaboró con los organizadores del evento para la promoción de
la participación de otras 3 empresas peruanas participantes en el Women´s Pavilion, con unas ventas
estimadas para el mismo periodo de aproximadamente US$ 400 000.
1.10Expo Peru (Nueva York, 20 noviembre)
- Objetivo: Desde OCEX Miami se colaboró con Promperu para la difusión y convocatoria de este
evento en Nueva York que abarca los sectores de alimentación y confección textil.
- Logro: Se consiguió la participación de 14 compradores de la jurisdicción de nuestra OCEX y
estamos a la espera de los resultados de las proyecciones de ventas a mediano y largo plazo.

-

-

-

-

1.11Campaña degustación en supermercados (Miami, noviembre-diciembre 2014)
Objetivo: Incrementar la presencia de producto peruano en las cadenas locales de alimentación.
Actividades: Se está trabajando con 3 empresas peruanas de diversos productos con potencial a ser
ingresados en diferentes supermercados y cadenas de productos gourmet del sur de Florida. El
proyecto incluye un estudio de viabilidad para cada producto así como degustaciones locales.
Logro: proyecto aún en proceso.
1.12Programa piloto de tratamiento en frío de productos frescos
Objetivo: El propósito del proyecto de tratamiento en frío es el de crear la oportunidad para que los
productos frescos y perecederos entren en el mercado de Estados Unidos a través de los puertos del sur
del país, evitando así el aumento de costos y demoras en los envíos ocasionados por las regulaciones
federales actuales de EE.UU., las cuales requieren que muchos de estos productos ingresen a través de
puertos mucho más lejanos ubicados en el norte del país. MINCETUR a través de la OCEX Miami ha
impulsado la labor del Puerto de Miami, los líderes de la industria, y representantes estatales y federales
para diseñar e implementar un protocolo en la cadena de suministro para que los productos tratados en
frío ingresen al país a través de los puertos de Florida. Así, el protocolo ya aprobado a finales de 2013
incluye a nuestras uvas y arándanos para ser admitidos por los puertos del sur autorizados. El
Departamento de Agricultura de EEUU ha ampliado recientemente la aplicación del tratamiento con frío
para perecederos al puerto de Savannah en Georgia, incluyendo en la lista de productos aprobados para
este puerto a los cítricos de Perú, creando con ello una nueva oportunidad para que los productos
peruanos compitan de una manera más efectiva en el mercado de EEUU. Todo esto demandó un esfuerzo
conjunto con las instituciones estadounidenses.
Logro: Envío de 115 Tn de uvas y 14,2 Tn de arándanos desde Perú al Puerto de Miami entre enero y
junio del 2014 e inclusión de cítricos peruanos en el proyecto.
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1.13Desarrollo del mercado de Texas
Se incrementaron 115 nuevos contactos a nuestra base de datos. Las empresas de esta área que
asistieron a Expoalimentaria proyectaron unas compras a mediano y largo plazo por un valor
aproximado de US$ 30,150 millones.
1.14Como parte de la estrategia para crear oportunidades para los productos peruanos en el
mercado de EEUU, se realizaron prospecciones a ferias y eventos, como por ejemplo:

-

Sector de servicios:
Franchise Expo Southern (Houston, 6-8 febrero)
HR Shared Services (Orlando, 19-21 octubre)

-

Sector de alimentación:
Snacks: Snaxpo (Dallas, 1-4 marzo)
Pesca: Seafood Expo (Boston, 16-18 marzo)
Procesados y gourmet: Summer Fancy Food Show (Nueva York, 29 junio-1 julio)
Restaurantes: NRA (National Restaurant Association) (Chicago, 17-20 mayo)
Pisco: Tales of the Cocktail (New Orleans, 16-18 julio)
Food Service: Florida Restaurant & Lodging Show (Orlando, 7-9 septiembre)

-

Sector de confección textil:
Atlanta Apparel Market (Atlanta, 5-8 junio)
Magic (Las Vegas, 16-19 agosto)
Miami Swim Show (Miami, 19-22 julio)

-

Sector de joyería:
JCK Las Vegas 2014 (Las Vegas, 30 mayo-2 junio)
GTS (Greensboro NC, 1-5 agosto)
JIS (Miami, 11-14 octubre)
Congreso Internacional Joyería y Orfebrería (Lima, 23-24 octubre)

-

Sector de artículos de regalo y decoración:
Dallas Total Home & Gift (Dallas, 27-30 marzo)
MSA (Museum Stores Association) (Houston, 11-12 abril)
Atlanta Gift Market (Atlanta, 9-11 julio)
High Point Market (High Point NC, 18-23 octubre)
Como resultado de estas prospecciones, algunos de estos eventos serán incluidos como nuevas
actividades en el Plan Operativo 2015 de la OCEX Miami.
Prospección Caribe (Barbados, 15-18 noviembre)
Primer viaje del CEC para prospección del mercado del Caribe, en el que se pudo tomar contacto con
los compradores de la mayor cadena de supermercados de la isla de Barbados, potenciales inversores
(franquicias gastronómicas), CEO del Barbados Tourism & Marketing (equivalente a Ministerio
Turismo), dueños de cadenas de hoteles (potenciales inversores), e importador de relevancia para la
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isla interesado en compra de superfoods de Perú (chía, quinua, camu-camu y otros productos
similares).

2.

PROMOCIÓN DE INVERSIONES
2.1. Hotel Opportunities Latin America - HOLA (Miami, 29 abril-1 mayo)
- Evento de inversión del sector hotelero donde se concretó contacto y orientación con importante
cadena hotelera.
- Logro: Dicha cadena hotelera ha conseguido definir un proyecto de inversión en Perú de al menos
US$ 9 millones.
2.2. Trade Américas (Miami, 3-4 septiembre)
- Apoyo de OCEX Miami al evento promocionando la Alianza Pacífico, a través de la difusión,
convocatoria y atención al inversionista en un stand país. Así mismo se brindó apoyo al representante
de ProInversión que vino designado al evento tanto en las citas en el evento como fuera de él.
- Logro: Se consiguieron 24 nuevos contactos.
2.3. Doing business with the World (Fort Lauderdale, 6 noviembre)
Evento organizado por Broward County en Florida, para el que OCEX Miami prestó apoyo al
Consulado General en Miami con material promocional y difusión del evento.
2.4. Evento “Connectamericas : Promoviendo oportunidades de negocios en la Alianza del Pacifico”
organizado por la Universidad San Ignacio de Loyola (Miami, 20 noviembre)
Evento con aproximadamente 100 personas asistentes, para el que OCEX Miami prestó apoyo en la
convocatoria y difusión del evento, y material promocional.
2.5. 37th Conferencia Anual del Caribe y Centroamérica (Miami, 19-21 noviembre)
Evento que contó con la participación de organismos y empresas públicos y privadas donde se
discutieron temas relativos a finanzas, comercio y energía de la región. El CEC participó como
panelista en el tema de tratados comerciales y tuvo la oportunidad de hacer importantes contactos
para el desarrollo del mercado del Caribe que la OCEX Miami proyecta el 2015.

3.

INTELIGENCIA COMERCIAL
3.1. OCEX Miami colabora con el resto de OCEX EEUU para la elaboración mensual de boletines
informativos sobre oportunidades comerciales, tendencias de consumo y regulación, destinados al
exportador peruano.
Artículos:
- Oportunidad en el mercado de nutrición y salud dirigido a hispanos
- Predicciones para la industria de los regalos en el 2014
- El consumo de arándanos en Estados Unidos
- Preferencia por snacks saludables
- Oportunidad en la industria de los cítricos
- Perfil de consumo de la generación de los milenarios
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- Las cadenas de distribución de alimentos
- Segmentos y tendencias de los productos frescos
- Nuevas tendencias en la industria del turismo
- El sector de ingredientes naturales para la cosmética
- Creciente demanda de alimentos con proteínas
Regulación:
- Requisitos para el etiquetado de vino
- El etiquetado de alimentos y propuesta de actualización
- Renovación de registro con FDA
Editorial:
- Industria de cruceros y participación en Cruise Shipping Miami 2014
- Las empresas y su presencia en internet y redes sociales.
- Expectativas y actividades OCEX en 2015
3.2. Oportunidades del Caribe. En septiembre se finalizó un estudio de mercado sobre las oportunidades
comerciales que ofrece el área del Caribe para los productos peruanos de exportación. Un primer
paso en el proceso de prospección de este mercado ha dado como resultado la apertura de
oportunidades comerciales con la isla de Barbados.
3.3. Consumo y demanda en EE.UU. Se trabajó en la elaboración de un estudio de mercado a presentar
por fases sobre el comportamiento del consumidor norteamericano con respecto a los productos
ofertados en las cadenas de distribución del país, así como el análisis de la presencia de productos
peruanos entre la competencia. La fase I consiste en el perfil del consumidor estadounidense y se
finalizó en el mes de octubre.
3.4. Tratamiento en frío. Se continúa participando en las reuniones referentes al tema coordinadas por el
Puerto de Miami, haciendo seguimiento a la expansión del programa piloto para el ingreso de
cítricos peruanos a EE.UU. a través de puertos del sudeste.

4.

NETWORKING
Las diferentes gestiones llevadas a cabo por OCEX Miami durante 2014 han resultado en nuevos
contactos de interés:
4.1. Entidades públicas: Puerto de Houston, Aeropuerto Internacional de Dallas/Fort Worth, Puerto de
Savannah, Departamento de Agricultura y Aduanas de Savannah y Dallas, Puerto de Palm Beach,
Puerto Cañaveral, Autoridad Portuaria de Alabama
4.2. Centros logísticos de Dallas y Savannah
4.3. Compañía de carga aérea de Florida
4.4. Cámara de Comercio y Desarrollo Económico de la ciudad de Charlotte NC
4.5. Cámaras de Comercio de Houston y Dallas
4.6. Cámara de Comercio de Atlanta (Metro Atlanta Chamber of Commerce)
4.7. Centro de Convenciones AmericasMart Atlanta (Atlanta Apparel & Intl Gift Market)
4.8. Centro Comercial Aventura Mall, Wellington Mall (West Palm Beach)
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4.9. Empresas privadas potencialmente compradoras de productos peruanos:
2.1. La gestión realizada para el sector de confección textil nos ha permitido conseguir 556 nuevos
contactos.
2.2. La gestión realizada para el sector de cruceros nos ha permitido conseguir 170 nuevos contactos.
2.3. La gestión realizada para el sector alimentos nos ha permitido conseguir 129 nuevos contactos.
2.4. La gestión realizada para el sector de inversiones nos ha permitido conseguir 24 nuevos contactos.

5.

ASESORÍA
5.1. Consultas comerciales
A OCEX Miami llegan solicitudes de información de empresas peruanas, americanas y caribeñas. En
concreto, durante el año 2014 se atendieron 163 consultas comerciales, con un tiempo promedio de
respuesta de 2 días hábiles. A continuación se presentan diferentes porcentajes:
2.5. Origen de la consulta:
a) 48% de empresas peruanas
b) 50% de empresas americanas del sureste de EEUU
c) 2% del Caribe
2.6. Sector:
a) 58% de las solicitudes fue sobre productos de alimentación
b) 14% de textiles y confecciones
c) 19% de servicios y otras manufacturas
d) 6% de inversiones
e) 2% de turismo
5.2. Misiones comerciales
Durante el año se prestó apoyo a 5 misiones comerciales, preparando las correspondientes agendas
de reuniones con empresas locales:

-

Productos textiles. Se preparó una agenda consistente en 8 citas con empresas locales para 14 de las
empresas peruanas de los rubros de ropa infantil, uniformes, jeans, y ropa de damas y caballeros.
Aceitunas. Se nos solicitó la preparación de agenda con escasa anticipación, y se consiguió reunión con
una compañía local interesada en sus productos.
Quinua. Se nos solicitó la preparación de agenda a través de un comunicado al Consulado General en
Miami, consiguiendo 5 reuniones con compañías locales interesadas en sus productos.
PIVE Programa de Integración y Visitas Empresariales (Miami, 28-30 julio): se otorgó apoyo al sector
educativo en Perú sobre las relaciones comerciales internacionales con Estados Unidos, para una mejor
formación de los profesionales que en el futuro pudieran estar influyendo en las actividades exportadoras
de nuestro país, a través de la creación de una agenda de reuniones con un total de 10 instituciones y
empresas locales de Miami para un grupo de 16 estudiantes.
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-

Pesca : Se nos solicitó la preparación de citas comerciales con dos días de anticipación para completar
una agenda con empresas locales, consiguiendo para el exportador 3 citas adicionales con compañías
locales.
5.3. Otros logros

-

-

En coordinación con Promperu, se apoyó a una cadena estadounidense de distribución de manufacturas
diversas para la creación de una agenda de negocios en Lima.
Se mantuvo informado al Ministerio de temas importantes como el de los posibles cambios de costos en
los servicios del Departamento de Agricultura (USDA) y la apertura del puerto de Savannah (Georgia) para
el ingreso de productos frescos peruanos dentro del marco del protocolo de tratamiento en frío, entre
otros.
Se realizó una presentación ante la Cámara de Comercio de Hispanos de Georgia, manteniéndose también
reuniones bilaterales en conjunto con la Embajada del Perú en Washington.
Empresa peruana consiguió introducir limón de Piura en Florida, tras orientación y apoyo de nuestra
OCEX.
Empresa peruana consiguió introducir nueva marca de pisco en sector restauración de Miami, gracias al
apoyo y orientación de nuestra OCEX.
El networking desarrollado en inversiones ha determinado la concreción de US$ 9 millones en proyectos
del sector hotelero.
Oportunidad identificada en importante cadena hotelera para exportación de marca de pisco en
Bahamas. En proceso de prueba del producto, y potencial volumen de exportación por contenedores en
el medio-largo plazo.
5.4. Difusión
Una arquitecta de Puerto Rico que fue invitada a Perú Moda 2014, realizó un programa
especial de su visita a Lima difundido en la televisión puertorriqueña dentro de su espacio
“Arquitectura” en el Programa “Noticias 24/7”, publicando además reseñas y fotos de su
viaje en Facebook.
- La participación de la delegación peruana compuesto por las tres diseñadora al “Miami
Fashion Week” fue cubierta en diferentes medios como terra.com. blogs especializados de
moda, revistas (online), instagram y Facebook.
COMENTARIOS FINALES
-

6.

6.1. Es recomendable que los exportadores que deseen solicitar a OCEX Miami la confección de una
agenda de trabajo, efectúen dicha solicitud con una antelación de por lo menos un mes para poder
comprometer a los potenciales compradores. Sumaría en gran medida a la solicitud que se envíe la
ficha técnica del producto, un catálogo, o una carta de presentación, siempre en idioma inglés, con
el fin de contar con todos los detalles necesarios para una negociación.
Una vez confirmadas las citas de la agenda, es necesario asistir a ellas, salvo por causas de fuerza
mayor. El no asistir a las citas concretadas podría alejar al potencial comprador de futuras
convocatorias por parte de la OCEX. Si se diese la intención de cancelar el viaje por algún motivo
entendible, se pide informar a la OCEX con una anticipación de por lo menos dos semanas.
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6.2 Lo descrito en este informe hace referencia a las actividades de promoción, inteligencia comercial,
networking y asesoría realizadas de forma habitual desde OCEX Miami, sin embargo hay otros hechos
a resaltar, ya que ayudan a mantenernos informados sobre asuntos de importancia en nuestro
mercado, y afectan positivamente a la imagen de Peru como líder. Estos son la inclusión de CEC/OCEX
Miami como Miembro de la Junta Directiva del World Trade Center de Miami, y la elección de
CEC/OCEX Miami como Presidente de la asociación InTrade.
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OCEX WASHINGTON

La Oficina Comercial del Perú en Washington, DC (OCEX-DC) tiene como objetivo principal contribuir con la
diversificación y consolidación de la presencia de empresas, productos y servicios peruanos, así como la
promoción del turismo y del Perú como destino atractivo para las inversiones en Washington, DC y la zona
centro de este país.
Las exportaciones no tradicionales al mercado de la OCEX Washington, DC han crecido 31% en el primer
semestre de 2014 en comparación al mismo periodo en el 2013, pasando de US$ 230 a US$ 301 millones. Las
exportaciones de alimentos y bebidas han crecido 43.5% en el primer semestre de 2014 en comparación al
mismo periodo de 2013, situándose en US$ 94 millones.
La principal estrategia de esta oficina comercial es poner en conocimiento de la demanda la oferta peruana
de bienes no tradicionales y servicios, a través de participación en ferias de compradores en EE.UU. y eventos
especializados en el Perú para vincular a las empresas peruanas con potenciales compradores. Asimismo se
considera pioritario, proveer inteligencia de mercado a productores y comunicar de tendencias y demanda
para generar oportunidades de negocios.
1.

PROMOCION DE EXPORTACIONES

1.1. Perú Moda (Lima, 9-11 abril)
Se consiguió la participación de 17 empresas, el 71% de las cuales visita al Perú por primera vez. Se logró
participación de representante del DC Fashion Institute como Jurado en concurso de diseñadores de
PeruModa. El DC Fashion Institute está impulsando Convenio para pasantías para diseñadores y ventas
directas en una de las principales tiendas por departamento en EE.UU.
Logro: Ventas estimadas de US$ 5 millones.
1.2. Passport Day DC (Washigton DC, 03 de mayo)
Más de 5,000 visitantes gozaron del área de exhibición de la OCEX-DC dentro de la Embajada del Perú
para el Passport Day DC. La OCEX apoyó a 10 Pymes que incluyeron agencias de turismo,
establecimientos de ropa, regalos, artesanías y café orgánico. Empresas vendieron productos y servicios
como confecciones, artesanías, café, saccha inchi, paquetes turísticos y realizaron networking.
Logro: Ventas estimadas de US$ 1 millón en café, saccha inchi, confecciones y artesanías.
1.3. National Restaurant Association -NRA Show (Chicago, 17-20 Mayo)
En la feria de servicios alimentarios más grande de EEUU, el Perú contó con un pabellón de 4 empresas
participantes y un área de degustación de platos peruanos provistos por empresa de catering contratada
por PromPerú. Participación permitió además la promoción del pisco entre diversos compradores que
visitaron el pabellón peruano. Empresas y OCEX se encuentran realizando seguimiento a contactos
empresariales.
Logro: Se estiman ventas por US$ 4 millones en alimentos.
1.4. Restaurant Association of Metropolitan Washington - RAMMY Awards (Washington DC, 22 junio)
Gala de la Asociación de Restaurantes del área metropolitana de Washington DC. El Perú participó como
auspiciador de la gala junto con Argentina, Australia y Chile. Participación permitió promocionar 6
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marcas peruanas de pisco entre aproximadamente 700 tomadores de decisiones de la industria local de
Washington D.C. (cadenas de hoteles, restaurantes, distribuidores, importadores, clubes privados, etc.).
En el stand peruano también se degustó pollo a la brasa y cebiche (los platos más demandados de la
comida peruana en Washington, DC). Demanda de pisco para el semestre en la jurisdicción de la OCEX
Washington, DC ha crecido 90%.

1.5. Pisco Fest (Washington DC, 24 junio)
Primer concurso de mixólogos en Washington, DC. En alianza con el Restaurant Association of
Metropolitan Washington, DC (RAMW) se presentaron los mejores restaurantes, clubs y bares junto con
sus talentosos mixólogos. La OCEX DC comunicó a los 250 invitados presentes (dueños de restaurante y
clubes, representantes de hoteles, distribuidores, entre otros) que el pisco peruano es 100% natural
(algo muy importante para el consumidor de alto nivel de este mercado) y que en su proceso de
elaboración se usa toda la uva y no se añade azúcar ni agua.
Se ha tomado contacto con PROMPERU para que pisqueros nacionales destaquen estos atributos en sus
etiquetas.
1.6. Peru Service Summit (Lima, 23-25 de julio)

Se remitieron mil invitaciones con información sobre evento. Visitó Lima Electronic Arts
(ventas por US$ 3800 millones), empresa líder en video juegos.
1.7. Kaypi Peru 2014 (Washington DC, 29 julio-03 agosto)
Participación de 19 artesanos en exhibición/venta en el Smithsonian.
Logro: Ventas de artesanías y regalos sumaron US$ 165,000. Smithsonian ha anunciado misión a Lima
para tomar contacto con más proveedores. Se estiman ventas futuras en US$ 1 millón.
1.8. Expoalimentaria 2014 (Lima, 27-29 agosto)
Se ha logrado el registro de 12 empresas comercializadoras de alimentos para la feria. Compradores
incluyen a la cadena de supermercados Schnucks Markets ($5 mil millones en compras anuales), Grupo
de Compras para Supermercados TOPCO ($125 mil millones en ventas anuales), y Mc Cormick ($4 mil
millones en ventas anuales). Se ha coordinado con PROMPERU visitas a plantas y campos fuera de Lima.
OCEXDC aseguró la visita a la feria Expoalimentaria de la revista comercial Global Retail Brands, revista
especializada en alimentos bajo marcas privadas (supermercados) en EE.UU., Europa, y Asia. El objetivo
es cubrir el evento, realizar entrevistas a exportadores, y publicar artículo editorial acerca de la oferta
peruana de alimentos de exportación, el cual será publicado en sus formatos digitales e impresos
gratuitamente para promocionar la participación del Perú en el Private Market Label Association (PLMA)
a llevarse a cabo en Chicago, en noviembre, y que contará con la participación de un stand con 8
empresas peruanas.
1.9. Visita a la Feria Summer Fancy Food Show (Nueva York, 29 junio-01 julio)
OCEXDC brindó apoyo de promoción comercial a las 20 empresas peruanas expositoras, atrayendo un
importante numero de compradores al pabellón peruano. Visita permitió confirmar el registro a
Expoalimentaria de TOPCO Associates, importante grupo de compras del centro de EEUU para
supermercados (US$125 mil millones en ventas anuales).
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1.10. Importante grupo de restaurantes visitará Lima con motivo de Expoalimentaria y Mistura Empresa para
abastecerse de alimentos y artículos decorativos. Se han coordinado citas con gremios y empresas.
1.11. Festival Gastronómico Taste of Peru (Washington DC, 08 junio)
Más de 10,000 personas asistieron al más grande festival de comida peruana realizado en Washington,
DC. Establecimientos incluyeron restaurantes locales y establecimientos que comercializan productos
peruanos, incluyendo alimentos, regalos y artesanías. La marca Perú se difundió en medios y material
publicitario del evento.
1.12. Festival Mistura 2014 (Lima, 4-14 setiembre)
Visita de renombrado Chef de Washington, DC y también de representante de Whole Foods para realizar
presentación sobre características de la demanda de supermercados en EEUU, y cómo convertirse en un
proveedor exitoso.
1.13. Centro Exporta 2014 (Huancayo, 29 de mayo)
Tres empresas con demanda en artesanías y confecciones asistieron. Se está realizando seguimiento.

1.14. Norte Exporta 2014 (Piura, 20 marzo)
Dos empresas con demanda en frutas y vegetales asistieron. Se está realizando seguimiento.
1.15. DC Fashion Week
Se apoyó la participación de renombrada diseñadora. Sus prendas en fibra finas de alpaca tuvieron gran
demanda en el DC Fashion Week.
Logro: Ventas estimadas en US$ 100,000.
1.16. Promoción en medios -Telemundo, Cadena Fox, Washington Hispanic
Reportajes en medios de prensa y TV para promocionar oferta exportable: pisco, alimentos, artesanías.
1.17. Como parte de la estrategia para crear oportunidades para los productos peruanos en el mercado de
EEUU, se prospectó la Feria FMI Connect y United Fresh Show, asimismo se sostuvieron reuniones con
los organizadores de ambos eventos. Esta visita permitió difundir la feria Expoalimentaria entre
compradores asistentes y confirmar el registro del equipo de compras del importador más grande de
sazonadores en el mundo, Mc.Cormick Company (ventas anuales de US$4 mil millones).
1.18 Visita de la Ministra de Comercio Exterior y Turismo a Washington, DC (29-30 de setiembre)
Se coordinaron reuniones y se preparó agenda de trabajo con entidades públicas y privadas, las
que
incuyeron: USTR, Department of Agriculture, Department of Commerce, Smithsonian, Cargill, John
Deere, Mary Kay, DHL, Diageo, The Economist y The Washington Post. Ministra también realizó
presentación en el US Chamber of Commerce sobre la importancia de la relación comercial con EEUU.
1.19 Produce Marketing Association –PMA (Anaheim, CA, 23-25 de octubre)
Feria de alimentos frescos. SE obtuvo una lista de 15 potenciales compradores americanos para
Expoalimentaria 2015.
1.20 PLMA (Chicago, 16-18 de noviembre)
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Feria de Marcas Privadas. Participación Peruana incluyó 8 empresas. Ventas estimadas de US$ 6.8
millones.
1.21 ExpoPerú NY (19 de noviembre de 2014)
La OCEX aseguró la participación de 10 compradores de EEUU. Ventas estimadas en US$ 2

3.

millones.

PROMOCION DE TURISMO

En coordinación con PROMPERU se determinó que estrategia de OCEX debe apuntar a segmentos MICE
(Meetings Incentives Conferences and Events) y clientes institucionales y corporativos. Asimismo, se está
explorando la viabiidad de nuevos vuelos directos entre Chicago, Filadelfia y Washington, DC a Lima para
incrementar el turismo y los negocios con el Perú.
2.1. I Encuentro Internacional de Gestión Turística Perú-EEUU
La OCEX DC realizó una presentación para atraer al Perú los segmentos corporativos e institucionales al
Perú (siguiendo las recomendaciones de PROMPERU), y tuvo una destacada participación en asesorar a
las autoridades locales y profesionales de distintas regiones del Perú que visitaron Washington DC para
mejorar la gestión de sus destinos a partir de su contacto con pares norteamericanos, la OCEX-DC y la
Embajada del Perú. Participaron instituciones privadas y públicas incluyendo la Alcaldía de Washington,
DC. Se hizo énfasis en turismo corporativo y facilidades que ofrece el Perú.
2.2. Peru Travel Mart 2014 (PTM)
Identificación de tour-operadores ubicados en la jurisdicción de la OCEX, envío de invitaciones al PTM –
Perú Travel Mart y seguimiento de las mismas.
2.3. Reunión de Gobernadores del Banco Mundial
Apoyo a PROMPERU en presentaciones en Washington, DC para promoción de evento. El Perú será
anfitrión en el 2015.

2.4. Preakness Stakes – una de las tres carreras del “Triple Crown” – el evento hípico más importante de
EE.UU.
Se estima en 120,000 los espectadores en el Hipódromo de Baltimore que asistieron a la demostración
en la pista de carreras de caballos peruanos de paso y marinera. La OCEX se encargó de la logística de
recepción y entrega de material promocional de PromPerú (folletos, regalos) al Jockey Club de Maryland
para el Pabellón Internacional auspiciado por el Perú del clásico hípico Preakness Stakes. Se
establecieron nuevos contactos con empresa deportiva Underarmour (ventas anuales por US$ 2,300
millones) y empresas de la cartera del Banco de Inversión BBVA Compass y miembros del US Chamber
of Commerce.
2.5 IMEX America (14-16 de octubre). La OCEX llevó a cabo coordinaciones con operadores y empresas para
estrategia desarrollo del segmento MICE en el 2015. Este importante segmento comprende los viajes que se
realizan por motivo de eventos, reuniones de miembros de asociaciones, e incluyen los incentivos que ofrecen
las empresas a sus trabajadores. El Perú busca explorar este nuevo nicho en turismo.
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4.

INTELIGENCIA COMERCIAL
3.1. Publicación de artículos en el boletín de Estados Unidos mediante los cuales se informa sobre
demandas específicas y oportunidades en el mercado de EE.UU.

5.

NETWORK
4.1. Se sostuvo reunión ante consultas de exportadores por demoras en las inspecciones de productos
frescos. El Puerto de Filadelfia se comprometió a tomar medidas. No ha habido nuevas incidencias
desde entonces.
4.2. Se organizó visita en julio de gremios e instituciones públicas al Puerto de Delaware. Gremios
comunicaron oferta exportable a empresas de EE.UU. Empresas de EE.UU. Ofrecieron servicios y
maquinaria.
4.3. Se realizaron coordinaciones con US Chamber of Commerce para la promoción de bienes y servicios
peruanos, así como para el evento de celebración de 5 años del TLC con EE.UU.
4.4. Premiere de la película “Buscando a Gastón”. En cooordinación con el BID la OCEX consiguió
auspicios para presentación de película sobre la importancia de la gastronomía en el Perú y sus
ingredientes. Asistieron 400 personas.
4.5. Gastronomía y negocios. El 03 de diciembre se realizó presentación en la Universidad de Maryland
a un grupo de 50 estudiantes para que conozcan el potencial de establecer un negocio gastronómico
Peruano en EE.UU.
4.6. Gastronomía (09 de noviembre). Se apoyó la premiación a los mejores Chefs Peruanos en EE.UU.
Peruvian American Chef Association (PACHA) busca unir esfuerzos para reforzar el progresivo
posicionamiento de la comida Peruana en EEUU.

6.

ASESORIA
5.1. Visita al Perú de Autoridades del Puerto de Wilmington, Delaware. La OCEXDC gestionó agenda de
citas en Perú de importante puerto de ingreso de frutas frescas de la Costa Este Americana con
productores peruanos de frutas y hortalizas y AGAP.
5.2. El Secretario de Estado de Delaware también realizó presentación en AMCHAM y se reunió con
Estudios de abogados en el Perú para explorar oportunidades de negocios y comerciales entre
grupos empresariales de Delaware y empresas peruanas. Actualmente se viene coordinando una
nueva visita al Perú.
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5.3. Coordinación de 2 viajes al Perú de grupo de ingeniería y arquitectura más grande del mundo para
desarrollo de proyectos públicos y privados en el sector salud. Reuniones con PROINVERSION,
MINSA, ESSALUD y empresas de arquitectura y construcción. El resultado o impacto que se busca
alcanzar es que esta empresa establezca una subsidiaria en el Perú para administrar los proyectos
de la región andina desde el Perú. La empresa tiene gran interés por proyectos en salud del sector
público y privado. En sus dos visitas al Perú este grupo ha quedado impresionado por el crecimiento
de la clase media y la rápida expansión de los servicios de salud en las regiones.
5.4. Provisión de información integral y coordinaciones con PROINVERSION para la evaluación del
establecimiento de una planta de producción de productos de tabaco en el Perú.
5.5. Provisión de información y coordinaciones con PROINVERSION para evaluar la factibilidad del
establecimiento de planta de refinación de oro en el Perú.
5.6. Provisión de información y contactos, y coordinación con PROINVERSION para evaluar
subcontratación de manufactura de confecciones textiles en el Perú.
5.7. Se entregó información solicitada por empresa del sector construcción de EE.UU para participación
en proyectos públicos y privados. Se coordinó con PROINVERSION para programar la visita de sus
representantes a Lima.
5.8. Se entregó la información y contactos requeridos para el eventual establecimiento de empresa de
sericios de ingeniería en Lima. A partir del contacto, ProInversión ha podido ampliar la base de datos de
empresas que pueden llevar a cabo las evaluaciones y estudios previos de los proyectos de inversión,
antes de ponerlos a disposición de los inversionistas.
5.9. Mejora de conectividad aérea entre el Perú y EE.UU. Estudio señala gran ventaja del aeropuerto de
Dulles, Washington, DC. Se tomará contacto con autoridades de LAP, MTC, PROMPERU y MINCETUR
para plantear la viabilidad de la ruta Washington, DC – Lima.
5.10. Se gestionó la participación en lanzamiento de proyecto Gran Acuario de Lima de dos de los principales
acuarios de EEUU, así como empresa especializada en diseño y construcción de acuarios.
5.11. Contacto y coordinaciones con empresa multinacional que planea establecer una nueva planta de
producción de llantas en las Américas, siendo el Perú una de las plazas consideradas.
5.12. Coordinación y asesoría al equipo de la Escuela de Negocios de una de las principales universidades de
EEUU, que se encuentra efectuando estudio para ProInversión sobre las variables más importante que
consideran las empresas norteamericanas y canadienses cuando consideran los proyectos que promueve
ProInversión.
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 OCEX MÉXICO
Las actividades de la OCEX México forman parte de la estrategia bajo los pilares de comercio, inversiones,
turismo e imagen.
La estrategia es diseñada y validada con los Ministerios de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior, Pro
Inversión y Turismo, Promperú y gremios empresariales en el Perú. Asimismo, se encuentra alineado a las
estrategias del sector, con la finalidad de servir como complemento a la participación del sector privado e
intensificar las relaciones comerciales con el mercado mexicano. El planeamiento de penetración se viene
efectuando de acuerdo a las oportunidades comerciales, en los sectores textil, agropecuario, manufacturas
diversas y pesquero.
Entre las estrategias destacamos:
• Aprovechar el Comercio Potencial que ofrece México al Perú a nivel de productos no
tradicionales.
• Aprovechar las condiciones de desgravación arancelaria vigente en el marco del Acuerdo
Bilateral Perú México
• Aprovechar la Alianza del Pacífico para lograr encadenamientos productivos
• Aprovechar la calidad y volumen de producción del sector empresarial peruano para abastecer
productos, especialmente en los rubros de alimentos y textil-confecciones
• Desarrollar mercados nicho para productos diferenciados,
• Posicionar al Perú como oportunidad de comercio e inversión
• Apoyar y fortalecer el trabajo realizado por Promperú Turismo en este mercado priorizado
• Crear sinergias con eventos turísticos, culturales y gastronómicos para elevar la exposición de los
productos de exportación.
• Posicionar al Perú como un país atractivo para la inversión directa de empresas mexicanas y otras
multinacionales con sede en México en participación en consorcio en procesos de concesión,
infraestructura para exportación, comercio, telecomunicaciones, infraestructura turística.
• Aprovechamiento de cadenas de valor en el marco Alianza del Pacífico, empezando México-Perú

1.

PROMOCION DE EXPORTACIONES
Se han desarrollado actividades en los siguientes ámbitos:

1.1. Canales de comercialización y distribución
Objetivo: Conocer los canales de comercialización y distribución para los productos agroindustriales,
pesqueros, prendas de vestir de tejido de punto y plano, materiales y acabados para la construcción,
plásticos y sus manufacturas, entre otros.
Resultado: Se ha participado en diversas reuniones con los principales gremios que agrupan los sectores
identificados, accediendo a una base de datos de compradores, logramos difundir oportunidades a
través de boletines para sus asociados.
1.2. Alianza del Pacífico
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Objetivo: Impulsar la integración y fortalecer la presencia del Perú en la Alianza del Pacífico, con la
búsqueda y aprovechamiento conjunto de oportunidades de negocios en el mercado mexicano, y de
forma complementaria en otras economías.
Resultados:
- Participación en la reunión de Cancilleres de Alianza del Pacífico – AP, en marco de la XXV Reunión
de Embajadores y Cónsules de México, con los temas de los alcances, retos y desafíos que se esperan
para la Alianza del Pacífico.
- Reunión del Grupo de Alto Nivel de Alianza del Pacífico en la Ciudad de México, con el objetivo de
analizar los avances de la revisión legal del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del
Pacífico, el que será suscrito por los Presidentes de los países miembros, el 10 de febrero, en la VIII
Cumbre Presidencial de la Alianza, que se realizará en Cartagena de Indias, Colombia.
- En marco del evento ProMéxico Global en la Ciudad de México, participación como expositor para
difundir el potencial de comercio e inversión en Perú y ventajas de encadenamientos productivos
para las compañías mexicanas, e identificar las fuentes adecuadas para ayudarles a expandir su
negocio en estos países.
- Colaboración en la XXIV reunión del Grupo de Alto Nivel y XI Reunión los Ministros de la Alianza del
Pacífico, celebrada en la Ciudad de México, con el objetivo de afinar los preparativos de la IX Cumbre
Presidencial en México.
- XXV Reunión del Grupo de Alto Nivel, XII Reunión Ministerial y IX Cumbre Presidencial de la Alianza
del Pacífico en Punta de Mita-Nayarit, México. Participación para conocer los Mandatos
Presidenciales y networking con principales autoridades de México, Colombia y Chile.
- XXIV Cumbre Empresarial-CEAP marco Alianza del Pacifico, diciembre 2014. Veracruz.

1.3. V Rueda de Negocios de Industria Perú 2014 ( Junio 05, 2014)
Difusión de la oferta exportable de Manufacturas Diversas
Resultado: Participación en la rueda de negocios de cinco importantes compradores
1.4. 2° Macrorrueda de Negocios de Alianza del Pacífico (Puerto Vallarta, 10- 11 junio)
En el marco de las negociaciones del Acuerdo de la Alianza del Pacífico, las entidades de promoción de
los cuatro países - Prochile, Proexport, ProMéxico y Promperú, recibieron el mandato de avanzar con
una estrategia de cooperación institucional, a través de la realización de actividades conjuntas
orientadas a promover el comercio exterior, la inversión y el turismo; por encargo de los ministerios
responsables del comercio exterior de cada uno de sus países miembros.
Resultados: En colaboración con las otras agencias de promoción, se participó en la convocatoria de más
de 200 compradores, reclutándose 60 compradores plurisectoriales, de acuerdo a la oferta exportable.
1.5. Difusión de la oferta exportable y oportunidades comerciales
-

Foro Empresarial: Junio 24, 2014. Foro de difusión. Expo Alimentaria Perú 2014 en Hacienda Los
Morales de la Ciudad de México (Evento del Sector Agroalimentario), con el objetivo de la promoción
comercial de la oferta exportable del Perú en México.
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-

Ponente en marco del foro empresarial de Asociación Nacional de Fabricantes y Chocolates de
México (ASCHOCO), con la presentación de las fortalezas del sector agroalimentario del Perú.

-

Participación Feria Expoalimentaria Agosto 27-29, 2014 Lima Perú, como resultado de difusión y
convocatoria se reclutó a 15 importantes compradores mexicanos, entre los que destacan, miembros
empresarios de la Asociación, ASCHOCO asociación mexicana que agrupa poco más de 35 fuertes
empresas del sector confitería con cacao en México, cuyo valor se estima alrededor de los $2,000
millones de dólares para este 2014, con un crecimiento sostenido del 5% anual, datos según
EuroMonitor 2014; Sabormex, es una empresa dedicada a la manufactura y comercialización de
alimentos, con una facturación al 2013 de 300 millones de dólares; Granos de Sinaloa es un
comprador que factura 100 millones de dólares al año; Comercial Mexicana es un Supermercado con
200 puntos de venta en todo México, de las cuales 84 son Mega, 50 Comercial Mexicana, 40 Bodegas,
12 Sumesa, cinco City Market, cinco Fresko y cuatro Al Precio, que en área significan 1.26 millones de
metros cuadrados. Al 30 de junio, CCM reportó ingresos netos por 23,070.4 millones de pesos, con
una utilidad neta de 1,015.3 millones de pesos y un flujo de operación (EBITDA) por 2,030.1 millones
de pesos, que significaron incrementos de 3.0, 13.3 y 3.6%, respectivamente, con relación al primer
semestre del 2013.De acuerdo con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y
Departamentales (ANTAD), en julio, las ventas en términos nominales a unidades iguales
(considerando todas aquellas tiendas que tienen más de un año de operación) crecieron 0.7 por
ciento.A tiendas totales (que incorporan las tiendas abiertas en los últimos 12 meses) el crecimiento
fue de 4.7% respecto del mismo mes del 2013. Las ventas de enero a julio del 2014 ascendieron a
648,000 millones de pesos que, comparadas con el mismo periodo del año pasado, representan un
crecimiento de 4.5% a unidades totales y de 0.2% a unidades iguales; entre otras empresas del sector
pesquero y alimentos representativa para la cadena de hoteles y restaurantes en México.

-

Participación Concurso Internacional de Moda y Diseño CREÁRE 2014 promovido por el Estado de
Guanajuato, México, prospección de la plataforma de promoción comercial del sector vestimenta. Se
logró networking con los actores importantes en la Industria de la Moda

-

Reunión Asociación de la Industria de la Vestimenta en México Junio 2014 en Puerto Vallarta, Jalisco
México, se logró identificación de los principales actores en este sector y canales de comercialización

-

Reunión organizadores Mercedes Benz Fashion Week México, se logró prospectar el impacto de este
evento en los participantes y público objetivo en México.

1.6. En colaboración con PromPerú, dentro de las actividades de apertura comercial con México, se difundió
la participación en la feria EXPOMINA 2014 que se llevaría a cabo en Lima, los días 10 a 12 de setiembre.
Como resultado se identificaron a importantes compradores, participando 4 empresas internacionales
con agenda de negocios.
1.7. Difusión y comercio en oferta exportable de servicios.
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Se logró identificar un número de 20 empresas importantes representativas en México asistiendo a Perú
Service Summit 2014 cuatro de ellas.
1.8. En colaboración con Promperú, se hizo la difusión de la Expo y Rueda de Negocios Internacional de
Franquicias que se llevó a cabo los días 12 y 13 de noviembre, en Lima. Como resultado se logró la
participación como ponente de la Directora de la Cámara Mexicana de Franquicias.

1.9. Misión Comercial de Proveedores a la Minería en Chihuahua
La misión estuvo conformada por nueve empresarios peruanos, que se entrevistaron con 16
compradores mexicanos en 89 reuniones de negocios. Entre las empresas peruanas figuran
Aceros Arequipa, Airtec, Cidelco, Comesa, El Tigre, PQA, Prodac, Serminsa y TDM. La actividad
incluyó la visita a la mina Pinos Altos de Agnico Eagle. Las empresas participantes tienen
grandes expectativas luego de esta actividad y se está considerando la participación en otras
actividades del sector como la Convención Minera en Acapulco (Octubre de 2015). La
proyección de ventas a 12 meses se estima en US$ 3,8 millones. Las líneas de producción de la
oferta de proveedores fue variada como barra helicoidal, tuerca y placa de fijación; sistemas y
mangas de ventilación; maquinaria y equipos para la minería subterránea; molinos de bolas,
chancadoras de quijadas y bombas de vacío. Asimismo, se presentó geomembranas, polietileno
de alta y baja densidad, cartuchos para resinas, varillas industriales, locomotoras mineras,
cargadores frontales, baterías de tracción, entre otros.
1.10. Promoción del Sector Editorial en México. Esta actividad se realizó con apoyo de PromPeru y contó con
la participación de 14 empresas del Perú.

2.

PROMOCION DE TURISMO

De acuerdo a las estrategias definidas por PromPerú se describen las actividades programadas durante los dos
primeros trimestres del 2014.
2.1. Peru Travel Mart 2014 Marzo 13, 2014
El PTM es el punto de encuentro de los promotores turísticos de nuestro país con los empresarios
turísticos del mundo. Evento no masivo, estrictamente profesional. Es un esfuerzo conjunto del Estado
Peruano representado por la Comisión de Promoción del Perú - PROMPERU y el sector privado,
representado por la Cámara Nacional de Turismo, CANATUR, organización que representa a todos los
gremios turísticos del País, para mostrar el Perú en un mismo lugar.
2.2. Videoconferencia de Promoción: MISTURA 2014 (Julio 10, 2014)
Presentar el Evento MISTURA como plataforma de cultura y turismo gastronómico.
Fomentar mayormente el consumo de productos peruanos y turismo gastronómico
Resultado:
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Se convocaron restauranteros Mexicanos, Instituciones Gastronómicas y Medios Especializados en
gastronomía.
Asistieron tres importantes restaurantes de las principales delegaciones (distritos)
2.3. Participación en coordinaciones para la puesta de Perú como exponente en Feria de las Culturas Amigas
2014 (Ciudad de México, 17 mayo – 01 junio)
2.4. Door to Door
A través de esta modalidad de trabajo, se convocan reuniones de trabajo personalizadas en las que se le
brinda al operador mexicano información actualizada sobre la oferta turística del Perú. Con esta
herramienta se diversifica el destino y se da mayor penetración en la cadena comercial.
Obtener información de parte de los más importantes operadores turísticos sobre la comercialización y
venta del destino Perú.
Brindar a los profesionales mexicanos datos actualizados sobre la oferta turística peruana.
Levantar información directamente de la cadena comercial y de otras empresas relacionas a la industria,
con la finalidad de desarrollar la propuesta idónea de trabajo para el próximo Road Show México.
2.5. Se impulsó la realización de actividades de promoción como el Primer Festival del Cajón Peruano y se
encuentra en preparación la participación del Perú en el Cervantino como país invitado.
2.6. Se participó en el desarrollo de los RoadShow en Turismo los días 06, 08 y 10 de octubre, los mismos que
se llevaron a a cabo en las ciudades de Guadalajara, Monterrey y México.
2.7. Se participó del Día Mundial del Turismo (DTM) los días 25 al 28 de setiembre, donde se resaltó la
importancia que este sector representa para el país, no solo en términos de divisas sino por los empleos
y la economía que generan, siendo un poderoso instrumento de inclusión social.
2.8. La OCEX participó también en la Feria Internacional de las Américas FITA.
2.9. Participación en Americas Leading Luxury Travel Event. Del 22 al 24 de setiembre. Identificando un
nicho de mercado de lujo a aprovechar en México, contándose con PromPerú y operadores de
turismo peruano
2.10. Asimismo se apoyó a la candidatura de Lima para ser sede del Congreso Mundial de Turismo 2016, a
través del Skal.
2.11. La promoción del Evento Alpaca Fiesta, donde se logró la participación de Casa Palacio la misma que es
una tienda comercial exclusiva de Palacio de Hierro. Casa Palacio está posicionada como una de las
mejores tiendas en su tipo en México orientada a los segmentos A y B+. También se logró la participación
en el Press Tour de Alpaca Fiesta de los medios CNN Expasión y la revista ELLE.
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3.

PROMOCION DE INVERSIONES

3.1. Diseño de un plan de promoción de APP´s Perú-México con ProInversión
Analizar el sector de infraestructura y principales servicios públicos de México. Dicho análisis servirá de
base para estructurar un plan de promoción orientado a incrementar la participación de empresas
mexicanas en los proyectos de APP en cartera de PROINVERSIÓN
Resultado: en curso, a la fecha se ha identificado la forma en la cual las empresas del sector operan,
tanto a nivel de estructura interna como en su relación con el sector público (participación en proyectos
público-privados).
3.2. “El Gran Acuario de Lima” con importantes inversionistas mexicanos
Desarrollo de cartera de inversionistas, operadores y constructores del sector turismo-hotelero de
México
Resultado:
Se realizó una misión comercial con principales inversionistas en sector construcción y turismo en Perú

3.3. Primer Road Show de Internacionalización de Empresas y Co-Inversiones en Agronegocios
La actividad se realizó en Culiacán (Sinaloa) y Hermosillo (Sonora) los días 18 y 20 de noviembre,
respectivamente. Las actividades contaron con la participación de funcionarios de ProInversión
(Yaco Rosas y Milagros Rasmussen), PromPerú (Victor Sarabia) y de la Oficina Comercial del
Perú, encabezados por la directora Soledad Campos de Parry. Los eventos en ambas ciudades
permitieron difundir las oportunidades de inversiones en la agroindustria peruana. Asimismo,
se difundió las potencialidades de la industria y las ventajas arancelarias que se tiene con las
principales economías del mundo. Las actividades contaron con el apoyo de ProMéxico. En
Sinaloa participaron en las reuniones 23 empresas mexicanas y 28 en Sonora. Importantes
comercializadores de espárragos, uvas, entre otros productos se encuentran interesados en coinvertir con empresarios peruanos para atender a los mercados internacionales en las ventanas
comerciales existentes en el hemisferio norte.
3.4. Conversatorio de ProInversión – Proyectos en Perú 2015 - 2016
El conversatorio se realizó en la Ciudad de México el 21 de noviembre y tenía como objetivo
presentar la cartera de proyectos que tiene el Perú, especialmente en infraestructura, a los
inversionistas mexicanos. La presentación principal estuvo a cargo de funcionarios de
ProInversión. Entre los asistentes se encontraron representantes del Consejo Empresarial
Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE), Cámara Mexicana de la
Industria de la Construcción (CMIC), Grupo INDI (empresa constructora con importantes
proyectos en México), Astris Finance (empresa especializada en análisis financiero y
estructuración de proyectos) y medios de prensa (CNN México y El Economista).
3.5. En cooperación con ProInversión y la Superintendencia del Mercado de Valores de Perú se

realizará el 21 de enero el Foro Oportunidades de negocios en Perú para empresas mexicanas
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en proyectos de infraestructura y en el mercado de valores. En esta actividad se presentarán
los proyectos existentes en el Perú para el periodo 2015 y 2016 y las oportunidades en el
mercado de valores a un aproximado de 60 inversionistas.
4.

ASESORÍA

4.1. Atención y absolución de consultas empresariales:
- Absolución de consultas de empresa mexicanas interesadas en comprar e invertir en el Perú.
- Atención a diversas consultas de empresas mexicanas interesadas en tener información del Perú para
hacer negocios.
- Boletines semanales de Comercio e Inversiones a través de twitter @PeruEnMexico
4.2. Atenciones de coordinación y colaboración con Gobierno:
- Diseño de agendas de negocios para el programa empresarial MYPE de pasantías del Ministerio de
Producción.
- Confección de agendas de trabajo para Gremios Empresariales del Perú en México.
- Coordinación y gestión del foro empresarial: Perú y México- Socios Estratégicos para el Comercio, el
Turismo y la Inversión en marco de la Visita Oficioal del Presidente Ollanta Humala Tasso en la Ciudad
de México.
- Atenciones a empresarios y organismos mexicanos, en marco del 193° Aniversario de la
Independencia Nacional del Perú en la Ciudad de México.
4.3. Atenciones de coordinación y colaboración con Iniciativa Privada:
- Participación en el primer encuentro con el grupo de trabajo de agregados agrícolas en México,
- Reunión de cortesía y trabajo con el Director en Jefe de SENASICA México para temas de protocolos
zoosanitarios y fitosanitarios entre Perú-México-Perú,
- Reunión con la Empresa de Relaciones Públicas de PromPerú Turismo en atención y seguimiento al
Plan de Acción desarrollo de Turismo en México
- Reunión de trabajo con el Jefe de Inspección de SAGARPA en la Central de Abasto, principal plaza de
suministro de alimentos de México
- Reunión de trabajo con el Presidente de ANIERM en marco de colaboración de Expo Alimentaria Perú
2014 difusión de oportunidades de comercio México-Perú
- Reunión con el Subsecretario de Comercio Exterior de México en marco de organización foro
empresarial sobre la vista del Presidente Ollanta Humala en México (comercio e inversiones en el
País)
- Reunión con los desarrolladores e inversionistas mexicanos, en referencia al proyecto del Gran
Acuario de Lima, prospectiva en inversiones en Perú en construcción y en México (proveedores de
acabados a la construcción).
- Relaciones con la Sociedad Nacional de Industrias de México, Canacintra.

5.

DIFUSION

50

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

5.1. Participación en la ceremonia de apertura de la Expo Alimentaria México 2014 en el Centro Banamex,
como parte del programa de eventos de prospección 2014.
5.2. Participación en la Audiencia Pública en materia de Comercio Exterior, organizada por SENASICA,
autoridad de sanidad agroalimentaria de México a las importaciones.
5.3. Participación en el seminario de marketing y planeación estratégica para Embajadas en marco de Expo
Carga México 2014, en el Centro Banamex.
5.4. Intervención en el segundo encuentro de empresarios latinoamericanos, organizado por PwC México.
5.5. A solicitud del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo se preparó una ayuda memoria sobre
encadenamientos productivos en este mercado, cuyo texto se adjunta en Anexo y fue aprobado por
nuestra Ministra de Comercio Exterior y Turismo
5.6. Se realizó una reunión entre la Oficina Comercial del Perú en México y la Cámara Mexicana de la Industria
de la Construcción (CMIC) con ocasión de la visita del vice-presidente del Comité de Proveedores de la
Cámara Peruana de la Construcción, Pedro Blay. En esta reunión se mostró el interés de realizar
actividades conjunto entre empresarios de México y Perú bajo el marco de un convenio firmado por
todas las cámaras de Latinoamérica.
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OCEX PANAMÁ

La estrategia comercial en el mercado panameño se concentra en el aprovechamiento de las oportunidades
brindadas por el Tratado de Libre Comercio Perú – Panamá. Para ello, se busca utilizar el potencial brindado
por los consumidores panameños de alto poder adquisitivo y beneficiarse de las oportunidades brindadas por
Panamá por su condición de plataforma logística, para alcanzar el mercado centroamericano y caribeño.
En este contexto, los productos priorizados son frijol de palo, conservas, salsas especiales y salsas peruanas,
pisco, conservas de anchoa, pota en anillas, granos andinos y alimentos funcionales, ropa para bebe y niños,
T-shirt y Polo shirt de algodón, materiales para la construcción, software, y franquicias gastronóicas.
Asimismo, se busca identificar nuevos nichos de mercado para ampliar la canasta exportable, difundir
oportunidades de inversión y promover al Perú como destino turístico.
1.

PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES

La estrategia busca alcanzar los objetivos mencionados mediante actividades concretas que promuevan un
estrecho vínculo con el mercado (a nivel empresarial, gremial y gubernamental), y participar en eventos
comerciales, realizados tanto en Panamá como en el Perú. Como parte de esta estrategia hemos participado
en las siguientes actividades:
1.1. Feria Internacional EXPOCOMER 2014 (Panamá, 26-29 de marzo 2014).
La participación de la OCEX Panamá en coordinación con Promperú en la Feria Internacional Expocomer
2014 tuvo como objetivo principal la promoción de la oferta exportable multisectorial del Perú a través
de la participación de 40 empresas PYMES. La participación del Perú en este evento enfatizó los sectores
alimentos (harina de lúcuma, aceitunas, gelatinas, dulces - King Kong y alfajores, sardinas, truchas y
calamares), textiles (prendas de algodón para bebé y niños) y manufacturas diversas (MAC,
metalmecánica y proveedores a la minería). Adicionalmente, esta actividad permitió reuniones para la
Señora Ministra de Comercio Exterior y Turismo con 16 inversionistas panameños.
Por otro lado, esta actividad permitió la presentación del Perú por primera vez en esta feria con un
Pabellón de 40 PYMES, generando 300 citas de negocios y ventas proyectadas a un año por valor de
US$ 19,7 millones. Esta actividad permitió promover los sectores priorizados por la estrategia en este
mercado.
1.2. Inauguración de la Semana de la Quinua (Panamá, 26 Marzo 2014).
La inauguración de la semana de la quinua en Panamá buscó la promoción de este grano andino entre
20 distribuidores de alimentos y supermercados. Este evento permitió ilustrar a empresarios de este
sector sobre la versatilidad de este grano andino a través de la presentación de diversos potajes de
nuestra gastronomía. El resultado se traduce a la asistencia de 350 invitados pertenecientes al sector
alimentos, vestimenta (listado de Perú Moda).
1.3. Visita de empresa pisquera peruana Don Luis (Panamá, Marzo 2014, en el marco de Expocomer 2014).
Capacitación a Gerentes de compras de empresas panameñas importadores de licores, sommerliers y
equipo de venta, incluyendo cata y maridaje. Distribución de muestras de pisco en 3 restaurantes
peruanos y españoles. Como resultado se capacitó a 16 gerentes de compra, mercadeo y vendedores de
las Distribuidoras H.Tzanetatos, Inc y Spirit Wine.
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1.4. Perú Moda (Lima, 9-11 de Abril 2014).
La promoción del evento Perú Moda permitió la identificación y promoción de esta actividad entre 119
Empresas del sector vestimenta panameño con el objetivo de captar importadores para la Perú Moda
2014. La participación de 03 compradores textiles panameños en este evento generó un potencial de
compra a un año por valor de US$ 1 millón.
1.5. Misión Comercial de Software Panamá (Panamá, 22-24 de abril 2014).
El objetivo de esta actividad fue promover la oferta exportable de servicios del sector de software en el
mercado panameño. Para ello se contó con la participación de 10 empresas del sector servicios de
Software a las cuales se les coordinó 85 citas de negocios y capacitó en temas comerciales referentes al
mercado panameño. La promoción de la oferta exportable de software generó negocios por US$ 1,64
millones como resultado de citas de negocios preparadas para estas empresas. Cabe destacar que se
Identificó oportunidades adicionales para una PYME peruana de servicios de software, quien realizó una
presentación en el II Seminario Gastronómico Internacional Excelencias Gourmet, con costos cubiertos
por los organizadores. Solo para esta empresa el valor de ventas estimadas a un año de US$ 100,000
según información proporcionada por la propia empresa.
1.6. Apoyo en la reunión de inversionistas VIP Panameños para la presentación de Oportunidades de
inversión en el Perú en el marco de la visita del Presidente de la República del Perú (Panamá, Abril 2014).
Esta actividad tuvo como objetivo la participación de empresarios panameños, cuyo potencial de
inversión permitiera su participación en proyectos de gran envergadura. Esta actividad permitió reunir
16 grandes inversionistas con fondos de inversión superiores a los US$ 50 millones.
1.7. Rueda de Negocios Industria Perú (Lima, 5- Junio 2014).
La participación de la OCEX en la Rueda Industria Perú en coordinación con Promperú, buscó la
promoción de este evento entre 104 Empresas del sector Industrial de Panameño. Como parte de este
trabajo se ofreció una charla informativa a empresarios panameños sobre la oferta exportable peruana
para este sector Esta actividad permitió un potencial de compra a un año de US$ 2 millones.
1.8. Perú Service Summit (Lima, 23-27 Junio 2014).
Esta actividad estuvo orientada a la promoción de la oferta de servicios en el mercado panameño. Los
sectores priorizados dentro de la estrategia para este sector corresponden a servicios de software y
editoriales. Como parte de esta promoción se participó en el desayuno empresarial de Cámara
Panameña de Tecnologías de información, Innovación y Telecomunicaciones (CAPATEC) con la
participación de 50 empresarios en sector TIC interesando a empresarios panameños de este sector. A
través de esta participación se consiguió la participación de 3 empresas panameñas compradoras de
servicios las cuales reportaron un potencial de compra a un año de compradores Panameños es US$
960,000.
1.9. Expo Amazónica 2014 (Lima, 10 -13 Julio 2014).
Esta actividad programada en coordinación con la Promperú Loreto, tuvo como objetivo la identificación
de compradores panameños interesados específicamente en la oferta exportable de la región Loreto
(Agroindustria, Biocomercio, Pesca, Artículos de decoración y regalos y Forestal). La identificación de
compradores especializados en la oferta de la región Loreto participantes de la Expo Amazónica se ubica
en un monto de US$ 500,000.
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1.10. Expo Alimentaria 2014 (Lima, 27 – 29 de Agosto 2014).
Esta actividad en coordinación con ADEX tuvo como objetivo promover la oferta exportable de alimentos
entre distribuidores de alimentos, comercializadores de licores y supermercados panameños. Entre los
productos peruanos parte de la estrategia se priorizó los productos procesados, el pisco y los productos
de pesca. Esta actividad permitió la presentación a gerentes panameños de las empresas de
supermercados, distribuidores, y comercializadores de licores sobre la oferta exportable peruana. Se
calcula un potencial de compra a un año de empresas panameñas participantes por valor de US$ 4
millones.
1.11. Promoción de productos peruanos a Empresas de alimentos en Panamá, mediante reuniones de trabajo
para propiciar ventas en cadenas de supermercados y presentación de Chef Peruana como parte de la
promoción. Como resultado, la OCEX realizó presentaciones sobre productos y servicios a participar en
la feria Expo alimentaria 2014 motivando a que empresas panameñas como Super Xtra y El Machetazo
asistiesen al evento.
1.12. Promoción de la Oferta Gastronómica Peruana en la Provincia de Herrera (Chitré)
-

Difusión de material promocional de la oferta exportable y turística del Perú.
Apoyo en la presentación de Producto Bandera Caballo Peruano de Paso en el marco del evento
Semana Peruana en Hotel panameño. (Asistencia de más de 200 personas del interior panameño Provincia de Herrera)

1.13. VIII Rueda de Negocios MAC Perú.
- Difusión entre 183 empresarios del sector MAC y ferretero panameño.
- Visita a 04 empresas panameñas del sector MAC.
- Difusión entre 279 empresas miembro de la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC).
- Se envío 02 compradores panameños.
- Ventas estimadas por valor US$ 250 millones

1.14. EXPOFRANQUICIAS (Panamá, Octubre 2014).
Coordinación de citas con inversionistas panameños. Capacitación a franquiciadores peruanos sobre
cultura de negocios en Panamá. Participación de 06 empresas peruanas franquiciadoras. 60 citas de
negocios con inversionistas panameños con potenciales de compra. Ventas estimadas por valor de US$
1,800 millones.
1.15. Participación en eventos de carácter comercial (Panamá, Octubre 2014).
En el sector de software se incluyeron eventos de la Cámara Panameña de Tecnología (CAPATEC).
Se establecieron contactos con empresarios claves del sector. Asistencia a la feria tecnológica BIZ FIT
2014.
1.16. Coordinación reunión SIMA-ACP (Panamá, noviembre-diciembre 2014).
Reunión con autoridades de la Autoridad del Canal de Panamá. Difusión de la Feria de Mantenimiento
del Canal de Panamá. (SIMA y FIMA).
Misión grandes compradores, Canal de Panamá. Primer trimestre 2015.
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1.17. FIBELLA 2014 (Noviembre 2014).
Identificación de 56 compradores panameños. Capacitación a 06 empresarios peruanos sobre
regulaciones sanitarias (cosméticos). Capacitación a 30 empresarios panameños sobre productos del
sector cosméticos de Perú con la participación mediante video conferencia del sectorista de Promperú.
Envío de 3 compradores potenciales panameños. Ventas potenciales por valor a los US$ 200 millones.
1.18. Promoción en punto de venta (Panamá, Diciembre 2014).
Se realizó para difundir productos de origen y marca peruana (Quinua, Pisco, Guandú, Leche evaporada,
salas peruanas y postres) entre más de 1000 consumidores panameños. Docencia sobre la preparación
de platos y cocktails peruanos a cargo de Chef peruano. Realización de encuestas sobre las preferencias
de los productos peruanos por parte del consumidor panameño. Establecimiento de una relación
comercial positiva con la Cadena Súper 99.
2.

PROMOCIÓN DEL TURISMO

La estrategia con relación a la promoción del Turismo en el mercado panameño es busca incrementar el
número de turistas panameños cuyo destino sea el Perú. Para ello en el campo del turismo la OCEX-Panamá
aprovecha diversas actividades organizadas por operadores turísticos para promocionar la oferta turística
peruana, especialmente la la frecuencia de COPA correspondiente a la ruta Panamá – Iquitos.
2.1. Promoción de destinos turísticos a través de la muestra de videos de la Marca País en Eventos
Comerciales: Perú Imperio de tesoros escondidos, Mistura, Amazonía Exuberante, Turismo Perú, entre
otros (proporcionados por el departamento de Turismo de PROMPERÚ)
2.2 Entrega de material informativo sobre servicios y destinos turísticos en Perú en inauguración Semana
Gastronómica Hotel Cubitá en la provincia de Herrera (Chitré)
2.3 Promoción de destinos turísticos y distribución de material promocional en la feria de Confederación de
Organizaciones Turísticas de América Latina – COTAL (noviembre 2014).
2.4 Participación de dos empresas turísticas de la región Loreto en la Expo Turismo Panamá 2014 y
exposición de brochures de 4 empresas miembros de la Asociación Rio Amazonas. (septiembre 2014).
2.5 Door to Door
Identificación de 45 Operadores Turísticos; 13 entrevistas a los principales operadores turísticos
panameños, para diagnosticar las necesidades del mercado, conocer sobre la competencia, las
debilidades y fortalezas del destino Perú, entre otros.
2.6 Promoción Destino Perú en Actividades OCEX
Difusión de videos destino Perú en las actividades OCEX realizadas durante el año 2014.
2.7 Video del Destino Perú en Pantalla Gigante en la Avenida al frente de las oficinas de la OCEX Panamá (A
partir de Diciembre 2014).
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3.

PROMOCIÓN DE INVERSIONES

La promoción del Perú a nivel de inversiones ha estado centrada en dar a conocer a potenciales inversionistas
la cartera de proyectos a ser concesionados por Proinversión. En este contexto se brindó apoyo en la reunión
de inversionistas VIP Panameños para la presentación de Oportunidades de inversión en el Perú en el marco
de la visita Presidencial del Presidente de la República del Perú. Esta actividad tuvo como objetivo la
participación de empresarios panameños, cuyo potencial de inversión permitiera su participación en
proyectos de gran envergadura. Esta actividad permitió reunir 16 grandes inversionistas con fondos de
inversión superiores a los US$ 50 millones.
4.

ESTUDIOS DE MERCADO

Con el objetivo de identificar y ampliar las oportunidades comerciales existentes en Panamá, la OCEX realiza
diversos estudios de mercado. El objetivo de los mismos es explorar en diferentes sectores del mercado
oportunidades que permitan aprovechar y concretar negocios en Panamá.
Entre los estudios realizados tenemos:
4.1. Actualización de base de datos del sector manufacturas y acabados para la construcción. Incremento de
la base de clientes potenciales por sector a 183 empresas. Principales importadores panameños del
sector MAC identificados representan ventas potenciales de US$ 1 millón (Junio 2014).
4.2. Identificación de Compradores y Canales de Comercialización de Empresas de Avituallamiento
(Proveedores logísticos de alimentos para Buques y cruceros en Panamá).
El objetivo de esta actividad fue el de identificar compradores del sector alimentos dentro del sector de
avituallamiento panameño, conocer de los canales de comercialización de productos e identificar los
productos peruanos con potencial para cubrir las necesidades del sector avituallamiento. Esta
identificación buscó ampliar el tamaño del mercado panameño a través del aprovisionamiento de
alimentos a buques de crucero, el cual recibe 500,000 turistas a través de este medio. Como parte de
este estudio se identificó a los principales avitualladores panameños y sus canales de comercialización
los cuales podrían generar un potencial de compra a un año por valor de US$ 3 millones. (Agosto 2014).
4.3. Identificación de contactos comerciales en Panamá para el sector pesca.
Listado de empresas importadoras de productos de pesca frescos, procesados y en conserva. Creación
de una base de datos con un listado de 75 clientes potenciales (Agosto 2014).
4.4. Identificación de compradores panameños de oferta exportable de productos de la región Loreto.
Se busca identificar un grupo de productos de Loreto que pudieran tener éxito en el mercado de Panamá.
4.5. Identificación de Compradores en Panamá – Software.
Este estudio busca mapear a un grupo de compradores panameños del sector de software a fin de abrir
oportunidades comerciales para empresas peruanas de este sector (noviembre 2014).
4.6. Desarrollo de perfiles de mercado (MINCETUR/Promperú).
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Se desarrollaron perfiles de mercado sobre la Pota y también para la Anchoveta. Exploración del mercado
de pesca para los productos pota, anchoveta y otros productos del sector (peces ornamentales,
Mariscos, crustáceos y moluscos). Identificación de los requisitos sanitarios y de importación para los
productos del sector (noviembre 2014).
4.7. Estudio de mercado para el sector franquicias en Panamá. MINCETUR/OCEX Panamá. Actualización del
perfil de mercado para el sector franquicias (noviembre 2014).
4.8. Identificación de contactos comerciales en Panamá para el sector agro en Panamá y Costa Rica
(noviembre 2104).
4.9. Desarrollo de perfiles de mercado MINCETUR/OCEX Panamá. Se desarrollaron perfiles de mercado para
los productos: Frijol de Palo, Granos Andinos, Pisco, Salsas peruanas (noviembre 2014)

5.

ASESORIA

La asesoría es un componente importante de la estrategia para facilitar los negocios en Panamá. La OCEXPanamá brinda diferentes asesorías a nivel individual y grupal para aprovechar las oportunidades brindadas
por el mercado panameño.
Entre estas asesorías tenemos:
5.1. Asesoramiento a importante empresa de construcciones navales y metalmecánica peruana:
- Coordinación de agenda de negocios con la Autoridad del Canal de Panamá (ACP)
- Coordinación del plan de compras de la ACP para el período 2014 y 2015, que incluye compras por
US$ 6,0 millones y trabajos de metalmecánica por un valor de US$ 20.0 millones
5.2. Misión PYME
Organización de Agenda de Trabajo y participación en la EXPOCOMER 2014. PYME lograron contactos
con potenciales compradores de 6 países con 40 reuniones de negocios Visita a EXPOCOMER.
5.3. Misión de estudiantes de maestrías y pre-grado (27-29 Marzo) que laboran o son propietarios de
empresas exportadoras. Asesoramiento sobre el mercado y oportunidades para la exportación a
Panamá Organización de Agenda de Trabajo Visita a EXPOCOMER.
5.4. Video conferencia Sector Manufacturas entre gremios peruanos y panameños
- Video conferencia con representantes de PROINVEX y Presidente de la Cámara de Construcción de
Panamá con empresarios del sector MAC
- Asesoramiento sobre el mercado y oportunidades en Panamá.
- Coordinación permanente con gremios peruanos del sector de Materiales Acabados y Construcción
MAC
5.5. Asesoría y visita de representantes de Cadena de Supermercados Panameños con el objetivo de
presentar la oferta exportable peruana actualizada. Potencial de compra identificado entre estas
empresas se calcula en US$ 3 millones.
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5.6. Visita a Empresas priorizadas para la OCEX (alimentos, manufacturas, textiles, pesca, agro)
- Se calcula que las compras correspondientes a estos sectores puede alcanzar US$ 8 millones
5.7. Atención de 99 Empresas Panameñas de los sectores Agro, Materiales, pesca servicios, textil, alimentos,
educación, vestimenta, software, minería, joyería, tecnología.
5.8. Asesoramiento y Apoyo a empresas de Pisco para despacho de muestras en promoción
5.9. Apoyo a PYMES peruanas de pesca, software y textiles a través de video conferencia para facilitar
procesos de venta.
5.10. Videoconferencia con comerciantes de la región de San Martín (Perú)
La OCEX Panamá capacitó sobre el mercado panameño, su comportamiento y oportunidades
comerciales.
5.11. Videoconferencia con ADEX, PROINVEX y OCEX Panamá sobre oportunidades comerciales para el sector
MAC. Capacitación a 10 empresas del sector MAC.
5.12. Apoyo en la coordinación de citas de negocio para OPTIHOSE, SIMA.
21 empresas atendidas del sector Manufacturas.
5.13. Capacitación de 06 empresarios peruanos franquiciantes sobre temas técnicos relacionados al sector
(oportunidades comerciales, propiedad intelectual, temas legales y otras regulaciones). Desarrollo de
capacidades y conocimientos del mercado entre los empresarios peruanos. Asesoría permanente a
empresas del sector servicios. Coordinación de agendas adicionales de negocio para los empresarios
participantes en la misión de softwares. Seguimiento con empresas del sector software acerca de las
oportunidades potenciales en el mercado panameño. Potencial de compra identificado entre estas
empresas se calcula en US$ 1,800 millones.
5.14. Apoyo y acompañamiento a empresa peruana del sector software como parte de su participación en el
seminario Excelencias Gourmet. Se realizaron agendas de negocios empresas panameñas interesadas en
la compra de softwares para la industria hotelera. Se consiguió el financiamiento (pasajes, estadía,
transportes y alimentación) a empresa Infohotel para su participación como ponente en el Seminario
Excelencias Gourmet.

6.

NETWORK

La OCEX – Panamá durante el primer semestre del año ha realizado diferentes acercamientos a empresas e
instituciones con el fin de promover los negocios y crear una red de contactos que facilite la labor comercial
de esta of oficina.
Entre los principales contactos figuran:
-

Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá.
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Ministerio de Comercio e Industria.
Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos – AUPSA.
Centro Comercial Albrook Mall.
Asociación Panameña de Criadores de Caballo de Paso Peruano.
Cámara Panameña de Tecnologías de información, Innovación y Telecomunicaciones (CAPATEC).
Autoridad del Canal de Panamá.
Asociación Panameña de Operadores Turísticos – APOTUR.
Asociación Panameña de Hoteles – APATEL.
Ciudad del Saber.
Administración de la Zona Libre de Colón.
Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón.
Autoridad del Puerto de Colón.
Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).
Asociación Panameña de Agencias de Viajes de Turismo (APAVIT).
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OCEX SAO PAULO

1. SECTOR EXPORTACIONES
La estrategia para la promoción de exportaciones aplicada por la Oficina Comercial concentra el esfuerzo
exportador en:
- Productos con ventajas competitivas en precio y calidad de la oferta exportable de los sectores de
agro, pesca, vestuario y manufacturas diversas.
- Búsqueda de nichos para aquellos productos que Brasil importa de otros países en donde el Peru
tiene oferta exportable.
- Desarrollo de canales de venta no convencionales buscando directamente a los supermercados,
empresas de transformación y marcas con la finalidad de obtener el mejor canal de venta para los
productos peruanos, buscando sustituir intermediarios que afectan el precio y las condiciones de
venta.
- Acciones intensas para internacionalizar las empresas peruanas (desarrollo de puntos de venta) en
los sectores de confecciones, agro y pesca con grandes y medianas empresas y con la estrategia de
Consorcios de Exportación para las Pymes.
La OCEX Sao Paulo en coordinación permanente con PROMPERU y las instancias correspondientes del
MINCETUR, ha desarrollado las siguientes actividades:
1.1. Feira FENIM (Gramado/RS, de 21 a 24 de Enero 2014)
- Se participo en FENIM OTONO / INVIERNO 2014, feria dirigida a los compradores y distribuidores
mayoristas y minoristas. Realizada en la ciudad de Gramado en el estado de Rio Grande do Sul.
- Las 08 empresas exportadoras peruanas que participaron, contactaron compradores de diversos
estados de Brasil como: Sao Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Pernambuco, Ceara, Parana,
Porto Alegre, Rio de Janeiro, Belo Horizonte y también llegaron compradores de Argentina.
- Se tiene uma expectativa de ventas en los próximos 18 meses de US$ 34,5 millones
1.2. Feria PERÚ MODA 2014 (Lima, de 09 a 11 de Abril 2014)
- Trabajo de identificación, selección y follow-up con 700 empresas brasileras importadoras de
confecciones de algodón.
- Viaje al Perú de una delegación de importadores brasileros de confecciones compuesta por 114
empresas participantes a través la OCEX Brasil y Promperú.
- Desarrollo de contactos comerciales con las principales marcas de Brasil: C&A, Brooksfield,
Alpargatas, Inbrands, Restoque, Luigi Bertolli, Cori, Trousseau, Reserva, Enzo Milano, Marcyn,
Vulcabras, Cantão, Redley, entre otras.
- Se tiene una proyección de ventas de US$ 17 millones.
1.3. Feria APAS 2014 (São Paulo, de 05 a 08 de Mayo 2014)
- Para apoyar el incremento de la exportación de alimentos peruanos a Brasil se participo en la Feria
APAS 2014, en un stand institucional, donde 13 empresas peruanas presentaron su oferta de
alimentos del agro y de pesca.
- Se tuvo la visita de más de 300 compradores brasileros de alimentos.
- Los Consorcios Exportadores del agro, formados sobre la base de pequeños productores asociados y
formalmente constituidos, obtuvieron una expectativa de venta que supera los US$ 3 millones.
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Las empresas participantes tienen una expectativa de venta de US$ 21.7 millones en el 2014 – 2015.

1.4. Feria PRET A PORTER (São Paulo, de 12 a 15 de Enero 2014)
- Se participo en la Feria internacional de Negocios para la industria de moda, confecciones y
accesorios, uno de los eventos más importantes de Brasil y de América Latina para desarrollar
negocios entre importadores brasileños e internacionales, minoristas de confecciones, distribuidores
y tomadores de decisión del mercado de moda.
- Asistieron 3 Consorcios de exportadores de Gamarra que integran a 14 empresas de confecciones
junto con 5 empresas de confecciones individuales. Se lograron 250 contactos para las empresas
participantes.
- Se tiene una proyección de US$ 5 millones de exportaciones de confecciones en los próximos 18
meses.
1.5. Rueda de Negocios Sector Software y Servicios Peru/Brasil (São Paulo, 13 de Mayo 2014)
Con el objeto de promover la importación de software del Peru se organizo en el Hotel
Intercontinental – São Paulo, una Rueda de Negocios de software que conto con la participación de
07 empresas peruanas exportadores de software y se lograron 40 citas agendadas con empresas
brasileñas del sector servicios.
Expectativas de importaciones de software en los próximos 18 meses de USS$ 300,000
1.6. Feria PERÚ SERVICE SUMMIT (Lima, 23 a 25 de julio 2014)
- Viajaron al Perú 34 empresas brasileras de los sectores de software, editoriales y franquicias
gastronómicas que participaron en la Rueda de Negocios con empresas peruanas organizada por
PROMPERU.
- Expectativas de importaciones en los próximos 18 meses de USS$ 800,000 de software elaborados
por exportadores peruanos.
1.7. Rueda de Negocios Estados de Frontera del Brasil y Macro Region Sur (Arequipa, 26 de Agosto 2014)
- Se organizo la visita de 14 empresas brasileras entre supermercados, importadores y Centros de
Distribución ubicadas en los estados fronterizos Acre, Rondonia y Amazonia (Manaus), a la ciudad de
Arequipa en donde se realizo una Rueda de Negocios que logro concretar 180 citas de negocios con
empresas de Tacna, Arequipa, Moquegua.
- Se cerraron negocios por US$ 2.58 millones en productos como la quinua, cebolla, ajos, uvas y
aceitunas.
1.8. Feria EXPOALIMENTARIA (Lima, de 27 a 29 de Agosto 2014)
- Viajaron al Perú 74 empresas del Brasil de los sectores de importación de agro, agroindustria y pesca,
entre distribuidores, importadores y cadenas de tiendas, inclusos 13 grandes supermercados de
alcance regional y nacional en Brasil. Como parte del programa oficial se realizó el día 27 d.e agosto
un desayuno con exportadores peruanos e importadores brasileros de alimentos, en el Hotel Estelar
Miraflores, donde se presentó a los empresarios las cifras positivas de la economía peruana y la
evolución de este mercado como proveedor estratégico a las empresas brasileras de alimentos, que
después de la presentación tuvieron lo oportunidad de sostener reuniones uno a uno para el inicio
de sus operaciones comerciales.
- Expectativas de importaciones en los próximos 18 meses de USS$ 9 millones.
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1.9. Roadshow del Perú en Campinas – Sao Paulo (16 de setiembre 2014)
- Con la participación de 60 empresarios brasileros de la ciudad de Campinas, se realizo una
presentación de las oportunidades, comerciales, turismo e inversiones que el Perú ofrece para el
Brasil. De esta reunión se logro el compromiso de la “Asociación de Comercio Exterior de Campinas
y Regiones” de organizar una Mision de compradores al Perú para el 2015
1.10. Evento PERÚ MODA SÃO PAULO (São Paulo, 16 de Octubre 2014)
- Se organizo en Sao Paulo, este showroom de confecciones peruanas, con la participación de 26
industrias peruanas de confecciones. Evento realizado en el hotel Unique, São Paulo.
- Participaron 363 compradores brasileños entre las principales marcas del mercado, como Alpargatas,
Brooksfield, C&A, Calvin Klein, Pernambucanas, Crawford, Centauro, Hope Lingerie, Richards, VR
Menswear, Ellus, John John y Ricardo Almeida.
- Proyección de US$ 30.5 millones en los próximos 12 meses

1.11. Road show y Misión Comercial Curitiba (Curitiba/PR, 05 de Noviembre 2014)
- Se realizo una presentación de las oportunidades de compra de productos peruanos en la Federacion
de Industriaales de Parana. Los empresarios peruanos del sector confecciones y agro participaron de
una Rueda de Negocios en donde las Pymes de confecciones lograron ventas de polos de algodon
para hombres, ropa femenina, ropa para niños y los empresarios de agro contactaron con
importadores de aceitunas, ajo, quinua, uvas, espárragos frescos,
- Se tiene una proyección de ventas de US$ 4 millones en confecciones y US$ 2 millones en agro en
los próximos 12 meses.
1.12. Misión Comercial Fortaleza y Recife (de 10 a 14 de Noviembre 2014)
Se realizo la Misión de prospección a los estados de Ceara (Fortaleza) y Pernambuco (Recife),
considerando visitas a los principales gremios empresariales de estos estados. Se identifico potencial
de negocios para los sectores confecciones, alimentos agrícolas, y productos pesqueros.
1.13. Feria SUPERBAHIA (Salvador/BA, de 22 a 24 de Julio 2014)
- Misión de prospección comercial al estado de BAHIA, región Nordeste del Brasil, incluyendo visita a
la feria de supermercados SUPERBAHIA 2014 y reuniones con ABASE (Asociación Bahiana de
Supermercados).
- Se identificaron oportunidades para los alimentos peruanos de agro y pesca, por lo que se acordó la
participación de Perú en la próxima feria SUPERBAHIA 2015 a realizarse del 23 al 24 de Julio del 2015.
Participaran empresas del Emporio del agro y exportadores del sector pesquero.
1.14. Punto de Venta MANUFACTURAS DIVERSAS (Belo Horizonte/MG)
- Con el objeto de apoyar las exportaciones de maquinarias, equipos e insumos para la minería, se
identificaron oportunidades en el estado de Minas Gerais, principal centro de extracción minera de
Brasil. Del análisis realizado se determino la importacia de instalar con empresarios exportadores
peruanos un Punto de Venta de manufacturas diversas que atienda la demanda identificada. Entre
los productos que tiene posibilidades se seleccioran las bombas hidráulicas, cables de cobre, carros
mineros, etc.
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Se identifico el modelo de negocio para la instalación de empresas peruanas de servicios de minería
e importadores de siderúrgicos en Brasil

1.15. Apoyo a la internacionalización de Consorcios PYMES de Gamarra - Confecciones.
- Constitución de 12 consorcios peruanos en Brasil, conformado por 63 pequeñas empresas del sector
confecciones en el mercado de Sao Paulo.
- Instalación de 7 puntos de venta de los consorcios peruanos del sector confecciones, ubicados en el
principal polo comercial del mercado de Sao Paulo más conocido como Barrio Brás.
- Elaboración de guía práctica para la internacionalización e instalación de pequeñas empresas de
Gamarra en el mercado de Sao Paulo
- Ruta de Internacionalización (Procesos para la constitución de empresa, como obtener permiso de
Importación – RADAR, Adecuación de oferta exportable, Apertura de puntos de venta)
- Asistencia a los consorcios del sector confecciones referente a los procesos de exportación e
importación de prendas de vestir y actualización de Moda y tendencias para la Temporada PrimaveraVerano 2014-2015.
- Organización de la Rueda de Negocios PERU NO BRAS desarrollada el 10 de Setiembre en las
instalaciones del hotel MEGA POLO MODA , con el fin de que los consorcios peruanos instalados en
Brasil puedan dar a conocer su oferta y cerrar futuros negocios.
- Se estima una proyeccion de ventas de US$ 3 millones en los próximos 18 meses.
1.16. Apoyo a la internacionalización de consorcios en el Sector Agrícola (EMPORIO AGRO PERUANO)
- En torno a las necesidades del mercado brasilero y las particularidades de la producción y oferta
agrícola peruana, se creó el proyecto EMPORIO AGRO PERUANO, para brindar servicios de asesoría,
monitoreo y gestión al empresario peruano, con el fin de consolidar sus exportaciones e
internacionalizar sus actividades comerciales en Brasil.
- Con ese objetivo se generó un mapeo de la demanda brasilera para definir las oportunidades para la
oferta exportable peruana, centrada en productos ya disponibles y con gran demanda en el mercado
brasilero, como son el ajo, oregano, aceituna, quinua, entre otros..
- Sobre esa base se han formado 5 consorcios exportadores, con una expectativa de venta que
supera los US$ 3 millones entre el 2014 y el 2015. Estos son:
a) Consorcio Agroexportadora Tacna (Tacna) – aceituna
b) Consorcio Exportador de Orégano (Tacna)
c) Consorcio Exportador de Ajo (Arequipa)
d) Consorcio Exportador de Quinua (Arequipa)
e) Consorcio Exportador Arequipa (Arequipa) - multiproducto
- En función del estudio de los canales de importación, comercialización y distribución en Brasil, se
determinó que es posible alcanzar mayor rentabilidad si el producto es importado y comercializado
directamente en el mercado local, a través de los canales ya existentes. Bajo esa premisa, el Consorcio
Agroexportadora Tacna, por intermedio del Proyecto Emporio Agro Peruano y el respaldo de la OCEX
Brasil, inició operaciones de importación y venta local con la empresa distribuidora Onico Comercial,
establecida en el principal centro mayorista de la ciudad de Sao Paulo: la Zona Cerealista. Con esto,
el Consorcio rentabilizará de 20 a 50% adicional sobre el valor FOB.
- En torno a esa primera experiencia, bajo alianza estratégica, se concretó la importación de 3
contenedores de 20 pies (aprox. 50 ton), entre el 21 de agosto y diciembre del 2014. Así también,
bajo el mismo modelo se está tramitando la importación de 01 contenedor de ajo morado
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arequipeño, con otra distribuidora brasilera, viabilizando de esta manera la reintroducción del ajo
peruano en el mercado local, dominado por el ajo procedente de la China y de Argentina.
Para la quinua se han definido clientes potenciales, principalmente emporios ubicados en la Zona
Cerealista, para trabajar bajo el formato de “Pronta Entrega”, recibiendo el producto a crédito y
elaborando la venta al consumidor final (restaurantes, bodegas y usuarios).
En una segunda fase, los Consorcios Exportadores de la quinua y la aceituna harán la apertura oficial
de su empresa en Brasil, que le otorga derecho de tramitar su Licencia de Importación (RADAR),
establecer su punto de venta en Sao Paulo. Esto permitirá importar y vender directamente en los
canales ya conocidos. Mecanismos similares se aplican en apoyo a los exportadores del orégano, ajo,
cebolla, tomate y todos los productos en general, con libre ingreso al Brasil.
En ese sentido, los empresarios de la quinua, tienen encaminada la constitución legal, que incluye la
apertura de una filial en Santa Catarina o Paraná, para manejar el proceso de importación y alcanzar
los beneficios fiscales y tributarios que estos estados ofrecen.
La asesoría brindada a los empresarios peruanos y la promoción de sus productos realizada en Brasil
durante el 2014, permitió desarrollar modelos de negocio específicos que contribuirán con la
consolidación de sus operaciones en el primer trimestre del 2015

1.17 Promoción de la aceituna y quinua en puntos de consumo directo
- Los productos agrícolas peruanos tienen reconocimiento parcial de su origen. Estos son confundidos
como originarios de otros países también productores y proveedores del Brasil, así: la aceituna negra
es conocida y comercializada como azapa chilena, la aceituna verde como argentina, la quinua es
conocida como boliviana y el orégano como chileno.
- En ese marco, el 12 de octubre del 2014 se lanzó la CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE LA QUINUA Y LA
ACEITUNA PERUANA en la Expo Ceviche 2014, evento desarrollado por el sector privado y
patrocinado por el Consulado General del Peru en Sao Paulo, congregando a los principales
restaurantes de comida peruana en Sao Paulo: La Mar, Huaco Restobar, Killa, El Rinconcito Peruano
y La Peruana Food Truck, entre otros.
- Visitaron el evento 2,000 brasileros, que destacaron la versatilidad de la quinua en la preparación de
diversos platos y de la carnosidad, color y sabor intenso de las aceituna negras peruanas.
- En noviembre del 2014 se desarrolló la segunda fase de la campaña de promoción de la aceituna
peruana, en trabajo conjunto con los principales restaurantes ubicados en Sao Paulo, los que
brindaron a sus clientes la aceituna negra peruana in natura, como aperitivo, relatando brevemente
su origen e importancia dentro del mercado brasilero.
- Asimismo, se tuvo especial mención a estos productos en el evento PERUWEEK, ante un auditorio de
300 personas.
1.17. Centro Promotor para los Estados en Frontera Acre, Rondonia, Mato Grosso y Amazonas (CEMUS)
Con el objeto de facilitar y apoyar el incremento del comercio fronterizo y desarrollar exportaciones
peruanas via la carretera interoceánica, se creo el Centro Promotor en frontera CEMUS, que apoyo a
los exportadores peruanos e importadores brasileros en la frontera con Peru, facilitando el paso
aduanero en el puesto de Iñapari por el lado peruano y Asiss Brasil por el lado del Brasil.
Las actividades de promoción realizadas por el CEMUS genero un crecimiento de las exportaciones
realizadas en frontera que supero el 1,450 %, lo exportado en el 2013 que fue de US$ 350,000.
Los principales productos que lograron incrementar sus exportaciones por la interoceánica se
encuentra el Cementos portland, Cemento Puzolanico, Uvas frescas, harina de trigo, fideos que
contienen huevo, el esparrago fresco, la cebolla, el tomate, papa ajo, zanahoria, entre otros.
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Las exportaciones fronterizas por la interoceánica se incrementaron a US$ 5´089,502 en el 2014

1.18. Asesoría Técnica APERTURA DE MERCADO AGRO Y PESCA
Para el ingreso de productos alimenticios existen diversas normas técnicas que imposibilitaban las
exportaciones de estos productos a Brasil. Por tal motivo se apoyo a diversas empresas exportadoras
de Agro y Pesca en la adecuación y registro de sus productos ante las autoridades anitarias brasileras
como son el DIPOA, ANVISA y el Ministerio de Aricultura Pecuaria y Acuicultura MAPA.
Entre la asesoría que se brindo para la facilitación del ingreso de los productos peruanos a Brasil se
encuentra el apoyo para la obtención del rotulado de productos pesqueros, tales como; anchoveta,
mahi mahi (perico), conchas de abanico, y merluza. A la fecha se encuentran registradas 141
empresas peruanas exportadoras de pescados y moluscos en el DIPOA.
Asimismo se elaboro el informe técnico de riesgo de plagas de la granadilla para su ingreso a Brasil.
Se iniciaron estudios para facilitar el ingreso los Pimientos frescos, la alcachofa fresca, maíz y
langostinos.
Se estima que esta asesoría permitira el incremento de exportaciones pesqueras en US$ 500,000
en el 2015 por las exportaciones de anchoveta y conchas abanico.
1.19. Atención a consultas y apoyo a empresarios exportadores peruanos e importadores brasileros
Servicio de atención a 152 empresarios interesados en desarrollar el comercio bilateral entre el Perú
y Brasil, siendo 43 exportadores peruanos y 109 importadores brasileños que contactaron a la Oficina
Comercial para consultas especificas.
Sectores más buscados: Confecciones (41%), Agro (27%), Pesca (7%), Manufacturas diversas (6%),
Servicios (5%), entre otros.

2.

SECTOR INVERSIONES

En Promoción de Inversiones buscamos:
- Atracción de inversiones en sectores con potencial de generación de valor agregado, infraestructura,
energía en base a ventajas competitivas e industrias brasileras que permitan la utilización de los
Tratados de Libre Comercio.
- Desarrollo económico de las regiones fronterizas, cadenas productivas exportadoras y logísticas de
integración en las áreas fronterizas de IRSA Sur-Norte.
Promoción de la inversión en turismo y de la imagen país, consolidando al Brasil como procedencia
prioritaria en América.
2.1 Promoción de inversiones en puertos, transporte, generación de energía, transmisión de electricidad,
saneamiento, salud, penitenciario, ferrovías, turismo; En el marco de la promoción de inversiones se
organizó con Proinversion el Road Show: “Promoción de inversiones en proyectos de infraestructura
en Peru” realizado en febrero, consiguiendo la participación de más de 100 empresarios brasileros
interesados en participar en las concesiones de transmisión de electricidad Moyobamba - Iquitos,
proyecto de dragado y facilitación del Corredor Hidrovia Amazónica: Huallaga-Marañón-Amazonas;
proyecto Chavimochic II, proyecto de saneamiento, presentación del Gaseoducto Sur Peruano y
Promoción del Polo Petroquímico del Sur, entre otros.
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2.2 Se apoyó a ProInversión para promover los proyectos de infraestructura adjudicados a empresas
brasileras por un valor de inversión de US$ 7,510.4 millones; En el primer semestre del 2014 se confirmó
la adjudicación a consorcios integradas por empresas brasileras de los siguientes proyectos:
Terminal portuario General San Martin.- Adjudicado al Consorcio Paracas, integrado por las empresas
brasileras: Pattac Empreendimentos e Participacoes S.A., Tucumán Engenharia e Empreendimentos
Ltda., y Fortesolo Servicios Integrados Ltda., el consorcio también participa la empresa española
Servinoga S.L. La inversión referencial es de US$ 102.4 millones (mas IGV), a la que debe agregarse la
inversión complementaria ofrecida por el Consorcio Paracas de US$ 80 millones para la modernización
del Puerto.
Desarrollo del Gaseoducto del Sur.- Adjudicado al Consorcio Gasoducto Sur Peruano, integrado por la
empresa brasilera Odebrecht y la española Enagás. El costo del servicio representa una inversión de
7,328 millones de dólares.
2.3 Visita de inversionistas al Perú; Viajaron al Peru 30 empresarios inversionistas brasileros interesados en
invertir en los siguientes sectores:
- Industria editorial y comics
- Industria petroquímica para producción de cianuro
- Industria de máquinas y equipos para minería
- Industria de aditivos para la alimentación
- Industria de procesamiento de aceite de palma
- Industria de máquinas para la industria textil
- Industria de autopartes y servicio post venta
- Industria de secado de ladrillos
- Industria de fabricación de vidrios
- Construcción de viviendas
- Construcción de centrales hidroeléctricas
- Construcción de parques acuáticos
- Construcción plantas de tratamiento de agua
- Construcción de canales de irrigación
- Empresa Consultora de estudios de factibilidad e ingeniería de infraestructura
- Empresa operadora logística de carga de exportación e importación
- Empresa de Fondos de Inversión y Financiamiento al Comercio Exterior
2.4 Promoción del Polo Petroquímico del Sur, se realizó una prospección del Polo Industrial de Camaçari,
ubicado en el Estado de Bahía, considerado como el mayor polo petroquímico del Brasil, que puede ser
modelo a seguir en el futuro Polo Petroquímico del Sur, que será construido por la empresa brasilera
Braskem a partir de la concesión del Gasoducto Sur Peruano ganado por Odebrecht (Brasil) y Enagás
(España). Con el COFIC (Comité de Fomento Industrial de Camaçari), asociación que congrega las
industrias presentes en el Polo Petroquímico de Camaçari/BAHIA, se sostuvieron reuniones para
promover inversiones en el Polo Petroquímico del sur del Perú. Con la ABIQUIM (Asociación Brasilera de
la Industria Química) se activó una base de datos de la industria petroquímica brasilera, reuniendo
información de 207 empresas brasileras.
2.5 Identificación de empresas de infraestructura y Fondos de Inversión; Se elaboraron prospecciones del
mercado brasileño de empresas constructoras y de ingeniería. Identificándose entre las empresas del
sector construcción en Brasil las empresas con potencial para invertir en el Perú. Asimismo con los fondos
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de inversión del mercado brasileño de Participaciones y Private Equity a partir de la asociación ABVCAP
(Asociación Brasileña de Private Equity y Venture Capital). Base de datos de infraestructura con más de
300 contactos de empresas constructoras, consultorías de ingeniería y operadores.
2.6 Promoción de inversiones en proyectos de saneamiento; se convocaron a 60 empresas inversionistas
brasileras del sector saneamiento, para participar en WATEC PERU 2014 a realizarse en setiembre, en el
evento se tratará el tema de tratamiento de agua, y protección al medio ambiente. También se promovió
el proyecto de saneamiento encargado a Proinversion denominado “Obras de cabecera y conducción
para el abastecimiento de agua potable de Lima” una inversión de aproximadamente US$ 400 millones,
en la cual ya están presentando expediente para participar de esta concesión cuatro empresas brasileras.
2.7 Promoción de inversiones en construcción de Hidroeléctricas; Se viene promoviendo entre las
empresas generadoras de energía el proyecto “Suministro de energía de nuevas centrales eléctricas –
1200 MW” que se concesionara el 2015. Entre las empresas brasileras interesadas en participar de esta
concesión, unas seis empresas brasileras se encuentran trabajando sus expedientes para participar de
esta concesión el 2015.
2.8 Promoción de inversión en construcción del Acuario de Lima; Para la promoción de Inversiones en la
construcción del acuario de Lima, se ha presentado a Proinversion la empresa que diseño el acuario de
la Municipalidad de Belén uno de los más grandes en Brasil y se presentara al concurso de esta concesión
de este proyecto.
2.9 Reuniones con inversionistas en Rio de Janeiro, Curitiba, Rio Branco, se realizaron visitas a los estados
de Rio de Janeiro, Parana y Acre, para sostener reuniones con inversionistas interesados en el Polo
petroquímico del Sur, Centrales Hidroelectricas, Zona logística del Callao, Acuario de Lima, Teleferico de
Choquequirao, Saneamiento, e industrias productivas.

3

SECTOR TURISMO

Siguiendo el Plan Nacional de Turismo y las políticas de promoción definidas por Promperu Turismo, la OCEX
São Paulo considera las siguientes estrategias para impulsar el sector Turismo:
-

-

-

Aumentar la participación de Peru en el segmento corporativo, incentivo y eventos, identificando las
operadoras y agencias y confirmando presencia en actividades dirigidas a ese nicho de mercado. Es
importante que nuestro país pueda destacarse como sede para eventos internacionales y de
incentivos.
Incrementar el número de vacacionistas de lujo, participando en eventos de ese segmento y
prospectando oportunidades a través de operadores de turismo y agencias de viajes que manejan
ese sector. Es imprescindible que a través de acciones dirigidas al consumidor final y de los medios
de prensa especializados se refuerce la información que nuestro país tiene una excelente oferta
turística y hotelera.
Descentralizar el trabajo de promoción con la cadena turística brasileña desarrollando actividades en
todo el territorio brasileño y ciudades del interior de São Paulo.
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-

-

-

Posicionar al Peru como destino de Luna de Miel, participando en actividades de ese nicho de
mercado.
Aumentar el flujo de turistas brasileños utilizando la gastronomía como plataforma de promoción.
Por ejemplo: el evento Peru Week reunió 16 restaurantes peruanos en Brasil y 38 tour operadores
brasileños que comercializan paquetes al Peru. Es una campaña de promoción de fuerte impacto
tanto en el trade como consumido final.
Posicionar al Peru como destino para Intercambio Educacional, participando en eventos de ese
segmento. Hay una fuerte demanda en Brasil por estudiar idiomas en el exterior o cursos diversos
que vinculan los paquetes turísticos.
Mapear la cadena turística (empresas, gremios privados e instituciones gubernamentales) para
intensificar el networking y convocatoria para eventos de promoción del Peru.
Reforzar acciones de promoción al consumidor final para dar mayor visibilidad al Peru.
Realizar capacitaciones a los operadores de turismo y agencias de viajes para reforzar la promoción
y venta del destino.
Coordinar con las compañías aéreas que vuelan de Brasil hacia el Peru para desarrollar campañas de
promoción.
Apoyar a los tour operadores peruanos para identificar nuevos contrapartes brasileñas.
Brindar a Promperu Turismo todo el apoyo necesario para fortalecer el trabajo coordinado y llevarse
a cabo las actividades programadas en Brasil.
Realizar un trabajo permanente de Inteligencia Comercial y acompañar las actividades de promoción
de la competencia en Brasil (países latinoamericanos).

La OCEX Sao Paulo en coordinación con PROMPERU ha desarrollado las siguientes actividades:
3.1 Marca de moda MIXED – 30 de Enero – São Paulo
- Lanzamiento de la colección invierno 2014, inspirada en el Peru y Catálogo con locaciones en Cusco,
foco el tren Hiram Birgham, difundiendo al Perú como un destino turístico de lujo.
- Distribución del catalogo al mailing de Mixed (5 mil clientes).
- Cocktail de lanzamiento con gastronomía peruana.
- Ambientación de las vitrinas Mixed (10 tiendas en centros comerciales) con imágenes de la Fortaleza
de Sacsayhuaman.
- Transmisión del video making off de las locaciones en Cusco durante la campaña (Enero a Mayo)
- Se obtuvo una excelente divulgación en los medios especialziados y fuerte visibilidad de la marca
Peru.
3.2 Marca de moda Lita Mortari – 19 de marzo – São Paulo
- Lanzamiento de la colección de invierno 2014 inspirada en el Perú y Catálogo incluyendo imágenes
del Cusco, Machu Picchu, Lima, Ica y gastronomía.
- Distribución del catalogo al mailing de Lita Mortari (8 mil clientes).
- Participación de las diseñadoras Meche Correa, Sumi Kujon, Chiara Machiavello y Grethel González.
- Cocktail de lanzamiento con gastronomía peruana.
- Se obtuvo una excelente divulgación en los medios especialziados y fuerte visibilidad de la marca
Peru.
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3.3 Door to Door Viaje de Prospección - 24 a 30 de marzo – Ceará y Pernambuco
Se realizaron Door to Door en las ciudades de Fortaleza (Ceará) y Recife (Pernambuco) para
identificación de oportunidades para la promoción del turismo y convocatoria al Roadshow que
Promperu en conjunto con la OCEX realizó el segundo semestre 2014.
- Visita a la feria BNTM – Brazil National Tourism Mart (Recife, Estado de Pernambuco) para fortalecer
relacionamiento.
- Reuniones con gremios empresariales, tour operadores y Secretarias de Turismo de los Estados de
Ceará y Pernambuco.
3.4 Door to Door Viaje de Prospección – 08 a 10 de abril - Rio Grande del Sur
- Se realizó Door to Door en la ciudad de Porto Alegre (Estado de Rio Grande del Sur) para identificación
de oportunidades para la promoción del turismo y convocatoria al Roadshow que Promperu en
conjunto con la OCEX realizó el segundo semestre 2014.
- Visita a la feria UGART (Unión Gaucha de Tour Operadores) para fortalecer relacionamiento.
- Reuniones con gremios empresariales, tour operadores y Secretarias de Turismo del Estado de Rio
Grande del Sur.
3.5 Alianzas Estratégicas Tradicionales (Promperu)
- Los aliados 2014 de PromPerú fueron los tour operadores brasileños: CVC, AGAXTUR, ADV y la
compañía aérea LATAM y mas de 6 mil agentes de viajes fueron capacitados en el destino Peru dentro
de sus programas de capacitaciones.
- La OCEX en coordinación con Promperu y la tour operadora brasileña AGAXTUR realizó 13
entrenamientos en el Estado de São Paulo y 2 en el Estado de Minas Gerais, llegando a capacitar más
de 540 agencias de viajes y turismo.
- La OCEX en coordinación con Promperu y la compañía aérea LATAM realizó 03 entrenamientos (1 en
São Paulo, 1 en Porto Alegre y 1 en Salvador), llegando a capacitar más de 30 agencias de viajes y
turismo.
3.6 Feria World Travel Market – WTM – 23 a 25 de Abril - São Paulo
- Participación de PromPerú con stand institucional + 10 co-expositores tour operadores peruanos.
- Apoyo en la organización, convocatoria al trade brasileño y atención en el stand a los tour operadores
brasileños.
- Coordinación del material promocional.
3.7 Feria Ski & Golf Hype Sports Market – 31 de Agosto a 01 de setiembre - São Paulo
- Participación del Perú con stand institucional, con el objetivo de divulgar Lima y destino de lujo y de
deportes. Reúne más de 3mil agentes de viajes.
- Durante el Torneo de Golf, se montó un Ceviche & Pisco Bar para promocionar la gastronomía
peruana a los mas de 400 invitados.
- Se distribuyeron polos T-shirts en algodón pima con la marca Peru a los 150 jugadores de golf.
3.8 Feria ABAV – 24 a 28 de setiembre – São Paulo
Participación de Promperu con stand instritucional + 10 co-expositores tour operadores peruanos.
- Apoyo en la organización, convocatoria al trade brasileño y atención en el stand a los tour operadores
brasileños.
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Coordinación del material promocional.

3.9 Roadshow de Turismo – 13 a 18 de octubre – 4 ciudades brasileñas.
- En coordinación con Promperu se realizó el Roadshow de Turismo en las ciudades de Porto Alegre
(Rio Grande del Sur), Fortaleza (Ceara), Recife (Pernambuco) y Salvador (Bahia).
- La OCEX Brasil realizó la charla sobre el Destino Peru a aproximadamente 300 agencias de viajes en
total de las 4 ciudades.
- Se contó con la presencia de los gremios públicos y privados, asi como las Secretarias de Turismo de
cada Estado y prensa local.
- La compañía aérea Avianca participó del evento divulgando la conectividad aérea que existe entre
Porto Alegre-Lima y captar demanda de los tour operadores brasileños de la región Noreste para
analizar posibilidades de abrir nuevos vuelos de esa región a Lima.
- En cada ciudad se ofreció un almuerzo gourmet Peru a los invitados en coordinación con los
restaurantes peruanos locales.
3.10 Feria FESTURS – 06 a 09 de noviembre – Gramado (Estado de Rio Grande del Sur)
- Participación de Promperu con stand institucional + 10 co-expositores tour operadores peruanos.
- Apoyo en la organización, convocatoria al trade brasileño y atención en el stand a los tour operadores
brasileños.
- La OCEX Brasil realizó la charla de capacitación a aproximadamente 40 agencias de viajes regionales.
- Coordinación del material promocional.
3.11 Campaña de promoción PERU WEEK 2015 – 18 a 29 de noviembre São Paulo
- En conjunto con Promperu se organizó la campaña de promocón de turismo Peru Week,
simultáneamente en 11 ciudades brasileñas: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasilia,
Salvador, Recife, Fortaleza, Maceió, Porto Alegre, Curitiba y Victoria.
- Fueron 12 dias de ofertas de paquetes turísticos al Peru y de cartas especiales en restaurantes
peruanos.
- Participaron 58 empresas brasileñas, siendo 38 tour operadoras brasileñas, 2 OTAs, 2 compañias
aéreas y 16 restaurantes peruanos en Brasil (localizados en São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte,
Brasilia, Recife, Maceio y Porto Alegre).
- Se realizó una amplia divulgación de la campaña en la prensa especializada y a través del e-mail
marketing a más de 35 mil agencias de viajes.
- En el evento de lanzamiento se contó con la presencia de 220 invitados (tour operadores, agencias
de viajes, lideres de opinión, prensa y celebridades.
- En esta segunda edición de Peru Week se incluyeron algunos productos de exportación, como
aceituna, quinua y pisco, asi como prendas de vestir en algodón pima. De esta forma, se están
integrando al turismo y comercio en una sola campaña de promoción del Peru en Brasil.
- Según análisis realizado por el PR de Promperu, la valoración en medios fue de US$ 630 mil y 200
millones de personas impactadas. Las ventas reportadas por los tour operadoras ascendieron a
aproximadamente US$ 2millones.
3.12 Peru Travel Mart – PTM – 24 de abril a 09 de mayo - Lima.
- La OCEX realizó una amplia divulgación del PTM dentro del trade brasileño.
- En conjunto con PromPerú, se obtuvo la participación de 22 operadores de turismo (Braztoa), de los
cuales 14 todavía no vendían el destino Perú.
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Los operadores de turismo tuvieron la oportunidad de visitar los principales puntos turísticos de Lima
y Cusco.
Difusión en más de 10 medios de prensa brasileña especializada.

Se visitaron los siguientes eventos del sector:
3.13 Workshop Mundo AGAXTUR – 11 de Febrero – São Paulo. Organizado por la tour operadora brasileña
AGAXTUR. Tema 2014: “Atendimiento, el futuro de las agencias de viajes”.
3.14 LACTE 9 - Feria Latin American Corporate Travel Experience – 09 a 11 de Febrero – São Paulo.
Organizada por la Asociación Latinoamericana de Gestores de Eventos y Viajes Corporativos. Conectar el
mercado de eventos y viajes corporativos en América Latina con foco-cliente compartiendo las mejores
prácticas y promoviendo la capacitación y desarrollo de la industria.
3.15 Encuentro ANCORADOURO – 20 a 23 de Marzo - Campinas. Organizado por la tour operadora brasileña
Ancoradouro de la región de Campinas, Estado de São Paulo.
3.16 Workshop & Trade Show CVC – 19 y 20 de Marzo – São Paulo. Organizado por la tour operadora
brasileña CVC. Tema 2014: “Construyendo juntos el futuro”.
3.17 Foro PANROTAS 2014 – 1 y 2 de Abril – São Paulo. Organizado por Panrotas, empresa de comunicación
líder de mercado en el segmento de viajes y turismo. Importante networking y debates del sector.
Participación de 1mil personas y destaques para patrocinadores: Chile y Estado de Pernambuco.
3.18 Foro ALATUR 2014 – 29 a 31 de Mayo – Campinas. .Organizado por la ALATUR (JTB Group), empresa
líder de mercado en viajes corporativos y viajes de incentivo (TMCs).
3.19 Feria AVIESTUR – 16 a 18 de Mayo – Holambra. Organizado por la Asociación de Agencias de Viajes
Independientes del Interior de São Paulo. Principal evento que congrega las empresas de las ciudades
del Estado de São Paulo.
3.20 Feria ADVENTURE SPORTS – 15 a 18 de Mayo – São Paulo. Organizada por Promotrade. Principal evento
del segmento de deportes de aventura.
3.21 Feria SÃO PAULO TRAVEL WEEK – 06 a 09 de Mayo – São Paulo. Organizada por la tour operadora Teresa
Perez Tours y Reed Exibitions. Principal evento del segmento de lujo.
3.22 Feria AVIRRP – 15 y 16 de Agosto – Ribeirão Preto. Organizada por la Asociación de Agencias de Viajes
de Ribeirão Preto y Región. Principal evento que reúne las empresas de la Región de Ribeirão Preto (norte
del Estado de São Paulo).
3.23 Experience Club – Eventos de Marketing Organizados por la empresa Experience Club, principal
plataforma de networking y negocios del mercado empresarial, importante para el Turismo de Lujo.
3.24 ICEF Latin America Workshop – 25 a 27 de Setiembre – São Paulo. Principal vento internacional que
reúne los agentes de intercambio con foco en networking. Participaron 87 instituciones de 16 paises,
que se reunieron con 147 agentes de intercambio de 13 paises de America Latina.
3.25 EXPO NOVIAS – 16 a 19 de octubre - São Paulo. Reune las principales empresas que ofrecen servicio
para la celebración de Bodas y planificación de la Luna de Miel.
3.26 Feria FISTUR –29 de setiembre a 01 de octubre – Octubre. Organizada por la ABRESI – Asociación
Brasileña de Entidades y Empresas de Gastronomia, Hospedaje y Turismo en conjunto con la
Confederación Nacional de Turismo (CNTur)
3.27 Congreso ABEOC – 07 y 08 de Diciembre – São Paulo. Organizado por la Asociación Brasileña de
Empresas de Eventos. Principal gremio del sector de RICE. Fortalecimiento de las relaciones
institucionales y solicitar apoyo para la convocatoria de la Peru Week.
3.28 Feria LAMEC – Latin American Meeting & Events Conference – 15 de Diciembre – São Paulo:
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Organizado por el MPI (Meetings Professionals International). Presentan tendencias y soluciones

para el mercado de viajes y eventos corporativos. Prospección para el segmento MICE- Turismo
Corporativo, Eventos e Incentivos. Formalizar alianzas con las instituciones del sector e
identificar oportunidades para llevar al Peru viajes corporativos y de incentivos, así como
eventos internacionales.
Actividades permanentes:
3.29 Asistencia a Hoteleros y Tour Operadores peruanos:
- Apoyo a 8 representantes hoteleros peruanos en visita a Brasil, coordinando sus agendas de trabajo
con tour operadores y agencias de viajes brasileños
- Asistencia a 14 tour operadores peruanos en visita a Brasil, brindándoles todas las facilidades,
coordinando sus agendas de trabajo, provisión de material promocional.
3.30 Atención a consultas de empresas brasileñas (tour operadores y agencias de viajes)
Se brindó atención a más de 120 empresarios brasileños interesados en conocer, desarrollar e
incrementar sus ventas del destino Peru.
Se les ofrece material promocional, charlas de capacitación del destino Peru, indicación de
restaurantes peruanos para llevar a cabo sus reuniones de trabajo, relación de tour opeadoras
peruanas, información sobre ferias de turismo en el Peru.
3.31 Fortalecimiento del relacionamiento institucional
Se sostuvieron reuniones periódicas con los principales gremios privados, tour operadores, Secretarias
de Turismo (municipales y gubernamentales) y Oficinas de Promoción de Turismo de las regiones.
3.32 Promoción de la Gastronomía
Los restaurantes en Brasil de culinaria peruana se han transformado en una plataforma de promoción
del destino Peru, por ese motivo durante todo el año se mantiene permanente contacto para
apoyarlos con material promocional y diseño de algunas actividades de divulgación.
- Actualización de la base de datos de restaurantes peruanos en Brasil.
- Se identificaron nuevos restaurantes en los Estados de Rio Grande del Sur, Minas Gerais y
Pernambuco.
3.33 Divulgación del Peru en medios de comunicación
En conjunto con el PR de Promperu en Brsail, se captan oportunidades para incluir el destino Peru en
programas de TV, diarios y revistas especializadas.
Apoyo a Promperu en la selección de vehículos de comunicación para el Plan de Publicidad.
3.34 Apoyo al Consulado General del Peru en São Paulo
Se identifican oportunidades para la promoción del turismo en las actividades culturales que el
Consulado realiza a lo largo del año.
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OCEX QUITO

1.

PROMOCION DE EXPORTACIONES

La OCEX Quito en materia de promoción comercial viene centrando sus esfuerzos en las siguientes líneas de
trabajo: identificación de los importadores ecuatorianos que compran al mundo productos que el Perú
produce y exporta a fin de convocarlos a las ferias internacionales y ruedas de negocios que se realizan en el
Perú; identificación de los productos no afectos a la aplicación de reglamentos técnicos a fin de fortalecer su
presencia en el mercado ecuatoriano; asistencia técnica a los exportadores de productos sujetos a
reglamentos técnicos, y labor de inteligencia comercial.
Dado la coyuntura actual que viene afrontando las exportaciones no tradicionales del Perú a Ecuador, la OCEX
Quito tiene como objetivo mantener el nivel de las exportaciones no tradicionales alcanzadas el año 2013 de
US$ 727 millones, para lo cual se viene trabajando las actividades de promoción comercial en estrecha
coordinación con PROMPERU y las instancias correspondientes del Viceministerio de Comercio Exterior del
MINCETUR.
En este contexto, se han desarrollado actividades en los siguientes ámbitos:
Promoción y difusión de las ferias y ruedas de negocios organizadas por PROMPERU en el sector empresarial
ecuatoriano, tales como:
1.1 Macro Rueda Norte Exporta (Piura, 20 marzo 2014)
La OCEX Quito concretó la participación de 8 empresas del sector agroindustrias, 5 de ellas fueron
financiadas por PROMPERU.
Logros: Se concretaron negocios con Ecuador por US$ 2,3 millones.
1.2 Encuentro Empresarial Andino: (Lima, 29-30 abril 2014)
- Convocatoria a empresas ecuatorianas de los sectores agroindustrias, textiles, calzado, y
metalmecánica.
- Participaron por Ecuador 43 empresas, de las cuales la OCEX Quito contribuyó con la identificación
de 20 compradores ecuatorianos para la Oferta Exportable peruana.
- El monto total negociado por los países participantes ascendió a USD 106 millones.
- Logros: Ecuador compró al Perú USD 6, 6 millones.
1.3 Industria Perú (Lima, 5 junio 2014)
- Convocatoria a empresas ecuatorianas del sector autopartes, eléctrica, equipamiento para la
industria alimentaria; materiales y acabados para la construcción y Proveedores a la minería
- Se concretó la participación de 14 compradores ecuatorianos para lo Oferta Exportable peruana.
- Logros: Ecuador concretó negocios por USD 6, 2 millones con empresas peruanas.
1.4 Perú Moda / Perú Gift (Lima, 9-11 abril 2014)
Convocatoria a empresas de los sectores de la vestimenta, joyería y artesanía.
La OCEX Quito concretó la participaron 24 compradores ecuatorianos, 12 fueron financiadas por
PROMPERU. Resultado: La rueda de negocios concretó USD 131 millones, de cuyo monto total la OCEX
Quito estima que un 10% corresponden a pedidos de Ecuador.
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1.5 Prospección a la Feria Expominas (26-28 marzo 2014)
- En informe de prospección realizada por la OCEX Quito de la Feria EXPOMINAS concluyó que el citado
evento representa una excelente oportunidad para las empresas peruanas proveedoras del sector
Minería.
- Logros: Participación de 7 empresas peruanas.
1.6 Perú Service Summit (Lima, 23-25 julio 2014)
La OCEX Quito concretó la participación de 8 empresas ecuatorianas compradores interesadas en los
subsectores de software, editoriales, video juegos y franquicias gastronómicas.
1.7 Feria Expoalimentaria (Lima, 27-29 agosto 2014)
Promoción y difusión de la feria entre los gremios empresariales y empresarios vinculados al sector
alimentos.
El 9 de julio 2014 la OCEX Quito realizó un desayuno –video conferencia con 40 empresarios ecuatorianos
interesados. Desde Lima se enlazó ADEX, y expuso Gianina Denegri.
Logros: Participación de 60 importadores ecuatorianos
1.8 Encuentro Empresarial Binacional Perú-Ecuador del sector Mipymes (26 setiembre 2014)
Convocatoria de empresarios ecuatorianos a la rueda de negocios binacional Perú - Ecuador a realizarse
en la ciudad de Machala. Se realizó un desayuno de trabajo con 25 empresarios ecuatorianos. Desde
Lima se enlazó PROMPERÚ y expuso Rubén Rondinelli.
Logros: participación de 28 importadores ecuatorianos.
1.9. EXPOALADI (Montevideo, 8-10 octubre 2014)
Convocatoria inicial a la rueda de negocios EXPOALADI 2014 a realizarse en la ciudad de Montevideo,
URUGUAY, con la finalidad de concretar la participación de potenciales compradores ecuatorianos en
función a la oferta exportable peruana que asistirá a dicha rueda de negocios.
1.10. Identificación de compradores ecuatorianos para el Congreso de Pymes organizado por ADEX.
1.11 OTRAS ACTIVIDADES VINCULADAS A LA PROMOCION DE EXPORTACIONES
-

-

-

-

Seguimiento al Proyecto de texto de Convenio de Cooperación Interinstitucional de los Ministerios
de Comercio Exterior de Perú y Ecuador (pendiente), para levantamiento de obstáculos técnicos al
comercio.
Seguimiento a las Reuniones de los Viceministros de Comercio de Perú y de Ecuador orientadas a la
solución de los problemas ocasionados por las restricciones a las importaciones impuestas por el
Gobierno ecuatoriano.
Seguimiento a la política comercial del Gobierno de Ecuador y a su legislación competente a la
regulación del comercio exterior, con especial énfasis este año a la normativa de calidad (Resolución
116 y modificatorias).
Elaboración trimestral del análisis estadísticos de las exportaciones no tradicional el Ecuador, por
sectores, a fin de determinar el comportamiento y evolución de las exportaciones de los productos
no tradicionales en este mercado.
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-

-

2.

Brindar información permanente al MINCETUR y PROMPERU sobre la operatividad de la aplicación
de los Reglamentos Técnicos Ecuatorianos - RTE a las importaciones de productos peruanos y
documentación sobre la posible aplicación de medidas de salvaguardia por parte de Ecuador.
Reuniones y gestiones con las autoridades gubernamentales y entidades empresariales para
impulsar el levantamiento de restricciones a productos peruanos. La OCEX Quito ha concretado y
sostiene permanentemente reuniones de trabajo con el Ministerio de Comercio Exterior de Ecuador,
Ministerio de Industrias y productividad (MIPRO), Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE), Servicio
Ecuatoriano de Normalización, Servicio Nacional de Aduanas (SENAE) y la Agencia Ecuatoriana de
Aseguramiento de la Calidad del Agro (AGROCALIDAD) adscrita al Ministerio de Agricultura, con la
finalidad de realizar gestiones para garantizar el flujo regular de las exportaciones peruanas al
mercado ecuatoriano.

PROMOCIÓN DE INVERSIONES

La OCEX Quito en materia de promoción de inversiones mantiene una estrecha coordinación con
PROINVERSION y se ha fijado como objetivo incrementar los flujos de inversión de Ecuador hacia el Perú, para
lo cual se encuentra avocada a la elaboración de la línea base de los principales grupos económicos de
Ecuador, para la identificación de potenciales nuevas inversiones en Perú, para lo cual se ha desarrollado las
siguientes actividades y gestiones:
-

-

-

-

Elaboración de la línea base de los principales grupos económicos de Ecuador, para la identificación
de potenciales nuevas inversiones en Perú.
Levantamiento de información de los 100 principales grupos económicos del Ecuador.
Identificación de las empresas que conforman los 20 principales grupos económicos del Ecuador.
Análisis de la situación de las inversiones Perú- Ecuador.
Promoción y difusión de la cartera de proyectos de PROINVERSION y sus licitaciones respectivas.
Amplia difusión entre los gremios empresariales del Ecuador y potenciales inversionistas sobre el
marco legal e incentivos vigentes en el Perú para la captación de la inversión extranjera, a través de
CD conteniendo información actualizada.
Organización de reuniones–video conferencia con Proinversión y empresas ecuatorianas con interés
en participar en licitaciones de contratos de inversión pública.
Identificación de potenciales inversionistas para la oferta exportable franquicias gastronómicas
peruanas.
Ejecución de Plan de Trabajo de Prospección en las principales ciudades ecuatorianas –Quito,
Guayaquil, Cuenca, Manta y Machala-, donde se encuentran domiciliados las principales empresas
de los grupos económicos identificados como potenciales inversionistas.
La OCEX Quito ha concretado a la fecha reuniones de trabajo con 40 empresas de los principales
grupos económicos, identificándose al menos 10 nuevas potenciales inversiones de Ecuador en
Perú en un monto aproximado de US$ 200 millones. Según fuente de PROINVERSION estarían
registradas 40 empresas con aporte de capital ecuatoriano como inversión extranjera directa en el
Perú.
La OCEX Quito ha identificado a 13 empresas peruanas con inversión en el Ecuador –ubicadas
principalmente en Guayaquil-, en los sectores industriales de alimentos balanceados, lácteos,

75

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

gaseosas, jugos y aguas de mesa; cementos, sector azucarero, sector cosméticos, sector financiero y
de servicios logísticos. Como resultado de las visitas personalizadas a las empresas que representan
intereses económicos de empresas peruanas en Ecuador y de las entrevistas a sus respectivos
Gerentes Generales se estima que la inversión peruana en el Ecuador asciende a más de US$ 1 150
millones.
3.

PROMOCIÓN DE TURISMO

La OCEX Quito bajo los lineamientos y en coordinación con PROMPERU Turismo y el Viceministerio de Turismo
se ha fijado como meta para el presente año lograr un 14% de incremento de llegadas de turistas al Perú
procedente de Ecuador, para lo cual se ha previsto desarrollar importantes actividades de promoción de
destinos turísticos del Perú en el Ecuador, priorizándose la Ruta Moche y playas del norte. En ese sentido se
ha venido ha desarrollado las siguientes actividades:
-

Actualización de base de datos de operadores turísticos, agencias de viaje, entidades empresariales
vinculadas al sector turismo de Ecuador.
Identificación de tour operadores de Ecuador que venden destinos turísticos de Perú y /o se
encuentran interesados en conocer la oferta turística peruana.
Fortalecimiento de la relación de la OCEX Quito con las entidades oficiales de promoción turística y
gremios empresariales del sector.

3.1 Perú Travel Mark / Fam Trip (18-27 abril)
La OCEX Quito a solicitud de PROMPERU Turismo, concretó la participación de 7 tour operadores de
Ecuador, para la realización de un viaje de familiarización a los destinos turísticos de las ciudades de
Lima, Chiclayo, Trujillo, Piura y Tumbes.
3.9. Campaña Táctica Regional (setiembre-diciembre)
Identificación de los puntos a colocar las vallas y avisos publicitarios de los destinos turísticos priorizados
por PROMPERU en las ciudades de Guayaquil, Cuenca, Loja y Machala.
3.10. Word Travel Awards (Quito, 12 agosto 2014)
- Identificación de 10 autoridades y empresarios destacados para que integren la mesa asignada al
Perú por el Comité Organizador del evento, con sede en Londres.
- La Embajada del Perú y la Ocex Quito recibieron conjuntamente los 4 premios ganados por el Perú
(Lima, City Break Ddestination; Perú, Culinary Destination; Perú, Cultural Destination, y Perú, Heritage
Destination).
3.11. Presentación a los principales tours operadores y medios especializados de Ecuador, de los tres paneles
de promoción de destinos turísticos del Perú (Lima, Ruta Moche y Machu Picchu), en el Aeropuerto
Internacional “Mariscal Sucre” en Quito
3.12. FITE 2014- Feria Internacional de Turismo (Guayaquil, 25-28 setiembre 2014)
Participación de Perú como país invitado de honor, con un stand de 162 m2, de imagen país y promoción
de destinos turísticos del norte peruano, conjuntamente con 6 tour operadores peruanos. En el marco
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del citado evento se realizó la presentación del video de promoción turística “Perú: Imperio de Tesoros
Escondidos”.
3.13. Press Tour de prensa especializada (Ruta Moche, 8 al 13 de diciembre de 2014)
Participación de seis medios, uno de televisión y cinco escritos. Se recorrió la Ruta Moche comprendida
entre los departamentos de Lambayeque y La Libertad combinando historia ancestral, gastronomía y
playas.
3.14. Renovación de publicidad en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de la ciudad de Quito.
Se procedió a renovar por espacio de un año la publicidad ubicada en el aeropuerto para promocionar
la Ruta Moche y Machu Picchu.
4.

ESTUDIOS DE MERCADO

4.1 Identificación y actualización de compradores ecuatorianos de los sectores: alimentos, materiales y
acabados para la construcción, proveedores a la minería, textil y confecciones, joyería, calzado y de
manufacturas diversas. En los sectores antes mencionados la Ocex Quito cuenta con un registro de más
de 500 importadores calificados y validados, las cuales son convocadas regularmente como compradores
para su participación en las ferias especializadas y ruedas de negocios internacionales que se desarrollan
en el Perú, así como para la elaboración de agendas comerciales de las empresas peruanas exportadoras
que visitan regularmente Ecuador en misión comercial.
4.2 Elaboración de estudios, perfiles de mercado con identificación de compradores de Ecuador para la
oferta exportable peruana de los sectores: alimentos, ingeniería de consultoría, proveedores a la
minería, y equipamiento para la industria alimentaria.
4.3 Se realizó la elaboración de agendas de negocios para la Misión Comercial de Franquicias Gastronómicas
de Perú a Ecuador organizada en el mes de mayo por PROMPERU.
4.4 Elaboración del PROMEX ECUADOR con identificación de contratantes para la oferta de empresas
peruanas que ofrecen servicios de cobranzas (PROMEX BPM), y de servicios gráficos y editoriales.

5.

ASESORIA

5.1 En el año 2014, la Ocex Quito ha atendido un promedio de 850 consultas de empresas peruanas y
ecuatoriana; 60% de carácter comercial, tanto de empresas peruanas que quieren exportar a Ecuador,
así como de empresas ecuatorianas que tienen interés en importar productos peruanos; 25% sobre
destinos turísticos del Perú y 15 % sobre información relevante para invertir en Perú.
5.2 Asesoría personalizada a un promedio de 75 empresarios ecuatorianos interesados en invertir en el
Perú. Para estos casos la OCEX Quito ha elaborado un CD conteniendo un Kit informativo sobre
información legal y relevante sobre el clima propicio que ofrece el Perú a las inversiones extranjeras.
5.3 Asesoría personalizada a empresas que representan inversión peruana en Ecuador.
5.4 Elaboración de agenda de citas de negocios para 15 empresas exportadoras del Perú que han visitado
Ecuador en misión comercial durante el primer semestre de 2014, representantes de los sectores: Textil
y confecciones, alimentos, joyería, metalmecánica, materiales de construcción, y de servicios.
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OCEX SANTIAGO DE CHILE

El objetivo de esta sección es mostrar los resultados de las actividades desarrolladas en el 2014 para
implementar la estrategia de esta OCEX establecida en coordinación con PROMPERU en el marco de las
políticas delineadas por el MINCETUR, para promover la diversificación de las exportaciones no tradicionales
tanto en productos como en el origen de regiones, la consolidación en la gestión de las exportaciones de
manufacturas y de las pymes; y la búsqueda de nuevas oportunidades en el mercado chileno.
La estrategia comercial se operativiza apoyando la gestión de las exportaciones, el desarrollo del mercado
chileno y el desarrollo de nuevos productos. Esto se realiza a través de diversos instrumentos como: asesoría
especializada, identificación de compradores para las ferias internacionales en el Perú; apoyo a los
empresarios peruanos para consolidar sus operaciones en el mercado chileno y búsqueda de nuevas
oportunidades de negocios, tanto en ferias como elaborandoles agendas de negocios, identificando los
requerimientos técnicos que facilitan su acceso como facilitando la información de las oportunidades de
negocio e internacionalización de sus marcas. Asimismo, se apoya con campañas de activación en ferias y
supermercados a las marcas con presencia en el mercado chileno, así como con acciones de prospección y
misiones tecnológicas para conocer in situ los procesos mineros y agrícolas de nuevos productos.
Debido a que la exportación es un proceso de resultados en el mediano plazo, se prevé que las exportaciones
no tradicionales de los productos y empresas XNT más competitivas continúen creciendo a pesar de la
coyuntura de desaceleración chilena actual.

1.

PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES
DESARROLLO DE GESTION DE EXPORTACIONES QUE PROMUEVE LA DIVERSIFICACIÓN, en coordinación
con PROMPERU se identificó y logró la participación de compradores chilenos para las siguientes ferias
internacionales en el Perú.

1.1 Macro rueda Norte Exporta (Piura, 20 y 21marzo 2014)
- “Norte Exporta” promociona la oferta exportable de la macro región norte de las empresas PYMES
de diversos sectores. Se convocó a 30 empresas de los sectores alimentos, industria de la vestimenta
y artesanía
- Logros: Participarón 04 empresas chilenas. Se prevé un estimado de negocios: a 6 meses de US$ 1,8
millones.
1.2 PERÚ MODA (Lima, 9 y 10 abril 2014)
- PERUMODA es la feria más importante de la moda en el Perú.
- Se convocaron 300 empresas compradoras chilenas, de las cuales participaron 22 empresas de los
sectores de industria de la vestimenta, joyería y artesanía.
- Logros: productos como pantalones para mujeres, hombres y niños; casacas para hombres y mujeres,
suéteres y accesorios de lana han incrementado sus ventas a noviembre 2014 en US$ 2,5 millones.
1.3 Encuentro Empresarial Andino (Lima, 29 y 30 abril 2014)
- Chile participó del III Encuentro Empresarial en la ciudad de Lima como país invitado. Se convocaron
a 80 empresas chilenas y participaron 22 de ellas.
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Logros: se prevé un estimado de negocios, de sólo los compradores chilenos con empresas peruanas
a 6 meses de US$ 931,300; a más de 6 meses los estimados ascienden a US$ 2,5 millones.

1.4 Centro Exporta – Huancayo (Huancayo, 29 mayo 2014)
- Se convocaron 30 empresas chilenas, de los sectores alimentos, industria de la vestimenta y
artesanía. Participaron 02 empresas del sector alimentos.
- Logros: Se estima a 06 meses negocios que ascienden a US$ 1,1 millones.
1.5 Expoamazonica (Chachapoyas, 10 julio 2014
- Se convocaron 36 empresas chilenas, de las cuales participaron 02 empresas de los sectores
alimentos y artesanías.
- Logros: se estima negocios por US$ 0,1 millones. Hubo interés en el café y cacao.
1.6 Perú Service Summit 2014 (Lima, 24 y 25 de julio 2014)
- Se convocaron 43 potenciales inversionistas y se difundió en diferentes plataformas comerciales,
cómo: página web de la OCEX Chile, Conferencia en la Cámara de Comercio de Santiago, entre otros.
- Logros: Participaron 27 inversionistas chilenos interesados en el sector de software, en servicios
editoriales y centros de contacto.
1.7 EXPOALIMENTARIA 2014 (Lima, 29 y 30 agosto 2014)
- Se convocaron 550 empresas chilenas del sector alimentos y pesca.
- Logros: la participación chilena alcanzó a 102 empresas, con 188 visitantes internacionales, de las
cuales 38 de ellas asistieron a la feria ExpoAlimentaria por primera vez. La representación incluyó
representantes de supermercados, importadores, distribuidores, exportadores en busca de
complementar demandas e interesadas en la oferta exportable peruana. Adicionalmente
participaron 08 expositores chilenos de servicios.
1.8 EXPO&RUEDA De Negocios Internacional de Franquicias (Lima, 12 y 13 de noviembre 2014)
- Se convocaron a 23 potenciales inversionistas del sector franquicias.
- Logro: Participación de un inversionista de la región de Iquique.

DESARROLLO DEL MERCADO, apoyo a los empresarios peruanos en acciones para consolidar las
operaciones de productos con oportunidades en el mercado chileno.
1.9 EXPOMIN (Santiago de Chile, abril 2014)
- EXPOMIN es un punto de encuentro más importante de Chile de empresas proveedoras de la minería
con las principales minas y constructoras chilenas e internacionales. Se promovió la visita al pabellón
de PROMPERU a 800 empresas chilenas (proveedores a la minería). Participaron como expositores
19 empresas peruanas en un pabellón isla de 170 metros.
- Adicionalmente a la organización presentada por PROMPERÚ y la CPCH en la feria, con la finalidad
de contribuir a revertir la caída del sector manufacturas y proveedores a la minería, esta OCEX
desarrolló:
a) Rueda técnica con importantes empresas chilenas.
b) Evento de networking en la residencia del Embajador, entre las empresas peruanas del sector
proveedores a la minería con 220 directores de las mineras más importantes de Chile. Se trabajó
con auspicio de PROMPERU e importantes empresas.
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Logros: Visita de más de 200 empresas chilenas al pabellón peruano. Se prevé un estimado de
negocios a 12 meses de US$ 54 millones. Valorización del impacto mediático en Chile por las 18
publicaciones generadas por la OCEX: US$ 69,907.

1.10 Cata de Pisco peruano (Santiago de Chile, abril 2014)
- Se convocaron a 174 personas relacionadas al sector HORECA. Participaron 60 personas entre
periodistas, chef, revistas y dueños de restaurantes peruanos y chilenos.
- Logros: Se estima un aumento de 15% en las exportaciones de pisco en el 2014, con un monto que
ascendería a US$ 1.55 millones. Cabe resaltar que en el 2013, las importaciones de pisco peruano por
parte de Chile significaron US$ 1.35 millones, creciendo en un 45% con respecto al año 2012.
1.11 Ropero Paula (Santiago de Chile, mayo – junio 2014)
- Ropero Paula, es la feria más importante de moda que se realiza en Santiago, en la cual se busca
apoyar el posicionamiento del algodón y alpaca. Se convocaron a 20 empresas peruanas.
- Participaron 2 empresas peruanas con presencia comercial en Chile en el stand Perú, y una
diseñadora peruana en la pasarela y como expositora.
- Logros: Participación de diseñadora peruana en la pasarela inagural y dos empresas peruanas en la
pasarela de clausura. Visita de más de 420 personas al stand peruano. La venta directa realizada en
la feria ascendió a US$ 48,148. La valorización de las 11 publicaciones generadas por la OCEX
ascendió a US$ 23,859.
1.12 Organización de Rueda de Negocios para empresas del comité de pymes de Adex (Santiago de Chile,
junio 2014)
- Rueda de negocios que se organiza como apoyo a las PYMES peruanas que están interesadas en
incursionar en el mercado chileno. Participaron 04 empresas peruanas de los sectores alimentos e
industria de la vestimenta. En promedio cada empresa obtuvo 06 reuniones.
- Logros: Se espera que una de las empresa peruanas cierre negocios con la empresa chilena en el
marco de la Expoalimentaria 2014, en productos congelados.
1.13 Macrorrueda de la Alianza del Pacífico (Puerto Vallarta, 10 y 11 junio 2014)
- Se convocaron 120 empresas chilenas, de los sectores agroalimentos, manufacturas diversas,
químicos, industria de la vestimenta y servicios. Participaron 23 de ellas.
Logros: Las expectativas de ventas de las empresas peruanas al resto de países de la Alianza
ascienden a US$ 26 millones (los datos desagregados por país aún no están disponibles).
1.14 Misión de prospección de mercado a Talca (Talca, junio 2014)
- Participación en el VIII Seminario Internacional de Berries 2014, que permitió reconocer a los
principales importadores de alimentos frescos y congelados. Adicionalmente, se identificó la
oportunidad para generar un nuevo de modelo de negocio entre Chile y Perú, que es el complemento
de carga con frutos exóticos en IQF (Individual Quick Freezing).
- Logros: Como resultado de esta visita viajan a Expoalimentaria dos empresas chilenas. Se concretar
negocios a 06 meses por US$ 250,000.

1.15 Misión de Prospección de mercado a Concepción (junio 2014)
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Se visitaron 02 instituciones/gremios chilenos y 04 empresas chilenas del sector metalmecánico. Esto
permitió conocer uno de los polos industriales más importantes de Chile, donde se concentra los
sectores: pesca, forestal, manufacturera y siderúrgica. Además, esta ciudad es considerada como un
centro de distribución de la Región del Biobío. Existe un mercado potencial para adquisiciones y/o
alianzas con la oferta exportable peruana.
Logro: Una de las empresas chilenas visitadas mantiene contacto con esta OCEX, dado que está
interesado en trabajar una franquicia gastronómica peruana. Se está realizando las coordinaciones
con representantes de los sectores Manufacturas y Servicios de PROMPERÚ.

1.16 Misión de prospección de mercado a Arica (Tacna, junio 2014)
- Se visitó a 12 empresas del sector industria de la vestimenta para que las ventas de productos textiles
peruanos a Chile, mantenga resultados positivos.
- Logro: Se seleccionaron 04 empresas de los rubros: Uniformes escolares, ropa deportiva, con pedidos
mínimos flexibles, que permita generarles oportunidades de negocios inmediatas. Se esta trabajando
para apoyarlos en la promoción, conocimiento del mercado y venta de sus productos. Se ha sugerido
a PROMPERÚ y OCER Tacna una asesoría especializada para la la adaptación de la oferta a las
exigencias del mercado chileno. La OCER Tacna capacitó a un grupo de empresas y participarán en
misión comercial a Chile en el 2015.
1.17 Misión tecnológica y comercial de proveedores a la minería en las ciudades de Antofagasta – Calama
y Santiago (del 04 al 07 de agosto 2014)
Se obtuvo la participación de 12 empresas peruanas del sector proveedores a la minería, quienes
visitaran 05 instalaciones mineras, para obtener por gestión de esta OCEX, reuniones uno a uno con los
gerentes de adquisiciones y conocer in situ los procesos de plantas mineras, para poder ofrecer
soluciones empresariales y una oferta adaptada a las necesidades de las empresas.
1.18 Campañas de promocion de productos peruanos en supermercados (julio – agosto 2014)
- Campaña de promoción de alimentos peruanos con presencia en supermercados chilenos con la
finalidad de apoyar el incremento de sus ventas. Las activaciones de alimentos peruanos con
presencia en el mercado chileno tendrán una duración de 4 fines de semana.
- Las activaciones de degustación de marcas peruanas se realizaron en los supermercados JUMBO y
Tottus, en 3 de las salas más concurridas de cada retail. Las marcas apoyadas fueron: Danper, Inka
Crops, Sabor Peruano, Viva La Papa, Snacks Tottus y Ajinomoto
- Durante las activaciones los stocks en las 6 salas de supermercados donde se realizaron las
activaciones fueron vendidos. En una evaluación post activación, la exportación de productos de la
marca Ajinomoto en el periodo setiembre –diciembre 2014/2013 ha crecido en un 65%, y en el caso
de Danper en un 20%.
1.19 Feria Espacio FOODSERVICE 2014 (septiembre 2014)
Feria de proveedores y servicios alimentarios que se realizó en la ciudad de Santiago de Chile, contó
con más de 12.000 visitantes. En el pabellón Perú participaron 04 empresas del sector
Agroalimentario y 03 empresas de maquinaria para la industria alimentaria: Machu Picchu Foods,
Pisco “Don Rodolfo”, Ajinomoto, Danper, Grupo Nova, King Ware e Industrias Benny.
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Logros: Se logró 118 contacto comerciales, un monto de ventas concretadas de US$ 590,000 y un
estimado de ventas a 12 meses, de US$ 3,13 millones. Finalmente el impacto mediático
correspondió a US$ 51,650.

1.20 EXPOALADI (octubre 2014)
Primer encuentro latinoamericano orientado a incrementar y fortalecer el comercio entre los
países miembros para potenciar las oportunidades de las empresas para crecer y aumentar su
participación en el mercado regional, en particular las MIPYMES. en el ámbito de la Asociación
Latinoamericana de Integración (ALADI). Se hizo una convocatoria abierta a 220 empresas de los
sectores de alimentos y textiles.
Logro: 18 empresas participantes chilenas con una intención de compra a 12 meses de US$ 3,9
millones.
1.21 Mercado Paula Gourmet (octubre 2014)
Organización de dos presentaciones en el área comercial y del fogón. En el área comercial se contó
con 12 mts2 metros cuadrados y participaron las empresas InkaSur y Sal de Maras; ambas del
Cuzco. En el área del fogón se dispuso de un espacio de 30 metros cuadrados, se instalaron dos
restaurantes peruanos, que ofrecieron Caja China y Chancho al Palo. Así mismo, esta OCEX en
convenio con Revista Paula, organizadores de la feria, invitaron a Rafael Piqueras para que
participara en las diferentes actividades del Mercado Paula Gourmet. La OCEX organizó una charla
con presencia de Piqueras y restaurantes peruanos en Chile para intercambio de experiencias y
tendencias de la comida peruana en el mundo.
Logros: Según las proyecciones de las encuestas, la empresa Globe Italia (representante de InkaSur
en Chile) alcanzó una cifra de US$ 20,000 en ventas proyectadas. En total se obtuvieron 13
publicaciones, que están valorizadas en US$ 97,440. Siendo el más importante, la presentación del
stand Perú en el Canal Mega, Chile Vision y CNN.
1.22 Seminario sobre Oportunidades de productos y servicios de la Región Tacna para el mercado chileno
(09 de setiembre 2014)
- En coordinación con la Dirección Nacional de Comercio Exterior de lo MINCETUR y el Gobierno
Regional de Tacna se llevó a cabo una conferencia donde se contó con 90 asistentes de diversos
sectores productivos de la región Tacna.
- LA OCEX Chile presentó las oportunidades con las que se cuentan en la actualidad en el mercado
chileno para productos del sector agrícola; tales como aceitunas, orégano, condimentos en general
y del sector textil, como uniformes deportivos y ropa de bebé. Cabe resaltar que las exportaciones
En nov 2014 de la región Tacna hacia Chile ascienden al de US$ 131,23 y se han incrementado en un
4,2%.
1.23 Seminario sobre Oportunidades de productos y servicios de la Región Moquegua para el mercado
chileno (10 de setiembre del 2014)
-

En coordinación con la Dirección Nacional de Comercio Exterior del MINCETUR y el Gobierno
Regional de Tacna se llevó a cabo una conferencia donde se contó con 100 asistentes de diversos
sectores productivos de la región Moquegua.
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LA OCEX Chile presentó, las oportunidades que se presentan en la actualidad en el mercado chileno
para los productos agrícolas, y el aprovechamiento de las ventanas en cuanto a la estacionalidad
de productos como la palta hass, la cual tiene aprobada el protocolo sanitario para ingresar a Chile
desde zonas de producción en Moquegua. Cabe resaltar que las exportaciones de la región
Moquegua hacia Chile ascienden al monto de US$ 95,5 y se han incrementado en 1% durante el
período ene- nov 2014 respecto al 2013.

1.24 LAB 4 (octubre 2014)
Foro de Emprendimiento e Innovación de la Alianza del Pacífico, que es coordinado directamente
con PROMPERÚ. En esta oportunidad el país sede fue Colombia y el evento se realizó el 29 y 30 de
octubre. A diferencia de la primera edición, esta contó con una rueda de negocios dirigida a
exportadores de servicios y a inversionistas. Para la convocatoria se invitó a 04 Families Offices y
160 compradores chilenos.
Logros: Se logró la participación de 01 representante de un reconocido familie office y un
comprador chileno del sector servicios.
1.25 Feria PMA Fruit Trade 2014 (noviembre 2014)
Feria organizada por PMA Internacional y FEDEFRUTA. Se contó con más de 80 expositores y 2,500
asistentes. Asimismo, hubo seminarios centrados en la experiencia de la PMA en tendencias
globales e información de mercado.
La participación peruana estuvo conformada por 6 empresas y 2 representantes gremiales, uno de
AGAP y otro de APEM.
Logros: Se logró 92 contacto comerciales, un monto de ventas concretadas de US$ 850,000 y ventas
estimadas a 12 meses por US$ 2,7 millones de dólares americanos. Finalmente el impacto
mediático en medios ascendió a US$ 67,644.
1.26 Encuentro Binacional Perú-Chile / Sur Exporta (noviembre 2014)
MINCETUR y PROMPERÚ con el apoyo de PROCHILE organizaron el 26 de noviembre, el V
Encuentro Empresarial Binacional Perú – Chile en la ciudad de Tacna. Esta actividad permitió
principalmente a las pequeñas y medianas empresas del Perú internacionalizar sus productos,
sobre todo del sector alimentos.
Asistieron 105 exportadores de Arequipa, Tacna, Moquegua, Puno, Cusco y Junín y más de 40
compradores de Chile, Italia, Brasil, Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Canadá, El Salvador,
Portugal y Uruguay. De los cuales Chile representó el 20% de los compradores.
Logros: Se logró 105 contacto comerciales, un monto de ventas concretadas de US$ 370.000, a 12
meses US$ 4,6 millones. Finalmente, se logró un impacto mediático valorizado en US$ 18,489.
1.27 Feria Internacional y Rueda de Franquicias (noviembre 2014)
Coorganización de la feria con PromPerú. Participaron 07 franquicias peruanas en un stand de 36
metros cuadrados. Esta fue primera edición de la FIF, organizada por la Cámara de Comercio de
Santiago. Asimismo, se organizó un desayuno de trabajo con potenciales inversionistas, en donde
cada empresa presentó su franquicia; y se realizó el evento de netwoorking para la delegación de
Franquicias y Servicios Empresariales, en la Residencia de la Embajada del Perú, en dónde asistieron
más de 100 personas.
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Logros: Las 07 empresas tuvieron 42 citas de negocios con posibilidades de negocios cercanas para
dos empresas del rubro delivery. Asimismo se logró 17 reportajes en los medios de comunicación,
valorizados en US$ 54,450.

1.28 Misión de Servicios Empresariales (noviembre 2014)
Se contó con la participación de 08 empresas peruanas del sector servicios empresariales, de las
cuales 04 son desarrolladoras de software y 04 son centros de contacto. Se efectuó una reunión en
la OCEX para presentar los datos del mercado chileno y la legislación chilena. Asimismo, se
desarrolló un evento de netwoorking para la delegación de Franquicias y Servicios Empresariales,
en la Residencia de la Embajada del Perú, en dónde asistieron más de 100 personas.
Logros: Se generaron negocios por US$ 925,000 y un total de 62 citas de negocios.

PROMOCIÓN COMERCIAL QUE PROMUEVE EL ACCESO DE NUEVOS PRODUCTOS, el objetivo es
facilitar los negocios de empresas y productos que teniendo oportunidades de negocios, aun no se posicionan
en el mercado chileno y/o aprovechar nuevas oportunidades de negocios.
1.29 Gestión de ingreso de la piña peruana fresca a Chile
- Trabajo conjunto que se viene realizando con la Subdirección de Desarrollo Exportador de
PROMPERÚ. Se han realizado las coordinaciones respectivas, para aprovechar el protocolo
fitosanitario existente, la oferta peruana está en proceso de adecuacióna los requerimientos técnicos
de la demanda chilena.
- Logros: Empresa chilena que participó de la Macro Rueda Centro Exporta, asistió a la feria
Expoalimentaria 2014 con la finalidad de negociar la adquisición de piña fresca.
1.30 Ingreso de maca al mercado chileno
- Durante el año 2013 la OCEX en Chile inició las gestiones para que el ingreso de la maca no tuviera
restricciones en su acceso como preparación alimenticia, en el mercado chileno. Mediante
comunicación de parte del Instituto de Sanidad Pública, se indica que la maca no tiene ningún tipo
de restricción para ingreso siempre y cuando tenga presentación de alimento funcional y no se
comercialice en cápsulas con posología y como producto con propiedades curativas que no están
sustentadas en estudios científicos.
- Logros: Se espera incrementar el ingreso de la maca en diversas presentaciones alimenticias en el
mercado chileno. Hay interés de comercializarlo, como bebida, harina en preparaciones alimenticias.
Se continúa trabajando el acceso en alianza con las empresas exportadoras.
1.31 Gestión de apoyo al ingreso de la palta peruana a Chile
- Seguimiento al Trabajo conjunto que viene realizando el MINCETUR, SENASA y AGAP ante las
autoridades chilenas.
La Corte Suprema de Chile sentenció a favor del ingreso de la palta peruana el 14 de noviembre del
2014, por tanto las importaciones de este producto a Chile se rigen bajo la normativa N° 8.186 – 2013
– SAG.
El impacto favorable se refleja en las importaciones de enero – noviembre 2014 con un monto que
ascendió a US$ 3,4 millones, favorable respecto a los US$ 356 mil en el mismo periodo en el año
2013.
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2.

PROMOCIÓN DEL TURISMO

Con el objetivo de promover y consolidadar el turismo chileno en el Perú, se desarrollan acciones de difusión
y coordinación con PROMPERU, asimismo colaboramos con las acciones desarrolladas por el representante
en Destino de PROMPERU Turismo.
2.1. PERÚ TRAVEL MART, abril 2014
- Se convocaron 40 operadores turísticos chilenos. Participaron 05 operadores turisticos.
2.2. Misión de prospección de Mercado a Arica – Tacna (junio 2014)
- El turismo en la zona de frontera se vió afectado; debido a que el turista chileno priorizó en los
primeros meses del año atender la contingencia del terremoto de Iquique de el o la de sus familiares.
a) Por ello, en coordinación con PROMPERU, se apoyó la implementación del Plan Táctico en
Frontera de PROMPERU Turismo, promoviendo la difusión los paquetes turísticos con hoteles y
restaurantes afiliados para dinamizar el turismo en Tacna. Y TU QUE PLANES
http://ytuqueplanes.cl/ para turistas chilenos para el período Agosto-Diciembre 2014.
b) Asimismo, en concordancia con las propuesta de Cancillería se prevé que el MINCETUR promueva
el establecimiento del control integrado en los puestos de frontera para facilitar el tránsito y flujo
de turistas entre Tacna y Arica.
2.3. Encuentro de operadores turisticos – fiestas patrias (julio 2014)
- Evento de networking realizado en la Residencia de la Embajada del Perú, donde se realizó atención
a 12 principales operadores turísticos. En dicho evento se transmitieron videos promocionales del
Perú.
2.4. Apoyo a la Campaña de activación BTL en el Parque Arauco (octubre 2014)
- Evento realizado por PROMPERU en el Parque Arauco. Se apoyó en la organización, convocatoria y
prensa. Asimismo se apoyó en la difusión de la campaña para diversificar destinos turísticos
obteniendo un impacto mediatico valorizado en US$ 42,176.
2.5. Apoyo al Road Show de Promperu en Santigo, Viña e Iquique (octubre 2014)
- Evento realizado por el representante en destino de PROMPERU en Chile, en Viña del Mar,
Concepción e Iquique. Se acompañó el eventode Viña del Mar, el cual contó ocn la participación de
más de 50 operadores turísticos.
2.6. Apoyo en la difusión de la Campaña Y tu que Planes (agosto - noviembre 2014)
- La OCEX difundió a través de su web, mailings y en las ferias de comercio. Se imprimieron 4 mil
folletos de la Campaña Y tu que Planes (Tacna, Moquegua y Arequipa) que se distribuyeron a los
asistentes a las ferias, en algunos casos como Paula Gourmet, se logró que se entregaran al público
asistente con la entrada a la feria.
- Asimismo, la OCEX distribuyó material promocional turístico (más de 3.000 encartes) de los
diferentes destinos a agencias, colegios, restaurantes peruanos en Chile y publico en general.

3.

PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN
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Acciones desarrolladas para promover la inversion chilena en el Perú, priorizando los proyectos de inversion
que promueve PROINVERSION y las directivas de la DIROCEX.
3.1. Exposición de la CEC Seperack en Cámara de Comercio de Santiago (mayo 2014)
- Objetivo: con la finalidad de establecer un trabajo conjunto con los principales gremios chilenos, se
apoyó con la exposición de la CEC a la Cámara de comercio de Santiago CCS, que realizó el seminario
“Perú: Un País de Oportunidades para Importar e Invertir”, evento donde se dieron a conocer las
posibilidades de negocios que ofrece Perú, así como el tratamiento legal y tributario que deben
considerar las empresas chilenas que deseen instalarse en ese país.
- Logros: Se expuso sobre las perspectivas y condiciones para invertir en el Perú ante más de 80
personas (empresarios).
3.2. Exposición de Sr. Chavez Alvarez de MAXIMICE (mayo 2014)
- Se organizó un seminario para difundir las oportunidades de inversión, aprovechando la presencia
del Presidente de Maximice, quién expuso sobre las oportunidades de negocios e inversión en el
Perú.
- Nº de empresas chilenas participantes: 20 importantes empresas y fondos de Inversión convocados
por la OCEX Chile.
3.3. Agenda de reuniones para representante de PROINVERSION (junio 2014)
- Se preparó una agenda con 07 reuniones para la subdirectora de Promoción de Inversiones de
PROINVERSION, quien asistió acompañada de la CEC Chile.
- Logro: Se difundieron los proyectos de inversión que viene promoviendo Proinversión y las facilidades
tributarias que ofrece el Perú a la inersión extranjera.
3.4. Seminario sobre Inversiones y Responsabilidad Social (octubre 2014)
- Se apoyó a dos estudios de abogados (uno peruano y otro chileno) con las facilidades de las
instalaciones de la OCEX, para difundir las oportunidades de inversión en el Perú, aprovechando la
organización del seminario organizado por BH Compliance y el Estudio Bueno&Fernandez Dávila.
- Nº de empresas chilenas participantes: 25 importantes empresas.
3.5. Conferencia: “Promoción de Inversiones y Principales Asuntos Tributarios del Perú” (noviembre
2014)
- La OCEX con apoyo del Estudio BAFUR organizó en el Hotel Radisson, el 19 de noviembre de 2014 la
difusion de los proyectos de Inversión en el Perú y los principales aspectos tributarios que facilitan la
inversion en el Perú. El Programa incluyó presentaciones del CEC, el Embajador del Perú en Chile y
de tres abogados del estudio BAFUR.
- Se invitó a 386 empresarios, participaron 37 empresas chilenas.
3.6. Apoyo en la difusión de los diferentes Proyectos de Inversión licitados por PROINVERSION el 2014.
- La OCEX difundió a través de su web, mailings y en diferentes reuniones de trabajo las presentaciones
de PROINVERSION: Oportunidades de Inversión en el Perú y Proyectos de Inversión.
- Difusión a las empresas y fondos de inversión que correspondan de los proyectos de inversión
remitidos para su promoción por la Dirección de Oficinas Comerciales en el Exterior del MINCETUR.
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4.

NETWORK
Considerando que parte importante de las actividades de la oficina comercial es establecer relaciones
de contacto, esta oficina lleva un registro de las reuniones sostenidas y base de datos de contactos, para
poder atender las consultas de los exportadores peruanos, atendiendo estas consultas con la contraparte
adecuada. Por ello tenemos registrados cerca de 3.500 contactos de instituciones e importadores
chilenos.

5.

Otros, PROMOCIÓN DE LA GASTRONOMÍA PERUANA
Con mucho éxito la gastronomía peruana es apreciada en Chile. Tenemos más de 170 restaurantes de
comida peruana en Chile. La gastronomía es un importante impulsor de la adquisición de insumos, de
Inversiones para el establecimiento de franquicias gastronómicas y de turismo. En Chile esta de moda el
turismo gastronómico de fines de semana en Lima u otras regiones solo como viajes de tours
gastronómicos al Perú.

5.1 Promoción de Mistura, junio 2014
- Se apoyó a la Embajada del Perú en la Convocatoria de periodistas gastronómicos y restaurantes a
visitar Mistura 2014, a través de la videoconferencia realizada entre la Embajada del Perú y la
organización APEGA.
Las agencias más importantes de viaje como Falabella y Cocha están promoviendo paquetes
especiales de viaje para visitar MISTURA.
5.2 Actualización de la Guía de restaurantes y sabores peruanos en Chile.
En coordinación con PROMPERU y con el apoyo de la Embajada del Perú se actualizó la guía de
restaurantes de comida peruana presentes en Chile a nivel nacional, cuyo catastro a la fecha alcanza 170
restaurantes peruanos.
Con esta publicación impresa y digital denominada “PERÚ MUCHO GUSTO” – Guía de Restaurantes
Peruanos en Chile, se pretende seguir posicionando los sabores de la comida peruana en Chile,
considerando que la gastronomía peruana en Chile es un importante impulsor del comercio, las
inversiones y el turismo.

6

ASESORÍA Y DIFUSION
Asesoría personalizada con informe estadístico del mercado chileno a 243 empresas, 26% del sector
alimentos, 8% del sector manufacturero, 17% del sector moda, 8% de servicios y 37% de consultas sobre
cómo invertir en el Perú. Atención telefónica a 1,204 empresas, principalmente en el rubro de turismo,
aranceles e inversiones en el Perú.

6.1 Artículo Comercial para revista Exportando de Promperu y para especial de fiestas patrias sobre Peru
publicado por el diario El Mercurio (julio 2014)
Todos los años el diario El Mercurio, considerado el más importante de Chile, en ocasión de las fiestas
patrias peruanas publica una edición especial de la relación PERU CHILE de 18 páginas. Todo el
especial esta valorizado en US$ 58 mil dólares. La OCEX Chile desarrolló un artículo sobre el
intercambio comercial entre Perú y Chile; además de promocionar las oportunidades de negocios
con el Perú a través de las ferias internacionales que promueven la oferta exportable peruana en
Perú y en Chile.
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6.2 Agenda de negocios:
Se elaboró agendas de negocios de trece empresas que vinieron por su cuenta a Chile, durante el
período enero diciembre 2014, de los sectores: proveedores a la minería, servicios, joyería, moda y
papeles.
6.3 Coordinación agenda Programa de la Universidad del Pacífico PIVE (julio 2014)
Se contó con la visita a la ciudad de Santiago de una delegación de 20 universitarios, en el marco del
‘’Programa Internacional de Integración y Visitas Empresariales’’- PIVE. Las últimas dos semanas de
julio, se realizaron las coordinaciones para obtener las seis (06) reuniones con instituciones chilenas
y dos (02) con empresas privadas.

7

Conclusiones
-

-

La OCEX CHILE ha obtenido durante el año 2014, la participación de 230 empresarios chilenos en las
ferias y ruedas de negocios organizadas en Perú por PROMPERU, así como EXPOALADI, Encuentro
Empresarial Andino y eventos de la Alianza.
Asimismo ha apoyado en sus negocios en Chile a 69 empresas peruanas que han visitado Chile como
parte de misiones comerciales, su presencia en las ferias chilenas o participación por su cuenta en
agendas de negocios personalizadas.
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1.

OCEX CARACAS
PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES
Las actividades de la OCEX Caracas se han orientado en las siguientes direcciones:

1.1 Mantener las exportaciones de los exportadores actuales con los importadores actuales
Desde la llegada del Consejero Económico Comercial a Caracas en Marzo 2014, se levantó información
sobre los principales exportadores peruanos a los que se les debería brindar soporte para entender
cuáles son sus clientes, cómo evoluciona su venta y cuáles podrían ser sus oportunidades en el corto
plazo. Esta lista contiene información de empresas de los sectores, agro, químico, textil, pesca y
metalúrgica con una oferta total de US$ 189 millones.
De igual manera se trabajó en el apoyo a empresas peruanas para contactar empresas venezolanas
interesadas en importar productos desde Perú. Por ejemplo, se facilitó el vínculo de negocio entre
Conductores y Cables del Perú y Grupo Venezolano Alpha Bravo (compuesto por 10 empresas
importadoras).
También en este periodo, se buscó información sobre el valor de la deuda de CADIVI a exportadores
peruanos pero no se logró comprobar la existencia de la misma ya que no existe información disponible
al público sobre las divisas entregadas o pendientes de entrega.
Adicionalmente, se realizaron presentaciones de la oficina comercial de en la Cámara Peruano
Venezolana como punto de inicio a las operaciones de la OCEX, asi como a la Federación de Gremios
Empresariales de Venezuela - FEDECAMARAS.
Finalmente, en conjunto con el Consejero Comercial de Chile, se programó un seminario-capacitación
para conocer el proceso de solicitud y entrega de divisas por el gobierno venezolano. Este seminario iba
a ser dictado por Banco Mercantil.
1.2 Fomentar los productos peruanos con compradores del gobierno venezolano
Como primer paso se ha solicitado reuniones con el Ministro de Agricultura y Tierras, el Ministro de
Alimentación y el Director de CASA (Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas), pero a la fecha
no se ha tenido resultados al respecto.
1.3 Identificacion de consultor para POM Venezuela
En reunión sostenida con los pares de la Alianza del Pacifico, se nos manifestó que las actividades de
promoción comercial son complejas debido a la falta de pago por el Estado, pero hay que dejar sentado
las bases de las necesidades de abastecimiento de un mercado que ha pasado de producir el 75% de lo
que consumia a importar el 80% de lo que consume, es decir un mar de oportunidades.
En ese sentido se esta en la identificación de una empresa consultora que nos apoye a trabajar el POM
Venezuela en donde se especifiquen las principales líneas a trabajar una vez superadas las actuales
dificultades.
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2.

PROMOCIÓN DE INVERSIONES

Por la coyuntura de pagos complejos a las exportaciones, asi como los cupos CADIVI para el Turismo, el trabajo
de la concurrencia en Venezuela esta enfocado a potenciar las inversiones venezolanas en el Perú, en ese
sentido se ha definido un plan de actividades de promoción que implicaran talleres con potenciales
inversionistas en Caracas (2014) y las ciudades de Valencia, Maracaibo, Puerto Ordaz y Barquisimeto (2015).

2.1 Incentivar las inversiones venezolanas en el Perú: Poner al Perú de moda
Las acciones del día a día de la OCEX Caracas estuvieron enfocadas a contactar inversionistas y desarrollar
un plan para promover el turismo.
En los meses de abril y mayo 2014, se logró contactar los siguientes inversionistas venezolanos:
-

Grupo de energía que es el principal proveedor de centrales termoeléctricas al gobierno venezolano
con capacidad de invertir un US$ 1 billón en grandes proyectos eléctricos en el Perú.
Actual dueño de dos franquicias de ropa infantil y de mujer en el Perú.
Inversionista en el sector salud con más de 20 años de experiencia en el sector. Dueño de clínica para
personas de bajos recursos de Caracas.
Inversionista en el sector químico-petrolero con disposición de invertir en el Perú. Interesado en abrir
una sucursal en Perú.
Inversionista en tiendas de joyería con más de 25 años de experiencia en el sector.
Inversionista del sector automotriz con 6 tiendas concesionarios vehiculares (cinco en Caracas y uno
reciente en Puerto Rico).

2.2 Foro de Oportunidades de Inversión en Perú en la ciudad de Caracas
Este Foro se llevo a cabo en la la ciudad de Caracas en noviembre ultimo
Se logro la participación de mas de 100 potenciales inversionistas
En las encuestas post evento, 18 de los participantes manifeatron estar dispuestos a viajar a Lima a
una Rueda de Negocios en el segundo semestre del 2015
Esta actividad se replicara en las demás ciudades importante de Venezuela el 2015 para captar una
amplia delegación de potenciales inversionistas que viajen al Perú en el segundo semestre del 2015.
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OCEX LA PAZ

1.

PROMOCION DE EXPORTACIONES

En el marco de la estrategia sectorial de exportaciones del Mincetur, se vio por conveniente en el 2014
continuar la gestión de identificación de tomadores de decisión y realizar actividades de promoción directa
de la mano con Promperu y el sector privado, como ya se había venido realizando en el 2013, sin embargo se
introdujo una nueva actividad: el seguimiento personalizado en coordinación con los proveedores peruanos.
La OCEX Bolivia considero apropiado contactarse con las empresas peruanas participantes en las diferentes
misiones y coordinar con ellas la priorización de potenciales compradores en el seguimiento, esto con el fin
de apurar el cierre de operaciones.
Tomando en consideración los hechos antes descritos, es que se identificaron oportunidades para los
productos peruanos de consumo masivo, insumos industriales y servicios.
Sectores priorizados:
 Proveedores a la minería.
 Alimentos de consumo masivo.
 Insumos a la Industria y Construcción.
 Textil y Confecciones.
A estos cuatro sectores identificados se sumó el sector recientemente creado en Promperu Proveedores a la
Industria de Alimentos y Envases, el cual fue muy bien recibido por las empresas bolivianas.


Proveedores a la Industria de Alimentos y Envases

La OCEX La Paz en coordinación permanente con PROMPERU y las instancias correspondientes del
Viceministerio de Comercio Exterior del MINCETUR, ha desarrollado las siguientes actividades:
1.1. Perú Moda (Lima, 9 y 10 Abril 2014)
- 18 empresas asistentes
- Seguimiento a participantes posterior al evento.
Logros:
- Proyección de negocios estimada por US$ 6 millones.
- Introducción de nuevos exportadores a Bolivia.
1.2. Encuentro Empresarial Andino (Lima 29 y 30 Abril 2014)
- 52 empresas asistentes
Logros:
- Proyección de negocios por US$ 17 millones.
- Relacionamiento con importadores recién contactados.
1.3. Viaje de Prospección a Empresas Mineras en la ciudad de Oruro – Mayo 2014
- Minera San José
- Empresa Minera Inti Raymi
- Metalúrgica Vinto

91

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

- Empresa Minera Huanuni
- Cooperativa Siglo XX
- Empresa Minera Bolívar
- Cooperativa Unificada
- Cooperativa Multiactiva
Logros:
- Contactos con nuevos tomadores de decisión
- Identificación de nuevas necesidades del sector minero
1.4. Industrias Perú (Lima, 5 Junio 2014
- 27 Empresas registradas
- 17 Empresas que participaron
Logros:
- US$ 9.6 millones de intenciones de Compra
- Relacionamiento con importadores recién contactados.
1.5. Perú Service Summit (Lima, 24 al 25 Julio 2014)
- 40 empresas inscritas
- Empresas asistentes 20, la delegación más grande del evento
Logros:
- US$ 4 millones de intenciones de compra
- Relacionamiento con un nuevo segmento de empresas.
1.6. Rueda de Negocios de Envases y Embalajes - Agosto 2014
Encuentro entre 12 empresarios peruanos y 44 bolivianos
Aparte de la rueda, agendas personalizadas para toda la delegación 36 citas
Capacitación a empresas visitantes
Logros:
US$ 8 millones de intenciones de Compra, USD 100 mil ya confirmados.
1.7. Rueda de Negocios de Minería y Materiales de Construcción - Agosto
- Se registraron 60 compradores, de las cuales participaron 25 empresas peruanas
- Se genero una proyección de negocios por US$ 25 millones, US$ 3 millones ya confirmados.
1.8. Expoalimentaria (Lima, 29 y 30 Agosto 2014)
Registro de 43 compradores
2 Presentaciones a segmento especializados en Santa Cruz y La Paz.
1.9 Rueda de Negocios de Proveedores a la Industria de Alimentos – Noviembre 2014
- Registro de 96 compradores
- Empresas peruanas participantes 9
- 168 citas
- Se realizó en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz
- Se registraron intenciones de negocios por 11 millones de USD
- Seguimiento a compradores invitados.
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2.

PROMOCION DE TURISMO

En el marco de la estrategia de promocion de atractivos turísticos y en base a la información identificada por
la OCEX Bolivia, se enfocó la gestión de promocion en el 2014 en continuar con la gestión de generar las
condiciones para generar demanda y bajar el costo promedio de la conexión aerea (2012: US$ 1000 a 2014 :
US$ 600). Para ello se busco promover los nuevos ingresos, realizar actividades de promoción al público final
con el objetivo que estos generen la demanda y talleres de capacitación a operadores mayoristas a fin de
incluir Perú en la oferta turística. En el marco de esta gestión Promperu a partir del segundo semenstre género
acciones publicitarias en el segundo semestre del 2014 que tuvieron un gran impacto en el público final,
asimismo se realizo una acción de capacitación a operadores y agencias la cual tuvo impacto mediatico
bastante amplio.
Sectores priorizados
 Turismo corporativo
 Turismo de playa
 Turismo de grupos escolares y universitarios.
 Frontera Ilo
2.1. Feria Internacional del Turismo y Taller Conociendo Perú en Santa Cruz - Marzo 2014
- Público visitante: 6 mil
- Nuevos contactos: 130
- Presentación Destino Playas del Norte, Lima, Arequipa y Cusco
- Asesoramiento a agencias y operadores que ofrecen Perú como destino
- Promoción del Pisco Sour y Gastronomía Peruana.
Logros:
- Contribuir al crecimiento del 64% de la llegada de turistas bolivianos a Perú en el periodo Enero Junio
2014/2013
- Reconocimiento como mejor stand de la Feria
2.2. Campaña Táctica Regional Turismo (setiembre-diciembre)
Identificación de los puntos a colocar las vallas y avisos publicitarios de los destinos turísticos priorizados
por PROMPERU en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz
2.3 Taller Conociendo Perú organizado por Promperu y OCEX Bolivia – Octubre 2014
- Se realizó en La Paz y Santa Cruz
- Registro de 150 profesionales del sector
- Capacitación al sector trade
- Presencia de Expositora peruana especialista en tema de turismo.
- 8 apariciones en prensa
3.

PROMOCION DE INVERSIONES

De la gestión 2013, se identificó un marcado desconocimiento sobre el Perú, es decir admiración como
potencial plaza pero sin saber por qué. En base a ello, en coordinación con el Mincetur, Proinversion y la
Embajada del Perú en Bolivia se puso en marcha en el 2014 un plan de capacitación mediante talleres en
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centros de post grado y pre grado y presentaciones a publicos especializados denominadas “Por que invertir
en Perú?” En ambas, las ideas fuerza utlizadas son: Cercania y Diversificación de riesgo
3.1 Road Show Calendario Comercial Perú y Guía como Invertir en el Perú
- La Paz - Enero
- Santa Cruz - Febrero
- Cochabamba - Marzo
- Presentación Guía como invertir en Perú 2014 E&Y
- Presentación de la opción de turismo corporativo
- Promoción del Pisco Sour y Gastronomía Peruana Incluida en los Road Shows
Logros
- 8 Apariciones en Prensa
- Total Asistentes : 400 principales importadores y comercializadores
3.2 Presentaciones en Centros de Capacitación Especializados
Post Grado y últimos ciclos de Pregrado - 2014
Tomando en consideración la falta de información sobre el Perú, se vio por conveniente establecer un
programa de visita a universidades y centros especializados de formación para incentivar el comercio
con el Perú y promover las oportunidades de negocios. Se visitaron 8 instituciones entre universidades
y centros especializados de formación, con un total de participantes de 431 alumnos.
3.3 Presentación Guía de Negocios e Inversiones 2014/2015 – Noviembre 2015
- Relacionamiento con empresarios claves de los sectores priorizados.
- Registro de 70 asistentes
- Se realizó en La Paz
- Se realizó en La Paz y Santa Cruz
4.

ASESORAMIENTO

4.1. En el 2014 se ha atendido un total de 122 empresas.
- Para este registro solamente se está considerando aquellas con las que se sostuvo conversaciones
directas, entrevistas personales, implicaron trabajo de investigación y gestión para atender sus
requerimientos.
Se ha podido identificar tres tipos empresas atendidas
4.1.1. Empresas peruanas con interés de hacer negocios con Bolivia
Solicitaron atención: 44 empresas
Se caracterizan por solicitar agendas comerciales y asesoría de ingreso de mercado,
principalmente del sector industrial y manufactura.
4.1.2. Empresas de capital peruano instaladas en Bolivia con comercio activo entre Perú y Bolivia.
Solicitaron atención: 14 empresas
Se caracterizan por solicitar apoyo en solución a barreras del comercio como aduanas, permisos,
transportes, etc., principalmente del sector de consumo masivo.
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4.1.3. Empresas Bolivianas interesadas en vincularse comercialmente con Perú.
Se atendieron: 64 empresas
Se caracterizan por solicitar los datos de contacto de los fabricantes de empresas peruanas y
consultas de como instalarse en Perú para abastecerse directamente sin intermediarios.
5.

OTROS
5.1 Reuniones con autoridades gubernamentales bolivianas vinculadas al comercio exterio e
integración, con el fin de identificar Potenciales Barreras a la Oferta Exportable Peruana
5.2 Documentos elaborados
Guía como Importar alimentos a Bolivia (en validación con Senasag Bolivia)
Estructura y Conformación Empresarial en Bolivia al 2012
Seguimiento a compradores
o Proveedores a la industrias de Alimentos
o Envases y Embalajes
o Minería
o Peru Service Summit
5.3 8 Presentaciones personalizadas del perfil del turista boliviano a Perú y la alternativa de turismo
empresarial, dirigido a aerolíneas, operadores turísticos y agencias de viajes líderes en Bolivia.
5.4 Promocion de Mistura. La OCEX Bolivia implementó en conjunto con un operador turístico y una
aerolínea líder en Latinoamerica, un paquete Mistura por un poco mas de US$ 700, como parte de
la promocion de este paquete se capacitó a agencias de viajes, lográndose finalmente venderse 15
paquetes Mistura.
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OCEX BOGOTÁ

La Oficina Comercial del Perú en Colombia – OCEX Colombia, ha definido un plan de trabajo en coordinación
con MINCETUR y PROMPERU, con quienes se ha establecido estrategias y actividades para complementar las
iniciativas del sector privado con los siguientes objetivos:
-

Incrementar las exportaciones de productos no tradicionales en un promedio de 10% anual
Incrementar en 8% anual el flujo de turistas colombianos que visitan el Perú

Es bajo esta estrategia nacional y sus respectivos objetivos, que pasamos a listar los resultados y actividades
de promoción realizadas en este primer semestre del 2014:

2.

PROMOCION DE EXPORTACIONES

A nivel de las actividades de promoción comercial, en cada una de ella se concentró los esfuerzos en identificar
a los potenciales importadores que aún no le compraban a Perú o que lo hacían en cantidades bajas, con el
fin de sustituir importaciones de terceros países. Esto tuvo muy buenos resultados que se reflejan en las
estadísticas de exportación de los primeros 11 meses del 2014 y que se consolidaran al culminar el 2014 por
las órdenes de compra que se vienen generando por la participación en diversas actividades listadas líneas
abajo.
Entre enero-diciembre la Oficina Comercial convoco a 312 compradores que participaron en las distintas
actividades comerciales con el Perú con una proyección de importaciones desde el Perú por el valor de US$
67 millones que consolidarán el crecimiento del 2014, es importante destacar que este crecimiento de las
exportaciones no tradicionales para Colombia se da luego de tres años continuos de retroceso en nuestras
exportaciones.
Los sectores priorizados presentaron una evolución positiva de sus exportaciones. El sector textil y
confecciones creció 36.8% por los impactos de las actividades de Colombiatex, Perú Moda y Colombia Moda,
el sector pesquero duplico su comercio con Colombia por la participación de seis compradores claves en
NORTE EXPORTA, así como la presencia de una nutrida delegación de compradores en la EXPOALIMENTARIA,
las frutas frescas también han tenido un muy buen comportamiento logrando un crecimiento del 111% gracias
a los compradores participantes del NORTE EXPORTA y EXPOALIMENTARIA. En este punto, es importante
destacar que por primera vez en la historia, este 2014 Perú ha desplazado a Estados Unidos como el segundo
proveedor de uva al mercado Colombiano y en los próximos tres años podría desplazar a Chile como el
principal proveedor de uvas.
Dentro de las actividades realizadas en el marco de promoción de exportaciones tenemos las siguientes:
1.1. Feria Colombiatex (Medellín, 21 al 23 Enero 2014)
Identificación, convocatoria y confirmación de nuevos compradores, para que visiten a las 10 empresas
peruanas participantes de la feria.
- Logros: proyección de Negocios en 12 meses por US$ 3.5 millones, a noviembre las empresas
compradores han incrementado considerablemente sus pedidos de textiles desde el Perú, con lo cual
al cerrar el ejercicio 2014 se estima un crecimiento de las exportaciones del 36% lo cual representaría
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un incremente de US$ 7.4 millones, alcanzando exportaciones textiles por un valor de US$ 28.6
millones.
1.2. Norte Exporta 2014 (Piura, 20 y 21 Marzo 2014)
-

-

Logros: Proyección de Negocios en 12 meses por US$ 4.1 millones, con lo cual al terminar el 2014 se
estima un crecimiento de las exportaciones del sector pesquero de por lo menos el 66% respecto al
2013.
Respecto al sector agroindustrial, Supermercados LA GRAN COLOMBIA de la ciudad de Cali concreto
en sus reuniones con agroexportadores sus primeras importaciones desde el Perú de 3
contenedores (aprox. US$ 70 mil) e iniciando la campaña 2014-2015 (octubre a diciembre 2014) está
dispuesta a comprometer 15 contenedores más de uvas red globe.

1.3. Perú Moda (Lima, 9 al 11 de Abril)
- Participación de 16 compradores
- Logros: Proyección de Negocios por US$ 2.9 millones que se consolidaran en el segundo semestre
del año y que en la reciente Colombia Moda ha sido ratificado por los compradores que nos visitaron
y que han reafirmado su consolidación de negocios con el Perú.
- Al culminar el 2014 se tiene como meta un crecimiento de US$ 6.9 millones (20%) de las
exportaciones de confecciones, que permitirán terminar el 2014 con US$ 41.7 millones.
1.4. Encuentro Empresarial Andino (Lima, 29 y 30 Abril 2014)
- Identificación, convocatoria y confirmación de 49 compradores colombianos, de los cuales 17 fueron
seleccionados por esta oficina.
- Logros: 13 compradores nuevos interesados en la oferta multisectorial del Perú y proyecciones de
venta por US$ 16.5 millones, en especial por productos de manufacturas diversas y agroindustria
(uva, cítricos y mangos).
1.5. Feria del Libro de Bogotá – FilBo (Bogotá, 29 de abril al 12 de mayo 2014)
- Participación de PERÚ como invitado de honor a la feria del Libro.
- Logros: Promoción de la gastronomía peruana a través de 7 restaurantes que se adueñaron del patio
de comidas brindado aproximadamente 50 mil platos, dando a conocer la gastronomía peruana con
ventas de US$ 600 mil.
- En un stand especialmente implementado, se promociono el Pisco en cocteles de fácil preparación,
logrando brindar 8000 cocteles de Pisco que empelaron 567 botellas de las tres marcas presentes en
Colombia.
- Se entrenó una persona para brindar información Turística a los cerca de medio millón de visitantes
a la feria, con quien se logró repartir los 20 mil afiches del Perú dispuestos para la feria.
- Rueda de Negocios de editoriales, imprentas y autores peruanos con expectativas de negocios por
US$ 5 millones según encuestas consolidadas por PROMPERU
1.6. Centro Exporta 2014 (Huancayo, 29 de mayo 2014)
- Participación de 2 compradores, uno de alimentos y otro de artículos para la decoración y el hogar.
- Logros: Proyección de Negocios en 12 meses por US$ 1 millón, la compradora de alimentos está
coordinando el ingreso de la quinua al mercado colombiano (aún no se conoce mucho) y la
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compradora de artículos para la decoración y el hogar está armando su pedido para la próxima
campaña navideña.
1.7. Feria Alimentec (Bogotá, 4 al 7 de Junio de 2014)
- Por primera vez se participó de esta feria en un stand de oferta exportable, logrando una importante
lista de compradores colombianos interesados en diversos productos de la oferta de alimentos del
Perú que se exhibio durante los días de feria.
- Promoción del Pisco en zona cedida libre de costo por la organización ferial
- Apoyo a las tres empresas peruanas participantes de la feria.
1.8. Industrias Perú (Lima, 5 de junio 2014)
- Identificación y convocatoria de compradores participantes en la Rueda de Negocios.
- Veinticinco (25) compradores asistentes al evento en Lima
- 52% de los compradores participaban por primera vez de una misión al Perú.
1.9. Encuentro Empresarial de la Alianza del Pacifico (Puerto Vallarta, 10 y 11 de junio 2014)
- Identificación, convocatoria y confirmación de nuevos compradores
- De los 47 compradores participantes, 31 de ellos aún no realiza negocios con el Perú y a decir de los
resultados de este II Encuentro Empresarial, se puede apreciar buenas expectativas de negocios los
próximos meses en especial de los sectores de Manufacturas Diversas.
1.10. Expoamazonica 2014 (Chachapoyas, 10 de julio 2014)
- Identificación y confirmación del principal comprador colombiano de cacao, quien viajo a
Chachapoyas y, al constatar la calidad de cacao peruano, vienen considerando establecer en
Tarapoto (San Martin) centro de acopamiento, para desde allí exportar los granos de cacao al
mercado Colombiano.
1.11. Colombia Moda (Medellin, 23 al 25 de Julio 2014)
- Promoción de la oferta exportable de las 12 empresas peruanas participantes.
- Apoyo permanente en las dos zonas establecidas para la promoción del Perú
- Logros: Elaboración de agenda de negocios, logrando convocar a 21 compradores que completaron
87 citas de negocio.
- Proyección de negocios de los próximos doce (12) meses por US$ 6,830,000
- Se espera consolidar el crecimiento de las exportaciones del primer semestre y terminar el 2014 con
un crecimiento del 20% respecto al 2013.
1.12. Perú Service Summit (Lima, 24 al 25 de Julio 2014)
- Convocatoria a base de datos de 80 potenciales compradores
- Logro: 13 compradores participantes de la PSS
- Proyección de negocios de los próximos doce (12) por US$ 6,637,000
- Trabajo de seguimiento a los compromisos plasmados en las encuestas de negocio consolidadas por
PROMPERU
1.13. Expoalimentaria (Lima, 27 al 29 de Agosto 2014)
- Convocatoria a base de datos de más de 2500 compradores
- Logros: Participación de 58 compradores colombianos registrados
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-

Énfasis especial en compradores de fruta fresca, teniendo como objetivo que este 2014 por primera
vez en la historia de las importaciones colombianas, PERU logre desplazar a Estados Unidos y en un
plazo de tres años desplazar a Chile como el principal proveedor de uvas a Colombia, así como
incrementar la participación de otras frutas como los cítricos, paltas y mango.

1.14 EXPOCAMACOL (Medellín 27-30 agosto)
- Llegaron 6 empresas expositoras: Cerraduras Nale. Chem Masters del Perú, Aceros Arequipa, Cantol,
Parcking Solutions, Construcsoft Perú. Los negocios proyectados por las empresas definieron su
participación en los eventos a realizarse en el siguiente año. Se les hizo llegar a cada empresa, un
dossier con información mínima de mercado, con la finalidad de orientar sus actividades comerciales.
- Proyección de negocios de los próximos doce meses de US$ 6,500,000.

1.15 Colombia Minera (Medellín 17-19 setiembre),
- Se prepararon 65 citas para ocho empresas peruanas expositoras.
- Los resultados estuvieron de acuerdo a las expectativas esperadas por los empresarios peruanos,
quienes en mayoría manifestaron repetir su presentación en la siguiente feria.
- Las empresas expositoras fueron: White Lion, Castem E.I.R.L., Exsa S.a., PRODAC, aceros Arequipa,
Strobbe Hnos, Airtec S.a. Master Drilling.
- Expectativas de negocios en los próximos 12 meses de más de US$ 10,000,000.
1.16 LAB 4 (29 y 30 de octubre) Cali Valle.
- Foro de emprendimiento e Innovación realizado en Cali, fue una Rueda de Negocios, de Inversión y
Exportación.
- Se presentaron 22 empresas exportadoras, con productos altamente competitivos e innovadores. Se
invitaron más de 100 empresas entre productoras, comercializadoras, distribuidoras e innovadoras,
confirmando la participación 3 potenciales empresas de servicios.
1.17 I Encuentro Binacional Peruano Colombiano (Leticia 20 Noviembre)
- Con apoyo de la Cámara de Comercio de Leticia, organizado por OCEX BOGOTA y PROMPERU, se
realizó la Rueda de Negocios, con la asistencia de 40 empresas oferentes y con la asistencia de
empresas compradoras de diferentes zonas cercanas al Departamento de Amazonas en Colombia y
las zonas de influencia fronteriza del Peru.
- Como marco del Encuentro se escuchó de parte de los empresarios asistentes al Encuentro los
principales problemas que aquejan la zona, entre ellos la falta de una normatividad clara para realizar
con efectividad y fluidez sus actividades
- Los resultados sobrepasaron las expectativas tanto de los organizadores como de los empresarios,
llegándose a cerrar negocios en rueda por 1´830,000 y motivadores proyecciones de negocios
futuros.
1.18 Misión de Exportadores a Colombia
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Elaboración de agenda de negocios para empresas que visitan las diversas ciudades de Colombia
promocionando la exportación de sus productos en conjunto con la OCEX, en este periodo se atendió a
12 empresas exportadoras a quienes se les genero agenda con 28 compradores colombianos

2.

PROMOCION DE TURISMO

2.1 Press Tour Expedición Brasil
- Filmaciones de microprogramas entre el 8 y el 27 de abril de 2014 en Tumbes, Piura, Lambayeque,
La Libertad, Lima, Ica, Cusco y Madre de Dios, llegando a la suma de 37 cortos de aproximadamente
3 minutos cada uno promocionando el Perú www.expedicionrcn.noticiasrcn.com
- Coordinación con Productora de Canal RCN, sugiriendo un itinerario de puntos en donde hacer
escala por Perú
- Apoyo logístico para el ingreso de material de prensa a través del Aduanas Tumbes (Internación
Temporal)
2.2 Feria de Turismo ANATO (Bogotá, 25 y 26 de Febrero 2014)
Participación, acompañando a 20 operadores turísticos y agencias de viaje para cerrar negocios con
empresas colombianas
2.3 Foro Internacional Sobre Desarrollo Sostenible del Turismo e Innovación (Cartagena, 24 de junio
2014)
Se participó del Foro de la referencia, básicamente buscaba como objetivo los pasos a seguir para lograr
programas realmente sostenibles que permitan que parte del beneficio que implica la llegada de turistas
decante en las comunidades aledañas a los principales centros turísticos. Las presentaciones y mesas
redondas buscaban informar de experiencias exitosas. Cabe destacar que en más de una oportunidad se
mencionó a Perú como ejemplo de desarrollo turístico, en donde referenciaban que en el caso peruano
se han involucrado a las comunidades a través de la gastronomía o de la venta de artesanía desarrolladas
y elaboradas al interior de las mismas.
2.4 MACRORUEDA DE TURISMO DE LA ALIANZA DEL PACIFICO
- Evento de promoción conjunta que se realiza por primera vez, congregando a operadores turísticos
de los cuatro países miembros.
-

Se realizó el 23 de Julio. En el Centro de Eventos del Valle del Pacífico , fue muy exitoso y se
proyectaron importantes negocios para el sector turismo.

2.5 VITRINA TURISTICA EN BARRANQUILLA Y PEREIRA
- Evento de promoción de las bondades turísticas del Perú con operadores turísticos y agencias de
viaje de las ciudades de Barranquilla y Pereira.
- El evento se realizó el 8 de setiembre en Barranquilla y 10 de setiembre en Pereira, en ambas
ciudades la convocatorio desbordo las expectativas del evento, llegando a capacitar a más de 120
operadores turísticos y agencias de viaje.
2.6 Promoción de la Gastronomía Peruana
Icono de la Imagen País y actividad transversal con tres objetivos:
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-

Exportaciones: incrementar la venta de insumos de la gastronomía peruana a Colombia
Inversiones: establecimiento de franquicias gastronómicas peruanas en Colombia
Turismo: incorporar en las agencias de viajes tours gastronómicos al Perú aprovechando los 17
feriados largos (3 días) que tiene Colombia al año.
Logros:
- Conformación del Comité de Restaurantes Peruanos en Colombia en alianza con COLPERU (25 de
marzo de 2014)
- Elaboración de estudio de la oferta gastronómica peruana en Bogotá (mayo) y extrapolación a nivel
de Colombia, este estudio refleja cifras como el bajo nivel de ocupabilidad de 34 comensales diarios
por cada uno de los 81 restaurantes peruanos en Colombia, que multiplicados por los 365 días del
año visualiza que en promedio cada colombiano va a un restaurante peruano cada 44 años,
reflejando de esta manera el potencial para crecer con una adecuada promoción.
- Importación asociada de insumos provenientes del Perú de los miembros del comité (julio)
- Desarrollo de un Plan de Trabajo para fidelizar clientes, incrementar la ocupabilidad de los
restaurantes y posicionar la gastronomía peruana.
- Promoción de Tour Gastronómicos al Perú (difusión en prensa de la gastronomía peruana)
- Participación de siete restaurantes Peruanos con ventas de 50mil platos por el valor de US$ 600 mil
en la zona Gastronómica de la Feria del Libro de Bogotá (mayo) donde Perú fue invitado de Honor.
- Gestiones para la participación en ALIMENTARTE (versión colombiana de Mistura) en donde se lograr
considerar a Perú como país invitado de honor y se gestionó la participación de la gastronomía
peruana en 12 stands, con más de 20 mil platos ofrecidos que generaron ventas por UDS 250 000.
- Preparación de grupo de trabajo para la participación en la zona de gastronomía de la FERIA DEL
HOGAR (Bogotá, 4 al 21 setiembre) con el objetivo de difundir las gastronomía peruana, así como los
restaurantes peruanos ya establecidos en Colombia a los cerca de medio millón de visitantes que
recibe la feria, con una expectativa de ventas de 10mil platos y ventas por UD$ 125,000.
- Coordinaciones con PROMPERU para misión de exportadores de doce (12) franquicias gastronómicas
a Colombia con el objetivo de establecerse en este mercado (fecha a definir por PROMPERU)
2.4 Promoción del Pisco
Para el maridaje con la gastronomía peruana, se complementa la promoción de nuestra bebida bandera,
para lo cual se ha realizado una alianza con los tres (3) importadores establecidos en Colombia que
importan Pisco desde el Perú, para incrementar el consumo y por consiguiente las exportaciones en 20%
(reunión en Febrero de 2014).
- Identificación de distribuidor para ingreso de una cuarta marca de Pisco a Colombia. (Febrero 2014)
- Promoción del Pisco en la feria del Libro de Bogotá – FilBO donde se logró la promoción de más de
8000 cocteles (Abril y Mayo 2014)
- Promoción del Pisco en la feria ALIMENTEC, en donde por los buenos resultados de la FilBO los
organizadores dispusieron de un espacio libre de costo del piso para la promoción (Junio 2014)
- Coordinaciones con las ahora cuatro marcas establecidas en Colombia para la promoción del Pisco
en el marco de la feria del Hogar de Bogotá, aprovechando los más de 500 mil asistentes a la
misma.(setiembre 2014)
3

NETWORK
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Considerando que la principal actividad de una oficina comercial es establecer relaciones de contacto y
asesoría personalizadas a los stakeholders, esta oficina registra las reuniones y asesorías sostenidas. Durante
el 2014 da sostenido atenciones a:
- 321 compradores colombianos contactados
- 89 exportadores peruanos contactados
- 27 instituciones públicas y privadas contactadas
Así mismo, la OCEX Colombia ha generado una base de datos de 681 compradores colombianos con todos sus
datos actualizados.
De otro lado se han desarrollado Informes de mercado para seis sectores priorizados que son complemento
al Plan Operativo de Mercado – POM Colombia (alimentos, pesca, confecciones, envases y empaques).
Así como también en cada feria se les ha alcanzado información de mercado a los expositores con la finalidad
de orientar la proyección de sus potenciales negocios en Colombia.
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 OCEX BRUSELAS
1.

EVOLUCIÓN DEL MERCADO
-

-

2.

LAS XNT A BÉLGICA HAN CRECIDO 27% hasta NOVIEMBRE 2014. Este porcentaje en realidad es mayor
pues la mayor parte de las frutas y legumbres que se exportan a Bélgica ingresan por Holanda y
quedan registradas como exportaciones a los Países Bajos.
Incremento notable de las exportaciones pesqueras, principalmente conchas de abanico.
Bélgica se constituye 4° comprador europeo después de España, Alemania y Francia; y ya ocupa el
segundo lugar en consumo per cápita, después de España.
Exportaciones agrícolas han señalado un incremento record de 65% respecto al 2013.
Sidero metalúrgicos – ZINC sin alear: un incremento de 14% a noviembre 2014. Primer comprador a
nivel mundial.

ACTIVIDADES


Turismo
Salon des Vacances
Organización por la OCEX de la participación en Feria Internacional de Turismo SALON DES VACANCES
2014 en calidad de “País de Honor”.
Con presupuesto muy limitado la OCEX BRUSELAS logró la participación del Perú como País de Honor
en esta feria internacional con más de 107,000 visitantes de Bélgica y países vecinos como Francia,
Alemania y Luxemburgo.
Resultados:

-

-

-

-

-

Se logró reducir el precio de la participación como país de honor de 50,000 a 25,000 euros,
incluyendo la construcción del stand y las RRPP a nivel nacional.
Visibilidad “Perú País de Honor”
Presencia en medios escritos y on-line €1.133 MM. ROI 25 veces.
Presencia Audio Visual: TV, Radio y Carteles en paraderos y en tranvías: 2´303,404 personas
Estas acciones han contribuido al posicionamiento de la imagen del Perú en Bélgica y se estima un
incremento del 15 al 25% en la cantidad de nuevos turistas que viajarán al Perú entre los años 2014
y 2015. Además tendrá un impacto en la compra de productos peruanos.
En el mes de junio se ha iniciado un proceso “Door to Door” con los principales Operadores Turísticos
del área de Bruselas. Se continuará con aquellos de Amberes y otras ciudades importantes. Por lo
pronto sólo el operador Connection pronostica la venta de 1500 paquetes turísticos al Perú para el
presente año y nos han propuesto un evento invitando a 500 de sus principales clientes y periodistas
para el mes de noviembre o diciembre próximos, Se continúa con el Door to Door en coordinación
con PROMPERÚ para captar nuevos operadores que ofrezcan el destino Perú.
3 Workshops ó talleres dirigidos a la cadena comercial – Se ha presentado el destino Perú a más de
130 empresas en colaboración con Operador turístico Cosmic Travels en los meses de noviembre y
diciembre 2014.
Mesa Redonda con 6 de los principales Operadores de Turismo interesados en Latino américa con el
fin de desarrollar estrategias comunes dirigidas a aumentar el número de viajeros al Peru. Además
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participaron las representantes de tres aerolíneas: AirFrance/KLM y Air europa. Con ambas hay
planes de colaboración para el 2015.
3.

4.

EXPORTACIONES


GLOBAL SEAFOOD 2014 - – La feria pesquera más grande del mundo se desarrolla anualmente en
Bruselas. Este año contó con la participación record de 30 empresas peruanas. Como resultado de la
feria, las ventas esperadas a 12 meses ascienden a USD 67 millones. Dicha cifra se basa en las
encuestas realizadas a los expositores el último día de Feria. Trabajo conjunto de 4 CECS europeos:
Bélgica, Francia, Portugal y Alemania. La OCEX BRUSELAS informó y compartió con todas las
empresas de nuestras bases de datos, los datos de los expositores peruanos y su ubicación dentro
dela Feria. Entre las principales empresas belgas que visitaron el pabellón peruano se encontraron
empresas líderes como: Carrefour, Charlier Bravo, supermercados Colruyt y Delhaize (Firmado por 4
CECs).



La empresa Delhaize, con ventas a nivel mundial de 21,000 MM USD se constituye en el grupo belga
más importante de supermercados. Como consecuencia de la visibilidad adquirida en la feria y a un
trabajo intenso de seguimiento por el CEC ha mostrado interés en analizar la posibilidad de comprar
directamente a productores peruanos, sin la intervención de brokers, lo cual puede significar
mayores compras y mejores precios. Estamos en contacto con el Gerente Central de Compras con
quien hemos fijado agenda para el mes de setiembre próximo para analizar los productos que puedan
interesarle.



EXPOALIMENTARIA A pesar de las fechas de este evento que coincide con el mes de vacaciones
europeo se contactaron 73 empresas con el fin de invitarlas a participar en la EXPOALIMENTARIA.
(ver lista adjunta). Como producto de este esfuerzo se logró la aceptación de la empresa HOTTLET
INTERNATIONAL AGENCY que expresó su interés en continuar fortaleciendo sus relaciones
comerciales con el Perú y anunciando un próximo viaje de sus ejecutivos. Esta empresa ya compra
aproximadamente 2 MM USD al año de conservas de pescado.



PERU MODA 2014 – TEXTILES Se captó a 4 empresas que asistieron a este evento: 3 confeccionistas
textiles y una empresa de joyería y bisutería fina. En el caso de las primeras son empresas que venden
aproximadamente €100 MM al año con fabricación local. Se está avanzando coordinaciones para
desarrollar diseños europeos con fibra de alpaca y algodón. La idea es introducir en las Escuelas de
Alto Diseño el interés en estas fibras para sus diseños mediante concursos. Bélgica se ha convertido
en los últimos años en líder de la moda a nivel europeo.



PUERTO DE AMBERES – Coordinaciones realizadas para contactar al Puerto de Amberes con
PROINVERSION en relación a la licitación de la ZAL del Callao. El puerto de Amberes está interesado
en mejorar las conexiones marítimas para que las frutas y legumbres peruanas ingresen por este
puerto en mejores condiciones para los exportadores peruanos. Se logró que el Director del Puerto
Wim Dillen viajara al Perú y presentara su propuesta ante más de 100 exportadores en el mes de
octubre. La firma logística de frutas SEA INVEST también viajó al Perú para ofrecer sus servicios.

INVERSIONES/ASESORÍAS

104

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

Misión Belga – En coordinación con la Embajada del Perú y el (Belgian Foreign Trade and Investment
(BFTA) se realizaron coordinaciones con empresarios y autoridades gremiales para la planificación y
ejecución de la Misión. Esta Misión, presidida por la Princesa Astrid de Bélgica, congregó
aproximadamente 300 personas entre empresarios, instituciones gremiales, Universidades y Autoridades
del Gobierno Belga.
Captación de Inversiones - Se captó el interés de hasta tres inversionistas que informaron planes de
inversión, principalmente en minería y turismo por 11 millones de euros. Un inversionista de Amberes
concreto su inversión para la exportación de oro con montos mensuales de €2 MMAdemás se coordinó reuniones de una representante de PROINVERSION y se ha orientado a empresas
belgas de dragado interesadas en la concesión de las hidrovías de la amazonia estimadas en $65 millones
a 20 años en el proceso de la Zona de Actividades Logísticas del Callao, proyecto de más de $150 MM
Consultas de Exportadores Peruanos – 15 Consultas de empresas belgas – 13.
5.

NETWORKING
-

Federación del Café de Europa
Oficinas Comerciales de la Alianza del Pacífico
AWEX – Agencia Wallona de Promoción
FIT – Agencia Flamenca de Promoción
Cámara de Comercio de Bruselas
Belgian Foreign Trade Agency (Coordinadores Misión Belga de Alto Nivel) –
Belgian Travel Awards - Turismo
SANCO TRACES – Coordinaciones con esta agencia de sanidad de la Comisión Europea para levantar
trabas documentarios a exportadores peruanos a la Isla de Guadalupe.
Grupo multinacional de alerta: Disruptores Endócrinos (límites a niveles de insecticidas que pueden
modificar legislación europea de importaciones de productos alimenticios).
Grupo de Impulso para la formación de Cámara de comercio Peruano – Belga. Logro: Ya se formó la
Cámara de comercio Belgo Peruana.
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OCEX LISBOA

2.

PROMOCION DE EXPORTACIONES

ESTRATEGIAS DE LA OFICINA ECONÓMICA COMERCIAL – LISBOA Y RESULTADOS DE GESTIÓN PARA
INCREMENTAR LAS EXPORTACIONES PERUANAS HACIA PORTUGAL
A pesar de la caída de las exportaciones peruanas al mercado portugués, no es sólo la variable crisis la que ha
afectado el monto de envíos de productos peruanos. Antes de la instalación de la oficina económica comercial,
el mercado portugués fue un mercado no priorizado. Para Portugal su mercado natural es Brasil mientras que
para el Perú, el mercado natural es España. Este detalle nos brinda oportunidades de negocios inmejorables,
porque nos presentamos como una nueva opción para incrementar las relaciones comerciales bilaterales.
La realidad nos indica, que en las principales plataformas de promoción comercial en Perú, como por ejemplo
la feria PerúModa, feria Perú Gift Show, feria Expoalimentaria, feria Perú Service Summit, feria Excom, entre
otras; nunca una empresa compradora portuguesa visitó alguna feria o participó en alguna misión comercial
en el Perú. Los contactos que tienen las empresas portuguesas de proveedores peruanos, las han realizado,
en ferias emblemáticas en Europa, como la SIAL en Francia, la Expoglobal Show en Bélgica, la Fruit Logistic y
la Anuga en Alemania, entre otras. En ese sentido la oficina económica comercial del Perú en Portugal, con
sede en Lisboa, se plantea las estrategias a seguir:
1.

Identificar potenciales compradores portugueses por medio de actividades específicas por sector. En ese
sentido, se han desarrollado 23 actividades, identificando 936 nuevos contactos. Esto permitirá realizar
convocatorias dirigidas por sector, para las diversas plataformas comerciales, que se realizan en el Perú
o en el exterior con participación de delegaciones portuguesas. Entre las principales actividades
realizadas destancan las siguientes:

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Actividad
Prospección de Portugal Fashion (Porto, marzo)
Visita a clúster de muebles de maderas en Paredes
(Matonsihnos, abril)
Workshop con importadores de alimentos (Lisboa, abril)
Lanzamiento oficial de la Oficina Económica Comercial (Lisboa,
abril)
Workshop: Como invertir en Perú (Lisboa, fecha)
Acompañamiento de compradores portuguesas a la feria Expo
sea food show (Bruselas, mayo)
Reunión con cámaras de comercio y asociaciones empresariales
(Lisboa, mayo)
Reunión con empresas del sector pesquero y prendas de vestir
(Porto, mayo)
Workshop con empresas del sector Servicios (Lisboa, mayo)
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4
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
2.

Workshop con importadores de alimentos en el mercado
abastecedor de Lisboa (Lisboa, junio)
Workshop con empresarios pesqueros (Porto, junio)
Evento: The Pisco Experience ((Lisboa, junio)
Prospección de la feria Alimentaria Santarem (Santarem, junio)
Workshop con empresas del sector construcción (Lisboa, julio)
Prospección de la feria Artesanato (Lisboa, julio)
Prospección de la Feria Mottisima (Porto, Setiembre)
Rueda de negocios en Porto (Porto, Octubre)
Campaña de productos naturales en la cadena Celeiro (Lisboa,
noviembre)
Workshop difusión PERUMODA (Porto, Noviembre)
Workshop Sur exporta (Lisboa, Noviembre)
Workshop con países de la comunidad de lengua portuguesa
(Presentación de Expoalimentaria (Lisboa, Noviembre)
Workshop con empresas madereras (Castelo Branco, Noviembre)
Workshop alimentario (Diciembre, Algarve)

15
4
47
24
14
57
91
19
63
74
9
84
59
14

Atender e informar a las empresas peruanas sobre las oportunidades comerciales en el mercado
portugués, así como a las empresas portuguesas de las oportunidades comerciales en Perú. Como
resultado de esta estrategia se han atendido a 273 empresas peruanas, que la OCEX Lisboa. Así como a
171 empresas portuguesas que tienen interés en instalarse e invertir en Perú.
Igualmente en este este punto se han desarrollado dos prospecciones comerciales (feria Santarem –
alimentos en Junio, feria de Artesanato – Artesanías en Julio y la feria Mottisima – Prendas de vestir y
accesorios en Setiembre) y dos presentaciones, una relacionada al sector alimentos y otra relacionada a
materiales y acabados de la construcción, las cuales se han enviado a la Dirección de la OCEX en Lima vía
correo electrónico y a PROMPERU, para su respectiva difusión a las Pymes peruanas.

3.

difundir y convencer a los compradores portugueses a participar en actividades específicas de promoción
por sector, con empresas peruanas, apoyándolas con agendas de negocios, generando así opciones de
venta para los próximos 12 meses, posteriores al evento de promoción comercial. En este sentido, es
necesario mencionar que de todas las plataformas comerciales realizadas en Perú, ninguna empresa
portuguesa, ha participado en alguna, principalmente por desconocimiento. Los resultados obtenidos
hasta el momento, se basan en 84 empresas portuguesas de diferentes sectores que por primera vez,
han ido a un evento de promoción comercial en Perú, llámese Perumoda, PeruGiftshow, Expoamazónica,
Expoalimentaria, Feria EXCOM, Rueda Sur Exporta, entre otras; tuvieron 806 citas de negocios. Estas
empresas, han realizado negocios estimados para los próximos 12 meses por un valor total de alrededor
de USD 21.76 millones, sin contar con la feria en Bruselas del sector pesquero, donde las empresas
peruanas hicieron negocios en total por un valor de USD 67 millones.

Evento

Número de Empresas
portuguesas
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PeruModa y PGS 2014

1

21

250,000

Seafood show Bruselas
(coordinación OCEX
Europa)

26

182

67,000,000 (1)

3
6

32
48

450,000
2,250,000

11

160

7,000,000

5

40

1,250,000*

12

120

8,000,000

1

13

60,000

19

190

2,500,000

Expoamazónica 2014
Peru Service Summit
Expoalimentaria 2014
(Agosto)
Excom – Mac 2014
(Octubre)
Misión comercial
pesquera en Porto
(Octubre)
Sur Exporta 2014
(Noviembre)
Otros (todo el año)**

Fuente: PROMPERU
Elaboración: Oficina Económica Comercial - Lisboa
(1) lnformación tomada de las encuestas realizadas a los mismos participantes en la feria.
* La empresa Porseg de Portugal cerró un contrato con una empresa de travertinos de Perú por un valor de USD 40 millones de dólares,
para la construcción de la segunda Mezquita en Argelia para el 2015.
** Se consideran otros a las empresas portuguesas que viajan al Perú, individualmente y la OCEX se encarga de gestionarle citas en Perú,
con las empresas peruanas.

4.

Aprovechar las conexiones históricas existentes entre Portugal y la Comunidad de los países de lengua
portuguesa para generar negocios, utilizando a Portugal como plataforma de negocios hacia los
mercados emergentes, principalmente de África.
En ese sentido, la OCEX Lisboa ha sostenido diversas reuniones con la Comunidad de países de Lengua
Portuguesa – CPLP, la cual tiene sede en Lisboa. Como resultado de esas reuniones se determinó que las
la gran mayoría de grandes empresas de Portugal se encuentran en Angola, Mozambique u otro país del
continente africano.
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País
Perú

Población (Mill. Hab. PIB 2013 (2) PIB 2012 (3) PIB 2011 (4) Exportaciones del Importaciones de
Est. 2014) (1)
% VAR
% VAR
% VAR
Perú a: (Mill.
Perú de: (Mill.
USD) (5)
USD) (6)
30.14
5.10%
6.30%
6.90%

Angola

19.08

5.60%

5.20%

3.90%

1.20

204.96

Brasil

202.66

2.30%

0.90%

2.70%

1,706.93

2,225.16

Cabo Verde

0.54

1.50%

2.50%

4.00%

0.47

0.04

Guinea-Bissau

1.69

3.50%

-1.50%

5.30%

-

-

Mozambique

24.69

7.00%

7.40%

7.30%

0.20

0.00

Portugal

10.81

-1.80%

-3.20%

-1.30%

23.46

42.12

Santo Tomás y Príncipe

0.19

4.50%

4.00%

4.90%

-

0.00

Timor Este

1.20

8.10%

8.30%

12.00%

-

0.00

(1) (2) (3) (4).: Fuente Cia.go v
(5) (6) Fuente Sunat. A ño 2013
Elabo ració n: Oficina Eco nó mica Co mercial - Lisbo a

Igualmente se han podido establecer contactos con cámaras de comercio de Angola, Mozambique y
Cabo Verde en Portugal; para difundir a sus asociados las oportunidades comerciales en Perú.
En ese sentido, se ha contactado a diversas empresas de Portugal, que tienen presencia en Angola y
Mozambique principalmente, y se ha logrado apoyar para que algunas empresas peruanas vendan jurel
congelado a estos mercados, por volúmenes de 4,000 TM.
5.

Aprovechar la ubicación geográfica de Portugal como Centro de distribución de productos peruanos en
Europa. En este sentido, la Oficina económica comercial en coordinación con la dirección de
Exportaciones PROMPERÚ está realizando un estudio de viabilidad para instalar un centro de distribución
de productos peruanos en Portugal, tomando en cuenta que los aeropuertos y puertos más cercanos del
Perú, se encuentran aquí. Esto implicaría una posible reducción de costos de transporte para los
productos peruanos, con lo cual haría más competitivo los precios de los mismos. En lo que refiere al
transporte aéreo se está negociando con TAP – línea aérea de bandera portuguesa, abrir un vuelo directo
de ruta Lisboa – Lima – Lisboa. Se estima que en Marzo o Abril del 2015, esta nueva ruta se pueda realizar.
TAP está a la espera de la compra de 6 nuevos aviones que puedan realizar grandes distancias. De
concretarse esta operación los exportadores podrán ingresar sus productos al mercado portugués a
precios menores, tomando en cuenta, que en la actualidad, las exportaciones peruanas ingresan a través
de España. En lo que refiere al transporte marítimo, se está evaluando la posibilidad del puerto de Lisboa,
el puerto de Porto, y el puerto de Sines, siendo al parecer este último la mejor opción por el calado del
puerto y las conexiones con el resto de Europa.

6.

Apoyar en campañas de promoción de productos peruanos en el mismo canal de comercialización, que
puede ser dirigido al consumidor final, supermercados, canal HORECA (Hoteles, restaurantes y catering,
distribuidores o importadores)
La Oficina económica comercial con estrategia coordinada con el importador portugués, apoyará en
campañas de promoción dirigido al público final con el fin de incrementar las ventas del importador de
los productos peruanos. Ello conllevará a que el importador realice más pedidos. En lo casos, en donde
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los productos son insumos para productos finales, se participará en reuniones que tenga el importador
portugués con sus clientes finales.
La aplicación de esta estrategia ha dado buenos resultados, en los sectores en las cuales se ha podido
aplicar, siendo estos principalmente el sector pesquero y el sector de productos naturales. En ese
sentido, se ha podido trabajar en conjunto con 10 importadores de Pota, y 3 importadores de productos
naturales, el posicionamiento de la marca Perú en los diferentes embalajes de estas empresas, logrando
que el consumidor final, relacione el origen Perú con la calidad – precio de los produtos que se
importaron.
3.

PROMOCION DEL TURISMO

ESTRATEGIAS DE LA OFICINA ECONÓMICA COMERCIAL – LISBOA Y RESULTADOS DE GESTIÓN PARA
INCREMENTAR EL NÚMERO DE TURISTAS PORTUGUESES QUE VIAJAN AL PERÚ
En ese sentido, se ha establecido una alianza estratégica con una línea aérea, quienes en el mes de Mayo han
donado 15 pasajes aéreos Lisboa – Lima – Lisboa, para la participación de un Fam trip y un Press tour a que se
desarrollaron en los meses de Octubre y Noviembre del 2014. El fam trip tuvo la participación de los
tomadores de decisión de los principales 8 operadores turísticos de Portugal, que abarcan el 85% del mercado
portugués. El objetivo fue mostrar la selva como un destino turístico atractivo de Perú, tomando en
consideración que los portugueses tienen afinidad para viajar a la selva de Brasil. El objetivo fue logrado,
porque actualmente los operadores que visitaron Perú, ya incluyen dentro de sus catálogos, no solamente a
Cusco sino también a Madre de Dios. En lo que respecta al press tour realizado, fueron los principales 5 medios
de prensa de turismo de Portugal, logrando un rebote de más de 30 páginas en los principales diarios y revistas
de turismo de Portugal, valorizado en 100,000 euros aproximadamente.
En lo que respecta al sector turismo, las estrategias que se han planteado son las siguientes:
1.

Difundir en los tour operadores los productos turísticos históricos y de selva que el Perú ofrece. Para ello
es necesario identificar las principales agencias de viajes y tour operadores que tengan como público
objetivo un segmento de poder adquisitivo medio alto. En ese sentido se hizo la prospección de la feria
BTL en el mes de Marzo, y se han tenido reuniones períodicas con tour operadores portugueses. Hasta
el momento se han identificado 32 empresas.

2.

La segunda estrategia es la de promover el destino Perú en el consumidor final con la Campaña Perú
Imperio de tesoros escondidos, en los cinemas, la cual se realizó en el mes de de octubre, llegando a más
de 55,000 portugueses que pudieron apreciar los trailers de la campaña por un período de 2 semanas,
en los principales centros comerciales de nivel medio y alto, tanto en Lisboa como también en Porto.

3.

Crear en conjunto con los tour operadores, paquetes promocionales turísticos al Perú promoviendo
además de Machu Picchu, el producto turístico de Tambopata. Los turistas portugueses tienen
costumbre de viajar a Brasil, principalmente en búsqueda de selva, es por eso que se plantea aprovechar
la ciudadela de Machu Picchu y Tambopata, como selva. En la actualidad, los productos del Perú vendidos
en las agencias de viajes, se basan principalmente en la ruta Cusco, Puno y Arequipa. La ruta Lima – Cusco
– Madre de Dios, es desconocida por los tour operadores.
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4.

Promover la creación de un vuelo directo Lisboa – Lima – Lisboa, con una línea aérea portuguesa. En la
actualidad se está en conversaciones para lanzar el vuelo directo Lisboa – Lima – Lisboa para el mes de
Marzo/Abril 2015

5.

Realizar publicidad en los principales medios periodísticos especializados en turismo. Esta publicidad se
desarrolló en los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre, por medio de publirreportajes elaborados
por los periodistas que hicieron el press tour. De igual forma, algunos publirreportajes se lanzarán en el
mes de Febrero 2015, a portas de la inauguración de vuelos directos Lisboa – Lima – Lisboa y a antes de
la participación en la feria BTL a desarrollarse en el mes de Febrero del 2015 y la feria Mundo Abreu en
Abril, con el fin de captar interés en los portugueses.

4.

PROMOCION DE INVERSIONES

ESTRATEGIAS DE LA OFICINA ECONÓMICA COMERCIAL – LISBOA Y RESULTADOS DE GESTIÓN PARA
INCREMENTAR LAS INVERSIONES DE PORTUGAL EN EL PERÚ
En ese sentido, en coordinación con la Embajada del Perú en Portugal en el mes de Mayo se realizó el
workshop “Como invertir en Perú” en Lisboa para promover las inversiones de Portugal en Perú. En el mes de
Agosto se tuvo un workshop similar en Porto, con la principal cámara de empresarios de esa ciudad.
La estrategia en inversiones radica en establecer alianzas estratégicas con principales instituciones
gubernamentales y privadas de Portugal para la difusión de los proyectos y concursos internacionales a
realizarse en el Perú. En este sentido se ha dado énfasis a tres sectores en Portugal, en los cuales se han
identificado mayor interés para el Perú. Estos sectores son construcción, farmacéutica y centros de innovación
y desarrollo. Como resultado de estos seminarios se han identificados 9 instituciones estratégicas que
promueven la internacionalización de las empreas portuguesas y 48 potenciales inversionistas para el Perú,
en los sectores mencionados.
En ese sentido desde que se inauguró la oficina económica comercial del Perú en Portugal, se han instalado
en el Perú 19 nuevas empresas portuguesas, en diferentes sectores, como retail, ingienería, construcción, y
software; principalmente.
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OCEX ROTTERDAM

Debido a la importancia de los Países Bajos como destino de la exportaciones peruanas de frutas y vegetales
frescos, se decidió priorizar la estrategia de promoción de exportaciones durante los primeros meses de
funcionamiento de la oficina comercial OCEX Rotterdam, haciendo énfasis inicialmente en el rubro de
alimentos, que concentra el 76% de las exportaciones no tradicionales a este país, para luego ampliarlo a los
rubros textil y de gastronomía incluyendo la promoción del Pisco.
Para soportar la mencionada estrategia se establecieron 4 líneas de acción:
- Evaluar el establecimiento de un centro de distribución peruano en Rotterdam
- Identificar las oportunidades para incrementar el portafolio y volumen
- Maximizar los resultados de la feria Expoalimentaria
- Conocer a detalle el proceso de exportación holandés y dar asesoramiento técnico/comercial a
compañías peruanas

1.

PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES
En el marco de las 4 líneas de acción definidas, se realizaron las siguientes actividades:

1.1. Evaluar el establecimiento de un centro de distribución peruano en Rotterdam con el objetivo de
facilitar el ingreso al mercado holandés de pequeños y medianos productores que actualmente por su
tamaño sólo pueden participar en el mercado a través de los grandes exportadores
Se desarrolló un primer modelo de centro de distribución que busca evolucionar del modelo de
exportación tradicional (FOB – Free on board), que predomina en el Perú, a un modelo moderno que
llega hasta el cliente final (DDU – Delivery duty unpaid). Las principales ventajas de este modelo son:
- Los compradores internacionales como los grandes retailers prefieren el modelo DDU.
- La mercadería está mucho más cerca y los lotes de venta pueden ser más pequeños, favoreciendo la
decisión de compra en el caso de nuevos productos.
- Es posible eliminar al intermediario (ahorro entre 8% y 10%).
- Permite un mejor conocimiento del mercado de destino favoreciendo la planificación estratégica y la
innovación.
Para desarrollar esta propuesta se realizaron las siguientes actividades:
-

Visita de empresas proveedoras de servicios. Se trabajó muy de cerca con Hellman, empresa logística
con más de 50 años en el negocio logístico.
Visita de locales potenciales para la ubicación del centro de distribución.
Levantamiento de información sobre costos con proveedores y con otras oficinas comerciales.
Presentación a los consejeros de otros países de la Alianza del Pacífico para convencerlos de lanzarlo
como iniciativa peruana.
Se desarrolló informe y presentación para presentar propuesta de Centro de Distribución AP en las
sesiones de trabajo de la Alianza del Pacífico.

1.2 Identificar las oportunidades para incrementar el portafolio y volumen de productos peruanos
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Para entender el mercado holandés e identificar las oportunidades, se han realizado reuniones con los
diferentes “eslabones” del proceso de importación y comercialización de alimentos frescos como son los
importadores, los proveedores de los servicios logísticos y los clientes finales.
De igual forma se ha venido trabajando con instituciones no comerciales para conocer con que otras
herramientas contamos para desarrollar aún más el mercado y desarrollar posibles alianzas estratégicas.
Las reuniones llevadas a cabo podemos organizarlas de la siguiente manera:

1.2.1

Reunión con importadores para mantener y/o ampliar nuestro portafolio
Se realizaron reuniones con los equipos de compras de 16 compañías y gremios más importantes
de frutas y vegetales frescos de los Países Bajos que comercializan en conjunto más de 35 billones
de dólares al año. En todos los casos se ha acordado enviar información de interés sobre los
sectores relevantes del portafolio actual y nuevas alternativas según sus requerimientos. Entre
las compañías contactadas tenemos a:
- Empresa peruana exportadora de productos frescos con operaciones Rotterdam
- Terminal de frutas del Puerto de Rotterdam
- Cadenas de supermercados holandeses
- Empresas importadoras y distribuidoras holandesa de frutas y vegetales frescos
- Empresas importadoras y distribuidoras holandesa de frutas y vegetales orgánicos
- Empresa holandesa de transporte de productos congelados
- Empresa holandesa importadora de pisco
- Operadores logísticos holandeses

1.2.2 Reunión con organizaciones e instituciones locales de apoyo al comercio
Se realizaron reuniones con diferentes instituciones vinculadas al comercio internacional para
conocer la información disponible y los programas de apoyo existentes. También se ha
considerado la posibilidad de evaluar alianzas estratégicas. Las instituciones contactadas son:
- Oficinas de Promoción Comercial de otros países de Europa y Americalatina
- Instituciones del Gobierno Holandés de promoción de importaciones
- Instituciones del Gobierno Holandés de promoción de exportaciones de países en vías de
desarrollo
- Insititución holandesa encargada de promoción Rotterdam como ciudad para hacer negocios
- Autoridad portuaria del principal puerto de Holanda
1.2.3 Reunión con expertos en temas de importación para mapeo de procesos por tipo de producto
Se contactaron expertos en comercialización de frutas y vegetales frescos en los Países Bajos (sin
costo) con el objetivo entender la situación actual de los productos peruanos actualmente
comercializados y los productos potenciales por exportar. Se confirmó el buen posicionamiento
de las frutas y vegetales frescos peruanos, pero se reconoció la falta de conocimiento del mercado
europeo por parte de las empresas peruanas. De igual forma se indicó que los productos nuevos
de cualquier origen requieren un trabajo fuerte de promoción.
Adicionalmente, se han llevado a cabo dos reuniones de trabajo con el único importador de Pisco
en Holanda y se le ha orientado en el desarrollo de un plan de trabajo para promoción del Pisco
en bares y hoteles (Los Países Bajos ocupa el puesto 19 de consumo de alcohol en el mundo según
la Organización Mundial de la Salud 2013). También se han llevado a cabo reuniones de trabajo
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con Rotterdam Partners para la elaboración de una nota de prensa sobre apertura de la OCEX en
Rotterdam y una presentación en Evento Gala Anual RED CARPET 2014. Este punto tiene el
objetivo de difundir la noticia de la apertura de Oficina Comercial del Perú en Rotterdam.
1.3 Maximizar los resultados de la feria Expoalimentaria promoviendo exitosamente empresas y
portafolios de productos peruanos a ser exhibidos en la feria, y así incrementar la asistencia de
empresas holandesas
Se ha construido una base de datos considerando los contactos ya existentes y las empresas holandesas
asistentes a las diferentes ferias Europeas y a la Expoalimentaria. Corroborando sus datos y las personas
de contacto, se ha logrado construir en poco tiempo una base con 735 empresas de las cuales el 32%
corresponden al sector frutas y verduras, el 16% a productos marinos, 6% a café y 5 % a confitería y
chocolate.
Esta es la base de datos que se ha utilizado para enviar el mailing sobre la feria Expoalimentaria. A la
fecha se cuenta con 29 empresas holandesas que van a participar en dicha feria. Adicionalmente, se ha
enviado información estadística relevante a cada una de las compañías asistentes con información sobre
sus productos de interés. Para la Expoalimentaria, también se ha preparado una agenda especial para el
equipo de AGF, prensa especializada en la comercialización de frutas y vegetales frescos con una llegada
a 16 mil lectores diarios.
1.4 Conocer a detalle el proceso de exportación holandés para cada rubro y así poder dar asesoramiento
técnico/comercial a nuevas compañías peruanas que deseen incursionar en el mercado holandés
Las reuniones descritas en este informe sirven como punto de partida para la elaboración de los guías
de exportación por producto para las empresas peruanas. El objetivo de estas guías es proporcionar un
esquema de ayuda que no sólo contemple el proceso de exportación, sino que entregue contactos útiles
y costos estimados para poder llevar a cabo cada una de las etapas del proceso. . En línea con este
proceso se logró elaborar documento con principales recomendaciones y algunos contactos para
exportar a los Países Bajos, así como las fichas técnicas para la exportación de quínua y palta fresca a los
Países Bajos.
.
1.5 Maximizar la asistencia al Stand Peruano en la feria World Food en Moscú y SIAL en París
Se contactando a 212 empresas en cada caso y promoviendo el portafolio específico en cada una de las
empresas participantes en dichas ferias. La información distribuida fue coordinada con Promperú y la
OCEX París.
1.6 Maximizar los resultados de la feria Alpaca Fiesta promoviendo de forma exitosa el portafolio con
empresas interesadas en textiles, en animales (alpaca) y prensa especializada.
Se desarrolló la primera base de datos textil, contactos con las empresas, gremios, organismos públicos y
programas de apoyo vínvulados a la industria textil, que en total sumaron 180 contactos iniciales. Se logró
la invitación de empresaria con quien se negocio publicaciones posteriores en revistas especializadas de
moda, con el objetivo de apoyar Perú Moda entre enero y marzo del 2015.
1.7 Workshop Piloto de Pisco con Wassenar en conjunto con una asociación de promoción de las culturas
iberomaericanas.
Se desarrollo el primer workshop para promover el pisco con el formato de taller de coctelería en el que
contó con la participación de restaurantes, importadores de pisco. Este taller fue un primer acercameinto
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al rubro y tuvo el objetivo complementario de entender la operatividad de este tipo de eventos para
luego incrementar la escala y prepararnos para una posible participación en Horecava 2015.
1.8 Maximizar los resultados de la misión comercial de empresas textiles de productos para Bebe a los
Países Bajos, a realizarse en febrero 2015.
Se contactó al gremio textil más importante del país y a la institución de soporte para las exportaciones
desde los países en vías de desarrollo, para iniciar las coordinaciones con las potenciales empresas. Se
contactó telefónicamente 61 empresas textiles y esto permitió desarrollar base de datos específica de 17
empresas interesadas en reunirse con los exportadores, las que se les envió información sobre las
empresas peruanas visitantes. Se espera respuestas en enero 2015.
1.9 Maximizar los resultados de la misión comercial de empresas exportadoras de frutas y vegetales frescos
a los Países Bajos, a realizarse en febrero 2015
Se contactó a 24 compañías importantes del rubro para presentar las empresas peruanas visitantes y
promocionar sus respectivos portafolios, se recibió interés directo de 8 de ellas que participarán en la
agenda de negocios durante la visita. Además se inició la coordinación con la organización que administra
el puerto de Rotterdam para tener una reunión y visita a las instalaciones. Se espera tener agenda lista
en enero 2015.

1.10 Maximizar los resultados de la Macro Rueda de Negocios de frutas y vegetales frescos Norte Exporta,
a realizarse en febrero 2015
Se realizó el contacto con 18 grandes importadores locales y se propusieron 11 compañías, con ventas
entre 10 y 100 millones de Euros/año, para su evaluación he invitación a la feria. Se está a la espera de la
evaluación de Promperú durante Enero 2015.
1.11 Otras actividades de promoción realizadas:
Durante el 2014 también se presentó y promocionó el portafolio peruanos en los siguientes gremios y
asociaciones de los Países Bajos:
AGF principal medio de comunicación de la industria agroindustrial.
Frugiventa asociación que aglomera más de 300 productores y comerciantes de frutas y vegetales
frescos.
Vigef que agrupa empresas que representa 20% del comercio de frutas y vegetales frescos.
Rotterdam Partners principal ente de promoción y networking de la ciudad de Rotterdam
European Coffee Federation que aglutina a los principales importadores de café sin tostar de la Unión
Europea.
ONG Progreso, destianda a promover desarrollos agrícolas sostenibles a nivel de pequeñas
sociedades agrícolas en América Latina
Camara de Comercio de los Países Bajos que se consituye como la única cámra de comercio existente.
Nederlandse Franchise Vereniging, que es la principal asociación de franquisias.
Modint, principal asociación de empresas textiles.
Vereniging van Visimporteurs, principal asociación de importadores de pescado.
2.

PROMOCIÓN DE LA GASTRONOMÍA PERUANA
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Se participó en el lanzamiento del libro de cocina de reconocido chef peruano en Reino Unido, con el fin
de promover la excelencia de la gastronomía peruana. Este lanzamiento se contó con la participación de
10 de los blogueros más importantes de la industria gastronómica holandesa. Se acordó comunicar a
dicho grupo de prensa la promoción de la gastronomía peruana en hoteles y restaurantes que se realice
durante el 2015.
3.

PROMOCIÓN DEL TURISMO
En el caso de la promoción del turismo se participo en conjunto con la Agencia de PR de Promperú en
Holanda, USP, en dos Workshops en Setiembre y Octubre. En ambos casos se coordinó con 2 grandes
operadores locales para congregar profesionales de turismo a capacitar sobre el destino Perú. En total
se logró un impacto de 210 profesionales de turismo:
-

El primer taller tuvo lugar en Setiembre en coordinación con USP y Travel Counsellor, dutante dos
días y se logró impactar 90 profesionales de turismo.

-

El segundo se llevó a cabo en Octubre en coordinación con Kuoni/Tenzing y USP. Se logró impactar
120 profesionales de turismo.

Dentro de la agenda se logro realizar una reunión con socio estratégico de Promperú en los Países Bajos.
Adicionalmente, y en conjunto con USP, se evaluo y presentó propuesta para realizar campaña
publicitaria de fin de año en cines y películas específicas para el turista target (temporada alta en Holanda)
con un potencial impacto de 168mil personas. Se estima poder ejecutar la campaña durante el 2015. El
hecho de realizar una campaña durante el cierre del año es muy importante para el mercado holandés
por cuanto los primero meses del siguiente año se toman las decisiones sobre el próximo destino
vacacional.
Finalmente se inicio la coordinación con la agencia de turismo peruana que participa en Vankantie Beurs,
feria más importnate de turismo en los Países Bajos para poder realizar la promsión del destino Perú
aprovechando su stand, donde se logró una negociación muy favorable a ejecutar en Enero del 2015.
4.

PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN
Se inicio la promoción del proyecto de inversión Zona de Actividades Logísticas y Antepuerto del Puerto
del Callao coordinando reunión y visita al Puerto de Rotterdam (el más importante de Europa) con las
responsable del proyecto en Proinversión a quien a su vez se le entregó los contatos de la compañía de
infraestructura portuaria más importante de los Países Bajos.

5.

NETWORKING
Se considera que uno de los principales aportes de la OCEX Rotterdam durante el 2014 ha sido la
construcción de bases de datos y generación de una red de contactos que permita mejorar la promoción
de las exportaciones peruanas. En este sentido se han contactado directamente y se ha confirmado
persona de contacto y datos de la empresa de:
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-

200 empresas del alimentos
61 empresas de la industria textil
11 oficinas comerciales
12 organizaciones privadas y gubernamentales vinculadas con el comercio

Adicionalmente, se cuenta con una base de datos de contactos adicionales: 500 empresas de alimentos,
120 empresas textiles, 860 otras empresas de pesca, joyería y tecnología con contactos por confirmar.
Dicha confirmación que se realizará durante el primer semestre del 2015.
Finalmente, se viene trabajando muy de cerca con las oficinas comerciales y embajadas de los países de
la Alianza del Pacífico para realizar por lo menos dos grandes eventos de promoción durante el 2015.
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OCEX LONDRES
Se ha esquematizado un Plan Operativo para el desarrollo de actividades de promoción de las
exportaciones, del turismo y de las inversiones, el mismo que viene ajustándose de acuerdo a los
resultados de la gestión de recursos y de las necesidades de las empresas e instituciones beneficiarias.
En la implementación del Plan en mención, se han realizado las siguientes actividades:
1. PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES:
La oferta exportable peruana es muy amplia, la oferta dirigida al mercado del Reino Unido se concentra
fundamentalmente en dos sectores, i.e., alimentos y bebidas y productos y confecciones textiles. En este
sentido, buscando causar un impacto directo en el incremento de las exportaciones peruanas no
tradicionales a este mercado, se vienen desarrollando una serie de acciones con metas específicas que
provoquen este resultado a corto, mediano y largo plazo, teniendo como base el dinamismo del sector
empresarial peruano para abastecer productos, especialmente en los rubros de alimentos y textilconfecciones, se estima un crecimiento de las exportaciones en este rubro de alrededor al 10% en
comparación al año pasado
-

Participación con una muestra de oferta exportable de productos agrícolas frescos en la London
Produce Show, en coordinación con AGAP. Se logró establecer contacto con 23 empresas interesadas
en productos peruanos.

-

Identificación, invitación y seguimiento a empresas británicas para su participación en
Expoalimentaria/Perú Natura. Se consiguió, la participación de representantes de tres empresas:
Jacana Produce, Acamar Trade Connections y New Venture.

-

Seminarios, eventos, apoyo y seguimiento a Empresas peruanas para conocer el mercado del RU.

-

Visita a 100+ potenciales importadores de alimentos y bebidas, de productos hidrobiológicos y de
productos textiles

-

Apoyo a la participación de 2 PYMES en el Programa de la ITC - London College of Fashion.

-

Participación en muestra de catálogos en el “International Festival for Business en Liverpool”. Se
estableció contacto con 10+

-

Presencia en talleres virtuales con MYPES en Piura, Chiclayo y Trujillo vía Skype, para dar información
y comentarios sobre el mercado del RU.

-

Aparición virtual en el marco de eventos organizados por la CCL brindando información de mercado
y tendencias a un grupo de empresas interesadas en el mercado del RU.

-

Durante el Pisco Road Show en Londres, se coordinó la Participación de London Cocktail week en
colaboración con Diffords Guide y restaurante Lima Floral. En esta ocasión, se sirvieron cerca de 800
cockteles Pisco-Punch. Asimismo, se hizo la promoción del Pisco Bar, Pisco Punch y Pisco Peruano en
medios especializados, una cata de Pisco para somelliers y mixólogos locales y visita a 4 restaurantes
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peruanos que sirven licores elaborados sobre la base de Pisco. En adición se organizaron reuniones
entre los representantes de las empresas participantes en la misión e importadores y distribuidores
locales. Es de notar que las exportaciones de Pisco al mercado británico en el 2014 se han
incrementado en casi 200% respecto al año anterior.
-

-

Actuación como apoyo a la participación peruana en el Salón Internacional de la Alimentación (SIAL)
y la coordinación de reuniones de empresas británicas con exportadores peruanos presentes en el
evento.
Para la Alpaca Fiesta se consiguió la presencia de cuatro empresas británicas y un consultor
especialista en el mercado británico de retailing de confecciones textiles.

1.1. Construcción de bases para definir los componentes de la participación peruana bajo el paraguas de
la marca país
Se realizaron reuniones de coordinación con el British Fashion Council para el desarrollo de
programas de apoyo a jóvenes diseñadores en el marco de la London Fashion Week. En línea con la
estrategia de exportar productos con valor agregado y diferenciados, es importante buscar un
espacio en el mundo de la moda. El BFC desarrolla en paralelo con la London Fashion Week (LFW) un
concurso entre jóvenes diseñadores que podría explorarse como una primera etapa y como medio
de ingreso a la exclusiva LFW. Se ha Coordinado con Promperu las condiciones para la participación
de algún representante peruano, sin embargo, debido al formato y condiciones de esta actividad, se
tomó la decisión de no participar.
1.2. Coordinación con los organizadores de la feria “Pure” para la presentación de empresas peruanas en
las siguientes ediciones con productos diferenciados y apoyados por marcas. La empresa i2i es una
de las organizadoras de “Pure” la mayor feria de moda/marca del Reino Unido y la relación con ella
busca atender la estrategia de vender productos diferenciados en este mercado desarrollados en
base a ventajas comparativas, como es contar con buenas materias primas y ventajas competitivas
como son factores de diferenciación más allá de la calidad. De acuerdo a las coordinaciones con
Promperu se participaría con entre 4 a 6 empresas, buscando encontrar los canales y socios
comerciales convenientes para la introducción de marcas peruanas en este mercado.
Este esfuerzo ha desencadenado en la definición de incluir este evento en el calendario de ferias para
confecciones textiles en el 2015 con la participación de 4 empresas peruanas interesadas en
posicionar sus marcas en el mercado del RU.
1.3. Distribución de información proporcionada por SENASA sobre certificados sanitarios y certificados de
libre venta a las autoridades británicas correspondientes.
1.4. Se han realizado actividades para, en colaboración con la CCL, contar con la presencia de un stand
peruano en la International Food Exhibition en Marzo del 2015, con la participación de 4 ó 5 empresas
del rubro de alimentos procesados.
2.

PROMOCIÓN DE TURISMO E IMAGEN
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En este aspecto, el lineamiento general es apoyar y fortalecer el trabajo realizado por las áreas de
Turismo e Imagen de Promperú en este mercado priorizado y trabajar coordinadamente con los
Representantes en Destino estableciendo las mejores relaciones de cooperación. En este contexto
se han tomado las siguientes acciones:










3.

Hemos Participado en 6 talleres de capacitación a agencias de viajes y recomendaciones a
clientes, junto con operadores locales y Hills Balfour, en coordinación con PROMPERU.
Se vienen organizando campañas de promoción turística en la República de Irlanda en
colaboración con la empresa Intrepid Group, uno de los mayores operadores de turismo en
el RU. Dicha campaña se realizará en Dublín, Cork, Limerik y Belfast (Irlanda del Norte) y se
pretende incrementar el flujo de turistas en 10+% para el año 2015. Sin embargo debido a
que la República de Irlanda no está en la lista de mercados priorizados, esta actividad se
dejó de lado para ser ejecutada en el 2015, previa aprobación del área de Turismo.
Paddington: Se sostuvieron innumerables reuniones de coordinación con PREMIER, agencia
de relaciones públicas encargada de los eventos que se realizarán en el marco del
lanzamiento de la película “The Paddington” con el propósito de aprovechar esta plataforma
para la promoción del turismo y la gastronomía, buscando crear sinergias con la prensa
especializada, los restaurantes peruanos en Londres y los operadores turísticos que manejan
productos de Perú.
Como resultado, se implementaron varias actividades en el marco de la campaña de
promoción de la película en la que la Oficina Comercial estuvo involucrada como fueron la
participación de Perú con tres de las cincuenta estatuas que se exhibieron a lo largo y ancho
de la ciudad de Londres. La subasta de las tres estatuas decoradas con motivos peruanos,
recaudó un total de £ 23,000 en favor de la fundación por los niños de Gran Bretaña.
Además, se logró la proyección adelantada de la película a un selecto grupo de 38 invitados,
entre periodistas y operadores de turismo, aprovechándose de esta manera el origen
peruano de este reconocido personaje muy presente en la vida familiar de los hogares
británicos.
Toma de contacto con restaurantes de comida peruana y fusión en Londres, habiéndose
constituido un grupo de trabajo para fructificar esta tribuna a través de la implementación
de una estrategia que posicione la comida peruana en el mapa gastronómico de Londres en
principio, además de servir como medio de promoción para los productos peruanos,
incluyendo el Pisco
Participación en los eventos programados en el marco de los “50 Best”.
Apoyo a la presentación peruana en World Travel Market en coordinación con Promperú,
asistiendo a las empresas peruanas participantes y recogiendo información, para una mayor
familiarización, sobre los productos turísticos ofrecidos por ellas durante el evento. Toma
de contacto con los principales operadores y agencias de viaje que venden Perú en este
mercado

PROMOCIÓN DE INVERSIONES
En este tema buscamos posicionar al Perú como un país atractivo para la inversión directa de
empresas británicas en procesos de concesión, infraestructura para exportación, comercio, energía,
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petróleo, gas, servicios financieros y telecomunicaciones. Para ello, hemos realizado las siguientes
tareas:
-

-

-

Confección de Agenda de Visitas, participación y acompañamiento en el programa de trabajo
preparado para Proinversión en Manchester y Londres.
Participación en Seminario de Inversiones en el marco del “International Festival for Business en
Liverpool”.
Apoyo en la construcción de bases de datos, logística, organización de programas, agendas y eventos
paralelos para el Road Show de InPerú programado para el 4 y 5 de Setiembre. Durante el evento,
cerca de 400 personas asistieron al seminario que contó con la participación del Presidente del Banco
Central de Reserva y del Ministro de la Producción, además de célebres expositores representantes
del sector financiero peruano. Se participó en la apertura de la sesión del 05 de setiembre de la
London Stock Exchange con delegación peruana. Se coordinaron un aproximado de 70 reuniones
“one to one” entre miembros de la delegación peruana y empresarios británicos del sector, además
de la organización de dos mesas de trabajo en infraestructura y energía para Proinversión. Ver
https://vimeo.com/107181548
Participación en la promoción de inversiones en el marco del Latin America Investment Forum (LAIF)
organizado por la Latin American Trade and Investment Association (LATIA).
Presentación realizada en la British Colombian Chamber of Commerce sobre el desempeño macro
del país y oportunidades de inversión en Peru con la presencia de más de 40 invitados interesados
en inversiones en Latino América
Presencia en Conferencia Global AgInvesting Europe 2014, el foro más importante del mundo para
inversiones en agricultura. Idealmente, se trabajaría de la mano con las oficinas en Nueva York y
Dubai, donde se llevan a cabo otras ediciones de la conferencia, para tener una participación
homogénea en todas las conferencias y así transmitir el mismo mensaje en el marco de esta
inmejorable plataforma. Dependiendo del nivel de interés y del presupuesto asignado, se podría
considerar la implementación un panel especializado en inversiones agrícolas en el Perú, o la
participación dentro del panes de inversiones en Latino América o incluso crear junto a los miembros
de la alianza del pacífico un panel dedicado a esta. Adicionalmente, existe la posibilidad de proponer
la implementación de una mesa redonda sobre inversiones agrícolas en Perú así como de aparecer
en las publicaciones oficiales de la conferencia para de esta manera resaltar la participación de la
delegación peruana. Se realizaron contactos con más de 10 inversionistas interesados en el sector
agrícola peruano, además oportunidades para promocionar el país en eventos similares que se
realicen en el RU durante el 2015

4.

PROSPECCION DE MERCADO

-

Prospección de varios eventos comerciales, entre ellos: la Natural & Organic Products – London (19
y 20 de Abril), donde se consiguió despertar el interés de 38 empresas locales en la oferta
exportable peruana de productos orgánicos y saludables, la Speciality and Fine Food Fair (7 al 9 de
Setiembre), teniendo como resultado la consecución de 10 contactos de empresas británicas
interesadas en oferta exportable peruana en este rubro, The Chocolate Show (17 al 19 de Octubre),
logrando establecer 10 contactos con empresas e instituciones interesadas en el cacao y chocolates
peruanos y el reconocimiento a empresas peruanas de chocolate artesanal,.
Prospección a la feria “Taste of London” como alternativa para la promoción de productos peruanos
para restaurantes y supermercados, a través de una muestra gastronómica y de oferta exportable.

-
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-

-

-

-

(19 al 22 de junio). Como pendiente queda considerar esta feria como plataforma para promover la
marca país y la gastronomía en colaboración con los principales restaurante peruanos en Londres.
Toma de contacto con importadores y distribuidores de productos alimenticios en los principales
mercados (New Spitalfields y Covent Garden). Son actualmente los mayores mercados mayoristas
para alimentos frescos y flores.
Atención de demandas de información y recomendación a empresas peruanas de los sectores de
alimentos y bebidas, textiles y minerales no metálicos, interesadas en el mercado del RU. 100+
reuniones de trabajo con interesados locales y se atendieron los requerimientos de importantes
empresas de los sectores de Alimentos y Bebidas y Textil-Confecciones.
Home Reatil Group, uno de los grupos más importantes en productos para el hogar identificándose
buenas oportunidades de negocio para varios sectores de la oferta exportable peruana, entre
textiles, materiales de construcción y productos forestales.
Visita permanente a potenciales clientes de la oferta exportable peruana, además de
establecimientos de venta de productos, supermercados y tiendas especializadas para la
construcción de base de datos en diferentes sectores con más de tres mil entradas y la observancia
de las tendencias de mercado, además de la búsqueda constante en medios impresos y virtuales de
información de mercado.

5. NETWORK
- Reuniones permanentes con pares de los países de la Alianza del Pacífico para el establecimiento de
espacios y selección de actividades de interés común en temas de promoción comercial e inversión.
Con el fin de apoyarnos en una plataforma común con intereses compartidos entre los países de la
Alianza, se han llevado a cabo conversaciones para incluir en los planes de trabajo para el próximo
año, actividades de corte comercial en conjunto. Una de las primeras sería la International Food &
Drink Exhibition - IFE en Londres, del 22 al 25 de Marzo 2015. Se están contemplando otros eventos
similares y una agresiva promoción a través de talleres y seminarios con la colaboración de la Canning
House.
- Reuniones con la prensa especializada local para la preparación de artículos referentes al Perú que
han generado en consecuencia 150+ artículos publicados sobre el pisco, restaurantes peruanos, Perú
como destino turístico, oportunidades de inversión en el Perú, oferta exportable, entre otros, en
medios escritos y virtuales.
- Reporte permanente de noticias locales que pueden influir en el comercio, turismo e inversiones con
Perú, habiéndose enviado a Lima alrededor 100 noticias publicadas en diferentes medios del Reino
Unido que están relacionadas directa o indirectamente al Perú.
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OCEX GINEBRA

La Ocex Ginebra tiene entre sus principales actividades el seguimiento de los temas que se tratan en los
Organismos Económicos Internacionales que tiene su sede en dicha ciudad (Organización Mundial del
Comercio, UNCTAD, World Economic Forum, Centro de Comercio Internacional UNCTAD/OMC, etc).
El objetivo estratégico para el mercado suizo está enmarcado en un trabajo coordinado con PROMPERU para
identificar aquellos nichos en donde nuestra oferta exportadora agregue valor por su diferenciación y
competitividad. Esto implica una actuación muy focalizada en tres frentes:
-

-

-

1.

Promoción: muy importante para sostener nuestra oferta y mostrar el portafolio de Perú en todos
los escenarios que congreguen a potenciales compradores e importadores. La preparación de
participación en Ferias especializadas es crucial y requiere una evaluación detallada del potencial de
aquellas.
Prospección: validando nuestras presunciones iniciales contenidas en la Guia de Mercado elaborada
para Suiza por PROMPERU e incorporar aquellos componentes y criterios encontrados en el mercado,
que nos permitan refinar la estrategia de penetración de nuevos productos y expansión de aquellos
que actualmente se suministran, para hacer un perfecto matching entre nuestra oferta exportadora
y las demandas de este mercado. Incluye la identificación de las Ferias de Exhibición más importantes
en Suiza.
Network : fundamental en un mercado como el suizo, en donde la inserción en la comunidad
empresarial es vital para las actividades de promoción, desarrollo de la oferta exportadora y
promoción de inversiones

PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES


Foco incremento de presencia de productos orgánicos en el mercado suizo : mercado especializado
y en crecimiento
Se logró la promoción del evento Expoalimentaria 2014, en la que asistieron 5 empresas suizas y de
la comunidad europea coordinada con Switzerland Global Enterprise (entidad suiza dedicada a la
promoción de exportaciones e inversiones)



Implementar un sistema para lograr contacto con futuras empresas dedicadas al rubro textil
Se Identificaron potenciales compradores para textiles finos de alpaca y algodon para enlazarlos con
productores peruanos que puedan satisfacer los requerimientos de calidad de este mercado.
Además se logró prospectar ferias en las cuales se obtuvo información valiosa que se tomará en
cuenta para participar en actividades de promoción, las cuales serán importantes para promover los
productos peruanos, dentro de las Prospecciones que se realizó fueron:



Prospección en la Feria anual BEAExpo en Berna, importante evento de productores y
comercializadores regionales de productos agrícolas, utensilios, herramientas, textiles, animales
vivos. Se implementó el Hall Barrio Latino; este se replicará por tres años más y es una buena
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oportunidad para enfatizar y expandir la presencia de la marca Perú y promover gastronomía,
turismo y productos orgánicos.
o Potencial: se puede logar un incremento de no menos del 20% en exportaciones de estos
productos y flujo de turistas.
Prospección en Feria Powertage, Zúrich, 4-5 de Junio del 2014, evento de exhibición tecnológica en
generación y transmisión de energía eléctrica, para identificar empresas interesadas en inversión en
proyectos eléctricos en Perú y potenciales compradores de piezas metal-mecánicas (bombas y
turbinas).
Prospección en feria BioMarche, Zofingen 20-22 de Junio del 2014, una de las mayores ferias
especializadas en productos orgánicos en Suiza, de frecuencia anual. Se contactaron a empresas
importadoras de productos orgánicos provenientes de Perú (maca, quinua, sacha inchi, cacao, camu
camu, entre otros).
Reunión con empresa suizas importadoras de productos orgánicos para posicionar nuestra oferta
exportadora e invitarlos a ExpoAlimentara 2014
Participación en las Reuniones de Mecanismos de Consultas Bilaterales con la Secretaría de
Promoción Económica de Suiza y la agencia de promoción SIPPO para revisar temas vinculados al
comercio exterior e inversiones entre Perú y Suiza
Participación como Expositor en el Evento Doing Business in Perú, efectuado Lujbljana, Eslovenia,
organizado conjuntamente con la Embajada y Mision Permanente de Perú en Viena, Austria, con la
asistencia de más de 30 empresas importadoras y de tecnología y autoridades del gobierno esloveno,
logrando interesar a empresas importadoras de alimentos en la oferta exportable peruana.

2.- TURISMO





2.

Prospección de las ferias más importantes en Turismo en Suiza.
Participación como expositor en el evento de promoción turística Tourism Winter Destination
Roadshow, organizado con PROMPERU , del 08 al 12 de Setiembre, en las ciudades de Ginebra,
Laussane, Basel y Zurich
Reuniones xe coordinación en Zurich con el Gerente de Exhbiciones de FESPO , la feria más grande
B2C que se realiza en Suiza anualmente , a fin de revisar su alcance y proponer nuestra participación
el 2015-2016

PROMOCIÓN DE INVERSIONES


Implementar un sistema para lograr contacto con futuras empresas interesadas en invertir en el Perú.
Reunión con un grupo selecto de empresas e instituciones suizas para participar en el Business Road
Show de InPerú.
Reuniones con los Directores de Programa de Infraestructura y Sectoriales de Latino América, del
World Economic Fórum, para revisar sus políticas y actividades de promoción y desarrollo de
proyectos en infraestructura en la región, habiendo confirmado que existe un programa iniciado para
América Latina.
Reuniones con los funcionarios de UNCTAD, para participar en el Foro Mundial de Inversiones, a
realizarse en Ginebra. El Perú será sede de la próxima Conferencia Ministerial de UNCTAD el 2016.
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Participación en el Road show de Inversiones organizado por INPerú en la ciudad de Zurich el 03 de
Setiembre
Participación en el IV Foro Mundial de Inversiones, organizado por la UNCTAD, Organización de las
Naciones Unidas para la Cooperación Tecnológica y el Desarrollo, del 11 al 16 de Octubre
Festival Gastronómico Peruano en la Ceremonia de Clausura del IV Foro Mundial de Inversiones ,
organizado por UNCTAD, el 16 de Octubre

3.

NETWORK:

-

Network en desarrollo con empresas de ingeniería suizas y vecinas, con oficinas en Ginebra, que tienen
actividades en otros países, presentándoles las oportunidades de inversión en Perú.
- Nuestro interés es presentar proyectos atractivos en los sectores de infraestructura y energía.

-

Coordinación y, participación con los colegas de la Misión Permanente en Ginebra, en reuniones sobre
temas de Comercio Exterior, en entidades como la Organización Mundial del Comercio -OMC y
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo – UNCTAD.

-

-

 Comité de Normas Técnicas de la OMC.
 Audiencia en OMC sobre medidas arancelarias aplicadas a algunos productos: Caso Guatemala.
 Comité de Prácticas antidumping
 Comité de Obstáculos Técnicos
 Comité de Acuerdos Comerciales Regionales
 Reunión con representantes de UNCTAD.
Reunión en el World Economic Forum, con la Senior Community Manager for Latin America, y preparar
reunión para temas de programas de Infraestructura y Competitividad en Turismo.

-

Reunión con empresa suiza, con base en Neuchatel., desarrolladora de proyectos agrícolas e
importadores de equipos y herramientas para agricultura, interesada en contactarse con productores
agrícolas para ofrecer asesoría técnica en producción y comercialización.

-

Participación en Visita de Agregados Comerciales sobre Agricultura a productores agrícolas del
Valais, Suiza, organizado por la Oficina Federal de Agricultura, Misión Permanente de Suiza ante las
NNUU.

-

Reunión con el Director de Comercio Internacional, de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de
Ginebra, en Julio, revisando los siguientes temas:
 Rol de la OCEX Ginebra
 Espacios de cooperación entre la Cámara y la OCEX
 Preparación de un Seminario de Negocios de Exportaciones a Suiza y/o Inversiones
 Participación en el Comité de Asuntos para Latinoamérica
 Potencial : Importante foro para promover negocios e inversiones en sectores como infraestructura,
energía y manufactura
Reuniónes en Julio y Setiembre con el Gerente de Sector Frutas y Vegetales, y Turismo de SIPPO,
Switzerland Global Enterprise, entidad del gobierno suizo encargada de la promoción de exportación,
importaciones y turismo, para coordinar actividades de promoción y participación en Ferias
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-

-

4.

especializadas
Participación en el III Foro de Empresa y Derechos Humanos, realizado en las Naciones Unidas, el 1 y 2 de
Diciembre para tratar temas como el respeto a los derechos humanos dentro de la estrategia
empresarial, en la que participaron, empresas privadas, autoridades de gobierno de un centenar de países
y organizaciones civiles
Participación en la Reunión de Consejeros Comerciales , en Lima del 17 al 22 de Diciembre, para realizar
la planificación del POI 2015
ASESORÍA
-

-





Soporte a la empresa suiza, distribuidor de Cerveza cusqueña en su interés por ampliar portafolio
incluyendo introducción del pisco
Soporte a empresas suizas distribuidoras de productos orgánicos procedentes del Perú en sus
estrategias de expansión de portafolio y mercado, actualmente comercializando aceite de sacha inchi
y otros productos como maca, quinua, cacao, frutas secas.
Soporte a empresa localizada en Ginebra, en su interés de introducir productos de lujo y textiles de
lana fina de alpaca. Esta empresa ha iniciado contactos con prestigiosos diseñadores peruanos.
Soporte a empresas peruanas, pequeñas y medianas, que están interesadas en iniciar exportaciones
a Suiza, en los siguientes rubros :
 Textiles
 Productos orgánicos
 Servicios
Definición de la respuesta del Perú a la invitación para participar a alto nivel en el próximo Foro
Mundial de Inversiones 2014, octubre, en Ginebra.
Programación de evento en ceremonia de clausura del Foro Mundial de Inversiones 2014.
Registro en el Foro Mundial de Inversiones, en Ginebra, del 13 al 16 de Octubre.
Recepción de clausura del Foro el día 16 de Octubre, en que se presentaría una muestra de la
gastronomía y cultura peruana, como marco del anuncio de la calidad de país anfitrión que tendrá
el Perú en la próxima Conferencia Ministerial el 2016, en Lima .
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 OCEX HAMBURGO
1. INDICADORES DE SECTORES
Las exportaciones no tradicionales según sectores hasta junio de 2014:
Sector agropecuario: USD 54.94 millones (+ 48.2% respecto del año 2013)
Sector textil: USD 19.76 millones (+10.6%)
Sector pesca: USD 13.44millones (+22.4%)
Sector químico: USD 13.13millones (+51.4%)
Sector sidero-metalúrgico: USD 5.51 millones (+158.7%)
Sector mecánico: USD 1.69 millones (-6.6%)
Varios (incl. joyería): USD 1.6 millones (+ 16%)
Minería no metálica USD 0.75 (+33.9%)
2.

LABOR DE PROSPECCIÓN DE LA OCEX
Se espera aun un mayor crecimiento de las exportaciones de frutas y hortalizas, para lo cual la OCEX
Hamburgo viene apoyando las campañas de promoción de dichos productos. Por ejemplo, en
coordinación con ProHass y medios locales se lanzó la temporada de la palta Hass en Alemania.
o Hay nuevas frutas peruanas en el mercado alemán, (las más recientes son los arándanos),
lo cual confirma un mayor aprovechamiento del TLC por el lado de las empresas
exportadoras peruanas.
o Los bananos orgánicos han superado los USD 10 millones de exportaciones, creciendo en
177% con respecto al 2013.
o Con Promperu ya se inició la preparación de la próxima edición de Fruitlogistica en Berlín, la
mayor feria de frutas y hortalizas en el mundo.
o Con las nuevas empresas peruanas que asistan a dicha feria, la OCEX Hamburgo tiene
previsto hacer una visita a puntos de venta y citas con importadores (en la edición de 2014
se apoyó a la delegación de empresas de ADEX en el marco de la feria Fruitlogistica).
Se espera un continuo crecimiento de los ingredientes naturales en el mercado alemán. Por un lado,
mayor demanda por quinua, de otro lado la OCEX enfatiza las posibilidades para productos como la
kiwicha, aguaymanto, sacha inchi. En este año la segunda empresa peruana ha logrado el acceso a
los Novel Foods. Asimismo de cooperación con el Import Promotion Desk - IPD se ha iniciado la
asesoría para el ingreso al sector de cosméticos naturales (castaña, sacha inchi).
o Empresa peruana líder productora de castañas llega a acuerdo comercial con principal
marca de productos cosméticos naturales de Alemania.
o Asimismo, ya se inició con Promperu la planificación de la feria Biofach 2015, la mayor feria
de productos orgánicos.
Se espera un crecimiento en la demanda por cafés especiales y cacao orgánico. La OCEX asesora a
importadores alemanes sobre la oferta peruana. La OCEX Hamburgo participó en la Feria del café, té
y cacao - COTECA especializada en dichos productos.
Se observa un crecimiento de las exportaciones en el sector pesquero en especial de conservas. Parte
del incremento ha sido gracias a la participación en la feria Seafood Expo Global en Bruselas, la mayor
feria de dicho sector en Europa, en coordinación con el sector exportador.
El sector de joyería se muestra como atractivo para nuevas empresas exportadoras. Se realizó
prospección de la feria Inhorgenta en Munich y con Promperu se ha coordinado la participación
peruana en la próxima edición con un stand Peruano.
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3.

ACTIVIDADES
















4.

Asimismo en el sector de la moda, diseñadores peruanos y Promperu han solicitado información
sobre eventos de promoción de la moda, la OCEX viene asesorando para primera participación de
este sector en el mercado alemán en 2015.
El comercio hacia los Países Nórdicos, Europa del Este e incluso Rusia, se da en gran parte a través
de empresas importadoras alemanas.
Como parte de ello se hizo prospección del mercado polaco en particular del sector alimentos,
durante la visita a la feria World Food Warsaw. Polonia se presenta como un mercado muy atractivo
para las exportaciones, en particular de alimentos, así como ingreso a mercados de Europa del Este
y Países Bálticos.

La participación peruana en la feria Fruitlogistica en Berlín, la mayor feria de frutas y hortalizas en el
mundo, contó con la participación de 90 empresas peruanas y más de 200 empresarios peruanos.
Como resultado se esperaba la concreción de negocios ascendentes a USD 85 millones en los
próximos 12 meses, en los principales mercados europeos. La OCEX Hamburgo apoyó en la
formulación de citas entre importadores alemanes y exportadores peruanos; asimismo apoyó en una
misión empresarial organizada por ADEX compuesta por 10 empresas.
La participación peruana en la Feria Biofach en Nuremberg, la mayor feria de productos orgánicos en
el mundo, contó con la presencia de 16 empresas peruanas expositoras y más de 80 empresarios
peruanos asistentes. Como resultado se espera la concreción de negocios ascendentes a USD 20
millones en los próximos 12 meses, en los principales mercados europeos. La OCEX Hamburgo apoyó
en la formulación de más de 50 citas entre importadores alemanes y exportadores peruanos; así
como en el lanzamiento del libro sobre Biodiversidad y Gastronomía a cargo de Astrid Gutsche y el
SERNAMP.
En la feria Ambiente, se presentó por primera vez el concepto del PERU HOME, con una positiva
acogida.
Participación colegiada con las OCEX en Europa en la feria Seafood Expo Global en Bruselas, con
ventas esperadas de USD 67millones y negocios ya concretados en el primer semestre en varios
mercados europeos incluyendo en Alemania. La OCEX Hamburgo colaboró con la concreción de más
20 citas.
En la feria ITB en Berlín, la mayor feria de turismo del mundo el stand peruano fue premiado como
el segundo mejor de las Américas y el Caribe. Se contó con la presencia de 37 expositores.
El Perú ganó el segundo lugar a nivel mundial en los premios Golden Gate, premios a las mejores
campañas de promoción turística, con el video “Perú: Imperio de Tesoros Escondidos”
Participación conjunta con Promperu en la feria IMEX, donde se contactó a empresas líderes del
sector de convenciones y hoteles. Se presentó la oferta peruana en dicho sector y se concretaron
más de 20 citas.
Participación en feria Photo& Adventure, para promoción de turismo de aventura.
Presentación de la gastronomía peruana en el Diálogo de Petersberg con presencia del Presidente de
la República Ollanta Humala y la Canciller Angela Merkel, así como de Ministros de Medioambiente
de más de 40 países.
Participación peruana en la Feria Barconvent en Berlín con 9 empresas distribuidoras de pisco.

ASESORÍA
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5.

Se espera mayor impacto en la promoción del Perú como destino turístico (más actividades), gracias
a la coordinación de la OCEX con el representante en destino encargado por PROMPERU Turismo.
Participación conjunta en las ferias Reisen, ITB y en IMEX. Asimismo nuevos proyectos como
promoción de turismo de aventura en Feria Photo & Adventure.
Con PROMPERU Imagen y contando con la presencia del chef Virgilio Martínez se participó en ChefSache en Colonia, el mayor evento gastronómico en Alemania, siendo este el primer evento de
promoción de la gastronomía peruana en Alemania.
Se espera gracias a actividades de promoción de la gastronomía, un mayor interés por la comida
peruana y la apertura de nuevos restaurantes peruanos en Alemania. Nuevo restaurante en Colonia,
proyecto de inversión para un nuevo restaurante en Hamburgo

NETWORK








Se ha conformado un grupo de trabajo de la Alianza del Pacífico entre las 4 Oficinas de Promoción de
los 4 países presentes en este mercado. Dicho grupo de trabajo viene realizando actividades de
promoción conjunta y seminarios de información. Se ha elevado el nivel de conocimiento de la
Alianza del Pacífico. En junio se realizó el primer seminario en Ludwigshafen en cooperación con la
Cámara de Comercio de la Región del Palatinado. En septiembre se realizó un evento similar en
Leipzig con la Cámara de comercio de dicha ciudad, y en noviembre en Hamburgo en cooperación
con el buró económico de dicha ciudad. Este último sirvió de espacio para la promoci0ngastronomica
de Perú y México.
El Import Promotion Desk, (IPD) programa de apoyo a las importaciones de mercados emergentes,
con financiamiento del Gobierno Federal alemán, ha elegido al Perú junto con Indonesia y Egipto
como uno de sus 3 mercados contrapartes donde se ejecutaran actividades promoción en los
próximos años. El IPD ha firmado convenios con Promperu y ADEX y viene desempeñando actividades
en cooperación con la OCEX Hamburgo. Junto con el IPD se asesoró a 3 empresas peruanas del sector
de ingredientes naturales en la feria de cosméticos InCosmetics y se inició el proyecto de asesoría al
sector maderas.
En coordinación con el IPD y la agencia suiza SIPPO se conformó una delegación empresarial para
Expoalimentaria para el sector de frutas frescas.
En coordinación con el IPD, la cooperación alemana GIZ y Promperu se conformó una delegación
empresarial peruana del sector de maderas a la feria SPOGA en septiembre 2014.
En total participaron 20 empresas alemanas en la feria Expoalimentaria, 20 empresas alemanas y
austriacas en Alpaca Moda y otras 20 en Perumoda y Perugift.

Inteligencia comercial
 Estudio de mercado del sector alpaca (prendas, accesorios) en Alemania
 Estudio de mercado del sector frutas procesadas en Alemania
 Actualización de 5 perfiles de productos (granos andinos, pota, aguaymanto, cacao y jengibre)
 Apoyo en la culminación del Plan de Desarrollo de Mercado.
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OCEX MOSCÚ

1.

PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES

1.1. Contacto permanente con la Autoridad Sanitaria de Rusa ROSSELHOZNADZOR, se han logrado levantar
las restricciones a todas las empresas pesqueras del Perú, actualmente son 44 empresas autorizadas y
dos en vía de inscripción.
1.2. Contactos de empresas peruanas exportadoras de trucha, con un importador ruso.
1.3. Apoyo en la organización de viaje a Peru de tres expertos rusos, financiados por los gremios para
supervisar, instruir y calificar a personal de las empresas e ITP/SANIPES, en el cumplimiento de los
requisitos sanitarios de la Federacion de Rusia y la Unión Europea, para que las exportaciones peruanas
puedan ingresar a mercado sin limitaciones.
1.4. Apoyo a las empresas del sector que van a participar en la feria World Food Moscu.
1.5. Promoción de la feria EXPOALIMENTARIA organizada en Lima, se ha logrado una asistencia record de 17
empresas y 27 personas, las que realizaran contactos con los expositores y concretar negocios de
importación a la Federacion de Rusia.
1.6. Contactos de empresa peruanas exportadoras de quinua, tara, paprika, chía y productos orgánicos,
funcionales.
1.7. Apoyo a Misión Comercial de sector alimentos, organización de visitas a supermercados y canales de
distribución, para promoción de granada, palta, vegetales frescos y en conserva, pimiento morrón,
alcachofas en conserva, jugos tropicales congelados, capsicum y leguminosas.
1.8. Participación en desfile de modas y exhibición de empresas de Gamarra en viaje a San Pertersburgo,
organizado por la Cámara de Comercio de Leningrado.
1.9. Apoyo a CNCEPLA, Comité Nacional para la Cooperación Económica con América Latina, quienes
realizaron un viaje a Peru con uno de sus asociados, para concretar exportación de Bolas de Molino, de
la empresa MEPSA.
1.10. Apoyo a CNCEPLA en gestiones para importar del Perú plata en granalla.

2.

PROMOCIÓN DE TURISMO

2.1. Como parte de la estrategia de difusión de los atractivos turísticos del Perú, la OCEX otorgó su apoyo a
PROMPERU para la participación en la Feria MITT 2014, donde se contó con la participación de 10
operadores de hoteles y agencias de viaje.
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2.2. Por otro lado, se hizo contacto con la compañía aérea AEROFLOT, para la reanudación de vuelos
comerciales al Peru en código compartido con la empresa española AIR EUROPA, lo cual incrementará el
flujo de pasajeros y carga desde y hacia Peru.
2.3. Participación en charla cultural sobre el Peru y sus atractivos turísticos a estudiantes de la Universidad
RUDEM, (Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos).
2.4. Participación en la Semana del Perú en la Universidad RUDEM
2.5. Participación en Semana de las Artesanía en Moscu, organizada por Asociación de Residentes Peruanos,
promoción de atractivos turísticos y de artesanías.

3.

PROMOCIÓN DE INVERSIONES

3.1. Visita a los siguientes bancos inversionistas para promocionar los proyectos de la cartera de
PROINVERSION
- Kalina Capital
- Banco VTB
- Banco BANK FOR DEVELOPEMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS - "VNESSHECONOMNAK"
- Invitación a SITRONICS a participar en proyecto de seguridad electrónica de prisiones.
- Invitación a inversionista para construcción de Presa, Acueducto y Centrales Hidroeléctricas Virgen
de Cocharcas I y II del Gobierno Regional de Apurímac.

4.

NETWORK

4.1. Entrevista con ejecutivos de CNCEPLA y empresas rusas interesadas en adquirir bolas de molino de
importante empresa del sector.
4.2. Entrevista con empresa rusa y ejecutivo de Comité Nacional para la Cooperación Económica con los
países Latinoamericanos, interesada en adquirir plata en granalla de empresa productora, para
Republica Checa.
4.3. Contacto con Consejero Comercial de PROECUADOR, se logró que una empresa rusa, adquiera calamar
gigante del Perú, información brindada al gremio respectivo.
4.4. Asistencia a evento de promoción de flores ecuatorianas por PROECUADOR, en Parque de la Cultura en
Moscú, observar organización y desarrollo del evento.
4.5. Contacto con Consejero de PROEXPORT, Colombia en marco de Alianza del Pacifico.
4.6. Contacto con encargado de promoción económica de la Embajada de México, en marco de Alianza del
Pacifico.
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4.7. Asistencia a 2014 5pExpo, Foro Internacional de la Industria de Exhibición (Proveedores y Organizadores
de Eventos y Ferias en Moscú), construcción y decoración de pabellones.
4.8. Asistencia a WORLD PETROLEUM CONGRESS, asistió empresa estatal peruana.
4.9. Contacto permanente con Vice Cónsul Honorario en San Petersburgo, para promoción de importaciones,
turismo e inversiones.
4.10. Contacto permanente con Vice Cónsul de Minsk, Bielorrusia, para promoción de importaciones, turismo
e inversiones.
4.11. Asistencia a Foro empresarial de empresas privadas en San Petersburgo, promoción de productos
textiles, algodón y alpaca.
4.12. Exposición sobre inversiones y exportaciones en Cámara de Comercio e Industria de Leningrado.
4.13. Contacto con Estudio de Abogados ruso, par posible Asesoría a empresas peruanas interesadas en
establecer sucursales en Rusia.
4.14. Reunión con representantes de Cámara de Desarrollo, Industria y Comercio Perú-Rusia, sobre
cooperación.
4.15. Reunión son representante de Cámara de Comercio de Perú en España, para organizar Exposición sobre
inversiones en Perú.
4.16. Cámara de Comercio de Rusia asistencia a reunión conjunta entre el grupo de trabajo de los diputados de
la Duma de Estado “grupo de apoyo para el productor regional” y el servicio federal de inspección
veterinaria y fitosanitaria (Rosselhoznadzor). requisitos de seguridad para las entregas de productos de
empresas extranjeras al mercado ruso”.
4.17. Mantener contacto con empresas importadoras de productos pesqueros, explicando demora en
obtención de Certificado Sanitario emitidos por ITP/SANIPES
4.18. Visita conjunta con Embajada a Bank for Development and Foreign Economic Affairs
4.19. Visita conjunta con Embajada a Banco VTB, para tratar de activar acuerdos con Banco de la Nación
y facilitar Comercio Internacional.
4.20. Contacto con AIR EUROPA en Madrid para confirmar la operación en código compartido con AEROFLOT.
4.21. Contacto con DGAC, vía Cancillería, obtención y entrega de requisitos para reanudación de vuelos de
AEROFLOT.

5.

ASESORÍA
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5.1. Se atendió al representante de importante empresa exportadora que desean establecer oficina en San
Petersburgo.
5.2. Contacto con representante de importante empresa exportadora con planes de establecer oficina de
distribución el Moscú, se proporciona nombre de Estudio Legal para asesoría.
5.3. Apoyo a empresa exportadora peruana y empresa importadora rusa, con el Servicio Federal de Aduanas
de Rusia, para que acepten despacho de 42 contenedores de fruta, que venían presentando dificultades
para ser ingresados.
5.4. Traducción al ruso de comunicaciones oficiales de ITP/SANIPES, recibidas vía Cancillería, seguimiento
telefónico de las mismas.
5.5. Información sobre inversionistas rusos a empresa del sector construcción.
5.6. Obtención de lista de posibles exportadores de productos funcionales, para empresa exportadora.
5.7. Búsqueda de posibles exportadores de eco productos para empresa exportadora
5.8. Búsqueda de posible exportadores de Chía y Quinua para empresa exportadora
5.9. Obtención de posibles importadores de prendas de vestir a empresa del sector textil
5.10. Información de posibles importadores de Pisco para empresa productora.
5.11. Información sobre aranceles y costo de importación de pisco a solicitud de empresa exportadora
5.12. Relación de posibles importadores de Pisco a PROMPERU
5.13. Se informó a gremios vitivinícola de exposición de vinos chilenos en Moscú.
5.14. Búsqueda de compradores de Carbón de Antracita y Mineral de Hierro para compañía minera
5.15. Información a investigador ruso sobre quinua.
5.16. Contacto con Presidente de Asociación de Productores y Comercializadores de productos pesqueros de
Rusia, sobre certificaciones sanitarias.
5.17 . Confección de requisitos para importación de pisco a Rusia.
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OCEX PARIS

1.

PROMOCION DE EXPORTACIONES

1.1. Peru Moda
Contacto con base de datos de empresas textiles para Perú Moda logrando confirmación de al menos 4
compradores nuevos, siendo un total de 22 empresas francesas las que asistieron a Perú Moda y Perú
Gift.
1.2. Expoalimentaria Informe: 007-2014-MINCETUR/OCEX-PARIS de fecha: 23/05/2014
- Coordinaciones con los organizadores de la feria y apoyo local para Expoalimentaria.
- Mailing a los principales importadores de la ciudad de Rungis presentando Expoalimentaria y el
evento en relación.
- Evento en el Centro de Distribución Mayorista de Rungis para promover Expoalimentaria y la oferta
exportable del Perú.
- Evento en Embajada para promover Expoalimentaria y la oferta exportable del Perú siendo el Pisco
el tema del evento. Se contó con la presencia de un distribuidor de Pisco que ofreció degustaciones
a los invitados.
- Seguimiento de los eventos Expoalimentaria logrando el interés de empresas francesas en asistir al
evento.
- Múltiples contactos entre prestigiosa escuela de cocina Francesa y organizadores de la feria para
finalmente lograr la participación de un Chef Francés en Expoalimentaria.
- Se logró el objetivo de despertar el interés de los asistentes para asistir a Expoalimentaria 2014.
- 45 asistentes de Francia a la feria Expoalimentaria 2014.
1.3. Seafood Expo Global (Bruselas, 6-8 mayo) Informe: 009-2014-MINCETUR-OCEX-PARIS de fecha:
23/05/2014
- El pabellón del Perú contó con 31 empresas expositoras.
- Durante la feria, en el pabellón del Perú, hubo una particular demanda por los productos como pota
congelada, conchas de abanico, merluza, langostino, jurel, anchoas envasadas y conservas de
anchoveta.
- En la versión 2014 de esta feria hubo alrededor de 67 millones de dólares negociados en el pabellón
del Perú.
- Se llevaron a cabo alrededor de 1750 citas de negocios en el pabellón del Perú. Los datos fueron
tomados de las encuestas que Promperú llevó a cabo con las empresas expositoras presentes.
1.4. Se absolvieron consultas de compradores franceses y exportadores Peruanos siendo lo más frecuente
en el sector Pesca, textil y quinoa.
1.5. Se concretó interés de empresarios Franceses para reunión con Asociación de Productores de Pisco que
se dará durante la misión Pisco en Paris en Octubre.
1.6. Degustaciones en Supermercados Carrefour (Paris, 29-30 agosto y 5-6 de setiembre) Informe: 025-2014MINCETUR/OCEX-PARIS de fecha: 8/09/2014
- Se hicieron más de 500 degustaciones de café del Perú.
- Se distribuyeron más de 300 flyers con información de café.
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Más de mil personas que solicitaron información sobre el café y sobre destinos turísticos del Perú.
Por lo tanto se logró dar a conocer las marcas de café peruanas para ampliar el consumo y aumentar
las importaciones de café a Francia.

1.7. Misión Pisco “Pisco is Peru” (Paris, 17 octubre), Informe: 035-2014-MINCETUR/OCEX-PARIS, de fecha:
30/10/2014
- 86 personas asistentes.
- 14 representantes de distribuidores/Importadores de bebidas
- 36 barmans/sommeliers/restaurantes.
- 8 representantes de prensa especializada.
- 11 representantes pisqueros.
- Todos los representantes de Pisco tuvieron al menos 4 contactos con potenciales distribuidores.
- Se recibieron excelentes comentarios sobre el evento por parte de los asistentes como de los
pisqueros.
- Hubo buenas reacciones de la prensa especializada.
1.8. SIAL y evento Yacht VIP (Paris, 19-23 octubre), Informe: 033-2014-MINCETUR/OCEX-PARIS, de fecha:
23/10/2014
- SIAL es una de las ferias más grandes y más importantes del mundo, concentra más de 6300
expositores y 150 000 visitantes.
- Se tuvo la participación del Sr. William Arteaga y la Srta. Natalia Cortéz de Promperú en el pabellón
del Perú.
- Se contó con dos pabellones de exposición uno en el hall de productos agroalimentarios procesados
donde 23 co-expositores mostraron la oferta del Perú, el segundo en el hall de congelados con 8 coexpositores.
- Se lograron más de 2000 contactos comerciales y más de 60 millones de dólares de negocios entre
los contratos cerrados y los proyectados para los próximos doce meses.
- Los expositores mostraron productos innovadores, entre los cuales una bebida de Quinua con
manzana seleccionada en el concurso del SIAL INOVATIONS.
- Le demanda que predomino fue por los productos con valor agregado, en contenido y por su
empaque, resaltando los de comercio justo.
El lunes 20 se llevó a cabo la inauguración del stand de los 4 países de la Alianza Pacifico, con la
presencia de los 4 Embajadores y los 4 Consejeros comerciales.
- El Perú fue sponsor de la cena VIP que SIAL organizó por sus 50 años.
- Se mostraron danzas tradicionales peruanas de distintas regiones del Perú, con una degustación
gastronómica peruana.
1.9. Visita a RUNGIS en el marco del SIAL (Val de Marne, 24 octubre), Informe: 036-2014-MINCETUR/OCEXPARIS, de fecha: 30/10/2014
- Los empresarios asistentes a la visita se fueron con un amplio conocimiento del funcionamiento
logístico del mercado RUNGIS (El más grande mercado de distribución de Europa).
- Los empresarios establecieron contactos con los distribuidores principalmente de frutas y verduras.
- Se observó la oferta presente para un posterior análisis y posibles propuestas de abastecimiento de
los productos no presentes en el mercado.
- Se concluye que la visita fue productiva no solo para la generación de oportunidades de exportación
sino para la adopción de criterios que se aplican en
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Rungis que es un mercado altamente funcional y productivo.

1.10. Salón del Chocolate (Paris, 28 octubre-2 noviembre), Informe: 037-2014-MINCETUR/OCEX-PARIS de
fecha: 07/11/2014
- Esta feria está dirigida al público y refuerza la imagen de calidad del cacao peruano.
- Los chocolates peruanos y productos derivados presentes en el pabellón tuvieron una amplia
aceptación por el público asistente, prácticamente se vendió durante la feria la totalidad de los
productos del pabellón del Perú.
- Esta feria sirve para conocer el gusto particular del público francés para posibles entradas al mercado.
- El maridaje entre el chocolate y el Pisco que dos de los expositores presentaron durante el salón
resulto altamente atractivo para el público francés.
- Hubo un gran interés por los chocolates con frutos exóticos como el aguaje, coco y aguaymanto.

2.

PROMOCION DE TURISMO

2.1. Presentación en Embajada de Perú del PerúTravel Mart a 8 Tour Operadores en cooperación con
Cancillería.
2.2. Participación en el Workshop de Turismo Profesional con 19 profesionales de diferentes ofertas
relacionadas al turismo (mayoristas, aerolíneas, oficinas de turismo) donde asistieron 222 agencias de
viajes.
2.3. Reunión con importante aerolínea para planificar Eductour, tener 10 espacios para PTM y tarifas
preferenciales para actividades tipo FamTours, Press Tours. Se trabajará en Workshops y Door to Door
conjuntamente.
2.4. Reunión con otra importante aerolínea para coordinar Door to Door de formación, workshops y
eductour. Se realizó un 1er Door to Door el 3 de julio en Versailles.
2.5. Reunión con varias agencia de viajes y mayoristas para explorar actividades en conjunto.

2.6. Reunión aerolínea, plan conjunto para promoción de actividades de Turismo, la primera en Orléans;
también apoyarán la misión Pisco en Octubre con un pasaje a sortearse entre los barman asistentes.
2.7. Reunión con principal aerolínea de Francia, para promover una ruta Beijing-Paris-Lima y Shanghai-ParisLima aprovechando la pronta exención de visas de Peruanos a Europa lo que facilitará su tránsito a Asia.
2.8. Presentación del destino Perú a 52 personas vía video conferencia con agencia de viajes de Aix en
Provence, habiendo un registro confirmado de 20 viajeros.
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2.9. Primera reunión de información turística en el nuevo local de la Ocex, a público final.
2.10. Workshop Meedex (Rhône Alpes, 30 setiembre), Informe: 029-2014-MINCETUR/OCEX-PARIS, de fecha:
03/10/2014
- 45 empresas asistentes al workshop.
- Hubo 7 empresas que poseen un alto potencial para el Perú.
- 6 Empresas interesadas en establecer contactos con receptivos del Perú.
- Se solicitó a los receptivos peruanos presentes en Francia de establecer contacto con dichas
empresas.
- La empresa Innoecho está interesada en organizar un salón de robo técnica en Perú.
2.11. Presentación a público final (Rhône Alpes, 30 setiembre), Informe: 029-2014-MINCETUR/OCEX-PARIS,
de fecha: 03/10/2014
- Aprovechando el desplazamiento para asistir al Workshop Meedex, se realizó una presentación a un
grupo de 71 estudiantes sobre el Perú, despertando un gran interés.
- Se tuvo comentarios de los profesores sobre la transmisión de la información recibida por los
alumnos a sus padres.
- Se estableció contacto con el chef del restaurante Miraflores establecido en la misma región y que
está especializado en gastronomía peruana para coordinar una posible participación en futuros
eventos.
2.12. Workshop y presentación Orleans (Orleans, 9 setiembre), Informe: 026-2014-MINCETUR/OCEX-PARIS,
de fecha: 12/09/2014
- Se tuvo como expositores a receptivos de Perú presentes en Francia, Hoteles y Air Europa.
- Se contó con 12 agencias asistentes que mostraron un gran interés en la oferta presente.
- Hubo una propuesta para un viaje de incentivos de la empresa HUMANIS, que podría tener 600
empleados inscritos.
- Este evento cuenta con una alta rentabilidad con 1900 turistas potenciales y una inversión de un poco
más de 1000 euros.
2.13. TOP RESA (Paris, 23-26 setiembre), Informe: 027-2014-MINCETUR/OCEX-PARIS, de fecha: 29/09/2014
- Top Resa es la feria de mayor importancia del sector turístico en Francia.
- La OCEX París estuvo presente durante la feria, apoyando a Promperú con la parte logística e
informativa en el stand.
- La Ocex París asistió a varias citas establecidas por la agencia Express Conseil.
2.14. Workshop Cotal Marsella (Marsella, 7 octubre), Informe: 031-2014-MINCETUR/OCEX-PARIS, de fecha:
14/10/2014
- Se contó con la presencia de 11 agencias que visitaron el workshop para conocer la oferta peruana,
en su gran mayoría grupistas.
- Dos agencias interesadas en programas para comités de empresas.
- La mayoría eran agencias que no tenían en su oferta el destino Perú.
2.15. Workshop Cotal Lille (Lille, 9 octubre), Informe: 031-2014-MINCETUR/OCEX-PARIS, de fecha: 14/10/2014
- Se contó con la presencia de 8 agencias que visitaron el workshop para conocer la oferta peruana.
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Hubo interés para programas de comités de empresas.
Kuoni, TO reconocido en Francia solicitó una formación para sus agencias.
La mayoría de las agencias ya venden Perú, buscaban ampliar su oferta.

2.16. Presentación Orleans (Orleans, 9 setiembre), Informe: 034-2014-MINCETUR/OCEX-PARIS, de fecha:
21/10/2014
- Presentación enfocada a miembros de comités de empresas en conjunto con AirEuropa, Airfrance y
el Hotel Libertador de Cusco.
- Se contó con 97 asistentes, así como el TO Escapade y del receptivo South America destination.
- Derivado de esto se abrieron 4 viajes de 25 personas para 2015, un grupo de 8 personas, más 10
solicitudes de viajes individuales.
- La degustación gastronómica sirvió para dar a conocer algunos de los productos de exportación del
sector agroalimentario.
- La inversión para la realización del evento fue muy baja, del orden de los 500 euros, los cual da una
alta rentabilidad.
2.17. Door to Door París (Paris, 12 diciembre), Informe: 041-2014-MINCETUR/OCEX-PARIS, de fecha:
18/12/2014
- En coordinación con AirEuropa se visitaron a las 5 agencias que más han tenido ventas de viajes hacia
el Perú en 2014, para conocerlas, incentivarlas y actualizarlas para el 2015.
- Se dio nuevas herramientas a profesionales del sector de quienes se espera podrán captar 20 turistas
potenciales por empresa.
- La inversión fue del orden de los 330 euros lo cual es muy baja y representa una alta rentabilidad.
2.18. Door to Door Oise (Oise, 16 diciembre), Informe: 041-2014-MINCETUR/OCEX-PARIS, de fecha:
18/12/2014
- Se visitaron a 5 importantes TO’s establecidos en la región para darles una presentación del Perú,
resaltando la ruta Mochica y el turismo de lujo.
- Se dio nuevas herramientas a profesionales del sector de quienes se espera podrán captar 20 turistas
potenciales por empresa.
- La inversión fue del orden de los 330 euros lo cual es muy baja y representa una alta rentabilidad.
2.19. International Luxury Travel Market
-ILTM (Cannes, 1-4 diciembre), Informe : 043-2014MINCETUR/OCEX-PARIS , de fecha : 18/12/2014
- En el stand de Perú se contó con la presencia de 6 co-expositores, 5 agencias receptivas y 1 hotel.
- ILTM es considerada la feria de lujo más importante en Francia.
- En total se tuvieron 295 citas de negocios en el pabellón del Perú.
- La Ocex París se reunió en coordinación con Promperú con los TO’s Kuoni, Voyages confidentiels,
Terres de charme y Nautil voyages.
- Durante la conferencia “Tendencias Económicas a nivel mundial” llevada a cabo durante la feria se
destacó el Perú como destino turístico.
2.20. Conferencia ESCP sobre turismo solidario (Paris, 26 noviembre), Informe: 044-2014-MINCETUR/OCEXPARIS, de fecha: 18/12/2014
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A solicitud de la Coalition Internationale pour un Tourisme Responsable, la Ocex París, asistió a la
conferencia de « Allier Tourisme et developpement Durable au Pérou » para diversificar la promoción
del destino.
Hubo al menos 26 empresas asistentes, entre TO’s, periodistas especialistas del sector e instituciones
educativas.
Se mostró el interés del gobierno en Perú por apoyar los programas de turismo a favor de las
comunidades rurales.
Durante la presentación de algunos expositores se manifestó que el Perú es el principal destino para
este tipo de turismo.

2.21. Workshop Nantes (Nantes, 26 noviembre), Informe: 045-2014-MINCETUR/OCEX-PARIS, de fecha:
18/12/2014
- Durante el workshop contamos con la presencia de agencias receptivas y líneas aéreas.
- Hubo 19 TO’s asistentes durante el evento, a los cuales se les dio la presentación para actualizarlos.
- La revista Mulligan Ouest manifestó su gran interés en realizar un reportaje sobre el Golf en Lima y
Cusco.
- La ruta Mochica interesó mucho generando solicitudes de cotizaciones.
- Con una inversión de aproximadamente 1300 euros y un promedio de 19 turistas potenciales por
agencia, este evento gozó de una alta rentabilidad.
2.22. Actividades de Información Turística (Paris, 2 semestre), Informe: 042-2014-MINCETUR/OCEX-PARIS, de
fecha: 18/12/2014
- De acuerdo a lo establecido en el programa de promoción de turismo de la Ocex París, se llevaron a
cabo diferentes acciones programadas para el público final y profesionales, como envíos de material
turístico, reuniones de información mensuales y atención personalizada al público en general, vía
telefónica y correo electrónico.
- Se llevaron a cabo 4 reuniones de información turística en las oficinas de la OCEX París.
- Se llevó a cabo una reunión informativa en septiembre a 71 alumnos y 3 profesores en la región
Rhone Alpes.
- Se atendieron aproximadamente 114 solicitudes de material turístico de público en general y
profesionales.
- Se distribuyeron aproximadamente 2650 piezas de material turístico, entre folletos, manuales,
afiches, dvd’s, etc.
- Desde el mes de agosto la OCEX París se encuentra referenciada en guías turísticas importantes como
el Routard, Canal monde y el Petit Futé.

3.

INTELIGENCIA COMERCIAL

3.1. Se prospectó el mercado de Rungis conociendo necesidades, fortalezas y preocupaciones de
importadores actuales del Perú.
3.2. En esas visitas se consiguió una base de datos de 232 compradores de frutas y legumbres así como 55
de productos del mar, depurados teniendo en cuenta nuestra oferta exportable.
3.3. Así mismo se consiguió una base de datos de 25 empresas del sector textil.
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3.4. Desde julio se cuenta con una base de datos depurada por la Cámara de Comercio y de Industria de Paris
de 83 compradores de los 17 canales de Distribución más importantes de Francia en lo que alimentos
frescos y procesados se refiere; para Pisco, también de la misma fuente, se cuenta con 34 Distribuidores.
3.5. Visita de prospección a distintos centros de distribución y supermercados así como a tiendas de
productos y restaurantes peruanos. De la visita a los centros de distribución se nota presencia de
productos del Perú principalmente Espárragos, Palta, Langostinos y Conchas de Abanico. Se encuentra
Pisco en tiendas Peruanas o Latinoamericanas, y en tiendas de especialidades culinarias, siendo una
limitación a su desarrollo la tasa que se paga al importar entre 6 y 7 euros por botella de 500ml.

4.

NETWORK

4.1. Se colaboró con el gremio empresarial más importante de Francia los últimos detalles de su misión,
logrando ayudar en el establecimiento de reuniones en Lima.
4.2. Organización de reuniones de inversión con empresas francesas para proyecto de inversión de agua de
US$ 400 millones en el Perú.
4.3. Contactos con Cámara de Comercio del norte de Francia e intercambio de información para Seafood,
plan de citas.
4.4. Reunión con importante Cámara de Comercio del sur de Francia previa a su misión comercial a Lima.
4.5. Contactos con los diferentes Cónsules del Perú en Francia
4.6. Reunión con el representante comercial del puerto de Le Havre para incentivar la ruta marítima CallaoLe Havre.
4.7. Reunión con Congresistas en Embajada del Perú.
4.8. Reunión con representante de Chocolateros Peruanos para coordinar el Salon du Chocolat (octubre
2014).
4.9. Presentación APEGA (Lille, 13 octubre)
- Se dio una presentación del país y un taller de gastronomía en el cual se mostraron las principales
técnicas de preparación de platos peruanos, con ingredientes típicos.
- Se concretó el proyecto de desarrollo de casas rurales para fomentar el turismo durable, a partir del
mes de marzo de 2015.
- Se habló de la problemática que puede encontrar el inversionista francés.

5.

OTROS
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5.1. Trabajo en conjunto con la Dirección Nacional de Asuntos Multilaterales del Mincetur para que el Perú
formalice su inclusión como Invitado al Comité de Comercio de la OECD.
5.2. Se colaboró en la preparación de la visita Presidencial y se acompañó a la delegación. Se preparó ayuda
memoria junto con Embajada para su visita en asuntos económicos.
5.3. Organización de visita del Mincetur y acompañamiento a la OECD.
5.4. Se entró en relación con Acuario Francés quien mostró interés en el proyecto del Acuario de Lima.
5.5. Viaje para reuniones en Lima (Lima, 17-22 diciembre)
- A través de varias reuniones efectuadas con diferentes áreas del MINCETUR, otras instituciones y
funcionarios de alto rango, los CEC’s tuvieron la oportunidad de conocer el planeamiento del
MINCETUR, Promperú, la Cámara de Comercio de Lima, AGAP, ADEX, PROINVERSION, etc. para una
posterior articulación de sus planes en las mesas de trabajo.
- Hubo intercambios de información para la adopción de buenas prácticas y de diferentes experiencias
para el ajuste de estrategias y acciones propuestas por mercado.
- Se les presentó a los CEC’s las nuevas perspectivas de implementación de herramientas informáticas.
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OCEX ESTAMBUL

1.

PROMOCION DE EXPORTACIONES

1.1. Se participo en la feria Automechanika Estambul, feria de partes y piezas, maquinaria y servicios para la
industria automovilística, dentro del pabellón de la Alianza del Pacifico (Abril 10-13). Esta OCEX presento
catálogos de 5 empresas peruanas de autopartes: Frenosa, Industriales SG, Pevisa, Optihose del Perú y
EMEMSA. En la misma feria se promociono la Rueda de Negocios Internacional “Industria Perú 2014”.
Resultado: Se tomó contacto con la empresa ROTAS, una de las principales distribuidoras de autopartes
en este mercado, que estaba interesada en ver posibilidades de inversión en Perú para la producción de
una línea de productos para esta región.
1.2. Tomando en consideración las tendencias del consumidor turco a consumir productos saludables y
nutritivos, principalmente dentro de las generaciones jóvenes y con mayor nivel de ingresos, se coordino
con el importador y distribuidor de quinua en Turquía para efectuar un programa de actividades de
promoción de este cultivo andino.
- Con el slogan “Quinoa the Golden Grain of the Andes”, se llevo a cabo el 28 de abril un coctel en el
restaurante Frankie de Estambul, en la que 4 chefs peruanos presentaron algunos platos con ese
ingrediente. Los chefs que participaron fueron: Marita Lynn, Roberto Segura, Javier Florez y Rosita
Robles. A este evento asistieron 78 personas entre periodistas especializados en gastronomía y
turismo, tour operadores y representantes del cuerpo diplomático.
- Los días 29 y 30 de abril los chefs desarrollaron talleres y demostraciones de recetas con quinua en
City Cooks y Macro Center del centro comercial Kanyon de esta ciudad.
- Resultado: Estas actividades de promoción generaron una gran cantidad de artículos en diferentes
medios de comunicación, lo que ha permitido que mas gente pueda conocer los valores nutricionales
y versatilidad de la quinua. Adicionalmente, permite promover el país, ya que la campana esta ligada
al origen del producto.
1.3. Se efectuó contacto con los directivos del Mercado Mayorista de frutas y vegetales de Estambul para
desarrollar una reunión con principales importadores y distribuidores mayoristas de estos productos y
para poder participar en el Boletín trimestral que esta entidad publica vía Internet. En Mayo 23 se
desarrollo la reunión con algunos importadores como Ideal Tarim, principal importador de productos
agrícolas frescos de Latinoamérica e ISMYDER (Asociación de Mayoristas de Frutas y Vegetales Frescos
de Estambul).
Resultado: En el boletín del Mercado Mayorista del II Trimestre 2014 se publico un artículo sobre los
principales productos que Perú exporta al mundo.
1.4. De la prospección efectuada en las ferias de alimentos y pesca, así como en las reuniones con gremios e
instituciones, se ha logrado la participación de 5 empresas importadoras y distribuidoras en la Feria
Expoalimentaria 2014. Las empresas que se han registrado para participar son:
- Yayla Bakliyat, importador de granos, cereales y frijoles, interesados en pallares, frijoles y en quinua.
- Bora Tarim, importador de arroz y otros cereales que actualmente importa quinua e interesado en
otros granos andinos,
- Pakyurec, empresa distribuidora de productos pesqueros con la marca Mezze Marin, interesada en
pescado congelado, calamar, pota y otros productos de mar.
- Gameda, interesado en snacks saludables y producto procesados con quinua.
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Ideal Tarim, empresa importadora y distribuidora de frutas y vegetales frescos. Actualmente importa
espárragos y esta interesado en importar paltas.

1.5. Se realizaron las siguientes prospección de ferias:
- Texbridge, feria del sector textil y de accesorios (Marzo 26-28, 2014)
- Private label y EDT Expo, feria de proveedores al sector de Hoteles, Restaurantes y Catering – HORECA
(Marzo 27-30, 2014)
- IBATECH, feria de la industria de panadería, pastelería y chocolates (Abril 10-14, 2014).
- Food Ingredients, feria de ingredientes para el sector de alimentos (Abril 24-26, 2014)
- International Building Materials y Construction Equipment, feria de materiales de construcción
(Mayo 6-10, 2014)
- Diet & Natural Products, feria de productos naturales (Mayo 15-18, 2014)
- International Home Textiles, feria de textiles para el hogar (Mayo 21-25, 2014)
- Future Fish Eurasia, feria de productos de mar y de equipos y materiales para la pesca (Junio 5-7,
2014)
- Beauty Eurasia, feria de cosméticos y de artículos de higiene personal (Junio 12-14, 2014)
- Feria Premier Vision, Feria de textiles y accesorios para la industria de confecciones (Octubre 29-31,
2014)
- Feria de gastronomía SIRHA (Noviembre 27-29, 2014)
- Festival de Café en Estambul (Diciembre 25-28, 2014)
1.6. Como resultado de la participación en estas ferias, se han identificado distribuidores con líneas de
productos en los que nuestras exportaciones pueden complementar su oferta, tanto con nuevos
productos como en diferentes temporadas de producción.
1.7. 1.6. Se participo en la feria de alimentos World Food Istanbul - WFI (Setiembre 4-7, 2014), dentro del
stand de la Alianza del Pacifico y con un stand de promoción de la Feria Expoalimentaria, que se obtuvo
a cambio d eun stand de WFI en Expoalimentaria. En el stand de la Alianza del Pacifico se coordino con
distribuidores de productos peruanos en Turquía para presentar muestras de los siguientes productos:
quinua, conservas de esparrago y de alcachofas, productos frescos como espárragos y paltas, frijoles y
pallares. En el stand de Expoalimentaria se presentaron muestras de diferentes productos como quinua,
chia, productos procesados de quinua, conservas de diferentes vegetales, frutas deshidratadas, pisco,
entre otros, y se hizo una degustación de diferentes platos a base de quinua, para presentar la
versatilidad que este producto tiene.
1.8. Resultado: Se tomo contacto con una serie de importadores y distribuidores que manifestaron interés
en los productos presentados. La relación de empresas contactadas fue enviada al MINCETUR.
1.9. 1.7. Promoción de espárragos y paltas hass en centro comercial Istinye Park (Setiembre 25-28, 2014). El
objetivo era la identificación de productos como los espárragos y las paltas hass con su origen, dando a
conocer al Perú como proveedor de productos naturales saludables y nutritivos. Esta promoción se
trabajo con el importador de productos frescos Ideal Tarim y con el distribuidor mayorista de productos
agrícolas frescos Uzmanlar Fresh Fruits & Vegetables Co.
1.10. Durante los cuatro días del evento se efectuaron degustaciones de diferentes platos elaborados con
espárragos y paltas y se distribuyeron folletos con información nutritiva de estos productos, así como de
turismo de Perú y material promocional sobre Perú.
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1.11. El segundo día del evento hubo una ceremonia a la que asistió el Embajador del Perú y otros
representantes de los países latinoamericanos en Estambul, representantes del mercado mayorista de
Estambul, así como periodistas de revistas especializadas.
1.12. Resultado: Se hizo la promoción de productos agrícolas de Perú en un centro comercial de nivel A, al que
van a comprar consumidores que utilizan este tipo de productos saludables y nutritivos dentro de su
alimentación y que tienen el poder adquisitivo para comprarlos (dado el alto precio de estos productos
en Turquía). Adicionalmente, se publicaron una serie de artículos en medios especializados y se utilizaron
medios sociales para dar a conocer esta promoción. De acuerdo a información del importador mayorista
y del distribuidor, las ventas de espárragos y de paltas hass aumentaron fuertemente durante la
promoción.
1.13. 1.8. Video conferencia sobre tendencia del sector de alimentos en Turquía para empresas del Comité de
Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima. El consejero comercial hizo una presentación sobre
tendencias y oportunidades dentro del sector alimentos en Turquía y absolvió algunas preguntas a los
representantes de empresas exportadoras que asistieron a la conferencia.
1.14. 1.9. Perfil de mercado de Cacao elaborado por la oficina comercial. El estudio identifica las principales
empresas importadoras y distribuidoras de cacao y de productos derivados del cacao para la industria
de chocolates en Turquía. Se establecen los países abastecedores de materia prima y de productos
intermedios de cacao, la producción existente y las tendencias actuales en el mercado. Como anexo del
estudio, se presenta una lista de empresas con las personas encargadas de la importación o distribución
de esos productos, así como de empresas productoras de chocolates que pudieran estar interesadas en
importar directamente la materia prima que requieren.
1.15. 1.10. Estudio de Mercado de Frutas y Vegetales Congelados en Turquía, principalmente dirigido al canal
de distribución HORECA (Hoteles, Restaurantes y Catering). Este estudio fue elaborado dentro de las
actividades conjuntas desarrolladas en el 2014 por la Oficina de la Alianza del Pacifico en Estambul.

2.

PROMOCION DE TURISMO

2.1. En coordinación con la representante de Proexport Colombia se organizó en Junio 10 en el Swissotel de
Estambul una presentación de turismo para tour operadores y líneas aéreas. Participaron 15 tour
operadores, representantes de la Asociación Turca de Agencias de Viaje – TURSAB y representantes de
la línea aérea Air France y KLM.
2.2. Se ha desarrollado un programa de visitas a tour operadores para promover paquetes turísticos a Perú.
Entre las empresas visitadas se encuentran: Delano Turizm, Pronto Tour, Tura Turizm, More Travel,
Meridian Tours, Corvus Travel, SETUR, Fest Travel.
2.3. Se organizo un Festival de películas peruanas en el centro cultural del banco Akbank, con el auspicio del
Instituto Cervantes en Estambul y con la colaboracion de la Embajada Peruana en Ankara. Se exhibieron
4 películas los sábados de Noviembre. El objetivo de esta actividad fue dar a conocer otros aspectos de
la cultura peruana.
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2.4. Seminario de Turismo de Colombia y Perú en la sede de la Asociación de Agentes de Viaje de Turquía
(TURSAB), desarrollado el 26 de Noviembre, 2014. A este seminario que fue organizado en coordinación
con TURSAB, asistieron alrededor de 30 personas de las principales agencias d viajes y tour operadores
de Turquía. Los representantes comerciales de Colombia y Perú hicieron presentaciones sobre los
destinos turísticos de sus respectivos países. Adicionalmente, tanto la revista especializada en turismo
“Turizmeinin Gazetesi” como World Travel Channel (WTC) hicieron entrevistas a los representantes que
fueron transmitidas tanto en la revista como en el canal WTC. Las entrevistas fueron remitidas a
Promperu Turismo.
2.5. Prospección de la Feria Travel Turkey en la ciudad de Izmir (Diciembre 04-07, 2014). Como resultado de
esta prospección se contactaron a tour operadores y a agencias de viaje de la zona de Izmir
principalmente.
2.6. Programa Welcome to Peru. La oficina comercial hizo un contrato con World Travel Channel (WTC) para
enviar a un grupo de periodistas a Perú para que filmaran un documental sobre diferentes destinos
turísticos de Perú, así como un programa de gastronomía, programas que serian presentados en el canal
World Travel Channel de Turquía con una frecuencia de 3 veces por semana durante un año.
Adicionalmente, se negocio la publicación de un articulo sobre la alpaca en la revista Fashion & Travel
que es parte del grupo WTC. A fines de Noviembre y durante una semana 3 periodistas de WTC viajaron
a Perú y filmaron en Madre de Dios (Reserva Natural de Tambopata), Cusco y Machu Picchu y en Lima.
El programa Welcome to Peru fue proyectado inicialmente el 25 de diciembre de 2014 y se mantendrá
en la programación de WTC hasta diciembre 2015. El programa de Gastronomía esta siendo editado y
ha sido programado para ser proyectado a fines de enero 2015. El articulo de alpaca seria publicado en
la Revista “Travel & Fashion” edicion febrero 2015.

3.

PROMOCION DE INVERSIONES

3.1. Desarrollo de una Rueda de Prensa sobre la Alianza del Pacifico con la participación de los embajadores
y representantes comerciales de los países de la Alianza en el hotel Hilton de Estambul el 12 de marzo.
3.2. Participación en la Rueda de Negocios “Puente de Negocios Turquía – Latinoamérica” organizada por la
Asociación empresarial TUSKON en la ciudad de Kayseri el 29 de abril.
3.3. Participación en la conferencia sobre Inversiones en Turquía organizado por la Agencia de Promoción de
Inversiones de Turquía en mayo 21 en Estambul.
3.4. Reunión con directivos de la Cámara de Comercio de Izmir y con la Zona Franca ESBAS en Izmir el 5 de
junio.
3.5. Presentación sobre oportunidades de inversión en infraestructura a la Asociación de Contratistas de
Turquía en la ciudad de Ankara el 18 de junio.
3.6. Presentación sobre oportunidades de comerciales y de inversión en la Cámara de Comercio de Adana el
24 de junio.
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3.7. Difusión a las asociaciones empresariales, de contratistas y cámaras de comercio de los boletines de
Proinversion, con información sobre los diversos proyectos de inversión que han sido adjudicados y los
proyectos que están siendo licitados.
3.8. Seminarios “Haciendo Negocios con América Latina” organizado por la Federación Helénica de Empresas
(SEV) y el Consejo Empresarial Greco - Latinoamericano en las ciudades de Tesalónica y de Atenas el 10
y 11 de Setiembre, 2014. En estos seminarios participaron los representantes diplomáticos y comerciales
de los siguientes países: Brasil, México, Panamá, Uruguay, Chile y Perú. El consejero comercial en
Estambul hizo una presentación sobre oportunidades comerciales y de inversión en Perú. Luego de las
presentaciones se tuvieron reuniones uno a uno con representantes de la empresas griegas que
asistieron al evento. Como resultado de estos seminarios se tomo contacto con empresas que estaban
interesadas en desarrollar actividades comerciales con Perú y se recomendó incluir al Perú dentro de la
misión comercial multisectorial que la Federación Helénica de Empresas esta planeando para el 2015 a
Latinoamérica.
3.9. Seminario sobre Promoción de Inversiones y Oportunidades de Comercio en la región de la Alianza del
Pacifico, desarrollado en la ciudad de Atenas el 20 de Noviembre, 2014. El seminario fue organizado por
las Embajadas de los países de la Alianza del Pacifico y conto con el auspicio del Ministerio de Relaciones
Exteriores de la Republica Helénica. La Embajada del Perú en Grecia solicito la participación del consejero
comercial en Estambul para que haga una exposición sobre las oportunidades de inversión que presenta
Perú para las empresas griegas. El evento fue inaugurado por el Viceministro de Relaciones Exteriores de
Grecia y conto con exposiciones de los representantes diplomáticos de los países de la Alianza del Pacifico
sobre los avances y la atención que ha concitado este sistema de integración. En una segunda etapa del
seminario, los representantes comerciales de la Alianza expusieron sobre las oportunidades de inversión
existentes en sus respectivos países y posteriormente, dos académicos de institutos de investigación de
ciencias políticas griegas, hicieron comentarios sobre las diferencias que presenta este mercado de
integración con otros sistemas de integración en Latinoamérica y en el mundo.
3.10 Seminario de Promoción de Negocios e Inversiones en los países de la Alianza del Pacifico en la Feria
Internacional de MUSIAD (Asociación de Industriales Independientes y Hombres de Negocios) desarrollado el
27 de noviembre de 2014. Información sobre el seminario fue enviado a PROMPERU y a PROINVERSION.
3.11 Seminario de Inversiones en la Alianza del Pacifico desarrollado el 3 de diciembre, 2014 en coordinación
con DEIK (Asociación de Consejos Empresariales para el Desarrollo Económico Internacional). El seminario fue
organizado por la oficina de la Alianza del Pacifico en Estambul en el Swissotel de la ciudad de Estambul. A este
seminario asistieron alrededor de 80 hombres de negocios representantes de diferentes sectores
empresariales de Turquía. Información sobre el seminario fue enviado a PROMPERU y a PROINVERSION.

4.

NETWORK

4.1. Se tomó contacto con algunas organizaciones de empresarios como TUSKON que agrupa a varias
asociaciones regionales de empresarios turcos, DEIK que agrupa a los Consejos Empresariales Turcos con
diferentes países y con MUSIAD la Asociación de Industriales Independientes y hombres de Negocios de
Turquía.
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4.2. Se ha tomado contacto con la empresa Deliziya, el importador y distribuidor de conservas de esparrago
y alcachofas de la empresa Viru en Turquía.
4.3. A fin de tener información sobre la logística de ingreso de nuestros productos en el mercado turco, se
tuvo una reunión con el gerente general y otros directivos del Puerto de Mersin, que es el principal
puerto de ingreso y distribución de los productos latinoamericanos. También, se tuvo una reunión con
la Zona Franca ESBAS en Izmir.
4.4. Se tuvo una reunión con representantes de la Agencia de Promoción de Inversiones de Turquía – ISPAT
con los que se converso sobre intercambio de información entre las Agencias de Promoción de
Inversiones del Perú y de Turquía.

5.

ASESORIA

5.1. Se ha apoyado a los negociadores del Acuerdo de Promoción Comercial entre Perú y Turquía.
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OCEX PRETORIA
El inicio de las funciones de la Ocex fue el 17 de marzo y el 03 de abril fue formalmente acreditada por
el Estado de Sudafrica.

1.

PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES

Sudáfrica es un país exportador de cítricos, manzanas, peras, uvas y palta, por lo que la penetración de estos
productos es de baja probabilidad. Se identificó la importación de espárragos peruanos directamente, y
también presencia de quinua en las tiendas de retail. En la quinua existe una oportunidad ya que se vende
precios altos y sus beneficios aún no están difundidos en el público objetivo y nivel socio económico. En
cuanto a productos marinos, Peru exporta Pota o Calamar gigante a Sudafrica aunque compite con menores
precios con China, Chile, Argentina y Taiwan. En general esta oficina viene avocandose a consolidar los
productos que ya tienen presencia y sigue trabajando en identificar nuevos nichos de mercado.
2.1. Network
Se realizaron los contactos con las listas proporcionadas por Adex, AGAP y otras funetes.
Seguimiento a contacto de Fresh Produce Association indicó que las empresas Sudafricanas operan
desde Amsterdam de donde importan producto peruano para complementar sus órdenes para
mercado UE. No hay flujo de frutas y legumbras de Peru hacia Sudafrica ya que cuentan con la
producción local. Por tanto no hubo presencia de empresas Sudadricanas en ExpoAlimentaria
2014.
En cuanto a la Productos Marinos, se compartio información con Ocex Bruselas sobre presencia de
importador Supapackers en Feria de Pesca de Bruselas.
2.2. Planificacion de Presentaciones de Granos Andinos
Se identificaron dos empresas que están interesadas en desarrollar el mercado de granos andinos
en Sudafrica. Se han programado presentaciones con la participación de los grupos de interés:
Retail, Gastronomia, Salud y los importadores para difundir los beneficios de la Quinua y otros
granos andinos y la forma de consumo.
Resultado esperado: Este año concretar una orden de US$ 50mil de grano andino y para el
próximo año 2015 US$ 250 mil en el primer semestre.

3.

PROMOCION DEL TURISMO

Existen limitaciones de conectividad entre Peru y Sudafrica. La forma mas directa hoy es a través e South
African Airways que tiene el monopolio de la ruta Sao Paulo – Johannesburgo (9horas) y luego desde Sao
Paulo a Lima (4.5 horas). Tambien los precios que van desde US$ 1,500 a US$ 1,800. Por tanto el turista
Sudafricano que llegaría al Peru es de NSE Alto y muy Alto.
3.1. Network
Con los asistentes Sudafricanos al Perú Travel Mart –PTM de Abril 2014 en Lima. Estos fueron
Michael Maphoto de la agencia Rennies y Niroshnee Manikan de BCD Travel. Ellos nos
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direccionaron a Thompsons empresa mayorista de Turismo. Como consecuencia de este
acercamiento acordamos con Kay Ellison de Thompsons el Peru Road Show para la promoción de
los destinos turísticos del Perú junto con la emisión de los paquetes turísticos a cargo de Thompsons
a mas de 120 agencias de turismo en las Ciudad del Cabo y Johannesburgo/Pretoria. Despues de
dos años Thompsons volverá a promocionar destinos peruanos gracias a este “Peru Road Show”.
3.2 Presentaciones a Agencias de Turismo en Ciudad del Cabo y Johannesburgo.
Se resalizaron en el mes de Octubre dos presentaciones a la red de agencias de Thompsons Holidays
en Ciudad del Cabo con una asistencia de las 30 agencias mas importantes asi mismo en
Johannesburgo fueron 45 agencias. Thompson Holidays es una de las agencia mayoristas más
importante de Sudafrica.

4.

PROMOCION DE LAS INVERSIONES

Oportunidades para captar la atención de empresarios agrícolas Blancos hacia los proyectos de irrigación en
Peru ya que buscan alternativas de en otros países para producir frutas y legumbres ante la incertidumbre
generada por la Ley de Reforma Agraria y la ley BEE (Black Economy Empowerment) que es un sistema por el
cual los empleados de raza negra participan en los negocios y se hacen propietarios de una porción de los
mismos.
-

El Networking con empresarios del sector agrícola y sector Energia para lograr realizar presentaciones
a un mayor numero de empresarios e interesarlos en al menos explorar la factiblidad de invertir en
el Peru.

-

Inversión de empresario peruano para establecer Franquicia de restaurante de comida peruana.

-

La OCEX estableció contacto con Agencias de promoción de la inversión WESGRO (agencia de
desarrollo de provincia de West Cape) y Kwazulu Natal Trade and Investment. Se pudo asi orientar
a un empresario peruano, que fue atendido en Wesgro.

-

Presentaciones en la Camara de Comercio de Johannesburgo y en el Hotel Hyatt Regency sobre las
oportunidades de inversión en Peru.

-

Circulacion de Newsletter de Proinversion a lista de distribución de empresarios Agricolas y de
energía.

Resultado esperado: Al menos dos empresas manifestaron interés en proyectos en el Peru y se pondrán en
contacto con Proinversion.


OCEX BEIJING

OCEX BEIJING. La oficina comercial del Perú en Beijing (OCEX Beijing) está ubicada en la capital de
China. Beijing es una ciudad de 21 millones de habitantes, reconocida como el corazón político, cultural y
social de China. Beijing es la ciudad con mayor número de sedes de empresas importantes del mundo. Desde
finales de 2013, 48 de 500 principales empresas del mundo tienen su sede en esta ciudad.
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A continuación, se brinda un resumen de las principales estrategias y actividades de promoción comercial de
la OCEX Beijing hasta julio de 2014, destacando los resultados obtenidos.
Cabe precisar que el marco estratégico empleado así como el contenido de las actividades a realizar en la sede
de la OCEX, es definido en estrecha coordinación con los diferentes actores del sector: departamentos
relevantes de Mincetur, PROMPERU, Proinversión, gremios y empresariado nacional. Estas actividades
forman parte de un plan integral de promoción del Perú en los diferentes mercados internacionales, que es
fruto del trabajo conjunto de los actores mencionados.
Las principales actividades desplegadas son: participación en ferias comerciales especializadas en los sectores
de nuestro interés, organización de agendas de negocio para exportadores peruanos, identificación y
actualización de base de datos de importadores, organización de eventos gastronómicos, desfiles de moda,
conferencias sobre oferta exportable, proyectos de inversión y destinos turísticos, promoción de ferias
emblemáticas peruanas, gestiones de seguimiento a los trámites fitosanitarios para el ingreso de nuevos
productos, gestiones para la cobertura en medios de las actividades realizadas por OCEX en el mercado chino,
actividades de inteligencia comercial y prospección de nuevos mercados.
1.

PROMOCION DE EXPORTACIONES

Según los lineamientos definidos de manera conjunta con Promperu y el viceministerio de Comercio Exterior,
el énfasis de la promoción está dirigido a la exportación de productos no tradicionales en las cuales tenemos
mayores ventajas competitivas y son de interés para el mercado chino: frutas y hortalizas frescas y procesadas,
alimentos naturales, productos hidrobiológicos congelados y procesados, vestimenta de algodón pima, alpaca
y otros pelos finos, entre otros.
Asimismo, se apunta a ampliar y diversificar la canasta exportadora hacia China, intensificando las acciones
ante las autoridades sanitarias chinas para lograr el acceso al mercado de un mayor número de productos
peruanos con valor agregado.
EXPOPERU
Objetivo: Mega evento dirigido a la promoción de la imagen país, con especial énfasis en la participación de
una misisón comercial y en la prestación de la oportunidades del país en exportaciones, turismo e inversiones.
La EXPOPERU en China fue posible gracias al trabajo conjunto de PromPerú turismo y exportaciones,
MNCETUR, gremios, empresarios, OCEX y la Embajada del Perú en China.
La EXPOPERU en Beijing estuvo compuesta por los siguientes eventos: rueda de negocios (28 empresas
peruanas), desfile de moda (con presencia de 2 diseñadores peruanos), visitas comerciales para empresarios
de los sectores vestimenta y agronegocios, foro empresarial, seminario sobre turismo, stand de promoción
turística, visitas comerciales oficiales con los Ministerios de Turismo, Agricultura y AQSIQ (entidad sanitaria
china).
Logros:
Rueda de negocios comercio:
- Participación de 58 compradores del norte de China y 10 compradores de Corea y Japón.
- Más de 300 citas de negocios.
- Expectativa de ventas en los siguientes 12 meses: US$ 69 millones.
Rueda de negocios turismo:

150

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

-

Participación de 17 operadores chinos, quienes tuvieron citas de negocios con los 3 operadores
peruanos participantes en la EXPOPERU.
Más de 50 citas de negocios.
Expectativa de ventas en los siguientes 12 meses: US$ 1 000 000 millón.

Cobertura de EXPOPERU en medios de comunicación.
- Medios chinos incluyendo televisión, prensa escrita y revistas: 19 (24 periodistas chinos).
- Medios extranjeros: 2 (3 periodistas extranjeros).
Atención de consultas: Se absolvieron más de 200 consultas provenientes de empresas e instituciones
peruanas, relativas a actividades de exportación, identificación de oportunidades comerciales, verificación de
proveedores chinos, entre otros.

1.1 Campaña de promoción vestimenta de alpaca.
Objetivo: posicionar a las confecciones de alpaca en el nicho de vestimenta de la más alta calidad
y diseño en el mercado del norte de China.
- Publicidad sobre fibra y vestimenta de alpaca en medio de transporte local, dirigida a fijar en la mente
del consumidor, la procedencia de la alpaca y el alto diseño de las confecciones.
Segundo desfile de moda en Beijing: Que representa la segunda fase de la campaña que se inició en
el 2013 con el primer desfile de moda. En esta ocasión se puso en la pasarela 60 piezas de las
colecciones de 3 destacados diseñadores y marcas peruanas en cooperación con el Instituto de Moda
de Beijing y el Centro Comercial SOHO.
Visita de prospección a la ciudad de Tianjin: A través de un seminario de promoción y visitas
comerciales se identificaron nuevos contactos comerciales para el rubro de textiles y vestimenta de
alpaca con miras a su participación en la rueda de negocios de EXPOPERU en Beijing (julio 2014).
Participación de diseñadora peruana en desfile de moda en China. OCEX BJ gestionó la invitación que
el Instituto de Moda de Beijing (BIFT) extendió a la diseñadora para participar en el desfile de moda
y otras actividades por el aniversario de la institución. Se elaboró una agenda de citas de negocios
para la diseñadora/empresaria visitante y se gestionaron entrevistas con medios especializados entre
ellos la TV china. Con ocasión de su visita se organizó una conferencia de la diseñadora dirigida a
jóvenes diseñadores chinos, sobre el uso de la alpaca en las creaciones de moda.
Logros: 160 contactos entre ellos prensa especializada, compradores, centros comerciales de lujo,
diseñadores y otros representantes del mundo de la moda. La expectativa de ventas de los diseñadores
bordearía los US$ 100,000 en los siguientes 12 meses.
Exportaciones de pelo fino de alpaca crecieron 43% enero-noviembre 2014.

1.2

Campaña de promoción vestimenta de algodón.
Objetivo: posicionar a las confecciones de algodón pima en el segmento de consumidores de alto poder
adquisitivo, en base a la calidad de la fibra y la posibilidad de ofertar un paquete integral (fibra, diseño,
procesamiento y entrega).
- Feria China Golf Show: En coordinación con Promperú se gestionó la participación con stand de oferta
exportable, para promocionar la línea de vestimenta de golf en algodón y alpaca.
Logros: Proyección de ventas de US$ 60,000 en los siguientes 6 meses. Opción de colgar en el portal
de una importante asociación de golf de China (con 2 millones de miembros) información sobre
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prendas de vestir para golf. Este club tendría interés en obsequiar t-shirts que lleven el logo marca
Perú, lo cual contribuirá a difundir no solo la imagen del país sino también asociarla a la calidad de
nuestro algodón.
Feria CHIC: De la mano con Promperú se organizó la participación de empresas peruanas a través del
envío de muestras a ser exhibidas en el stand de OCEX en la feria.
Logros:
i.
Identificación de gran interés en línea de ropa interior infantil. Importador comprará 2
millones de unidades en el transcurso de los siguientes 12 meses.
ii.
Identificación de alta demanda de prendas infantiles con diseños delicados y exclusivos, que
no pueden ser reproducidos en fábricas chinas debido a su delicadeza y tamaño.

1.3 Campaña de promoción Perú Moda
Objetivo.- En estrecha coordinación con Promperú cada año se realiza una convocatoria de compradores
en el mercado chino, para su viaje a Lima y participación en esta feria. En este marco se realiza una
intensa labor de promoción de la oferta exportable peruana de vestimenta, calzado y artesanía, a través
de visitas a empresarios, gremios, medios especializados, seminarios de promoción entre otros.
Logros: Postulación de 10 candidatos a Perú Moda y 1 a Perú Gift, 5 calificados por el comité organizador
con beneficios de viaje. Entre los participantes chinos destacan un famoso diseñador, representantes de
marcas importantes y dos distribuidores de vestimenta con marcas de lujo en Beijing.
1.4 Campaña de promoción Perú Service Summit
Objetivo: En el sector servicios se apunta a identificar potenciales socios comerciales para los empresarios
peruanos, enfocándose en aquellos servicios en los que nuestro país podría ser competitivo en Asia,
como por ejemplo, servicios de educación en español y editoriales.
Logro: La participación por primera vez de una editorial china en el evento. La Editorial de Lenguas
Extranjeras de China viajó a Lima para la feria PSS con el objetivo de explorar posibilidades de publicar
libros en español para el público chino.
1.5 Campaña de promoción de uvas
Objetivo: En base a la estrategia coordinada con Promperu, la uva es considerada un producto estrella
en el mercado chino. El siguiente paso es consolidar el posicionamiento del producto en el mercado del
norte de China.
- 2013: Se iniciaron acciones de promoción a través de publicidad en medios de transporte y paneles
en recintos feriales, así como en mercados mayoristas del norte del país.
- 2014 I: Degustación de uvas peruanas en supermercado CITY SHOP de la capital, previamente al Año
Nuevo Chino para promover la compra de uva peruana durante esas fiestas.
- Identificación de nuevos importadores en el norte para su invitación a Expoalimentaria y Expoperu.
Logros: Crecimiento de 97% en las exportaciones de uva en el primer trimestre. Asimismo, se cumplió
con el objetivo de difundir la alta calidad y sabor de la uva peruana y contribuir a que los
consumidores asocien el producto con su lugar de procedencia Perú.
El volumen de exportaciones de uva fresca a China creció 91.6% de enero a noviembre 2014.
1.6 Campaña de promoción de alimentos naturales:
Objetivo: La maca y otros granos andinos de alto contenido nutricional tienen un alto potencial de venta
en el mercado chino. En el marco de la estrategia de Promperu para la promoción de alimentos naturales,
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se busca aprovechar que la tendencia actual del consumidor local es incluir en su dieta la mayor cantidad
de alimentos saludables y de origen cien por ciento natural.
Logros: Empresarios peruanos que produce maca han sostenido citas de negocio en Beijing coordinadas
por la OCEX y ya han empezado a remitido su primeros despachos de muestras al importador chino. Se
logró la participación en Expoalimentaria de 7 empresarios chinos interesados en maca y otros granos
andinos, así como en la Macrorrueda Alianza del Pacífico en México.
La OCEX ha identificado 2 empresas chinas con interés en encontrar socios de cooperación para abrir
fábricas de maca en Perú, las cuales han viajado o tienen planes de viajar al Perú en el corto plazo.
Además, se ha establecido contacto con China Health Care Association, la principal organización
dedicada al desarrollo industrial y gestión de alimentos saludables para el público chino. Alrededor de
un centenar de sus empresas asociadas estarían interesadas en importar maca peruana de la más alta
calidad.

1.7 Campaña de promoción Feria Expoalimentaria y EXPOPERU.
Objetivo: Se apunta a posicionar al Perú como un país proveedor de alimentos (frescos y procesados)
de oferta variada, origen confiable y natural, aprovechando la coyuntura de crisis de seguridad
alimentaria que atraviesa China (originada en la contaminación de tierras, aire y agua).
- Seminario de Promoción de Alimentos Peruanos en Beijing:
Evento coorganizado con la Asociación de Mercados Mayoristas de China – CAWA y la Embajada.
Se presentó al público la oferta exportable de alimentos frescos y procesados peruana con ocasión
de la EA y de la rueda de negocios de EXPOPERU. Contó con la participación de más de
20
empresas del norte de China, de los sectores agro negocios y pesca. Varias de las
empresas participantes asistieron a la EA y participaron en la EXPOPERU.
- Seminario de Promoción EA y EXPOPERU en Tianjin
Evento coorganizado con el Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional - CCPIT
sede Tianjin. Se presentó al público la oferta exportable de alimentos peruana con
ocasión de
la EA y de la rueda de negocios de EXPOPERU.
Más de 30 empresarios de Tianjin de los sectores de alimentos, pesqueros, textiles, bebidas y otros,
participaron en el evento y mostraron interés especialmente en frutas frescas, hidrobiológicos,
vestimenta de alpaca, etc. Varias de las empresas participantes asistirán a la EA y participaron en la
EXPOPERU.
- Visita comercial a principal empresa pesquera del puerto de Tianjin
A través de la CCPIT en Tianjin se concertó una visita al principal importador de la zona. Una empresa
dedicada tambié al procesamiento, y exportación. Importa de Vietnam, Japón,
Ecuador, etc.
Importa materia prima de Perú pero a través de Japón. La empresa participó en EA y EXPOPERU, el
objetivo es lograr que importe directamente desde el Perú.
- Resultados convocatoria EA 2014: 13 empresas participantes, 6 de ellas han recibido beneficios de
viaje para participar en la feria, las otras 7 viajaron autofinanciadas.
1.8 Participación ferial -alimentos frescos: China Fresh Fruit and Vegetable Fair 2014
Esta es la segunda participación de Perú en esta feria. En esta ocasión a diferencia del año pasado en
que se presentó un stand de oferta exportable, el stand peruano contó con la presencia de tres
empresas peruanas. Los productos en exhibición incluyeron uvas, paltas, arándanos y toronjas
frescas. Se habilitaron mesas de negociación para los empresarios, las cuales fueron bastante
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concurridas. Se desarrollaron actividades de degustación de productos peruanos y se instaló dos
paneles publicitarios de uvas y cítricos a la entrada del recinto ferial.
Logros:
Más de 60 contactos en el rubro con sus respectivas tarjetas de negocio. Más de 400 visitantes
obtuvieron información y recibieron los folletos de promoción.
Los resultados de negociación de las empresas peruanas son:
Producto
Proyección en ventas 2014 (US$) Proyección en ventas 2015 (US$)
UVA
560 000
1 560 000
Palta
40 000
430 000
Cítricos
600 000
680 000
Total
1 200 000
2 670 000
Actividades posteriores a la feria incluyeron una visita al mercado mayorista Xinfadi en Beijiing y una
visita al puerto de Tianjin.

1.9 Participación ferial- alimentos hidrobiológicos: Feria China Fisheries
La feria China Fisheries es la más importante en el rubro de pesca en el norte de China. Perú contó con
un Pabellón Perú compuesto por 12 empresas. Como todos los años la OCEX Beijing se encarga de brindar
soporte a Promperu en la promoción de la oferta exportable e identificación de potenciales compradores
e invitación a la feria.
Logros. Más de 50 nuevos contactos en el sector, identificación de oportunidades para nuevas variedades
de productos. Coadyuvar al volumen negociado de 25 millones USD en la feria (fruto del trabajo conjunto
de PP, Ocex Beijing y Ocex Shanghai).
1.10 Degustación y exhibición de alimentos procesados en Festival Gastronómico:
Colocación de un estante con muestras comerciales de ajíes y cremas en Festival Gastronómico peruano
en el Hotel Kerry en Beijing.
Logros: Dar a conocer el producto a importadores, distribuidores, y otros actores del mercado de
alimentos procesados en Beijing. Identificación de 10 potenciales importadores y distribuidores del sector
interesados en los productos peruanos procesados.
2

PROMOCION DE TURISMO

Objetivo: En base a la estrategia coordinada con Promperu, se apunta a posicionar al Perú como destino
turístico: Histórico, cultural, ecológico y gastronómico. Incrementar flujo de turistas: De lujo (clase alta), en
grupos (clase media-alta), diversificar oferta turística: Sumar a la ruta Lima-Cuzco, otros destinos como
Arequipa o la Amazonía, inclusión de China como destino turístico prioritario.
Entre las principales actividades figuran:
2.1. Promoción del Perú Travel Mart PTM
- Presentación en el nuevo local de la oficina a 8 agencias de turismo chinas autorizadas a enviar
viajeros al Perú, sobre nuevas rutas de viaje y la feria PTM.
- Logros: Por primera vez una agencia china participó en la Perú Travel Mart en Lima y se identificaron
los principales problemas que enfrentan las agencias en la venta de sus rutas al Perú y el proceso de
visa.
2.2. Visita de prospección a la feria COTTM
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La feria COTTM es la feria especializada en viajes al exterior más importante de China. Asistieron 180
expositores de 60 países. La OCEX Beijing visitó la feria en misión de prospección y se entrevistó con
agencias de viajes que están operando el destino Perú.
- Logros: Se recopiló información de mercado sobre venta de tours al Perú, precios, tamaño de las
agencias, capacidad de operación de viaje, experiencia y sugerencias para promocionar los viajes al
Perú. Se consiguió 23 nuevos contactos de agencias de viaje, prensa de turismo y asociaciones de
turismo.
2.3. Feria BITE 2014 (Beijing International Travel Expo)
- La OCEX Beijing participó por primera vez como expositor con un stand de 9 metros cuadrados.
- El stand de Perú resultó muy atractivo y popular para los visitantes a la feria. Se incluyó una modelo
que vistió el traje típico de Palla.
- Logros: Se consiguió 52 contactos de agencias de viajes, 26 de medios y clubes de turismo y más de
20,000 personas visitaron el stand de Perú. Se sostuvieron 9 citas con las agencias de viajes
seleccionadas.
2.4. Seminario de turismo EXPOPERU: Que contó con la participación de un representante de Promperu
Tusimo y operadores peruanos en calidad de expositores, ante un público de 29 agencias de turismo
chinas (60 personas). Publicación de link sobre información turística del Perú en página web del
Ministerio de Turismo de China.
2.5. Publicación de un link sobre información turística del Perú en el portal web del Ministerio de Turismo
chino. Esta forma de colaboración del Estado chino con el Perú, fue acordada en la reunión que la ministra
de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) Magali Silva sostuvo en Beijing con el Ministro de la
Administración Nacional de Turismo, Shao Qiwei, en el marco de la ExpoPerú China.
2.6. Door to Door a las ciudades Dalian y Chongqing
Objetivo: levantamiento de información en Dalian y Chonqing (ciudades de segundo nivel), visita a las
agencias de viajes más grandes a estudiar a los gustos, preferencias, costumbres y los factores
determinantes para la selección de sus destinos de viaje y búsqueda de oportunidades de cooperación
en promoción turística.
Logros: Dalian. Contacto con Agencia Dalian North Holiday Tourism Consultancy Service Co. posibilidad
de acceso a base de datos de 8 000 clientes que viajan en primera clase para promocionar el destino
Perú.
Chongqing. Coordinaciones con la Cámara de turismo de Chongqing quien tiene interés en cooperar con
OCEX para organizar actividades de promoción en turismo.
2.7. Promoción del viaje al Perú de la ganadora del concurso en español de la TV China a través de la difusión
del vídeo y fotos de su viaje (preparados por PromPerú) en las redes sociales chinas: Weibo, Wechat y
Youku. Estas publicaciones en internet registran un total de 247 681 visitas. De igual manera, la televisión
china alista un reportaje sobre este tema que será difundido en enero 2015 (Precio por minuto en la TV
China: Canal en español: USD 13 866).
La promoción se complementó con actividades organizadas por OCEX en universidades chinas (Hebei
Normal University y Beijing Language and Culture University) en las cuales la ganadora compartió sus
experiencias del viaje a Perú con universitarios chinos. En el evento OCEX transmitió el video de su viaje
y difundió el enorme potencial turístico del Perú.
2.8. Evento de promoción en QYER plataforma turismo online.
Qyer es similar a Lonely planet y cuenta con más de 40 millones de usuarios en China. Perú fue invitado
a participar con un stand gratuito de promoción turística, OCEX BJ cubrió los gastos de decoración y el
organizador gestionó el préstamo de dos alpacas para el stand. El evento recibió más de 12 mil visitantes
directamente interesados en viajar al extranjero.
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Logros: El stand peruano fue uno de los más visitados, la información turística del Perú llegó a más de 5
mil personas. Se obtuvo 1 000 rebotes del evento en Weibo (twitter) y 1 200 nuevos seguidores de Perú
en las redes sociales chinas.
3

PROMOCION DE IMAGEN PAÍS
Objetivo: Posicionamiento de la imagen del Perú en China. La base de toda relación es el conocimiento
mutuo y la comunicación. Pero el Perú es un gran desconocido en China, sin un canal directo en chino
que permita ampliar los contactos para dar un mayor soporte al vínculo comercial.
OCEX Beijing pone en práctica desde 2013 una estrategia para ir posicionando el nombre del Perú en
los medios chinos y lograr impacto mediático. Se utilizan distintas vías para la promoción:
- MEDIOS TRADICIONALES. Con el Canal Estatal de China (CCTV) se llevaron a cabo varias campañas de
promoción. Entre ellas: Participación del Perú en el Primer Concurso en Español de la CCTV, cobertura
del los desfiles de Moda Peruana, degustación de platos a base de quinua en el Primer Festival de la
Quinua en China, viaje de un equipo de reporteros al Cuzco durante Alpaca Fashion Week, cobertura
de EXPOPERU en China, de feria gastronómica Mistura, entre otros.
- REDES SOCIALES. Crear una plataforma de Internet exclusivamente en idioma chino para establecer
contacto con los empresarios y dar a conocer nuestras actividades. La página web está enlazada a las
redes sociales chinas como Weibo (o el Twitter chino), Youku (similar a YouTube), otras. El personal
apoya en la difusión a través de sus cuentas en Weixin (Wechat).
Logros:
- Número de minutos de exposición en la televisión china en el primer semestre: 34´ 14´´
- Valorización en medios de actividades generadas por la OCEX: US$290,437.
- Minutos de exposición en TV china (enero a dic.): 58 minutos 21 segundos.
- Valorización en medios de actividades generadas por la OCEX (enero a dic.): 1 018 405 USD
Redes sociales (en todos los eventos):
2 625 seguidores en Weibo
1 052 seguidores en Wechat (desde fines de octubre)
Se estima que las noticias sobre turismo en Perú llegaron a 4.31 millones de lectores a través de las
revistas, periódicos, redes sociales como Weibo y Wechat.
-

4

Actividades con ocasión de APEC: publicidad sobre Machupicchu en China Daily Digital y edición
impresa.
Promoción de marca Perú y alimentos procesados (ajíes y salsas) en decoración de Festival
Gastronómico en Beijing. (Decoración alusiva a estos temas).
Publicación de un reportaje gratuito sobre el Perú en la conocida revista Lifestyle, China Tourism
News y el portal ichuguo.com
Publicación de un reportaje gratuito sobre el festival gastronómico Mistura en Lima en CCTV WEB.

PROMOCION DE INVERSIONES

Objetivo: Inversión en otros sectores además de recursos naturales: Construcción de infraestructura de
transporte y comunicaciones, establecimiento de líneas de producción y/o ensamblaje en el Perú, y otros tipos
de actividades que impliquen transferencia de tecnología. Entre las principales actividades figuran:
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5

Visita de prospección al Perú de la empresa China CAMC Engineering Co., Ltd Interesada en
proyectos de infraestructura. Visitó el Perú en la primera quincena de marzo de este año.
Grupo SINOPEC confirmó su interés en formar un consorcio con un socio canadiense para participar
en la licitación del proyecto del gasoducto del sur del Perú de 4 mil millones USD.
China Highway Vehicle & Machinery Co., Ltd. busca socio comercial para abrir planta de ensamblaje.
Tiene planes de ingresar al mercado peruano y para ello busca un socio comercial, con el objetivo
final de abrir una planta de ensamblaje en Lima, así como un centro de mantenimiento y servicio
posventa.
China Overseas Development Association – CODA.- Asociación china especializada en promover la
inversión china en el exterior evalúa la posibilidad de organizar una misión de potenciales
importadores chinos que visite Sudamérica, se coordinará con la entidad para que incluya en su
recorrido al Perú.
Runhe Power.- Empresa del sector de energía interesada en incursionar en proyectos de inversión
del rubro en el Perú. La empresa ha sido puesta en contacto con especialistas de Proinversión.
Roadshow de Inversión: Proinversión presentó en Beijing su cartera de proyectos de infraestructura.
OCEX BJ organizó un desayuno de trabajo al cual asistieron: 60 potenciales empresas inversionistas
de China en energía, infraestructura y saneamiento, y asociaciones del rubro, 7 medios de prensa.
OCEX Beijing organizó además 17 reuniones bilaterales con potenciales inversionistas chinos
principalmente de los sectores de infraestructura y energía.
Feria Exploration Exchange China: OCEX participó en el Foro de Inversiones sobre el Perú. La CEC hizo
una presentación sobre los proyectos de inversión (infraestructura y energía) en cartera ante más de
70 potenciales inversores.
Participación de Coifair en cooperación con Proinversión: Promoción de 18 proyectos en los sectores
de transporte, energía, saneamiento, minería, telecomunicación y sistema penal. Organización de 11
reuniones bilaterales con potenciales inversores. 83 nuevos contactos en sectores de construcción,
energía, inversión y cámara de inversión.

NETWORK

COLABORACIÓN ESTRATÉGICA CON INSTITUCIONES Y ASOCIACIONES CHINAS
Objetivo: Colaboración directa de la parte china, compartiendo su base de datos y acceso a la red de contactos.
La base de contactos en China se desarrolla a través de un concepto cultural conocido como “guanxi” que
puede demorar muchísimos años pero es vital en las relaciones de todo tipo, especialmente las comerciales.
Una de las labores inherentes a la OCEX Beijing - debido a su ubicación en la capital china- es la de forjar
sólidos vínculos con instituciones del gobierno chino que constituyan piezas claves para la promoción
comercial del Perú en este vasto país asiático. Estamos desarrollando una plataforma sólida de contactos en
instituciones, funcionarios, empresarios y asociaciones chinas, cuyos principales logros son los siguientes:
5.1 CAWA: Asociación de Mercados Mayoristas de China: Se coorganizó con la entidad una degustación de
uva peruana en supermercado chino de alto nivel y seminario de promoción EA y EXPOPERU. Participaron
como expositores en Foro Empresarial de EXPOPERU.
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5.2 TOP-500: Gremio de las 500 principales empresas. Ha participado como socio estratégico para eventos
de promoción debido a su cartera de contactos VIP.
5.3 Ministerio de Comercio de China: Se coordinó la realización de una charla de capacitación durante la
EXPOPERU en Beijing y la promoción del evento en sus redes.
5.4 Asociación de pequeñas y medianas empresas de China: Para la promoción de exportaciones de nuestras
PYMES. Su director sostuvo una reunión con la Ministra de Comercio durante EXPOPERU.
5.5 Fashion Technology Institute of Beijing - BITF: Intercambio de información y organización de eventos.
Desfile de moda de ExpoPerú se realizó en sus instalaciones a costo reducido.
En el marco de una estrategia conjunta de promoción OCEX-PROMPERU, el BIFT suscribió un convenio
de cooperación con PROMPERU que permitirá a diseñadores peruanos realizar pasantías en su
institución. Se busca que diseñadores chinos incluyan en su colección prendas de alpaca y otras fibras
peruanas y puedan exhibirlas en las pasarelas de Perú Moda y/o Alpaca Fiesta.
5.6 Consejo chino para la Promoción del Comercio Internacional CCPIT sede Tianjin: Se acordó su
cooperación en la promoción de la EA y Expo Perú. Un grupo de empresas de Tianjin participaron en la
rueda de negocios de Beijing. Se continuará la cooperación en acciones futuras de promoción comercial.
5.7 China Great Wall Exhibition Co., Ltd.: Organizadores de la principal feria de frutas y hortalizas frescas del
norte de China. A través de sus amplios contactos en el sector de agro y pesca, se busca:
- Elaborar un plan de cooperación con OCEX y PROMPERU para impulsar la promoción de nuevas frutas
y vegetales de Perú en el mercado chino y ampliar los contactos de importación de este rubro de
productos.
- Promoción de productos alimentarios peruanos en sus página web, y también por vía wechat.
- Se contó con su apoyo en la organización de visitas comerciales y agenda de negocios durante la
EXPOPERU.
6

INTELIGENCIA COMERCIAL

6.1 Tianjin: Puerto ubicado a 30 minutos en tren desde Beijing, cuyo ingreso per cápita y consumo de
alimentos importados va en aumento. Se exploró posibilidades de negocio con importantes
importadores y distribuidores de alimentos importados, para promocionar frutas frescas (mango, uva,
cítricos, palta) e hidrobiológicos. Se explora la posibilidad de introducir productos semi- procesados en
los supermercados locales.
6.2 Hebei (Shijiazhuang): La provincia de Hebei rodea por completo las ciudades de Pekín y Tianjin. Tiene
una población de 65 millones de personas y un creciente ingreso per cápita. Se identificó potenciales
compradores de frutas frescas (palta, uva, naranja) vestimenta (alpaca y algodón), así como maca.
Se sugiere explorar oportunidades comerciales para la elaboración de alimentos procesados en base a
cereales peruanos.
En resumen existe Interés por productos importados provenientes de nuevos mercados.
6.3 Mongolia Interior: La Región Autónoma de Mongolia Interior con una población de 23,76 millones de
habitantes. A través de la cámara de comercio de Mongolia Interior, se contactó a potenciales
importadores presentándoles el potencial de la oferta y las ferias importantes en Perú, como por ejemplo
Expoalimentaria, Perú Moda, Alpaca Moda. Se visitó 4 empresas del sector de vestimenta, alimentos
procesados y frescos identificando Interés por uvas frescas, jugos procesados, materia prima de fibra de
alpaca, maca, quinua y arándanos.
6.4 Actividades de inteligencia comercial: Visitas a supermercados, investigación tiendas online (un creciente
número de jóvenes prefieren comprar frutas frescas por internet) en Beijing y puerto de Tianjin.
6.5 Identificación permanente de oportunidades comerciales.- Entre ellas destacan:
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Gran interés en línea de ropa interior infantil.
Alta demanda de prendas infantiles con diseños delicados y exclusivos, que no pueden ser
reproducidos en fábricas chinas debido a su delicadeza y tamaño.
- Los consumidores chinos prestan especial atención al cuidado de su salud. Perú tiene una variada
oferta de productos nutritivos, naturales y con propiedades medicinales, por lo que se recomienda
enfocarse en la promoción de estos tipos de productos. Ej. Maca, quinua, chía, uña de gato en
infusiones, snacks, concentrados y otras presentaciones con valor agregado.
- Establecimiento de proyectos de colaboración entre laboratorios y empresarios de ambos países, no
sólo para la venta, sino también para el desarrollo de nuevos productos naturales adecuados para el
mercado chino.
- Procesamiento de alimentos naturales en snacks. Ej. Cereales andinos, maíz gigante del Cusco.
Alpaquitas: Fabricación de artesanía de alto nivel para boutiques (adornos, juguetes, souvenirs).
Actualmente existen en el mercado chino muñecos de alpaca fabricados en Australia con materia
prima peruana.
- Interés por prendas de vestir y accesorios de alpaca en el gélido clima del norte de China, segmento
de alta calidad y diseño exclusivo. Se busca que diseñadores chinos incluyan en sus colecciones
prendas de alpaca y otras fibras peruanas.
- Interés en alimentos procesados peruanos en la línea de ajíes y cremas, preferencia del consumidor
chino por los sabores mixtos y picantes. Ej. Tarí, crema de rocoto, ají amarillo. Identificación de
potenciales importadores y distribuidores de estos productos.
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OCEX YAKARTA

Las actividades de la OCEX Jakarta forman parte de una estrategia que hemos denominado “PERU PAIS DE
CULTURA ANCESTRAL CON OPORTUNIDADES PARA EL FUTURO”. Bajo esta estrategia se desarrollan
actividades dedicadas a dar a conocer nuestro país, cultura, productos, nuestro desarrollo y nuestros
proyectos.
Las actividades forman parte esencial de la estrategia que apoya el esfuerzo del empresariado peruano para
difundir las oportunidades en esta región del Asia. Estas actividades están orientadas a promocionar los
sectores en los cuales consideramos tener una ventaja competitiva, como es el sector agrícola, tanto para
alimentos frescos como para alimentos procesados, el sector pesca, el sector de insumos para el agro,
productos de consumo, como cosméticos, golosinas y en menor medida productos textiles y artesanías.

1.

PROMOCION DE LAS EXPORTACIONES

Las estrategias seguidas en éste ámbito son:
1.1. Mejorar la participación de los productos que ya se viene exportando al mercado Indonesio. En ese
sentido se identificó los productos que se vienen exportando y las empresas exportadoras. Se emitió un
informe para que en acción coordinada con las empresas exportadoras y MINCETUR incentivar a las
empresas importadoras actuales e incrementar sus compras a los proveedores del Perú. 17 empresas
identificadas.
1.2. Promoción del Pisco con la Asociación de Someliers de Indonesia: Preparación y degustación de cocteles.
25 participantes entre jefes de barra, barmans (womans), 2 ganadores del concurso nacional de
someliers de Indonesia años 2010 y 2011.
Logro: Compromiso de un primer pedido de 100 cajas de pisco para ingresar al mercado de indonesia.
Compromiso para la realización de un concurso de bartenders.
1.3. Promoción de productos a supermercados y empresas importadoras de alimentos. 24 empresas
importadoras identificadas. 6 cadenas Supermercados 3 cadenas de minimarkets y tiendas de
conveniencia.
Logro: Interés en productos de consumo, como golosinas, café, frutas frescas.
1.4. Empresas prospectadas y visitadas que han mostrado interés en la importación de uvas del Perú 8, de
un total de 24 empresas importadoras identificadas. Con estas empresas se está haciendo un trabajo de
seguimiento permanente en vista que el inicio de campaña se acerca.
Logro: Incremento del interés por importar fruta del Perú, resultados se verán con mayor énfasis en el
segundo semestre
1.5. Actividad denominada “La Cena de la Casa Perú”, el objetivo es promover la imagen del país entre
empresarios del sector alimentos, inversionistas y personas vinculadas al sector restaurantes. Junio del
2014
Logro: Dos grupos de inversionistas interesados en realizar inversiones en restaurantes.
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1.6. Promoción de mercado para pasta de tomate entre los industriales que elaboran conservas, desarrollar
producto. Demanda de entre 500 y 800 TM de producto. Preferencia por cold break.
Logro: Solicitud de cotizaciones y muestras de producto.
1.7. Promoción de mercado para alimento balanceado para piscicultura sobre la base de harina de pescado,
invitados a la feria de octubre sobre el desarrollo de este sector.
1.9 Promoción de exportaciones de productos frescos: se llevó a una empresa importadora de alimentos
frescos del sector agrícola a la Expo Perú China 2014 en Shanghái.
Logro: Concretó negocios por US$ 1´2000,000.00 7.5% de XNT a Indonesia.
1.10 Proyecto Especial Centro De Distribución
Con el objetivo de promover e incrementar la llegada de productos al mercado Indonesio, se ha
investigado y propuesto un proyecto de centro de distribución en Indonesia que también podría atender
a países cercanos como Malasia, Singapur, Tailandia, Vietnam. Ubicación: Zona franca de la Provincia de
Islas de RIAU. 35 km de Singapur, segundo puerto más grande del mundo tráfico de 32 millones TEU´s
anuales.
Objetivo: Distribución horizontal para productos de consumo.
Logro: Varios empresarios indonesios y extranjeros interesados en poder distribuir los productos
peruanos que se mantengan en stock en el centro de distribución.
1.11 Prospección de mercado en Dempasar - Agosto del 2014
Objetivo conocer la demanda en la isla de Bali. Conocer la oferta que ofrece el sector comercial y de
servicios, para promover los productos peruanos.
Se identificó posibilidades para las siguientes líneas:
Alimentos gourmet de alta calidad.
Artesanía en paja.
Artesanía de tallado en piedra.
Ropa y accesorios de moda surf
Recomendación de participar en ferias en la zona en mención.

1.12 Actividad denominada “La Cena de La Casa Perú”
El objetivo es promover productos agropecuarios frescos, como la uva de mesa entre los importadores
de alimentos frescos, supermercados, y retailers del sector.
Logro: Coadyuvar al crecimiento de las exportaciones de uvas a Indonesia. Dicho incremento de uva a
Indonesia a julio ha sido mas del 100% hasta final del año se espera que este incremento sea superior al
20%
1.13 Promoción de vinos y piscos. Octubre de 2014
Objetivo dar a conocer los vinos de origen peruano así como nuestro licor de bandera.
Resultados: Asistieron 14 personas entre importadores de licores, algunos dueños de bar y retailers
Interesados en los vinos dulces y en el pisco sujeto a una propuesta de comida peruana.
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Recomendaciones: ante la buena acogida a los vinos dulces y al pisco, promover la bebida en diferentes
locales para crear la expectativa y luego el retailer pueda ofrecer el producto.
1.14 Feria de Joyería de Surabaya. Octubre del 2014
Objetivo: Conocer la oferta de joyas en el mercado y ver qué tan importante es la feria.
Resultados: La mayor oferta es de joyas en oro con brillantes, también se encuentra perlas, joyería de
diseño étnico local con piedras semipreciosas.
Los precios pueden llegar en joyas de oro con brillantes a los USD 25,000.00 tranquilamente. El promedio
de estos productos esta entre dos y tres mil dólares.
Para producto peruano en joyería no veo alguna oportunidad. Lo que si hay es oportunidad en otro tipo
de piezas elaboradas a base de plata, como pueden ser objetos de decoración, utensilios.
1.15 Prospección de mercado ciudad de Bandung. Noviembre del 2014
Objetivo: Conocer la demanda y oferta en la ciudad de Bandung, ciudad cercana a Jakarta con una
población cercana a los 3 millones de habitantes, es una ciudad que se caracteriza por su gastronomía, su
industria del vestido y por ser el refugio preferido de los Jakartenses durante los fines de semana. Tiene
mas 60 escuelas de educación superior, por lo que su población es bastante joven.
Resultados: Bandung ofrece oportunidades en todo lo referente a servicios, viene instalando un área
especial para desarrollar un parque tecnológico, donde se instalen empresas de alta tecnología, la
cercanía a Jakarta la pone en una situación privilegiada y es mas económica que la capital, además de
tener un mejor clima.
Alberga a uno de los parque de diversiones bajo techo mas grandes del mundo.
1.16 Promoción de Pisco. Diciembre del 2014
Objetivo: promocionar nuestro licor de bandera unido a una propuesta gastronómica de comida peruana.
Actividad: Se denominó Pisco Party, fue una degustación de bocadillos de la cocina peruana junto con
cocteles a base de pisco, Pisco Sour, Chilcano de Pisco.
Resultados: Asistentes de diferentes negocios, fue un grupo (5) bartenders invitados especialmente para
que conozcan de nuestro licor. Buena acogida del público.
Sobre todo el nombre del Perú ya tiene otra recordación en el consumidor.
1.17 Cena Rest. Mamacita Diciembre 2014
Objetivo: Difundir la gastronomía del Perú y sus productos.
Actividad: Cena en 5 tiempos, preparada especialmente para una degustación de sabores no ajenos a la
población. Ceviche, Rocoto Relleno, Tacu Tacu de Mariscos y postre
Resultado: Bien la gente disfruto mucho de la comida y de la música. Esta fue una prueba de mercado
con público en general.
Estamos generando el interés por la comida peruana.
1.18 Cena Casa Perú. Diciembre del 2014
Objetivo: Dirigido a empresarios del sector servicios, restaurantes, servicios de taxi, servicios de difusión
virtual de campañas de marketing. Otro grupo honorables miembros de las embajadas de los países que
conforman La Alianza del Pacifico. Estudiantes universitarios ganadores del concurso sobre conocimiento
del Perú.
Difundir la Cultura Peruana y los productos y oportunidades que se presentan en nuestro país.
Resultado:
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Para el sector comida, ya hay una clara conocimiento que la cocina del Perú ofrece posibilidades en un
país como Indonesia.
Para el sector servicios de Taxi, existe una posibilidad en el Perú de hacer inversión directa, dado que ya
se hace necesario tener empresas solidas en el sector que den garantías y también utilicen taxímetro.
Países del Alianza del Pacifico, estrechar los lazos con miras a tener actividades conjuntas en el 2015.

2.

PROMOCION DEL TURISMO
Después de identificar poca oferta de paquetes turísticos para Perú, se ha trabajado una oferta
alternativa para los turistas indonesios para visitar el Perú. Esta oferta considera tres modalidades de
viaje distintas, pone énfasis en los atractivos del Perú como centro de la visita a Sudamérica. Estos
programas serán comercializados en Indonesia y otros países de la región.
La oferta fue traducida al Bahasa y se está organizando un evento para difundirla, el cual se llevara a
cabo en el mes de octubre.

2.1 Evento FEALAC agosto del 2014
FEALAC es el Foro de Cooperación para el Este de Asia y Latinoamérica. En el marco de este foro se
trabajan gran cantidad de temas entre los que podemos mencionar el turismo y el comercio de
productos alimenticios.
Objetivo: Participar en foro de turismo que trataría el tema de interconexión, que para la zona en que
estamos es de suma importancia. Otro tema interesante fue el uso de herramientas informáticas para
el desarrollo de servicios y para llegar al mercado.
Resultados: Interconexión
La distancia no se puede acortar.
Evitar en lo posible la exigencia de visados.
Hacer que los trayectos tengan duraciones promedio de 10 horas
Hacer que los tiempos de transferencia o escalas discurran en lugares diseñados para ello con
facilidades de internet, de duchas, comida y hasta descanso en una cama.
2.2 Coctel dirigido a operadores turísticos, agencias de viaje y líneas aéreas. Octubre del 2014
Objetivo: Promover los atractivos turísticos del Perú y presentar una oferta alternativa a los programas
que se venden en la actualidad de Sudamérica.
Resultado. Muy bueno, mucha expectativa, no conocían lo que el Perú les puede ofrecer como
experiencia de todo tipo cultural, de aventura, de relajo, de variedad: Desiertos, montañas.
Siguiente etapa participación en ferias.
3.

PROMOCION DE INVERSIONES
Promoción de las oportunidades de inversión ante gremios como APINDO, KADIN tanto en Jakarta
como en sus filiales de Batam, Dempasar y Surabaya.
Reuniones puntuales con empresarios interesados en sectores como el gastronómico, minero,
hidrocarburos y agrícola.

3.1 Cena de la Casa Perú. Dirigido a potenciales inversionistas. Diciembre del 2014
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Objetivo: hacer una presentación de la situación económica que vive el Perú, del tratamiento que se da
al inversionista extranjero y de las posibilidades y sectores de interés que tiene nuestro país.
Resultados: Muy interesados, les llamo mucho la atención las regulaciones tan diferentes que tenemos
para el trato a la inversión extranjera. Ya que acá siendo extranjero no puedes ni comprar una casa.
Se ha creado expectativa y esperamos que las consultas que están realizando rindan sus frutos pronto.
4.

INTELIGENCIA COMERCIAL

4.1. Identificación de oportunidad de mercado para el sector automotriz: Se realizará la renovación del
parque operativo de Transjakarta donde se necesitarán 1300 buses. Licitación internacional por US$ 650
millones. Está pensado realizarlo en tramos de 50 buses por un valor de US$ 25 millones cada uno. La
gubernatura de Jakarta esta lanzando un concurso internacional para comprar buses para el servicio
urbano de la ciudad de Jakarta. Este servicio requiere de buses articulados y de buses no articulados. El
requerimiento es de 1300 unidades nuevas que según la información recibida serán licitados en tramos.
Se ha identificado en el Perú a una empresa que tiene la técnica para fabricar estas unidades. Se ha
recabado la información técnica del comprador y se ha remitido a Lima.
4.2. Identificación de oportunidad de mercado para pasta de tomate para la industria de conservas.
Demanda de entre 500 y 800 TM del producto. Preferencia por cold break.
4.3. Identificación de oportunidades para productos tallados en piedra con motivos de animales y
sombrerería en paja en Tailandia.
4.4. Identificación de oportunidades para programas de televisión, realizados en el Perú.

4.5. Identificación de oportunidades de mercado para los productos dirigidos al mercado del surf, ropa,
accesorios, servicios en Bali y otras islas.
4.6. Identificación de oportunidad de mercado para artesanía de sombreros de paja dirigido a turistas que
llegan a las Islas Bali y otras, en busca de sol.
4.7. Identificación de empresas de artesanía, productores de joyería, comerciantes de sombreros,
comercios de ropa deportiva y servicios para el turismo recreativo. Oferta de restaurantes de comida
étnica e internacional en Dempasar, Kuta, Nusa, Jimbarang, en las isla de Bali donde se puede proponer
productos peruanos desarrollados de acuerdo a la demanda.
5.

NETWORK

Producto de las actividades realizadas se ha logrado contactos de interés:
5.1. Contacto con gremios, se ha realizado una reunión con los gremios tanto con la Cámara de Comercio
de Indonesia KADIN como con la Asociación de Empleadores de Indonesia APINDO, para promover con
ellos entre sus afiliados de los diferentes sectores, los productos y empresas peruanas.
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5.2. Feria Thaifex, es una feria de alimentos procesados, alimentos frescos, maquinaria y otros insumos
para la industria alimentaria. 82 empresas identificadas.
5.3. Expo Alimentaria, se invitó a 25 empresas del sector importador de alimentos y supermercados. 3
empresas fueron calificadas para asistir.
5.4. Se ha visitado diferentes mercados, supermercados y centros comerciales donde se ha podido observar
la oferta de productos que hay y se ha identificado productos sustitutos de origen nacional que podrían
funcionar en el mercado de Indonesia. Se ha identificado oportunidades en:
- Productos de consumo
- Productos de metalmecánica
- Productos de artesanía
- Asesoría en servicios.
6.

ASESORIA

6.1. Consultas comerciales recibidas: 4 empresas peruanas, realizaron consultas sobre posibilidades de
mercado.
- Con una de ellas se elaboró agenda de visita a 8 potenciales compradores, con resultados
satisfactorios.
- Para octubre se está trabajando la agenda para otra empresa que busca nuevos clientes. Se ha
identificado 200 potenciales clientes.
- 3 consultas de empresas locales, resueltas.
- 1 consulta de gremios
- 1 consulta de turismo
- Se esta haciendo pruebas con pasta de tomate para poder ingresar al mercado.
- Una de las empresas líderes en la fabricación de vehículos tiene programado visitar nuestro país en
febrero del 2015 para buscar oportunidades, hemos colaborado con ellos en la identificación de los
sectores de interés.
- Tenemos en desarrollo productos para el consumo directo en quinua y otros cereales andinos así
como en golosinas y chocolatería.

7.

COPERACION

Puesta en ejecución Memorándum de Entendimiento entre Promperu y el Ministerio de Comercio de
Indonesia. Promoción del comercio, actividades programadas para el 2014 y para el 2015.
ACP no se pudo concretar las reuniones del grupo de trabajo, esperamos reanudar estas actividades los
primeros meses del 2015.
7.1. ACUERDO COMERCIAL PREFERENTE
Apoyo y seguimiento a la negociación del Acuerdo Comercial Preferente Perú Indonesia.
Es un acuerdo que se encuentra en la etapa final de los TDR y se espera que se negocie en el 2015. Es
un logro importante para las pretensiones del Perú de incrementar las exportaciones hacia Indonesia.
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Este acuerdo va a permitir el ingreso de productos peruanos en mejores condiciones para poder
enfrentar la competencia de productos australianos, neozelandeses, americanos y canadienses.
Memorándum de Entendimiento entre BKPM (Oficina de Coordinación de Inversiones de Indonesia) y
PROINVERSION. El objetivo del acuerdo es promover las inversiones entre nuestros países.
FEALAC, Forum For East Asia and Latin America Cooperation, se realizaron reuniones de trabajo sobre
temas de comercio y turismo entre las regiones. Se preparan propuestas para integrar las regiones.
7.2. MISIONES COMERCIALES
Durante el mes de julio se prestó apoyo a una empresa exportadora de fruta fresca, a quienes se les
organizó la agenda, se acompañó a las visitas y se orientó sobre los temas importantes a negociar.
8

ACTIVIDADES TRANSVERSALES

8.1 Difusión en centros comerciales. Noviembre del 2014
Objetivo: Difundir al Perú entre la población de Indonesia específicamente en Jakarta. La cultura, la
economía, el turismo.
Actividad: Se arma un espectáculo musical, con música étnica, ejecutada con zampoñas y quenas.
Alrededor se construye un escenario para difundir videos de los atractivos turísticos, así como de los
principales productos de exportación.
Resultados: Interesantes, mucha inquietud por saber de nuestro país y de relacionar nuestra cultura
con la de Indonesia.
8.2 Evento en la Universidad de Indonesia. Diciembre del 2014
Objetivo: Difundir la Cultura peruana.
Actividad: Presentación de un video sobre el imperio Inca y sobre la ciudadela de Machu Picchu.
Alrededor se construye se construye las similitudes entre nuestros pueblos y culturas. Se termina
hablando sobre el futuro de nuestros países y como la cooperación entre nosotros puede ser más
fructífera de lo que podríamos pensar.
Resultados: Muy gratificantes, mucho interés de los universitarios. Las mentes abiertas siempre están
dispuestas de interiorizar cosas nuevas e innovar. Asistieron más de 150 alumnos.
Es una actividad que debemos repetir en otros centros de estudios universitarios, a nivel de maestrías y
también de doctorados. Creo mucha conciencia sobre la existencia de países tan lejanos.
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OCEX NUEVA DELHI

Estrategia:
Considerando que el nivel de las exportaciones peruanas hacia la India es relativamente reducido, el trabajo
de la OCEX Nueva Delhi se centrará en lograr el incremento de los valores y volúmenes exportados hacia ese
mercado y en la medida de lo posible, diversificar la oferta de productos de exportación no tradicional de
nuestro país.
Dada la extraordinaria oferta turística de nuestro país, la Oficina Comercial Peruana en Nueva Delhi, buscará
incrementar el turismo receptivo de pasajeros Indios hacia nuestro mercado, realizando gestiones para lograr
una mayor conectividad del Perú con ese mercado.
En cuanto a las inversiones provenientes de la India, nuestra presencia en ese mercado realizará labores de
información sobre los diferentes proyectos de inversión, tanto públicos como privados, identificando las
oportunidades de negocios que puedan encontrar las empresas de la India en Perú.
Será de interés de la Oficina Comercial del Perú en Nueva Delhi, promover la difusión y promoción de la Marca
País, así como el resguardo de su adecuada utilización, respetando las normas nacionales vigentes en cuanto
a su utilización.
También concentrará esfuerzos para apoyar el inicio del proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio
entre ambas economías que ya han iniciado conversaciones y una vez que ello se materialice, apoyar las
negociaciones en el ámbito de su competencia, en coordinación con el equipo negociador.

1.

PROMOCION DE LAS EXPORTACIONES

Las actividades efectuadas en éste ámbito fueron:





Reuniones con Confederation of Indian industry – CII, permiten participar en "Doing Business with
LAC”. Seminarios en ciudades: Indore y Pune – Julio 2014.
Desarrollo y exposición Seminario Interactivo en Cámara de Comercio Indo-Brasil y FIEO (Abril 2014),
permitió difundir Perú país productor y exportador de bienes con valor agregado, especialmente en los
sectores agro y agroindustria (uvas, quinua, otros cereales andinos, mangos, menestras, otros),
manufactura y confecciones textiles (especialmente de fibras de camélidos sudamericanos con la
alpaca y vicuña); fertilizantes (fosfato de calcio), entre otros. Asistieron 50 empresarios.Acercamiento
de importador de sector minero (abril 2014), permitió conocer cadena comercialización fosfato calcio
en India. Potencial Nuevo importador para 2015.
Apoyo en evento culinario “India Fiesta Latina” en Leela Hotel, Gurgaon (Abril 2014) permitió difusión
de gastronomía Peruana y productos como quinua y kiwicha, a más de 1,000 personas. Presentaciones
de platos a base quinua promueven su consumo. Difusión en medios locales.
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Reunión con autoridades del Ministerio de Comercio e Industria de la India (Mr. Dammu Ravi, Joint
Secretary, LAC Division, Department of Commerce), en abril del 2014, promueve revisión de TdR para
inicios actividades de negociación TLC.
Viajes a Kolkata (Abril 2014) y Mumbai (Mayo 2014) permiten participar en 5 seminarios de promoción
y difusión de beneficios de hacer negocios con Perú, en colaboración con diferentes gremios
empresariales. Más de 200 participantes en total de actividades. También sirvió para promover
participación de empresarios a Expoalimentaria - 2014.
En Mayo 2014, visitas a supermercados, ubicados en la ciudad de Delhi permiten registro de base de
datos de importadores de productos que potencialmente pueden ser exportados por empresas
peruanas. 20 Registros.
Se remite informe sobre las exportaciones peruanas de fosfato de calcio hacia la India (Mayo 2015). En
ese informe se destaca la intervención de la empresa Mitsui como agente de ventas de este producto
en el mercado asiático. Además, se comunicó la imposibilidad de atender a nuevos importadores de
este producto, pues la producción destinada para este país, ya había sido colocada íntegramente en el
mercado.
Reunión con representante de Camposol en Holanda (mayo 2014) que viajó a India para participar en
exposición en la ciudad de Pune y que realizó escala en Nueva Delhi, permite realizar coordinaciones
para apoyo de parte del Consejero para promover despachos de uva red globe, espárragos y otros
productos.
En Mayo del 2014, conferencias online y telefónicas con Consejeros de Colombia y México, permite
avanzar con detalles de la participación en Feria Anapoorna (alimentos) que se llevará a cabo en
Setiembre 2014. Importante feria de Alimentos y bebidas a desarrollarse en Mumbai.
Reunión con funcionarios de las Embajadas de los países que integran la Alianza del Pacífico (Mayo
2014), sirve para desarrollar estrategias de acercamiento con el nuevo Gobierno de la India y
propuestas de facilidades para nuestro comercio. Permitió acordar una nueva reunión para desarrollar
presentación por parte de Consejeros Comerciales sobre trabas fitosanitarias, medidas antidumping y
denominaciones de origen.
En junio 2014, visitas a supermercados, permiten registro de base de datos de importadores de
productos que potencialmente pueden ser exportados por empresas peruanas.
Viaje a ciudad de Chennai (Junio 2014), permitió realizar presentaciones ante gremios (Confederation
of Indian Industry - CII y Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry – FICCI y la Southern
India Chamber of Commerce (SICC), empresarios e importadores en el Estado de Tamil Nadu para
promoción de exportaciones. Además, sirvió para solicitar apoyo para promover inicio de
negociaciones para la firma de TLC entre India y Perú. También sirvió para promover participación de
empresarios en Expoalimentaria. Total 50 empresarios recibieron esta información.
En Chennai (Junio 2014) se visitó mercado mayorista de frutas y verduras, logrando contacto con
empresa importadora de uvas a permitiendo alcanzar información de Expoalimentaria.
Durante viaje a Chennai (junio 2014), se participó en Seminario para inauguración de instalación de
Cámara Hiperbárica, exportada desde el Perú. Sirvió como oportunidad para promover las
exportaciones de un producto de alta tecnología que compite con productos producidos también en
China, Europa y EEUU. Representante de empresa peruana ha manifestado que existen en cartera
hasta diez empresas del sector salud en este país, interesadas en importar este producto.
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Conversaciones con Confederation of Indian Industry (Junio 2014) permite coordinar participación
Peruana en los seminarios Business and Investments Opportunities in Emerging Markets: Latin America
& Caribbean and India, a desarrollarse en las ciudades de Indore y Pune a inicios de Julio.
Durante junio 2014, visitas a supermercados en Nueva Delhi, permiten registro de base de datos de
importadores de productos que potencialmente pueden ser exportados por empresas peruanas. Total
20 nuevos registros.
Participación en "Doing Business with LAC”. Seminarios en ciudades: Indore y Pune – Julio 2014,
organizado por Confederation of Indian industry – CII, permitió difundir Perú país productor y
exportador de bienes con valor agregado. Total 200 empresarios informados.
Se sostuvo reunión con el “Grupo de Consejeros Agrícolas” establecidos en Nueva Delhi (Julio 2014),
India, para coordinar con el Forum of Indian Food Importers (FIFI) para sostener próxima reunión con
el Food Safety and Standards Authority in India (FSSAI) a fin de contar con información clara sobre
requisitos de importación (normas de etiquetado, por ejemplo) y procedimientos a seguir para la
importación de alimentos alimenticios procesados.
Identificación de importadores de frutas, especialmente de uvas frescas, para incrementar información
de base de datos y promover exportación de este producto. Actividad en desarrollo.
Durante Julio 2014, coordinación de actividades para la visita del Vice Ministro de Comercio Exterior
del Perú, en el marco de su visita a India, como miembro de la delegación Peruana con la misión de
retomar las conversaciones al más alto nivel para el inicio de las negociaciones de un TLC entre India y
Perú.
El 01 de Agosto del 2014, asistencia a conferencia Cheminar 2014. Networking con empresarios y
adquirir conocimientos del mercado de productos químicos de la India.
Actividades de coordinación para confirmar agenda y presentaciones durante la visita del Vice Ministro
de Comercio Exterior del Perú.
Conferencia de prensa y seminarios con: Confederation of Indian Industries (CII); Federation of Indian
Chambers of Commerce and Industries (FICCI); The associated Chambers of Commerce and Industry of
India (ASSOCHAM); Indo Brazil Chamber of Commerce; Federation of India Exporters Association
(FIEO).
Reuniones de trabajo con importantes funcionarios del Gobierno de la India:
 Mrs. Nirmala Sitharaman, Ministra de Comercio e Industria del Gobierno de India.
 Mr. Rajeev Kher, Secretario de Comercio, Secretario General de Comercio.
 Mrs. Sujata Mehta, Secretary Ministry of External Affairs.
 Mr. Dammu Ravi, Joint Secretary, LAC Division, Department of Commerce.
 Reunión con el Grupo de Consejeros Agrícolas, permiten realizar presentaciones sobre las
experiencias directas y avances de trabajo con autoridades del Ministerio de Agricultura y FSSAI de
India (julio 2014).
 En Agosto del 2014, apoyo en visita del Vice Ministro de Comercio Exterior, Sr. Edgar Vásquez,
permite presentación ante autoridades de la India y el desarrollo de seminarios de promoción de
negocios con Perú. En total más de 400 empresarios participaron en estos eventos.
 En agosto del 2014 se elabora un informe detallando los requisitos fitosanitarios vigentes y
pendientes entre Perú e India para la importación de determinados productos de origen vegetal.
 El 4 de setiembre del 2014, visita al mercado mayorista de frutas y verduras “Azad Phur”. Reunión
con importador. Inicio de contacto con exportador peruano de uvas de mesa.
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Entre el 12 y 13 de setiembre del 2014, viaje a Pune, para participar en “11th India International Gold
Convention – 2014”. Búsqueda de oportunidades de Inversión en Perú e informar sobre proyectos
existentes en nuestro país y desarrollar contactos.
El 18 de Setiembre del 2014. Viaje a la ciudad de Bangalore. Participación como expositor en el Mining
Mazma 2014 (Mining, exploration, convention and trade show), organizado por Federation of Indian
Mineral Industries. Tema desarrollado: "Oportunidades de Inversión en el Sector Minero Peruano Investment Opportunities in Peruvian Mining Sector".
Del 21 al 27 de Setiembre 2014, participación en Feria Anapoorna (alimentos), importante feria de
Alimentos y bebidas a desarrollarse en Mumbai. Introducción productos peruanos. Incremento base
de datos en cerca de 200 registros. Adicionalmente, reunión con Gerard D´Souza, Cheff de cadena
Taj. Coordinar capacitación sobre cocina peruana a alumnos de Escuela de Cheff de cadena de
Hoteles Taj.
29 de Octubre del 2014, visita al mercado Mayorista Azad Phur. Contacto con tres importadores de
frutas. Se proporcionó información de exportadores peruanos de uvas de mesa.
En Octubre del 2014, se elaboró un estudio sobre el embalaje recomendado para la exportación de uva de mesa
peruana al mercado de la India.
El 3 de Noviembre se realizó visita al Departamento de Agricultura y Cooperación de la India. Objetivo, consultar
sobre avances del estudio para la definición de los requisitos fitosanitarios para la importación de quinua
peruana y otros productos.
El 10 de Noviembre del 2014, se realizó visita a las oficinas de la FSSAI. Objetivo, reunión con el Director de la
institución y solicitar información sobre los requisitos a cumplir en el etiquetado y rotulado de productos
alimenticios para su importación en India.
En Noviembre del 2014 inicio de consultorías para el desarrollo de perfiles de mercado para la uva de mesa y
quinua peruana.

PROMOCION DEL TURISMO

El Mercado de la India aprecia mucho los productos de este sector que tiene que ver con la Historia, la cultura
y la naturaleza. Los pasajeros de este país prefieren los destinos que representen para ellos adquisición de
conocimiento, por lo que se estima que Cusco, Arequipa, Puno y el norte del Perú (Lambayeque y La Libertad)
pueden ser considerados como llamativos para ellos.
En cuanto a la naturaleza, les atrae mucho las riquezas que pueden encontrar en nuestra amazonía, zona en
la que confluyen la naturaleza y la cultura indígena de la región.
Actividades
-

-

Se encuentra en proceso el desarrollo del perfil Turista Indio (Julio 2014)
Prospección de Feria India International Travel Mart – IITM 2014 el 5 de Setiembre del 2014.
El 12 de Noviembre del 2014, desarrollamos una conferencia en el Indian Institute of Tourism and
Travel (IITTM). Participaron 70 alumnos de esa institución que forma profesionales en Turismo.
Presentación “Peru: Empire of Hidden Treasures”.
Entre el 20 y el 23 de Noviembre del 2014, viaje a Bhubaneshwar, Odissa. Participación en
Conferencia organizada por la KIIT University de la ciudad de Odissa, organizada por esta Universidad.
Dictado de Conferencia Peru: Empire of Hidden treasures.
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-

2.

El 26 de Noviembre del 2014 se desarrolló la conferencia “Peru: Empire of Hidden Treasures” en el
Lalit Hotel. Asistieron 32 operadores de turismo de la ciudad de Nueva Delhi.
El 27 de Noviembre del 2014, se realizó un viaje a la ciudad de Kolkata para llevar a cabo la
Conferencia “Peru: Empire of Hidden treasures”. Asistieron 100 operadores de turismo.
Entre el 4 y 12 de diciembre del 2014, Viaje desarrollo conferencia sobre turismo en Perú en ciudades
de Mumbai y Bengaluru, India. El 5/12 se llevó a cabo la conferencia en la ciudad de Mumbai y el
8/12 en Bangalore.

PROMOCIÓN DE INVERSIONES

Actividades
-

-

-

Participación en " Business and Investments Opportunities in Emerging Markets: Latin America
& Caribbean and India - Doing Business with LAC”. Seminarios en ciudades: Indore y Pune – Julio
2014. Coordinación con CII (actividad desarrollada desde Abril).
Entre el 7 y 9 de octubre del 2014, se participó en el Global Investment Summit, en la ciudad de
indore. Exposición sobre inversiones en Perú. Durante esos días, adicionalmente, se atendió un
stand proporcionando información sobre inversiones a los visitantes al evento.
El 16 y 17 de Octubre del 2014, participación en el “India – LAC Conclave”. Exposición sobre
Turismo en el Perú y apoyo a agenda de la participación del Sr. Carlos Herrera – Proinversión.
Entre el 4 y 12 de diciembre del 2014, Viaje desarrollo conferencia sobre turismo en Perú en
ciudades de Mumbai y Bengaluru y conferencias sobre Inversiones y exportaciones (Alianza del
Pacífico) en las mismas ciudades, India. La presentación sobre inversiones en el marco de la
Alianza del Pacífico en la ciudad de Bengalore se llevó a cabo el 8/12. Lo mismo se hizo en la
ciudad de Mumbai el 10 de diciembre.
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 OCEX SEÚL

I.
1.

Actividades por Sectores
Comercio Exterior
A. Participación en Ferias en Corea


B.

Seoul Food & Hotel 2014 (Ilsan, 13-16 de mayo)


Feria de la industria de alimentos más grande y reconocida en Corea con un número
de 1,890 exhibidores y 52,800 visitantes.



Participación de 5 empresas peruanas con ofertas variadas de quinua, pimientos,
sacha inchi, pota, calamar, pulpo, mango congelado, etc.



1.8 millones de ventas fueron concretadas durante la Feria.

Participación en Ferias en Perú








Expo Alimentaria 2014 (Lima, 20-22 de agosto)


Participación de 8 empresas importadoras coreanas con interés especial quinua,
mango, langostinos, productos orgánicos y naturales etc.



Se contribuyó a fortalecer los lazos comerciales entre Perú y Corea en un momento
oportuno en que se aumenta el interés en los alimentos peruanos.

Peru Service Summit 2014 (Lima, 23-25 de julio)


Participación de 2 empresas coreanas de sector de servicios; editorial y software con
un interés particular en diversificar sus fuentes de provisión de contenidos.



Se espera llegar a la venta de USD 250 mil dólares gracias a la Feria.

Expo Café Perú 2014 (Lima, 17-19 de octubre)


Participación de 2 catadores e importadores de café de Corea como jueces del
Concurso Nacional de Cafés de Calidad



Calificaron altamente los cafés presentados en general, y mostraron su deseo de
iniciar las negociaciones con las fincas de café especial.

Alpaca Fiesta 2014 (Arequipa, 11-14 de noviembre)
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C.



Participación de 2 importadores de textiles y prendas de vestir, a fin de buscar los
materiales aplicables a sus diferentes líneas para las mujeres, hombre, niños, y ropas
funcionales para deportes.



Expresaron su satisfacción por la calidad y variedad de los productos y acordron iniciar
los negocios mediante el envío de muestras.

Prospección en Ferias en Corea








Seoul International Seafood Show 2014 (Seúl, 3-5 de abril)


Participación con stand de oferta exportable de productos del mar con material
informativo, ofrecido por empresas peruanas.



Se constató un especial interés en conchas de abanico, langostinos, pulpos, águila etc.

Busan International Seafood & Fisheries 2014 (Busan, 2-4 de julio)


Feria de la industria pesquera más grande y reconocida en Corea



Participación con stand de oferta exportable de productos del mar con materiales
informativos, ofrecidos por empresas peruanas.



Se constató un especial interés en conchas de abánico, langostinos, águila, pulpos etc.

Food Week Korea 2014 (Seúl, 12-15 de noviembre)


Participación conjunta con una empresa coreana importadora de las frutas congeladas
y alimentos procesados



Las frutas congeladas fueron los productos más demandados por las franquicias de
restaurantes, mientras sal de maras captó el interés por parte de las tiendas en línea,
especializadas en alimentos gourmet.

Seoul Café Show 2014 (Seúl, 20-23 de noviembre)


Participación con stand de oferta exportable de café especial de Perú.



Se constató un especial interés de los coreanos por el café especial, cuyos gustos están
siendo cada vez más sofisticados.



Gran parte de los visitantes conocieron y calificaron altamente el café peruano por su
sabor y aroma balanceados.

D. Misiones Comerciales a Corea
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2.

Visita de exportadoras de uva (Seúl, 23-25 Junio, 1-2 /11-13 de septiembre)


Visita de 5 exportadores peruanos de uva (Las Marías, Arantxa, Inkaterra, SBC y Pampa
Baja). La primera en el mes de junio y las demás en la víspera y post su participación
en la feria hortofrutícola de Hong Kong (Asia Fruit Logistica) a fin de buscar nuevos
clientes.



Se agendaron reuniones uno a uno con aproximadamente 20 empresas importadoras
coreanas gracias al creciente interés sobre la uva peruana, impulsado por la reducción
de arancel.



Cuatro de las empresas concretaron ventas por US$ 1.5 millones.

Visita de empresa constructora Graña y Montero (Seúl, 2-4 de septiembre)


Visitó a Corea en ocasión del evento de promoción de inversiones, organizado por BID
y la Federación de empresarios de Corea (FKI) a fin de buscar sus posibles socios
inversionistas.



Se agendaron las reuniones uno a uno con más de 6 empresas potentes del rubro de
construcción de Corea y se conversaron sobre diversos proyectos de construcción de
América Latina.

Visita de la empresa minera Margarita (Seúl, 2-4 de septiembre)


Visitó Corea en ocasión del foro de promoción de inversiones, organizado por BID y la
Federación de Industriales de Corea (FKI) a fin de buscar socios inversionistas.



Se agendaron reuniones uno a uno con empresas constructoras están interesados en
desarrollar minas en Perú.

Turismo
A. Prospección en ferias en Corea


B.

Busan International Travel Fair 2014 (Busan, 12-15 de septiembre)


Participación con stand de oferta exportable para la industria de turismo con los
materiales ofrecidos por las agencias de viaje peruanas.



Se constató un gran interés por Perú del público en general, promovido por el
programa televisivo sobre el viaje de celebrities a Perú transmitido en agosto.



Para la edición de 2015, se recomienda asistir como un Pabellón bien decorado con
diseño propio a fin de maximizar el efecto de promoción.

Eventos de Promoción
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3.

Foro Turístico ¨Travel Mart¨ (Seúl, 27 de octubre)


Evento organizado por PROMPERU, con la presencia de más de 100 agencias de viaje,
aerolíneas, hoteles y operdadores.



Se agendaron reuniones uno a uno entre las agencias de viaje de Perú y de Corea y se
constató un gran interés por parte de Corea reflejado en el desarrollo de diversos
paquetes de viaje a Perú como un destino exótico y menos conocido que otras partes
del mundo.

Travel Talk with Redcap Tour (Seúl, 11 de noviembre)


Evento coordinado con la agencia de viaje, Redcap Tour, con la presencia de 50
invitados a fin de promover Perú como el destino ideal.



Se constató un gran interés sobre Perú del público en general, promovido por el
programa televisivo sobre el viaje de celebrities a Perú transmitido en agosto.



Se promovió tanto los lugares turísticos ya conocidos como Machu Picchu así como
nuevos destinos como la Amazonia.

Inversiones

A. Eventos Organizados


B.

Peru Road Show (Seúl, 23 de abril)
-

Evento coorganizado con la Embajada de Perú y Proinversión.

-

Se congregó a representantes de 50 de las empresas de construcción, energía y
administración de carreteras más grandes de Corea.

Eventos a los que asistimos


Latin America Business Fair: Investing in the Pacific Alliance (Seúl, 2 de septiembre)


Evento de promoción de inversiones en América Latina, organizado por BID y la
Federación de empresarios de Corea (FKI), con la presencia de numerosas empresas
coreanas potentes en los sectores como ingeniería, construcción, minería etc.



Dos empresas peruanas sostuvieron reuniones con potenciales socios e inversionistas.
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4.

Cuadro de Actividades
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OCEX DUBAI

Los principales cambios que se han producido en el mercado gracias a la intervención de la OCEX.
1.1. Sustancial y sostenido crecimiento de las exportaciones
- Importante notar que en países como EAU, donde el Perú inicia relaciones y su importancia
económica a nivel mundial es desconocida, el participar en actividades de promoción de
exportaciones tradicionales genera base, relevancia y con ello potencia el crecimiento de las XNT.
Este hecho constituye parte de la estrategia de Introducción a este mercado.
-

Estrategia “4 x 3”: Introducción de al menos cuatro nuevos productos por trimestre. Ejemplos a
destacar a noviembre de 2014: 850690000 Partes de Baterías, 8445200000 Maquinaria para hilar
textiles, 400941000 Mangueras radiador Optihose, 8481809900 Válvulas de grifería.

La estrategia desarrollada e implementada desde la apertura de esta OCEX en Septiembre de 2011 (notar que
el inicio de funciones se dio en Mayo de 2011) es una de que consta de 3 fases:
- Introducción: del 1o al 3o año de operatividad
- Concentración: del 3o al 6o año de operatividad
- Posicionamiento: del 6o al 9o año de operatividad
En el sector Turismo se trabajan 2 vertientes en paralelo, donde se divide al púbico objetivo entre el turista
local (dentro del cual se incluye al 85% de la población que es extranjera) y el turista en tránsito, ya que tan
sólo Dubai recibe anualmente 10 Millones de turistas, y por el aeropuerto del Emirato transitan más de 66
millones de pasajeros al año.
Con el objetivo de posicionar al Perú como el 5o socio comercial más importante de LATAM -detrás de Brasil,
México, Argentina y Chile- entre la primer y segunda fase, y como el 4to socio más importante entre finales de
la segunda y tercera etapa, se realizaron acciones estratégicas principalmente en comunicaciones y
promoción así como de diversificación.

1.2. Estrategia de fidelización: Acciones de fidelización con el fin de incrementar el volumen por partidas
específicas. Ejemplos al cierre de noviembre 2014: Incremento de 1,460% espárragos, 93% uvas frescas,
92% en Vidrios de Seguridad, 75% en Quínoa, 48% cápsulas fulminantes, 34% de jalapeños, reingreso de
la leche evaporada al mercado por un monto superior a los US$ 160,000.
1.3. Incremento de las inversiones de EAU en el Perú, manteniéndonos como la 2a plaza más importante
detrás de Brasil. Presencia activa de grupos empresariales y de inversión locales en el Perú.
1.4. Internacionalización de empresas o inversiones peruanas. Presencia física en EAU de 2 empresas y
marcas peruanas en los sectores de Moda e Industrial.
1.5. Promoción del destino en el Aeropuerto de Dubai, plataforma internacional N° 1 del mundo
-

El tráfico total de pasajeros en el aeropuerto de Dubai durante el año 2013 fue de más de 66 millones
de personas.
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-

Más de 14 millones de pasajeros de los mercados priorizados estuvieron expuestos a la campaña
publicitaria del Perú en 2013.
Proyecto Innovador 2013/2014: el Perú ha sido el primer país en desarrollar una campaña en el
aeropuerto de Dubái, modelo que fue seguido por otros países en el año 2014.
Esta campaña busco además influir en la conectividad área.

1.6. Perú fue elegido como el destino preferido de los viajeros de EAU en 2012. Aunque no se cuenta con
conectividad directa desde EAU al Perú, más de un 50% de los pasajeros emiratis que viajaron a
Sudamérica eligieron al Perú como su principal destino en el año 2012.
1.7. Apertura del primer y segundo restaurante 100% peruanos del país. Actualmente existen 3 nuevos
proyectos en cartera, uno de los cuales abrirá sus puertas a fines de 2014.
1.8. Internacionalización del concepto Peru Home. El concepto Peru Home fue lanzado en EAU por primera
vez fuera del Perú. El desarrollo de la casa se realizó siguiendo los lineamientos de la escuela de diseño
Tolousse Lautrec, y el ambientador especialista designado por PromPeru fue el encargado de llevar a
cabo la puesta en escena.
1.9. Misión de prospección de Emirates Cargo con el fin de evaluar la primera ruta de cargo de la aerolínea
al país. Gracias a gestiones constantes con la aerolínea con el fin de lograr conectividad, se concretó la
visita del Vicepresidente de Emirates cargo al Perú, a quien se acompañó para maximizar los resultados
de la misma.
1.10. Lanzamiento oficial del concepto de la Alianza del Pacifico. El lanzamiento de la Alianza del Pacifico se
realizó en Dubai en Diciembre de 2013, contando con representantes del gobierno local, empresas de
influencia como panelistas destacados, y un público especialmente seleccionado. La cobertura mediática
fue efectiva en toda la región y en los distintos países de la Alianza del Pacifico.
1.11. Dada la relevancia comercial de la plataforma ofrecida por Dubai, así como la poca presencia de
exportaciones peruanas en la región, se evalúa la inclusión en 2015 de un centro logístico peruano en el
puerto de Jebel Ali (puerto más importante del país y dentro de los 10 más grandes del mundo) como
punto de entrada a la región MENASA.

2.

PROMOCION DE EXPORTACIONES

2.1. 3ª participación del Perú en la feria Gulfood, la feria anual de alimentos y bebidas más grandes del
mundo.
-

Logros: Expectativa de negocios por US$ 14 millones y negocios concretados en la feria por US$ 1.5
millones.

2.2. Taste of Peru 2014 (2ª edición): Evento creado por OCEX Dubai en el año 2013, con el objetivo de
introducir / promocionar la marca país, el destino y la gastronomía peruana con el fin último de introducir
nuevos productos y auto generar exportaciones.
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-

Se realiza en asociación estratégica con la cadena Jumeirah, una de las más representativas e
influyentes de la región. Cadena a la cual pertenece el 1er Hotel 7 estrellas del Mundo, el Burj Al Arab.
El Perú, a través de Taste of Peru, fue el primer y único país invitado a formar parte del 1er Dubai
Food Festival (evento culinario que desarrolla el Gobierno de Dubai, a través del Departamento de
Turismo, Comercio y Marketing). Oficialmente se nos ha cursado la invitación para ser parte de la 2ª
edición, a llevarse a cabo en 2015, edición en la cual Taste of Peru sería uno de los dos eventos
principales.

2.3. Lanzamiento de Taste of Peru Fashion: Evento creado por OCEX Dubai con el fin de introducir el diseño
y la moda peruanos a través de una pasarela realizada en un punto clave de la ciudad.
-

Participación de dos diseñadores peruanos presentando sus diseños y sus marcas.
Invitados clave de la industria que han manifestado interés en franquiciar marcas peruanas.

2.4. Gastronomía: Apoyo para la materialización de 3 proyectos gastronómicos 100% peruanos en curso de
desarrollo.
-

Trabajo conjunto para la importación de productos gastronómicos, artículos de decoración, y
personal (apoyo en la creación y formación de su equipo).
Logros: Exportación concreta de artículos de decoración, productos textiles, alimentos y bebidas,
servicios.

2.5. Primera participación de EAU en Norte Exporta
-

Participación de dos empresas Emiratis
Logros: expectativas de negocios por US$ 1 Millón.

PROMOCION DE INVERSIONES
2.6 Misión de inversiones en Infraestructura, Energía y Petroquímica. Prospectiva de inversión en
proyectos energéticos por US$ 1 MM.
2.7. Comercialización del Gas Natural Peruano. Conjuntamente con Shell Dubai, responsables de las
operaciones y comercialización del Gas Natural Peruano dentro de la estructura de la casa matriz, se
evalúan posibles alternativas de exportación.
2.8. Misión Comercial: Re-introducción en el mercado de la leche evaporada y un plan sostenible mensual a
través de un trabajo conjunto con el sector privado.
2.9. Potencialización y promoción de la Quínoa a través de acciones de promoción y reuniones sostenidas
con los importadores locales.
2.10. Peru Moda y Peru Gift Show. Participación de compradores.
- Logros: como resultado directo de la feria Peru Moda, una empresa Emirati viajará en misión
comercial al Perú en el mes de Septiembre para continuar conversaciones por posibles franquicias.
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2.11. Semana gastronómica peruana en Jumeirah. Se desarrolló un modelo de Pop Up Restaurant, mediante
el cual uno de los restaurantes del hotel Jumeirah Beach se transformó por una semana en Astrid y
Gastón.
-

Logros: ampliación de la oferta exportable a través de la introducción de nuevos productos y
conceptos como la Lúcuma y el Pisco.
Cobertura mediática e invitaciones a personalidades vinculadas a la comercialización de productos
de diferente índole.
Promoción de la marca país.

2.12. Trabajo conjunto con el Ministerio de Economía y Comercio de cara una misión Oficial y Empresarial
(similar a In Peru) para el primer semestre del 2015.
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3.

NETWORK

A pesar de lo mencionado en la nota líneas arriba, a manera de ejemplo se destacan las gestiones constantes
realizadas con los miembros de la Alianza del Pacifico, el Departamento de Desarrollo Económico de Dubai
(DED), el Ministerio de Economía y Comercio, el organismo de Turismo (Dubai Tourism and Commerce
Marketing - DTCM), el principal desarrollador de ferias y convenciones (Dubai World Trade Center – DWTC),
las diferentes Cámaras de Comercio de cada Emirato, los principales fondos de inversión presentes o no en el
Perú, los diferentes organismos relacionados y con los principales grupos locales de influencia en las diferentes
vertientes y sectores de interés.
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OCEX TEL AVIV

La OCEX Tel Aviv inició sus funciones oficiales en Junio 2014 por lo cual los primeros meses se dedicó a la
implementación de la oficina y al reclutamiento de personal. No obstante a ello, la OCEX empezó rápidamente
creando nuevos contactos participando en eventos tales como Tau Innovation Week (tecnología),
AgroMashov (agro) y Mixxi (tecnología).
La estrategia global de la OCEX es la de desarrollo de mercado, toda vez que Perú no ha tenido presencia en
este mercado importante. Cabe resaltar, que Israel importa productos frescos a través de empresas globales
para atender a mercados externos en forma directa (principalmente europeo y asiático), con el objetivo de
atender a sus clientes durante el periodo donde no se cosecha productos en Israel. Importante destacar que
Israel adicionalmente es sede de empresas traders en concentrados de fruta, leguminosas, entre otros.
Para el cumplimiento de dicha estrategia, se estableció una coordinación permanente con Promperu y el
Viceministerio de Comercio a fin identificar empresas con experiencia y su respectiva oferta exportable
actualizada.

1.

PROMOCION DE EXPORTACIONES

1.1. Israfood
Periodo: 25-27.11.2014
Lugar: Jardines de exhibición Tel Aviv
Logros:
Se dio a conocer la oferta exportable del Perú en el mercado israelí. Logramos una
comunicación
directa con los posibles compradores. Transmitimos información de forma activa e intensa acerca de los
productos peruanos. Se logró concretar pedidos con las empresas Danper, Agrosan y Viru con Tivtaam.
Chips de papas nativas (Viva la papa) con Foods & Stuff se está en proceso de negociación. Por ingresar
como nuevo producto es Sr. Maiz, con la empresa Moryam. Se estima que ingresarán 20 nuevas partidas
arancelarias nuevas a lo largo del 2015 con valor estimado de 1 millón de dólares. Se organizará en Julio
2015 evento Peru conjuntamente con la cadena de supermercados.
Durante la feria Israfood, se presentó platos elaborados en base a quínua, buscando relacionar el origen
del Perú, toda vez que hasta hace muy poco tiempo, la más conocida era la de origen boliviano. Se logró
captar la atención del canal 2 de Israel, en horario estelar generando mucho interés de parte de los
importadores de quinua, logrando que hoy sea el producto N°1 de importación del Perú.
1.2. Peru Service Summit
Se identificó potenciales empresas de servicios Hi-Tech, destacando la empresa Amdocs–Israel & USA,
quien demostró interés en técnicos peruanos, expertos en Java y bilingües. Para ello, se contactó con
empresas peruanas expertos en reclutamiento de recursos humanos. El objetivo es la instalación de 100
puestos de trabajo en Perú bajo la modalidad de servicios BPO.
Por otra parte, se identificó a Asociación de Videojuegos de Israel para poder vincularlos con empresas
del sector en el mercado peruano. El objetivo es captar su interés para poder invitarlos a participar en el
PSS 2015
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1.3. Expoalimentaria
Se logró la participación de la cadena de supermercados no-kosher Tiv-Taam, más importante de comida
de no kosher, cuenta con 2,000 empleados, consta de 32 supermercados, cotiza en bolsa de Israel y tiene
ingresos aproximados de 371 millones de dólares.
Se logró la participación del Gerente de importaciones, quienes mostraron interés en importar pisco,
cabaya congelada, conservas de palmito, alcachofa, pimientos, esparrago; Chips de papa nativa, palta
congelada, café, entre otros.
1.4. Ministerio de Agricultura Israel
Se contactó con la autoridad sanitaria, para empezar trabajo de ingreso de granada fresca. Así también,
para hacer seguimiento a los requerimientos de respuesta de dicha entidad, en el producto “semilla de
sandía”. Asimismo se hicieron las coordinaciones con Senasa para agilizar respuestas técnicas para con
la autoridad israelí.

1.5. Cámara de Comercio Israelí y Cámara Latinoamericana Israelí
Se coordinó reunión para recopilar información para exponer sobre las oportunidades comerciales que
ofrece el Perú.
2.

PROMOCION DE TURISMO

2.1. Agencia Tour Operadoras
Se realizó un sondeo de 40 agencias de viaje para identificar el conocimiento acerca del Perú. También
se realizó un estudio de mercado, cualitativo y cuantitativo, tanto al turista israelí como a las agencias
de viaje. Dicho perfil nos proporcionó información que nos permitió desarrollar la estrategia de
acercamiento al mercado para el año 2015.

3.

PROMOCION DE INVERSIONES

3.1. Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía
Se contactó con la Directora de Agua y el Director de Energía Renovable con el objetivo de identificar
empresas involucradas en el sector de agua y energía renovable bajo el evento WATEC 2014 a
desarrollarse en Lima.
3.2. Contacto empresas 2 del sector Business Process Outsourcing (BPO) para apertura de oficinas en el Perú
con impacto de al menos 100 puestos de empleo en el sector de tecnología.
4.

NETWORK

4.1. Se contactó 30 empresas importadoras israelíes de alimentos, enlatados y congelados
4.2. Contacto con el Ministerio de Agricultura Israelí para obtener información de los productos con solicitud
de exportación de SENASA. (semillas de melón y granada fresca).
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4.3. Contacto con 50 empresas peruanas para identificar oferta exportable acorde al mercado israelí.
4.4. Contacto con peruanos residentes en Israel interesados en importar algunos productos peruanos.
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OCEX TAIPEI

RESEÑA ECONOMICA
Taiwán es una economía estable con crecimiento esperado en 2014 de 3.43%. El estimado de crecimiento de
la economía para el 2015 es de 3.50%. La inflación esta en niveles bajos de 1.64% y tienen una tasa baja de
desempleo del 3.85%. Sus principales rubros de exportación son equipos electrónicos, inversionistas de
capital, semiconductores y servicios. El mercado de Taiwán es como un hub conectado con Asia, vale decir
que muchas veces los negocios se concretan con los empresarios taiwaneses, pero los destinos de
exportaciones son hacia otros países asiáticos.
Las exportaciones de Perú a Taiwán entre enero – noviembre 2014 crecieron 49.4% y de las exportaciones de
Productos No Tradicionales un crecimiento de 31.1%.
Los cinco primeros productos de exportación no tradicionales son:
Uvas, Locos, Potas, Hueveras en salmuera y Pelo fino de alpaca;
Los cinco primeros productos de exportación tradicionales son:
Cobre refinado, Zinc, Harina de pescado, Concentrado de cobre y Alambre de cobre;
Se consideran con mayor potencial exportador hacia Taiwán a los siguientes sectores:
Agro y agroindustria: Durante el período enero-noviembre del año 2014, se ha logrado un crecimiento del
93,5% respecto al mismo período del año 2013. En el caso de las uvas peruanas, se logró una cifra record por
USD 5,7 millones (+110,6%). El valor de las exportaciones peruanas de quinua hacia Taiwán se ha multiplicado
por 64 veces. Entre los rubros agropecuarios, también se destaca el crecimiento de las exportaciones de
espárragos (+44,1%) y maca (+432,8%) a Taiwán.
Pesca y acuicultura: entre los productos pesqueros se destacan la Pota (+11,8%), Pota en conservas (+175,7%),
locos en conservas (+54,9%), huevas en salmuera (+99,6%).
Industrias de la vestimenta y decoración: Hilados y otros derivados de alpaca (+7,3%), Camisetas/T-Shirts de
algodón, para hombres o mujeres (+179,4%).

1.

PROMOCION DE LAS EXPORTACIONES
Promoción de la marca país: La idea de diferenciar los productos peruanos del resto de la oferta de otros
países debe ir acompañada a la denominación de origen. La principal forma de garantizar que el
consumidor final mantenga su fidelidad al producto peruano a largo plazo es resaltando sus atributos y
que estos sean reconocidos como propios de los productos oriundos del Perú. Actualmente, la OCEX
Taipéi viene coordinando con los importadores locales la colocación de logos en stickers o cintas sobre
productos de origen peruano. Esta iniciativa se puede extender a los principales canales minoristas
(principalmente cadenas de supermercados) para la colocación de carteles que muestren el lugar de
origen del producto peruano que comercializan.
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Incorporación de otras frutas frescas al mercado taiwanés siguiendo el buen resultado de la Uva de
mesa. Leyendo el mercado y las tendencias de consumo, analizando los aranceles y la competencia.
Tenemos en la mira por Ej. Arandanos azules.
Participación en las Principales ferias regionales: Asia Fruit Logistica- Hong Kong es la principal feria de
comercio internacional de frutas en el Asia. China Fisheries es la más importante feria de productos
marinos de Asia. Por otro lado, la expo Food Taipei es una feria internacional anual de todo tipo de
productos alimenticios. Estas ferias tienen un fuerte impacto en compradores taiwaneses que asisten a
buscar proveedores de productos para China, Taiwán y otros mercados del sudeste asiático a los cuales
proveen.
1.1 Hong Kong Boutique
- Objetivo: Promoción de imagen del Perú en el sector textil y moda
- Período: 13 – 16 de enero de 2014
- Lugar: Hong Kong
- Resultados obtenidos: Se realizaron las ruedas de negocio entre dos diseñadores peruanos Mirva
Trujillo y Henry Vela y los importadores taiwaneses con el objetivo de establecer la relación de largo
plazo. Se lanzó un reportaje de una serie de productos de alpaca y la tendencia de la moda peruana en
la revista ELLE Taiwán.
1.2 Feria Internacional del Libro de Taipéi
- Objetivo: Promoción de libros peruanos, imagen y Marca País de Perú a través de las redes sociales y
publicaciones impresas.
- Período: 5 – 10 de febrero de 2014
- Lugar: Taipéi, Taiwán
- Resultados obtenidos: Se presentó más de 10 casas editoriales peruanas y 150 títulos. Los libros
infantiles y los de gastronomía han captado el mayor interés de las editoriales taiwanesas y cuentan
con mayor potencial en comparación con otros temas. 125 libros han enviados por Promperú de 10
casas editoriales peruanas. Incluye los libros enviados por Promperú y el Congreso de la República el
año pasado. Fueron en total 300 libros (150 títulos) divididos en 9 categorías: Literatura, Libro infantil,
turismo, gastronomía, arte, cultura, sociedad y música, historia y arqueología, política y ecología.
- Nº y fecha del informe respetivo: FO-INF-005, 25 de febrero de 2014
1.3 Promociones en Jason’s Supermarket
- Objetivo: Introducción de marcas peruanas (Incasur, Pachamama Gourmet) en Supermercados
Gourmet Jason´s.
- Período: marzo de 2014
- Lugar: Taipéi, Taiwán
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- Resultados obtenidos: Incursión comercial de los productos de ajíes en conserva, confituras y tapenades
de Pachamama Gourmet y granola de quinua, kiwicha de Incasur.
1.4 Promoción de Productos Gourmet del Perú en la oficina OCEX Taipei
- Objetivo: Promoción de productos peruanos en el sector HORECA. Promoción de la primera entrada de
marcas peruanas al mercado taiwanés.
- Período: 12 de marzo de 2014
- Lugar: Taipéi, Taiwán
- Resultados obtenidos: Difusión de la gastronomía, los insumos peruanos como quinua, kiwicha y café
gourmet de comercio justo.
1.5 Perú Moda y Perú Gift Show
- Objetivo: Promoción y mejora de imagen de textil y moda.
- Período: 9 – 11 de abril de 2014
- Lugar: Lima, Perú
- Resultados obtenidos: Se consiguió la participación de 06 empresas taiwanesas a la feria. La empresa
Free Man se publicó oficialmente en la venta directa a partir del noviembre de 2014 con el negocio
estimados de USD 2.5 millones y se espera otra nueva prenda diseñada con el hilado de baby alpaca
en el 2015. Y también se firmó la representación exclusiva de la marca reconocida de joyería Gonzalo
Palma.
1.6 Feria Internacional de Food Taipei
- Objetivo: Promoción de productos alimenticios e imagen comercial del Perú en el mercado taiwanés.
- Período: 25 – 28 de junio de 2014
- Lugar: Taipéi, Taiwán
- Resultados obtenidos: Identificación de compradores taiwaneses de quinua, kiwicha, maca y café. Las
exportaciones del sector agro hacia el mercado taiwanés en el año 2014 (enero-noviembre) han
crecido un 93.5% respecto al mismo período del año 2013. En el caso de quinua, el valor de las
exportaciones ha multiplicado por 64 veces llegando a aproximadamente US$ 491 mil.
- Fecha del informe: agosto de 2014.
1.7 Expo Perú China
- Objetivo: Business Matching, establecimiento de contacto comercial empresas taiwanesas.
- Período: 15 – 18 de julio de 2014
- Lugar: Shanghai y Beijing, China
- Resultados obtenidos: Identificación de potenciales compradores taiwaneses de moss, locos y potas.
1.8 Perú Service Summit
- Objetivo: Business Matching, establecimiento de contacto comercial empresas taiwanesas.
- Período: 23 – 25 de julio de 2014
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- Lugar: Lima, Perú
- Resultados obtenidos: Identificación de un potencial inversionista taiwanés en el sector de call centers.
1.9 Expoalimentaria
- Objetivo: Business Matchmaking.
- Período: 27 – 29 de agosto de 2014
- Lugar: Lima, Perú
- Resultados obtenidos: Organización de una delegación comercial de 6 potenciales compradores
taiwaneses.
1.10 Promoción de café
- Objetivo: Demostración y catación de café peruano con los importadores potenciales.
- Período: 6 y 31 de octubre de 2014
- Lugar: Taipéi y Taichung, Taiwán
- Resultados obtenidos: Se organizaron 2 demostraciones de la catación en las ciudades principales de
Taiwán que tiene más consumidores de café. Se mostró la técnica de apreciar el café gourmet de Perú
a los catadores profesionales, con una expectativa de 15 compradores potenciales en el futuro.
1.11 Misión Comercial del Sector Pesca
- Objetivo: Business Matchmaking.
- Período: 11 – 12 de noviembre de 2014
- Lugar: Kaohsiung y Taipéi, Taiwán
- Resultados obtenidos: Las exportaciones en el sector pesca hacia el mercado taiwanés durante el
período enero-noviembre de 2014 han crecido un 23.1% respecto al mismo período del 2013 y entre
ellos, se destaca locos en conserva (35.5%), potas (73.2%) y hueveras de pescado (186.6%).
1.12 Feria Internacional de Café, Té y Vino
- Objetivo: Promoción de productos de bebidas e imagen comercial del Perú en el mercado taiwanés.
- Período: 14 – 17 de noviembre de 2014
- Lugar: Taipéi, Taiwán
- Resultados obtenidos: Primera incursión comercial del pisco en el mercado taiwanés. (Pisco Viñas de
Oro con presencia en restaurante Pico Pico y tiendas especializadas)
1.13 Difusión de la gastronomía y los insumos peruanos como quinua y otros granos andinos en la Universidad
Nacional de Hospitalidad y Turismo de Kaohsiung.
2.

PROMOCION DEL TURISMO

La estrategia de promoción del turismo se basa en:
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i.
ii.

iii.
iv.
v.
vi.

Aprovechamiento de la tecnología que ofrece internet, que permite promocionar al Perú a un coste
bajo.
Promoción de los referentes históricos compartidos por las culturas peruana y taiwanesa ya que,
aunque alrededor del 10% de la población peruana son descendientes de chinos, este dato histórico
es poco conocido por los taiwaneses.
Promoción de la gastronomía del Perú, una de las técnicas culinarias más famosas del mundo.
Posicionamiento del Perú como puerta de entrada a Sudamérica.
Cambio en las preferencias de los turistas taiwaneses en cuanto a los destinos a la hora de viajar.
Promoción de los destinos potenciales; hasta este momento sólo Machu-Picchu tiene fama a nivel
mundial, el resto de los patrimonios turísticos no están teniendo el reconocimiento y la fama que se
merecen, teniendo en cuenta su riqueza y su importancia histórica.

Las actividades realizadas fueron:
2.1 Perú Travel Mart
- Objetivo: Promoción de imagen en general (turismo, gastronomía y productos priorizados) y a su vez
aumentar números de viajeros taiwaneses a Perú.
- Período: 18-27 de abril de 2014
- Lugar: Lima, Perú
- Resultados obtenidos: Participación de 03 operadores turisticos de Taiwán
2.2 Festival Cultural de América Latina y Caribe
- Objetivo: Comprador especializado y público en general.
- Período: 20 – 21 de septiembre de 2014
- Lugar: Taipéi, Taiwán
- Resultados obtenidos: Se presentó un grupo de danza “PERUEXPRESIÓN” invitado por MOFA con el
objetivo de poner en escena un producto artístico original. Se participó una importadora local de
artesanía representando al menos de 4 empresas exportadoras peruanas en el público y se proveyó de
cultura, imagen de país y una exposición a medios de prensa.
2.3 Programa de filmación Super Taste en Perú.
- Objetivo: Promoción de turismo del Perú.
- Período: 16-31 de octubre de 2014
- Lugar: Lima, Perú
- Resultados obtenidos: Se llevó un grupo del programa televisora famosa de Taiwán –TVBS contar con
un grupo de 7 personas taiwanesas a Perú por 15 días. El costo de la publicidad comercial durante la
transmisión es aprox. USD 7,760 en 30 segundo por 22 veces de publicidad se presentaron durante las
transmisiones del primer día, la repetición del día siguiente y de los fines de semana. Las 5 series se
presentaron en 02, 09,16, 23 y 30 de 5 episodios. Se publicó el video de Peru Empire of Hidden
Treasures - The Legacy en la página web de TVBS y logró más de 6,200 clicks en un mes.
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2.4 Door to Door segmento Corporativo
- Objetivo: Promoción de turismo del Perú para los compradores especializados (Banco, jubilados,
profesores, doctores y etc.)
- Período: 30 de octubre de 2014.
- Lugar: Taipéi, Taiwán
- Resultados obtenidos: Se organizaron 3 seminarios separados para los operadores turísticos
taiwaneses que promocionan los destinos peruanos a sus clientes especializados de empresa mediana
o grande. Se consiguió una lista de 36 personas interesadas de este target grupo. Se mostró la
gastronomía peruana con los ingredientes peruanos, café y pisco.
2.5 Prospección de Feria Internacional de Turismo (ITF) de Taipéi
- Objetivo: Promoción de turismo del Perú en Taipei.
- Período: 7-10 de noviembre 2014.
- Lugar: Taipéi, Taiwán
- Resultados obtenidos: La OCEX Taipéi participó en la feria de Turismo Taipéi, la mayor feria de turismo
en Asia. Se contó con la presencia de 4 operadores turísticos y agencias de viaje taiwanés a las cuales
se les apoyó en las citas con otras empresas de minoristas.
3.

PROMOCION DE LAS INVERSIONES

La OCEX Taipei genera actividades de networking y eventos con potenciales inversionistas taiwanesas en las
industrias en que Taiwán tiene mayor know-how (petroquímica, tecnología, comunicaciones y logística).
Se realizaron presentaciones a la Asociacion de Empresarios de Taiwan – Latinoamerica en las ciudades de
Taipei y Taichung.

4. PROMOCION DE IMAGEN PAÍS
Las publicaciones realizadas en medios taiwaneses (TAITRA International Trade magazine, CTS TV, Elle, Search
Home, House Style, China Times, China Post, Commercial Times, Yahoo News) generaron USD 230 mil en valor
de publicación, a costo cero para la OCEX Taipei.
5.

NETWORK

5.1 Feria Fruit Logística Alemania (5 – 7 de febrero)
- Apoyo en la feria para Business Matching, Customer Relation Management (CRM), promoción de
exportaciones (frutas y vegetales) a diversos mercados atendidos por compradores taiwaneses.

6.

ASESORIAS
- Atención a consultas de empresarios e instituciones ascendieron a 30 taiwaneses y 23 peruanos.
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-

Asesorías realizadas a empresas taiwanesas en los sectores petroquímicos (planta de metanol),
hidrocarburos (exploración de petróleo), energías renovables (energía solar e iluminación LED) y
HORECA.

191

