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PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES
SECTOR TEXTIL
LATINOAMÉRICA
OCEX BOGOTÁ
1.1 Colombiatex de las Américas (Medellín-Colombia, Enero 27 al 29 del 2015)
La OCEX Colombia realizo una identificación de potenciales compradores, convocando
más de 40 empresas. Apoyo de la participación de exportadores peruanos
participantes de la feria
Empresas colombianas formalizaron negocios con exportadores peruanos, difusión de
la oferta del Perú con un reconocimiento de la situación actual del sector en Colombia.
Se contó con la participación de empresarios peruanos interesados en vender sus
productos.
10 exportadores participantes
16 compradores convocados participantes
Proyección de negocios de US$ 750 000
1.2 PerúModa (Lima-Perú, 27 y 29 de mayo del 2015)
Se realizó un acompañamiento en los negocios a las empresas Colombianas que se
registraron de la feria al momento de la convocatoria por la OCEX. Se convocó a más
de 120 empresas.
Se espera fortalecer las exportaciones de productos de punto de algodón, y ampliar la
convocatoria de la OCEX, con la inserción de nuevos compradores durante el año 2015.
23 compradores convocados participantes
Proyección de negocios de US$ 875 000
1.3 STRABIDARIS JOYERIA; Fecha: del 9 al 11 de Marzo del 20145
Se realizó una agenda de reuniones con potenciales clientes con elaboración de perfil
de mercado colombiano sobre la base de las partidas arancelarias exportadas por la
empresa.
Directorios de principales puntos de ventas de joyería.
1 exportador atendido
3 compradores convocados
1.4 FIGI´S (Bogotá, Medellín y Barranquilla del 04 al 07 de junio)
Se realizó una agenda de reuniones con potenciales clientes con elaboración de perfil
de mercado colombiano sobre la base de las partidas arancelarias exportadas por la
empresa.
Directorios de principales puntos de ventas de joyería.
1 exportador atendido
10 compradores convocados
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1.5 GOBAC (16 de junio del 2015)
Se elaboró un perfil de mercado en base a su oferta exportable. El exportador peruano
traía una agenda previa y solo se le reforzó con un par de citas adicionales.
1.6 ALGOTEX
Se realizó una agenda de reuniones con potenciales clientes con elaboración de perfil
de mercado colombiano sobre la base de las partidas arancelarias exportadas por la
empresa.
Directorios de principales compradores de Medellín
1 exportador atendido
3 compradores convocados que complementaban la agenda previamente elaborada.

OCEX CARACAS
1.1 PERU MODA (Lima-Perú, 27 y 29 de mayo del 2015)
Se realizó un acompañamiento en los negocios a las empresas Venezolanas que se
registraron de la feria al momento de la convocatoria por la OCEX
5 compradores convocados participantes
1.2 REUNIÓN CON COMERCIANTES PERUANOS ESTABLECIDOS EN EL MERPOSUR
Caracas – Febrero 2015
La OCEX junto con la Cámara de Comercio binacional y la Embajada del Perú y
organizaron una reunión para presentarle a 10 comerciantes la posibilidad de asistir al
Perú Moda y adquirir mercancía para importar a Venezuela.
1.3 REUNIÓN CON COMERCIANTES PERUANOS ESTABLECIDOS EN EL MERPOSUR
Caracas – Febrero 2015
La OCEX junto con la Cámara de Comercio binacional y la Embajada del Perú y organizaron
una reunión para presentarle a 10 comerciantes la posibilidad de asistir al Perú Moda y
adquirir mercancía para importar a Venezuela. OCEX QUITO
1.1 Participación con un stand institucional en la feria Xpotex 2015 (Quito, del 18 al 20
de marzo de 2015)
Identificación de compradores ecuatorianos para la oferta exportable del sector textilconfecciones.
Promoción e inscripción de compradores para la feria Perú Moda / Perú Gift
Ampliación de la base de datos de importadores del sector
1.2 Perú Moda / Perú Gift (Lima, 27 al 29 de mayo)
Convocatoria a empresas ecuatorianas del sector textil y confecciones
Identificación de compradores de productos peruanos para su participación en la feria.
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OCEX SAU PAULO
1.1 Feria FENIN 2015 Sector confecciones (Bento Goncalves, Río Grande do Sul/Brasil,
Del 20 al 23 de enero de 2015)
- Objetivo: Promocionar exportaciones de empresas medianas para el mercado
brasileiro en la principal feria del Brasil en el segmento de confecciones de tejido
de punto de algodón.
-

Conto con la participación de 10 empresas peruanas en la feria.

-

Se contactaron 120 compradoras brasileiras;

-

Logro: Se proyectaron ventas por US$ 34.5 millones.

1.2 Feria Première Visión São Paulo 2015 Sector Textil y confecciones (Sao Paulo, 12 y 13
de mayo de 2015)
-

Objetivo: Promocionar exportaciones de empresas medianas para el mercado
brasileiro de confecciones de tejido de algodón y alpaca.
Participaron 04 empresas peruanas de algodón y alpaca
Se contactaron 80 compradores del sector de Confecciones
Logro: Se proyectan ventas por US$ 2 millones en los próximos 12 meses

1.3 Feria FIT 0/16 Sector Niños/Jóvenes (Sao Paulo, 31 de mayo de 2015)
- Objetivo: Promocionar exportaciones de pequeñas y medianas empresas de
confecciones del segmento Infante-Juvenil y de bebés.
-

Participaron 04 empresas de confecciones de tejido plano y tejido de punto.

-

SE contactaron 120 compradores brasileros del sector Confecciones Infante Juvenil.

-

Se proyectaron ventas por US$ 2millones.

1.4 Misión de Compradores brasileros Sector textil y confecciones (Hotel Sheraton LimaPerú, del 14 al 17 de abril de 2015)
- Objetivo: Incrementar el número de nuevos compradores brasileros participando
de las compras de confecciones peruanas. Expandir el mercado de la confección
peruana en Brasil.
- Participaron 45 empresas brasielras compradores de ropa masculina, femenina,
bebes e infanto - juvenil.
- Se contactaron 200 pequeñas y medianas empresas exportadoras de confecciones
peruanas
- Logro: Estimación de exportaciones al Brasil de US$ 10 millones.
1.5 Perú Moda 2015 - Misión de Compradores brasileros Sector textil y confecciones
(Lima 27 al 29 de mayo 2015)
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-

Objetivo: Incrementar el número de nuevos compradores brasileros participando
de las compras de confecciones peruanas. Expandir el mercado de la confección
peruana en Brasil. Incrementar exportaciones de confecciones de punto.

-

Participación de una delegación de 80 empresas brasileras, representando 4 de las
5 regiones de Brasil en distintos segmentos del mercado textil. Entre los
compradores brasileros estuvieron marcas importantes del mercado como
Riachuelo, Brooksfield, Dudalina, Cia. Hering, Ricardo Almeida, Malwee, Mundo do
Enxoval, Trousseau, ernambucanas, Centauro, Havaianas, Rubinella, entre otras.
Se contactaron 120 pequeñas y medianas empresas exportadoras de confecciones
peruana.
Logro: Estimación de exportaciones al Brasil de US$ 15 millones. Las empresas
peruanas expositoras han logrado incrementar el volumen y variedad de
productos exportados al mercado brasilero en el sector Confecciones,
consolidando Brasil como el 2do mercado principal de las exportaciones textiles
peruanas.

-

1.6 Misión de Exportadores Opera 2015 / FIT 0/16 Sector confecciones de ropa de bebes
y niños
(Sao Paulo 30 de mayo al 05 de junio 2015)
- Objetivo: Introducción en el mercado brasileros confecciones de ropa de bebe, y
niños. Incrementar el número de nuevos compradores brasileros. Expandir el
mercado de la confección peruana en Brasil.
-

Participaron 06 empresas confeccionistas de ropa de bebe y ropa de niños.

-

Se contactaron 18 compradores del sector bebe - infante - juvenil

-

Logro: Estimación de ventas de US$ 200 mil.

1.7 Programa de Internacionalización del Sector Confecciones (Sao Paulo, 2015)
- Objetivo: Internacionalización de las pequeñas y medianas empresas peruanas del
sector confecciones, particularmente de Gamarra. Instalación de puntos de venta
y distribución con el fin de atender la demanda de los compradores brasileros que
no importan directamente. Vnta de confecciones peruanas, a través de puntos de
venta y distribución en los principales polos comerciales del sector confecciones en
Brasil, con prendas adecuadas a las tendencias, tamaños y diseños de mandados
por los consumidores brasileros. Coordinación y seguimiento de la instalación,
proceso de importación y comercialización de Las Confecciones elaboradas por las
empresas consorciadas en Brasil.
-

Participacion de 41 empresas de confecciones d Gamarra y Villa El Salvador
agrupadas en 11 consorcios, instalados en Brasil.

-

Se contactaron 180 empresas brasileras compradoras de confecciones.
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-

Logro: Establecimiento de un Centro de ventas “Emporio de confecciones peruans”
en el Shopping Fashion Bras ubicado en el Barrio Bras en Sao Paulo. Con
proyeciones de ventas en el mercado local de US$ 1 millon en doce meses.

OCEX SANTIAGO DE CHILE
1.1 PERÚ MODA
- Descripción: es el evento que reúne lo mejor de la oferta exportable peruana en
confecciones, calzado y joyería, donde se puede apreciar la excelente calidad de los
productos peruanos y establecer relaciones comerciales con empresas nacionales
que destacan por su reconocida capacidad de respuesta y versatilidad.
En el marco de esta feria se realizó la rueda de negocios que se llevó a cabo del
15 al 17 de abril del 2015 y la feria como tal del 27 al 29 de mayo.
- Logros: Se convocaron 457 empresas compradoras chilenas. Se estima montos de
negociación por US$ 0,5 millones de dólares.
1.2 Misión de empresas de textiles de Tacna en el mercado Chileno
- Descripción: del 23 al 25 de marzo, estuvieron presente en Chile 05 empresas
peruanas del sector textil de la región Tacna, las cuales han sido identificadas con
el apoyo de la OCER TACNA y PromPerú.
Se realizó una rueda de negocios con empresas chilenas, y cada empresa peruana
contó con 08 citas cada una en promedio.
- Logro: Se estima un monto negociado a 06 meses de US$ 40.000 dólares; asimismo
se espera que Tacna se constituyan como plataforma productiva con productos de
los sub sectores de uniformes industriales y ropa deportiva.
1.3 Ropero Paula (Santiago de Chile, del 28 al 31 de mayo 2015)
- Descripción: es la feria más importante de moda femenina dirigida al consumidor
final en Santiago de Chile.
- Logros: Se convocó a 6 empresas peruanas, de las cuales participaron 03: Samex
(empresa peruana de Tacna), Ximena Damian, Joyas y Kum Art (empresa chilena
que comercializa productos peruanos)
Se prevé un monto de negociación inmediata US$ 5,000 dólares aproximadamente.
En el mediano plazo esperan vender US$ 30 mil dólares. Se apoyará la
internacionalización de la marca Samex en el mercado chileno.
1.4 Expo Bebé
- Feria chilena especializada en bebés que se llevó a cabo del 29 al 31 de mayo. Se
apoyó a la empresa Kuttie U en todos los aspectos logísticos para el internamiento
de sus prendas para exposición y venta al público final en el marco de la eta feria.
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NORTEAMÉRICA:
OCEX TORONTO
1.1 Participación en el seminario organizado por la Canadian Appareal Association
[Toronto, Canadá – 28 de mayo]
La OCEX Toronto participo en el foro sobre el mercado minorista de las confecciones
en Canadá. Dicha ocasión fue aprovechada para recabar información sobre el estado
actual de dicho sector en Canadá, así como sus implicancias, los retos y oportunidades
para proveedores internacionales. Dicha información fue aprovechada para brindar
información actualizada a las empresas peruanas presentes en la feria Perú Moda y
que estuvieron interesados en exportar al mercado canadiense.
1.2 Promoción del Perú Moda y Perú Gift show 2015
Con el fin de promocionar el sector servicios de Perú, La OCEX Toronto en coordinación
con Promperu organizo la misión de compradores canadienses a la feria Perú Moda y
Perú Gift Show 2015. Como resultado de las actividades de promoción realizadas en
Canadá, se logró la participación de 17 empresas compradoras canadienses.
OCEX LOS ÁNGELES
1.1. Feria Magic Show (invierno) Las Vegas, NV 17--‐19 de Febrero Esta Oficina Comercial
brindó apoyo, en coordinación con Promperú, en el evento de confecciones más
importante de EE.UU., con el objeto de promocionar la oferta exportable peruana.
Durante los días de feria, se realizaron actividades de prospección e identificación de
potenciales compradores de confecciones para que participen en la feria Perú Moda
2015, habiendo contactado a más de 30 compradores potenciales, quienes fueron
invitados a dicho evento.
1.2. Seminario: Tendencias en la industria de la Moda Lima, Perú 11 de Marzo En
coordinación con Promperú, se concretó una presentación en la ciudad de Lima con
tres especialistas del sector de confecciones de EE.UU. que son parte de importantes
empresas de la costa oeste como Sandler, Travis & Rosengberg, InPlay Showroom y
Childrens ApparelConsulting Group. Esta presentación estuvo dirigida principalmente
a pequeños exportadores peruanos interesados en ingresar al mercado
norteamericano donde más de 85 asistentes pudieron conocer el proceso de compra
de las tiendas por departamento, el proceso y trámite aduanero para el ingreso de este
tipo de productos en EE.UU., tendencias del mercado, cadenas de distribución, así
como el procedimiento de venta por internet.
1.3. Misión Comercial hacia EE.UU. de Empresa de Confecciones Los Ángeles, CA 6--‐7 Abril
Con el objetivo de fomentar la oferta exportable peruana, esta Oficina Comercial
facilitó una misión comercial individual a Los Ángeles con una importante empresa de
confecciones peruana. Esta empresa está especializada en la comercialización de
prendas de caballero y dama en tejido de punto como T--‐shirts, polos box con cuello
8
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y diversos tops de moda para damas. Por ello, se facilitó reuniones, como con la
empresa norteamericana Wildfox, con presencia en más de 30 países, con el objetivo
fundamental de crear nuevos lazos comerciales.
1.4. Convocatoria Feria Perú Moda Lima, Perú 27 – 29 Mayo Como resultado, se logró
obtener 70 registros y terminaron yendo 36 compradores de esta jurisdicción
alcanzando un crecimiento de 71% de más compradores con respecto al año 2013.
Cabe resaltar que más de una empresa importante 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. Cabe
destacar, entre las empresas que esta oficina facilitó que asistieran al evento, a Guess
Inc., una de las empresas de confecciones líderes en el mundo, presente en más de 80
países con unas ventas anuales deUS$550 millones durante el último año.
OCEX MIAMI
1.1 Rueda de negocios confección textil (Lima, 15-17 abril 2015)
Asistieron 14 empresas de la jurisdicción de OCEX Miami. Durante la rueda se cerró un
monto de $200 mil aproximadamente pero ninguna indicó una proyección de compras
a 12 meses. Siete compradores indicaron que cerraron negocios con 37 exportadores
durante la feria pero negaron incluir un monto negociado en las encuestas, por lo cual
estimamos que el monto negociado fue mucho mayor a lo que se indicó en las
encuestas.
1.2 Perú Moda/Perú Gift (Lima, 27-29 mayo 2015)
Se espera obtener un monto negociado de US$2,6 millones, y una proyección de
US$3,9 millones para los siguientes 12 meses. La OCEX Miami se encuentra realizando
una evaluación de la participación de nuestros compradores, obteniendo hasta la
fecha concreción de negocios por valor de US$221 200 y un estimado de US$4,7
millones a 12 meses, a la espera de seguir desarrollando las encuestas pertinentes al
total de asistentes al evento. Hasta la fecha, las encuestas muestran que el 76% de
compradores desean regresar a Perú Moda en 2016 (57% es el dato para Perú Gift), y
que un total de 66 empresas peruanas habrían logrado cerrar acuerdos comerciales
durante la celebración de la feria (53 en Perú Moda y 13 en Perú Gift).
1.3 Programa piloto con diseñadores
Programa piloto de ventas DDP. Programa con 5-7 diseñadores para colocar su
producto en una red nacional de boutiques de “high fashion”
Resultados: Se espera que mínimo 3 diseñadores sin presencia en EEUU logren colocar
su marca en tiendas o boutiques de manera permanente.
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OCEX NUEVA YORK
1.1. Organización de la participación peruana en feria Designers & Agents (D&A) en
febrero.
1.2. Expusieron 3 diseñadoras peruanas en stands vecinos, conformando zona peruana.
1.3. Se lograron ventas importantes a tiendas como Barneys Japón y clientes neoyorquinos
de boutiques con altos precios, y cada vez se aprecia más la moda peruana.
1.4. Delegación de 100 compradores de zona OCEX NY interesados en PeruModa, en mayo.
Se logró visitas tanto de compradores de marcas VIP como de interesados en pequeñas
empresas y regalos o decoración. Hubo mayor interés en Alpaca, mientras que algunos
visitantes consideraron que los productos de algodón no tenían suficiente innovación
o variedad.
1.5. Apoyo a participación de delegación peruana en Children’s Club en marzo con 5
empresas en coordinación con la Cámara de Comercio de Lima. Buena acogida del
producto y ventas crecientes al ser su segundo año.
1.6. Apoyo a desfile de Sergio Dávila en semana de la moda de Mercedes Benz. Es el
diseñador peruano más activo a ese nivel en Nueva York.
1.7. Apoyo a participaciones de empresas peruanas o misiones en ferias textiles o de
vestimenta, como TexWorld, New York NOW, Moda Manhattan, Cotterie, etc.
OCEX WASHINGTON
1.1. Promoción de Perú MODA 2015, 27 al 29 de mayo de 2015.
25 empresas contactadas directamente por la OCEX WDC se registraron. Se espera que
en los próximos 6 meses las empresas realicen órdenes de compra por US$ 15
millones.
Resultados proyectados: Se espera que en un período de 12 meses se concreten
negocios por más de US$ 25 millones.
1.2. Convenio DCFF- MACY’s – PROMPERU, julio 2015 – julio 2016, Macy’s 13th and G NW,
Washington, D.C. Convenio Institucional en Confecciones para Capacitación Técnica y
Ventas en EE.UU.
1.3. Como parte del objetivo de internacionalización de la oferta exportable no tradicional
se pudo consolidar este acuerdo que permite la capacitación y acceso a contactos
comerciales por un año del diseñador Jorge Luis Salinas, quien fue elegido durante el
desarrollo de PERUMODA. El diseñador recibirá capacitación dentro de las
instalaciones de la tienda Macys en Metro Center. Se estima que las futuras órdenes
de compra podrían superar los US$ 150,000 en los primeros 6 meses del programa.
1.4. Resultados proyectados: Aumento significativo de la demanda en tiendas retail y
boutiques por la alta moda peruana en el mercado de Washington, DC. Este tipo de
programa debe expandirse a otros diseñadores peruanos en EE.UU. Ventas estimadas
al finalizar el Programa pueden alcanzar US$ 1.5 millones.
1.5. Perú Fashion Show, 22 de junio del 2015, Residencia del Embajador del Perú ante
Estados Unidos. Oportunidad de difusión de la oferta de la alta moda peruana.
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1.6. Los diseñadores Peruanos han generado contactos al más alto nivel con el mundo de
la moda en EE.UU. El evento produjo una base de datos de más de 400 nombres
relacionados a la industria de la moda. Se tuvo difusión en la prensa, tales como el
diario Washington Post, y de otros medios especializados en alta moda, enfatizando la
variedad, y la buena calidad de los diseños y fibras peruanas. Asimismo, a nivel
gubernamental se tienen identificados los contactos para apoyar al Perú en el
tratamiento de la acumulación textil en el marco del TLC con EE.UU. Los diseñadores
estiman que, gracias a la exposición en el evento, en los próximos 6 meses podrían
generar ventas hasta de US$ 500,000.
1.7. Aumento significativos de la demanda por la alta moda Peruana en fibras de alpaca y
algodón, así como de diseños Peruanos en joyería en Washington, DC y en la Costa
Este de EE.UU. Ventas estimadas en el período de 1 año podrían alcanzar los US$ 2
millones. Asimismo, se esperan resultados favorables para el Perú en su negociación
(USTR) para lograr la acumulación textil con Colombia, en el marco del TLC con EE.UU.
OCEX MÉXICO
1.1. Publicación Revista Elle I Enero 2015 “Del Perú para el Mundo”
Una de las más respetadas editoras de moda, quien pertenece a la revista Elle, a quien
contactamos, publicó la promoción de la Alpaca con una fibra de lujo y destacó la
versatilidad de la prenda. El artículo sobre Alpaca titulado “Del Perú para el Mundo”,
tuvo una valorización equivalente a 30,620 USD, posiciona a la alpaca en el segmento
de lujo.
1.2. Intermoda Expo Guadalajara, del 13 al 15 de enero de 2015 prospección
InterModa representa una oportunidad para la industria peruana de la moda que se
encuentre preparada para abastecer precisamente a las boutiques y que se encuentre
en condiciones de cotizar en moneda mexicana y en Incoterm DDP. No es una feria
para empresas de sourcing. La mayor referencia en el mercado es la presencia
colombiana, que en la presente edición alcanzó la presencia de 27 empresas, algunas
de las cuales ya tiene canales propios de distribución y comercialización.
1.3. Promoción y Convocatoria a Perú Moda 2015, mayo 27-29, 2015
Para la edición 2015 se concretó el arribo de 14 compradores profesionales,
correspondientes a 11 empresas, entre las que se puede mencionar a Pineda Covalín,
Tienda Departamental La Marina, Bertolinis, Confecciones Ramaty, Moda UOMO, Aldo
Conti, Nada Mejor-Máxima, Vicky Form, Oscar Hackman, Dimeo y Chipitos.
Cabe resaltar que las marcas que desarrollan colecciones propias participan en ferias de
productos intermedios como TexWorld y Premier Vision en Europa, que se realizan en
los meses de enero y julio, es decir, dos veces al año. Del mismo modo, si la marca
necesita complementos de prendas para sus colecciones o si se trata de empresas del
rubro outsourcing, estas compran en abril y octubre, respectivamente a la temporada
de invierno y verano. Las expectativas de compra a diciembre de 2015 corresponden
a U.S 500,000 dólares americanos. En México, se contó con un impacto mediático de
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17 notas de prensa, visto por 1,242,300, consumidores con una valorización,
equivalente a USD 35,100.00
1.4. Implementación del Plan Piloto de Encadenamientos Productivos. Marzo, 2015.
La OCEX México convocó a 10 empresas, acorde a los requerimientos de mercado, de
las cuales mostraron su interés y posibilidad de abastecer al mercado local con
propuestas de mezclas tres empresas: Textil Océano, Ideas Textiles y Nuevo Mundo,
con telas en mezclas para las dos primeras y denim y drill para la última.
Las marcas mexicanas que están participando en este plan piloto directamente son
André Badi y Platiní Jeans Cougar. La primera busca la proveeduría en tela con mezclas
de algodón con otras fibras, mientras que la segunda, tela para polería. Textil Oceáno
es la que ha tenido mayor avance en el programa con el envío de muestras y
cotizaciones.
EUROPA:
OCEX BRUSELAS
1.1 PERU MODA – Lima 15 a 17 abril 2015
Participación de la empresa belga NATALE que se interesó en la fibra de alpaca, ropa
de niños y maternidad. Ya han hecho contacto para recibir muestras de alpaca de la
empresa MICHELL y han coordinado para una línea la empresa peruana Red Caribou.
Resultado Cuantitativo:
Nuevas compras proyectadas US $100,000.
Se han logrado identificar 41 empresas debidamente validadas a tener en cuenta para
futuras promociones. 4 empresas estuvieron muy interesadas pero no pudieron
organizarse para viajar este año y lo harán el próximo.
Resultado Cualitativo:
Desde la apertura de la OCEX Bruselas se pudo verificar que las importaciones de
textiles peruanos es muy reducida. Se limita a los hilados de algodón y compras muy
pequeñas de alpaca. Con la presencia de NATALE y la incorporación de la alpaca a sus
colecciones se inicia una nueva etapa que se debe profundizar.
Por otro lado ha iniciado una etapa de colaboración con AS Adventure, importante
empresa de ropa y equipos para el turismo de aventura que tiene la marca AYACUCHO
para tejidos que realizan señoras ayacuchanas.
OCEX HAMBURGO
1.1 Evento Perú Moda Kids, Berlín, 03/02
Descripción: En coordinación con la CCL, se realizó un Showroom en la Embajada del
Perú en Berlín, en la cual participaron 8 empresas con confecciones peruanas en algodón
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pima, algodón orgánico y alpaca para bebés y niños. 5 empresas participaron
previamente en la feria Bubble en Londres.
Resultados: Las empresas ZOE y BBMIO están en conversaciones con dos agentes, para
asumir la representación de sus productos en Alemania.
1.2 Misión comercial de moda de bebés y niños, Hamburgo, 04/02
Descripción: El día posterior al Showroom en Berlín, las empresas viajaron a Hamburgo,
donde tuvieron citas comerciales con 7 boutiques high end de la ciudad.
Resultados: La boutique Confetti Kindermoden, efectuó un pedido de US$ 2.000 en
prendas de algodón de la empresa Verana. Otras empresas enviaron muestras y están
aún en conversaciones.
1.3 Ambiente, Fráncfort, 13 – 17/02
Descripción: En coordinación con Promperú, se participó en la feria con el formato Perú
Home, espacio que simula ambientes de una casa. En los 40m² del stand, se presentó la
oferta exportable de 15 empresas, como textiles del hogar, espejos, peletería, cerámica
y muebles. Adicionalmente al Perú Home, participaron 8 empresas con stand propio.
Resultados: En cuanto a las empresas que participaron con stand individual, se espera
que los valores de ventas asciendan a los US$ 5 millones. El stand Perú Home tuvo gran
afluencia, lográndose contactar a más de 100 potenciales compradores.
1.4 Feria Inhorgenta, Múnich, 20 – 23/02
Descripción: La feria Inhorgenta es considerada la feria de joyería más importante de
Alemania. En esta edición se participó con un pabellón país, en el cual 6 empresas
peruanas expusieron sus diseños en plata y cuero.
Resultado: Se espera que el valor de las ventas de las empresas participantes ascienda
a más de US$ 80 mil.
OCEX LISBOA
1.1 FERIA PERUMODA (Lima, Mayo)
Una de las principales ferias en América Latina de moda. Se convocó a 18 compradores.
3 compradores participantes en la feria. Es la primera vez que participan compradores
de Portugal en PERUMODA, conociendo que en Europa el principal competidor del
sector textil peruano es el portugués
Proyección de ventas: USD 150,000
1.2 RUEDA DE NEGOCIOS PERUMODA [Lima, Abril]
Primera rueda de negocios antes de la feria PERUMODA, ocurrió en Abril del presente
año.
Compradores participantes: 2
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Tuvieron 24 agendas de negocios
Montos negociados: USD 100,000
Interés de los compradores por los siguientes productos: prendas de tocuyo y
pijamería de algodón.
OCEX LONDRES
1.1 Participación en Feria Bubble. Londres, 1-2 de Febrero 2015
Descripción: Se contó con la participación de 5 empresas peruanas en la feria Bubble,
feria que se especializa en vestimenta para bebes y niños. Las empresas mostraron sus
productos hechos en alpaca algodón pima y algodón orgánico.
Resultados: Las empresas reportaron haber establecido en conjunto más de 80 nuevos
contactos y más de US$ 35,000 en ventas en el corto plazo; así como una expectativa de
venta en el plazo de un año superior a los US$ 200,000 dólares.
1.2 Feria PURE Londres, 8-10 de Febrero 2015
Descripción: PURE feria que muestra lo mejor de la moda británica, con especial énfasis
en diseños independientes para damas así como accesorios y calzado. La participación
peruana estuvo conformada por 4 importantes marcas, las cuales mostraron productos
hechos principalmente con alpaca y mezclas, destacándose por sus diseños y por un alto
contenido de adaptación al mercado británico.
Resultados: La presencia de la delegación peruana, que reportó más de 30 contactos
comerciales con potencial para ventas futuras por cerca de US$ 400,000 y sirvió además
para promover la marca "Alpaca del Perú", que resalta el origen y calidad única de esta
valiosa fibra.
1.3 Perú Moda 2015 Lima, 27-29 de Mayo 2015
Descripción: Dada la priorización de productos establecida en coordinación con
Promperu para el mercado británico, se sostuvieron reuniones, con varios de los
expositores presentes en la feria, de confecciones y accesorios de alpaca, ropa para
infantes, pijamería, artículos para el hogar y joyería. Resultados: Se calcula que la
participaron de los representantes británicos en Perú Moda permitirá cifras de
exportación a este mercado cercanas a los USD 1.2 Millones en los próximos 12 meses.
Misión Comercial y Rueda de Negocios en Perú Moda. Previo a la participación peruana
en Perú Moda, la OCEX Londres trabajó en la difusión del evento, lo que permitió tomar
contacto con más de 40 empresas británicas interesadas en la oferta exportable
peruana, logrando participar del evento un total de 21 representantes del Reino Unido,
entre empresarios y prensa especializada.
Resultados: Se registraron cerca de 140 citas con empresas británicas durante el evento,
siendo los productos de mayor interés para el mercado del Reino Unido son las prendas
de alpaca, las camisas y blusas de punto de algodón y las prendas y complementos de
algodón para bebes. A los participantes les gustó la mezcla de exhibiciones (moda y
hogar) y consideran que el evento estuvo muy bien organizado. Quedaron muy
impresionados con el colorido de los diseños y el 80% de los asistentes mencionaron
tener intenciones de regresar el próximo año.
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OCEX MADRID
1.1 PRESENTACIÓN OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN SECTOR TEXTIL, MODA Y REGALO
(Perú Moda & Gift Show), Barcelona, 24 febrero
Jornada técnica de promoción de la feria y captación de compradores españoles.
1.2 PRESENTACIÓN OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN PERÚ (Sector Moda y Textil),
Valencia, 22 junio
Jornada técnica de presentación multisectorial con especial énfasis en el sector moda
y textil, en coordinación con la Cámara de Comercio de Valencia.
OCEX MILÁN
1.1. Realización de Workshop para promoción PERU MODA
Con el fin de promover la presencia de buyers en Perú Moda, la Ocex realizó dos
workshops de lanzamiento y de consolidación de invitaciones de principales casas de
moda italianas a participar en Perú Moda. Habiéndose logrado difundir la relevancia
del evento, sentando las bases para los logros de la misión de buyers de Perú Moda.
Entre los participantes al workshops se encuentran: Benetton, Cashimirino, Max Mara,
Fay, Kyo, Serienumerica, Kway, Beach Company, entre otros.
Resultados obtenidos y proyectados: Como resultado del workshop se reforzó la
misión de buyers llevada a Lima en Mayo que contó con 24 grandes corporaciones
como se detallará más adelante.
1.2. Apoyo a Misión Técnica de Calzado de Villa el Salvador a Milán y Ancona
Mincetur organizó una misión técnica con el apoyo del PISIE de Ancona (Politécnico
Internacional para el Desarrollo Industrial y Económico) con el fin de realizar una
prospección de tecnologías para el calzado y el diseño. Para dicho fin se solicitó el
apoyo de la Ocex para acompañar la misión y apoyar en la realización de una carta de
intención. A raíz de esta visita, la Ocex tomó contacto con Moda Pelle Academy de
Milán con el fin de dar apoyo a estos empresarias y a otros interesados a desarrollar
una programa de capacitación, el cual se detalla a continuación.
Resultados obtenidos y proyectados: A Ocex evaluó la posibilidad de apoyar al grupo
de empresarios de Villa el Salvador, y coordinó la realización de un programa de
formación que a continuación se expone.
1.3. Coordinación para la realización de Programa de Capacitación Técnica para fortalecer
la oferta exportable del sector calzado – Alianza con Moda Pelle Academy - Milano
La Ocex coordinó el desarrollo de un programa de capacitación el cual tiene como fin
preparar y mejorar el nivel de calidad de las empresas participantes del APC Pives para
realizar sourcing de colecciones de calzado femenino, masculino e infantil en el
mercado italiano e internacional. Al final del ciclo formativo propuesto las empresas
habrán participado a la creación de una colección “capsule” que testimonie la nueva
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capacidad industrial del consorcio. El proceso formativo, definido para realizar
correctamente dicha colección, prevé 2 módulos con específicas funciones. Los
módulos formativos transfieren los conocimientos técnicos para el desarrollo de
modelos de calzados de acuerdo con la metodología y la experiencia profesional del
“Made in Italy” que ya se volvió sinónimo de marca país en el mundo entero.
Resultados obtenidos y proyectados: Con el apoyo de Promperú se seleccionó a 13
empresas participantes que iniciarán el programa formativo este Julio y presentarán
los resultados en la feria de calzado MICAM 2016. El objetivo es fortalecer la oferta
exportable del calzado hacia Italia y Europa.
1.4. Misión comercial textil a Perú Moda
La Ocex logró llevar al Perú una misión de 26 Buyers, siendo en todos los casos
corporaciones líderes en el mundo en el sector de la moda.
Resultados obtenidos y proyectados
Empresas como Benetton, Max Mara, Cashimirino, confirmaron su interés de reforzar
la compra de hilados de alpaca y de algodón del Perú, lo cual se estima que podría
generar un incremento de las exportaciones entre US$ 4-6MM en un mediano plazo.
Asimismo, varias empresas participantes manifestaron su interés que proveerse de
algodón Pima y lana e hilados de alpaca. Finalmente, algunas empresas manifestaron
su interés en explorar el Perú como un lugar para realizar inversiones en la industria
de la moda para proveer el mercado sudamericano y americano.
OCEX MOSCÚ
1.1. EXPO HALAL
Promoción de telas de alpaca a comunidad musulmana
Se han logrado inicio de envió de muestras.
1.2. Organización de viaje de 9 compradores rusos
Traducción de banner y documentación para distribución a invitados; visitas a
invitados y seguimiento telefónico.
Se han establecido contactos para comprar prendas de alpaca confeccionada y telas
dealpaca, para confección en Rusia, nuevo nicho ropa de alpaca para mujeres
musulmanas

OCEX PARIS
1.1. Feria Whosnext – textil – www.whosnext.com Paris, del 23 al 26 de Enero
La Ocex a través de un stand de oferta exportable, mostro su oferta de Alpaca y
accesorios en la feria más importante de pret-a-porter de Paris donde se convocó a 98
contactos comerciales
Resultados: estimación de US$ 1.2 millones en negocios entre 6 y 12 meses
1.2. PERU MODA, Lima, del 27 al 29 de Mayo
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Se convocó a 99 empresas francesas del sector logrando la participación de 15 de ellas
en Perú Moda, acompañándolas en su visita y posterior seguimiento que continúa.
Resultados: 15 importadores franceses, 20 exportadores, se estima US$ 1.2 entre los
próximos 6 a 12 meses
1.3. Misión comercial CBI-ADEX, Paris, del 3 al 6 de Julio
Se recibió a la misión textil, inicialmente para una feria de lencería pero luego se
decidió asistir a la feria de ropa para niños PlayTime
Resultados: 22 contactos comerciales con interés tangible, 10 exportadores,
estimación de US$ 0.5 millones

OCEX ROTTERDAM
1.1 Promoción Oferta Textil Peruana en Feria Kleine Fabrik Rotterdam (Enero 2015)
 Descripción: Presentación de la Oferta Peruana de ropa infantil a distribuidoras
y mayoristas holandesas. En esta feria la OCEX contó con el apoyo de Modint,
principal asociación textil en Holanda, para organizar las visitas a los expositores.
 Objetivo: contactar empresas holandesas del sector textil dedicado a prendas
infantiles.
 Logro: presentación de la oferta peruana a 25 empresas holandesas; 4 empresas
se mostraron interesadas de participar en la primera misión textil que se llevó a
cabo Febrero 2015.
1.2 Promoción Oferta Textil Peruana en Feria Mode Fabrik Rotterdam (Enero 2015)
 Descripción: Presentación Oferta Peruana de ropa masculina y femenina a
distribuidoras y mayoristas holandesas.
 Objetivo: contactar empresas holandesas del sector textil
 Logro: Presentación de la oferta peruana a 33 distribuidoras y mayoristas
holandesas, 1 empresa se mostró interesada en la participación de la misión
textil que se llevó a cabo en Febrero 2015.
1.3 Misión Textil Rotterdam (Febrero 2015)
 Descripción: Realización de trabajo de matchmaking para las tres empresas
peruanas participantes del sector textil, con énfasis en prendas de bebe.
Durante esta primera misión se mantuvieron reuniones con 9 empresas
holandesas, Modint (asociación textil más importante de Holanda), el salón de
exposición de AMFI y la dirección del World Fashion Centre (importante cluster
textil en los Países Bajos).
 Objetivo: lograr contactar a las empresas participantes en la misión con
empresas e instituciones relevantes del sector textil.
 Logro: Se desarrollaron 23 reuniones de negocio que proyectan exportaciones
por US$ 600 mil en lo que resta de año, principalmente en los productos:
Prendas de para niños en algodón pima, mezclas de alpaca con acrílico y mezclas
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de algodón y acrílico. Adicionalmente, se inició la negociación de accesorios de
alpaca como bufandas y pashminas para futuras exportaciones.
1.4 Promoción Perú Moda 2015 (Mar-May 2015)
 Descripción: Concretar la participación de empresas textiles de diseño y
confección en Perú Moda 2015. Para lograr este objetivo esta OCEX utilizó bases
de datos levantadas en las ferias Kleine Fabrik y Mode Fabrik y el Amsterdam
Fashion Week.
 Objetivo: Seleccionar empresas holandesas relevantes del sector textil y
enviarlas a Perú Moda 2015 para conseguir una mayor presencia peruana en el
mercado holandés.
 Logros: Se logró la presencia de 9 compañías holandesas entre las que se
encontraba el reconocido diseñador holandés Peet Dullaert. A la fecha se
proyectan US$ 450 mil negociados según encuestas enviadas. Se está haciendo
seguimiento con cada empresa asistente.
1.5 Presentación de Oferta Peruana en Rueda de Negocios Textil Amsterdam (Julio 2015)
 Descripción: Promover la oferta textil peruana y los servicios de la OCEX
Rotterdam para encontrar proveedores peruanos según los requerimientos de
cada importador. Para lo cual se armó una agenda con 9 empresas holandesas.
 Objetivo: presentar la oferta peruana a potenciales compradores holandeses y
evaluar la posible participación en el Fashion Week de Enero 2016.
 Logros: Se contactaron 15 nuevos potenciales importadores de textiles
peruanos.

ASIA:
OCEX BEIJING
1.1 Feria “The 21th Mother-infant-child Products Fair” (Marzo)
El objetivo es promover la oferta exportable de prendas infantiles de fibras naturales,
alta calidad y diseño exclusivo. Estos tres factores son muy valorados en este segmento
del mercado chino.
Durante la feria OCEX Beijing dio a conocer la alta calidad de fibra, diseño y
confecciones peruanas al público chino, poniendo en exhibición a la vez prendas de las
marcas Kusa Cotton, Cocotfyma, Ablimatex y Qaytu.
Tipo de participación: Stand de oferta exportable con exhibición de muestras de 4
empresas.
Monto de negocio proyectado: 200 000USD
Identificación de 60 nuevos contactos.
1.2 Actividades de cooperación con el Beijing Institute of Fashion Technology (BIFT) –
Marzo y Abril
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Participación de la ganadora del Concurso de jóvenes diseñadores chinos organizado
por PROMPERU, OCEX y el Beijing Institute of Fashion Technology (BIFT) en la pasarela
de Perú Moda 2015, presentando 5 diseños confeccionados con alpaca. El concurso
tiene por objetivo principal promover el uso de la fibra de alpaca en el diseño y
confección de prendas de vestir chinas. Participación de un catedrático del BIFT como
jurado del Concurso Jóvenes Creadores al Mundo que se realiza con ocasión de Perú
Moda 2015. Pasantía gratuita para un joven diseñador peruano en el Beijing Institute
of Fashion Technology (BIFT) cubriendo además los gastos de viaje y hospedaje.
1.3 Feria de China Beijing International Gifts, Premium and Houseware Exhibition 2015
Gracias a las gestiones realizadas por OCEX Beijing en enero de este año el organizador
de la feria ofrece 2 stands de 9 m2 de forma gratuita para promover la artesanía de
Perú. (Valor total 4 545 USD)
Se ha logrado convocar la participación de 3 empresas peruanas en la feria, los
productos a exponer son: alfombras, pisos y cojines de alpaca de alta calidad, muñecos
de alpaca, artesanía hecha de madera.
Empresa

Proyección en ventas 2015
(US$)

Alpaca couture collection by JIREH

574 000

Artesanía Inca Tex

200 000

VEGA SALAS S.A.C.

51 000

Total

825 000

1.4 Misión Comercial Vestimenta de Alpaca (Mayo)
Workshop en Beijing con participación de empresarios y diseñadores peruanos y
destacados actores del sector en el norte de China. La actividad incluye una
presentación sobre la fibra, diseño e industria de la alpaca en Perú (y la marca
sectorial), conferencia con información básica sobre el sector de lanas finas en el
mercado chino, experiencias de un agente de distribución de marcas extranjeras en el
mercado chino, entre otros.
Showroom y citas de negocios (6 – 8) para los empresarios y diseñadores peruanos en
el Beijing Institute of Fashion Technology.
Monto de negocio proyectado: USD 300 000
1.5 PERU MODA Y PGS (Mayo)
OCEX Beijing envió a Perú Moda y Perú Gift Show una delegación VIP compuesta por
famosas marcas chinas, importadores y representantes de la más prestigiosa escuela
de moda de China. La delegación viajó acompañada de la CEC y la especialista en
comercio Sofía Chen.

19

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









Los siguientes integrantes de la delegación participaron por primera vez en la feria: Las
marcas “Xiao Chong Mi Zi” y “Dimple Hsu”, que tienen como público objetivo el
segmento clase media – alta y cuentan con tiendas E-commerce que registran ventas
anuales que bordean los 50 millones USD.
Hanyi dress Co. y Ltd y Z.Z.M Apparel Co., quienes diseñan y distribuyen prendas de
vestir de cachemira y están interesados en diversificar su oferta e identificar nuevos
socios.
3 destacados importadores chinos de artículos de regalo, con cadena propia de
distribución de productos. Uno de los empresarios participantes en Perú Gift Show
ejerce a su vez el cargo de vicepresidente de la Asociación Nacional de la Industria de
Artículos de Regalo de China, entidad que agrupa alrededor de 200 importadores y
distribuidores del sector.
La vicepresidenta del Beijing Institute of Fashion Technology- BIFT y la ganadora del
concurso de jóvenes diseñadores chinos organizado por OCEX Beijing y esa casa de
estudios, quien expuso sus prendas elaboradas con fibra y tela de alpaca en la pasarela
de Perú Moda, con gran acogida. Acompañan al grupo, un catedrático del BIFT que
participó como jurado del concurso de Perú Moda, además de otros altos directivos
de la escuela y una empresa asociada a esta institución.
Un periodista de la revista china especializada en moda Jersey World (Maoshan
Zongheng) cubrió las ferias de Perú Moda y Perú Gift Show, al igual que 2 periodistas
de la Televisión Central de China.
Resultados:
La firma peruana Inca Tex SAC suscribió un contrato de exclusividad con la empresa
china Xingji Chengsheng para distribuir sus prendas de alpaca en Beijing, y desde allí
hacia toda la China.
La empresa peruana aspira a triplicar su producción en el corto plazo, que en la
actualidad sobrepasa las doscientas mil unidades anuales producidas en sus fábricas
de Juliaca y Puno.
Monto de negocio proyectado: USD 1 000 000

1.6 Citas de Negocios - artesanías del Perú (Junio)
La empresa Oikonimia se dedica a la fabricación de cajas en vidrio pintado y prendas
tradicionales de Perú, con el apoyo de OCEX Beijing sostuvo 5 reuniones con diferentes
importadores potenciales en Beijing. También realizó visitas a la red comercial durante
su estadía para comparar el precio y las preferencias de consumo en China.
Monto de negocio proyectado: USD 20 000

OCEX DUBAI
1.1

PERU MODA / PERU GIFT SHOW (Lima, 15 al 17 de abril)
Feria especializada en prendas de vestir y artículos de decoración.
Resultados obtenidos y proyectados:
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1.2

Envío de 7 compradores de empresas destacadas (2 para Perú Moda y 5 para
Perú Gift Show).
Las expectativas de los compradores no fueron satisfechas ya que, de acuerdo
a los comentarios recibidos, la oferta en la feria era limitada.

MISIÓN COMERCIAL – ARTICULOS DE DECORACIÓN (Dubái, 16 al 21 de junio)
Gestión de citas comerciales a una empresa peruana exportadora de artículos de
decoración hechos a mano en base a base a madera y vidrio pintado.
Resultados obtenidos y proyectados:
 Reuniones con 6 empresas locales.
 Ventas concretas a manera de muestras por US$ 5,000.
 Proyecciones de negocio por US$ 160,000.

OCEX NUEVA DELHI
1.1 Promoción de PERUMODA y PERU GIFT SHOW 2015 (Nueva Delhi, Febrero - Marzo
2015)
Diseñar comunicación para difundir información vía electrónica sobre estos eventos a
importadores del sector confecciones. Se alcanzaron invitaciones a empresas Indias de
la base de datos de la OCEX Nueva Delhi.
Resultados obtenidos: La OCEX Nueva Delhi alcanzó la invitación a 8 empresas y 4
gremios solicitando apoyo en la difusión de la información: Llamadas
hechas/atendidas: 15; Correos enviados: 12.
1.2 Promoción comercial de fibra de alpaca (Febrero 2015)
Desarrollo de actividades de promoción comercial de la fibra de alpaca.
Resultados obtenidos: Se alcanzó una lista de exportadores de fibra de alpaca a un
total de 7 empresas indias.
1.3 Promoción comercial para exportación de cuero wetblue (Febrero 2015)
Alcance de lista de exportadores de cuero wetblue a 3 empresas India. Desarrollo de
conexiones entre exportadores Peruanos de cuero wetblue y compradores en India.
Llamadas hechas/atendidas: 1; Correos enviados: 3.
1.4 Prospección de feria (Nueva Delhi, Julio 2015)
OCEX Nueva Delhi se encargará de prospectar la Feria India International Garment Fair
(IIGF) de Industria Textiles.
Resultados esperados: Captar información del mercado de prendas de vestir y
accesorios en India. Ampliar la de base de datos con información de las 350 empresas
que exhibirán en IIGF 2015. De estas empresas se seleccionarán empresas de esta lista
de 350 empresas a quienes podríamos ofrecer productos como fibra de Alpaca y
vicuña y confecciones peruanas.
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OCEX SEUL
1.1 PERU MODA [LIMA, 27 – 29 de mayo]
Participación de 4 empresas coreanas de sector textil y 2 de artículos para el hogar.
Compra estimada de USD 1 millón.

OCEX TAIPEI
1.1 Perú Moda y Perú Giftshow [Lima, 27-29 mayo]
Descripción de la actividad
Es una feria internacional de textiles, prendas de vestir, calzado, joyería y artesanía.
También es el principal evento de la industria peruana, considerada como una de las
más importantes de América Latina. La OCEX Taipéi ha trabajado en colaboración con
Promperú para identificar los potenciales diseñadores/compradores del sector textil e
invitarlos a visita dicha feria. Asimismo, la OCEX Taipéi sigue haciendo el seguimiento
a esas empresas taiwanesas para apoyarles en las comunicaciones con las empresas
exportadores del Perú.
Resultados obtenidos y proyectados (cuantitativos y cualitativos)
La OCEX Taipéi ha logrado 5 fichas de empresas taiwanesas y 2 de estas (1 de sector
textil, 1 de sector artesanal) han participado en dicha feria. Se realizaron más de 50
reuniones durante el evento y establecieron buena relación con los productores
peruanos. Se espera generar negocio hasta por USD 1 millón a 12 meces.

OCEX TEL AVIV
1.1. Entrevistas con importadores de textil, Mahsanei hayebuan y Galabia. Ambos
participaron en Perú Moda. La segunda empresa, con tiendas en lugares exclusivos,
ha empezado a comprar accesorios hechos a telar y la primera empezará a poner
ordenes de t-shirts para próxima temporada de verano Israeli.

OCEX TOKIO
1.1 Promoción de Confecciones de Alpaca, Shibuya, Tokyo, 23 y 24 de abril
Exposición de amplia gama de confecciones peruanas a base de pelo de alpaca. Evento
privado de Nakayama del Perú y Nakayama Co. Ltd. Invitación a importantes
compradores que pudieron apreciar in situ la calidad, estilo, colores, acabados entre
otros. Principalmente pequeñas y medianas empresas con boutiques especializadas.
La empresa no divulgó el monto negociado pero se estima que vendieron o
comprometieron ventas para los siguientes 6 meses por $400,000
1.2 Incorporación de Sazaby League a la cadena de compras de prendas de Alpaca
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La prestigiosa cadena de tiendas por departamento fue a Perú Moda y quedo
gratamente impresionado con la variedad y calidad de las confecciones peruanas.
Sazaby, perteneciente a uno de los grupos económicos más importantes y quienes
contrataron la franquicia Starbucks desde un inicio planea consolidar compras desde
Perú.
Los resultados no son inmediatos ya que estas grandes empresas, según los usos y
costumbres locales, toman mucho tiempo en su toma de decisiones. Lo bueno es que
una vez que se deciden, son clientes muy fieles siempre y cuando se respeten las
órdenes de compra en aspectos de calidad y despachos oportunos.

SECTOR AGRO

LATINOAMÉRICA
OCEX BOGOTÁ
1.4 Norte Expota (Piura y Chiclayo-Perú, 26 y 27 de febrero del 2015)
La OCEX Colombia realizo una convocatoria para la participación de compradores de
alimentos agrícolas y de productos de mar de tal forma de identificar compradores a
la medida del tamaño de la oferta de los exportadores participantes de la Macro Rueda
de negocios Norte Exporta. Se convocaron más de 30 compañías.
Se está haciendo seguimiento a las empresas que asistieron al evento
4 compradores convocados participantes
63 citas entre exportadores peruanos y compradores colombianos
Proyección de negocios de US$ 550 000
1.5 Misión de Compradores de Cebolla a Tacna (Tacna, 9 y 10 de abril del 2015)
La OCEX Colombia en coordinación con la Oficina de MINCETUR en Tacna y el
patrocinio de la Municipalidad de Tacna gestionaron un plan de trabajo con el objetivo
de permitir la visita de dos compradores de cebolla a la región sur del país para hacer
unas visitas de campo y entrevistarse con asociaciones de productores de cebolla que
ya venían exportando indirectamente a Ecuador y Bolivia, pero que aún no exportaban
directamente.
La actividad se desarrolló exitosamente en el mes de abril con los siguientes
resultados:
2 compradores convocados participantes
16 citas entre exportadores peruanos y compradores colombianos
Proyección de negocios de US$ 375 000
1.8 Visita de la OCEX a Barranquilla con una agenda de trabajo y visitas a las siguientes
empresas importadoras de alimentos como complemento a actividades de promoción
turística.
Precoperativa Surtiabarrotes; Fecha: 12 de Febrero del 20157
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Frigorífico de la costa-Alfresco; Fecha: 12 de Febrero del 2015
Supertiendas y Droguerías Olímpica ; Fecha: 12 de Febrero del 2015
Tiendas EPK
1.9 VALLE ALTO; (Del 23 al 26 de Febrero del 2015)
Se realizó una agenda de reuniones con potenciales clientes con elaboración de perfil
de mercado colombiano sobre la base de las partidas arancelarias exportadas por la
empresa.
Directorios de principales supermercados y tiendas delikatessen
1 exportador atendido
6 compradores convocados

OCEX CARACAS
1.1 Reunión Gerente de Comercialización Supermercados Excelesior Gama
Caracas – Enero 2015
Reunión con el Gerente de Comercialización de una de las cadenas de supermercados
más grandes de Venezuela, Excelsior Gama, con la finalidad de ofrecerle la oferta
exportable peruana, y al mismo tiempo conocer las posibilidades que tienen los
empresarios venezolanos para concretar negocios con el Perú.
Caracas – Enero 2015
La OCEX Venezuela concentrará sus esfuerzos en identificar cadenas de
supermercados públicas y privadas que puedan ser potenciales importadores de
productos peruanos de consumo masivo y perteneciente a la cesta básica venezolana.
Venezuela posee una característica económica particular, pues la adjudicación y
liquidación de divisas la realiza directamente el Estado, a través del CENCOEX (control
cambiario). Esta característica limita las posibilidades de los importadores para
adquirir bienes en el extranjero, por lo que es fundamental mantener la oferta
exportable peruana dentro de los rubros priorizados de la cesta básica nacional.

OCEX PANAMÁ
1.1 Promoción y Activación en dos Supermercados de la cadena Súper 99. Áreas de San
Francisco y Coronado (15 y 16 de enero 2015).
La promoción de productos peruanos se realizó entre más de 2,000 consumidores
panameños incrementando el volumen de compra de productos peruanos tales como
uvas, leche evaporada, postres peruanos (universal) y sardinas en conserva en dicho
supermercado. Se consiguió que el supermercado permitiera la incorporación de
productos nuevos de origen peruano como las salsas típicas peruanas, pisco. Esta
promoción sirvió para levantar una encuesta entre los consumidores asistentes a la
actividad la cual será usada como argumento en el trabajo con supermercados para la
incorporación de más productos peruanos. Unas 2,000 personas degustaron y
aprendieron que el Pisco es originario del Perú, también se degustó e hizo docencia
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sobre los usos en la cocina y los beneficios de la Quinua producto poco conocido en
Panamá.
1.2 Semana de la Quinua. Ciudad de Panamá (11 de marzo 2015).
Por segundo año consecutivo un restaurante peruano sirvió de plataforma para
promocionar la Semana de la Quinua entre distribuidores panameños de productos,
dueños de restaurantes y empresarios. El evento fue presenciado por la Señora
Ministra Magali Silva Velarde-Álvarez.
1.3 Presentación de EXPOALIMENTARIA 2015 a empresarios panameños. Ciudad de
Panamá. (26 de mayo 2015).
Cnvocatoria de 40 empresas panameñas con el fin de presentarles y dar promoción al
evento Expoalimentaria 2015. Se contó con la inscripción 33 empresas. Se destaca la
asistencia de la empresa internacional Price Smart quien tiene sede en Panamá con
gran potencial de compra.

OCEX QUITO
1.1 Participación con un stand institucional en la feria Expoalimentaria 2015 (Quito., del
25 al 28 de febrero de 2015)
Identificación de compradores ecuatorianos para la oferta exportable agroindustrial
peruana.
Promoción e inscripción de compradores para la feria Expoalimentaria 2015.
Ampliación de la base de datos de importadores del sector.

OCEX SAO PAULO
1.1. Feria APAS 2015 Sector alimentos agro/pesca (São Paulo, del 04 al 07 de mayo de
2015)
-

Objetivo: Promocionar exportaciones de alimentos de agro y pesca. Tomar contacto
con importadores y supermercados. Programa de visitas con empresarios peruanos en
centros comerciales, supermercados y centros de distribución.

-

Conto con la participación de 12 empresas peruanas de Alimentos participantes

-

Se contactaron 240 compradores mayoristas y distribuidores del sector Agro y Pesca

-

Logro: Se estimaron US$ 29,5 millones de ventas en los próximos 12 meses.

1.2 Campaña de Promoción de la Aceituna (Sao Paulo, 2do semestre 2015)
-

Objetivo: Establecer una relación directa entre la aceituna peruana y su denominación
de origen, fomentando el incremento de su consumo y las exportaciones directas,
promoviendo la industrialización a través del fraccionamiento en origen, la promoción
de la marca Perú;
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-

Consolidación del Perú como mayor proveedor de aceituna botija en Brasil.

-

Difusion en Expoceviche Sao Paulo, Expo ceviche Rio de Janeiro, Apas, etc

-

Puntos de degustación del producto en los principales centros de expendio;

-

Fortalecimiento de marca de la aceituna peruana, apoyo a las exportaciones de 20
empresas peruanas productores de aceitunas.

-

Se busca establecer una relación directa entre la aceituna negra botija peruana,
ampliamente consumida en Brasil, y su denominación de origen, fomentando el
incremento de las exportaciones con este destino y promoviendo la marca PERU. Con
un impacto en 100 distribuidores y 40 mil consumidores en los puntos de venta. Con
una proyección en el incremento de las exportaciones de aceituna en US$ 2 millones.

1.3 Campaña de Promoción de la Quinua (Sao Paulo, 2do semestre 2015)
-

-

Objetivo: Dar a conocer al consumidor las diferentes formas de preparación de la
quinua y de sus propiedades como alimento nutracéutico. El desconocimiento sobre
métodos de preparación es la principal restricción para ampliar su consumo en los
canales no especializados de productos naturales.
Puntos de degustación del producto en los principales centros de expendio.
Difusión en Expoceviche Sao Paulo, Expo ceviche Rio de Janeiro, Apas, etc
Fortalecimiento de marca de la quinua peruana. Apoyo a las exportaciones de 10
empresas peruanas productores de quinua.
Se busca establecer una relación directa entre este producto y los consumidores del
sector de productos naturales denominados “superalimentos”. Se espera un impacto
en 20 distribuidores y 20 mil consumidores. Con una proyección en el incremento de
las exportaciones de quinua en US$ 2 millones

1.4 Campaña de Promoción del Pisco (Sao Paulo, 2do semestre 2015)
-

Objetivo: Dar a conocer al consumidor las diferentes formas de preparación y
degustación del Pisco.

-

Puntos de degustación del producto en los principales centros de expendio. Difusion
en Expoceviche Sao Paulo, Expo ceviche Rio de Janeiro, Apas, etc

-

Fortalecimiento de marca del pisco peruano.

-

Se busca llegar al consumidor final para incrementar la demanda de compra del Pisco
en puntos de venta como discotecas restaurantes, playas, etc.. Se espera impactar en
10 distribuidores y mas de 40 mil consumidores. Con una proyección en el incremento
de las exportaciones de pisco en US$ 0,3 millones

1.5 Campaña de Promocion del esparrago Sao Paulo, 1er semestre)
-

Objetivo: Dar a conocer al consumidor las diferentes formas de preparación y
degustación del esparrago peruano.
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-

Puntos de degustación del producto en la Feria APAS realizado en Sao paulo en mayo.

-

Se busco llegar al consumidor final para incrementar la demanda de compra del
esparrag peruano. Se espera impactar en 40 distribuidores y mas de 1 mil
consumidores. Con una proyección en el incremento de las exportaciones de
esparragos de US$ 1,0 millon.

1.6 Programa de Internacionalización del Sector Agro Emporio Agro Peruano (Sao Paulo,
2015)
Objetivo: Internacionalización de los consorcios agroperuanos de aceitunas, quinua,
orégano, cebollas, ajos y otros, en el mercado brasilero. Instalar empresas en Brasil
para el ejercicio del comercio local directo. Conformación de un conglomerado
empresarial que se constituya como empresa importadora tipo trading en el Brasil.
-

Participación de 25 organizaciones de productores agrarios, agrupados en 04
consorcios.

-

Se contactaron 100 compradores brasileros de los productos vinculados a los
consorcios.

-

Logro: Establecimiento de un punto de ventas en la Zona Cerealista ubicada en el
Estado de Sao Paulo, con una proyección de ventas de US$ 2 millones de dólares en
los proximos 12 meses.

OCEX SANTIAGO DE CHILE
1.1 Macro rueda Norte Exporta
Descripción: Esta macro rueda es organizada por Promperu en las ciudades de Piura y
Chiclayo el 26 de febrero del 2015. La OCEX Chile, convocó a 30 empresas chilenas de
los sectores alimentos y pesca
-

Logros: Participaron 05 empresarios chilenos de los sectores de alimentos y pesca, se
estima un monto negociado de US$ 1,3 millones de dólares, donde destacó el interés
por los mangos orgánicos, uvas, palta hass y pulpa de frutas exóticas como chirimoya,
maracuyá y mango.

NORTEAMÉRICA
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OCEX TORONTO
1.1. TORONTO TEA FESTIVAL 2015 [Toronto, Canadá – del 31 de enero al 1ro de febrero]
El Toronto Tea Festival es el evento más importante de Canada donde se promocionan
las más variadas ofertas de té y bebidas naturales provenientes del mundo. La OCEX
Toronto participó con stand a través del cual se brindó información a una audiencia de
más de 2500 personas sobre los productos naturales peruanos, en especial el Sacha
Inchi, cacao, chocolate y té de cacao, así como las bebidas energizantes elaboradas
sobre la base de maca y quinua. Los smothies (batidos) de maca y chocolate concitaron
la atención de compradores canadienses a quienes se proporcionó información de
proveedores.
1.2. RESTAURANTS CANADÁ SHOW 2015 [Toronto, Canadá – del 28 de febrero al 1ro de
marzo]
Es el evento más grande en Canadá para la industria de los restaurantes y servicios de
alimentos. La OCEX Toronto participo con un stand en el que exhibieron y
promocionaron productos e ingredientes peruanos entre los chefs y los gerentes de
compra de los más reconocidos restaurantes de Canadá. Los productos
promocionados fueron: Pimientos, quinua orgánica, alcachofas, espárragos y jugos
naturales. Del mismo modo, se brindó información sobre proveedores peruanos a las
empresas interesadas. Finalmente se aprovechó la feria para promocionar destinos
turísticos peruanos.
1.3. EXPO MANGER SANTE 2015 [Montreal, Canadá – del 20 al 22 de Marzo]
El mercado de productos orgánicos en Canada tiene un valor de CAN 3500 millones
anuales. La feria Expo Manger Sante, feria canadiense más importante para el sector
de alimentos orgánicos y naturales, cuenta con la participación de expositores locales
e internacionales y concita la atención de consumidores finales y compradores
canadienses
La OCEX Toronto participo con un stand informativo a través del cual se
promocionaron “súper alimentos peruanos” tales como la Quinua, Maca, Sacha Inchi
y Chia entre otros. Asimismo se realizó el levantamiento de información sobre
empresas productoras y comercializadoras de productos orgánicos a los cuales se
distribuyó material informativos sobre la oferta peruana de productos naturales y
orgánicos.
1.4. SIAL CANADÁ 2015 [Toronto, Canadá – del 28 al 30 de abril]
Es la feria de alimentos más grande de Canada que se desarrolla. Cuenta con la
participación de más de 800 expositores provenientes de diferentes países del mundo.
La OCEx Toronto en coordinación con Promperu y la Cámara de Comercio de Lima
logró conformar una misión comercial compuesta por 10 empresas peruanas las cuales
desarrollaron 80 reuniones de negocios. Se estima que las empresas participantes
lograrán compromisos de compra por US$ 8 millones (12 meses posteriores a la feria).
Cabe destacar que la SIAL Canada 2015 fue aprovechada también como plataforma
para promover el turismo.
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1.5. FERIA CPMA 2015 [Toronto, Canadá – del 15 al 17 de abril]
El CPMA es la feria canadiense especializada en alimentos del agro frescos. La Ocex
Toronto, en coordinación con ADEX y la Oficina de FAcilitacion de Comercio de Canada
(TFO), logró conformar una misión comercial integrada por cuatro (04) empresas
peruanas. Estas desarrollaron 40 reuniones de negocios. Se estima que las empresas
participantes lograran compromisos de compra por US$ 2 Millones (12 meses
posteriores a la feria)
1.6. PROMOCION DE LA MACRO RUEDA NORTE EXPORTA Y CENTRO EXPORTA [Toronto,
Canadá – febrero – mayo del 2015]
La OCEX Toronto en coordinación con el departamento de Desarrollo Regional de
Promperu organizo la misión de compradores canadienses a la feria en cuestión.
Como resultado de dichas gestiones, ocho (08) empresas canadienses visitaron dichas
feria en las que se lograran compromisos de compra por US$ 3 millones.
1.7. ANDEAN FLAVOURS AND PISCO NIGHT 2015 [Toronto, Canadá –22 de mayo]
Andean Flavours es el evento de promoción de alimentos y gastronomía de países
andinos en la ciudad de Toronto. En esta edición del Andean Flavours, Perú fue país
anfitrión. Asimismo participaron cinco empresas peruanas que presentaron una
variada línea de productos entre los cuales destacaron la Maca, el Aguaymanto, la Sal
de Maras, las tabletas de chocolate, el Sacha Inchi y los jugos de frutas exóticas. Cabe
destacar que durante el evento, las empresas peruanas realizaron 25 citas de negocios,
producto de las cuales lograron compromisos de compra por CAN 600,000 que se
concretaran en los próximos 12 meses. Asimismo, el Andean Flavors 2015 fue el
escenario ideal para el desarrollo de la Noche del Pisco. Por su parte, la Noche del Pisco
fue el marco en el cual se resaltó el nuevo vuelo directo Lima – Toronto operado por
la Línea Air Canada – Rouge. Esta empresa realizó el sorteo y anunció al ganador de los
dos pasajes ida y vuelta entre las ciudades antes mencionadas.
1.8. SEMINARIO DE PROMOCION DE LA EXPO ALIMENTARIA 2015 [Toronto, Canadá – 17
de junio]
Con la finalidad de promover la participación de empresas canadienses en la feria Expo
Alimentaria, la OCEX Toronto realiza cada año un seminario informativo dirigido a
compradores e importadores canadienses. Cabe destacar que en esta tercera edición
del Seminario de Promoción de la Expo Alimentaria en la ciudad de Toronto,
participaron por primera vez 11 empresas canadienses que aún no desarrollan
actividades comerciales con sus pares peruanos.
1.9. CULMINACION DEL PEROU GOURMET CANADA 2014 [Montreal, Canadá – 18 de
junio]
Desde Julio del 2014 se desarrolló en la ciudad de Montreal – Canadá la primera
edición del concurso “Perou Gourmet” con el objetivo de difundir nuestra
gastronomía, mostrar la preparación de nuestros platos más representativos entre los
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chefs de dicha ciudad, promocionar la oferta exportable agroindustrial peruana, la
imagen país y destacar nuestros atractivos turísticos.
1.10. HONDA INDY TORONTO & PERUVIAN NIGHT [Toronto, Canadá – 12 de junio]
La Ocex Toronto ha identificado eventos de gran trascendencia en este pais que
ofrecen una valiosa oportunidad para promover transversalmente al Perú. La OCEX
Toronto, en el marco de del Honda Indy Toronto, realizo la actividad de promoción
transvesal denominada “Peruvian Night”. Dicha actividad incluyo la convocatoria para
la participación de compradores canadienses, un showcase de productos peruanos, la
distribución de artículos promocionales de la marca país de recepción y un food demo
para mostrar lo mejor de nuestra gastronomía entre personas que influyen
significativamente en la opinión de los consumidores canadienses y aquellos
vinculados a los negocios internacionales.
1.11. SUMMERLICIOUS 2015 (EX - KRINOS) [Toronto, Canadá – 8 y 16 de julio]
Cada verano, The City of Toronto organiza el festival gastronómico Summerlicious en
toda su jurisdicción con el objetivo de incentivar el conocimiento de los mejores
restaurantes y el consumo de la oferta culinaria de esta multicultural ciudad, pero a
precios especiales durante el evento. Los Summerlicious 2015 contó por primera vez
y por solicitud de la Municipalidad de Toronto con un restaurante que ofreció platos
peruanos. El restaurante “Malaparte” ubicado en el distrito financiero de la ciudad y
perteneciente a la exclusiva cadena de restaurantes de Oliver & Bonacini fue el lugar
donde el chef peruano Guillermo Russo presento a los comensales lo mejor de nuestra
gastronomía.
La OCEX Toronto aprovechó esta oportunidad brindada por la Municipalidad de
Toronto para convocar la asistencia de prensa especializada y más de 240 ejecutivos
entre ellos CEOs de importadoras canadienses y referentes de opinión que ayuden a
incrementar el grado de conocimiento del consumidor canadiense respecto a nuestro
patrimonio gastronómico, variada oferta exportable y destinos turísticos entre otros.

OCEX LOS ÁNGELES
1.1. Feria Winter Fancy Food San Francisco, CA 11--‐13 de Enero
Por quinto año consecutivo, en dicho evento se promovió y generó nuevos negocios
en el sector de alimentos procesados y gourmet. Como resultado, además de las seis
importantes reuniones para los exportadores peruanos, se logró identificar 32
contactos nuevos de compradores/importadores para las empresas peruanas
presentes. Adicionalmente, esta identificación de contactos sirvió para expandir la
lista de invitados potenciales a Expoalimentaria 2015.
1.2. Misión Comercial hacia EE.UU. de Chocolates Finos Los Ángeles, CA 13--‐15 Enero
Se organizó una misión comercial a Los Ángeles para una importante empresa
peruana de chocolates finos elaborados en base a cacao orgánico, en donde luego de
contactar a 11 empresas norteamericanas se logró que esta se reuniera con cuatro
de ellas. Los distribuidores con los que se concretaron reuniones tienen un nivel de
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ventas de entre US$600 mil y US$9 millones. Al momento, la empresa peruana ya
viene coordinando su primer envío de chocolates finos bajo su propia marca a EE.UU.
1.3. Feria Natural Products Expo West Anaheim, CA 6--‐9 de Marzo
En dicho evento se promovió y generó nuevos negocios en el sector de alimentos
naturales y orgánicos. En coordinación con Promperú, se apoyó la participación de las
13 empresas peruanas en esta feria mediante la generación de nueve reuniones con
compradores ubicados en la jurisdicción de esta oficina comercial. Se promocionó
productos de origen peruano como la quinua, maca, sacha inchi, entre otros lo que
generó un impacto positivo tanto en el interés de productos peruanos como en el
turismo gastronómico hacia el Perú. Como resultado, se consiguieron 29 nuevos
contactos afines a la oferta exportable peruana para que se reúnan con las empresas
expositoras.
1.4. Feria SCAA Seatlle, WA 9--‐12 de Abril
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 ante 10,000 participantes de la industria, incluyendo 77 países durante la feria
SCAA 2015 realizada en la ciudad de Seattle, Washington. Se lograron importantes
alianzas estratégicas con líderes de la industria de cafés especiales 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 teniendo confirmada una
misión comercial de 6 compradores de cafés especiales hacia el Perú durante tercer
trimestre del 2015.
1.5. Misión Comercial Región Piura Salt Lake City, UT 1--‐5 Junio
Esta Oficina Comercial en coordinación con el Consulado de Perú en la ciudad de Salt
Lake City en el estado de Utah, tuvo la oportunidad de brindar apoyo a una misión
comercial proveniente de la región Piura, donde la delegación estuvo compuesta
principalmente por alcaldes de 13 distritos, incluyendo el alcalde provincial de Piura,
Oscar Miranda, y el congresista de la región Tumbes, Manuel Merino. Se realizaron
diversas reuniones frente a potenciales inversionistas y autoridades locales con las que
se buscó desarrollar alianzas estratégicas. Los principales temas de interés fueron la
inversión en plantas de agua potable, la transferencia tecnológica para las
exportaciones de mango y plátano con valor agregado y la capacitación en planes de
desarrollo urbano.
1.6. Convocatoria Feria Expoalimentaria 2015 Lima, Perú 26--‐28 Agosto
Como componente importante en la facilitación de negocios para las empresas
peruanas, esta Oficina Comercial está Identificando y convocando compradores
norteamericanos de la costa oeste de Estados Unidos a participar en esta feria de
alimentos. Hasta el momento se ha contactado a alrededor de 2500 empresas por
teléfono y/o correo electrónico para invitarlas participaren Expoalimentaria 2015.
Estas empresas se seleccionaron basadas en compatibilidad con la oferta peruana, su
nivel de ventas e importaciones, entre otros factores.
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1.7. Feria Gastronómica Food & WineClassic Aspen, O 17--‐19 de Junio
Considerada la feria gastronómica de mayor importancia en los EE.UU., contó con la
participación de más de 7000 asistentes, entre los cuales destacan distinguidos chefs
como Nobu Matsuhisa, Andrew Zimmern, Mario Batali y Jacques Pepin, entre otros.
Como muestra de ello, fue cubierto por más de 150 reporteros de reconocidos medios
como Forbes, Time, Food & Wine, WSJ Magazine entre otros. Asimismo, esta Oficina
Comercial coordinó la degustación de más de 6000 platos hechos a base de quinua,
palta y ají amarillo para que los visitantes del festival pudieran disfrutar de la
gastronomía peruana, también se realizó la degustación de 2000 cocteles en base a
pisco durante los días del evento.

OCEX NUEVA YORK
1.1. Participación peruana en Fancy Food Show con hasta 52 empresas visitantes, 20
expositores y US$ 49 millones negociados.
1.2. Se realizó rueda de negocios en la oficina para 8 empresas no expositoras en Fancy
Food y se atendió misión especial de aceitunas.
1.3. Coordinación con empresa Atalanta para facilitar que productos peruanos ingresen a
supermercado con especial mención al destino peruano.
1.4. Degustación de platos de humus de quinua y alcachofa. Se invitó en enero y febrero a
40 importadores, distribuidores, prensa y potenciales clientes de alimentos para que
prueben recetas especiales. Se tuvo feed back e interés de varias marcas como
Atalanta y Goya.
1.5. Se realizó pequeña cena con platos con aceitunas botija o Alfonso, y se viene
preparando material para su promoción en punto de venta y degustaciones.

OCEX WASHINGTON
1.1. Misión del Ministro de Agricultura y Empresarios Agroindustriales del Perú,
Washington DC, 22-24 de abril
La próxima apertura del mercado estadounidense para las exportaciones de cápsicum,
mango supersize, papaya y ampliación de los campos de cultivo de cítricos. Contactos
de negocios entre agroexportadores peruanos e importadores estadounidenses de
alimentos. De las visitas concertadas por la OCEX en Washington, DC y Filadelfia se
estima negocios por US$ 8 millones en los próximos 6 meses.
Resultados proyectados: Contactos comerciales entre los empresarios generaron una
expectativa de negocios potenciales en el período de un año por US$ 15 millones en
pimientos frescos, espárragos, mango, cítricos, papaya y diversos productos
envasados.
1.2. DC Passport Day, Embajada del Perú en los EE.UU., Washington DC, 2 de mayo del
2015.
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Se contó con la participación de las siguientes 12 empresas: Pisco Mix El Abuelo, Pisco
El Portón, Chocotejas Helena, Toro Mata y Carito Nieto (artesanías peruanas), Alpaca
International (prendas de alpaca), Sacha Vida (snacks de sacha-inchi), Tucano Perú
(tour-operador), joyas de Evelyn Brooks y Blanche Cotlear, degustación de Inca Kola y
venta del libro para niños en inglés, “Juicy Jack” que tiene como protagonista a un cuy
peruano.
Resultados: Más de 5,000 visitantes participaron del Passport Day en la Embajada del
Perú, siendo la embajada más visitada ese día. Las ventas del día se estiman en US$
35,000. Muchos de los asistentes, en particular distribuidores y otros establecimientos
comerciales intercambiaron tarjetas e información para continuar los contactos
comerciales en el futuro.
Resultados Proyectados: Entrevistados los participantes, se estima un efecto
multiplicador por cuatro en los próximos 6 meses, es decir US$ 150,000, una vez
maduren y se haga seguimiento a los nuevos contactos realizados en el evento.
1.3. Noche de Premiación del Restaurant Association of Metropolitan Washington
(RAMW) – Premios RAMMYs, 7 de junio del 2015, Centro de Convenciones Walter E.
Washington, Washington, D.C.
Este evento es parte del desarrollo de la alianza estratégica OCEX WDC – RAMW para
la promoción de alimentos, gastronomía y pisco en el mercado de EEUU.
Para el evento el RAMW adquirió US$ 25,000 en alimentos peruanos de 3
distribuidores del área metropolitana de Washington, DC, que incluye Maryland y
Virginia, para la preparación de los platos y postres que se ofrecieron a los 2,000
asistentes. Asimismo se promocionaron 6 marcas de Pisco, que con sus mixólogos
ofrecieron distintos cocktails de pisco tomando en cuenta los gustos y preferencias del
consumidor de EEUU. Se estima que este esfuerzo de promoción apoyará venta de
nuevos productos por un monto de US$ 15 millones en los próximos 6 meses.
1.4. Feria Gastronómica “Taste of Perú”, 7 de junio del 2015, Universidad del Distrito de
Columbia (UDC), Washington, D.C. Desarrollo de Promoción de la oferta exportable
en alimentos y pisco
El pasado 7 de junio se inauguró el evento culinario peruano más importante de lo que
va del año en Estados Unidos. 10 mil personas asistieron a este evento y consumieron
US$ 200,000 en platos peruanos y Pisco. También se vendieron alimentos, regalos y
artesanías por US$ 100,000. Fue una oportunidad sin precedentes para mostrar la
oferta exportable no tradicional de la mano de los productos alimenticios, incluyendo
productos frescos, congelados, envasados, orgánicos, postres, bebidas, pisco, etc.,
ofrecidos en los stands del evento.
Resultados proyectados: Ventas proyectadas de US$ 3 millones en los próximos 6
meses de alimentos y pisco. Se espera una asistencia de 15 mil personas en el 2016, lo
que incrementaría la exposición de los restaurantes peruanos y las marcas de
alimentos y pisco.
1.5. Folklife Festival, 24-28 de junio; 01 de julio al 05 de julio, Washington, DC
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A lo largo de diez días, el Perú fue el centro de atención de la capital de los Estados
Unidos. El Folklife Festival, el evento más grande de Washington DC, tuvo en el
presente año al Perú como el único país anfitrión. Se calcula en 700,000 el número de
visitantes que acudieron al Festival. Se estimaque 10,000 personas realizaron compras
en el Market Place, y que las ventas alcanzaron los US$ 150,000.
Resultados Proyectados: Se estima que el Museo mantendrá una relación comercial
con varios de los artesanos. Se estiman compras por US$ 250,000 en los próximos 6
meses.
1.6. Fancy Food Expo, 26 – 28 de junio, Jacob Javits Center, New York City, New York.
Al menos 50 empresas convocadas por la OCEX WDC visitaron el stand Peruano,
tomando contacto con nuestros 30 exportadores. Asimismo, se generaron 60 nuevos
contactos comerciales (con los cuales también se promocionó Expoalimentaria).Para
todo el 2015 estas exportaciones se incrementarían en más de US$ 150 millones. En la
Feria se habrían generado nuevas ventas por US$ 10 millones en los próximos 6 meses.
1.7. Promoción de Expoalimentaria 2015
A la fecha unas 29 empresas directamente convocadas por la OCEX WDC han remitido
fichas de inscripción. Compras futuras de estas empresas podrían alcanzar los US$ 15
millones en los próximos 6 meses.
Resultados proyectados: Se estima que al menos 15 empresas más se registrarán
durante el mes de julio.

OCEX MÉXICO
1.1. Misión Tecnología de Mujeres Cacaoteras del Perú en México
Ciudad de México | Marzo, 17 al 26 de 2015.
La Oficina Comercial del Perú en México y USAID – TechnoServe Perú .OCEX MEXICO
ha colaborado y coordinado la Agenda de Trabajo, desde la visita de procesos del
cacao, como presencia ante las principales empresas del sector confitería,
conocimiento y exploración de los principales canales de comercialización, conexión
con la principal asociación gremial del sector. Dicha Misión Tecnológica se realizó los
días 17 al 26 de marzo de 2015 en el Estado de Tabasco y la Ciudad de México, teniendo
diferentes actividades a PRO desarrollar mayor técnica en la producción del cacao y
contar con herramientas de comercialización de sus productos.
1.2. Feria Expo Antad con stand de Oferta Exportable.
Guadalajara, marzo 18-20, 2015
Expo ANTAD 2015 se llevó acabo del 18 al 20 de marzo de 2015 en Expo Guadalajara
en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Los resultados obtenidos en esta primera
participación de Perú en Expo ANTAD con un STAND de Oferta Exportable de 36m2
(Stand: 1461, 1462, 1463) fueron: más de 110 citas efectivas de negocios con
empresarios mexicanos interesados en los productos peruanos; más de US$ 1.6
millones de expectativas de ventas en México en los próximos 12 meses; 100% de
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cumplimiento de objetivos de las empresas en conocer más el mercado mexicano y
desarrollar contactos clave de negocios y 100% con una buena percepción del evento
para desarrollar negocios con México.
1.3. Macrorrueda de Negocios de Alianza del Pacífico 2015
Junio, 17 al 18 de 2015.
La III Macrorrueda de Negocios para Pymes de la Alianza del Pacifico, que se realizó los
días 17 y 18 de junio en Paracas, Perú, contó con la organización y priorización de
sectores por parte de las agencias de promoción de ProChile, ProColomia y la Oficina
Comercial del Perú en México, que convocamos a una valiosa participación de 55
compradores profesionales mexicanos de los sectores participantes Manufacturas
Diversas, Prendas de Vestir, Productos Alimenticios y Servicios de Exportación, así
logrando confirmar más de 1,000 citas de negocios con exportadores de los cuatros
países participantes.
1.4. Salón del Cacao y Chocolate Perú 2015 I Julio, 02 al 05 de 2015.
La VI Edición del Salón Cacao y Chocolate en Lima, se realizará los días 02 al 05 de julio
del 2015. La Oficina Comercial del Perú en México, en colaboración con el Comité
Organizador, convocó a la comunidad empresarial del sector chocolatero de México
en asociación estratégica con la Asociación Nacional de Fabricantes de Chocolate,
Dulces y Similares AC “ASCHOCO”. En ese sentido se logró la valiosa participación de 4
empresas del sector: IMCO Trade, Bremen, Chocolates CACEP y Belmex Chocolates.

EUROPA
OCEX BRUSELAS
1.1

Fruit Logistica 2015 - Berlín Febrero 2015
Resultados Cuantitativos:
46 empresas belgas contactadas, de las cuales 17 tuvieron stand propio.
25 empresas belgas se entrevistaron con proveedores peruanos, proyección de
negocios por US $2MM.
Resultado Cualitativo:
Posicionamiento de OCEX Bélgica entre los participantes.

1.2

Seafood Global Expo 2015 – Bruselas, 21 a 23 abril 2015
Resultado Cuantitativo – Se contactaron 71 empresas. Todas interesadas en la oferta
peruana pero sólo 28 visitaron el stand peruano. De ellas 6 empresas concertaron
negocios posibles por un monto estimado en US $10MM.
Resultado Cualitativo – Se ha consolidado la importación de la concha de abanico en
el segundo trimestre y se ha puesto en vitrina el paiche que será promocionado en el
trimestre actual.
Vegetable Congress– Bruselas 7 de mayo

1.3
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OCEX contactó a mas de 100 compradores belgas, entre ellas importante cadena
Special Fruit.
Proyección de negocios del orden de US $2MM.
Cualitativamente, el posicionamiento de OCEX Bélgica entre los garantiza su
participación en nuevos eventos de la misma organización, con quienes se ha
coordinado un evento en el Perú en Noviembre del presente año en coordinación con
AGAP.
1.4

Premiación del International Taste and Quality Institute (iTQi) – Bruselas - 4 de junio
2015
Apoyo a la Bodega Rivadeneyra, premiada con tres estrellas a la calidad a su pisco
Mostoverde.
La OCEX ha establecido una relación de cooperación con iTQi, para la promoción de la
certificación entre los productos peruanos.

OCEX ESTAMBUL
1.3

Promoción de Mango en cadenas de supermercados [Estambul / Ankara / Izmir y Antalya
/ Febrero 2015]
Se realizaron 112 degustaciones en supermercados Carrefur, Migros, Macrocenter,
Metro, en las ciudades mencionadas. Se conto con stands y personas encargadas de la
degustacion, posters de la promocion y folletos con informacion de las propiedades del
mango y recetas de comidas con mango.
La promocion tambien fue desarrollada mediante anuncios en revistas especializadas
como Food Life, Sofra y Formsante y en redes sociales.
Resultados cuantitativos: En 2014 se importo USD 42,000 de mango peruano, en 2015
USD 61,500 (46.4% de incremento). El importador Ideal Tarim desea incrementar la
importacion de este producto para la campana 2016.

1.3

Presentación de café especial peruano (Estambul / Abril 16, 2015).
Conjuntamente con la empresa de Relaciones Publicas de Starbucks se trabajó un
evento de presentación del café peruano como el café de la temporada de Primavera en
la tienda Starbucks de la localidad de Taksim. Se invitaron importadores y tostadores de
café, así como prensa para promover la actividad.
Resultados obtenidos: Promoción de café en medios de comunicación y redes sociales.
Adicionalmente, se contactó a organizadores de Festival de Café en Estambul para
promover participación en próxima edición del Festival en Octubre 2015.

1.5

Participacion en Feria Food Ingredients Istanbul (Estambul / Mayo 13-15, 2015)
La OCEX Estambul tuvo un stand de oferta exportable con muestras y catalogos de 7
empresas exportadoras: 4 de colorantes naturales (IMBAREX / FRUTAROM / MONTANA
/ PRONEX y 3 de productos naturales: ECOANDINO / INCA INCHI / INSANAL).
Resultados obtenidos y proyectados: Se contactaron 85 imporadores y distribuidores.
Los productos de mayor demanda fueron: carmín, antocianina, anato entre los
colorantes naturales y quinua, chía, maca, yacon, entre los productos naturales.
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El informe de la feria y relación de contactos fue enviado a Promperu para su
distribución entre las empresas exportadoras participantes.
1.7

Sabores de la Alianza del Pacifico (Estambul / Mayo 27-29, 2015)
Actividad de la Oficina de la Alianza del Pacifico en Estambul para promover las bebidas
alcohólicas representativas de los países de la Alianza: Chile – vinos / Colombia – ron /
México – tequila y mezcal / Perú – pisco.
El evento fue desarrollado el 27 de mayo en el local del Consulado General de México
en Estambul y los siguientes dos días se desarrolló una Agenda de reuniones con
importadores, agente de aduanas y visitas a centros de distribución y venta de bebidas
alcohólicas y de tiendas especializadas.
En el caso del pisco, el evento sirvió para presentar el producto al mercado y tratar de
introducirlo en Turquía.
El representante de Pisco Cascajal en Alemania participo directamente en la actividad y
adicionalmente se presentaron las muestras de pisco de las siguientes compañías: Pisco
Grimaldi / Santiago Queirolo / Machu Pisco / Queshua Pisco / Pisco Vargas / Pisco Kusi /
La Diablada.
Resultados obtenidos: El representante de pisco Cascajal está por cerrar una primera
orden de compra de una palleta de pisco de 72 cajas de 12 botellas cada una como
orden de prueba.

OCEX GINEBRA
1.1

Fruit Logistica 2015 - Berlín Febrero 2015
Identificación de empresas suizas y eslovenas para contactarlas con productores
peruanos.
Se acompañó al director Gerente de SWISSCOFEL (Asociación de Comerciantes de
Frutas y Vegetales)
Resultados obtenidos:
 Posicionar la oferta exportable peruana a los compradores suizos
 Interés del Director de SWISSCOFEL en organizar un Encuentro Empresarial
entre productores peruanos e importadores suizos
 Potencial de negocios de MUSD 2.0 en 2 años

1.2

Presentación de EXPOALIMENTARIA 2015 Ginebra- Zurich , Abril / Mayo 2015
Presentación y Promoción de la Feria EXPOALIMENTARIA 2015 a principales
supermercados de Suiza: MIGROS, Globus, COPP y otras empresas suizas
importadoras de productos orgánicos.
Soporte para promover Misión de Compradores con Switzerland Global Enterprise
Resultados obtenidos:
 Relevar en el mercado suizo la importancia de EXPOALIMENTARIA como evento
regional en América del Sur
 Cuatro empresas confirmadas a la fecha: dos de ellas interesadas en productos
orgánicos
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MIGROS comunicó la asistencia de su Principal Buyer de productos y alimentos
envasados
Potencial de negocios : MUSD 1.0.

OCEX HAMBURGO
1.1

Fruitlogistica, Berlín, 03 – 06/02
Resultados: De acuerdo a los resultados de las encuestas elaboradas con PROMPERU,
se hicieron ventas por cerca de USD 3 Millones durante los días de feria con un total
que superan los USD 90 Millones para embarques en los próximos 12 meses. En el
marco de la feria se tomó contacto con 160 empresas importadoras alemanas.

1.2

Biofach, Núremberg, 10 – 14/02
Resultados: La OCEX Hamburgo colaboró en el pabellón peruano y realizó citas de
negocio con empresas alemanas. El equipo de la OCEX apoyó ampliamente a los
expositores y la delegación de ADEX y organizó una visita guiada a un supermercado
orgánico (“Basic”). Junto con Promperú se han hecho las consultas para ser país
anfitrión en Biofach 2016. Además se cooperó en las actividades del Import Promotion
Desk. En el marco de la feria se comunicó que la GIZ ratificó su apoyo en actividades
que permitan el ingreso de bienes peruanos del sector agroexportador orgánico a ese
mercado y la OCEX Hamburgo realizó una cita con el equipo respectivo. En el marco de
la feria se tomó contacto con 60 empresas importadoras alemanas.

1.3

Seafood Expo, Bruselas, 21 – 23/04
Resultados: La participación de 5 Consejeros Económicos Comerciales (CEC) de las
Oficinas Comerciales en Europa (Bruselas, Estambul, Hamburgo, Lisboa y Londres) y la
coordinación previa con las otras Oficinas en la región, permitieron concretar
alrededor de 1,750 citas de negocios. Cada CEC contribuyó con contactos y citas entre
potenciales importadores de sus respectivos mercados y los expositores en el pabellón
peruano. De acuerdo a los resultados de las encuestas elaboradas con PROMPERU, se
hicieron ventas por cerca de USD 3 Millones durante los días de feria con un total que
superan los USD 90 Millones para embarques en los próximos 12 meses. Se generaron
más de cien citas de negocio con empresas alemanas en el

OCEX LISBOA
1.4 FERIA FRUIT LOGISTICA [Berlin, Febrero]
Principal feria mundial de productos frescos. Más de 62,000 visitantes de más de 141
países. 2,630 expositores de 84 países.
31 empresas expositoras, peruanas, con AGAP, más de 100 empresas peruanas
presentes en la feria
Más de 30 compradores convocados, participaron 16 directamente con la OCEX en la
misma feria.
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Montos negociados con empresas portuguesas por USD 2,000,000.
Interés en los compradores portugueses por uvas, mangos, granada y palta.
1.5 RUEDA DE NEGOCIOS NORTE EXPORTA [Chiclayo, Febrero]
Rueda de negocios dirigida a empresarios del sector agroindustrial
Compradores participantes: 2
Tuvieron 18 agendas de negocios
Montos negociados: USD 350,000
Interés de los compradores por los siguientes productos: café, frutas frescas (mango),
espárragos y cacao.
1.6 DIFUSIÓN DEL CEVICHE Y PISCO SOUR [Lisboa, Febrero)
En el marco de la feria BTL, se ofreció a los asistentes ceviche y pisco sour
1.7 DIFUSIÓN DEL CEVICHE Y PISCO SOUR [Lisboa, marzo]
En el marco de la feria Mundo Abreu, se ofreció a los asistentes ceviche y pisco sour
1.8 CAMPAÑA DE PROMOCION CON SUPERMERCADOS CONTINENTE [Portugal, Marzo Mayo]
Compradores participantes: 1
Exportadores participantes: 3
Montos negociados: USD 600,000
Campaña en punto de venta en el principal supermercado de Portugal. La campaña
tenía una duración de 3 meses, pero debido al éxito de la campaña, el stock se le agotó
en menos de 2 meses. Cabe resaltar que el mango kent, no ingresaba a Portugal, por
competir con el mango Tommy de Brasil
1.9 RUEDA DE NEGOCIOS EMPRESA AGRICOLA LAS MARIAS [Lisboa, Abril]
Visita de empresa agrícola las marías y se le agendó 5 visitas a compradores
Compradores participantes: 5
Tuvieron 5 agendas de negocios
Montos negociados: USD 750,000
Interés de los compradores por los siguientes productos: uvas y paltas
1.10 DIFUSIÓN DEL CEVICHE Y PISCO SOUR [Lisboa, Mayo]
Encuentro latinoamericano de cultura y gastronomía en el centro cultural de Belén
1.11 DIFUSIÓN DEL CEVICHE Y PISCO SOUR [Lisboa, Junio]
Encuentro latinoamericano de cultura y gastronomía en la casa da América Latina
1.12 Creación de la ruta del pisco en Lisboa [Lisboa, y Junio]
Asociar a bares y restaurantes para ofrecer durante el verano europeo pisco sour
dentro de su carta
Al menos 10 locales que ofrecen Pisco Sour
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1.13 CAMPAÑA DE PROMOCION CON EMPRESA LUIS VICENTE, LDA [Lisboa, Mayo - Junio]
Compradores participantes: 1
Exportadores participantes: 2
Montos negociados: USD 200,000
Campaña en el mercado de abastos de Lisboa. La campaña fue para granada y para
palta. Cabe resaltar que es la primera vez que ingresa granada del Perú a Portugal.
1.14 CAMPAÑA DE PROMOCION CON EMPRESA EFEITO VERDE [Lisboa, Mayo - Junio]
Compradores participantes: 1
Exportadores participantes: 2
Montos negociados: USD 100,000
Campaña en farmacias y tiendas naturales. La campaña fue de productos naturales
donde se promovió quinua, maca, lúcuma, cacao, y camu camu
1.15 RUEDA DE NEGOCIOS CENTRO EXPORTA [Ayacucho, Julio)
Rueda de negocios sobre productos naturales, café y cacao.
3 compradores participantes
1.16 FERIA EXPOALIMENTARIA [Lima, Agosto]
7 compradores participantes
1.17 RUEDA DE NEGOCIOS EXPOAMAZONICA [Tarapoto, Agosto)
Rueda de negocios sobre productos naturales, café y cacao y maderas
6 compradores participantes.

OCEX LONDRES
1.1

Feria Fruit Logistica Berlín, 4-6 DE Febrero 2015
Resultados: De acuerdo a los resultados de las encuestas elaboradas con PROMPERU,
se hicieron ventas por cerca de USD 3 Millones durante los días de feria con un total
que superan los USD 90 Millones para embarques en los próximos 12 meses.
Se estima que los compromisos de compra-venta que se establecieron en esta
oportunidad con empresas británicas bordea los USD 10 Millones.
Misión Comercial a Fruit Logistica. Previo a la participación peruana en esta feria, la
OCEX Londres trabajó en la difusión de la participación de le delegación peruana en el
evento, lo que permitió tomar contacto con más de 70 empresas británicas interesadas
en la oferta exportable peruana, 50 de las cuales acudieron al evento y participaron de
reuniones B2B con empresarios peruanos.
Resultados: Se calcula que se concertaron cerca de 150 citas entre empresas británicas
y peruanas, siendo los productos de mayor interés para el mercado del Reino Unido
las diferentes variedades de cítricos, específicamente mandarinas y toronjas, uvas
espárragos, bananos, granadas, mangos, paltas y arándanos. La reunión sostenida con
representantes de AGAP y los gremios que reúne posibilitó definir con mayor claridad
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el soporte que necesita el sector privado del sistema de promoción comercial, en
particular de las Oficinas Comerciales en el Exterior
1.2 Participación en Feria International Food & Drink Event: Londres, 22-25 de Marzo 2015
La delegación peruana mostró una interesante oferta de este rubro, dentro de la cual
destacan productos energizantes elaborados con maca, quinua, café y cacao,
conservas de espárrago, pimientos, y alcachofas, así como productos marinados,
salsas, tapenades y chocolate.
Resultados: Las empresas peruanas recibieron, según encuesta, 333 visitas en los 4
días del evento, de las cuales 66 generaron iniciativas comerciales que podrían generar
negocios de USD 560 Mil en los próximos 3 meses y USD 2.86 Millones en los próximos
12 meses. Como parte de la promoción del Perú y sus productos, aprovechando el
reconocimiento que la gastronomía peruana en Londres, se programó una clase
maestra para la prensa especializada donde el Chef principal del restaurante Lima
Londres, Roberto Ortiz, se lució en la preparación de un excelente ceviche de conchas.
1.3

Participación en Feria London Produce Show: Londres, 3-5 de Junio 2015
OCEX Londres presentó una ponencia titulada “Exportaciones Peruanas de Alimentos
Frescos, nuevas y mejores oportunidades de abastecimiento”, la cual fue acompañada
por un panel de expertos formado por 2 importantes empresas británicas que
importan desde hace más de 10 años diferentes productos desde el Perú. Durante el
evento se pudo además entablar relaciones con representantes de 5 empresas
peruanas que visitaban la feria por primera vez y quienes mostraron su interés por
participar con un stand en la siguiente edición de la feria.
Resultados: Contactos con más de 50 empresas británicas, desde importadores,
distribuidores, mayoristas, minoristas y prensa especializada. Las compañías británicas
mostraron interés no sólo en los productos agrícolas consolidados, sino también por
los aún desconocidos en el mercado o aquellos en los que el Perú tiene aún una
participación menor tales como los camotes, zapallos, nuevas variedades de pimientos
y ajíes, granos andinos como quinua, cañihua y kiwicha, kión, entre otros. La
diversificación es la estrategia de la OCEX Londres para impulsar las exportaciones
agrícolas, lo que significará exportaciones por más de US$ 220 millones de dólares al
Reino Unido durante el 2015.

1.4

Feria Seafood Expo Global: Bruselas, 21-23 de Abril 2015
Resultados: La participación de 5 Consejeros Económicos Comerciales (CEC) de las
Oficinas Comerciales en Europa (Bruselas, Estambul, Hamburgo, Lisboa y Londres) y la
coordinación previa con las otras Oficinas en la región, permitieron concretar
alrededor de 1,750 citas de negocios. De acuerdo a los resultados de las encuestas
elaboradas con PROMPERU, se hicieron ventas por cerca de USD 3 Millones durante
los días de feria con un total que superan los USD 90 Millones para embarques en los
próximos 12 meses.
Misión Comercial a Seafood Expo Global Previo a la participación peruana en el
Seafood Expo Global, la OCEX Londres trabajó en la difusión de la participación de la
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delegación peruana en el evento, lo que permitió tomar contacto con más de 20
empresas británicas interesadas en la oferta exportable peruana, 13 de las cuales
acudieron al evento y participaron de reuniones B2B con empresarios peruanos.
Resultados: Se registraron cerca de 50 citas con empresas británicas durante el evento,
siendo los productos de mayor interés para el mercado del Reino Unido las conchas de
abanico, el calamar lóligo entero, los langostinos, filetes de mahi-mahi, anguila, ovas
de pez volador, erizos y pulpo. Se estima que como producto de estas reuniones se
generaron ventas por cerca de los USD 2 Millones para ser atendidas en los próximos
12 meses.
1.5

London Pisco Sour Week.: Londres, 1-8 de Febrero 2015
Resultados: El evento permitió elevar en más de 80% el consumo promedio de Pisco
Sour en los restaurantes peruanos durante esa semana. La campaña de difusión
implementada de manera conjunta con los restaurantes peruanos participantes
obtuvo más de 50,000 vistas en Facebook, además de rebote en la prensa local,
llegando a importantes medios como Londonist, The Independent, The Drink Business,
The Spirit Business, London Evening Standard que en forma conjunta alcanzan una
audiencia total de más de 3 Millones de personas. De la misma manera, el London
Pisco Sour Week fue difundido en más de 20 publicaciones digitales además de redes
sociales.

1.6

Conferencia Althelia: Londres, 2 de junio de 2015
Descripción: Conferencia Althelia sobre potencial del Perú para desarrollar negocios
sostenibles, con base medioambiental y usos sostenible de los recursos naturales
trabajando especialmente con sistemas agroforestales con cacao en zonas de
amortiguamiento de áreas naturales protegidas.
Resultados: 70 invitados que degustaron pisco y diferentes platillos peruanos, entre
ellos un quinotto con quinua de diferentes colores.

OCEX MADRID
1.1 Madrid Fusión. Madrid, 02 – 04 Febrero
1.2 Fruit Logistica Berlín, Berlín, 04-06 febrero
Feria Internacional de frutas y hortalizas frescas. Se trata de la principal feria del rubro
en Europa. Promoción de la oferta exportable peruana entre expositores y visitantes
españoles en la feria.
1.3 SICA, Salón Internacional del Cacao y El Chocolate, Astorga (León), 26 febrero al 1 de
marzo
Salón que divulga la cultura del cacao y el chocolate. Presencia del Perú con stand y
exposiciones como productor de cacao y derivados.
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1.4 Jornada Oportunidades de Negocio en Sector Agro Alimentario, Almería, 4 marzo
Visita a centros tecnológicos y presentación de las ferias Expo-Alimentaria y Tecno
Agro (Lima).
1.5 Prueba de Ventas-Degustaciones de Frutas y Verduras Frescas del Perú en Mercados
y Fruterías Selectas de Madrid, Madrid, Abril-Julio
En colaboración con ASOMAFRUT (Asociación de Empresarios Mayoristas de Frutas y
Verduras de Madrid) se han llevado hasta el momento degustaciones de mango y
palta, durante 5 semanas en los principales puntos de venta de referencia en Madrid.
1.6 Exposición de Oferta Exportable Agro en Salón de Gourmets, Madrid, 13-16 abril
Presencia de producto agro peruano en el stand de Isla Bonita en la feria.
1.7 Jornadas Gastronómicas y de Oferta Exportable del Perú en Centros Comerciales El
Corte Inglés, Madrid, Barcelona, Valencia y Santiago de Compostela, Abril-Diciembre
Campaña transversal de promoción de productos exportables y gastronomía peruana
en 98 puntos de venta (Cafetería, Restaurantes y Sección Platos preparados) con uno
de los principales grupos de gran distribución y tiendas por departamento de Europa.
1.8 Seafood Bruselas, Bruselas, 26-28 abril
Principal feria en Europa del sector pesca y acuicultura con destacada presencia del
Perú.
Apoyo para la promoción de la oferta peruana entre expositores y visitantes españoles
en la feria.
1.9 II Jornadas Gastronómicas Isla Bonita, Madrid, 9 junio
Degustación de aguacate peruano y concurso gastronómico con los principales chefs
españoles y peruanos que trabajan el producto. Países invitados: Perú y Brasil.
1.10 EXPOALIMENTARIA, Lima, 26-28 agosto
Captación de compradores españoles de productos de agro y pesca en el marco del
programa Hosted Buyer entre abril y junio.

OCEX MILÁN
1.1 Participación en SIGEP – Feria de la industria del helado
SIGEP es considerada la feria del helado más importante del mundo.
El objetivo de la Ocex era dar a conocer la oferta exportable del Perú en frutas, café y
cacao para la industria del helado. Particular acogida tuvo la lúcuma y el aguaymanto.
Se atendieron a cerca de 120 interesados.
Resultados obtenidos y proyectados
Se contribuyó a posicionar nuestra oferta exportable como altamente innovativa para
la industrial del helado. Asimismo se difundió la alta calidad del cacao peruano ideal
para la industria del sector. Un experto en elaboración de helado de una reconocida
43

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

industria heladera (entre las 8 más grandes de Italia) consideró que el producto
ofrecido era el más innovativo de la feria y ofrecía uno de los gustos más delicados
donde veía gran potencial en introducir la lúcuma para esta gran industria.
Cerca de 120 personas solicitaron información sobre proveedores de la lúcuma,
aguaymanto, cacao, entre otros.
1.2 Participación VINITALY – Feria de Italia de Vinos y Espíritus
Vinitaly es la tercera feria más grande de Europa en el sector de vinos y espíritus que
cuenta con una gran presencia de compradores internacionales. El Perú nunca había
participado en la feria con stand propio y el objetivo fue promocionar el Pisco. Es así
que la Ocex contó con un Stand de 24 m2.Asimismo, se organizó una cena entre los
exportadores de pisco que estuvieron en la feria y un grupo de 6 potenciales buyers
del sector.
Los logros obtenidos fueron:
 Amplia difusión del Pisco; se calcula un mínimo de 5000 visitantes, más de 1000
degustaciones y cobertura en televisión nacional (RAI emitió noticias sobre stand
Perú) además de diversas publicaciones y noticias en medios locales y regionales.
 Las empresas presentes atendieron cerca de 200 empresas internacionales
interesadas en adquirir el producto y se estima una generación de negocios por 200
mil dólares; cabe señalar que dos de las tres empresas presentes importan a través
de Holanda y Alemania.
 Muchos de los presentes solicitaron a la Ocex si también contábamos con Vinos del
Perú.
 Se realizaron dos catas especializadas con una presencia total de 60 participantes;
las catas tenían un cupo máximo de 30 personas entre expertos catadores,
distribuidores, periodistas y público de interés.
1.3 Participación de la OCEX MILAN en visita de identificación de buyers en FRUIT
LOGISTICA
Se identificó un grupo interesante de importadores a los cuales se les invitó a participar
de un Workshop en Milan (se realizaron 4 workshops), para promover nuestra oferta
exportable del sector e invitarlos participar de las principales ferias del Perú como
Expoalimentaria o misiones comerciales a organizarse por la OCEX MILAN o a las
EXPORTA de regiones. Los detalles de los mencionados workshops se describen a
continuación.
1.4 Realización de Workshop para promoción de EXPOALIMENTARIA Piazza Duomo
En Milán ser realizó un workshop de compradores con el fin de promover su
participación en Expoalimentaria 2015. El evento tenía como fin presentar la feria, el
tipo de expositores y los potenciales beneficios para top buyers.
1.5 Realización Visitas Técnicas a Cadenas de Supermercados y gran importador
Battaglio (Turín) y Aliper (Verona) así como reuniones con Migross, Eurospin y
contactos con CONAD
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Con el fin de promover el ingreso de productos del Perú en las cadenas de
supermercados de Italia, se realizó un workshop con algunas cadenas de mercado
presentar las oportunidades que ofrece el sector y estudiar la posibilidad de ingresar
productos peruanos a sus cadenas.
Resultados obtenidos y proyectados. Se logró el acuerdo que Supermercados Aliper en
sus 103 de sus 150 tiendas ingrese sistemáticamente productos del Perú. A partir de
setiembre se iniciará el ingreso de Quinua y Chia de origen del Perú mediante acuerdo
con AlnaturaAsimismo, se logró el interés del Grupo Migross y Euro Spin de participar
en Expoalimentaria 2015. Ambas empresas poseen 1500 puntos de venta en Italia y
han decidido participar de Expoalimentaria como compradores directos, sin pasar por
traders o intermediarios. Finalmente, CONAD manifestó interés en la oferta
alimentaria del Perú y en los próximos meses se espera poder lograr su interés en
comprar productos del Perú.
1.6 Participación en Feria TUTTO FOOD
La feria es la más importante en alimentos manufacturados de Italia la cual se realizó
en el marco de la Expo Milán para promover el sector agro, procesados e
hidrobiológico. La feria conto con una participación de aproximadamente 2 mil
compradores internacionales, más de 50 mil visitantes y cerca de 1800 expositores. La
Ocex contó con un Stand de 36 m2.
Resultados obtenidos y proyectados
La OCEX se presentó con una estrategia de promoción de nuestra oferta de productos
procesados como espárragos, pasta de alcachofa, tapenades diversos, miel de
algarrobina, café, cacao, quinua, kiwicha, pastas de aji, rocoto, aceite de sacha inchi
etc
Se logró el interés de 45 potenciales importadores.
1.7 Exposición permanente de la Quinua y el Ají en Museo de la Ciencia Leonardo Da
Vinci en Milán
El Museo de la Ciencia Leonardo Da Vinci es considerado como una de las mejores
infraestructuras científicas de Milán y cuenta con una amplia agenda de exposiciones
durante la Expo Milán, por lo que el número de personas durante y después de la Expo
(que la exposición continuará) contribuirá a posicionar a la Quinua como un producto
proveniente principalmente del Perú y con grandes bondades nutricionales. Se espera
que el 2015 el Museo reciba unas 20,000 personas en los próximos 6 meses.
1.8 Participación en la Feria FRUIT INNOVATION
La Feria contó con la participación de los más importantes buyers del sector. La Ocex
contó con un Stand de 16 m2 donde se presentó la oferta exportable peruana en frutas
y verduras y se preparó una degustación de algunos de estos productos a fin que el
público pueda apreciar las bondades de los productos y la manera de preparar de los
mismos.
Resultados obtenidos y proyectados
Se presentó la oferta de frutas y hortalizas del Perú a todos los participantes. Cerca de
70 grandes corporaciones tomaron contacto con el Stand; asimismo se participó en la
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rueda de negocios con el fin de presentar a la Ocex y la oferta exportable del Perú ya
que no confirmaron su participación empresas del sector, a pesar de habérselas
invitado por medio de Promperu, salvo Danper que participo con stand propio. Como
resultado, se logró identificar a potenciales buyers a ser visitados e invitados a
Expoalimentaria y a las demás ferias que promueve el Perú para buyers
internacionales.

OCEX MOSCÚ
1.1. Convocatoria a importadores rusos asistentes a FRUIT LOGISTIKA BERLIN 2015.
Coordinación de citas con asistentes, se obtuvieron ventas de US$ 1’000,000 en nueces
de Brasil uvas y granadas.
1.2. Salón del Chocolate
Establecer contactos con importadores de cacao, Exposición charla sobre cacao
peruano, presentación de grupo de bailes peruanos.
Se logró interesar a dos importadores de cacao, quienes viajaran al Perú a
Expoalimentaria. Esperan realizar importaciones por US$ 40,000 hasta fines del 2015
1.3. Degustación y Master Class de platos preparados con quinua.
1.4. Promoción de Café Peruano. Actividad que atrajo clientes e incremento ventas
1.5. Festival Gastronómico ODA-EDA http://kudamoscow.ru/event/festival-edy-oda-eda/
1.6. Apoyo en promoción de Quinua. Asistencia estimada 50,000 personas

OCEX PARIS
1.1. FERIA FRUIT LOGISTICA [ Berlin, del 4 al 6 de febrero ]
Se convocó a 468 importadores franceses para visitar el pabellón peruano en Fruit
Logística, se concretaron citas y se acompañó durante la feria; así mismo, se
incrementó el número de clientes franceses al visitarse el pabellón francés de la feria
Resultados: 31 empresas francesas visitaron el stand, 41 citas previamente pactadas,
importadores estimaron un crecimiento de sus compras entre 20% y 40% con respecto
al 2014 lo que corresponde a un crecimiento estimado de 3%
1.2. FERIA BIOFACH [ Nuremberg, del 11 al 14 de febrero ]
Se convocó a 14 importadores franceses de productos orgánicos para visitar el
pabellón peruano, donde se contactaron 29 empresas francesas; así mismo, esta feria
sirvió de preparación a la feria Natexpo, donde la Ocex Paris tendrá un stand de 27m2
ya que nos estamos enfocando en la promoción de oferta orgánica
Resultados: 9 empresas francesas contactadas, se estima que de la feria se cerrarán
negocios por USD 1 millones
1.3. NORTE EXPORTA [ Piura, 26 y 27 de febrero ]
Se convocó a empresas del sector Pesca a través del sindicato de Rungis y la empresa
Gelazur, una de las más representativas del sector con facturación anual de USD 50
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Millones, viajó a Piura; así mismo, se logró que la empresa logística Seafrigo, asista a
la feria.
Resultados: 1 empresa importadora y y logística enviadas, 16 citas comerciales de
Gelazur, se estima que pueda incrementar sus compras anuales en USD 2 millones.
1.4. VINEXPO [ Burdeos, del 14 al 18 de Junio)
La Ocex, a través de un stand de oferta exportable, consideró exponer en la feria más
grande del mundo de Vinos y Espirituosos para promover nuestro aguardiente de
bandera y conseguir nuevos importadores y distribuidores; así mismo tuvimos
presencia de prensa especializada.
Resultados: Se consiguieron 40 importadores interesados de los cuales 18 en Francia
y se estima una venta de US$ 100K en los próximos 12 meses]
1.5. EXPOALIMENTARIA [ Lima, del 26 al 28 de Agosto )
Convocatoria a 490 compradores y seguimiento desde el mes de Marzo habiéndose
contactado a compradores franceses para que asistan a Expoalimentaria.
A la fecha hay 20 compradores inscritos, número que para la época en que se realiza
la feria, está dentro de lo previsto; se resalta nuevos compradores del área de
Perpignan y una estimación de compras de USD 5 millones.
1.6 DEGUSTACIONES
 Exposición L’Inca et Le Conquistador / Café / 150 Periodistas / 22 Junio a.m.
 Exposición L’Inca et Le Conquistador / Café y Maracuyá / 200 VIP / 23 de Junio a.m.
 Exposición L’Inca et Le Conquistador / Café / 100 MICE de Lan / 25 de Junio p.m.
 Sodexo / Platos Peruanos – Ingredientes / 800 personas / 16 de Junio
 Fiesta del Pisco / Pisco Cocktails / 80 personas / 14 de Febrero / Marie de XX Paris
 Fiesta de la Marinera y del Pisco / Pisco Cocktails / 70 personas / 24 de Abril, Unesco
Paris
 Fiestas Consulares de la ciudad de Lyon / Palta, Pisco, Espárragos / 3,000 personas /
13 y 14 de Junio
 Carrefour de Le Mans / Chocolate / 200 personas / 6 de Marzo
 Día del Cebiche / Cebiche / 90 personas / 27 de Junio / Con Consulado en Paris.

ÁFRICA
OCEX PRETORIA
1.1 Exposición de Stand en Feria Saitex Africa´s Big Seven [Johannesburgo, 21 al 23 Junio]
Exhibicion y rueda de negocio entre tres empresas asistentes: Eske Group, Grandino y
MRH
Empresarios tomaron contacto con potenciales importadores de Quinua. Pudieron
explicar otro grano: Amaranth. Los empresarios Sudafricanos estaban interesados en
como bajar sus costos importando directamente en vista del crecimiento del consumo.
Entre estos tres exportadores se estima que podrían exportar US$ 400,000 anual.
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1.2 Visita a Compradores de Cadenas de Supermercados (Woolworths, Pick ´n Pay)
Identificacion y verificación de cadena de suministro. Encontrando que Woolworths
realiza
Importaciones a través de empresa Fresh to Go. Se siguen conversaciones para lograr
que asistan a Expoalimentaria. Oportunidad para duplicar las ventas de Quinua a
través de mas productos con valor agregado. Importador cuasi monopolístico de la
Quinua es Advance
Seed.

ASIA
OCEX BEIJING
1.1 Visita de prospección al Perú de Joyvio (Enero)
En enero de este año OCEX Beijing contactó a la empresa Joyvio que pertenece al grupo
Lenovo y que está interesada en realizar negocios e inversión en el Perú. Esta empresa
se dedica a la importación y distribución de frutas, tiene una sólida estrategia de
expansión, marketing y logística, cuenta con socios comerciales en el exterior, en
particular en Chile, Australia y EEUU.
Como resultado de las gestiones la empresa viajó al Perú a fines de enero y se reunió
con AGAP y otras entidades y a su retorno ha manifestado su interés en invertir en el
Perú.
Monto de negocio proyectado: USD 2 750 000 (50 contenedores)
1.1 Promoción de uva con ocasión del año nuevo chino (Febrero y Marzo)
A fines de febrero OCEX Beijing colocó a fines de febrero dos carteles para contribuir
en la identificación de nuestra fruta por parte de los consumidores chinos debido a la
alta competencia durante esta temporada. Esta es una campaña anual de promoción
de uva peruana que realiza la OCEX.
Resultado: Esta publicidad (valorizada en 5 mil USD) ha sido obtenida de forma gratuita
por OCEX Beijing y estuvo presente en el mercado Xinfadi del 9 de febrero hasta 6 de
marzo de 2015, la temporada más alta de venta de fruta del año. Se estima que en
esas fechas 5 mil personas transitan diariamente por el referido lugar.
1.2 Feria de Café CICIE (Marzo)
La campaña de promoción del café incluye en primer lugar, la primera participación
oficial del Perú en una feria especializada en café. Nuestro país contó con un stand
gratuito para promover lo mejor de la oferta exportable de café en la novena edición
de China International Coffee Industry Exhibition CICIE. Se dio a conocer la alta calidad
del café peruano al público chino y puso en exhibición muestras de café de 5 empresas:
Copaevin, Tunkimayo, Origenes, Apu yTunki coffee, gracias al respaldo de Sierra
Exportadora.
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Alrededor de 300 visitantes tuvieron oportunidad de degustar distintas variedades de
café peruano. Más de un centenar de personas probaron tés funcionales Wawasana.
En segundo lugar, OCEX Beijing ha gestionado la participación en Expoalimentaria de
un importante importador de café tostado y molido de marcas famosas como la
española Granell y la colombiana Juan Valdez, con 10 años de experiencia en esta
industria, quien viajará a Perú en agosto para establecer contacto con proveedores.
Monto de negocio proyectado: USD 320 000
Identificación de 35 nuevos contactos
1.3 Visita de prospección al Perú – maca (Abril)
Identificamos a una empresa china que tiene el interés en importar maca en polvo y
buscar un socio comercial para invertir en Perú y establecer una planta de
procesamiento de maca. La empresa viajó al Perú con una agenda de trabajo elaborada
por Promperú.
15 citas de negocios con empresas peruanas
Proyección de monto de negocios: USD 200 000
1.4 Viaje de Prospección de mercado a Chongqing (Abril)
Esta actividad forma parte de la 2da etapa de viajes de prospección comercial
trimestral a provincias del norte de China. El objetivo es identificar nuevas
oportunidades comerciales. Establecer alianzas estratégicas en ciudades del norte de
China con nivel adquisitivo en crecimiento.
Chongqing es una ciudad que se ubica en el centro de China, su nivel de consumo
cotidiano es entre mediano y alto. Se identificaron oportunidades para alimentos
procesados como snacks con sabor picante, en particular con maíz gigante del Cuzco,
frutas frescas, así como actividades de promoción de café.
Expectativa de exportaciones: USD 500 000
1.5 Misión Alimentos Funcionales en el marco de Sial Shanghái (Mayo)
Productos: Quinua, maca y alimentos procesados, y pisco. El programa de actividades
incluyó: 8 citas de negocios para los 2 empresarios peruanos y una visita a la red
comercial de estos productos. Se realizó una visita a la empresa Jingdong, importante
plataforma de E-commerce en China, que ofrece productos de todos sectores, cuenta
con más de 100 millones de miembros que hacen compras en su plataforma.
La firma está evaluando la posibilidad de comercializar productos peruanos.
Monto de negocio proyectado: USD 800 000]
1.6 Primera Catación de café peruano (Junio)
OCEX Beijing gestionó la participación del café peruano en la reciente catación
organizada por la empresa Beijing Milan Gold Coffee, líder del mercado en China. La
empresa celebró en sus instalaciones una catación de café importado en la que
tomaron parte por primera vez 3 variedades de café peruano (Copaevin, Tunkimayo y
Orígenes), así como también 2 provenientes de Ecuador. La catación se realizó en base
al protocolo de SCAA y estuvo a cargo de expertos en la materia: un destacado
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importador de café y 3 catadores (Q – graders) de Miland Gold. En el proceso estuvo
presente también un representante de OCEX Beijing. El primer lugar lo obtuvo el café
Tunkimayo con 84 puntos.
1.7 EXPOPERU Corea – Agro (Junio)
Convocatoria de empresarios chinos para EXPOPERU Corea
Se ha identificado 5 compradores potenciales para la EXPO, los productos de su interés
son: maca, quinua, pisco, café, productos procesados, y vestimenta de alpaca.
Monto de negocio proyectado: Por definir
1.8 Promoción de Feria Expoalimentaria – Agro (Junio)
Hasta la fecha hay 9 compradores chinos que han confirmado participación en la feria.
Los productos de su interés son: uvas de mesa, palta, maca, pisco, quinua, café,
productos procesados.
Se apunta a organizar una rueda de negocios entre empresas chinas y peruanas en el
marco de la feria EA.
Monto de negocio proyectado: Por definir
1.9 Feria de Café Show -Julio
OCEX Beijing contó con un stand gratuito con participación de la empresa peruana
Agro Mayo. Más de 300 visitantes en la feria degustaron café peruano.
Proyección de monto de negocios: USD 150 000
Identificación de 25 nuevos contactos
1.10 Misión de Café (Julio)
Agenda de 6 citas de negocio para el exportador peruano y visita comercial durante su
estadía en Beijing. Se identificó interés en café verde, café especial, café tostado y
molido, también cacao y productos procesados.
Proyección de monto de negocio: 250 000.

OCEX DUBAI
1.1 FERIA GULFOOD (Dubai, 8 al 2 de febrero)
Feria anual de alimentos y bebidas más grandes del mundo.
Resultados obtenidos y proyectados:
Participación de 9 empresas peruanas, de las cuales el 50% repite su participación
respecto a ediciones anteriores, validando así la importancia de esta feria como
plataforma de acceso a un mercado de 2 Mil Millones de consumidores de la región
MENASA (Medio Oriente, Norte de África, Sur de Asia).
Promoción de oferta exportable, destacando granos, cacao, menestras, condimentos,
snacks, superfoods (biocomercio), café, lácteos, frutas y vegetales (frescos y
procesados).
Generación de negocios por más de US$ 17 millones para los siguientes doce meses.
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1.2 TASTE OF PERU (Dubai, 12 al 15 de febrero)
Evento de promoción de la gastronomía peruana y sus productos, el destino y la
imagen país.
Resultados obtenidos y proyectados:
 Alianza estratégica con el grupo Jumeirah (cadena de hoteles más
representativa e importante de Medio Oriente). Acuerdo de incorporar la mayor
cantidad de productos peruanos, al menos 50% durante el evento.
 Incorporación de platos con productos peruanos como la quinua, entre otros,
en gran parte de los restaurantes del grupo: Generación de importaciones.
 Creación de una barra de pisco y ceviche en el brunch del restaurante “La
Parrilla” próxima a inaugurarse en el mes de Agosto.
 Promoción de la gastronomía peruana y sus productos en medios masivos a
través de la cobertura del evento en la prensa local.
 Asistencia de personalidades VIP de la región (representantes del gobierno y
empresas más destacadas) y más de 4,000 visitantes durante los 4 días, dentro
de los cuales se pueden contabilizar 500 compradores potenciales.
 Taste of Perú como evento destacado de Dubai Food Festival (único país
invitado a formar parte de este mega-evento culinario que desarrolla cada año
el Gobierno de Dubai).
1.3 FIDELIZACIÓN DE DISTRIBUIDORES – ALIMENTOS Y BEBIDAS (Dubai, 8 de abril y 30 de
junio)
Eventos de capacitación para importadores (distribuidores locales) con el fin de
garantizar e incrementar la efectiva comercialización de los productos peruanos.
Resultados obtenidos y proyectados:
 Interacción entre compradores y distribuidores locales.
 Consolidación de nueva demanda de productos peruanos.
 Negociación en proceso para la importación de los siguientes productos: Inka
Kola, salsas, limón, cebolla roja, olluco, paiche, conchas, chirimoya, maracuyá,
huacatay, palta, choclo, papa seca, café en grano, chicha de jora.
1.4 MISIÓN COMERCIAL – ALIMENTOS Y BEBIDAS (Dubai, 10 al 12 mayo)
Gestión de citas comerciales a una empresa peruana exportadora de granos andinos y
snacks.
Resultados obtenidos y proyectados:
 Promoción de granos andinos (quinua blanca, roja y negra, kiwicha y kañiwa),
legumbres (frijol castilla y canario, pallar) y chía e introducción de un nuevo
producto (snack saludable elaborado en base a granada deshidratada).
 Reuniones con 11 potenciales compradores.
 Negociaciones en proceso por un valor estimado de US$ 140,000.
 Posible introducción de harina de quinua en una de las principales cadenas de
supermercados.
1.5 MISIÓN COMERCIAL – ALIMENTOS Y BEBIDAS (Lima, 22 y 23 de junio)
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Gestión de citas comerciales con exportadores para un representante de la cadena
hotelera Rotana (con más de 40 restaurantes en cartera).
Resultados obtenidos y proyectados:
 Posible negociación para la importación de snacks y salsas.
1.6 EXPOALIMENTARIA (Lima, 26 al 28 de agosto)
Feria de alimentos y bebidas, maquinaria, equipos, insumos, envases y embalajes,
servicios, restaurantes y gastronomía.
Resultados proyectados:
 Envío de compradores de empresas destacadas en el mercado (5 compradores
confirmados al momento en base a los cupos otorgados).
 Ingreso de 19 nuevos productos al mercado por un valor estimado inicial de
entre US$ 66,000 al 100,000 al cierre de 2015.
1.7 SEMANA PERUANA EN CADENA DE SUPERMERCADO LIDER
Promoción en punto de venta de productos peruanos en una de las cadenas de
supermercados más grandes de la región.
Resultados proyectados:
 Mayor visibilidad de los productos peruanos en punto de venta.
 Generar preferencia en el consumidor final por el “Made in Perú”.
 Incorporación de nuevos productos en el canal retail.
 Incremento de los volúmenes importados por la empresa.
1.8 PROMOCION EN PUNTO DE VENTA QUINUA
Promoción en punto de venta de la quinua “ready to eat” ya presente en el mercado.
 Creación de nueva demanda para el producto.
 Incremento en la rotación del producto y los volúmenes exportados.

OCEX NUEVA DELHI
1.1 Apoyo en las gestiones de introducción de empresa peruana comercializadora de
quinua en el mercado Indio (marzo 2015)
La OCEX Nueva Delhi coordinó 4 reuniones para exportador Peruano de Quinua Tierra
Inca Resources SAC con importadores. Llamadas hechas: 18; correos enviados: 6.
1.2 Apoyo en la importación de muestras de quinua (marzo 2015)
Conseguir la certificación de exención del Ministerio de relaciones exteriores de India
para mercadería (samples) de Quinua enviada por la empresa peruana Tierra Inca
Resources SAC. Elaboración y presentación de todos los documentos al ministerio de
RREE de India. Coordinación con la empresa logística encargada para la entrega de la
mercadería. La OCEX Nueva Delhi y Tierra Inca Resources usó la mercadería para
entregar a las empresas interesadas en importar Quinua en India. Estos productos de
Quinua están exhibidos como muestras en el local de OCEX Nueva Delhi.
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1.3 Promoción comercial de uvas (marzo 2015)
Alcance de lista de exportadores de uvas a 2 importadores de uvas. Desarrollo de
conexiones entre exportadores Peruanos de uvas e importadores de frutas en India.
Llamadas hechas/atendidas: 2; Correos enviados: 2
1.4 Estudio de mercado de uvas en India (marzo 2015)
Coordinación con la consultora encargada para el estudio de uvas: revisión del estudio
entregado por la consultora y sugerir cambios a hacer. Desarrollo del estudio de uvas
que se pueden revisar exportadores peruanos de uvas para entender y entrar el
mercado indio. Llamadas hechas/atendidas: 5; Correos enviados: 2.
1.5 Promoción comercial de Quinua (marzo 2015)
Alcance de lista de exportadores de Quinua a 2 importadores de India. Desarrollo de
conexiones entre exportadores Peruanos de Quinua e importadores en India.
Llamadas hechas/atendidas: 2; Correos enviados: 2
1.6 Promoción exportaciones de quinua (Mumbai – Marzo 2015)
La OCEX Nueva Delhi coordinó y acompañó en 9 reuniones a exportador Peruano de
Quinua Tierra Inca Resources SAC con importadores, hoteles, manufactureros de
productos manufacturados del sector alimentos y bebidas. Aquellas reuniones se
realizaron en la ciudad de Mumbai. Para las coordinaciones se hicieron 15 llamadas
telefónicas y se enviaron 12 e-mails.
Resultados esperados: Se estima exportación de USD 1 millón para el 2015 y de USD
1.5 millones para el 2016 por parte de Tierra Inca Resources a India.
1.7 Visita a feria de alimentos y bebidas (marzo 2015)
Visita a Feria Aahar 2015 en Nueva Delhi permitió conocer nuevos importadores. El
objetivo es incrementar registros en base de datos; promover Expoalimentaria 2015.
Se ha conseguido identificar importadores interesados en productos alimenticios
procesados (Espárragos, pimientos, alcachofas).
1.8 Promoción exportaciones de quinua (Nueva Delhi, Bangalore y Kolkata – Abril de
2015)
La OCEX Nueva Delhi coordinó y acompaño en 10 reuniones a exportador Peruano de
Quinua Tierra Inca Resources SAC con importadores, hoteles, manufactureros de
productos manufacturados del sector alimentos y bebidas. Aquellas reuniones se
realizaron en las ciudades de Nueva Delhi, Bangalore y Kolkata. Para las coordinaciones
se hicieron 25 llamadas telefónicas y se enviaron 12 e-mails.
Resultados esperados: Se estima exportación de USD 1 millón para el 2015 y de USD
1.5 millones para el 2016 por parte de Tierra Inca Resources a India.
1.9 Reunión con Directora de Product Approvals del Food Safety Standard Authority of
India – FSSAI (Nueva Delhi, Abril 2015).
OCEX Nueva Delhi se reunió con Dra. Sandhya Kabra, Directora de Product Approvals
de FSSAI. La agenda de la reunión era entender el proceso de inclusión de Quinua abajo
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como producto estandarizado, evitando así la gestión de un Product Approval para
cada importación de este producto. Llamadas hechas: 30; Correos enviados: 3.
Resultados esperados: OCEX Nueva Delhi presentará expediente para registrar la
quinua en grano en el Food Safety and Standards Regulation.
1.10 Promoción exportaciones de sangre de drago (Marzo – Abril 2015)
Identificar nuevos potenciales importadores de sangre de drago en coordinación con
exportadores Probosque, Saywa Export y Exportaciones Amazónicas Nativas.
Comunicaciones totales 10.
1.11 Promoción de EXPO PERU KOREA 2015 (Nueva Delhi – Junio de 2015)
Se alcanzaron invitaciones a 19 empresas importadoras de India (50 llamadas
hechas/atendidas y 25 correos electrónicos remitidos), habiendo recibido 4 fichas de
participación. El evento fue postergado hasta Setiembre 2015 por razones sanitarias
inestables en Corea del Sur.
Resultados esperados: Conseguir que por lo menos 4 empresas importadoras Indias
asistan a este evento, una vez que se defina una nueva fecha para la realización del
mismo.
1.12 Promoción de EXPOALIMENTARIA 2015: Nueva Delhi (Abril, Mayo y Junio de 2015)
Se remitieron un total de 75 comunicaciones a empresas importadoras de alimentos y
bebidas de India, promoviendo su participación en el evento. Adicionalmente esta
OCEX tiene registradas 75 llamadas y 49 emails atendiendo consultas y promoviendo
la participación de la empresa. Se recibieron un total de 20 fichas de participación,
procediendo con su evaluación antes de remitirlas al comité encargado de la selección
de empresas participantes.
Resultados esperados: Participación de 7 empresas importadoras indias, con
invitación total o parcial. Exportaciones por US$ 2´500,000
1.13 Degustación de Pisco y quinua (Junio 2015)
En el marco del día del Idioma Español, celebrado por el Instituto Cervantes, la OCEX
Nueva Delhi llevó a cabo una degustación de pisco y de quinua. Por lo menos 200
personas conocieron el pisco peruano, su origen, la forma de preparar algunas bebidas
a base de pisco y, además conocieron las bondades de la quinua.
Resultados esperados: Incrementar al consumo de estos productos en el mercado
indio.
1.14 Lanzamiento del Pisco Peruano en el mercado Indio (Nueva Delhi y Mumbai – Julio
2015)
Se ha programado el lanzamiento del Pisco en India. Evento: “Pisco Launch”. Se
congrega a más de 150 personas ligadas al negocio de licores en India (importadores,
bartenders, compradores de alimentos y bebidas de hoteles, bares y restaurantes). Se
entregarán recetas de cocteles con productos Indios a base de Pisco habrá cobertura
de medios.
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Resultados esperados: Difusión del Pisco Peruano. Establecer relación entre
importadores indios y exportadores peruanos. Se entregará lista de exportadores
peruanos. Incrementar la importación de pisco en por lo menos un 100%.
1.15 Promoción del World Avocado Congress (Julio 2015)
Difundir información sobre el evento a importadores de frutas y verdura en India.
Resultados esperados: Por lo menos dos importadores de India asistirán al evento.
Aumentar la base de datos de importadores del sector.
1.16 Apoyo para exportación de sangre de drago.
Resultados esperados: Se espera que la empresa SIAGRO Agroexportación pueda
cerrar operaciones con la empresa India Glenmark Pharmaceuticals, importadora de
sangre de drago usada como materia prima para la producción de su producto
Crofelemer, con acceso a USA y Europa. Seguimiento pendiente.

OCEX SEÚL
1.18 RUEDA DE NEGOCIOS EN REUNIÓN ANUAL DEL BID [Busan y Seúl, Corea, 25 – 28 de
marzo]
El BID invito a 20 de empresas peruanas (exportadoras e importadoras) a participar de
una rueda de negocios en Busan.
Participaron 9 empresas exportadoras peruanas de la rueda en Busan.
La OCEX facilitó rueda complementaria para 6 de las empresas exportadoras en Seúl.
Venta estimada de USD 3 millones.
1.19 FERIA WINES & SPIRITS [Seúl, 23 – 25 de abril]
Feria de la industria de licores más reconocida en Corea, con la visita aproximada de
5 mil compradores y 30 mil visitantes nacionales e internacionales en 2015.
El Stand Perú promovió 5 marcas diferentes de pisco, realizando sesión de degustación
de pisco e invitando a los importadores importantes de Corea.
Venta estimada de USD 500 mil.
1.4 FERIA SEOUL FOOD & HOTEL [Seúl, 12 – 15 de mayo]
Feria de la industria de alimentos más reconocida en Corea con la participación de
1,500 exhibidores y 50 mil visitantes nacionales e internacionales en 2015.
Participaron 9 empresas peruanas en el Pabellón Perú.
La OCEX facilitó rueda complementaria para 9 empresas exportadoras.
Venta estimada de USD 14 millones.
1.5 RUEDA DE PARACAS [PARACAS, 17 – 18 de junio]
Participación de las 2 empresas de sector de alimentos procesados y frutas.
Compra estimada de USD 2 millones.
1.6 CENTRO EXPORTA [AYACUCHO, 22 – 24 de julio]
Participación esperada de las 2 empresas coreanas del sector agro.
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1.7 EXPO ALIMENTARIA [LIMA, 26 – 28 de agosto]
Participación esperada de las 4 empresas coreanas de pesca y las 6 empresas del sector
agro.
Compra estimada de USD 10 millones.

OCEX TAIPÉI
1.1 Seminario de promoción comercial de los productos naturales del Perú [Taipéi, 31 de
Marzo]
Descripción de la actividad
El seminario fue organizado por la OCEX Taipéi y tiene como objetivo de presentar la
oferta exportable del Perú a los actuales clientes y potenciales compradores del sector
agro y lograr la participación activa de compradores taiwaneses en las principales
ferias peruanas como Perú Service Summit y Expoalimentaria y también las ferias
internacionales como Asia Fruit Logística y China Fisheries & Seafood Expo.
Resultados obtenidos y proyectados (cuantitativos y cualitativos)
Las presentaciones realizadas por la OCEX Taipéi en el seminario se enfocaron en las
promociones comerciales de los principales productos naturales como quinua,
kiwicha, sacha inchi, chicha morada, maíz gigante y entre otros.
Se ha logrado 38 potenciales compradores en el seminario y 2 de ellos estará presente
en la feria Expoalimentaria 2015. Se espera generar negocio hasta por USD 1 millón a
12 meses.
1.2 Food Taipéi [Taipéi, 24-27 de junio]
Descripción de la actividad:
La Feria Taipéi International Food Show (TIFS) tuvo lugar del 24 al 27 de junio a 27 en
Taipéi Nangang Convention Center, conjuntamente con las ferias relacionadas
Foodtech & Pharmatech Taipéi, Taipéi Pack, Taiwan Horeca y Halal Taiwan. Por ello se
tiene registrado el 2014 a 1,561 expositores y 3,806 booths de 36 países. El año
anterior Food Taipéi registró 1.020 expositores y 2.102 cabinas evidenciando el
dinamismo de la feria en reunir bajo un mismo techo por cuatro días a las principales
empresas proveedoras con clientes potenciales o actuales.
La feria Food Taipéi está orientada principalmente a público profesional del sector
HORECA y a público en general, por la cual las actividades peruanas se enfocaron en la
promoción de la oferta exportable peruana para la creación de demanda y en la
captación de potenciales importadores.
Resultados obtenidos y proyectados (cuantitativos y cualitativos):
El altísimo valor nutritivo de la quinua ha sido reconocido exitosamente por el mercado
taiwanés convirtiéndose en un alimento popular en la feria. Adicionalmente, la OCEX
Taipéi realizó un “Cooking Show de Quinua” con la presencia del famoso Chef
taiwanés Rick Wang quien hizo una demostración en vivo para el público asistente
mostrando cómo preparar diferentes platos a base de quinua en una mixtura con
ingredientes locales y peruanos (como el ají panka).
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Gracias a los esfuerzos promocionales de la OCEX Taipéi promoviendo la quinua, este
producto ya se encuentra bien consolidado en el mercado taiwanés por lo cual se ha
decidido replantear esta estrategia hacia otros granos andinos tales como la kiwicha,
cañihua, chía, maíz gigante entre otros. La participación peruana en la feria calcula que
alcanzarán ventas de más de US$ 2 millones en un lapso de 12 meses como fruto de
las más de 50 citas comerciales promovidas y generadas por la OCEX Taipéi.

OCEX TEL AVIV
1.1. Reunión en Ministerio de economía para establecer relación e indagar estado de
petición de ingreso de granada fresca. Se logró mantener vigente la respuesta Israelí
no atendida en forma oportuna por Perú.
1.2. Luego de un proceso de evaluación de empresas, se recibió la visita de la empresa
peruana seleccionada para reunirse con la empresa Mehadrin, quienes empezarán a
sembrar nuevo producto de exportación; camote covendish.
1.3. Norte y centro de Israel
Se logró interesar a un cafetalero para que visite Perú.
1.4. Love at Café 25.02.15
Participación en evento Diplocoffee. Se trajeron 10 kilos de café especial del Perú y se
hicieron degustaciones durante el evento en el que participaron otros 12 países.
El café fue degustado por varios importadores, 6 de los cuales expresaron su interés
en recibir muestras. Se empezó a posicionar el café peruano dentro de las alternativas
de café a nivel Mundial.
1.5. Entrevistas con diversas empresas del sector maderero. Se logró interesar a
importadores Israelíes en comprar maderas sólidas como el IPE y el cumarú.
1.6. Festival White (promoción de pisco)
La Oficina Comercial participó con un stand en el Festival White en el que se dio a
degustar Pisco.Se dio a degustar 9 marcas de pisco y se logró interesar a una empresa
importadora. La empresa IBBL Spirits, parte del grupo Coca Cola interesada en
importar pisco.
1.7. Entrevista con gerente de compras de supermercados Tivtaam para seguimiento en el
desarrollo de etiquetas. Permisos para ingresar 15 productos nuevos a Israel. Se logró
programar evento “Semana Perú” en supermercados Tivtaam.
1.8. Visita y reuniones con potenciales compradores para visitar Expoalimentaria 2015. Se
logró captar el interés de las siguientes empresas:
 Rosman; importador-supermercado productos conservados
 Starfood; importador-distribuidor productos conservados
 Agrexco; comprador de frescos / inversión planta de aceite de palta
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 Mussafi; importador de granos y legumbres principalmente
 Glazman; importador de grnos y legumbres principalmente
 Cham; importador de vegetales y frutas IQF
1.9. Contacto con empresa de chocolatería gourmet.
Se logró atraer la atención de la empresa para realizar el primer desarrollo de
bombones rellenos con pisco con el fin que puedan ser introducidos al mercado Israelí
marco de la feria.

OCEX TOKIO
1.1 FOODEX 2015 (Makuhari Messe, Chiba, 3-6 Marzo)
Feria de alimentos, una de las más grandes del Asia. Presencia con pabellón Propio en
70m2 divididos en dos áreas, una de empresas principalmente promoviendo
productos naturales como la quinua, chía, sacha inchi, café y cacao orgánico y cerveza,
Por el otro lado un Festival Perú Mucho Gusto, se repartieron 20,000 raciones de
degustación durante los cuatro días de feria siendo presentados por impulsadoras que
informaban en japonés los ingredientes y la preparación regalando al mismo tiempo
un recetario en idioma japonés que incluía los lugares donde comprar los insumos
únicos del país tales como ajíes, papa amarilla, olluco, entre otros. Fue el stand más
visitado de la feria.
Resultados obtenidos de corto plazo fueron ventas de semilla de Chía y se tuvieron 87
reuniones entre 6 empresas expositoras que estimaron haber realizado ventas por
$150,000 y con proyección a dos años de más de $1.5MM
1.2 Evento de Promoción de “Super Foods”, Auditorio de la Embajada de Perú, 27 de
Febrero
Con el apoyo de JETRO se presentaron una amplia diversidad de productos naturales
como la quinua, chía, sacha inchi, maíz morado, panela, algarrobina, en diversas
presentaciones. El objetivo era invitar a i30 empresas especializadas en el rubro de
alimentos naturales y hacerles degustar las diferentes preparaciones hechas con los
ingredientes promocionados.
Resultados obtenidos, venta inmediata de Snack de Sacha Inchi por $20,000 y a lo largo
de los siguientes meses, manteniendo el contacto y reviviendo la experiencia se ha
logrado que cierren en total $217,000

SECTOR PESCA

NORTEAMÉRICA
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OCEX TORONTO
1.1. REUNIONES B2B CON COMPRADORES CANADIENSES ASISTENTES A SENA 2015
(SEAFOOD EXPO NORTH AMÉRICA) EN BOSTON, ESTADOS UNIDOS [Toronto, Canadá
– del 1 al 28 de Febrero]
La OCEX Toronto contactó e invito, en coordinación con el Departamento de
Productos Pesqueros de Promperu, a compradores canadienses a visitar el pabellón
de Promperu para sostener citas de negocios B2B. Ocho (08) empresas canadienses
asistieron a SENA 2015, de las cuales una manifestó su interés en comprar de 500
toneladas de sardinas por un valor aproximado de US$ 1,750,000.

OCEX LOS ÁNGELES
1.1. Feria Boston Seafood Boston, MA 16--‐18 de Marzo Se apoyó la participación de 14
empresas peruanas en la feria realizada en Boston del 16 al 18 de marzo. Durante los
días del evento, se pudo identificar 27 potenciales compradores de Perico, Conchas de
Abanico y Pota congelada ubicados en la jurisdicción de la Oficina Comercial de Los
Ángeles.

EUROPA
OCEX ESTAMBUL
1.4

Participacion en Feria Seafood Expo Global (Bruselas / Abril 21-23, 2015)
Se promovio la participacion de 30 expositores peruanos a 19 importadores de
productos de mar y 2 asociaciones de importadores y distribuidores de productos
pesqueros. Se tuvo reunion con los expositores del pabellon turco en la feria para
establecer reuniones con los exportadores peruanos.
Resultados obtenidos y proyectados: Se estima incremento de exportaciones de pota,
calamar y pulpo principalmente.
OCEX GINEBRA
1.1 Reuniones con dos traders suizos en el rubro de pesca Zurich, 16 de Abril, 2015
Resultados obtenidos:
 Posicionar el potencial de productos pesqueros a principales empresas
dedicadas al sector
 Identificación de interés en productos como perico, pota, trucha,
 Oportunidad para el paiche
 Potencial estimado MUSD 0.5.
OCEX LISBOA
1.1

FERIA EXPOGLOBAL SEAFOOD [Bruselas, Abril]
59

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

Principal feria del sector pesquero en el mundo. Más de 26,000 visitantes
profesionales en la feria
-

29 empresas peruanas expositoras
Más de 30 empresas importadoras convocadas. Asistieron 21 compradores
portugueses
Se agendaron 189 citas entre las empresas peruanas y portuguesas
Montos negociados: USD 2,000,000
Interés de los compradores por los siguientes productos: pota, jurel, merluza,
langostinos, conchas de abanico y principalmente atún, barrilete y bonito congelado y
en conserva

1.2

RUEDA DE NEGOCIOS NORTE EXPORTA [Piura, Febrero]
Rueda de negocios dirigida a empresarios del sector pesquero

-

Compradores participantes: 6
Tuvieron 60 agendas de negocios
Montos negociados: USD 1,000,000
Interés de los compradores por los siguientes productos: pota, vieiras, langostinos,
atún

1.3

RUEDA DE NEGOCIOS EMPRESA CADAPE [Porto, Abril]
Rueda de negocios dirigida a empresarios del sector pesquero

-

Compradores participantes: 6
Tuvieron 6 agendas de negocios
Montos negociados: USD 150,000
Interés de los compradores por los siguientes productos: pota en bandeja y tentáculos
de pota

1.4

CAMPAÑA DE PROMOCION CON EMPRESA BRASMAR [Porto, Marzo]

-

Compradores participantes: 1
Exportadores participantes: 2
Montos negociados: USD 200,000
Difusión de la marca Perú al incluirse en los embalajes de los importadores. El producto
importado fue pota.

1.5

CAMPAÑA DE PROMOCION CON EMPRESA SULPASTEIS [Porto, Marzo]

-

Compradores participantes: 1
Exportadores participantes: 2
Montos negociados: USD 150,000

60

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

-

Difusión de la marca Perú al incluirse en los embalajes de los importadores. Los
productos importados fueron pota y filete de merluza.

1.6

CAMPAÑA DE PROMOCION CON EMPRESA MACRO FRIO [Lisboa, Marzo]

-

Compradores participantes: 1
Exportadores participantes: 1
Montos negociados: USD 50,000
Difusión de la marca Perú al incluirse en los embalajes de los importadores. El producto
importado fue tentáculo de pota.

1.7

CAMPAÑA DE PROMOCION CON EMPRESA NIGEL [Algarve y Leiria, Marzo]

-

Compradores participantes: 1
Exportadores participantes: 1
Montos negociados: USD 100,000
Difusión de la marca Perú al incluirse en los embalajes de los importadores. El producto
importado fue tentáculo de pota.

1.8

CAMPAÑA DE PROMOCION CON EMPRESA SULPASTEIS [Porto, Abril]

-

Compradores participantes: 1
Exportadores participantes: 1
Montos negociados: USD 100,000
Difusión de la marca Perú al incluirse en los embalajes de los importadores. El producto
importado fue tentáculo de pota.

1.9

CAMPAÑA DE PROMOCION CON EMPRESA SULPASTEIS [Porto, Abril]

-

Compradores participantes: 1
Exportadores participantes: 1
Montos negociados: USD 100,000
Difusión de la marca Perú al incluirse en los embalajes de los importadores. El producto
importado fue tentáculo de pota.

1.10 CAMPAÑA DE PROMOCION CON EMPRESA BRASMAR [Porto, Mayo]
-

Compradores participantes: 1
Exportadores participantes: 1
Montos negociados: USD 100,000
Difusión de la marca Perú al incluirse en los embalajes de los importadores. El producto
importado fue tentáculo de pota.

1.11 CAMPAÑA DE PROMOCION CON EMPRESA SULPASTEIS [Porto, Junio]
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-

Compradores participantes: 1
Exportadores participantes: 2
Montos negociados: USD 350,000
Difusión de la marca Perú al incluirse en los embalajes de los importadores. El producto
importado fue tentáculo de pota.

1.12 CAMPAÑA DE PROMOCION CON EMPRESA LUIS SILVEIRO & FILHOS [Lisboa, Junio]
-

Compradores participantes: 1
Exportadores participantes: 2
Montos negociados: USD 250,000
Difusión de la marca Perú al incluirse en los embalajes de los importadores. El producto
importado fue tentáculo de pota.

1.13 CAMPAÑA DE PROMOCION CON EMPRESA SOGUIMA [Lisboa y Algarve, Junio]
-

Compradores participantes: 1
Exportadores participantes: 2
Montos negociados: USD 350,000
Difusión de la marca Perú al incluirse en los embalajes de los importadores. El producto
importado fue tentáculo de pota y pulpo congelado.

OCEX MADRID
1.1

PRESENTACIÓN SECTOR PESCA, Oviedo, 28 abril
Jornada técnica de presentación multisectorial con especial énfasis en el sector pesca
peruano, en coordinación con ASTUREX.

1.2

PRESENTACIÓN SECTOR PESCA, La Coruña, 14 mayo
Jornada técnica de presentación multisectorial con especial énfasis en el sector pesca
peruano, en coordinación con la Confederación de Empresarios de La Coruña.

1.3

PRESENTACIÓN SECTOR PESCA, San Sebastián, 20 mayo
Jornada técnica de presentación multisectorial con especial énfasis en el sector pesca
peruano, en coordinación con la Confederación de Empresarios de Guipukcoa.

OCEX MOSCU
1.1. Visita a los más importantes importadores de productos hidrobiológicos. Se generó
interés de las empresas por asistir a Expoalimentaria, de las cuales 3 han sido invitadas
P1, se espera que hasta fines del 2015 se coloquen pedidos por $ 4’000,000.
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OCEX PARIS
1.1. FERIA SEAFOOD [ Bruselas, del 12 al 23 de Abril ]
Convocatoria a 40 empresas del sector y B2B para feria Seafood en Bruselas
continuando el trabajo realizado desde el año pasado
Resultados: 30 compradores efectivos, 20 exportadores y una expectativa de USD 10
Millones en ventas dentro de 6 a 12 meses
AFRICA
OCEX PRETORIA
1.1

Visita a Empresas de Pesca [Ciudad del Cabo, Marzo y Mayo]
Entendimiento de dificultad para ingreso de Engraulis Rigens en conserva. El SABS que
es oficina de estándares y el DAFF (Direccion de Agricultura, Pesca y Bosques) no
clasifican a Engraulis como Sardina sino como Anchoa. Por ello se le aplica un arancel
de 25% y también el VAT de 14% mientras que la Sardina Pilchard local no paga ni
Arancel ni VAT.
Se complementó esta información con el contacto con empresa Bidvest Namibia Pesca
que esta intersada en importar Engraulis rigens en conserva a fin de diseñar plan de
acción para defender el Codex alimentario frente a autoridades DAFF y SABS.
De ser exitoso en la gestión arriba descrita podrían lograrse esto las exportaciones de
Engraulis rigens en lata se estiman en al menos US$1 millon de dólares al año.
La parte de Loligo o Pota la empresa Ocean Prince debe continuar importando a razón
de US$ 300 mil y Veneras (Scallops) US$ 150,000.

ASÍA
OCEX BEIJING
1.1 EXPOPERU Corea – Pesca (Junio)
-

-

Convocatoria de empresarios chinos para EXPOPERU Corea.
Se ha identificado 4 compradores potenciales de pesca para EXPO Corea, los productos
de su interés son: pota, conchas de abanico.
Monto de negocio proyectado: Por definir
1.2 Promoción de Feria Expoalimentaria – Pesca (Agosto)
Hasta la fecha hay 7 compradores chinos de pesca que han confirmado participación
en la feria.
Los productos de su interés son: pota, calamar, pejerrey, anchoveta.
Se apunta a organizar una rueda de negocios entre empresas chinas y peruanas en el
marco de la feria EA.
Monto de negocio proyectado: Por definir.
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OCEX SEUL
1.14 NORTE EXPORTA [Chiclayo y Piura, 23 – 25 de febrero]
Participación de 2 empresas coreanas de pesca y 5 empresas del sector agro.
Compra estimada de USD 4 y USD 3 millones respectivamente.
OCEX TEL AVIV
1.1. Cita con Director de importaciones de mariscos y pescados en Israco (Tiv Taam). Se
logró interesarlo en muestras (langostinos). Este es un nuevo producto de exportación
para Israel.

SECTOR MANUFACTURAS DIVERSAS
LATINOAMÉRICA
OCEX BOGOTÁ
1.1 Feria Expo Diseño y Construcción (Bogotá-Colombia, 19 al 24 de mayo del 2015)
Al recibir la información de la participación de un exportador peruano se desplego un
trabajo de acompañamiento, la elaboración de un perfil de mercado de Colombia para
los productos de acero, barras, laminas, ángulos y además se realizó una convocatoria
de compradores
8 compradores convocados participantes
Proyección de negocios de US$ 9 000 000
1.2 RECORD (Bogotá y Medellín 4 al 6 de febrero del 2015)
Se realizó una agenda de reuniones con potenciales clientes con elaboración de perfil
de mercado colombiano sobre la base de las partidas arancelarias exportadas por la
empresa.
Directorios de principales puntos de ventas de artículos de cocina y MAC
1 exportador atendido
5 compradores convocados
1.3 ACEROS AREQUIPA (Buenaventura, 10 y 11 de abril)
Se realizó una agenda de reuniones con las autoridades portuarias del principal puerto
del pacifico colombiano con el objetivo de facilitar el ingreso y nacionalización del
primer envió de exportaciones de barra de acero
Reuniones con la DIAN y Autoridades Portuarias
1 exportador atendido
USD 3 millones concretados con un envió de 5 500 toneladas.
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OCEX PANAMÁ
1.1 Misión MAC Centroamérica. Ciudades de Costa Rica y Guatemala. (24 al 26 de marzo
2015).
La OCEX Panamá estuvo a disposición de empresarios peruanos facilitando
información, estadísticas y otros datos de inteligencia comercial del sector
Manufacturas Diversas mediante reuniones 1+1 que permitieron comprender el
comportamiento del mercado de Guatemala y las necesidades del mismo. A pedido de
Promperú, la Oficina Comercial en Panamá en ausencia de los responsables de la
empresa NOVA asumió el rol de representante de dicha empresa para atender el
programa de citas programado para la rueda de negocios.
La misión contó con la participación de 13 empresas peruanas, de las más
representativas de la oferta exportable de manufacturas diversas. 12 de ellas de Lima
y 1 de Junín. Los montos de negociaciones alcanzados por la delegación peruana de la
misión ascendieron a 8 millones de dólares en el plazo de 12 meses. En promedio
obtuvieron también 14 contactos de negocio.
Esta misión comercial es la primera que se realiza en Guatemala y El Salvador y sirvió
para comprobar que existen muchas posibilidades comerciales para empresas
peruanas de manufacturas diversas, ya que Perú tiene un mayor grado de
industrialización que dichas naciones.
Las líneas de producto más demandadas fueron las de artículos de plástico, aditivos y
pegamentos para diversas industrias, ollas y utensilios de cocina y estructuras
metálicas.
1.2 Presentación de VII Rueda de Negocios INDUSTRIA PERÚ y I Rueda de Negocios de
Compradores Internacionales del Sector Construcción 2015 a empresarios
panameños. Ciudad de Panamá. (23 de junio).
La OCEX Panamá hizo una convocatoria a la que asistieron 40 empresas panameñas
con el fin de presentarles y dar promoción al evento Industria Perú. Como resultado
serán 4 las empresas panameñas que pasados los filtros de evaluación recibieron los
beneficios para asistir a I Rueda de Negocios de Compradores Internacionales del
Sector Construcción 2015. Para INDUSTRIA PERÚ asistirá una delegación panameña
similar o mayor.

OCEX QUITO
1.1 Feria Expo Arcon (Lima, 09 al 11 de julio)
Convocatoria a empresas ecuatorianas del sector materiales y acabados para la
construcción.
Identificación de compradores de productos peruanos para su participación en la feria.
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OCEX SAO PAULO
1.9 Punto de Venta Manufacturas Diversas (equipos mineros, ferreteros, materiales de
construcción) (Belo Horizonte, Minas Gerais, 2015)
Objetivo: Internacionalización de empresas exportadoras de bienes y servicios para el
sector minero y electrico. Se espera que las empresas peruanas de los sectores de
Manufacturas Diversas y Línea Eléctrica participantes consigan crear un Punto de venta
y desarrollar ventas en el mercado interno. Crecimiento de las exportaciones de los
sectores metal-mecánico y siderometalúrgico para Brasil. Desarrollo logístico entre
Perú y Brasil para insumos de minería, industria minera y línea eléctrica.
En su face inicial, se cuenta con la participación de 06 empresas exportadoras del
sector metalmecanico y sidermetalurgico.
Se generaron 40 contactos comerciales con importadores brasileros.
Logro: Implementación del punto de Venta de Manufacturas Diversas para el sector
de minería y linea electrica, en Belo Horizonte en el estado de Minas Gerais, con ventas
estimadas en US$ 1 millon en los proximos 12 meses.

OCEX SANTIAGO DE CHILE
1.1 EXPONOR (Antofagasta, 11 al 15 de mayo 2015)
Descripción: Feria – técnica y comercial – para proveedores mineros organizada por la
Asociación de Industriales de Antofagasta. Fomenta el intercambio comercial y
tecnológico entre productores, abastecedores y consumidores regionales, nacionales
e internacionales.
Logros:
Participación de 12 empresas peruanas proveedoras a la minería en el pabellón Perú.
Se concretó ruedas de negocios con las 07 operaciones mineras más importantes de
Chile en el pabellón Perú y con el contratista Sigdo Koopers.
Se estima más de US$ 20 millones en negociaciones proyectadas a 12 meses.
Se posicionó Perú como un potencial proveedor de este sector, debido a que es un país
minero que puede contribuir a la mejora de costos operacionales con soluciones
(producto + servicio) a las empresas mineras.
Asimismo se promovió el network con la participación de 40 empresarios chilenos del
sector proveedores a la minería en el evento organizado por esta OCEX.

NORTEAMÉRICA
OCEX TORONTO
1.1.

PDAC 2015 [Toronto, Canadá – del 1 al 4 de Marzo]
PROSPECTORS AND DEVELOPERS ASSOCIATION OF CANADÁ (PDAC) es la feria minera
más importante del mundo que se realiza anualmente en la ciudad de Toronto –
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Canadá, y que congrega alrededor de 1 000 expositores y más de 25 000 visitantes
de 100 países.
Por Segundo año consecutivo Perú fue “Country Mining Sponsor”, LA OCEX Toronto
aprovecho dicha ocasión para promover la imagen país y resaltar la oferta exportable
No Tradicional, en especial las manufacturas y servicios relacionados con la minería.
Del mismo modo se promovieron la gastronomía y oportunidades de inversión.

OCEX MIAMI
1.1. Coverings (Orlando, 14-17 abril 2015)
OCEX Miami participó por primera vez en el mayor evento del país dedicado a
materiales para el sector de la construcción, en concreto baldosas de cerámica y piedra
natural, con el fin de incluir al travertino peruano entre la oferta presente en el
mercado americano. Se contó con la presencia de Perú en el pabellón nacional
¨Peruvian Stones¨ de 1 600 pies cuadrados, junto a Promperu y 5 empresas peruanas
del sector. Se realizó la difusión de la presencia de la oferta exportable peruana a
nuestras bases de datos de distribuidores de travertino, arquitectos y constructoras.
Se esperaba obtener un monto negociado de US$4,5 millones en los siguientes 12
meses.
Resultados: Los expositores participantes mantuvieron un total de 175 reuniones
durante la feria. Se negociaron unas ventas directas en la feria de US$250 000, y un
monto a 12 meses de al menos US$12 millones. La colaboración entre OCEX Miami y
Promperú logró obtener 106 contactos adicionales de esta industria. Los exportadores
mostraron mucho interés en participar de nuevo e indicaron que la presencia como
país en el show logró atraer mayor interés y por ende mayores ventas de lo que
esperaban.
1.2. Programa piloto compras gubernamentales
Estudio del funcionamiento de las licitaciones en EEUU para la inclusión de ofertas
peruanas en las compras federales/estatales. Se espera usar el proceso de GSA como
plataforma para que las empresas que logran ser colocadas en esa página inician el
proceso de FBO.
Resultados: Se espera que mínimo 1 empresa se agregue al GSA Schedule y que 1
empresa complete el proceso de Federal Business Opportunities en 2016.

OCEX NUEVA YORK
1.1. Se tuvo la visita de Peruplast, exportador de empaques flexibles, buscando clientes
como empresas manufactureras o que reenvasen productos en bolsas de menor
tamaño.

OCEX WASHINGTON
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1.1. Taller de Compras Gubernamentales, 13 y 14 de mayo del 2015, Lima, Perú
(multisectorial; incluyo también agro, servicios y textiles)
El evento se desarrolló en Lima y fue brindado por Consultor experto en el mercado
de compras gubernamentales de EEUU a nivel estatal y federal. Asistieron 23
representantes de empresas del rubro de manufacturas diversas, alimentos, software,
entre otras industrias.
Se estima que de establecerse estas alianzas para empresas en los rubros del acero,
textiles, alimentos, software, etc., se podrían generar ventas en el período de un año
por más de US$ 10 millones.
Resultados proyectados: Varias empresas Peruanas tomando parte en este mercado
en alianza con empresas de EEUU. Ventas por más de US$ 15 millones en un período
de 2 años.

OCEX MEXICO
1.1.

Programa de Business Coach en el sector Autopartes. Abril-junio, 2015
En abril de 2015, y con la puesta en marcha de los Pilotos del Plan de Encadenamientos
Productivos, se incluye este sector en el Plan y se conviene contar con un Programa
Especial de Business Coach, que permita evaluar y validar a las empresas peruanas en
su intensión de acceder al mercado mexicano y hacer un estricto seguimiento a este
acercamiento.

1.2. Misión Prospectiva a Expo RUJAC en Guadalajara (Septiembre).
El Programa de Business Coach se está trabajando de la mano con la Sociedad Nacional
de Industrias (SNI) y PromPerú. Se convocó a 20 empresas del sector acorde a la
información de PromPerú y la SNI, de la cual mostraron interés y se han inscrito en el
programa siete empresas, las que participaron de una presentación de las
oportunidades en el sector y los alcances del programa.
Las empresas peruanas involucradas son Alianza Metalúrgica, Baterías Alfa, Empresa
MetalMecánica, Filtros Lys, Frenosa, Optihose y Pevisa. El tratamiento y seguimiento
de las empresas se está realizando mediante un programa de CRM (Customer
Relationship Management), el que permite seguimiento y monitoreo.

EUROPA
OCEX ESTAMBUL
1.6

Conferencia sobre Colorantes Naturales de Perú (Estambul / Mayo 13, 2015).
El Consejero Comercial tuvo una presentacion sobre los colorantes naturales del Perú
durante la Feria Food Ingredients Estambul. Para la presentacion se edito un catalogo
con informacion de las propiedades de los colorantes naturales y un Directorio de las
empresas exportadoras. Adicionalmente se exhibio el video de colorantes naturles
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elaborado por Promperu en colaboracion con el Comité de Colorantes Naturales de
ADEX.
Resultados obtenidos: Promocion de los colorantes peruanos a los asistentes a la
conferncia y difusion de la conferencia y del video en la pagina web del evento.

OCEX HAMBURGO
1.1

Misión empresarial sector maderas, Hanover, Múnich, 19 – 20/01
Descripción: Proyecto en conjunto con el Import Promotion Desk (IPD), se visitó a las
ferias Domotex y Bau acompañando y asesorando a una delegación de empresarios
peruanos (3).
Resultados: Prospección de la feria, compilación de información sobre el sector, el
mercado alemán y su potencial para productos de exportación del Perú. Se tomó
contacto con empresas importadoras internacionales y especialmente con los
expositores alemanes.

1.2

Interzum, Colonia, 04 – 08/05
Descripción: La Interzum es la feria mundial líder de innovaciones en el sector de
maderas y cuenta con una amplia variedad de productos en respecto de superficies
madereras. El público se compone por expositores de Europa, así como representantes
de marcas reconocidas mundialmente. Una área grande de le feria presenta las nuevas
tendencias y diseños del sector. La OCEX Hamburgo, en conjunto con Promperú y el
Import Promotion Desk (IPD) organizó un stand informativo, presentando las diversas
especies de madera del Perú. Se brindó información relevante a las empresas
alemanas que visitaron el stand, se supervisó el buen funcionamiento del stand y se
coordinó la presencia peruana en la feria. El equipo de la OCEX apoyó a todos los socios
del proyecto y representó el Perú en el evento inaugural.
Resultados: El stand informativo contó con un alto interés por lado de los visitantes
internacionales y especialmente por las empresas importadoras alemanas. Se
apreciaron las buenas calidades de las especies peruanas de madera y el énfasis en la
certificación FSC Especialmente los tipos de madera cachimbo, copaiba y estoraque
han despertado interés por su durabilidad y sus características de alta calidad. Se
concretaron 126 citas con importadores internacionales.

OCEX MILÁN
1.1.

Participación COSMOPROF – Feria Internacional de la Cosmética
Es considerada entre las dos más grandes ferias de Europa en el sector y se realiza en
tres sedes Bologna, Hong-Kong y Las Vegas. La participación del Perú consideró un
Stand de 120 m2 y contó con la participación de 8 pequeñas empresas invitadas por
Promperu para participar por primera vez en la misma.
Resultados obtenidos y proyectados
Se logró reforzar el posicionamiento del Perú como un importante proveedor de
productos e insumos para la cosmética, (prod naturales, e insumos peruanos como
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camu camu, quinua etc) pudiendo hacer frente a la competencia directa como
Colombia, Brasil y México que contaron con stand similares a los nuestros en la misma
área internacional.
Tenemos conocimiento que una de las empresas peruanas iniciaron ya a colocar sus
productos en Milán. Si bien el momento la exportación directa de cosmética del Perú
a Italia es reducida, se espera que los nuevos negocios puedan generar envíos por un
monto de US$ 100 mil en los próximos 2 años.

ASÍA
OCEX BEIJING
1.1 Actualización de registro de datos de potenciales importadores de manufacturas
diversas. China es un mercado altamente competitivo en este rubro, por lo que las
oportunidades comerciales para la oferta exportable peruana son limitadas. No
obstante, se está trabajando en una base de datos de contacto.
1.2 Proyecto “Tienda Perú” en plataforma E-commerce (Empresas Junjie y Potevio) Junio
Cada vez son más las empresas que tienen sus propias tiendas de E-commerce en las
plataformas de China. Para agilizar el ingreso de los productos peruanos al mercado
chino, estas empresas proyectan ofertar productos representativos de Perú a través
de una plataforma por internet. Tienen la posibilidad de atraer en una primera etapa
10 marcas representativas de Perú.

OCEX DUBAI
1.1 MISIÓN COMERCIAL – VIDRIOS DE SEGURIDAD (Abu Dhabi, 22 al 25 de marzo)
Prospección de la feria de defensa IDEX y apoyo a una empresa peruana exportadora
en la identificación de oportunidades comerciales para el desarrollo del mercado.
Resultados obtenidos y proyectados:
Coordinación de actividades para el desarrollo del mercado local y regional a través de
Dubai como plataforma de ingreso a la región MENASA.
Planes de apoyo para lograr exportaciones mayores a US$ 3.5 millones para el 2015,
como base de crecimiento sostenible para el 2016.
1.2 MISIÓN COMERCIAL – MADERAS Y PAPELES (Dubai, 11 al 16 de abril)
Delegación de 8 empresas peruanas del sector madera para prospección de la feria
Dubai Woodshow -líder del sector en la región-, y realización de citas comerciales.
Resultados obtenidos y proyectados:
Identificación de oportunidades de negocio para la exportación de sustitutos de
maderas rojas y caoba, así como otras especies de la selva peruana.
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Dadas las oportunidades y condiciones del mercado para la oferta exportable peruana
se generó el interés de las empresas en participar en la Feria Big 5 2015 (la feria de
materiales de construcción más grande del Medio Oriente).
2 empresas participantes en proceso de negociación para la exportación de diferentes
variedades de madera dura a Dubai.
1.3 MISIÓN COMERCIAL – MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (Dubai, 17 al 21 de mayo)
Gestión de citas comerciales a una empresa peruana exportadora de travertino y
prospección de la feria sobre piedras y mármoles Middle East Stone.
Resultados obtenidos y proyectados:
Valoración positiva del travertino peruano entre las empresas locales por su mayor
densidad y dureza respecto al mismo material proveniente de otros países, resultando
ideal para la construcción local.
Negociación en proceso con 3 empresas locales por un valor estimado de US$ 90,000.
1.4 MISIÓN COMERCIAL – AUTOPARTES (Dubai, 2 al 4 de junio)
Gestión de citas comerciales a una empresa peruana exportadora de empaquetaduras
expositora en la feria Automechanika.
Resultados obtenidos y proyectados:
Promoción de la oferta exportable peruana especializada en empaquetaduras y juntas
para vehículos entre nuevos clientes de la región.
Negociación en proceso con 2 empresas locales por un valor estimado de US$ 1 Millón.
1.5 MISIÓN COMERCIAL – ARTÍCULOS DE BELLEZA (Dubai, 26 al 28 mayo)
Gestión de citas comerciales a una empresa peruana exportadora de artículos para el
cuidado del cabello expositora en la feria Beauty World Middle East.
Resultados obtenidos y proyectados:
Negocios esperados por un valor estimado de US$ 500 mil para los siguientes doce
meses.
Perspectiva de negocio en los 6 países del CCG y en otros países del Medio Oriente.
Materialización de acuerdos de representación con firmas locales para la distribución
exclusiva de los productos de la marca.

OCEX NUEVA DELHI
1.1 Promoción de exportaciones del sector cuero (Marzo a Junio 2015)
Empresas exportadoras peruanas participarán en el Buyer Seller Meet (BSM),
orgnizado por la Cámara de Comercio de Lima y el Consejo del Cuero de Gobierno de
India (Council for Leather Exports - CLE). Evento se realizará entre el 23 y 24 de Julio.
Se realizaron 20 llamadas telefónicas y se emitieron 25 e-mails.
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Resultados obtenidos: Empresas peruanas buscarán ofrecer productos peruanos
utilizados en el proceso de producción de cuero. Se espera participación de
proveedores de cuero Wetblue, taninos, entre otros.
Resultados esperados: Pendiente conocer el número de empresas exportadoras
peruanas que participarán en estas reuniones. Se espera la participación de 14
empresas indias interesadas en adquirir cuero Wetblue, harina de tara y otros
productos para la curtiembre del cuero. Se estima exportación adicional de USD 2
millones, en cuero Wetblue desde Perú a India como resultado de las negociaciones
en esta misión comercial India.
Se espera generar nuevas alianzas comerciales entre exportadores peruanos del sector
cuero y compradores en India.
El Consejo del Cuero de India, ha ofrecido alcanzar a sus socios información de
productos Wetblue y productos para la industria de la curtiembre (tara en polvo por
ejemplo). También publicarán un artículo sobre sector cuero de Perú en su revista
Leather News India.
1.2 Promoción de PERUMIN 2015 – difusión de información al sector minería en India
(Nueva Delhi - Mayo y Junio de 2015)
Alcance de información sobre PERUMIN 2015 a 20 empresas de minería de India. Se
atendieron consultas a 3 empresas Indias.
Resultados esperados: Por lo menos, 2 empresas Indias asistirán a PERUMIN 2015. Las
empresas son: a. PP Jewellers; b. VNS Marketing.
1.3 Promoción de PERUMIN 2015 – publicación de un anuncio en medio electrónico
especializado (Nueva Delhi – en la tercera y cuarta semana de Mayo de 2015).
- Diseño de comunicación y flyer para promover PERUMIN 2015 en India.
- Se alcanzó información sobre PERUMIN 2015 a 20 empresas del sector minería en
India por correo electrónico.
- Se realizaron coordinaciones para publicación de un anuncio en página web de
eventos trade shows y conferencias www.10times.com. Se solicitó cotización y detalles
sobre el tráfico de varias páginas del sitio web para evaluar y decidir la mejor página
dentro del sitio web donde se puede publicar el anuncio.
- Coordinamos la publicación de un anuncio en la revista Bullion Bulletin, solicitando
cotización y detalles sobre la circulación de la revista, diseñando el anuncio a publicar.
- Coordinaciones para publicación de un anuncio en la revista IIM Metal News,
pidiendo cotización y detalles sobre la circulación de la revista, diseñando el anuncio a
publicar. Se redactaron los términos de referencias del contrato para la publicación del
anuncio.
- Número de llamadas hechas/atendidas: 20; correos enviados: 10.
Resultados esperados: Por lo menos tres empresas del sector minero indio asistirán a
PERUMIN 2015.
1.4 Promoción de exportaciones de alambre de Cobre - Junio de 2015
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Búsqueda de compradores indios de alambre de cobre para empresa peruana Tecnofil,
encontrando información de 2 compradores indios de este producto. En total se
realizaron 5 llamadas y se enviaron un total de 6 e-mails. Tecnofil ya está en
conversaciones con estas empresas.
Resultados esperados: Se espera que estas empresas concreten pedidos con empresa
exportadora peruana.
1.5 Apoyo exportaciones de cámaras hiperbáricas
Se apoya directamente las gestiones de la empresa Hyperbaric SAC y su representante
en India para la venta de hasta 15 Cámaras Hiperbáricas a este mercado. Ya se está
cerrando una primera compra en este año, exportación que se hace a la empresa
STEMRX Bio Science Solutions Pvt. Ltd. (US$ 51 mil). Intervención directa de esta OCEX
apoyando esta gestión. Se espera que para fines de julio, la policía de Chennai pueda
comprar hasta 14 unidades adicionales, lo que representará US$ 714 mil adicionales
de exportación. Pendiente que importador en India coordine una reunión con sus
clientes, reunión en la que participaremos para apoyar la gestión. El grupo Reliance
está interesado en adquirir más de US$ 300 mil en estos equipos. Coordinaremos
apoyo para conseguir esta exportación.

OCEX TEL AVIV
1.1. Entrevista con el Director del Instituto de Cerámica y Silicatos de Technion para
posibilidad de trabajo conjunto con Comunidad de Llocllapampa en Huancayo en
proyecto de desarrollo de minería no metálica (silicato). El Instituto emitió dos
informes, uno acerca del trabajo realizado con la materia prima enviada de Lima y otro
proponiendo probables usos. A la fecha se ha contactado con la empresa Cesaréa
Stone, que es la empresa más importante en el sector. Así también se ha coordinado
Oficina de Promperu Huancayo para evaluar trabajo conjunto.
1.2. Contacto con empresa Israelí para identificar la cadena de abastecimiento de quinua
para uso Cosmético. A la fecha no se ha podido aún identificarla pero se sabe que la
quinua es usada Para dicho propósito. En exploración para desarrollar este mercado.

SECTOR SERVICIOS
LATINOAMÉRICA
OCEX BOGOTÁ
1.1 Feria del Libro de Bogotá-FILBO (Bogotá-Colombia, 21 de abril al 4 de mayo del 2015)
PROMPERU no coordino la ejecución de la actividad comercial con la OCEX
Se promocionó de la Imagen de Perú, en cuanto a destino turístico, así como
promoción gastronómica con maridaje del Pisco.
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OCEX PANAMÁ
1.1 Apoyo a Artesanos (Talabarteros y Plateros) y Franquicias Peruanas. Poblado de
Chame (26 al 28 de febrero 2015).
La OCEX – Panamá aprovechó el evento Concurso del Caballo Peruano de Paso
organizado por la Asociación Panameña de Criadores y Propietarios de Caballos
Peruanos de Paso (APCPCPP) para organizar el esfuerzo de artesanos peruanos para la
promoción de sus productos. La venta directa durante este evento se calculó en unos
US$ 50,000 significando ingresos a empresas Pymes de artesanos talabarteros y
plateros. Adicionalmente, la OCEX – Panamá consiguió que la APCPCPP invitara a un
restaurante de franquicia peruana (Brujas de Cachiche) para ser el proveedor de
alimentos del evento.
1.2 Inauguración de Consorcio PERU TECH. Ciudad del Saber-Panamá. (11 marzo 2015)
OCEX Panamá destino recursos para la instalación y mantenimiento del Consorcio
PERU TECH, integrado por 8 empresas peruanas que se dedican al desarrollo de
software para bancos, logística, comercio, quienes se han instalado en la Ciudad del
Saber de Panamá la cual es una plataforma de negocios especializada en innovación.
Se espera llegar a un monto de ventas en el primer semestre de operación por USD 2,5
millones de dólares
1.3 Presentación del PERÚ SERVICE SUMMIT a empresarios panameños. Ciudad de
Panamá. (23 de abril 2015).
La OCEX Panamá hizo una convocatoria a la que asistieron 35 empresas panameñas
con el fin de presentarles y dar promoción al evento Perú Service Summit. Como
resultado serán 6 las empresas panameñas que pasados los filtros de evaluación
recibieron los beneficios para asistir a las ruedas de negocio en el mes julio 2015 como
compradores.

OCEX QUITO
1.1 Misión Comercial de Franquicias Gastronómicas (Manta y Cuenca, 6 al 8 de abril)
Incremento de la presencia de restaurantes peruanos en Ecuador
Identificación de potenciales inversionistas en las ciudades de Manta y Cuenca.
1.2 Misión Comercial de Centros de Contacto (Quito, 9 y 10 de abril)
Rueda de negocios con empresas contratantes en Ecuador
Incremento de la exportación de servicios de Perú a Ecuador
1.3 Perú Service Summit (Lima, 06 al 10 de julio)
Convocatoria a empresas ecuatorianas contratantes del sector servicios
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-

Identificación de contratantes de servicios peruanos priorizando franquicias
gastronómicas, centros de contacto, sector gráfico y editorial, así como marketing
digital para su participación en la feria.

OCEX SAO PAULO
1.1 Feria ABF FRANCHISING EXPO Sector Franquicias (São Paulo, del 24 al 27 de junio de
2015)
Objetivo: Promover exportaciones de franquicias, participando en la mayor feria del
sector, organizada por la Asociación Brasilera de Franquicias – ABF. Identificación de
inversionistas brasileiros para las franquicias gastronómicas peruanas.
Participaron 04 Restaurantes peruanos con franquicias definidas
Se contactaron 120 inversionistas franquiciadores.
Logro: Con la experiencia de la participación en ABF Franchising, los empresarios
peruanos tomaron la decisión de instalarse directamente en São Paulo para iniciar su
proceso de expansión a partir de una base local. Expectativa de inversiones para los
primeros 12 meses de USD 500 mil.
1.2 Programa de Internacionalización en los Estados de Frontera Fortalecimiento
comercio ruta Interoceánica. CEMUS. (Río Branco, Acre-Brasil, 2015)
Objetivo: Internacionalización de empresas peruanas en los estados de frontera del
Brasil. Conversión de la Carretera Interoceánica en un eje integrador de la Macro
Región Sur del Perú con los Estados de Frontera del Brasil. Consolidar un Centro
Promotor y de Distribución de productos peruanos, denominado CEMUS. Destrabar
los trámites y obstáculos que se presentan en la aduanas de los dos países. Intensificar
la promoción de productos frescos, alimentos industrializados, materiales de
construcción y manufacturas diversas. Incrementar las exportaciones por vía terrestre
de productos frescos, industrializados y manufacturas diversas a los Estados de
frontera del Brasil, por la carretera Interoceánica.
Atención de 70 empresas peruanas,
Se contactaron 350 compradores de la region de frontera.
Logro: Implementación de un Centro Promotor y de Distribución de productos
peruanos en la frontera nor occidental de Brasil en la ciudad de Rio Branco estado de
Acre (Area de influencia, Estados de Acre, Rondonia, Amazonia y Mato Grosso). Apoyo
a la generacion de US$ 4 millones de dólares de exportaciones por frontera, via la
carretera interoceanica.
1.3 Centro Perú-Software Punto de Venta Software - PERU TECH (Sao Paulo, 2015)
Objetivo: Internacionalización de empresas del sector de servicios: software, en el
mercado brasilero. Identificar oportunidades comerciales en el mercado brasilero,
para las empresas peruanas exportadoras de software, diseñándose el modelo de
gestión empresarial que permita la internacionalización de las empresas. Promover su
internacionalización mediante el establecimiento de alianzas estratégicas u oficinas de
representación y venta en Brasil.
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En su fase inicial se incorporaron 07 empresas de software
Se contactaron 60 compradores de servicios de software.
Logro: Conformación del grupo empresarial para la constitución de la empresa
PERUTECH, en Sao Paulo, con una proyección de ventas de US$ 0,4 millones en 12
meses.

OCEX SANTIAGO DE CHILE
1.1 Prospección de Mercado subsector Franquicias (Iquique y Antofagasta, 13 al 28 de
abril)
Descripción: Prospección de Mercado subsector Franquicias con el objetivo de
identificar a los potenciales inversionistas en la zona norte de Chile.
Resultados:
 Identificación de oportunidades y potenciales inversionistas para el desarrollo
de la Misión de Franquicias en el mes de septiembre.
 Se entrevistó a 12 potenciales inversionistas del sector.
 Se obtuvieron 80 contactos de potenciales inversionistas.
 Se corroboró que la franquicia gastronómica peruana es la que tiene mayor
demanda en cuanto a potencial de inversión.

NORTEAMÉRICA
OCEX TORONTO
1.1 PROMOCION DEL PERÚ SERVICE SUMMIT [Toronto, Canadá – Abril – junio del 2015]
Se logró la participación de 6 empresas compradoras canadienses. Más aun, la
empresa Northern World Entertainment Software Inc. está buscando hacer alianzas
estratégicas con empresas peruanas según declaraciones de su presidente Kelvin Ali.

OCEX MIAMI
1.1. SXSW (Austin TX, 12-16 marzo 2015)
El CEC viajó a la ciudad de Austin TX para participar como panelista en la exposición
“Colaboración internacional en el desarrollo de la innovación y creación de empresas
en la Alianza del Pacífico”, a solicitud de Promperú
Resultados: Se logró concretar la presencia de Perú por primera vez en este evento
que tiene reconocimiento a nivel mundial. Se recomienda para posteriores ediciones
que Perú tenga una presencia significativa en este evento así como la tienen Argentina,
Chile, Colombia y México, entre otros países, con stand y dos a cuatro empresas en el
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rubro tecnológico (aplicaciones de celular por ejemplo). Cabe mencionar que todas las
corporaciones más importantes de EEUU y Asia están presentes, pues éste sirve para
anunciar lanzamientos de nuevas tecnologías o aplicaciones móviles y similares, y en
donde todos los países toman ventaja de su gran cobertura mediática. ProColombia ya
confirmó su participación de nuevo en 2016 y solicitaron que se incluya una actividad
junto con la Alianza del Pacifico similar a la de esta edición.

OCEX WASHINGTON
1.1. Promoción de publicación de libro para niños con el Smithsonian Institution
Se puso en contacto al Smithsonian Institution con autora de libros infantiles en inglés,
que se centran en las aventuras de un cuy peruano que desarrolla sus aventuras en el
Perú y durante su recorrido expone nuestras riquezas turísticas y culturales. El libro
tuvo gran acogida en el Market Place del Folklife Festival.
Resultados: La autora está en conversaciones con el Smithsonian para concretar una
orden por US$ 150,000.
Resultados proyectados: Se espera que en un año los libros se puedan vender en toda
la red de museos del Smithsonian, lo que significaría ventas iniciales de US$ 500,000.
1.2. Promoción de libros y productos Peruanos para aprovechar exhibición de “Los
Caminos del Inca” (2015- 2018) en el Museo Nacional del Indio Americano
Se puso en contacto al Smithsonian Institution con representante comercial con oferta
de libros, artesanías y regalos para complementar la exhibición de “Los Caminos del
Inca”. Se mostró gran interés por calidad de publicaciones y variedad de productos
incluyendo textiles y joyería.
Resultados: Inicialmente calidad de oferta podría concretar orden de compra por US$
150,000.
Resultados proyectados: En los próximos 6 meses se podría duplicar la orden de
compra a US$ 300,000.

OCEX MÉXICO
1.1. Perú Service SummitI Julio, 06 al 10 de 2015.
La Oficina Comercial del Perú en México, en colaboración con el Comité Organizador,
convocó a la comunidad empresarial del sector servicios de México en asociación
estratégica con asociaciones y gremios empresariales. Los cuales cumplirán con una
agenda de trabajo integral- confirmada por el Comité Organizador.
RESULTADOS
- Coordinación con el comité organizador sobre beneficios a compradores
mexicanos.
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-

-

Coordinación con ProMéxico Servicios de Exportación, CANIEM, IMT, AMFI
sobre la difusión del evento con empresas interesadas desarrollar joint
ventures y co-inversiones.
Reclutamiento y registro de 5 empresas mexicanas compradoras al evento.
Seguimiento a programa de actividades (rueda de negocios).
Coordinación continúa con el comité organizador del evento.

EUROPA
OCEX LISBOA
1.1 FERIA PERU SERVICE SUMMIT [Lima, Julio]
Principal plataforma comercial del Perú en el sector servicios
4 compradores participantes
OCEX MADRID
1.1 Presentación Oferta Exportable Peruana de Subcontratación en Sector Tic y
Contenidos Digitales, Sevilla, 9 abril
Jornada técnica con la participación de 7 representantes de empresas y
organizaciones peruana representativas del sector. Presentación de foro Perú Service
Summit.
1.2 Presentación Oferta Exportable Peruana en Sector Tic y Contenidos Digitales, Madrid,
15 Junio
Jornada técnica de promoción de Perú Service Summit y oportunidades de negocio
en sector TIC y contenidos digitales.
OCEX ROTTERDAM
1.1 Promoción Peru Service Summit 2015 (Abr-Jun 2015).
Descripción: Primer contacto con los empresarios holandeses del sector tecnológico y
videojuegos. Para ello se realizó una búsqueda de empresas del sector para la posterior
selección y creación de la primera base datos del sector tecnológico.
Objetivo: Seleccionar empresas potenciales para participar en la feria Peru Service
Summit.
Logros: Se contactaron 154 empresas de las cuáles se logró la inscripción de dos
empresas para asistir Perú Service Summit 2015.
ASÍA
OCEX DUBAI
1.1 PERU SERVICE SUMMIT (Lima, 6 al 10 de julio)
Rueda de negocios para la exportación de servicios.
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Resultados proyectados:
 Envío de 2 compradores de empresas destacadas en el mercado.
 Exportación de servicios en áreas de Software.
 Internacionalización de marcas en gastronomía.
OCEX SEÚL
1.1 Peru Service Summit (Julio)
Evento especializado en el comercio de servicios que reúne a lo mejor
de la
oferta exportable peruana para establecer vínculos comerciales siendo una
importante plataforma de negocios en el mercado latinoamericano.
Dos editoriales de China se inscribieron para participar la actividad en Lima, Foreign
Language teaching and research press tienen un programa de 9 citas con diferentes
editoriales peruanas.]
Monto de negocio proyectado: Por definir
OCEX TAIPÉI
1.1 Taipei International Book Exhibition [Taipéi, 11-16 de febrero]
Descripción de la actividad:
TIBE es la feria más importante del sector editorial en Taipéi y una de las más grandes
de Asia, junto con la de Japón y Hong Kong. En esta edición logró congregar a más de
medio millón de visitantes durante los seis días de duración. Contó con la participación
de 67 países, entre ellos Perú (Los libros más pequeños del mundo Eirl.) y 650
editoriales de todo el mundo.
Resultados obtenidos y proyectados (cuantitativos y cualitativos):
Con el apoyo de la OCEX Taipéi, la empresa editorial “Los Libros más pequeños del
mundo Eirl.” participó en dicha feria llevando su fondo editorial en inglés y español
teniendo buena aceptación nuestros libros y nos da la confianza de seguir trabajando
para atender este nuevo mercado asiático. Los lectores de Taipéi mantienen la
preferencia por los libros tradicionales y es un punto a favor de nuestros libros.

OCEX TEL AVIV
1.1. Participación en seminario de High Tech (Socialeze) focalizado a pequeñas empresas. Se
contactó a empresa que busca alianza con empresa peruana para poder desarrollar
crowdfunding.
1.2. Participación en evento MedinIsrael. Evento de tecnología para uso médico. Se logró
contactar 2 empresas para vincularlas con la misión de videojuegos que visitará Israel.
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1.3. Entrevista con gerente de Games IS para coordinar trabajo conjunto con Misión
Tecnológica de Peru que llegará a en Agosto a Israel. Se logró interesar a asociación y
se programó trabajo en conjunto para identificar empresas vinculadas al sector
videojuegos.
OTROS
LATINOAMÉRICA
OCEX BOGOTÁ
1.1 Encuentro Empresarial Andino (Santa Cruz-Bolivia, 29 y 30 de abril del 2015)
La OCEX Colombia realizo una convocatoria para la participación de empresas
compradoras de Colombia, para que asistieran a la macrorueda. Se convocó a más de
100 empresas.
Se ejecutaron citas de negocios para desarrollar y mejorar las oportunidades de
inserción de productos peruanos en Colombia.
Se espera ampliar la convocatoria de los compradores colombianos para que asistan a
dicha macrorueda, acompañado de una selección minuciosa para aumentar la
asertividad del negocio.
32 compradores convocados
383 citas entre exportadores peruanos y compradores colombianos
Proyección de negocios por US$ 1 775 000
1.2 Macrorueda de la Alianza Del Pacifico (Paracas-Perú, 17 y 18 de Junio del 2015)
Se desarrolló las actividades de identificación, convocatoria y confirmación de
compradores por parte de la OCEX Colombia, logrando una convocatoria de más de
300 empresas importadoras y llegando a los siguientes resultados:
117 exportadores participantes
49 compradores convocados
834 citas entre exportadores peruanos y compradores colombianos
Proyección de negocios de US$ 11.475.000
1.3 Otros eventos
La OCEX Colombia en su compromiso por seguir los lineamientos planteados en el PDM
Colombia 2015, hizo la identificación de los productos priorizados. Por este motivo se
viene ejecutando estudios de mercado (Uva, preparaciones y conservas de anchoveta,
pijamas de punto de algodón y t-shirts, prendas de vestir de punto de algodón para
bebé, vajillas de plástico, barras de hierro o de acero sin alear) que serán información
útil para el exportador peruano que quiera ingresar Colombia.
Por otro lado, se recibieron solicitudes de exportadores peruanos que requerían
información del mercado colombiano para 52 productos, a los que se les respondió
con datos básicos de importaciones y directorio.
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Asimismo se recibieron solicitudes de importadores colombianos que requerían
información de proveedores de 34 productos peruanos a los que se les respondió con
datos del sistema de información de PROMPERU.

OCEX CARACAS
1.1

ELABORACIÓN DEL PERFIL DE PRODUCTOS: ALIMENTOS
Caracas – Junio 2015
Actualmente Venezuela presenta escasez en muchos rubros considerados de primera
necesidad, por lo que el Estado ha priorizado la importación de este tipo de mercancía
para cubrir la demanda del mercado. Tomando en consideración esta situación la OCEX
Venezuela ha realizado una investigación para establecer cuáles productos de la oferta
exportable del Perú pudiesen entrar al mercado venezolano con facilidad, debido a la
coyuntura económica que vive el país.

OCEX PANAMÁ
1.1 Misión Grandes Compradores de la División de Mantenimiento de la Autoridad del
Canal de Panamá. Realizado en la Ciudad de Lima, Perú (01 al 04 de marzo 2015).
La visita de la ACP se realizó en el formato de una Misión de Grandes Compradores
que buscó identificar proveedores peruanos. Esta actividad permitió la participación
de 40 empresarios y el recorrido por diversas plantas, entre ellas las del Servicio
Industrial de la Marina, SIMA.
Esta misión buscó interesar a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), en la compra
de bienes y servicios de origen peruano para la expansión y mantenimiento de esa vía
marítima cuyo presupuesto anual alcanza los 240 millones de dólares. Para ello, la
OCEX Panamá está dando seguimiento a la ACP a fin de concretar compras por parte
de esta institución para el año 2015.
Se logró el contacto directo entre empresarios peruanos y directivos del Canal de
Panamá quienes mediante conferencia explicaron los procedimientos para ser
proveedor del Canal de Panamá.
1.2 Participación en EXPOCOMER 2015 (11 al 14 marzo 2015).
Con la participación en la Feria EXPOCOMER 2015, se buscó fortalecer la oferta
exportable peruana en los sectores de Agro, Textil, Pesca, Servicios tecnológicos,
Manufacturas diversas y Turismo (Loreto).
Esta Feria contó con la participación de 850 empresas participantes pertenecientes a
35 países, con un valor esperado de transacciones de US$ 115 millones de dólares, lo
cual significa un gran potencial de ventas tanto en Panamá como en la región
centroamericana. Perú estuvo representado por una delegación de 100 empresarios
los cuales proyectaron ventas por el orden de US$ 21 Millones.
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OCEX QUITO
1.1 Encuentro Empresarial Andino (Santa Cruz, 29 y 30 de abril)
Convocatoria a empresas ecuatorianas de los sectores priorizados
Identificación de compradores de productos peruanos, en particular de productos no
afectos a la sobretasa por desequilibrio de balanza de pagos.
OCEX SAO PAULO
1.1 Asistencia Técnica y Capacitaciones en Barreras Técnicas (Sao Paulo, 2015)
-

-

Objetivo: Mantener actualizadas las informaciones técnicas y científicas disponibles,
para liberar barreras técnicas impuestas a productos con gran oportunidad de
mercado en Brasil, y que el Perú puede proveer en función de las ventanas
comerciales.
Se dio Asesoría Técnica de 48 Empresas Peruanas enfocadas en los mercados de
Alimentos y Pesca, para gestiones en el DIPOA y MAPA.
Logro: Priorización de la liberación de importaciones de Granadilla, Pimiento,
Alcachofa, Maíz y langostinos y apoyo en la obtención de Rotulados para exportaciones
del sector pesquero.

OCEX SANTIAGO DE CHILE
1.1 Nuevos Exportadores de la Alianza del Pacifico (16 de abril)
Descripción: Prochile, organizó un seminario y rueda de negocios con el objetivo de
establecer contactos y explorar espacios de colaboración y alianzas estratégicas.
-

Logros: Desde Perú, solo asistió el Sr. Rider Fernandez, joyero peruano en plata, el cual
contó con una agenda de 6 citas con compradores chilenos, se espera concretar ventas
a 6 meses por US$ 3000 mil dólares.

1.2 Macrorrueda de la Alianza del Pacífico (Paracas, 16 y 17 de junio 2015)
Descripción: Plataforma para identificar nuevas oportunidades de negocios y alianzas,
promovido por las entidades de promoción de PROCHILE, PROCOLOMBIA, PROMÉXICO
Y PROMPERÚ
Resultados:
 Participaron 35 empresas chilenas, de las cuales 14 fueron invitados por la OCEX
Chile.
 Se concretaron 258 reuniones entre empresas exportadoras peruanas e
importadoras chilenas.
 Se estima un monto negociado entre todos los paises participantes de US$ 147,4
millones aproximadamentes.
 Los negocios proyectados entre empresas peruanas y chilenas, se prevé en US$ 6,4
millones de dólares.
 Los empresarios chilenos opinan que el evento estuvo muy bien organizado, por lo
cual Perú se posiciona como sede de eventos de negocios.
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EUROPA
OCEX MADRID
1.1

Encuentro con Principales Importadores Españoles de Exportaciones No
Tradicionales, Madrid, 29 enero
Conversatorio análisis de situación con la Ministra Silva con presencia de algunos de
los principales importadores y brokers (agro, pesca, moda-textil y servicios TIC).

1.2

JORNADAS TÉCNICAS MULTISECTORIALES DE PROMOCIÓN DEL COMERCIO Y LAS
INVERSIONES, enero-junio.
Exposición de oportunidades de negocio y comercio con el Perú en colaboración con
Cámaras de Comercio, gobiernos locales, organizadores de ferias, asociaciones
sectoriales y demás partners estratégicos en 16 ciudades españoles en el primer
semestre.

OCEX ROTTERDAM
1.1

Proyecto Matchmaking (May-Jun 2015)
Descripción: Búsqueda, selección y contacto de empresas peruanas y holandesas de
los sectores agro, textil y pesca.
Objetivo: Concretar negociaciones entre 50 empresas holandesas con potenciales
exportadores peruanos según requerimientos y capacidades respectivamente.
Logros: La OCEX Rotterdam se ha reunido con 41 de dichas empresas y ha logrado
realizar 9 “matches” que están en proceso de negociación. Actualmente, Promperú ya
cuenta con la lista completa de las empresas holandesas y sus requerimientos para
hacer más propuestas. Hasta la fecha se espera conseguir negocios por US$ 650 mil
como mínimo.

ASÍA
OCEX BEIJING
1.1

Software fitosanitario (Enero y Febrero)
Elaboración de un software con documentación relativa a:
Regulaciones para el acceso al mercado de alimentos peruanos, listado de productos
hidrobiológicos autorizados a ingresar a China, textos de protocolos fitosanitarios,
normas de etiquetado, normativa sobre registro de importadores, entre otros.
Esta información ha sido traducida del chino al español por el equipo de OCEX Beijing
y está siendo utilizada por el especialista agrícola recientemente designado.

1.2

Plan de Desarrollo de Mercado PDM
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OCEX Beijing y Shanghai están elaborando el Plan de Desarrollo de Mercado (PDM) de
China que consta de 10 perfiles de productos: Espárrago, palta, vestimenta alpaca, soft
citrus, maca, quinua, servicios gastronómicos, vestimenta algodón, maderas (pisos),
langostinos.
En el primer semestre OCEX Beijing entregó el primer borrador del 50% del PDM
documento principal y los borradores de los perfiles de mercado de vestimenta de
alpaca, quinua y palta.
Una segunda lista de productos y servicios será analizada en la sección de
oportunidades comerciales del PDM documento principal: mango, tara, pota con valor
agregado, scallops (botones), pisco, servicios (editoriales y educativos), café (especial
y orgánico), limones, cacao y chocolate, arándanos, granadas, anchovetas para
consumo humano, ácido bórico, algas, chía. Esta labor permitirá obtener la
información necesaria para que el empresario peruano evalúe la conveniencia de
exportar estos productos a China, tomando en cuenta su competitividad y la demanda.
1.3

Colaboración estratégica con asociaciones e instituciones chinas
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. Contamos con una plataforma sólida de contactos en instituciones,
funcionarios, empresarios y asociaciones chinas que seguimos ampliando en 2015.

1.4

Festival cultural de la Universidad UIBE (Mayo)
Los estudiantes peruanos con el apoyo de la OCEX participaron con un stand temático
en el Festival Cultural Universitario, promoviendo la cultura, música, baile y comida
típica de Perú, durante esta actividad se obtuvieron 80 nuevos seguidores para la
cuenta Wechat de OCEX Beijing, el número de visitantes al stand superó las 1000
personas.

1.5 Marinera y alpaquitas de regalo en Feria BITE (Junio)
El Perú estuvo presente en la cena de bienvenida de la feria a través del sorteo de
artesanías de alpaquitas entre los asistentes al evento. El detalle despertó gran interés
por lo que tuvimos que continuar con el sorteo de algunos ejemplares más al día
siguiente en el campo ferial.
Cerramos la participación peruana en BITE con un espectáculo de marinera norteña en
el escenario principal de la feria, que tuvo como fondo un vídeo de promoción sobre
el Perú en pantalla gigante.
1.6 Proyectos de colaboración con instituciones y asociaciones chinas
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El objetivo es desarrollar proyectos buscando la colaboración directa de la parte china.
Este año, OCEX Beijing está diseñando una estrategia para establecer las formas de
cooperación con entidades de culinarias chinas. Entre los proyectos a trabajar
destacan la coordinación de pasantías para chefs peruanos en restaurantes u hoteles
de China y la realización de un festival gastronómico coorganizado.
1.7 Plan de participación en concurso de bebidas espirituosas
Se está identificando concursos del rubro en los cuales un representante de pisco
peruano de la más alta calidad pueda participar y obtener una distinción o premio que
impulse el conocimiento del pisco en China.
OCEX DUBAI
1.1

MISIÓN COMERCIAL – ALIMENTOS Y BEBIDAS Y ARTÍCULOS DE DECORACIÓN (Lima,
12 al 17 de junio)
Gestión de citas comerciales a una empresa emiratí en proceso de apertura de 2
establecimientos: 1 restaurante peruano y un café con influencias gastronómica
peruana y productos peruanos.
Resultados obtenidos y proyectados:
Negociación en proceso para la importación de alimentos por un valor estimado de
US$ 11,000 en los próximos 6 meses, y muebles y artículos de decoración (1
contenedor estimado a finales de 2015).

OCEX NUEVA DELHI
1.1

Elaborar nota dirigida a autoridades Agrícolas del Gobierno de la India en relación a la
nota emitida por dicho país sobre “Relajación de la fumigación con Bromuro de Metilo”
de acuerdo a la información que SENASA-PERÚ ha presentado.
Resultados esperados
Obtener comunicación de respuesta por parte del Gobierno de la India dando
conformidad y conocimiento que en el Perú el uso del Bromuro de Metilo se encuentra
descontinuado y por lo tanto ya no se hace uso del mismo.
Mediante esta conformidad, se exoneraría a los productos peruanos de ser fumigados
en origen (para aquellos productos cuyo requisito sea la fumigación pre-embarque con
Bromuro de Metilo), y en cambio de ello se aplicaría la fumigación en los puertos de
entrada de la India, beneficiando a los exportadores peruanos.

1.2

Coordinar con SENASA y elaborar respuesta del Perú en relación al tema de los
requisitos propuestos por la India para la exportación de la palta peruana variedad
“Hass” manteniendo la posición del Perú en relación a las 3 plagas reguladas.
Resultados esperados
Se espera mejorar las condiciones de acceso al mercado para la variedad “Hass”
reduciendo los requisitos establecidos y exonerando así de la fumigación con Bromuro
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de metilo, lo que permitiría darle más tiempo de vida en anaquel mejorando la
competitividad del producto peruano, lo cual beneficiaría a los exportadores de palta.
Se espera que la India en el caso de la plaga Stenoma catenifer cambie su regulación
de fumigación con Bromuro de metilo por la certificación de “lugar de producción libre
de Stenoma catenifer” y obtener conformidad o una especificación al respecto.
Retirar de la regulación para la variedad “Hass” las otras 2 plagas por no estar
técnicamente justificado.
1.3

Desarrollo de Información requerida para la presentación de expediente a la FSSAI
para el registro de la quinua dentro del Food Safety Standard Regulation (Nueva Delhi,
Julio 2015).
Resultados proyectados: Presentar el expediente para el registro de la quinua peruana
dentro del Food Safety Standard Regulations de India.

OCEX TAIPÉI
1.1

Atención a empresas peruanas [Taipéi, 2015]
Las consultas de empresarios e instituciones realizadas a la OCEX Taipéi son atendidas
en un plazo máximo de 48 horas.
[Resultados obtenidos y proyectados (cuantitativos y cualitativos)]
La base de datos de “clientes” de la OCEX Taipéi asciende actualmente a 94 empresas
peruanas de los sectores de alimentos, bebidas, textiles, artesanías, manufacturas y
etc.

1.2

Atención a potenciales compradores locales
Las consultas de empresarios e instituciones realizadas a la OCEX Taipéi son atendidas
en un plazo máximo de 48 horas.
[Resultados obtenidos y proyectados (cuantitativos y cualitativos)]
La base de datos de “clientes” de la OCEX Taipéi asciende actualmente a 165 empresas
taiwanesas de los sectores priorizados (alimentos y bebidas, textiles y artesanías).

OCEX TOKIO
1.1

Negociaciones intensas y aceleradas para el ingreso de la Palta Hasss, Ministerio de
Agricultura, Pesca y Forestal (MAFF), Kazumigaseki, Tokio, ambos trimestres
Gracias a las intensas reuniones sostenidas con el MAFF y las fuertes presiones hacia
SENASA para dar respuestas rápidas, oportunas y congruentes con el objeto de
concluir el Protocolo de Acceso de la palta variedad Hass al Japón.
Resultados obtenidos, actualmente estamos en la fase del envío del inspector del
MAFF a Perú para que certifique el 33% de las plantaciones y plantas procesadoras que
exporten palta Hass a Japón este año. La expectativa de negocios para este año es baja
ya que la cosecha termina en Agosto, fecha en que arribaría el inspector, pero tiene
gravitante importancia ya que se evaluaran procesos logísticos, tiempo de travesía,
canales de distribución, preferencias de los consumidores. Esta OCEX además ha
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difundido entre los exportadores peruanos estos avances y ha logrado que inicien
negociaciones directas para exportar este fruto tan pronto se tenga la autorización del
técnico pronto a viajar al Perú. Según declaraciones del presidente de AGAP, estima
que se exportarían $10MM al segundo año completo, es decir al 2017
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TURISMO

PROMOCIÓN DE TURISMO
A. LATINOAMÉRICA
OCEX BOGOTÁ
1.1 Feria Anato
Promoción de los operadores turísticos y agencias de viaje del Perú en la feria de
turismo especializada organizada por la Asociación Nacional de Operadores
Turísticos de Colombia.
 20 operadores turísticos peruanos participantes
 240 citas de negocio concretadas
1.2 Promoción Digital del Destino Perú en Colombia (marzo a mayo)
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Promoción de la nueva campaña de turismo del Perú en tres anuncios de portales
de alta flujo de visitas con videos segmentado al tipo de visitante de cada portal,
creando tres formas diferentes de promover la misma campaña, cada uno tiene el
nombre del portal en el que va, lo que cambia es la imagen de fondo y el link de
destino.
PORTAL RCN MUNDO
 2 235 972 impresiones entregadas
 484 398 usuarios únicos
 3 191 click en los videos de esta nueva campaña
PORTAL LA FM
 8 693 impresiones entregadas
 3957 usuarios únicos
 900 click en los videos de esta nueva campaña
1.3 Caravana de la Alianza del Pacifico [Bogotá, 23 de abril]
Presentación de la oferta turística de los países miembros de la Alianza del Pacifico
a tour operadores y agencias de viajes de Colombia
74 tour operadores participantes
1.4 Promoción del Perú en la feria del Libro de Bogotá - FilBo [Bogotá, 22 de abril
al 4 de mayo]
Presentación de la oferta turística al público asistente a la feria, que este año se ha
convertido en la más concurrida de Colombia con más de 540 mil visitantes
OCEX CARACAS
1.1 Participación en la Feria AVAVIT( Caracas – Junio 2015)
Se presentó el destino Perú con el apoyo de una empresa turística y al mismo
tiempo se presentó la charla Perú: País de Tesoros Escondidos.
Durante la actividad se pudo observar un importante interés por el turista
venezolano en el Perú, sin embargo es necesario generar espacios para fomentar el
turismo de venezolanos al país, a través de la promoción de destinos distintos a
Machu Pichu. Igualmente es importante iniciar una campaña que permita dar a
conocer las actividades que pueden realizarse en cada una de las regiones peruanas.
OCEX LA PAZ
1.1 Feria Internacional de Turismo - La Paz 12 al 15 de Marzo
Descripción:
 Único evento de promoción del turismo en Bolivia
 Participación con stand institucional de 36 m2 en el pabellón Internacional
 Promoción de Destinos: Playas del Norte, Lima de Negocios y Gastronomía,
Cusco y Arequipa
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 Promoción del Pisco Sour
 Danzas del Perú: Marinera, Afro y Tondero.
Resultados:
 Llegada a 12,000 visitantes a la feria
 Se pudo identificar que varias agencias de viaje y tour operadores ya vienen
comercializando Perú, pero de manera indirecta. A las agencias identificadas se
les proporcionó la información así como el material promocional para respaldar
su gestión
 Se logró identificar que Cusco y Machu Picchu siguen siendo el destino
referencial del Perú en Bolivia, sin embargo ha habido un gran interés por el
destino Playas del Norte, destino que se promocionó exitosamente.
 Las agencias de viaje manifestaron que el soporte mediático realizado por el
Perú ha sido de gran ayuda para sus esfuerzos comerciales.
 Se espera el incremento del turismo en un 20%.
1.2 Ruedas de negocios y talleres de turismo - La Paz y Santa Cruz Marzo 2015
Descripción:
 2 Ruedas de Negocios en Santa Cruz y La Paz
 2 Talleres de Capacitación
 Visitas a los principales actores del turismo en ambas ciudades
Resultados:
 Empresas peruanas: 6
 Empresas bolivianas en La Paz: 12
 Empresas bolivianas en Santa Cruz: 15
 Soporte a empresas aéreas que tienen conexión con Perú: 3
 Se espera el incremento del turismo en un 20%.
1.3 Taller de Turismo en Sucre – Mayo 2015
Descripción:
 Convocatoria y Organización
 Presentación de nuevos destinos del Perú con énfasis en Playas, Negocios y
Gastronomía
 Entrega de material promocional
Resultados
 Empresas bolivianas participantes 8
 Primera acción de promoción de turismo en Sucre
OCEX PANAMÁ
1.1 Promoción Turística del Perú en Pantalla Gigante en Edificio World Trade
Center – Panamá (enero 2015 a la actualidad).
La promoción de la oferta turística del Perú se está realizando a través de la
proyección de videos de la marca Perú en la Pantalla del edificio de World Trade
Centre ubicada en una arteria principal del centro Financiero de Panamá. El Centro
Financiero de Panamá cuenta con gran tránsito de personas. Esta promoción fue un
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resultado de la gestión de la OCEX Panamá y no tuvo costo para el Gobierno del
Perú.
1.2 Door to Door - Grandes Operadores Turísticos Panameños (12 de febrero- abril
2015).
Se visitó a 13 agencias turísticas y operadores a fin de caracterizar las necesidades
del turista panameño y las estrategias a utilizar. Esta actividad permitió la
actualización del directorio de 60 empresas de operadores turísticos panameños.
Se contó con la participación de Angiela Díaz - Especialista En Turismo Regional de
PROMPERÚ con la finalidad de potenciar el trabajo, programado para la última
semana de Abril 2015.
1.3 Visita a 20 Operadores turísticos adicionales; completando el número de 33
empresas visitadas durante el Door to Door Panamá 2015. (Febrero – Marzo
2015)
Difusión de la Oferta Turística Peruana, con énfasis en la Región de Loreto (26
febrero 2015)
La OCEX Panamá, en coordinación con la Subdirección de Promoción del Turismo
Receptivo de PROMPERÚ, contó con la presencia de la Presidenta de la Asociación
Panameña de Operadores de Turismo de Panamá. Se presentó la oferta turística
peruana dando énfasis al viaje directo Panamá – Iquitos.
1.4 Feria Multisectorial EXPOCOMER 2015 (11-14 Marzo 2015)
Durante la realización de la Feria Multisectorial Expocomer 2015, se contó con un
Pabellón Perú de 40 stands, donde 5 Stands fueron asignados para 5 empresas de
turismo peruanas: Amazon Explorama Lodge; Heliconia Lodge; Royal Inn Casini &
Hotel; Green Travel Adventure; Hotel Dorado Plaza. La OCEX Panamá coordinó la
agenda de negocios de cada empresa con los más importantes Tour operadores
mayoristas panameños. En total se concretaron 120 citas de negocio.
1.5 Festival de Danza – Cien años de la Cámara de Comercio, Industria y
Agricultura de Panamá (13 de Marzo 2015)
En el marco de la Feria Multisectorial Expocomer 2015, se llevó a cabo el festival de
Danza Típica en la explanada del centro de convenciones ATLAPA. La OCEX Panamá
realizó las gestiones para utilizar la pantalla gigante del festival y proyectar los
videos marca país de promoción de destinos Perú. Además, el elenco de danza
peruanas ganó un diploma meritorio por su gran participación en el festival.
1.6 Inauguración de la Semana de la Quinua en Panamá (11 de Marzo 2015)
En el marco de la Feria Multisectorial Expocomer 2015, se llevó a cabo la
inauguración de la Semana de la Quinua en Panamá. En esta oportunidad, la OCEX
Panamá realizó las gestiones para que se llevase a cabo la reunión bilateral entre la
Sra. Ministra Magali Silva, y el Sr. Ministro de la Autoridad de Turismo de Panamá
para esa fecha, el Sr. Jesús Sierra.
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1.7 Difusión de Videos de Turismo Marca País entre cadenas de restaurantes
peruanos (12 marzo 2015).
Se distribuyó videos del Sector Turismo entre 34 restaurantes ubicados en el área
metropolitana y en el interior de Panamá. El objetivo de esta actividad es
promocionar el destino turístico Perú con énfasis en las ciudades de Iquitos, Lima,
Cusco, y Playas del Norte.
1.8 Evento de Promoción del Perú Service Summit 2015 (23 de Abril 2015)
Se realizó el evento de promoción del Perú Service Summit, donde se contó con la
participación de 30 representantes de empresas de servicios panameños
interesados en asistir al Perú Service Summit 2015. En esta Ocasión, la OCEX
Panamá en coordinación con un operador turístico panameño, brindo información
turística peruana, con la finalidad que los compradores puedan extender su
permanecía en Perú, asistiendo así al Perú Service Summit y a uno o varios destinos
turísticos.
1.9 Capacitación Operadores Turísticos Panameños (29 de abril 2015).
El 29 de abril 2015, se realizó la 1era capacitación de operadores turísticos en la
OCEX Panamá sobre destinos turísticos Perú (énfasis en la Región Loreto). La
capacitación estará a cargo de la Srta. Angiela Díaz - Especialista En Turismo
Regional de PROMPERÚ y se recibió la visita de 11 operadores turísticos
identificados en Panamá.
1.10 Capacitación Destinos Perú (abril - Mayo 2015)
La OCEX Panamá realizó 5 capacitaciones y visitas a operadores turísticos en ciudad
de Panamá. Se coordinó con el departamento de turismo de PROMPERÚ a fin de
potenciar cada capacitación con material informativo, videos, contactos, entre
otros.
1.11 Participación de Empresas Panameñas en Perú Travel Mart (15-17mayo
2015).
La OCEX Panamá apoyó a la Coordinación del Perú Travel Mart y a PROMPERÚ, feria
que contó con 06 empresas Operadores Turísticos Panameños en el Perú en el
Travel Mart 2015 - desarrollado durante el 15-17 de Mayo 2015 en Perú. El Perú
Travel Mart es un 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.
1.12 Evento de Promoción de la Feria Expoalimentaria y Perú Natura 2015 (26 de
Mayo 2015)
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Se realizó el evento de promoción de la Feria Expoalimentaria y Perú Natura 2015,
donde se contó con la participación de 35 representantes de empresas de alimentos
panameños interesados en asistir a la feria. En esta Ocasión, la OCEX Panamá en
coordinación con un operador turístico panameño, brindo información turística
peruana, con la finalidad que los compradores puedan extender su permanecía en
Perú, asistiendo así a la Feria Expoalimentaria - Perú Natura, y a uno o varios
destinos turísticos.
1.13 Evento de Promoción de la Rueda de Negocios Industria Perú 2015 (23 de
Junio 2015)
Se realizó el evento de promoción de la Rueda de Negocios Industria Perú 2015,
donde se contó con la participación de 30 representantes de empresas panameñas
interesados en asistir a la Rueda de Negocios. En esta Ocasión, la OCEX Panamá en
coordinación con un operador turístico panameño, brindo información turística
peruana, con la finalidad que los compradores puedan extender su permanecía en
Perú, asistiendo así a la Rueda de Negocios, y a uno o varios destinos turísticos.
OCEX QUITO
1.1 Caravana Turística AGRENOT (Cuenca y Loja – 25 al 29 de abril)
Esta caravana tiene la finalidad de establecer vínculos comerciales entre los
representantes gremiales del sector turístico de las: La Libertad, Lambayeque, Piura,
Tumbes, Cajamarca, San Martin, Loreto y Amazonas, y los representantes turísticos
de las ciudades de Cuenca y Loja (Ecuador) con la finalidad de promover la
operatividad de circuitos turísticos entre las zonas involucradas.

OCEX SANTIAGO DE CHILE
1.1 Promoción del turismo frontera
Se trabajó con los restaurantes peruanos que están participando en la publicación
del libro “Guía de Restaurantes Peruanos en Chile | Perú mucho Gusto” para que
ellos se constituyan promotores del turismo, y promocionen nuevos destinos. A
cada restaurante se les pidió apoyo en la difusión del turismo hacia el Perú.
Se realizó reuniones de trabajo con tres universidades de las regiones de Iquique y
Arica para lograr promocionar los destinos peruanos dentro de los programas de
viajes para congresos de estudios.
Se visitó municipalidades y se dio charlas para promover entre los residentes de las
diferentes comunas (distritos) los viajes del adulto mayor Valente. Hay un nicho de
mercado en los adultos mayores con poder adquisitivo, dado que en Chile el 15%
de la población son adultos mayores (en Chile la jubilación de mujeres es a los 60
años). Este segmento tiene gran potencial, pues se espera crezca y represente el
21% del total al 2020.
1.2 Participación en PRESS TOUR Tacna y Moquegua y en Feria Perú mucho Gusto
en Tacna.
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Descripción: La Feria PERU MUCHO GUSTO tiene como objetivo dimensionar la
cocina como patrimonio alimentario que contempla un tejido social y redes
dinámicas donde nos relacionamos, replantea la forma de entender el turismo y la
cocina. El turismo y la cocina regional se convierten en un binomio que dinamiza las
económicas locales, los mercados, las ferias, las comunidades campesinas, los
hoteles, restaurantes y sobre todo refuerza las identidades regionales configurando
así al turismo como una estrategia de desarrollo territorial.
Actividad OCEX: Acompañar a los periodistas de MEGA y INVITRO a visitar 08 lugares
turísticos de Tacna y Moquegua y acompañarlos a filmar en la feria.
Logros: Se contribuyó al esfuerzo de PROMPERU, para que MEGA realizará un video
sobre Tacna y Moquegua, valorizado en impacto mediático de US$ 510 000 dólares.
http://www.nexchannel.cl/Nex/noticias/noticia_video.php?nota=12489727
Asimismo, la empresa INVITRO publicó un video en Facebook, llamado Hacedor de
hambres.
El video se publicó en Youtuve y dispone de cerca de 300 visitantes. El enlace es:
https://www.youtube.com/watch?v=IDZRQ9YYEhQ
1.3 Promoción de oportunidades de turismo
Se participó en las acciones Door to Door con el representante de PROMPERU en
marzo 2015 con operadores turísticos, agencias mayoristas y agencias virtuales, nos
reunimos en las oficinas de la OCEX con un total de 18 empresas y 36 operadores.
OCEX SAU PAULO
1.1 DOOR TO DOOR Frontera (Viaje de Prospección) – Río Branco/Acre, Porto
Velho/Rondonia y Cuiabá/Mato Grosso, del 31 de enero al 09 de febrero de 2015)
Organizado Promperu en conjunto con OCEX São Paulo.
Recabar información del Mercado; percepción del destino Perú; Expectativas o
limitaciones de su comercialización; perfil del turista proveniente de las regiones de
frontera de Brasil-Perú.
Se sostuvieron 50 reuniones de trabajo con el trade de turismo y gremios locales
del sector.
Manifestaron interés en trabajar con el destino Perú a través de la carretera
interoceánica: 20 empresas, 30% a más en relación a 2014.
1.2 ESFE - Encuentro del Sector de Ferias y Eventos – São Paulo/SP, 10 de febrero
de 2015
Organizado por el Grupo Radar, empresa multimedia especializada en el sector de
turismo, ferias de negocios y eventos. Compuesto por 8 paneles de debate y
participación de 1,000 empresarios, líderes y profesionales del sector.
Participación institucional de Perú con stand de 12m y marca Perú en piezas
promocionales y distribución de material promocional.
Colocar al Perú dentro del segmento MICE de Brasil (turismo de reuniones, viajes
de incentivos, congresos y eventos). Se espera incremento del 5%
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1.3 LACTE 10 – Latin American CorporatE TraVEL Experience - Sao Paulo/SP, del
22 al 24 de febrero de 2015
Asistir al evento para conocer las tendencias del sector MICE: turismo de reuniones,
viajes de incentive, congresos y eventos internacionales. Networking con los
empresarios del sector.
1.4 Viaje de celebridades – Lima y Cusco/Perú, 22 de febrero a 01 de marzo de
2015
Organizado por OCEX São Paulo con el apoyo de Promperu, Avianca, Hoteles
Belmond, tour Operadora Viajes de Pacifico (Perú) y Agaxtur (Brasil).
Artistas de la TV Globo, Bruna Lombardi y Carlos Riccelli. Promoter de celebridades
de la TV Rede, Caio Fischer
Programa de visitas a las ciudades de Lima, Cusco, Valle Sagrado y Machu Picchu.
Importante impacto mediático: Revista QUEM de la editora Globo (impresa y
virtual), redes sociales de los artistas y prensa del trade.
1.5 Viaje de líderes de opinión – Lima y Cusco/Perú, 22 de febrero a 01 de marzo
de 2015
Organizado por OCEX São Paulo con el apoyo de Promperu, Avianca, Hoteles
Belmond, tour Operadora Viajes de Pacifico (Perú) y Agaxtur (Brasil).
CEO del Experience Club, Ricardo Natale e equipo.
Experience Club es una importante plataforma de networking empresarial
Programa de visitas a las ciudades de Lima, Cusco, Valle Sagrado y Machu Picchu.
Importante impacto mediático: Revista EXPERIENCE CLUB (impresa y virtual) y
prensa del trade.
1.6 Foro PANROTAS - São Paulo/SP, 24 y 25 de marzo de 2015
Organizado por uno de los principales medios de comunicación del trade de
turismo.
Asistir al evento para acompañar las tendencias y comportamiento del sector de
turismo.
Importante networking con los tour operadores, agencias de viajes y líderes
empresariales.
Aproximadamente 1.200 participantes.
1.7 EBS – Feria de destinos y proveedores para eventos - São Paulo/SP, 26 y 27 de
marzo de 2015
Organizado por el Grupo Evento Fácil, especialista en el segmento de ferias de
negocios, eventos de relacionamiento, medios impresos/digitales y portales de
contenido.
Reúne 150 expositores, 4.000 mil visitantes y asociados del EBS Buyers Club.
Visita a la feria para reuniones con empresas del trade MICE.
Perú presente en la Revista EBS dentro del artículo “Destinos MICE América Latina”
(10 mil ejemplares y alcance digital a 100 mil profesionales).
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1. 8 Foro eventos - São Paulo/SP, 30 y 31 de marzo de 2015
Organizado por la Expo Eventos Editora, productora de guías especializados en
planificación de eventos y producción de showcases.
Foro compuesto por 37 charlas técnicas y participación de 1.000 empresarios del
sector.
Participación institucional de Perú con stand de 6m2. Marca Perú en las piezas
promocionales, video institucional de Lima y distribución de material promocional.
Encuentro de profesionales de eventos, agencias de viajes de incentivos y meeting
planners.
1.9 AVIESP Expo de Negocios en Turismo – Campinas/SP, 10 y 11 de abril de 2015)
Organizado por la Asociación de Agencias de Viajes del Interior de São Paulo
(AVIESP).
5.100 participantes (3.700 agencias de viajes, 1.200 expositores y 300 invitados).
Visitar la feria para estrechar relacionamiento con los tour operadores y las agencias
de viajes del interior de São Paulo.
Incrementar el número de vacacionistas brasileños del interior de São Paulo a Perú.
1.10 HRG Latin Global America Exchanging Ideas - Sao Paulo/SP, 13 de Abril 2015
Organizado por el Instituto ALATUR, líder del Mercado de Viajes corporativas de
Brasil (TMC´s – Travel Management Companies).
Evento con foco en la gestión regional y global de Viajes, eventos y movilización
corporativa.
Debates sobre las mejores prácticas, desafíos, tendencias y herramientas para una
gestión con más control y seguridad para viajes corporativas.
Asistir al evento, importante networking empresarial con 300 empresas líderes del
sector.
1.11 Festival de gastronomia de montaña ‐ Campos do Jordão/SP – 14 y 15 de abril
de 2015
Organizado por el Convention Bureau de Campos do Jordão con el apoyo del SESC.
Mesa Redonda “Turismo Gastronómico – estrategia de suceso para destinos
turísticos”.
Perú, país invitado en la Mesa Redonda, presentación a cargo de la Especialista de
Turismo de OCEX São Paulo: “Perú, turismo case de suceso”.
Público presente de aproximadamente 300 personas.
Incrementar el número de vacacionistas brasileños de ciudades del interior de São
Paulo. Promocionar Perú a través de eventos dirigidos al consumidor final.
1.12 WTM – World TraveL Mart Latin America - Sao Paulo/SP, 22 al 24 abril de 2015
Feria organizada por Reed Exhibition y Braztoa.
Participación institucional de Perú con stand Perú de 200m2, Promperu con 15 coexpositores peruanos.
96

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

Fortalecer la promoción del turismo con los tour operadores y las agencias de viajes
de todo Brasil. Atención en el stand y reuniones de trabajo con el trade de turismo.
En 3 dias de feria se realizaron 372 contactos comerciales, de los cuales 59% (221
empresas) son considerados como nuevos clientes potenciales. Se estiman 16.000
asistentes.
1.13 Visita a Brasil de CAdena Hotelera Aranwa, São Paulo/SP, 04 de mayo de 2015
La importante cadena peruana Aranwa visitó São Paulo con el objetivo de divulgar
los diversos hoteles localizados en el Perú (Cusco, Valle Sagrado, Paracas, etc)
Elaboración de agenda de reuniones con 12 tour operadores brasileños.
1.14 Libro “The Travel Celebrations and Experiences 2015” – São Paulo/SP, 04 de
mayo de 2015
Libro editado por la tour operadora PRIMETUR, especializada en lujo y miembro
“Virtuoso”.
Imágenes y contenido sobre principales destinos, incluyendo Perú por primera vez,
con foco en segmento lujo y experiencias fascinantes.
Evento de lanzamiento del libro durante el SP Travel Week de São Paulo.
Tiraje de 10 mil ejemplares, distribuidos a los CEOs, CFOs, Presidentes y Directores
de sus clientes.
Divulgación de Perú en sus redes sociales y news semanales hasta diciembre 2015.
1.15 Feria São Paulo Travel Week - São Paulo/SP, del 05 al 08 Mayo de 2015
Organizada por Reed Exhibitions, especializada en segmento de lujo.
Visita a la Feria Travel Week y acompañar tendencias del sector. Fortalecer la
promoción del turismo con los tour operadores y las agencias de viajes segmento
lujo. Más de 2.000 visitantes.
Incrementar el número de vacacionistas brasileños de lujo a Perú.
1.16 PTM – Perú Travel Mart – Perú, 15 a 17 de Mayo 2015
Evento organizado por la Cámara Nacional de Turismo (CANATUR) y PROMPERU.
Se realizó una amplia divulgación a los tour operadores de los 27 estados brasileños.
El resultado de la convocatoria fue la participación de 28 empresas brasileñas de
turismo, 30% más en relación a 2014, siendo 22 empresas nuevas.
Se concretaron más de 500 reuniones de trabajo con empresas peruanas durante
el PTM 2015.
Conocieron el potencial del mercado peruano turístico, mostrándoles la oferta de
servicios del Perú.
1.17 FAM TRIP Frontera - Perú, 07 a 18 de mayo de 2015
Organizado por Promperu con el apoyo de la OCEX Brasil.
Como resultado del Door to Door Frontera, se identificaron 12 tour empresas
turísticas, siendo 04 de Acre y 08 de Rondonia, para fortalecer la tour operación a
través de la carretera interoceánica y potencializar el flujo del turismo fronterizo.
97

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

El FAM Trip refuerza el conocimiento del destino visitando las principales ciudades;
capacitándolas sobre la oferta turística y hotelera, para iniciar contactos con tour
operadores peruanos y elaborar los paquetes turísticos y establecer estratégicas de
comercialización.
1.18 FAM TRIP Rio Grande de Sur – Perú, 11 a 17 de Mayo de 2015
Organizado por Promperu con el apoyo de la OCEX Brasil.
Con el objetivo de fortalecer la conectividad aérea Porto Alegre-Lima (Avianca) se
identificaron 06 tour operadores de Rio Grande del Sur para participar del FAM Trip
al Perú.
El FAM Trip refuerza el conocimiento del destino visitando las principales ciudades;
capacitándolas sobre la oferta turística y hotelera, para iniciar contactos con tour
operadores peruanos y elaborar los paquetes turísticos y establecer estratégicas de
comercialización.
Incrementar el número de vacacionistas del sur de Brasil al Perú.
1.19 Lanzamiento del Catalogo de Moda/Turismo ‐ Sao Paulo/SP, 20 de Mayo de
2015
Organizado en conjunto con la marca de moda brasileña Mundo do Enxoval,
fotografió su catálogo de colección de invierno (algodón pima y alpaca) en
locaciones de Lima y Cusco.
Impresión de 70 mil catálogos y distribución a principales clientes.
Fortalecer la promoción del turismo, principalmente el segmento de lujo y de
compras.
Evento de lanzamiento de la colección en la tienda del shopping Cidade Jardim, con
gastronomía Peruana y trajes típicos de Cusco. Transmisión del video making off en
la TV”. Impacto mediático en la prensa.
1.20 Visita a Brasil de Mountain Lodges Peru ‐ São Paulo/SP, 26 de mayo de 2015
La importante empresa hotelera Mountain Lodge visitó São Paulo con el objetivo
de divulgar los diversos hoteles localizados en Cusco y los programas especializados:
Lares y Salkantay. Elaboración de agenda de reuniones con 20 tour operadores
brasileños.
Crecimiento de ventas de orden de 30% en 2014.
1.21 Mostra Viajar – São Paulo/SP, 29 al 31 de mayo de 2015
Organizado por la empresa Promo Inteligencia con el apoyo del Ministerio de
Turismo de Brasil para divulgar los destinos nacionales e internacionales con foco
en viajes de experiencias.
Visita al evento para conocer participación de algunos destinos internacionales
como expositores, como México, Republica Dominicana, USA, etc.
Las tour operadoras brasileñas expositoras podían comercializar sus paquetes.
Público presente de aproximadamente 5.000 personas.
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1.22 Fiexpo Latinoamerica – Perú, 01 a 03 Junio 2015
Edición latinoamericana de la FIEXPO internacional. Perú sede periodo 2014-2016.
Se realizó una amplia divulgación a los tour operadores y agencias de viajes de
Brasil.
La convocatoria se dirigió al segmento MICE.
1.23 Congreso Brasileño de Guias de Turismo - Cuiabá/Mato Grosso, 03 a 05 de
junio de 2015
Organizado por la Asociación Brasileña de Guías de Turismo, se realiza anualmente
en una ciudad diferente.
Perú, país invitado en el panel de charlas del congreso, presentación a cargo de la
Especialista de Turismo de OCEX São Paulo: “Perú, país de tesoros escondidos”.
Público presente de aproximadamente 1.000 personas.
Participación institucional de Perú con stand de 6m2, Promperu. Atención al trade
y público final durante los 3 días de evento.
1.24 Bazar de Arte Popular Peruano – São Paulo/SP, 09 a 12 de junio de 2015
Organizado por el Comité de Señoras Peruanas en São Paulo con el apoyo del
Consulado General del Perú.
Exposición-venta de artesanía, textiles y gastronomía peruana.
Distribución de material promocional y recepcionistas con trajes típicos.
Público presente de aproximadamente 1.000 personas.
Promocionar Perú a través de eventos dirigidos al consumidor final.
1.25 FATEC “Redescubrimiento de Las Americas” - São Paulo/SP, 10 de junio de
2015
Organizado por la Facultad de Tecnología – FATEC, unidad norte de São Paulo, curso
de “Gestión de Eventos” en español.
El grupo de estudiantes presenta stand contado la historia, cultura, arte,
gastronomía, turismo y comercio del Perú, así como de otros países.
Distribución de material promocional, transmisión de videos y banner de Machu
Picchu.
Público presente de aproximadamente 200 personas.
Promocionar Perú a través de eventos dirigidos al consumidor final.
1.26 Festival Cultural Expo Hispanica – Poá/SP, 12 a 14 de junio de 2015
Organizado por la Municipalidad de Poa del Estado de São Paulo.
Restaurantes y grupos culturales hispánicos (incluyendo Perú) presentan,
gastronomía, artesanía, danzas, música, pinturas y otras manifestaciones artísticas.
Público presente de aproximadamente 800 personas.
Promocionar Perú a través de eventos dirigidos al consumidor final.
1.27 Lanzamiento “Gourmet Mistura” de Nova Operadora – São Paulo/SP, 15 de
junio de 2015
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Organizado por la tour operadora Nova Operadora del Grupo Forma con el apoyo
del restaurante peruano Killa, Avianca, Belmond y la tour operadora peruana
Condor Travel.
Durante el evento se lanzaron más de 12 paquetes turísticos al Perú, principalmente
el de gastronomía para conocer “Mistura 2015”.
Participaron aproximadamente 80 agencias de viajes y prensa especializada.
Se espera formar un grupo de más de 60 personas.
1.28 Lanzamiento “Año Nuevo Paracas 2016” de turismo consciente operadora –
São Paulo/SP, 25 de Junio de 2015
Organizado por la tour operadora Turismo Consciente, especializada en elaborar
paquetes turísticos para celebrar Año Nuevo en destinos nacionales y el primero
destino internacional escogido será Perú, el desierto de Paracas/Ica. Apoyo de la
tour operadora peruana PTS Turismo.
Durante el evento se lanzó el paquete “Reveillon 2016”, que incluye Tambopata
(Madre de Dios); Cusco, Machu Picchu, Lima, Paracas y la fiesta de Año Nuevo en el
Desierto de Paracas.
Participaron aproximadamente 300 agencias de viajes y prensa especializada.
Se espera formar un grupo de más de 100 personas.
1.29 Feria Latina “Virada Cultural” – São Paulo/SP, 20 y 21 de junio de 2015
Feria Latina organizada por la revista “El Guía Latino” y por primera vez forma parte
del mega evento “Virada Cultural” realizada por la Municipalidad de São Paulo.
Restaurantes y grupos culturales latinos (incluyendo Perú) se presentan con
gastronomía, artesanía, danzas, música y otras manifestaciones artísticas.
Se apoyó con material promocional para distribución a los visitantes del evento.
Público presente de aproximadamente 5.000 personas.
Promocionar Perú a través de eventos dirigidos al consumidor final.
1.30 Fiesta Inti Raymi en São Paulo - São Paulo/SP, 25 de Junio de 2015
Organizada por la casa nocturna de espectáculos Rey Castro, especializada en
eventos latinoamericanos.
Se gestionó el apoyo de Promperu (trajes típicos Inti Raymi), Avianca (sorteo de
boletos), Turismo Consciente (paquete turístico), Restaurante Huaco (Estación de
Ceviche), Pisco Vargas (Estación Pisco) y hoteles Aranwa (hospedaje en Valle
Sagrado Cusco).
Las mejores caracterizaciones de los invitados ganaron premios de los apoyadores.
Distribución de material promocional y recepcionistas con trajes típicos.
Público presente de aproximadamente 500 personas.
Promocionar el Perú a través de eventos dirigidos al consumidor final.
1.31 Mountain Do “Vale Sagrado Dos Incas” - Florianopolis/Santa Catarina, 26 a 28
de Junio de 2015
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Organizada por Sport Do Marketing Ltda., empresa especializada en organizar
eventos deportivos, principalmente maratonas desde 2004.
Las maratonas se realizan en circuitos nacionales e internacionales, como Desierto
de Atacama (Chile) y Ushuaia (Argentina).
Se ha incluido la maratona en el Perú para mayo de 2016 en el Vale Sagrado de los
Incas, Cusco, considerado el primer evento brasileño de este segmento en nuestro
país. Se espera que participen y viajen más de 1000 personas.
La Especialista en Turismo de nuestra OCEX São Paulo fue invitada a la ciudad de
Florianopolis, Estado de Santa Catarina para el pre-lanzamiento del circuito
“Mountain Do Valle Sagrado dos Incas” y realizo una presentación del Destino Perú
para aproximadamente 1.200 personas.
Se apoyó con material promocional para distribución a los visitantes del evento y
trajes típicos de la región de Cusco.

B. NORTE AMÉRICA
OCEX LOS ÁNGELES
2.1 La Tour Beverly Hills, CA 15 de abril
En coordinación con Promperú, se apoyó y participó en la presentación de la oferta
turística de luego del Perú en Beverly Hills, en la ciudad de Los Ángeles. Lo más de
41 operadores turísticos especializados en destinos exóticos y de alta gama de la
ciudad asistieron a dicho evento para confirmar las atracciones turísticas de la
costa, sierra y selva del país.
2.2 La Tour Woodland Hills, CA 16 de abril
En esta oportunidad, se coordinó con Promperú la presentación de la oferta
turística del Perú en la ciudad de Woodland Hills, California ante 76 operadores
turísticos interesados en conocer más acerca de los diferentes destinos del país.
Dicho evento contribuyó a fortalecer la imagen turística y cultural del Perú lo cual
se espera atraiga a turistas en los siguientes meses y años. Asimismo, esta Oficina
Comercial aprovechó la ocasión para expandir su red de contactos con operadores
turísticos visitantes del evento.
2.3 La Tour Irvine, CA 16 de abril
Como parte de la promoción de oferta turística peruana, esta Oficina Comercial
junto a Promperú realizó una presentación de los destinos turísticos más
importantes de Lima, Cusco e Iquitos. En total 68 operadores turísticos interesados
en promocionar destinos turísticos.
En conjunto estos 181 operadores turísticos envían 170 000 turistas a destinos
alrededor del mundo anualmente.
2.4 Press Tour. Lima y Cusco, Perú 9-17 abril
Se coordinó el envió de un grupo de reconocidos periodistas de Estados Unidos con
enfoque en gastronomía, cultura, estilo de vida y turismo, donde esta Oficina
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Comercial auspició la visita a las ciudades de Lima y Cusco. Ellos viajaron a Perú con
el propósito de visitar las principales atracciones turísticas para luego publicar
artículos en reconocidas revistas y periódicos de EEUU, que promueven el turismo
de lujo y turismo gastronómico hacia Perú como: Bon Apepetit, Sunset Magazine,
Wall Street Journal Magazine, National Geographic Traveler y Forbes Life. Ala
regreso los periodistas realizaron notas en los medios mencionados acerca de la
gastronomía peruana , resaltando platos como el ceviche y el lomo saltado así como
pisco sour y chilcano lo que representa una excelente oportunidad de difusión para
el Perú si consideramos el número total de lectores y la presenta en internet de los
mismos medios.
A continuación, se detallan algunos ejemplos de las publicaciones generadas con el
Wall Street Journal que tiene una circulación impresa de 2 294 093 copias y de 18
007 272 de lectores vía internet. Por otro lado, la revista Forbes que alcanza a 40
179 195 de lectores al mes.
http://www.wsj.com/articles/can-ceviche-conquer-the-world-perus-top-chefsthink-so-1431102357
http://www.forbes.com/sites/jennguyen/2015/05/22/lima-for-thecontemporary-culturist/
2.5 Real Food de la cadena de televisión PBS Lima y Cusco, Perú 9-17 Abril
PBS, es la cadena de televisión pública de Estados Unidos, la cual goza de gran
prestigio y cuenta con cobertura en los 50 estados y tiene una teleaudiencia
calculada de 211 millones de personas a lo largo del año (según Nielsen NPower),
posicionándola por encima de canales como Bravo TV, TLC, HBO y Discovery
Channel. Llega a un consumidor considerablemente más rico y educado, que viaja
y se entretiene alrededor de comida y vino. (73% son personas con título
universitario y de hogares con más de un ingreso familiar). Sus programas más
sintonizados son de corte gastronómico, cultural y turístico.
Real Food es un programa gastronómico conducido por el reconocido chef, Michael
Colameco, quien se encarga de recorrer las cocinas más sofisticadas de importantes
restaurantes ubicados en EE.UU., y de otros países del mundo como Hungría y
Portugal. En coordinación con esta Oficina Comercial, el Chef Colameco grabó
durante 8 días, las cocinas más emblemáticas de Lima y Cusco para presentar un
programa de dos episodios de 30 minutos cada uno para la cadena de televisión
abierta PBS en EE.UU. a ser transmitido durante los meses de setiembre u octubre
2015.
OCEX MÉXICO
2.1 Caravana de Turismo de la Alianza del Pacífico
Ciudad de México | Abril, 21 de 2015
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Evento itinerante realizado en todos los países de la Alianza del Pacífico (Chile, Perú,
México, Colombia). El objetivo del evento fue sensibilizar a los empresarios del
sector privado de los países del bloque sobre qué y cómo los beneficiará la Alianza
del Pacífico.
Evento organizado por las entidades de promoción turística de los cuatro países que
conforman el bloque, el mismo tuvo por objeto presentar a los tour operadores y
agencias de viajes emisivas de cada país la oferta turística de cada uno de los
destinos turísticos. Participaron los representantes de Turismo de Chile,
Procolombia, CPTM (Consejo de Promoción Turística de México y la Oficina
Comercial en México.
2.2 Reunión del Grupo Técnico de Turismo de la Alianza del Pacífico
Ciudad de México | Abril, 27 y 28 de 2015
Reunión en la que estuvieron presentes los representantes de Colombia, Chile,
México y Perú. Durante el desarrollo de la misma se revisó el Plan de Trabajo para
el periodo 2015-2016, que fue aprobado en la última reunión del grupo celebrada
en Bogotá-Colombia en enero. Este plan incluye tres pilares: 1) Promoción de
turismo regional, 2) Facilitación de viajes; y, 3) Intercambio de experiencias, cada
uno de los cuales considera actividades concretas.
Como conclusión para el Plan de Trabajo periodo 2015-2016 quedó consensuado y
en marcha que comprende acciones relacionadas con los tres pilares, alineados a
los principios rectores de la Alianza y a los mandatos presidenciales: promoción del
turismo regional, facilitación de viajes y el intercambio de experiencias y casos de
éxito.
2.3 Foro Económico Mundial sobre América Latina
Rivera Maya, Quintana Roo | Mayo, 5 al 7 de 2015
El Foro Económico Mundial sobre América Latina (WEFLA) es una plataforma ideal
para que los tomadores de decisiones se comprometan a establecer una agenda
audaz e innovadora y a tomar la iniciativa en la nueva generación de proyectos de
inversión y transformación en la región. También representa una excelente
oportunidad para discutir directamente con los actores más destacados
económica y políticamente en América Latina, incluyendo Jefes de Estado y/o
Gobierno, Ministros, CEOs y líderes de opinión.
Esta Décima Edición se celebró en Rivera Maya, del 06 al 08 de mayo bajo el tema
"Advancing through a Renovation Agenda". Esta es la tercera vez que México es
anfitrión de la reunión latinoamericana, con el objetivo de colaborar en la
transición regional hacia el crecimiento económico y desarrollo social de largo
plazo.
La agenda de reuniones contempló temas claves como:
 Explorar cómo asegurar el crecimiento de largo plazo de la región.
 Incrementar la productividad y promover el desarrollo humano.
 Intercambiar opiniones sobre cómo responder mejor a las dinámicas
mundiales actuales.
 Conducir las reformas necesarias para asegurar los objetivos de la región.
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El mencionado foro tuvo lugar en la sede del Hotel Grand Velas, Rivera Maya
México, uno de los hoteles más reconocidos de la Rivera Maya, y contó con la
presencia de más de 850 participantes de 45 países.
El resultado resaltante es que Perú subió 15 posiciones en relación al año anterior
(2014) en el Ranking Travel and Tourism Competitiveness, ocupando el puesto 58.
Colombia se encuentra en la posición 68, Chile posición 51 y México posición 30 por
mencionar países AP
OCEX MIAMI
2.1 Cruise Shipping Miami (Miami Beach, 17-19 marzo 2015)
OCEX Miami participó por segundo año consecutivo con un pabellón nacional de 600
pies cuadrados, con el fin de mantener la promoción de los distintos destinos
turísticos que Perú ofrece a esta industria junto con la participación de Promperú
Turismo. El objetivo es la creación de lazos comerciales con inversores de la industria
de cruceros e identificación de oportunidades de difusión de nuestros atractivos
turísticos entre los diferentes operadores turísticos.
La industria ha reportado recientemente un total de 21,5 millones de pasajeros en
cruceros a nivel mundial en el año 2014, de los cuales más del 50% proceden de
América del Norte. Se pronostica que esta cifra alcanzará los 23,9 millones en 2017,
lo que supondría un incremento superior al 11%. EE.UU. es además el país con la
mayor industria de cruceros del mundo, teniendo a Miami como el principal puerto
internacional, por donde pasan más de 4 millones de pasajeros cada año. Port
Everglades y Port Canaveral, también ubicados en Florida, están posicionados entre
los puertos de cruceros más transitados del mundo después de Miami, con alrededor
de 3 y 2,8 millones de pasajeros al año, respectivamente.
Resultados:
- Se consiguió aumentar nuestra base de datos en 106 contactos adicionales.
- Se mantuvieron importantes reuniones con empresas como Pullmantur, Royal
Caribbean, o Florida-Caribbean Cruise Association (FCCA), y se logró contacto
con autoridades portuarias, entre otros.
- Se ha llegado a un entendimiento con el Puerto de Miami para el desarrollo de
un puerto de cruceros en Perú.
- El networking realizado ha resultado en la invitación a una reunión con FCCA en
el mes de junio, que traería beneficios potenciales para Perú. Entre los ejecutivos
asistentes se encontraron el Presidente y CEO de FCCA, el Vice Presidente de
Operaciones de Carnival Cruise Line, Vice Presidente de Operaciones en Puerto
de Carnival Cruise Line, Director Ejecutivo de Operaciones e Itinerarios de Disney
Cruise Line, y Director de Operaciones de FCCA, entre otros. Durante la reunión,
el CEC realizó una presentación con información de nuestra industria turística, el
estado de nuestra industria de cruceros (temporada, puertos disponibles, barcos
que actualmente arriban a Perú), nuestros atractivos turísticos y posibilidad de
excursiones, así como productos de nuestra oferta exportable para la industria
(alimentos y bebidas, confecciones textiles, joyería, y artesanías), buscando
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también definir cuáles serían los próximos pasos a seguir para el desarrollo de
nuestra industria para cruceros. Esta reunión ofrece una oportunidad más
cercana a establecer una red de contactos comerciales con las principales líneas
de cruceros del mundo, con el fin de abrir una vía para la inversión y desarrollo
de esta industria en Perú, incrementar el turismo receptivo y ver crecer así las
oportunidades comerciales para los sectores afines.
- Se recibió invitación de varias instituciones de islas del Caribe para visitar sus
países e instalaciones y conocer más sobre el desarrollo de la industria de
cruceros, es por ello que se han programado varias visitas para prospectar estos
nuevos mercados.
Es importante resaltar que establecer nuevas rutas para un crucero (particularmente
si notienen ya una ruta establecida) es un proceso que puede tomar años. En ese
sentido, dar a conocer que Perú está interesado en esta industria (con presencia en
eventos y reuniones constantes) es primordial. Muchos de los contactos han
destacado “Peru is a great unknown to us, but we are interested in hearing more.”
Hay que seguir reforzando el interés que tiene Perú en desarrollar esta industria y
mostrar ese interés a los cruceros.
OCEX NUEVA YORK
2.1 Campaña de promoción de turismo en Universidad de Binghamton. 2 charlas
a estudiantes interesados en viajar a Perú. Hubo 30 inscritos y finalmente
viajaron 20 por ser la máxima capacidad definida por los organizadores.
También se ha contactado a agencia de turismo local que ha empezado a
promover los viajes hacia Perú. Este es un piloto que continuará.
2.2 Difusión de información sobre viajes hacia Perú y de videos producidos por
PromPerú
En diferentes eventos y a través de social media. Se está preparando información y
su forma de presentación especial para públicos específicos del mercado
neoyorquino.
OCEX TORONTO
2.1
THE OUTDOOR ADVENTURE SHOW 2015 [Toronto, Canadá – del 20 al
22 de febrero]
La Oficina Comercial de Perú en Canadá (OCEX) tiene como mandato promover las
exportaciones, turismo, inversiones e imagen país. Para cumplir con dicho objetivo,
la OCEX Toronto participa en las ferias sectoriales más importantes que se realizan
en Canadá como es el caso del Outdoor Adventure Show. Dicha feria ofrece una
valiosa oportunidad para promover la oferta turística del Perú, en especial aquella
que ofrece una experiencia de contacto con la naturaleza y aporta una sensación de
Aventura.
De acuerdo con información de Promperu Turismo, del total de turistas canadienses
que visitan al Perú, el 41% radica en Ontario y el 21% en Quebec.
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La OCEX Toronto participo con un stand a través del cual se mostró al público
asistente los principales atractivos turísticos del Perú tales como Macchu Picchu,
Kuelap, La Ruta Moche, Las Líneas de Nazca y Lima como destino gastronómico
entre otros. Del mismo modo se distribuyó material informativo en idioma francés
y se proyectaron videos promocionales.
OCEX WASHINGTON DC
2.1 Implementación de consultoría MICE (reuniones, incentivos, conferencias,
eventos)
Se continuó la implementación de la consultoría para el desarrollo de este nicho y
el apoyo para que el Perú se establezca como un destino clave para la realización
de este tipo de eventos en la región.
Resultados: Encuesta entre operadores ha revelado gran expectativa por el Perú y
también el poco nivel de conocimiento de nuestra infraestructura y los servicios que
ofrecemos. Al respecto, se está organizando visitas y misiones comerciales en EEUU
para dar a conocer de manera más efectiva nuestra oferta y atraer futuras
actividades a nuestro país.
Resultados proyectados: Posicionar al Perú como uno de los principales países de
la región en este nicho. Inauguración del Centro de Convenciones de Lima en
octubre presenta gran oportunidad para nuestro país.
2.2 Estudio para el establecimiento de vuelos directos entre el aeropuerto Jorge
Chávez y aeropuertos de los Estados Unidos, Washington DC, Lima, 26 de mayo.
La empresa consultora ASM, especialista en el establecimiento de rutas aéreas,
llevó a cabo la presentación del estudio que evalúa la conveniencia del ofrecimiento
de vuelos directos entre el aeropuerto de Lima y los aeropuertos de Washington DC
(Dulles), Chicago y San Francisco. En la teleconferencia participaron las partes
involucradas en esta iniciativa: el Viceministerio de Turismo, la Dirección de
Aeronáutica Civil, Lima Airport Partners, la Embajada del Perú en los EE.UU. y la
OCEX-DC.
Resultados: Tener conocimiento sobre la conveniencia y factibilidad del
establecimiento de tres nuevas rutas directas entre el Perú y los EE.UU. y poder
iniciar el trabajo para gestionar la nueva ruta Washington DC (Dulles)-Lima, con el
consenso y participación de los actores peruanos involucrados.
Resultados proyectados: Ruta aérea directa entre Washington, DC y Lima. La nueva
ruta incrementará el comercio y el turismo hacia nuestro país.
2.3 DC Passport Day, Embajada del Perú en los EE.UU., Washington DC, 2 de mayo
del 2015.
La OCEX-DC estuvo presente en el “DC Passport Day”, evento que permite a los
residentes y visitantes conocer el funcionamiento de las embajadas que sirven
misión en Washington, D.C. El evento fue una gran oportunidad para mostrar los
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negocios que el país viene emprendiendo, incluyendo el turismo y la variedad de
destinos y paquetes disponibles. De este modo se ofreció información sobre
Macchupichu y nuevos destinos, a los más de 5,000 asistentes al evento.
Resultados: Se difundió y promocionó el turismo entre 5,000 asistentes. Se espera
que la cantidad de viajeros al Perú desde EEUU incremente en 10%.
2.4 Folklife Festival, Washington DC, 24-28 de junio y 1-5 julio.
A lo largo de diez días, el Perú fue el centro de atención de la capital de los Estados
Unidos. El Folklife Festival, el evento más grande de Washington DC, tuvo en el
presente año al Perú como el único país anfitrión. El Festival fue organizado
conjuntamente por el Smithsonian Institution y el MINCETUR, y se llevó a cabo en
la Alameda (Mall) de Washington. Contó con la destacada participación de la
Ministra de Comercio Exterior y Turismo en la recepción de inauguración y en la
ceremonia de apertura del Festival. El Festival mostró toda la riqueza y diversidad
cultural y artística del Perú a través de 12 casos de música, artesanía, exposiciones
de conocimientos ancestrales y demostraciones culturales, en los cuales
participaron 120 artistas y artesanos venidos del Perú.
Aunque el Festival es un evento para dar a conocer principalmente nuestras
tradiciones culturales, folclóricas y artísticas, la OCEX WDC logró que el Smithsonian
Institution promoviera el turismo durante las 2 semanas del Festival, en línea con
las políticas del Smithsonian. En este sentido la OCEX WDC tomó parte en distintas
entrevistas televisivas y con medios escritos para promocionar el turismo en el Perú,
en especial nuevos atractivos como la Ruta Moche en el norte, Nazca, Paracas, Puno
y la Selva Amazónica. En el market place se instaló un stand que distribuyó material
promocional sobre el Perú y sus atractivos turísticos.
Resultados: Se proyecta que viajes de EEUU al Perú podrían incrementarse en 10%
en los próximos meses.

C. EUROPA
OCEX BRUSELAS
3.1 KLM fam and press tour (Octubre-Noviembre 2015)
3 workshops para 100 agencias de viaje para dar a conocer en detalle los diferentes
productos de la oferta del destino Perú ( Octubre – diciembre 2015)
OCEX HAMBURGO
3.1 Feria CMT, Stuttgart, 17-25/01
Stand Informativo
3.2 Feria Reisen Hamburg, Hamburgo 4-8/02
Stand informativo y ponencias
3.3 Feria ITB Berlín, Berlín 4-8/03
Stand peruano con 36 expositores y reuniones
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3.4 Feria IMEX, Fráncfort 19-21/05
Stand de Perú con 5 expositores peruanos, 9 expositores peruanos con stand
independiente
3.5 Feria Photo & Adventure, Duisburg 13-14/06
Stand informativo y ponencias sobre Perú en el Auditorio
3.6 Press Tour, Perú, 12-19/06
Viaje al Perú de 3 periodistas alemanes
3.7 Fam Trip, Perú, 19-27/06
Viaje al Perú de 8 tour operadores alemanes
OCEX ESTAMBUL
3.1 Feria de Turismo Emitt (Estambul / Enero 22-25, 2015)
La OCEX Estambul participo con un stand en la feria EMITT para la promoción del
destino Perú. Esta es la primera participación en esta feria internacional, la más
importante en la región de Medio Oriente. La participación fue coordinada con
Promperu Turismo y el stand de Perú con Promperu Marca.
Durante la feria se distribuyeron diversos folletos turísticos de Perú y se
presentaron los videos desarrollados por World Travel Channel Turquía (WTC) del
viaje que el equipo de WTC efectuó en diciembre 2015.
Resultados obtenidos: Contactos con tour operadores y agencias de viaje para
incluir Perú en sus paquetes de viaje.
3.2 Promoción de Turismo y Cultura del Perú en Liceo Frances Sainte PULCHERIE
(Estambul / Junio 5, 2015)
La OCEX Estambul participo en el Festival de turismo y cultura de America Latina del
Liceo Frances Sainte Pulcherie. Se repartieron folletos de promocion turistica entre
los asistentes.
3.3 Capacitación de tour operadores
Se tuvo reunión con los siguientes tour operadores: FEST TRAVEL, ANTONINA
TURİZM, SETUR y CORVUS TRAVEL a los cuales se les envió folletos y material de
promoción turistica. En el caso de FEST Travel se tuvo una reunión con los 20
pasajeros que viajaban en un tour programado a Perú y Bolivia en Abril de este año.
OCEX GINEBRA
3.1 Door to Door a tour operadores seleccionados de Ginebra (Ginebra , 26 y 27
de Marzo 2015 )
Visita y reunión con seis tour operadores pre-seleccionados para comprometerlos
al Programa Fam-Trip previsto para el mes de Octubre con PROMPERU.
Resultados obtenidos:
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- Identificación de empresas que trabajan con el destino Perú, cuyo potencial es
mayor.
- Reforzamiento del networking
- Cuatro empresas manifestaron interés en participar del programa
- Tres empresas confirmadas:

Jerrycam Voyages

Ad-Gentes

Universal Tourism
3.4 Participación en Foro Mundial de Turismo (Luzern, 23 /24 de Abril 2015)
Evento convocado por El Consejo de Turismo de Luzern y que reunió a más de 450
ejecutivos, expertos de la industria del turismo, diplomáticos, autoridades de
gobierno e instituciones académicas.
Se efectuaron presentaciones y workshops sobre tres tópicos básicos:
- Factores que afectarán la industria del turismo y hospitalidad
- Desarrollo del talento
- Innovación
- Desarrollo sostenible en la industria del turismo
Resultados obtenidos:
- Conocer las tendencias actuales en la industria del turismo
- Networking con empresas operadoras de turismo presentes
- Explorar y evaluar el Foro para gestionar la condición de país anfitrión. En esta
oportunidad el país anfitrión fue Azerbaijan.
- El próximo Foro Mundial de Turismo será el 3-4 de Mayo de 2017
- La presencia de medios y personalidades de la industria, de suiza y otros países,
convierte a este Foro en un escenario de posicionamiento a alto nivel
OCEX LISBOA
3.1 capacitación a vendedores de agencia Abreu [Lisboa y Porto,Junio]
Se capacitó a 100 vendedores de la agencia Abreu (la principal agencia portuguesa
de viajes), sobre el destino Perú
100
ndedores capacitados, incremento de ventas de Perú en 5%.
3.2 Feria BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa [Lisboa, Febrero]
Es la feria de turismo profesional más grande de Portugal, tiene una duración de 5
días. Es la primera vez que Perú participa como expositor.
Más de 45,000 visitantes a la feria, degustaron de ceviche y pisco sour, además de
conocer más el destino Perú. Se hicieron contactos con 8 nuevos operadores que
no vendían Perú, y ahora se encuentra en su portafolio de ventas.
3.3 Feria Mundo Abreu [Lisboa, Marzo]
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Es la feria de turismo al público más grande de Portugal, tiene una duración de 3
días. Es la primera vez que Perú participa como expositor.
Más de 15,000 visitantes a la feria, degustaron de ceviche y pisco sour, además de
conocer más el destino Perú. Hubo un incremento de 158% en bloqueos para viajes
a Perú, en comparación con el año anterior, informó la agencia peruana Condor
Travel quien estuvo presente también en la feria con un stand.
OCEX LONDRES
3.1 Descripción: Capacitación a personal de Intrepid. (Londres/15.01.15)
Actividad desarrollada en las oficinas de Intrepid en conjunto con Hills & Balfour
con la presencia de 10 ejecutivos de la empresa
Resultados: 10 ejecutivos capacitados en nuevos y tradicionales productos
turísticos, que mejoraron su conocimiento sobre los productos turísticos que
promocionan.
3.2 Taller con presencia de agencias de viaje y personas interesadas (Islington –
Londres/21.01.15)
En colaboración con Hills & Balfour e Intrepid se organizó un taller en las oficinas de
estos últimos en Islington donde se realizó presentación de los atractivos turísticos
de Perú, acompañada de testimonios por parte de ejecutivos de Intrepid.
Resultados: Alrededor de 20 representantes de agencias de viaje y otros 20
interesados en visitar Perú capacitados.
3.3 Feria Experience Latin America – ELA (Londres, 15-18.06.15)
Evento organizado por la Latin America Tourism con características B2B, que reúne
los principales proveedores de América Latina con los compradores del Reino Unido
y Europa en Londres.
Resultados: En coordinación con Promperu y alrededor de 8 empresas peruanas
presentes se sostuvieron más de 100 reuniones de trabajo con clientes del Reino
Unido y el resto de Europa. Las cifras de ventas no fueron reveladas.
3.4 Conferencia Althelia (Londres, 02.06.15)
Sobre potencial del Perú para desarrollar negocios sostenibles con base
medioambiental y uso sostenible de los recursos naturales, incluyendo eco-turismo
Resultados: 70 invitados informados sobre turismo de naturaleza en la zona de
amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata
3.5 LAIF – 2015 (Londres, 15.06.15)
Seminario sobre inversiones en América Latina que se aprovechó para distribuir
información turística del país.
Resultados: Alrededor de 160 de los invitados informados sobre productos
turísticos.
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3.6 Reunión con operadores turísticos que trabajan con los países de la Alianza del
Pacífico (Londres, 12.03.1)
5e coordinación con 10 de los principales operadores turísticos en Londres que
trabajan en América Latina
Resultado: Compromiso de desarrollar actividades en conjunto durante el segundo
semestre del año en curso, en particular en el marco de la WTM
3.7 Capacitación y entrega de información a Sras. Edith Ataucusi y Katy Vilchez
para su difusión en Kent y Edimburgo (Marzo – Abril 2015)
Taller de capacitación con presentación país y atractivos turísticos
Resultado: 2 personas capacitadas directamente, alrededor de 100 individuos
informados
OCEX MADRID
3.1 FORO SPAIN GTF, Madrid, 27 enero
Participación de Ministra Magali Silva en destacado foro del sector organizado por
el Ministerio de Industria, Energía y Turismo de España en el marco de FITUR, en
coordinación con IFEMA, Feria de Madrid.
3.2 Lanzamiento de campaña internacional de turismo receptivo: Perú, país de
tesoros escondidos, Madrid, 27 enero
Presentación internacional de la nueva campaña de publicidad y promoción del
destino Perú ante autoridades y principales representantes del sector en España,
en el marco de FITUR, a cargo de la Ministra Magali Silva.
3.3 FITUR, FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO DE MADRID, Madrid, 28 enero-01
febrero
Principal feria del sector turismo en España con destacada presencia del Perú, tanto
en stand como en actividades.
3.4 Premios OMT a la excelencia y la innovación en el turismo y la innovación en
el turismo, Madrid, 28 enero
Premio Ulises de la OMT a la Innovación en Políticas Públicas y Gobernanza,
concedido a PROMPERU, por la campaña “Y tú, qué planes?”
3.5 Capacitaciones del destino Perú en la cadena comercial, marzo-junio
Se han llevado a cabo 14 presentaciones del destino Perú en 11 ciudades españolas
para facilitar el conocimiento del producto turístico peruano y la comercialización.
3.6 Campaña consumidor final, enero-julio
Difusión de la plataforma comercial on line www.tuviajeaperu.es, que cuenta con
la participación de 21 operadores españoles que ofrecen ofertas de viajes al Perú.
111

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

3.7 Campaña Perú 360º con viajes el corte inglés en el marco de las jornadas
gastronómicas del Perú en el corte inglés y con línea aérea, abril-junio
Promoción activa del Turismo con Viajes El Corte Inglés, con implicación de 700
puntos de venta de toda España, en el marco de la campaña de promoción país 360º
con el mayor grupo de retail, tiendas por departamento y agencias de viaje de
España.
3.8 B TRAVEL, Barcelona 17-19 abril
Principal salón de turismo en Cataluña dirigido al consumidor final, basado en
experiencias de viaje, con campaña de comunicación durante todo el año en la que
ha participado el Perú.
3.9 TRAVELFEST, experiencia perú en programa Priceless Madrid, Madrid, 29 junio
Promoción del Perú a través del programa de experiencias de Mastercard.
Invitación a visita guiada de la exposición Martín Chambi - PERÚ – Castro Prieto con
el autor y master class de cocina peruana.
3.10 PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTAL, “EL TEATRO DEL MÁS ALLÁ” - CHAVÍN DE
HUANTAR
Colaboración con los productores en la presentación del documental a
representantes del mundo de la cultura y del sector turismo.
3.11 TRAVELFEST, promoción de viaje Lima gastronómico, Madrid, junio
Organización de sorteo de viaje al Perú a Lima gastronómico a través del portal de
viajes www.tuviajeaperu.es y mastercard.
3.12 FAM TRIP – Viajes de familiarización al destino Perú, mayo
Viaje de formación y reconocimiento del destino organizado por PromPerú (circuito
sur).
3.13 Alianzas estratégicas con España, 1er y 2º semestre
Campañas de PromPerú con Iberia, Líneas Áreas de España y Logitravel.
3.14 Viajes de prensa
Realización de 2 viajes de periodistas de prestigio invitados por PromPerú al Perú.
3.15 Campaña de publicidad de turismo receptivo 2015
Presencia en los principales medios y soportes
OCEX MILÁN
Las actividades de promoción Turística se proponen a fin de presentar al Perú como
un país con una alta diversidad de oferta turística. Las actividades en las cuales se
propondrá el Perú como destino turístico serán:
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3.1 Capacitación a publico final
Se realizaron capacitaciones de Turismo en:








Biella(24 de marzo),
Mantova (12 de mayo)
Livorno (13 de mayo),
Luca (13 de mayo)
Rimini (14 de mayo)
Napoles (9 de junio)
En total se capacitaron a 375 peronas

3.2 EXPOSICION PERU en el Museo de la Cultura – MUDEC de Milán ([JunioSetiembre, Milán])
En ocasión de esta importante exposición, se está brindando información turística
sobre nuestro país.
Resultados obtenidos y proye3ctados
Se espera la visita de 4000 personas y una gran difusión en medios.
OCEX MOSCÚ
3.1 Local de Comité Nacional para la Cooperación Económica con los Países
Latinoamericanos, 20 Moscú Mayo 2015
Charla a 30 operadores turísticos de Moscú conjuntamente con AIR EUROPA
Difundir Perú como destino turístico, se espera 50 turistas adicionales hasta fin de
2015
3.2 Completar encuesta de operadores turísticos visitados y remisión a
PROMPERU
Traducción de encuesta de español a ruso.
3.3 Festival Peruano
Se difundieron atractivos turísticos a público asistente 1500 personas, se espera
incrementar el número de turistas en 100 hasta fines del 2015.
3.4 Feria de Turismo INTURMARKET (Moscú 16 de marzo)
Apoyo a empresa participante Jaguar Aventura Tours con folletos en ruso para
difusión de país entre asistentes
3.5 Feria MITT 2015 Moscow International Travel & Tourism Exhibition (Moscú,
18 al 21 de marzo 2015)
Apoyo a empresa participante VIAJES PACIFICO con provisión de folletos turísticos
en ruso para difusión del país entre asistentes a evento.
3.6 Promoción de Perú Travel Mart 2015 Mayo Junio 2015
Contacto y seguimiento de invitaciones a operadores turístico y líneas aéreas
coordinación con PROMPERU y CANATUR, traducción de invitaciones y cartas.
Seguimiento y envío de encuestas post evento de los asistentes.
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OCEX PARÍS
3.1 “Door to Door” en Chartres y Rambouillet el 10/02/2015
Se visitó 5 agencias, en coordinación con representantes de Hotel B y Real (Rep. De
Gaston Sacaze), formado en el destino a 14 personas, de las cuales se espera podrán
captar 20 turistas potenciales por empresa
3.2 Campaña PERU a nivel nacional de Vacances Transat, en las agencias de Leclerc
Voyages en todo Francia del 28/01 al 04/02/2015
En la sede social de Vacances Transat en Yvry sur Seine, se capacitó el 12 y 21 de
enero respectivamente, a 13 Agentes Comerciales de Vacances Transat y a 96
Directores de Agencias de Leclerc Voyages, sobre el destino, brindándoles las
mejores herramientas sobre el producto, para lograr una mejor comercialización.
Así mismo, se apoyó con material promocional que fue enviado a solicitud de
diferentes agencias de Leclerc Voyages en toda Francia, y el Servicio de Turismo de
esta Ocex estuvo a disposición de las 100 agencias Leclerc durante la duración de la
campaña afín de ayudarlos a responder preguntas puntuales de sus clientes. Al
cierre de la Campaña el Gerente de Producción de Vacance Transat, Remi Venitien,
nos confirmó haber realizado 744 ventas, 644 para el circuito sur de 10 días 7
noches, y 100 con extensión de 2 días a Puerto Maldonado.
3.3 Presentación de Turismo de lujo en Lyon el 26/01/2015
Motivar a la comercialización de servicios en alta gama, formándolos sobre el
producto.
Se realizó presentación a 15 personas de 10agencias en coordinación con Air France,
Hotel B, Hôtel Titilaka Mountain Lodges of Perú y El Mercado. Se espera poder
captar 20 turistas por cada agencia. Así como los hoteles Libertador, Inkaterra,
Hilton, Sonesta y Belmond, hicieron llegar su material promocional. Se espera poder
captar 20 turistas por agencia.
3.4 Formación y Presentación en Centro Comercial Carrefour de Le Mans
06/03/2015
A invitación de Carrefour Voyages, afín de participar en el Salón que organizaban,
del 04 al 06 de los corrientes, en el Centro Comercial de Le Mans, ciudad localizada
al oeste de Francia en la región de Pays de la Loire, se formó sobre el destino a 5
profesionales de turismo (Carrefour Voyages, Fram y Amerigo). Se espera poder
captar 50 turistas por agencia.
3.5 Workshop y Presentación en Toulouse el 12/03/2015
Actividad en B2B, que permite formar sobre el destino turístico peruano e
intercambiar con los profesionales del sector y que los co-expositores comercialicen
sobre el destino. Se formó a 27 personas de 14 empresas. Las empresas que
participaron como co-exposiotres fueron Amerique Latine Representation
(Solmartur), Etres (Peru Travel Bureau), Iberia, Lan Tam, Quimbaya, South America
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Destination y Viajes Pacifico. Así mismo se tuvo una gran acogida por diferentes
hoteles, tales como: Hoteles B, Belmond, Inkaterra, Libertador, Hilton y Sonesta,
que nos hicieron llegar su material promocional, así como noches de alojamiento
para ser sorteadas entre los asistentes. Se espera poder captar 50 turistas por
empresa.
3.6 Salón de Turismo – MAP en Paris del 19 al 22/03/2015
El Salón mundial de turismo, que este año festejaba su 40 edición, se llevó a cabo
en el Parque de Exposiciones de “Port de Versailles” reuniendo a más de 500
destinos turísticos del mundo, y siendo la novedad en 2015 dos salones en uno, ya
que se han reunido con el de “Destination Nature”, permitiendo de esta manera a
su público tener una oferta más amplia.
En el salón estuvieron también presentes como expositores la agencia Leroy Travel,
quienes vinieron del Perú, y Altiplano quien viene de la región de Rhône Alpes,
pequeñas estructuras que han estimado haber logrado un volumen de venta para
los próximos 9 meses de 123,000€urs. Así mismo estuvieron otras empresas que
proponen el Perú como Auchan Voyages, Carrefour Voyages, Fram, Look VoyagesVacances Transat, Latin Experiencie Voyages, Nouvelles Frontieres, Pachas Tours,
Salaun Evasion y Verdie Voyages, algunos de los cuales han comentado también
estar contentos de las ventas realizadas en el salón.
En los cuatro días de salón, los organizadores han estimado una frecuentación de
más de 100,000 visitantes.
3.7 “Door to Door” Levallois Perret 09/05/2015
Actividad que busca capacitar a profesionales con potencial clientela para turismo
de lujo, así como evaluar cómo van sus ventas sobre el destino, acciones de la
competencia
Se ha visitado 3 agencias, en coordinación con representantes de Hotel Titilaka,
Iberia y Real (Rep. De Gaston Sacaze), formado en el destino a 4 personas, de las
cuales se espera podrán captar 20 turistas potenciales por empresa
3.8 Workshop Cotal - “Hôtel des Arts & Mériers” Paris 16 /04/2015
Reunión de trabajo en B2B, que permite intercambiar con los profesionales del
sector y a los otros expositores comercializar sobre el destino.
Tomando contacto con 135 profesionales, además ha permitido al país una
visibilidad ante 2478 empresas que conforman la base de datos de Cotal, a través
de los comunicados invitando al evento. Así mismo se recibió la solicitud de 4
empresas para ser formadas en el destino (Cousins/Telligo, Ikhar-Explorator,
Objectif Nature y Vivatours); 5 (Planete Latine Voyages, Galeries Lafayette, Objectif
Naure y Cousins/Telligo) que solicitaron información puntual para que desarrollen
programas sobre turismo de aventura (surf, caminatas) dirigidos a jóvenes, y para
un público mayor y con alto poder adquisitivo sobre gastronomía y observación de
aves; 2 sobre el MICE (Mhb Congress International y Nict Europe Center).
Se espera poder captar 15 turistas por empresa.
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3.9 Formación Concorde Travel/37 VIP.COM Paris 22/04/2015
Capacitación para poder comercializar el producto turístico peruano de mejor
manera.
Empresa interesada en poder comenzar a comercializar el Perú, cuenta con una
clientela China residente en Francia, los representantes de la empresa han
manifestado que cuentan con un potencial de 100,000 clientes y que desean
desarrollar un circuito no solo para los residentes en Francia sino también interesar
a su clientela China a visitar el Perú.
3.10 “Door to Door” Saint Germain en Laye y Le Vesinet 12/05/2015 (9h30 a 17h)
Actividad que busca capacitar a profesionales con potencial clientela para turismo
de lujo, así como evaluar cómo van sus ventas sobre el destino, acciones de la
competencia.
Se visitó 6 agencias en coordinación con representantes de Hotel Titilaka, Iberia y
Real (Rep. De Gaston Sacaze), formado en el destino a 9 personas, de las cuales se
espera podrán captar 20 turistas potenciales por empresa.
3.11 EDUCTOUR Peru Travel Mart 09 al 18/05/2015
Viaje de familiarización dirigido a profesionales del sector, a fin de que puedan
comercializar de mejor manera el destino.
A fin de motivar a los profesionales a participar en el Peru Travel Mart, Salón de
Turismo, organizado por Canatur con el apoyo de PromPerú Turismo del 15 al 17 de
mayo del 2015, se solicitó a Air Europa, la posibilidad de contar con boletos aéreos
para la realización de este, otorgándonos 6 boletos libres de impuestos, así mismo
se contó con la colaboración desinteresada de Perú HCT, Peruvian Airlines, Inka Rail,
Hoteles: B, Casa Andina, Sonesta, Mapi by Inkaterra, Tambo del Inka y Sumaq,
quienes brindaron los servicios para poder ofrecer un circuito a Lima y Cusco a 5
agentes y un representante de Air Europa. Y de esta manera se pudo contar con 8
participantes al PTM; De quienes se espera poder captar 50 turistas potenciales por
empresa.
3.12Workshop y presentación a profesionales en Rennes 28/05/2015
Actividad en B2B, que permite formar sobre el destino turístico peruano e
intercambiar con los profesionales del sector y que los co-expositores comercialicen
sobre el destino. Se formó a 27 personas de 18 empresas. Así mismo se tuvo una
gran acogida por diferentes hoteles, tales como: Belmond, Inkaterra, Libertador,
Mountain Lodge of Peru y Sonesta, que nos han hecho llegar su material
promocional, así como noches de alojamiento para ser sorteadas entre los
asistentes. Se espera poder captar 50 turistas por empresa.
3.13 Formación agencias de la “Français de Circuit” en Paris el 02/06/2015
Capacitación para poder comercializar el producto turístico peruano de mejor
manera.
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A solicitud del TO la “Français de Circuit”, se realizó una presentación a sus mejores
clientes en cena ofrecida por ellos en Restaurant Picaflor y con su receptivo en
Francia Amérique Latine Rep. Se formó a 20 personas de 20 agencias. Se espera
podrán captar 50 turistas potenciales por empresa.
3.14 Presentación sobre turismo alta gama en Perú en Burdeos 04/06/2015
Motivar a la comercialización de servicios en alta gama, formándolos sobre el
producto.
Se realizó presentación a 14 personas de 11 agencias en coordinación con Iberia,
Hotel El Mercado, Mountain Lodge of Peru y Hotel Titilaka. Así como con los hoteles:
Inkaterra, Libertador, Los Delfines, Mountain Lodge of Peru y Sonesta, nos hicieron
llegar su material promocional. Se espera poder captar 20 turistas por empresa.
3.15 Formación Rev Vacances en Paris el 10/06/2015
Capacitación para poder comercializar el producto turístico peruano de mejor
manera.
En coordinación con PromPerú Turismo, se realizó apoyo en la formación realizada
por su Representante en esta ciudad a 4 personas. Se espera podrán captar 50
turistas potenciales de esta empresa.
3.16 Presentación con Iberia en Lyon el 12/06/2015
Actividad en B2B, que permite formar sobre el destino turístico peruano e
intercambiar con los profesionales de cómo van sus ventas sobre el destino,
acciones de la competencia, debilidades en el mercado etc.
Se formó a 12 personas de 8 agencias en coordinación con Iberia, de las cuales se
espera podrán captar 50 turistas potenciales por empresa.

3.17 Formación a “Explorator/IKhar” en Paris el 16/06/2015
Capacitación para poder comercializar el producto turístico peruano de mejor
manera.
A solicitud del TO la “Explorator/Ikhar”, en el workshop de Cotal se realizó una
formación a 8 personas. Se espera podrán captar 20 turistas potenciales.
3.18 Presentación sobre turismo alta gama en Perú en Aix en Provence el
30/06/2015
Motivar a la comercialización de servicios en alta gama, formándolos sobre el
producto.
Se realizó presentación a 34 personas de 15 agencias en coordinación con Air
Europa, Hoteles Belmond y Hotel Titilaka. Así mismo se tuvo una gran acogida por
diferentes hoteles, tales como: Los Delfines, Inkaterra, Libertador, Mountain Lodge
of Peru y Sonesta, que nos han hecho llegar su material promocional. Se espera
poder captar 20 turistas potenciales por empresa.
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3.19 Reuniones de Información en Paris 29/01, 26/02, 26/03, 28/04 y 25/06/2015
Estas acciones tienen por objetivo de ayudar sobre todo al público final en la
preparación de su viaje brindándoles información puntual y motivarlos a extender
su permanencia en Perú o a escoger Perú como destino de viaje para los indecisos.
Participaron 47 personas interesadas en el destino. Así mismo se recibieron de
manera espontánea la visita de 482 personas por material e información turística.
3.20 Formación a “Printemp Voyages” en Paris 26/06/2015 (10h30 a 12h30)
Capacitación para poder comercializar el producto turístico peruano alta gama de
mejor manera. Se formó a 5 personas en dos grupos. . Se espera poder captar 20
turistas potenciales por empresa.
3.21 Material promocional en toda Francia (trimestre)
Envió o entrega de material turístico solicitado por público final y agencias.
Se atendieron en este trimestre 275 solicitudes de material turístico.
3.22 Presentación sobre el Perú en Colegio J.J Gallay, en Scionzier del 02 al
06/02/2015
A fin de reforzar la imagen del Perú ante un público potencial, se apoyó con material
turístico y afiches, la actividad organizada por los profesores de español del Colegio
J.J. Gallay; Participaron 180 alumnos
3.23 Workshop de la Maison des Amériques Latines en Paris 10/02/2015
A fin de reforzar la imagen del Perú entre el público final, se apoyó la iniciativa de
la agencia “Maison des Amériques Latines” haciéndole llegar material turístico y
gadgets. Se llegó a 86 personas potenciales.
3.24 Semana Latinoamérica Colegio « Roland Garros » en Nice del 13 al
17/04/2015
A fin de reforzar la imagen del Perú ante un público potencial, se apoyó con material
turístico y afiches, la actividad organizada por los profesores de español del Colegio
Roland Garros; Participaron 220 alumnos.
3.25 Presentación del TO Alma Latina del producto Perú en Burdeos, 11/06/2015
Motivar a la comercialización a los profesionales formándolos sobre el producto
turístico. Se apoyó la cena presentación organizada por el Tour Operador Alma
Latina en coordinación con su agencia receptiva Viajes Pacifico, haciéndole entrega,
para sus 40 invitados, folletería, bolsas de café y una artesanía para ser sorteada.
Según los organizadores esperan que puedan captar hasta 15 turistas por empresa.
3.26 Roadshow América Latina de Vacances Transat en Compiegne el 02/06,
Amiens el 04/06, Champigny sur Marne el 11/06, Troyes el 16/06, Montpellier
16/06, Metz el 18/06, Le Mans el 30/06 y Valence el 09/06
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Motivar a la comercialización a los profesionales formándolos sobre el producto
turístico. Se apoyó con folletería y gadges, Participaron 120 profesionales. Según los
organizadores esperan que puedan captar hasta 15 turistas por empresa.
OCEX ROTTERDAM
3.1 VAKANTIE BEURS Utrecht Enero 2015
 Descripción: La OCEX Rotterdam participó en conjunto con una agencia de
turismo local en la promoción del Perú como destino turístico en Vakantie Beurs,
que congregó más de 50 mil visitantes. Además, de una adecuada decoración se
contó con una presentación de danzas peruanas y con esporádicos bocaditos
peruanos, ambas tácticas generaron un importante flujo de potenciales turistas al
stand peruano. Adicionalmente, el día central se contó con la participación del
Embajador del Perú.
 Vakantie Beurs es la feria de turismo más importante de los Países bajos en la
que el primer día está dedicada a la venta B2B,
 Logros: Se tomó contacto con 7 agencias de las cuales se mantienen
negociaciones con 3 de ellas.

D. ASIA
OCEX BEIJING
4.1 Acciones de cooperación con Qyer
Qyer es una plataforma que da orientación al turista, similar a Lonley Planet o Trip
advisor. En año 2014, OCEX Beijing participó en el evento de 10th aniversario de
QYER durante el cual la información turística de Perú llegó a más de 5,000 personas
y el número de seguidores de la cuenta Wechat de OCEXBJ (red social china)
aumentó en 1000.
En 2015 se celebrará con Qyer un “salón de viaje” al Perú y un evento en septiembre
con ocasión del aniversario de esa entidad.
Resultado: OCEX BJ contará con un espacio gratuito para promocionar el turismo.
Se estima que el stand de Perú durante el evento tendrá más de 10 mil visitantes.
4.2 Door to Door Alianzas Estratégicas [Beijing, 2 de marzo – 5 de marzo]
El coordinador de alianzas estratégicas de PROMPERU, Sr. Alan Kupis, se reunió con
13 agencias de viajes Chinas, OTA, 2 aerolíneas y la academia de turismo de China
(16 reuniones). El propósito de las reuniones, organizadas por OCEX Beiing consistió
en establecer contactos con los proveedores de servicios turísticos, levantar
información y datos del mercado, estudiar los problemas que existe para la
promoción efectiva del destino Perú y lo más importante, presentar el proyecto de
alianza estratégica a las contrapartes. Hay más de 5 agencias de viajes han
empezado a preparar sus propuestas para participar en la convocatoria.
4.3 Promoción de turismo de Perú en la feria COTTM en cooperación con la
agencia de viaje Lamei Tour [Beijing, 14 de abril]
119

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

OCEX Beijing no contó con un stand en esta feria COTTM. Sin embargo, aprovechó
el espacio que la agencia de viaje Lamei tour brindó para la promoción de viajes a
Sudamérica en su stand. OCEX Beijing hizo una presentación a los invitados de la
feria, exhibiendo además el traje típico de la Palla de Corongo.
Resultado: Se estableció contacto con 12 agencias de viajes nuevas y la información
turística de Perú llegó a más de 100 personas.
4.4 Fam Trip de las agencias de viajes chinas y participación en PTM2015[Beijing,
mayo]
Promperú organizó por primera vez un Fam Trip para los representantes de las
agencias viajes chinas. Con el apoyo de las OCEX se seleccionaron a 7 agencias
viajes, cuatro de Beijing y tres de Shanghái.
La especialista en turismo de OCEX Beijing acompañó a la delegación durante el Fam
trip, que incluyó Lima, Urubamba, Cuzco y Puno.
Resultados: Los participantes establecieron nuevos contactos con proveedores de
servicio y agencias de viajes locales en Perú; identificaron una mejor oferta de
recepción de turistas chinos y han profundizado la relación con los proveedores.
Al finalizar el Fam trip, las agencias participaron en el Perú Travel Mart 2015 en
Lima. Cada agencia china tuvo más de 17 citas durante un día y medio; una de ella
tuvo 22 citas.
4.5 Perú, invitado de honor en el salón de turismo de lujo organizado por Country
Holiday [Beijing, 29 de mayo]
El Perú fue invitado de honor en el salón de turismo de lujo organizado por la
agencia Country Holiday y el club de lujo Sparkle Roll Center en Beijing. El objetivo
principal de esta actividad consiste en difundir los atractivos turísticos y
gastronómicos de nuevos destinos de lujo entre los socios del referido club.
Durante el salón, el fundador de la agencia Country Holiday, el Sr. Zhang Tinghui
compartió con los 55 invitados la experiencia de su viaje en Machupicchu, Lago
Titicaca y la selva amazónica, haciendo énfasis en la gran variedad de la gastronomía
peruana.
Ocex Beijing invitó a los asistentes a degustar causa, ensalada de quinua, alfajores,
ceviche y Pisco sour, siendo estos dos últimos lo más populares entre el público.
Resultados: Varios de los invitados manifestaron su interés de visitar el Perú este
año.
Se espera a través de la cooperación con el club se tendrá acceso al selecto grupo
de sus socios, conocer sus preferencias de consumo y viajes y lograr posicionar al
destino Perú entre las principales opciones de viaje de lujo.
4.6 Coordinación y seguimiento de Macrorueda de Alianza del Pacífico en México
[México, 26 y 27 de mayo]
Promperú organizó con sus pares de la Alianza del Pacífico la macrorrueda de
negocios en la que participaron 14 agencias de viajes chinas, entre ellos, 4 son
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invitados por OCEX Beijing. Se trata de: HH Travel (Marca lujo de Ctrip), Saga Travel,
Ding Hong Tour y Beijing Global Tour.
Las agencias chinas manifestaron gran interés de cooperar con agencias locales
peruanas, pero el punto clave es la comunicación entre las agencias de viajes.
Siempre prefieren las agencias receptivas que tienen operadores que hablan chino.
Este punto influencia 90% para tomar la decisión de compra.
4.7 Workshop de aerolínea LATAM para promocionar el Perú como destino
turístico [Beijing, 16 de junio]
La aerolínea LATAM con sede en Beijing, organizó una conferencia sobre el destino
Perú en el marco de su programa “Specialist Workshop”, en cooperación con la
OCEX Beijing y la Embajada del Perú. El objetivo de este workshop consistió en
promover al Perú como uno de los destinos más atractivos de Latinoamérica entre
los principales actores del sector en China y elevar las ventas de los paquetes
turísticos que tienen al Perú como destino único o prioritario.
Durante la cita, la OCEX Beijing presentó a los participantes los más atractivos
destinos turísticos de Perú. Asimismo, brindó información sobre las principales
actividades de promoción que viene realizando en el mercado chino, en especial el
reciente viaje de familiarización al Perú de un grupo de 7 agencias de viaje chinas,
acompañados por la especialista en turismo de OCEX Beijing. El programa incluyó
también la presentación del traje típico de la Palla de Corongo, que resultó muy
popular entre los asistentes.
Resultado: El evento contó con la participación de más de 60 representantes de
agencias de viaje chinas y agentes de venta de boletos aéreos a Latinoamérica,
quienes evalúan la inclusión del Perú en sus paquetes de viaje.
4.8 Feria Beijing International Tourism Expo 2015 [Beijing, 26-28 de junio]
La participación peruana en la feria incluyó un stand informativo en el que OCEX
Beijing difundió los principales atractivos turísticos del Perú, destacando el interés
del público chino por explorar el Amazonas, además del tradicional Machupicchu.
La feria BITE es uno de los eventos sobre el mercado del turismo más importantes
de Asia.
Entre las novedades de la feria destacó el interés de algunas agencias de viaje chinas
en armar paquetes de viaje Estados Unidos – Perú, aprovechando la nueva ruta
Beijing – Dallas – Lima de American Airlines. Esa oferta incluiría 2 o 3 noches en
Dallas para realizar compras en tanto este factor es importante en la decisión de
viaje de los turistas chinos.
Resultados:
Durante la feria, OCEX Beijing estableció contacto con 28 agencias nuevas de Beijing
y otras ciudades del norte del país, quienes solo trabajaban con grupos de
funcionarios que visitan Perú, pero recientemente la cantidad de estos grupos ha
caído por lo que están buscando otras oportunidades para viajes de turismo y
negocios.
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Asimismo, se ha identificado que existe demanda de paquetes turísticos de hasta
30 días para el destino Perú, por parte de agencias de viaje chinas que trabajan con
tours hechos a la medida del cliente de alta capacidad adquisitiva.
4.9 Agenda de reuniones para la agencia de viaje ARAWI en marco de la feria
BITE[Beijing, 26 y 29 de junio]
La agencia de viaje peruana Arawi realizó un viaje de prospección comercial a Beijing
en el marco de la Feria BITE.
Resultados:
En dos días de trabajo, la agencia Arawi tuvo un total 50 reuniones. Logró
contactarse con 36 agencias de viajes chinas.
Entre ellas 12 agencias de viajes tienen perspectivas de trabajar con Arawi.
Destacaron los pedidos de tours de aventura para clientes de clubes de
automovilismo, montañismo o fotografía, la mayor parte son tours de lujo.
La agencia Arawi espera recibir 100 viajeros chinos en 2016 como resultado por esta
visita a China. Y una proyección de venta hacia el mercado chino de USD 350 000 en
2016.
OCEX DUBAI
4.1 PRESS TOUR (Perú, 7 al 17 de enero)
Episodios en programa turístico sobre Perú a cargo de una productora local.
Resultados obtenidos y proyectados:
 Promoción del Perú y sus principales atractivos turísticos: costa, sierra y selva a
una audiencia potencial de 120 Millones de televidentes.
4.2 ARABIAN TRAVEL MARKET (Dubai, 4 al 7 de mayo)
Feria de turismo más importante de la región MENASA.
Resultados obtenidos y proyectados:
 Promoción del Perú y sus principales atractivos turísticos.
 Una de las empresas participantes estima haber logrado en la feria más de US$
2 millones en servicios turísticos para los siguientes doce meses.
4.3 CAPACITACIÓN DE TOUR OPERADORES (Dubai, 24 de junio)
Evento de capacitación de tour operadores a cargo de la representación local de la
empresa peruana Condor Travel.
Resultados obtenidos y proyectados:
 Promoción del Perú y sus principales atractivos turísticos.
 Actualización de base de datos de tour operadores y agentes de viaje con interés
particular en el destino.
 Promoción de viajes de familiarización.
Promoción del Perú en la prensa local a través de la cobertura del evento
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OCEX NUEVA DELHI
4.1 Prospección Feria de Turismo SATTE [Nueva Delhi – Enero 2015]
Resultados: Networking con 50 empresas.
4.2 Prospección Feria “India International Travel and Tourism - IITT 2015”
[Mumbai, Enero 2015]
Resultados: Networking con 40 empresas.
4.3 Participación con Stand Turismo de Perú en la Feria de Libros 2015 (Kolkata –
Enero , Febrero 2015)
Resultados: Stand fue visitado por 5,000 personas. Se difundió información de Perú
y sus atractivos como destino turístico directamente a potenciales viajeros. Feria
congregó a millones de visitantes.
4.4 Prospección feria de turismo OTM (Mumbai – Febrero 2015)
Resultados: Networking con 50 empresas.
4.5 Prospección feria de turismo OTM (Mumbai – Febrero 2015)
Resultados: Networking con 2 empresas.
4.6 Participación con stand Perú feria “Global Exhibition on Services 2015” (Nueva
Delhi, Abril 2015)
Resultados: Convocatoria e invitaciones cursadas: 30; E-Mails enviados: 40.
Atención de consultas: 58. Número de operadores de turismo que visitaron el stand:
15
Resultados en común en todas las actividades antes descritas: Promoción Perú
como destino turístico. Ampliar base de datos de tours operadores, medios y
empresas dedicadas a marketing en el sector. Empresas formarán parte de invitados
para convocatoria de próximas capacitaciones, FAM Trips y requerimientos de
ofertas por servicios de marketing para próximas campañas de difusión y
capacitaciones.
4.7 Desarrollo de consultoría para realizar estudio sobre el perfil de viajero
Indio al Perú, tomando como fuente de información, las solicitudes de visa
presentadas a la Sección Consular de la Embajada del Perú en India. Elaboración de
términos de referencia, convocatoria, selección de consultores, consultas legales a
dos estudios de abogados, redacción de contrato y supervisión de actividad, que
aún se viene ejecutando. (Actividad de Junio a Julio 2015).
Resultados: Llamadas telefónicas para convocatoria y coordinaciones: 23; E-mails
enviados: 10; Consultores contratados: 2; actividad aún en ejecución.
Resultados esperados: Contar con información cualitativa y cuantitativa de los
pasajeros que han solicitado y se les ha otorgado visa de turismo o de negocios en
la Embajada del Perú en India. Se elabora una hoja de datos con toda la información.
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4.8 Desarrollo de reuniones con medios de prensa escritos/ digitales con el fin de
presentarnos, conocer servicios y solicitar cotizaciones de los mismos.
Reuniones sostenidas desde abril a junio del 2015.
Resultados: Llamadas telefónicas para coordinaciones e intercambio de
información: 47; E-mails enviados: 40. Total número de reuniones y empresas: 14.
Resultados esperados: Realizar informe con propuesta para llevar a cabo
publicaciones periódicas promoviendo al Perú como destino turístico en India.
4.9 Desarrollo de reuniones con representantes de ferias de turismo
Para conseguir cotizaciones para la participación de Perú en principales ferias de
turismo en India, así como conocer las estrategias utilizadas por otras oficinas de
turismo presentes en India.
Resultados: Llamadas telefónicas para coordinaciones e intercambio de
información: 13; E-mails enviados: 20. Total número de reuniones y empresas: 3.
Resultados esperados: Participación con stand Perú en Ferias Satte (Delhi) y OTM
(Mumbai) en 2016.
4.10 Seguimiento a actividades AVIAREPS.
Luego del contrato con PROMPERU, a partir de marzo del 2015 se sostuvo reunión
con esta empresa contratada como PR para Perú y se desarrolló seguimiento a las
actividades realizadas
Resultados: Llamadas telefónicas para coordinaciones e intercambio de
información: 20; E-mails enviados: 30. Dos reuniones en Mumbai (Febrero y Abril
2015).
Resultados esperados: Culminado el período de vigencia del contrato, desarrollar
un informe sobre el resultado de las actividades identificadas por la OCEX Nueva
Delhi y realizadas por esta empresa.
4.11 Filmación de película “The Ghost of Che”
Viaje de autor de libro con el mismo nombre al Perú. Se coordinaron reuniones y
elaboró agenda de trabajo en Perú durante visita.
Resultados: Llamadas telefónicas para coordinaciones e intercambio de
información (plan de trabajo, presentación de película): 20; E-mails enviados: 25.
Una reunión en Mumbai. Se elaboró una agenda de trabajo para el autor y su
guionista. Se consiguió auspicio de Peruvian Airlines para traslados internos en
Perú; marca de motocicletas Hero entregará unidades para ser utilizadas durante el
rodaje de la película.
Resultados esperados: Conseguir auspicio de línea aérea internacional para
traslado de equipo de filmación; gestionar y conseguir auspicio de marca de
motocicletas Royal Enfield; conseguir apoyo de cadena de hoteles en Perú para
integrantes equipo de filmación. Apoyar en agendar reuniones para próximo viaje
de director de película al Perú (diciembre 2015). Inicio del rodaje de la película en
los primeros meses 2016.
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4.12 Expo Perú Korea 2015.
Se realizaron gestiones para convocar operadores de turismo e invitarlos a
participar de este evento, con miras a generar negocios con expositores peruanos.
Resultados: Llamadas telefónicas para coordinar y convocar: 45; E-mails enviados:
45. Número de empresas interesadas en asistir: 10.
Resultados esperados: Participación de por lo menos 4 empresas Indias en evento
postergado para setiembre 2015.

4.13 Seminario de capacitación LAN-TAM.
Reuniones y coordinaciones para participar como expositores en seminario dirigido
a operadores de turismo organizado por la aerolínea LAN- TAM.
Resultados: Capacitaciones se llevarán a cabo el 29/07 en Nueva Delhi y el 31/07
en Mumbai.
Resultados esperados: 150 operadores de turismo recibirán información y serán
capacitados sobre el Perú y sus beneficios como destino turístico para el mercado
Indio.
4.14 Informar sobre artículos publicados en medios comunicando a Perú como
destino turístico para el mercado Indio.
Resultados: Se ha informado a Promperú y DOCEX sobre 14 artículos publicados en
diferentes medios de comunicación en India.
4.15 Reuniones con empresas de marketing para coordinar futuras actividades de
promoción de Perú como destino turístico.
Resultados: reuniones con 6 empresas dedicadas al marketing en el sector turismo.
Se recibieron cotizaciones e información sobre potenciales actividades de
promoción a llevarse a cabo.
Resultados esperados: Llevar a cabo, por lo menos una presentación dirigida a 50
operadores de turismo.
OCEX TAIPEI
4.1 Seminario de Promoción del Turismo del Perú [Taipéi y 30 de marzo]
El Seminario de Promoción del Turismo del Perú fue organizado por la OCEX Taipéi
en colaboración con 2 operadores turísticos taiwaneses para realizar
presentaciones de los destinos turísticos del Perú e identificar a los target groups
de viajeros de Clase A.
Resultados obtenidos y proyectados (cuantitativos y cualitativos):
La actividad tiene el objetivo de promocionar los destinos peruanos con un paquete
de lujo, y con una expectativa de aumentar 100 visitantes de dicha clase a 12 meces.
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OCEX TEL AVIV
4.1 Presentación/promoción del Perú como destino turístico en la feria de
turismo IMTM. febrero 10, 2015 Tel Aviv
Durante la feria de turismo IMTM la OCEX participo con una sesión de promoción
turística. La sesión fue de una hora y estuvo abierta al público en general. Durante
dicha sesión se promovió el turismo comunitario rural (Puno) y la selva norte del
Perú (Pacaya Samiria). Unas 70 personas asistieron a la charla.
Logramos que Perú tenga por primera vez presencia en la feria.
Dimos a conocer al público el Pacaya Samiria y la existencia del turismo comunitario
rural en el Perú.
Posicionamos al Perú en potenciales turistas.
4.2 Seminario Para Agentes de viajes.
Este se realizó en la residencia del Sr. Embajador Gustavo Otero el 26 de Febrero
2015, en Hertzeliya.
Durante el seminario de 3 horas se promovió al Perú como uno de los mejores
destinos de América Latina y se resaltaron los lugares y actividades que se pueden
visitar y hacer en el Perú y que son menos conocidos por el Israeli (Chicama –surfing;
Ica – sanboard; Pacaya Samiria - naturaleza y cultura). El seminario fue presentado
por la especialista en turismo de la Ocex utilizando un PPP con información y fotos
recibidas de la oficina de Lima. Durante la presentación se dio también información
general sobre el Perú (tamaño del territorio, número de población, idiomas que se
hablan, etc). En este seminario participaron 30 personas de 18 agencias de viajes
diferentes.Agentes de viajes salieron con más conocimiento sobre el Perú en
general y sobre actividades y lugares nuevos que se pueden visitar.
Agentes demostraron su interés por viajar al Perú y conocerlo mejor para
promocionarlo de manera más eficiente a su regreso.
4.3 Reuniones con IDC para promover al Perú como destino de interés para los
study tours del Global MBA.
El IDC ha estado realizando sus “study tours” en países como la India, China y Brasil.
A través de nuestras conversaciones y propuesta hemos fomentado su interés por
Perú como posible destino. En estos momentos están estudiando la opción y
esperamos tener una respuesta en los próximos meses.
4.4 seminario de agentes de viajes y personal de KLM.
Se realizó el 29 de abril 2015 en residencia del Sr. Embajador Gustavo Otero.
Asistieron al seminario 24 agentes de 16 agencias diferentes.
Este seminario estuvo integrado por agentes de viajes de habla hispana que venden
Perú y otros destinos de América Latina. De ahí que nuestro objetivo fue ofrecer
información nueva y especifica. Esta vez presentamos el Turismo Comunitario Rural,
el cual interesa mucho al turista Israelí, y muchos de los agentes no saben que el
Perú lo ofrece en sus diferentes regiones y departamentos.
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También se promovió el Pacaya Samiria (las agencias de viajes venden por lo general
Puerto Maldonado). Al promover el Pacaya Samiria le dimos al agente de viajes otra
alternativa de visita a la selva, la cual ofrece la oportunidad de visitar comunidades
nativas y reservas naturales.
Se informó a los agentes de nuevas opciones turísticas que pueden incluir en sus
paquetes al Perú o vender al turista independiente.
Se empezó a posicionar el Turismo Comunitario Rural en los agentes de viajes
4.5 Familiarization Trip (Puerto Maldonado, Cusco, Puno, Lima). Se realizó del 9
al18 de Mayo 2015.
16 agentes de viajes viajaron al Perú para conocer sus sitios y atractivos turísticos y
a su vez participar en la feria de turismo Perú Travel Mart que se realizó en Lima del
15 al 17 de Mayo. Los agentes de viaje, los cuales venden Perú, visitaron el país por
primera vez, y tuvieron la oportunidad de recibir información de agencias de viajes
peruanas y hoteles, y a su vez, establecer una relación de trabajo con los
proveedores peruanos.
Se dio la oportunidad a 16 agentes de viaje de conocer el Perú de cerca, visitar
algunos de los lugares más atractivos, y conocer la infraestructura turística que
ofrece el Perú. Este viaje educacional ayudara al agente a vender Perú de forma más
eficiente y dar mejor información y detalles al cliente Israelí interesado en viajar.
Los agentes de viajes se comprometieron a promover el Perú como destino turístico
durante los próximos meses (a través de sus newsletters, medios sociales, charlas
en sus agencias, etc). Una de las agencias ya organizo un tour grupal que estará
saliendo al Perú durante el mes de septiembre.
4.6 Reuniones con los productores del programa gastronómico de TV Israelí.
Objetivo ofrecerles Perú como destino gastronómico atractivo para que uno de sus
viajes se realice en el Perú y su programa sea sobre la comida peruana.
Estas reuniones se llevaron a cabo en la ciudad de Tel Aviv durante el mes de marzo
y junio.
Se generó el interés en filmar en el Perú y reportar sobre la comida Peruana.
Reunión con los protagonistas del programa está por realizarse en las próximas
semanas.
Se estima que la filmación se llevara a cabo en Febrero 2016.
4.7 Promoción del Perú en los medios digitales (lametayel.co.il).
La promoción del Perú como destino atractivo para el turista israelí fue lanzada el 7
de Mayo. En Israel los medios digitales son los más usados por los israelíes (para
comprar, leer, buscar información, etc). La mayoría de los israelíes utiliza su
teléfono o computadora todos los días para obtener información. De ahí que
elegimos este medio para promocionar el Perú y llegar a un número grande de
personas. Dentro de nuestros objetivos durante esta Campania de casi 3 meses
fueron promover el Perú como uno de los mejores destinos turísticos en el mundo;
promocionar el turismo comunitario rural; las visitas en la selva norte del país;
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hacerle conocer al israelí sobre la gastronomía peruana y su posición mundial
actualmente; etc.
Se promovió al Perú con la empresa LaMetayel, la organización más grande de Israel
que da información turística a los israelíes sobre diferentes países del mundo. Con
ellos se elaboró un minisite del Perú que incluyo artículos interesantes sobre la
gastronomía peruana, su folklore, turismo rural y otros. Se agregó también fotos y
videos. LaMetayel lanzo la campana el 7 de Mayo y estará activa hasta fines del
mes de julio. Para llegar a un número grande de personas y mantener la campana
activa, laMetayel utlizó sus redes sociales (facebook, instagram, twitter) y su
newsletter digital para promover nuestro país y todo lo que ofrece.
El resultado de la campaña fue que 21,500 personas vieron la campaña en sus
diferentes artículos. Los 3 temas más visitados fueron “12 hechos que debes
conocer de Perú” con 2840 vistas, “Culinaria” con 2688 vistas y “Turismo rural” con
1450 vistas.
4.8 Press trip en Lima y Selva Norte (Pacaya Samiria). Se llevó a cabo del 13-20
Junio 2015
Dos periodistas fueron invitados al Perú para que conozcan la selva norte del Perú
y sea promovida en los medios israelíes.
Uno de los periodistas trabaja para el periódico Yediot Aharonot, el cual publica una
revista (impresa) de turismo, “Maslul” una vez a la semana, y tiene también un sitio
de internet. La otra periodista trabaja para LaMetayel y los artículos aparecerán en
los medios digitales de su sitio web.
Entre los resultados proyectados están:
- Que el Israelí este enterado de que la selva peruana es rica en fauna, flora,
cultura y tiene mucho para ofrecer a los turistas.
- Poner al Perú y su Selva en el radar de los potenciales viajeros a futuro cercano
- Dar información sobre el Perú como destino turístico
- Crear interés y curiosidad por visitar el Perú
4.9 SURFING trip/expedition en la zona de Chicama, Pacasmayo y Huanchaco. Se
llevó a cabo del 24 de Junio al 5 de Julio.
Se invitó a Amit Inbar (campeón de surfing en Israel en los 90’s y subcampion
Europeo durante la década de los 90’s) a que conozca los mejores lugares que tiene
el Perú para surfing. Se ofreció al Perú como uno de los mejores destinos para este
deporte y se le informo que la ola más larga del mundo se encuentra en la Costa
norte del Perú (2.2km).
Amit tiene una escuela de surfing en Israel y viaja a diferentes países del mundo
con sus alumnos y amigos surfistas para practicar el deporte. El objetivo fue que a
su regreso a promueva a Perú como uno de los mejores destinos para el surfing y
lleve a sus grupos al Perú.
Amit viajo con Edden Ram, surfista israelí que es fotografo y filmador de videos para
que el prepare los videos y footage necesarios para la promoción del Perú como
destino de surfing.
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Amit y Edden estuvieron en Chicama, Huanchaco y Pacasmayo. Ya estando en estos
lugares iniciaron la promoción del Perú como destino atractivo para corredores de
olas a través de las redes sociales, haciendo uso de fotos y videos.
En los próximos días nos estaremos reuniendo con Amit para conversar sobre su
viaje, perspectivas y planes para llevar grupos al Perú.
Sabemos que ya está en planificación el primer grupo de surfistas a Chicama para el
mes de Septiembre 2015.
Resultados obtenidos y proyectados
- Promover el Perú como uno de los mejores destinos para surfing.
- Atraer a un perfil de turistas diferente (surfistas) a que visite el Perú, e
incrementar así el número de turistas israelíes que llegan al Perú.
- Llevar al Perú 3-4 grupos de surfistas Israelíes en los próximos 12 meses. (200
personas)
4.10 Promoción del Perú en cruceros de lujo. Promoción en conjunto con la
agencia de viajes Gordon tours (especializada en viajes en yates y cruceros en
diferentes países). Se llevó a cabo el 27 de junio en Tel Aviv.
La agencia de viajes Gordon Tours, con más de 30 años en el mercado y
especializada en viajes de crucero, se interesó por organizar viajes al Perú y realizar
el tour en crucero de lujo por el Amazonas (Loreto). Este año será la primera vez
que Gordon Tours venderá paquetes al Perú.
Para promover este nuevo destino Gordon Tours organizo una sesión informativa
para sus clientes (llegaron aproximadamente 150 personas). Durante esta sesión se
ofreció música peruana y el Sr. Embajador dio unas palabras a la audiencia. Un guía
de turismo de mucha experiencia realizo una presentación sobre el Perú y sus
lugares turísticos.
Resultados obtenidos y proyectados
- Promoción del Perú como destino atractivo en cruceros de lujo (Amazonas).
- Crear interés entre los Israelíes que gustan de viajes lujosos (nuevo segmento).
- informarle al público Israelí que Perú ofrece también infraestructura de muy alto
nivel.
OCEX TOKIO
4.1 Participación en la Feria International Luxury Travel Mart, Kyoto, 16-18 de
marzo
Reuniones uno a uno entre tour operadores, agencias de viaje especializadas,
mayoristas, minoristas y empresarios en general que apuntan al segmento de
viajeros de Lujo.
Reuniones de alto nivel con compromisos conseguidos de viaje a Perú a explorar las
opciones propuestas, que incluyeron además de los destinos característicos,
Arequipa con el Cañón del Colca y Puno.
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OCEX SEÚL
4.1 Foro empresarial de turismo MICE (Seúl, 14 de enero)
- La Federación de PYMES, MAIN Biz, convoca foro mensual con principales
empresarios coreanos y la OCEX participó del foro empresarial con el fin de
promover turismo MICE.
- Desayuno empresarial y presentación MICE del Perú
- Número de asistentes: 500
4.2 Peruvian Week in Nami Island [Nami Island, 23-25 de mayo]
- Cada dos años Nami Island celebra un festival de ilustración de cuentos infantiles
durante el mes de mayo y organiza varios eventos culturales y turísticos de
diferentes países del mundo. Durante el mes de mayo, la OCEX preparó y realizó los
siguientes eventos:
i) Exhibición cultural y de productos peruanos: 01 al 31 de mayo
ii) Catering de gastronomía peruana: 18 al 25 de mayo
iii) Juegos típicos (ej. juego de sapo, etc.): 01 al 31 de mayo
iv) Exhibición de música y danzas típicas: 23 al 25 de mayo
v) Programa infantil (Cuenta cuentos y proyección de película): 23 al 25
de mayo
- Número de visitantes: promedio diario 10,000 - 15,000 (el 23 de mayo: 30,000)
4.3Feria Hana Tour [Ilsan, 5 – 7 junio]
- Feria organizada por la empresa de viaje Hana Tour. La OCEX Seúl participó con
2 stands.
- Número de visitante: 56,000 / Venta total: USD 13 millones.
(2014 - Número de visitante: 87,000 / Venta total: USD 11 millones)
- Venta de paquetes para América Latina (principal destino: Perú): USD 240 mil.
(Airtel, local tour, hotelería, paquetes y luna de miel sin contar venta de pasajes)
OCEX YAKARTA
4.1 Día nacional del Pisco (Jakarta, 22 de enero del 2015)
Difusión de imágenes de los atractivos turísticos del Perú
4.2 Difusión de en 10 programas del circuito turístico del sur del Perú.
Se realizaron tomas en las ciudades de Lima, Arequipa, Puno y Cusco.
Se logró una audiencia de 100.5 millones de personas.
4.2 Difusión de oferta exportable y atractivos turísticos (Yakarta, 1 al 3 de mayo
del 2015).
Centro Comercial Daan Mogot .Público objetivo NSE B
4.3 Difusión de oferta exportable y atractivos turísticos (Yakarta, 30 y 31 de mayo
del 2015)
Centro Comercial Cinere Bellavue Mall
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4.5 Difusión de oferta exportable y atractivos turísticos (Yakarta, 6 y 7 de junio del
2015)
Centro Comercial Cinere Bellavue Mall

INVERSIONES
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PROMOCIÓN DE INVERSIONES
A. LATINOAMÉRICA
OCEX BOGOTÁ
1.1 FORO OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL PERÚ
Evento al cual se invitan a por lo menos 80 empresarios colombianos con
capacidad de inversión, para darles a conocer las oportunidades y beneficios que
ofrece el Perú a los inversionistas extranjeros.
127 potenciales inversionistas asistentes a ambos eventos
1.2 DIFUSION DE GUIA COMO INVERTIR EN EL PERU
Se ha atendido 9 solicitudes para abrir empresa en el Perú a las cuales se les ha
facilitado la guía oficial “como abrir una empresa en el Perú” así también se les ha
alcanzado una relación de asesores legales para orientar a los mencionados
empresarios.
9 inversionistas colombianos atendidos
OCEX CARACAS
1.1 Foro Oportunidades de Inversión en el Perú (Valencia – Marzo 2015)
(Maracaibo – Mayo 2015)
Evento al cual se invitan 150 empresarios venezolanos con capacidad de inversión
desde los USD $ 500.000 hasta los USD $ 4.000.000 para conocer las
oportunidades y beneficios que ofrece el Perú a los inversionistas extranjeros.
1.2 DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN CÓMO INVERTIR EN EL PERÚ
Se han atendido solicitudes para abrir empresa en el Perú. A estas personas se le
ha facilitado la Guía de Negocios e Inversión en el Perú 2015-2016 y el informe de
Proyectos de Inversión en Exportación y Turismo en Regiones del Perú. Igualmente
se les ha suministrado una relación de asesores -legales que pueden orientarlos
en la creación de empresas.
OCEX PANAMÁ
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1.1 Identificación de actualización de Base de datos de inversionistas Panameños
(enero 2015).
La OCEX Panamá, en coordinación con Proinversión y la Cámara de Comercio de
Panamá, realizó durante el mes de enero la identificación y actualización de los
principales inversionistas panameños y grupos de inversión; contando con una
base de datos actualizada de 240 inversionistas de todos los sectores.
1.2 Desayuno de Trabajo: Perú, gran elección para hacer negocios (febrero 2015).
Promoción de la cartera de proyectos gubernamentales (PROINVERSIÓN), así
como la capacitación de inversionistas sobre los procedimientos de la Asociación
Pública y Privada – APP, para iniciativas de inversión en el Perú. Esta actividad
permitió la actualización de la base de datos de 250 inversionistas residentes en
Panamá, así como la participación de más de 60 inversionistas. Los sectores
promocionados fueron: Proyectos de Infraestructura, Energía, turismo y Puertos.
1.3 Inauguración de la Semana de la Quinua en Panamá (11 de Marzo 2015)
En el marco de la Feria Multisectorial Expocomer 2015, se llevó a cabo la
inauguración de la Semana de la Quinua en Panamá. En esta oportunidad, la OCEX
Panamá en coordinación con la Embajada del Perú en Panamá realizó las gestiones
necesarias para que asistan un grupo importante de empresarios residentes en
Panamá interesados en invertir en Perú.
1.4 Feria Multisectorial EXPOCOMER 2015 (11-14 Marzo 2015)
En el marco de la Feria Multisectorial EXPOCOMER 2015, se realizó la reunión de
bienvenida de la Sra. Ministra Magali silva, con un grupo selecto de grande
empresarios potenciales inversionistas en Perú. La reunión fue gestionada por la
Embajada del Perú en Panamá con apoyo de la OCEX Panamá.
1.5 Cumbre Empresarial – Panamá 2015 (08-10 Abril 2015)
En el marco de la Cumbre Empresarial 2015, la OCEX Panamá apoyó en las
reuniones bilaterales llevadas a cabo entre el Sr. Presidente del Perú Ollanta
Humala y los principales grupos de empresarios a nivel mundial, reunidos en el
Hotel Riu Plaza en Ciudad de Panamá.
1.6 Reuniones de trabajo con especialistas de inversión (Mayo 2015)
La OCEX Panamá se reunión con representantes de grupo de inversión en Panamá
a fin de exponer la oferta de proyectos de inversión del Perú.
OCEX QUITO
1.1 Atención de empresas ecuatorianas interesadas en iniciar operaciones en
Perú
Esta actividad se realiza de manera permanente.
OCEX SANTIAGO DE CHILE
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1.1 Difusión de oportunidades de Inversión en webinar a clientes del Banco
Santander (14 de abril)
Con la finalidad de difundir las oportunidades de inversión y establecer un trabajo
conjunto con los principales gremios chilenos, se expuso a los clientes del Banco
Santander via webinar las oportunidades de inversión en el Perú.
1.2 Exposición de la CEC Seperack en Cámara de Comercio de Santiago (05 de
mayo)
Con la finalidad de establecer un trabajo conjunto con los principales gremios
chilenos, se expuso ante más de 60 asociados de la Cámara de Comercio de
Santiago las oportunidades de negocios entre Perú y Chile y las facilidades para
instalar empresa en el Perú.
1.3 Difusión vía la web de la oficina comercial del Perú en Chile
Con la finalidad de difundir los proyectos de inversión y oportunidades de hacer
negocios con el Perú, de manera permanente se actualiza la web de la oficina
comercial. www.ocexperuenchile.cl
OCEX SAU PAULO
1.1 Roadshow de Inversiones Perú – Brasil – Sao Paulo 18 y 19 de Marzo
Objetivo: Presentar las oportunidades en la construcción de infraestructura en
transporte, energía, saneamiento, zonas logísticas, puertos, aeropuertos,
inversión en tierras, etc.
En el marco de “InPERU Brazil Road Show 2015”, se presentaron los proyectos de
inversión en infraestructura, encargados para su promoción a PROINVERSION.
Logro: Participaron 180 inversionistas brasileros y se logró el interés de los
inversionistas de participar en los siguientes proyectos: Zona Logística del Callao,
Hidrovia Amazónica, Suministro de energía de centrales hidroeléctricas, Línea 3 y
4 del Metro, Monorriel Arequipa, Obras de cabecera de abastecimiento de agua
potable para Lima, Sub estación eléctrica Carapongo, Central Térmica de
Quillabamba, Gran Acuario de Lima, Anillo vial periférico de Lima, Teleférico
Choquequirao, entre otros. Proyectos que requieren inversiones de US$ 3,719
millones aproximadamente.
1.2 Oportunidades de Comercio Turismo e Inversiones / Ribeirão Preto 11 Junio
Objetivo: Informar a los empresarios brasileros sobre las oportunidades
comerciales, proyectos de infraestructura.
Logro: Participaron 60 empresarios brasileros, se logró el interés de inversionistas
para los proyectos de sub estación Carapongo, Línea de Transmisión 220 kV
Montalvo - Los Héroes y Subestaciones Asociadas y Termoeléctrica de
Quillabamba estimados en US$ 253,2 millones de inversión requerida.
1.3 Oportunidades de inversión en construcción de hospitales – Sao Paulo 17 de
Junio
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Objetivo: Informar a inversionistas brasileros de oportunidades para invertir en el
Perú en proyectos de infraestructura para hospitales.
Logro: Participaron 18 empresas especializadas en desarrollar infraestructura para
hospitales. Interés de los inversionistas brasileros de participar de los siguientes
proyectos en los proyectos: 1. Diseño, construcción, equipamiento, operación y
mantenimiento de los servicios complementarios que permitan brindar servicios
de alta complejidad a la población de 0 a 17 años de edad a nivel nacional del
Instituto del Niño y el Adolecente del Seguro Social, 2. Diseño, construcción,
equipamiento, operación y mantenimiento de los servicios complementarios que
permitan brindar servicios de alta complejidad a la población asegurada en el
Departamento de Ancash del Nuevo Hospital de Chimbote. 3. Diseño,
construcción, equipamiento, operación y mantenimiento de los servicios
complementarios del Nuevo Hospital de Alta complejidad de Piura. Proyectos
estimados en inversiones aproximadas de US$ 400 millones

B. NORTE AMÉRICA
OCEX TORONTO
2.1 PRESENTACIONES EN UNIVERSIDAD DE YORK [Toronto, Canadá – 26 de
marzo]
Como parte de las actividades de difusión e información, la OCEX Toronto realizó
una conferencia sobre oportunidades comerciales y de inversión en la Schulich
School of Business de la Universidad de York. El auditorio estuvo compuesto por
30 alumnos de la maestría en negocios internacionales de dicha casa de estudios.
2.2 PRESENTACION EN LA UNIVERSIDAD HEC-MONTEAL [Montreal, Canadá –
1ro de junio]
Como parte de las actividades de difusión e información, la OCEX Toronto realizo
una conferencia sobre oportunidades comerciales y de inversión en la escuela de
negocios de la universidad de Montreal (HEC - Montreal). El auditorio estuvo
compuesto por 35 alumnos de la maestría en negocios internacionales de dicha
casa de estudios.
OCEX LOS ÁNGELES
2.1 Inversión en Puertos Peruanos Long Beach, CA 28 de Mayo
Se identificó a un potencial desarrollador y operador de puertos a nivel mundial
con interés en participar en las licitaciones de puertos fluviales y marítimos en
Perú. La multinacional Moffatt & Nichol fue asesorada en el proceso de inversión
por esta Oficina Comercial en coordinación con ProInversion mostrando especial
interés en las licitaciones de los puertos multimodales de la Amazonia y la
ampliación del terminal multipropósito de Ilo y la iniciativa privada del terminal de
contenedores de Chimbote. Así como la intención de participar en las propuestas
de inversión en la interconexión del mercado atlántico con el mercado occidental.
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OCEX MÉXICO
2.1 Expo Agro Sinaloa 2015
Culiacán, Sinaloa | Febrero, de 2015.
La Oficina Comercial del Perú en México participó en la conferencia “Perú:
Proyecto de inversión – venta de tierras agrícolas de riego” y con una agenda de
trabajo con potenciales inversionistas mexicanos interesados en los proyectos de
irrigación de Los Olmos y El Chavimochic.
El objetivo de nuestra participación en dicho evento va en concordancia con la
promoción de oportunidades específicas de inversión privada en el Perú en
proyectos de agricultura, para lo cual contamos con la colaboración de un
ejecutivo de la empresa concesionaria del proyecto de irrigación de Los Olmos
presentó las oportunidades de venta más de 5,250 hectáreas de tierras de uso
agrícola con riego presurizado que contempla el Proyecto de Irrigación Olmos
ubicado en Lambayeque, norte del Perú, en un marco legal favorable para la
inversión extranjera; de igual manera se promoverá el cultivo exportable en Olmos
de productos tales como Frutas: uva de mesa, arándanos, mangos, cítricos,
granada, maracuyá, bananos, aguacate, etc; Hortalizas: espárragos, paprika,
pimientos y otros productos como Caña de azúcar, algodón, maíz, alfalfa, quinua,
etc.
Entre los asistentes, se contó con la participación de representantes de las
principales empresas agrícolas sinaloenses, así como ejecutivos de empresas
ligadas a la agricultura y asociaciones empresariales mexicanas del rubro. Cartera
de proyectos de inversión estimada de $20 millones de dólares.
Como resultado de nuestra participación y gestión se consiguió el interés de
representantes de las principales empresas agrícolas sinaloenses, así como
ejecutivos de empresas ligadas a la agricultura y asociaciones empresariales
mexicanas del rubro, que son los principales agroexportadores de productos
hortofrutícolas de México en conocer el proyecto en situ y entrevistarse con
autoridades para poder detallar las normas de adquisición de los predios para la
producción agrícola de exportación.
2.2 Infraestructura y Energía en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México.
Road Show | Abril, 22 al 24 de 2015
Guadalajara y Monterrey: La OCEX México organizó y coordinó en conjunto a
Proinversión, el foro-encuentro empresarial denominado “Oportunidades de
negocios en Perú – para empresas mexicanas en proyectos de infraestructura y
energía con el Director Ejecutivo Econ. Carlos Herrera Perret. En el foro, se logró
convocar una nutrida participación de más de 100 representaciones de empresas
mexicanas entre ambas plazas del sector infraestructura, energía, construcción,
entre otros, interesados en conocer mayores oportunidades de negocio por medio
de la amplia cartera de 25 proyectos de inversión en Perú para el año 2015-2016
de Proinversión.
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Ciudad de México: El evento tuvo como objetivo principal el sostener encuentros
en formato bilaterales con las principales empresas mexicanas de los sectores de
infraestructura, energía y construcción para conocer de ellas mismas sus intereses
en el desarrollo de proyectos de inversión en el Perú. En los encuentros, se logró
convocar una nutrida participación de 18 representaciones de empresas
mexicanas del sector infraestructura, energía, construcción, entre otros,
interesados en conocer mayores oportunidades de negocio por medio de la amplia
cartera de 25 proyectos de inversión en Perú para el año 2015-2016 de
Proinversión, con la participación de las principales empresas del país, desde el
Grupo Carso, Grupo México, Grupo ICA, entre otras
Como resultado de esta primera acción en el mercado mexicano se propuso el
realizar una misión de inversionistas mexicanos al Perú para sostener reuniones
con altas autoridades competentes en los proyectos de inversión y tener
encuentros empresariales con constructoras locales como con socios estratégicos
en los proyectos.
2.3 Hoteles City Express
Lima, Perú | Junio-Julio, 2015
City Express Hoteles es una empresa mexicana fundada en 2002 con el objetivo de
atender un nicho de mercado estratégico dentro de la industria hotelera: el
segmento económico del viajero de negocios.
En 2003 realizaron primera apertura bajo la marca City Express. Un año después
nació la marca City Suites y en 2008 inauguramos la marca City Junior. Con más de
96 hoteles y una amplia presencia en el territorio nacional, Hoteles City es, hoy
por hoy, la cadena de mayor crecimiento en México. La cadena hotelera
contempla un plan de expansión en Sudamérica, actualmente tiene presencia en
Costa Rica y Colombia, en el año 2016 se proyecta el empezar desarrollo de
proyectos en Perú.
En ese sentido, se identifica la oportunidad de inversión de la cadena hotelera en
el mercado peruano y en el mes de junio el alto directivo de desarrollo de negocios
nos contacta para realizar su agenda de negocios, la cual fue coordinada por esta
Oficina con la colaboración de Vice Ministerio de Turismo, Pro Inversión y Sociedad
de Hoteles y Restaurantes. La agenda contempló la visita de varias ciudades de
Perú, tales como Lima, Piura, Arequipa, Trujillo y Chiclayo; se les brindo de
información sobre las situación macroeconómica el país, atención personalizada
por la ventanilla única de proyectos de turismo de Promperú, y la cadena está en
sus procesos de valoración de la información obtenida en su pasada visita y por
medio de la OCEX México se mantiene el contacto y comunicación en seguimiento
a su interés en el Perú.
2.4 Daniel Espinosa Jewelry
Uno de las cadenas más prestigiosas de joyas de México y cuyas piezas han lucido
Sarah Jessica Parker, Halle Berry o Sofía Loren, entre otras; busca expandir sus
operaciones de sus Tiendas Boutique-Joyerías en el Perú.
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Daniel Espinosa logrado lanzar al día de hoy 55 boutiques Daniel Espinosa y
alrededor de 400 puntos de venta en mercados tan diversos como Rusia, Ucrania,
Francia, Italia, España, Portugal, Grecia, Hong Kong; en los Estados Unidos ya están
en Nueva York, Los Ángeles, Atlanta; y en Sudamérica tienen planes para
Guatemala, Honduras, El Salvador y Perú.
La OCEX México está colaborando en brindar información sobre el mercado de
boutiques marcas AAA, joyerías, plazas comerciales AAA, proyectos turísticos, e
identificación de socios distribuidores de marcas AAA.

OCEX MIAMI
2.1 ProInversión
Colaboración con ProInversión para la promoción de proyectos de inversión en el
área del sureste de EEUU. Hasta la fecha OCEX Miami les ha apoyado con la
creación de agendas de negocios para 2 viajes a Houston y Miami.
Resultados: Se solicitó informe a ProInversión pero no lo hemos recibido hasta la
fecha.
OCEX NUEVA YORK
2.1Exposición de dos proyectos de ProInversión: el Metro de Lima y la
distribución de gas natural, en evento internacional de infraestructura. Hubo
interés inicial de los 60 potenciales inversionistas que asistieron a las exposiciones.
2.2 Presentación sobre la Alianza del Pacífico en la Cámara MexicanoEstadounidense de Comercio
Junto con los cónsules y consejeros económicos de los 4 países miembros. La
audiencia fue de aproximadamente 40 ejecutivos de empresas interesadas en la
región.
2.3 Apoyo a exposiciones de autoridades peruanas en visita a Nueva York
Como funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Economía,
SBS, y Embajada del Perú.
2.4 Coordinación con el Peruvian Business Council
Para incluir en su estudio sobre la inversión extranjera en el Perú, temas como el
rol de grupos peruanos en el desarrollo de nuevos sectores de inversión como la
agroexportación, turismo, inmobiliario, etc.
2.5 Entrevistas con diferentes interesados en inversiones en el Perú, buscando
fondos de empresas en crecimiento (Emergo Partners, José Gonzales),
inversionistas mineros y estudios de abogados
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OCEX WASHINGTON DC
2.1 Análisis geográfico industrial de los Estados Unidos para priorizar las plazas
de promoción de la cartera de inversiones de ProInversión, Washington DC,
marzo-abril 2015
La OCEX WDC llevó a cabo el análisis de los principales clusters industriales de los
Estados Unidos y su ubicación territorial, con el fin de determinar en qué estados
concentrar los esfuerzos de promoción de los diferentes proyectos de la cartera
de ProInversión.
Resultados: El análisis dio como resultado la recomendación de concentrar los
esfuerzos de promoción en los estados de Illinois y Texas (se ha compartido
información con PROINVERSION). Posterior a ello, la OCEX WDC está analizando
las empresas que podrían ser potenciales inversionistas. La OCEX WDC ha
contactado al menos 50 empresas en estos rubros para conocer de su interés de
invertir en el Perú.
2.2 Contacto con las Cámaras de Comercio e Inversión de Illinois y Wisconsin
Para promocionar la cartera de proyectos de PROINVERSION y proyectos de
MINCETUR en infraestructura hotelera se ha tomado contacto con cámaras
regionales para conocer las empresas principales que tomarían parte en esta clase
de proyectos a nivel internacional.
Resultados: Se está levantando información que permita organizar foro de
inversiones con estas empresas, o al menos establecer un contacto directo para
invitarlas a participar a los proyectos de PROINVERSION, así como proyectos de
MINCETUR en infraestructura hotelera.
2.3 Reunión con el US Development Agency.
Se ha tomado contacto con esta agencia federal para consultar sobre cómo
interesar más a las empresas de EE.UU. por los distintos proyectos que ofrece el
Perú.
Resultados: Se ha obtenido información de empresas y cámaras regionales.
Resultados proyectados: Foro de inversiones sobre oferta de proyectos de
inversión en el Perú, incluyendo la infraestructura hotelera.
2.4 Promoción de la Inversión. Entrevista en “Near Shore Americas” (publicación
online)
Se difundieron ventajas del Perú como centro de inversiones.
Resultados: Publicación llega a 20,000 inversionistas.
C.

EUROPA
OCEX BRUSELAS
3.1 Cámara de Comercio Belgo – Peruana – 23 de abril de 2015
La OCEX impulsó la creación de la Cámara y en su lanzamiento en abril el CEC
realizó una presentación de las principales oportunidades de inversión ante más
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de 100 empresas belgas vinculadas a los sectores de comercio, construcción,
farmacéuticos, energía, etc.
3.2 BUSINESS SUMMIT – CELAC – UE – 10 de junio
Networking con principales empresas europeas interesadas en invertir en el Perú
3.4 PUERTO DE AMBERES – abril 2015
Visita con 6 empresas peruanas. Reuniones con operadores logísticos interesados
en invertir en el Perú.
4 Aeropuerto de Lieja – Abril 2015- Julio 2015 – Visita y Conversaciones con el
aeropuerto de Lieja para lograr que líneas aéreas de transporte de carga lleguen
al aeropuerto Jorge Chávez lo cual facilitará el transporte de productos frescos a
Europa. Lieja es uno de los aeropuertos mejor ubicados en relación a los
principales mercados europeos de frutas y pescado.
OCEX HAMBURGO
3.1 Misión empresarial IHK Oldenburg (Cámara de Comercio de Oldenburg),
Lima, 07 – 14/06
Orientación + asesoramiento
OCEX ESTAMBUL
3.1 CONFERENCİA DE LA ASOCİACION MUNDIAL DE AGENCIAS DE PROMOCION
DE INVERSIONES (WAIPA) SOBRE INVERSION DIRECTA EXTRANJERA (Estambul /
Mayo 13-14, 2015)
El consejero Comercial asistió a la conferencia sobre inversión directa extranjera y
se envió un informe con las presentaciones a DOCEX y a Proinversion
Resultados obtenidos: Se contacto a algunos de los conferencistas de diferentes
organizaciones internacionales.
OCEX GINEBRA
3.1 Reuniones con la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Ginebra
(Ginebra, Marzo 2015)
- Presentación a la Sección Latino Americana del potencial de Perú para hacer
negocios
- Desarrollar una agenda para el 2do semestre del año y ver la posibilidad de un
Seminario de Negocios dentro del marco de la Alianza para el Pacífico
Resultados obtenidos
- Incluir a Perú como parte de la agenda de la Cámara a través de la sección Latino
Americana y la Dirección de Asuntos Internacionales
- Aprovechar el networking para posicionar a Perú como destinos de inversiones
OCEX LISBOA
3.1 FORO EN BANCO SANTANDER TOTTA [Lisboa y Febrero]
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Foro sobre oportunidades de inversión en el mercado Peruano, organizado por la
OCEX Lisboa y el Banco Santander Totta en Portugal
50
Asistentes al evento, de los cuales resaltó la presencia del Grupo
Jeronimo Martins
3.2 FORO: AMERICA LATINA Y LAS OPORTUNIDADES DE INVERSION [Porto,
Marzo]
Reunión con la AEP, Asociación empresarial de Porto, para participar en el foro de
inversiones y oportunidades de inversión en los países de América Latina
150
Asistentes.
3.3 FORO: OPORTUNIDADES DE INVERSION EN EL PERÚ – CÁMARA DE
COMERCIO LUSO PERUANA [Lisboa, Marzo]
Reunión con 21 empresarios, interesados en ingresar en el mercado peruano.
21 asistentes
OCEX LONDRES
3.1 Participación en Latin America Business Forum organizado por London
Business School como expositor y panelista
Resultados: Más de 30 empresarios informados de proyectos de inversión en
infraestructura productiva e infraestructura social, además de proyectos de
inversión en el agro.
3.2 Promoción de inversiones con entrega de información sobre proyectos de
inversión y como hacer negocios con Perú en el marco del Latin America
Investment Forum organizado por la Latin America Trade and Investment
Association
Resultados: Más de 100 potenciales inversionistas, manejadores de fondos de
inversión y consultores recibieron información sobre inversiones y el clima
empresarial de Perú.
3.3 Conferencia sobre potencial del Perú para desarrollar negocios sostenibles
con base medioambiental, uso sostenible de los recursos naturales, conservación
de bosques y bonos de carbono
Resultados: Alrededor de 30 inversionistas en servicios ambientales
3.4 Participación en mesa redonda en el marco de la instalación del Latin
America Interest Group – British Expertise, haciendo presentación de los
atractivos que Perú ofrece a la inversión extranjera en particular en el área de
construcción de infraestructura social.
Resultados: 10 empresarios informados sobre cómo invertir en Perú y proyectos
en cartera.
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3.5 Coordinación de reunión entre Proinversion y Altra Capital para la
capacitación de personal en proyectos APP.
Resultado: 40 + funcionarios capacitados
3.6 Participación como expositor y panelista en el Latin America Business Forum
organizado por LBS con información sobre el clima de inversión en Perú y
proyectos de infraestructura en agenda.
Resultado: 50 + empresarios, académicos y estudiantes informados
3.7 Múltiples reuniones de coordinación con Starcrop, empresa británica
dedicada a promover, estructurar y evaluar oportunidades de inversión en
proyectos agrícolas en mercados emergentes, con especial interés en proyectos
“brownfield” de espárragos y cacao.
Resultados: Evaluación de 2 + proyectos en Perú
3.8 Varias reuniones con Altra Capital y Proinversion para convocar y seleccionar
empresas británicas para misión empresarial a Perú en coordinación con UKTI.
Resultado: Alrededor de 30 empresas que acompañarán al Lord Mayor en Misión
Empresarial a Brasil, Colombia y Perú.
3.9 Reunión con ejecutivos del HSBC para informarlos sobre proyectos de
inversión en Perú.
Resultado: 5 ejecutivos capacitados
3.10 Reunión de coordinación con Dr. Eduardo Benavides, Vicepresidente de la
Cámara de Comercio Peruano-Británica sobre la visita a Lima de Misión
Empresarial Británica encabezada por el Lord Mayor.
Resultado: Incorporación de 5 nuevas empresas y posibilidad abierta para visita a
la Sra. Ministra de Comercio Exterior y Turismo.
3.11 Participación en foro “Natural Resources” sobre minería.
Resultado: Distribución de material y 9 nuevos contactos.
OCEX MADRID
3.1 INAUGURACIÓN OCEX ESPAÑA CON LA FUNDACIÓN PERÚ ESPAÑA, Madrid,
26 enero
La Ministra Magali Silva inaugura la sede de OCEX Madrid, ante representantes de
la Fundación Perú España que congrega a las principales empresas españolas
inversoras en el Perú, así como otras instituciones y organismos públicos y
privados relevantes de España.
3.2 PRESENTACIÓN OPORTUNIDADES
COMERCIO, Madrid, 27 enero

INFRAESTRUCTURA,

TURISMO

Y
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Exposición de la Ministra Magali Silva ante potenciales inversores empresariales,
en coordinación con Iberoamérica Empresarial (diario económico Expansión)
3.3 ENCUENTRO CON INVERSIONISTAS - ONTIER Abogados, Madrid, 27 enero
Conversatorio liderado por la Ministra Silva ante grandes inversionistas actuales y
potenciales en el Perú.
3.4 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA EN EL
SECTOR TURISMO, Madrid, 29 enero
Coordinado con el Comité de Turismo de la Cámara de Madrid. La Ministra Magali
Silva realizó una exposición sobre las oportunidades de negocio e inversión en el
sector turístico peruano.
3.5 JORNADAS TÉCNICAS MULTISECTORIALES DE PROMOCIÓN DEL COMERCIO Y
LAS INVERSIONES, enero-junio.
Exposición de oportunidades de negocio y comercio con el Perú en colaboración
con Cámaras de Comercio, gobiernos locales, organizadores de ferias,
asociaciones sectoriales, confederación de empresarios y demás partners
estratégicos, a través de 19 presentaciones en 12 ciudades españoles a lo largo
del primer semestre.
3.6 JORNADAS TÉCNICAS FINANCIACIÓN PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN A
PERÚ, Madrid 11 febrero, Barcelona, 12 febrero
En coordinación con AMEC, se convocaron jornadas técnicas relativas a la
financiación de inversiones.
3.7 PRESENTACIÓN DEL PERÚ EN EVENTO International Strategy, New Markets
New Deals, Madrid, 11 marzo
Exposición del Perú ante un auditorio de empresas de servicios con potencial de
implantación.
3.8 PRESENTACIÓN DEL PERÚ EN LA ENTREGA DE PREMIOS EMPRENDEDORES
INTERNACIONALES, Madrid 14 abril
Perú tuvo una destacada exposición en el marco de esta ceremonia de premios
celebrada en Casa América, ante emprendedores en internacionalización.
3.9 ROADSHOW PERÚ CON PROINVERSIÓN, Madrid 11 y 14 mayo, Barcelona 12
mayo, Bilbao 13 mayo
Apoyo a Proinversión en la realización de su roadshow gestionando reuniones y
entrevistas con las principales empresas de interés para la entidad. Además, se
organizaron presentaciones en coordinación con las cámaras de comercio locales
y con Iberoamérica Empresarial (diario económico Expansión).
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3.10 PRESENTACIÓN OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN SECTOR SALUD,
Madrid, 2 junio
Exposición de las oportunidades de negocio e inversión en el sector salud en
colaboración con CEOE.
3.11 PRESENTACIÓN OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN SECTOR SALUD,
Madrid, 2 junio
Exposición de las oportunidades de negocio e inversión en el sector salud en
colaboración con CEOE y con un representante del Ministerio de Salud y
Proinversión.
3.12 PERÚ, PAÍS INVITADO EN V FORO BUSINESS TICC, Málaga, 10-11 junio
Perú, país protagonista en foro especializado en TIC y contenidos digitales. Se
realizaron presentaciones a cargo de representantes especialistas del sector
público (Mº Defensa, Mº Salud e Instituto Geográfico Nacional y ONGEI) y privado
(Cámara de Comercio de Lima y APESOFT) del Perú.
OCEX MILÁN
3.1 Participación en Workshop para PROMOCIÓN INVERSIONES
Con el fin de promover las inversiones de nuestro país, en particular en el sector
de grandes infraestructuras, La Ocex participó como principal expositor con el fin
de presentar el portafolio de inversiones de nuestro país, en particular en
infraestructuras para transporte marítico, aéreo y energia.
Resultados obtenidos y proyectados
Como resultado concreto, fue encontrar empresas, particularmente del sector
portuario interesadas en conocer las oportunidades de inversión en el Perú. Luego
del workshop se sostuvieron 6 reuniones bilaterales para brindar información
sobre aspectos tributarios, laborales entre otros para invertir en el país, las cuales
fueron organizadas por la camara de comercio de Livorno en colaboración con el
municipio.
Asimismo, mostraron interés en que Perú estudie el puerto de Livorno como
potencial plataforma donde el Perú cuente con un almacén propio para reforzar
el apoyo logística y facilitar nuestras exportaciones. Se esta evaluando la
posibilidad de realizar un análisis más profundo sobre esta posibilidad.
3.2 Atención y asesoría directa a empresas interesadas en invertir en el país
[Enero – Junio, Milán]
La Ocex recibe una media de 6 empresas al mes que desean información detallada
para invertir en el país o abrir una empresa. A la fecha, la Ocex ha atendido cerca
de 40 solicitudes de empresas Italianas.
3.3 Participación en Workshop para la promoción de inversiones [21 Abril,
Génova]
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La Cámara de Comercio e Industria de Génova invito a Perú, Chile, Republica
Dominicana a exponer las oportunidades de inversiones ante un foro de
empresarios del lugar. Asimismo, se sostuvieron 5 reuniones bilaterales con
potenciales inversionistas y empresas interesadas en comercializar con el Perú.
Resultados obtenidos y proyectados
El resultado más significativo fue que luego de la reunión se organizó la semana
siguiente una reunión con el Gerente de América Latina, y Gerente de Proyectos
de Ansaldo Energía (construyeron la hidroeléctrica del Mantaro), y manifestaron
su interés de iniciar nuevamente y explorar las oportunidades de inversión en
nuestros país. Fruto de la reunión decidieron llevar a su directorio el estudio de
abrir una oficina permanente en Perú para dar soporte a su acciones inversiones
en el país.

OCEX MOSCÚ
3.1 Apoyo a empresa Sociedad de inversión "Capital Center” en la creación de
página web con información sobre proyectos de inversión en Perú http://www.iccc.ru/
OCEX PARÍS
3.1 ACTIVIDAD CAMARA DE COMERCIO Y DE INDUSTRIA DE LYON [ Lyon, 4 de
Marzo ]
Se presentó ante una audiencia de empresarios y directivos de varias Cámaras
Comerciales y de Industria de la región Rhone-Alpes, el desarrollo
macroeconómico del país y las oportunidades de inversión sectorial de proyectos
de Pro-inversión; así mismo se contó con especialista en derecho francés y
peruano que explicó las diferencias entre los dos sistemas y ventajas del Perú. 9
empresas contactadas, 6 directos de 4 Cámaras, 1 de las empresas ya empezó a
hacer negocios textiles, otra viajó a Perú para analizar inversión en
telecomunicaciones
3.2 ACTIVIDAD EXPOSICION DE PAISES DE LA ALIANZA DEL PACIFICO ( Paris, 5 de
Marzo )
Los 4 Consejeros de los 4 países de la Alianza del Pacífico expusiomos las
oportunidades de inversión a un grupo de 40 empresarios
4 empresas francesas evalúan participar en proyectos de inversión
3.3 ACTIVIDAD CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE NANCY (Nancy, 9 de
Abril)
Actividad de fomento comercial e inversiones de la CCI de Nancy en conjunto con
las oficinas consulares y comerciales, en formato rueda de negocio
4 empresas francesas contactadas
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3.4 ACTIVIDAD EMPRESA VOLTALIA ( Paris/Lima, Febrero-Abril )
A raíz de la visita del Presidente Humala el año pasado a Paris, se realizó una
presentación en la Medef ( Confiep de Francia ) donde el Presidente fomentó el
interés para las inversiones en el Perú
La Ocex organizó la visita de le empresa Voltalia que fue al Perú a reunirse en
varios Ministerios e instituciones público y privadas, para evaluar su IED en energía
– aún en proceso de evaluación
OCEX ROTTERDAM
3.1 Taller Oportunidades en el Perú La Haya (Marzo 2015)

Descripción: Se logró coordinar reuniones con importantes empresas
holandesas para promover la inversión en el Perú, potenciando la visita del
director de promoción de proyectos de Proinversión a los Países Bajos.

Este taller se realizó en la Embajada del Perú en los Países Bajos.
Participaron Shell, ING Bank y KLM. En los tres casos se contó con las
vicepresidencias de relaciones gubernamentales, que a su vez mostraron
profundizar sobre los proyectos expuestos.

D.

ASIA
OCEX BEIJING
4.1 Reuniones bilaterales para representante de Proinversión [Beijing, 10 y 11
de febrero]
OCEX Beijing recibió la visita del representante de Proinversión Sr. Manuel
Suárez Mendoza, jefe del proyecto Suministro de Energía de Nuevas Centrales
Hidroeléctricas.
Entre los proyectos presentados destacaron el Suministro de Energía de Nuevas
Centrales Hidroeléctricas (1,200 MW), la Central térmica de Quillabamba, el
Abastecimiento de GLP para Lima y Callao y la Masificación del uso del gas natural
para el centro y sur del Perú.
Resultados:
Se sostuvo 7 reuniones bilaterales con 16 potenciales inversionistas chinos en
proyectos de energía en el Perú.
Durante las reuniones se confirmó el gran interés de las empresas chinas por
invertir en proyectos en el Perú, en particular en el proyecto Suministro de Energía
de Nuevas Centrales Hidroeléctricas (1,200 MW). Cuatro de estas empresas han
iniciado el proceso para participar en los procesos de convocatoria.
4.2 Roadshow de Proinversión en Beijing [Beijing, 11 de mayo]
Los organizadores brindaron información sobre los proyectos de inversión que
existen en cartera y sobre las ventajas de invertir en el Perú. El evento constó de
un desayuno de trabajo con 70 invitados y reuniones bilaterales.
Resultados:
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Se coordinó reuniones bilaterales con 20 potenciales inversionistas chinos,
interesados en participar en proyectos energéticos, de infraestructura y
electricidad en nuestro país. Entre los participantes, destacó la participación de
un representante del Industrial and Commercial Bank of China (ICBC)- banco chino
con presencia en el Perú.
4.3 OTRAS GESTIONES REALIZADAS [Beijing, primer y segundo trimestre]
Se sostuvieron 5 reuniones con potenciales inversionistas chinos y atendió 4
consultas provenientes de empresas y asociaciones chinas. Los temas de interés
son los proyectos energía hidroeléctrica y eléctrica, políticas para inversionistas
extranjeros y procesos de participación.
OCEX DUBAI
4.1 ANUAL INVESTMENT MEETING (Abu Dhabi, 30 de marzo al 2 de abril)
Reunión Anual de Inversiones organizada por el Ministerio de Economía de
Emiratos Árabes Unidos (EAU).
Resultados obtenidos:
 Perú como miembro propuesto de la mesa consultiva sobre seguridad
alimenticia.
4.2 INVERSIONES EN ARTE, CULTURA, EDUCACIÓN (Abu Dhabi, 22 y 23 de marzo)
Reuniones con inversionistas y personalidades del Gobierno de EAU con el fin de
presentar el proyecto Sinfonía por el Perú.
Resultados obtenidos:
 Posible alianza entre la fundación Dubai Cares, perteneciente al gobierno de
Dubai, y Sinfonía por el Perú en aspectos sociales y educativos.
 Promoción de un proyecto de inversión tripartito entre Austria, EAU y Perú.
OCEX NUEVA DELHI
4.1 Promoción Inversiones a Adytia Birla Group (Mumbai, Marzo 2015)
Se visitó oficina de Adytia Birla Group, buscando promover inversiones de este
grupo en nuestro país. Se nos ha informado que está evaluando la posibilidad de
concretar inversiones en el sector minero, específicamente en la producción de
cobre. Para lograr esta reunión, fue necesario remitir hasta 5 comunicaciones.
Resultados esperados: Inversiones de este grupo por US$ 500 millones.
4.2 Coordinaciones para Roadshow de Proinversión en Mayo 2015
OCEX Nueva Delhi se encargó de organizar dos eventos de promociones de
inversiones, tanto en Nueva Delhi como en Mumbai. Se solicitaron cotizaciones a
dos organizaciones gremiales (CII y FICCI) para que se encarguen de todos los
servicios en hoteles
La participación de Proinversión ha sido postergada, esperando la visita de una
delegación de esta institución para Setiembre del 2015.
Se realizaron hasta 20 comunicaciones de coordinación.
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4.3 Promoción de Inversiones: Reuniones con empresa de joyería (Mayo y Junio
2015)
OCEX Nueva Delhi reunió con empresa de joyería PP Jewellers en dos
oportunidades y aconsejó a PP Jewellers a viajar a Perú con el fin de importar oro
desde a India e invertir en Perú. Se explicó a PP Jewellers sobre el sector minería
y el ambiente de inversión en Perú.
OCEX Nueva Delhi coordinó una agenda de reuniones para PP Jewellers a ser
realizadas durante su viaje a Lima. En total sostuvieron 3 reuniones:
i. Gerens – empresa consultoría
ii. Estudio Muñoz – abogados
iii. Sr. Carlos Herrera - Proinversión
A esta empresa, además se le proporcionó una lista de exportadores de oro, así
como y guías de inversiones en el Perú. Asimismo fueron informados sobre
PERUMIN.
Resultados esperados: Inversiones de esta empresa en el Perú oscilarán entre USD
6 y 20 millones. Buscan establecer una refinería de oro en el Perú. Confirmado,
P.P. Jewellers asistirá a PERUMIN en Setiembre de 2015.
4.4 Presentación en Seminario Oportunidades de Negocios en Países de América
Latina, organizado por EEPC India a fines de Junio del 2015.
Exposición sobre el marco de inversiones en el Perú, frente a 90 asistentes.
Resultados esperados: Delegación de empresarios viajarán al Perú en Agosto de
este año, para investigar posibilidades de inversión en nuestro país.
OCEX TAIPEI
4.1 Seminario de Inversión del Perú [Taipéi, 31 de Marzo]
La OCEX Taipeí se organizó el Seminario de Inversión del Perú en el que se presentó
la solidez macroeconómica y el clima favorable para la inversión en el Perú y las
oportunidades de inversión en diversos sectores como agroindustria, pesca,
inmobiliario, manufacturan, electricidad y entre otros
OCEX TEL AVIV
4.1 ACTIVIDAD 1 ( Tel Aviv, 4.2.15)
Se concretaron diversas reuniones para captar el interés de la empresa Pelleg
Arquitectos, empresa que construyó el Acuario de Eilat, con el fin de atraer la
atención para la inversión en el Gran Acuario de Lima.
SI bien el proyecto interesó en un inicio, la empresa decidió no participar. Hay
que mencionar que las bases en inglés salieron con una diferencia importante de
días y esto pudo haber colaborado dentro de otras razones para que no participen
de la licitación internacional.
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OCEX TOKIO
4.1 Roadshow de Inversiones, Bancho Bunkan, Bank of Tokyo-Mitsubishi, Tokyo
12 y 13 de mayo
Conferencia de la situación macroeconómica del Perú y de la conveniencia de las
PPP´s para los grandes proyectos de inversión. Ponente Hoshide del Bank of
Tokyo-Mitsubishi. Luego Carlos Herrera de Proinversión expuso los proyectos en
cartera con mayor posibilidad de interés entre la comunidad empresarial japonesa
en base a su historia, know how y requerimientos especiales
Participación de 100 altos ejecutivos en la conferencia y luego se tuvieron
reuniones bilaterales de alta gama con los más altos representantes de empresas
como Marubeni, NEC, Hitachi, etc.
OCEX SEÚL
4.1 REUNIONES BILATERALES [Seúl, Busan y Changwon 24 – 26 de marzo]
- La OCEX elaboró/acompañó una agenda de reuniones PROINVERSIÓN y
empresas coreanas de los sectores construcción, energía y fabricantes de trenes
interesadas en participar de proyectos de públicos dentro del portafolio de
PROINVERSIÓN.
- La visita del representante de PROMINVERSIÓN se realizó en el marco de la
reunión anual del BID organizada en Busan.
- La OCEX se encargó de atender un stand proporcionado por los organizadores
donde se difundió información de la cartera de proyectos administrada por
PROINVERSIÓN.
4.2 PERÚ ROAD SHOW [Seúl, 14 mayo]
- Participación de aproximadamente 120 personas de 50 diferentes empresas
constructoras, bancos y de consultoría.
- OCEX organizó una rueda de negocios entre PROÍNVERSIÓN y las 19 principales
constructoras de Corea, quienes mostraron gran interés en los proyectos de
construcción.
OCEX YAKARTA
4.1 Cena Casa Perú (Jakarta 24 de Abril del 2015 )
Se invitaron a 18 empresas constructoras, asistieron 14 a una cena donde se hizo
una presentación de los sectores en los cuales el Perú da oportunidades de
inversión.
Mostraron interés, sobre todo en las políticas de no discriminación al inversionista
extranjero.

E. ÁFRICA
OCEX PRETORIA
5.1 Reunión con Empresa Expectra para apertura de Sucursal en Perú [Pretoria,
Febrero]
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Empresa de Servicios a la Minería e Industria en área de Seguridad Industrial.
Buscaba entender el marco de constitución de empresas en el Perú. La empresa
iniciara operaciones en tercer trimestre 2015.

IMAGEN PAÍS
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ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE IMAGEN PAÍS
A. LATINOAMÉRICA
OCEX BOGOTÁ
1.1 Feria del Libro de Bogotá-FILBO (Bogotá-Colombia, 21 de abril al 4 de mayo
del 2015)
Se promocionó la Imagen de Perú, en cuanto a la promoción gastronómica con
maridaje del Pisco como herramienta trasversal para el turismo, exportación de
insumos alimenticios e inversiones gastronómicas.
OCEX LA PAZ
1.1 Publicidad en medios especializados - Exportaciones
Descripción:
 Abril 2015 –Página Completa en la revista Poder y Placer promoviendo: Perú
Moda, Perú Service Summit y Expoalimentaria (Nivel Nacional).
 Abril 2015 - Página Completa en la revista DXT promoviendo: Perú Moda, Perú
Service Summit y Expoalimentaria (La Paz y Santa Cruz)
 Junio 2015 – Media página en la revista Energy Press promoviendo: Perú Moda,
Perú Service Summit y Expoalimentaria (Nivel Nacional).






Resultados:
Poder y Placer: Llegada a 45.000 lectores a nivel nacional:
DXT: Llegada a 19.500 lectores en las ciudades de La Paz y Santa Cruz, segmento
principalmente empresarial.
Energy Press: Llegada a 25.500 lectores.
Llegada total a 90,000 lectores
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 Promoción de oferta exportable peruana en Bolivia
1.2 Publicidad en medios especializados para turismo:
Descripción:
 Mayo 2015 - Publicación de 1 arte de página entera en la revista DXT.
Resultados:
 DXT: Llegada a 19.500 lectores en las ciudades de La Paz y Santa Cruz, segmento
principalmente empresarial.
1.3 Soporte a actividades culturales desarrolladas por la Embajada de Perú en
Bolivia y Consulados
Descripción:
 Entrega de material promocional 1000 Mapas de i Perú a la Embajada
 Entrega de material promocional 500 mapas i Perú y elementos de marketing al
consulado del Perú en Santa Cruz
 Préstamo de Banners Marca Perú y Campaña Imperio de Tesoros Escondidos, para
actividades culturales
1.4 Apariciones en medios de prensa escritos y digitales:
Descripción: 93 apariciones en medios de prensa.
Aparición en medios escritos:
 La Razón
 Página Siete
 La Prensa
 El Diario
 El Alteño
 El Deber
 El Día
 El Mundo
 Estrella del Oriente
 Los Tiempos
 Nueva Economía
 Bolivian Business
 Energy Press
 Poder y Placer
 Combinación
 Contacto Económico
Apariciones en medios digitales:
 La-razon.com
 Paginasiete.bo
 Laprensa.com.bo
 Eldiario.net
 Jornadanet.com
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Eldia.com.bo
Elmundo.com.bo
Lostiempos.com
Erbol.com.bo
Boliviaviajes.org
Boliviaentusmanos.com
Notibol.com
Noticiasbo.com
Fmbolivia.net
Fmbolivia.com.bo
HoyBolivia.com
Bonews.org
Ver.bo
Gentemotivandogente.com
OCEX PANAMÁ
1.1 Promoción y Activación en 2 supermercados de la Cadena Super 99. Panamá, 15
y 16 de enero 2015.
En el marco de la activación se promocionó el Perú por medio de la gastronomía y
la presentación de un conjunto típico peruano el cual representó diversos bailes y
también se destacó por la interpretación de temas musicales peruanos.
Más de 1000 personas presenciaron la presentación.
1.2 XXXV Concurso Nacional de Caballo Peruano. 27, 28 de Febrero y 1 de marzo
2015.
La marca país fue resaltada con apoyo visual mediante banners con el logo Perú
en el recinto donde se realizó este concurso nacional que reunión durante los tres
días de actividad la suma de 1500 personas. La gastronomía peruana fue
representada por el Restaurante Brujas de Cachiche el cual participó gracias a
gestiones hechas por la OCEX Panamá al presentarlo ante los organizadores de la
actividad.
1.3 Festival Multicultural, Expocomer 2015. 13 de Marzo 2015.
Expocomer 2015 organizó un evento cultural en el que la OCEX Panamá coordinó
la participación del Perú con un conjunto de música y bailes peruanos. También se
proyectaron videos del destino Perú en la pantalla parte de la tarima de
espectáculo.
Más de 1000 personas presenciaron la presentación la cual fue reconocida
mediante certificado otorgado por los organizadores.
A lo largo del año se promociona la imagen país y el destino Perú en todos los
eventos de convocatoria que realiza la OCEX Panamá en las que promociona
eventos o ferias en el Perú entre empresarios y comerciantes panameños. Eventos
realizados en Panamá promocionando Perú Service Summit, Expoalimentaria
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2015, VII Industria Perú han permitido comunicar a más de 120 empresarios
mensajes de la marca Perú.
1.4 Apoyo a estudiantes de cocina en su participación en el 3er Festival
Gastronómico Panamá Fusión organizado por el Patronato del Servicio Nacional
de Nutrición.
La OCEX Panamá facilitó material decorativo para el montaje del stand de la
Escuela de cocina panameña INCEGA. Estableció contactos para que los
estudiantes recibieran consejos sobre la gastronomía peruana. En el evento se
repartió información turística del destino Perú.
OCEX SANTIAGO DE CHILE
1.1 Guía de Restaurantes Peruanos en Chile | Perú, mucho gusto
Descripción: Guía de restaurantes peruanos presentes en Chile, que permite
ubicarlas por comuna (distrito) y por orden alfabético
Incluye la selección de los mejores 25 restaurantes y 25 recetas; además, de los
mejores restaurantes para consumir Pisco Sour Peruano
La crítica fue realizada por los miembros del Círculo de Cronistas Gastronómicos
de Chile y la edición por EDICIONES PAULA
Resultados obtenidos y por obtener:
La Guía permite visualizar la influencia transversal de la gastronomía peruana en
la sociedad chilena.
Se logró recopilar las autorizaciones de cesión de derecho de los 87 restaurantes
participantes en la segunda edición
Se logró la inscripción de la Guía de Restaurantes ante la Cámara Chilena del Libro
(ISBN)
Se encuentra en desarrollo la versión digital y web que permitirá llegar a millones
de personas.
El lanzamiento está prevista para la tercera semana de agosto.
OCEX SAU PAULO
1.1 VIAJE DE CELEBRIDADES – Lima y Cusco/Perú, 22 de febrero a 01 de marzo
de 2015
Organizado por OCEX São Paulo con el apoyo de Promperu, Avianca, Hoteles
Belmond, tour Operadora Viajes de Pacifico (Perú) y Agaxtur (Brasil).
Artistas de la TV Globo, Bruna Lombardi y Carlos Riccelli. Promoter de celebridades
de la TV Rede, Caio Fischer
Programa de visitas a las ciudades de Lima, Cusco, Valle Sagrado y Machu Picchu.
Importante impacto mediático: Revista QUEM de la editora Globo (impresa y
virtual), redes sociales de los artistas y prensa del trade.
Alcance: 100mil personas. Valoración US$ 178.000
Redes sociales: más de 1millon de likes en la página y 21mil likes en las fotos de
Perú. Más de 1.500 compartieron la foto y 1.000 comentarios
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1.2 VIAJE DE LIDERES DE OPINION – Lima y Cusco/Perú, 22 de febrero a 01 de
marzo de 2015
Organizado por OCEX São Paulo con el apoyo de Promperu, Avianca, Hoteles
Belmond, tour Operadora Viajes de Pacifico (Perú) y Agaxtur (Brasil).
CEO del Experience Club, Ricardo Natale e equipo.
Experience Club es una importante plataforma de networking empresarial
Programa de visitas a las ciudades de Lima, Cusco, Valle Sagrado y Machu Picchu.
Importante impacto mediático: Revista EXPERIENCE CLUB (impresa y virtual) y
prensa del trade.
1.3 LANZAMIENTO DEL CATALOGO DE MODA/TURISMO - Sao Paulo/SP, 20 de
Mayo de 2015
Organizado en conjunto con la marca de moda brasileña Mundo do Enxoval,
fotografió su catálogo de colección de invierno (algodón pima y alpaca) en
locaciones de Lima y Cusco.
Impresión de 70 mil catálogos y distribución a principales clientes.
Fortalecer la promoción del turismo, principalmente el segmento de lujo y de
compras.
Evento de lanzamiento de la colección en la tienda del shopping Cidade Jardim,
con gastronomía Peruana y trajes típicos de Cusco. Transmisión del video making
off en la TV”.
Impacto mediático en la prensa.
1.4 FIESTA INTI RAYMI EN SÃO PAULO ‐ São Paulo/SP, 25 de Junio de 2015
Organizada por la casa nocturna de espectaulos Rey Castro, especializada en
eventos latinoamericanos.
Se gestionó el apoyo de Promperu (trajes tipicos Inti Raymi), Avianca (sorteo de
boletos), Turismo Consciente (paquete turistico), Restaurante Huaco (Estacion de
Ceviche), Pisco Vargas (Estación Pisco) y hoteles Aranwa (hospedaje en Valle
Sagrado Cusco).
Las mejores caracterizaciones de los invitados ganaron premios de los apoyadores.
Distribución de material promocional y recepcionistas con trajes tipicos.
Público presente de aproximadamente 500 personas.
Promocionar el Perú a traves de eventos dirigidos al consumidor final.
Alcance: 710mil personas (9 notas) y valoración US$ 112.920,12
1.5 MOUNTAIN DO “VALE SAGRADO DOS INCAS” - Florianopolis/Santa Catarina,
26 a 28 de Junio de 2015
Organizada por Sport Do Marketing Ltda., empresa especializada en organizar
eventos deportivos, principalmente maratonas desde 2004.
Las maratonas se realizan en circuitos nacionales e internacionales, como Desierto
de Atacama (Chile) y Ushuaia (Argentina).
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Se ha incluido la maratona en el Perú para mayo de 2016 en el Vale Sagrado de los
Incas, Cusco, considerado el primer evento brasileño de este segmento en nuestro
pais. Se espera que participen y viajen más de 1000 personas.
La Especialista en Turismo de nuestra OCEX São Paulo fue invitada a la ciudad de
Florianopolis, Estado de Santa Catarina para el pre-lanzamiento del circuito
“Mountain Do Valle Sagrado dos Incas” y realizo una presentación del Destino
Perú para aproximadamente 1.200 personas.
Se apoyó con material promocional para distribución a los visitantes del evento y
trajes típicos de la región de Cusco.
Los organizadores viajarán a Perú en agosto para sostener reuniones con
Promperu Turismo.

B. NORTE AMÉRICA
OCEX TORONTO
2.1 PADDINGTON – CAMPAÑA DE IMAGEN PAÍS [Toronto, Montreal y
Vancouver, Canadá – diciembre 2014 – Enero 2015
La Oficina Comercial de Perú en Canadá (OCEX) tiene como mandato promover las
exportaciones, turismo, inversiones e imagen país. Para cumplir con dicho
objetivo, la OCEX Toronto aprovecha eventos de trascendencia y que tienen
impacto positivo en el logro de sus objetivos. Tal es el caso del lanzamiento oficial
de la película Paddington en Canadá. Como se sabe, el “Oso Paddington” según la
historia creada por Michael Bond, nació en Perú y viajo a Londres donde vive
intensas aventuras. Dicho personaje no solo es popular en Reino unido sino
también en países de habla inglesa como Canadá.
Durante esta campaña se proyectó el video de la marca país “Peru: Hidden
Treasures” en las más concurridas salas de cine de la cadena Cineplex de Toronto,
Montreal y Vancouver, legando a más de 5,000 espectadores. Del mismo modo,
se difundió el mencionado video en la página web de la referida cadena de cine y
se realizó una “Búsqueda de tesoro” en la ciudad de Toronto.
OCEX LOS ÁNGELES
2.1 Promoción Marca Perú en Bus Aspen, CO 17-19 Junio
Como parte de las actividades del feria gastronómica Food & Wine Classic, y
siguiendo los lineamientos de la estrategia de expansión de la promoción a plazas
menos exploradas. En cooperación con el PAC (Peruvian Avocado Commission), se
implementó un bus promocional con la marca país que destacaba la palta de
origen peruano, el cual recorrió las calles de Aspen por tres días para que pueda
ser visto por más de 6,500 habitantes de dicha ciudad.
OCEX MÉXICO
2.1 Expo ANTAD 2015
Fecha: Periodo del 17 de marzo al 06 de abril
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Notas: 14 notas de prensa
Impactos: 1, 464,569.00
2.2 Expo PERÚ MODA
Fecha: Periodo del 19 de mayo al 04 de junio
Notas: 17 notas de prensa
2.3 ROAD SHOW 2015 PROINVERSIÓN
Fecha: Periodo del 19 de mayo al 04 de junio
Notas: 52 notas de prensa
Impactos: 4, 019,276.00
Equivalencia Comercial: 1, 671,480.00 pesos mexicanos equivalente a 108,976.78 USD

OCEX MIAMI
2.1 Publicación de aviso para promoción comercio en dos números anuales de
la revista World City: Who´s Here Directory 2015 con tiraje en Miami, y Trade
Numbers 2015 con tiraje en todo EEUU. Los lectores son altos ejecutivos de la
industria. Esta publicación no tuvo costo. Tiraje 10 000, lectores 40 000.
2.2 Publicación en marzo de aviso para promoción turística en el directorio del
evento Cruise Shipping Miami. Visitantes 11 000.
2.3 Proyección en marzo de video para promoción turística en pantallas grandes
de áreas principales durante los días del evento Cruise Shipping Miami.
Visitantes 11 000.
2.4Publicación en la edición de mayo/junio de la revista Textiles
Panamericanos de artículo sobre Perú Moda con fotografías de confecciones
peruanas. Esta publicación no tuvo costo. Audiencia de 15 000 lectores
OCEX NUEVA YORK
2.1 Diseño y gestiones para buscar aprobación y financiamiento de centro de
promoción del Perú: Peru 4 U. Se avanzó especialmente durante el primer
trimestre y ahora se continúa el proyecto buscando locales que sean los
adecuados y socios potenciales.
2.2Lanzamiento de la marca Alpaca de Perú en local Helen Mills en febrero.
Expusieron 9 diseñadoras de Alpaca y joyas en evento donde también se promovió
PeruModa 2015 en mayo. Asistieron cerca de 250 compradores, expertos y
prensa.
2.3Se organizó cena peruana con el chef Emmanuel Piqueras en la cafetería
principal de la universidad de Binghamton, sirviéndose platos con quinua, ají
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amarillo, choclo, etc. Tuvo buena cobertura de prensa e incluso se repitió el
programa de televisión en Lima.
2.4Coordinación de presencia textil peruana en tienda elite Bergdorf Goodman
(BG) en la 5ta Ave. de Nueva York. En noviembre 2015 se realizara toma de fotos
en 3 locaciones de Perú, se hará video sobre experiencia de viajar al Perú, se
pondrán avances en la web de BG y, en marzo con la campaña de primavera, se
lanzara revista especial con sección peruana, se decoraran todas las vitrinas de la
tienda por 2 semanas, se hará coctel, etc. Tendrá un impacto mediático muy
importante dirigido a sectores de muy altos ingresos de NY y el mundo.
2.3 Apoyo a Avocados from Peru para realización de cena con platos con palta
peruana en la casa del embajador ante Naciones Unidas con Martin Morales, chef
exitoso peruano en Londres, que también realizo demostración en Fancy Food. Los
asistentes fueron principalmente periodistas especializados en gastronomía.
2.4 Degustación de alcachofa en la oficina con el chef Charles Thomson. Se invitó a
grupo pequeño de periodistas y ya dos de ellos escribieron resaltando que el Perú
es el principal proveedor extranjero de alcachofas a Estados Unidos.
2.5 Campaña de promoción del Ají Amarillo en unos 50 restaurantes peruanos y
evento especial en Marinero Grill de Nueva Jersey.
2.6 Semana del Pisco Sour Happy Hour empezando Día del Pisco sour, febrero.
Evento de lanzamiento en Amaru Pisco Bar y participación de 50 restaurantes.
Buena cobertura en páginas web de gastronomía y licores.
2.7 Evento 7 Piscos: 14 Cocteles, con apoyo de marcas de Pisco presentes en NY y
asistencia de 300 consumidores, prensa, restaurantes, etc. Se promocionó
intensamente el evento y las características diferenciales del Pisco peruano,
lográndose un rebote en prensa de 14 medios, principalmente blogs
especializados en alcoholes.
2.8 Apoyo a coctel de Pisco para prensa en paralelo a Fancy Food Show, 30 de junio.
2.9 Lanzamiento de “Cebiche Loves Summer” con posters y flyers, y el desarrollo de
una página web con la ubicación en Google map de más de 100 restaurantes
peruanos o en los que se prepara cebiche peruano. Está en ejecución y se
incrementara la promoción hasta comienzos de octubre.
OCEX WASHINGTON DC
2.1 Entrevista Associated Press sobre Folklife Festival
Se promocionaron aspectos turísticos y nuevos destinos en el Perú.
2.2 Entrevista Washington Post (Tiempo Latino)
Se promocionó el Folklife Festival y destinos turísticos en el Perú.
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2.3 Entrevista cadena de televisión Telemundo
Se promocionó el Folklife Festival y destinos turísticos en el Perú.
2.4 Entrevista cadena de televisión Univisión
Se promocionó el Folklife Festival y destinos turísticos en el Perú
2.5 Entrevista Smithsonian Magazine
Se promocionó el Folklife Festival y destinos turísticos en el Perú
2.6 Entrevista National Geographic Traveler
Se promocionó el Folklife Festival y destinos turísticos en el Perú
2.7 Entrevista Jeanine Barone, The Huffington Post
Se promocionó el Folklife Festival y destinos turísticos en el Perú.
2.8 Entrevista Christine Wei, “Sherman’s Travel”.
Se promocionó el Folklife Festival y destinos turísticos en el Perú
2.9 Entrevista Nikki Ekstein, “Travel and Leisure”
Se promocionó el Folklife Festival y destinos turísticos en el Perú.
2.10 Entrevista Samantha Shankman, “Skift”
Se promocionó el Folklife Festival y destinos turísticos en el Perú
2.11 Entrevista Den Koday, “Latina”
Se promocionó el Folklife Festival y destinos turísticos en el Perú.
2.12 Entrevista Tracey Hopkins, “AM New York”
Se promocionó el Folklife Festival y destinos turísticos en el Perú.
2.13 Entrevista Lilit Marcus, Conde Nast Traveler
Se promocionó el Folklife Festival y destinos turísticos en el Perú.
2.14 Entrevista televisiva Canal 9. Promoción participación del Perú en Premiación
Rammys.
Se promocionó gastronomía peruana, pisco y alimentos Peruanos.
2.15 Entrevista ABC News (2 veces)
Se promocionó el Folklife Festival y destinos turísticos en el Perú.
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C. EUROPA
OCEX BRUSELAS
3.1 Campaña de Destino Perú: Imagen de Machu Picchu en tranvías. UN estimado
conservador del impacto es de 17,000 personas que consideran visitar el Perú como
consecuencia de esta campaña publicitaria realizada con Air Europa.
3.2 Se apoyó actividad cultural MISTURITA del consulado del Perú con la asistencia
de más ed 3,000 personas, en su mayoría belgas quienes tuvieron oportunidad de
degustar los platos peruanos en más de 20 stands.
Campaña con Air Europa dirigida a 2000 Agencias de Viaje. Se espera un incremento
del 20% de las ventas de pasajes y paquetes al Perú. Comenzó el 16 de junio y termina
en setiembre. Cualitativamente se consolida la cooperación con una de las principales
líneas aéreas que llega al Perú directamente desde Bélgica (con una escala en Madrid)
lo cual permitirá nuevas y permanentes acciones.
OCEX ESTAMBUL
3.1 TESOROS DE PERU: HISTORIA. CULTURA Y TURISMO (Estambul / Marzo 2, 2015)
El consejero comercial hizo una presentacion sobre la historia y la cultura de Perú,
combinando imágenes de lugares turisticos del pais en el auditorio del Instituto
Cervantes
3.2 MUESTRA DE FOTOGRAFİA (PERU AMAZONİCO) (Estambul / junio 7-20, 2015)
La muestra de fotografica de la Amazonia peruana fue presentada en la galeria
de la Municipalidad de Beyoglu de Estambul situada en la calle peatonal Istiklal,
una de ls principales vias comerciales y de entretenimiento en Estambul. Esta
actividad fue coordinada con la Embajada Peruana en Ankara.
3.3 ARTİCULOS SOBRE GASTRONOMIA PUBLICADOS EN DİVERSAS REVİSTAS
ESPECİALİZADAS Y EN REVİSTAS DE TURİSMO:
- Leisure & Travel Magazine / Edición Marzo 2015: Articulo sobre Perú
- Dunya Economy e-newspaper / Abril 2015: Articulo sobre Perú
- Food in life Magazine / Edición Mayo – Junio 2015: Entrevista a Chef Peruano
Holguer Ponce Antezana del restaurante Japonés – peruano IOKI.
- Turkchem Magazine / Edición Mayo – Junio 2015, Entrevista al Consejero
Comercial del Perú en Estambul sobre principales sectores de inversión en Perú.
- Gourmet & Styling Web Site / Abril 2015 Articulo sobre el evento de lanzamiento
de café peruano en Starbucks.
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-

-

Gourmet & Styling Magazine / Edición verano 2015: Recetas de comida con
quinua; Articulo sobre el Vue Lounge bar del Hotel Hyatt Regency de Atakoy y
Entrevısta al Chef Peruano Bruno Santa Cruz del hotel Hyatt.
Fashion & Travel Magazine / Edición Primavera 2015: Articulo sobre turismo de
Perú y sobre la alpaca.
Aydınlık Newspaper / Edición Junio 2015: Articulo sobre la exhibición fotográfica
Perú Amazónico.

OCEX GINEBRA
3.1 COORDINACION Y PROMOCION DE VISITA A PERU DE CHEF Y PERIODISTA
RESIDENTE EN GINEBRA, SUIZA
- La propietaria y Chef del Restaurant Pachacamac de Ginebra, y la periodista
especializada en temas gastronómicos, Sra. Manuella Magnin , viajaron a Lima el
25 de Marzo para visitar restaurantes peruanos y sostener entrevistas con los
principales Chefs de Lima
- Se coordinó con el área de Imagen de PROMPERU para dar soporte en la
concretización de citas con los Chef : Virgilio Martines, Pedro Schiaffino y Rafael
Piqueras
- Se coordinó una entrevista con el Director de CENFOTUR para iniciar
conversaciones que faciliten la realización de prácticas profesionales para los
estudiantes de último año o egresados de la Escuela de Cocina de CENFOTUR, en
el restaurant Pachacamac en Ginebra.
- Resultados obtenidos
- Contribución fuerte al posicionamiento de la gastronomía peruana el Suiza
- Impacto por publicación en los medios escritos, radio y televisión del resumen y
comentarios de las visitas y entrevistas realizadas por la periodista Manuella
Magnin
- Apariciones de artículos en la Revista Hebdo y difusión en RTS ( Radio Télévision
Suisse)
- Aparición de artículo en semanario Le Matin
OCEX HAMBURGO
3.1 Asesoría a nuevos licenciatarios de la Marca Perú
Dos nuevas empresas licenciatarias. Ragman (empresa líder en producción de
prendas, incluyendo algodón poma), Etiqueta Blanca (empresa importadora y
distribuidora de prendas y accesorios a base de algodón)
OCEX LISBOA
3.1 DIFUSIÓN DEL CEVICHE Y PISCO SOUR [Lisboa, Febrero)
En el marco de la feria BTL, se ofreció a los asistentes ceviche y pisco sour
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3.2 DIFUSIÓN DEL CEVICHE Y PISCO SOUR [Lisboa, marzo]
En el marco de la feria Mundo Abreu, se ofreció a los asistentes ceviche y pisco sour
3.3 DIFUSIÓN DEL CEVICHE Y PISCO SOUR [Lisboa, Mayo]
Encuentro latinoamericano de cultura y gastronomía en el centro cultural de Belén
3.4 DIFUSIÓN DEL CEVICHE Y PISCO SOUR [Lisboa, Junio]
Encuentro latinoamericano de cultura y gastronomía en la casa da America Latina
OCEX LONDRES
3.1 Organización y coordinación del viaje de Rafael Estefanía para elaboración de
artículos sobre Perú para ser publicados en el Reino Unido, España, Portugal y a
nivel internacional a través de BBC International
Resultado: Audiencia de 80 Millones de personas
3.2 Seguimiento a video Luxury Trains, con Jonathan Pang, difundido a través de
Travel Channel en el Reino Unido y otros 140 territorios.
Resultado: 56 millones de hogares
3.3 Reuniones con Christian Ravina para la producción de publicación en línea
INCA MAGAZINE
Resultado: En proceso con ajustes recomendados por el área de Comunicaciones
de Promperu.
3.4 London Pisco Sour Week en cooperación con 7 restaurantes peruanos
Resultado: Más de 50 Mil visitas en Facebook, además de rebote en la prensa local,
llegando a importantes medios como Londonist, The Independent, The Drink
Business, The Spirit Business, London Evening Standard que en forma conjunta
alcanzan una audiencia total de más de 3 Millones de personas. De la misma
manera, el London Pisco Sour Week fue difundido en más de 20 publicaciones
digitales además de redes sociales
3.5 Difusión de industria textil/moda, gastronomía, pisco, alimentos a través de
medios virtuales.
Resultado: 1,300 likes en FB
3.6 Organización de demostración culinaria en el marco de la Internacional Food
and Drink Event conducida por Roberto Ortiz, cocinero principal del Lima Floral
de Vrgilio Martinez.
Resultado: 50 + participantes se familiarizaron con arte culinario peruano
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3.7 Lanzamiento de café de origen peruano en Starbucks en EMEA
Resultado: 2,500 establecimientos Starbucks en EMEA vendiendo café peruano
3.8 Reuniones varias con Richard Lapper, Director FT Latam Confidential y
Lucinda Elliott, reportera, para discutir material e información con vista a
publicación sobre Perú, incluyendo artículo sobre quínoa.
Resultado: En proceso, con la posibilidad de llegar a 600 mil suscriptores.
3.9 Apoyo en la organización del lanzamiento de la publicación “Peru, The
Cookbook” de Gastón Acurio por Phaidon Press.
Resultado: Más de mil libros en manos de prensa especializada y distribuidos para
su venta
3.10 Apoyo a la Superintendencia del Mercado de Valores en su participación en
evento IOSCO, atendiendo stand de promoción de imagen país y turismo
Resultado: Más de 500 delegados informados sobre Lima, ciudad sede de la próxima
cumbre.
3.11 Coordinaciones con el MINCETUR para la realización de la cumbre de
instituciones reguladoras de juegos en Lima
Resultado: Lima como sede de la cumbre 2015 con participación de delegados de
más de 100 países.
OCEX MADRID
3.1 APOYO FITUR 2015, Madrid, 28 enero-2 febrero
Campaña de publicidad con un autobús marca Perú recorriendo la feria y los lugares
de mayor tránsito de la ciudad.
3.2 MADRID FUSIÓN, Madrid, 2-4 febrero
La XIII Cumbre Internacional de Gastronomía es el encuentro anual más importante
en España de los profesionales del sector de la restauración. Perú tiene una
presencia muy
3.3 CAMPAÑA PERÚ 360º CON EL CORTE INGLÉS, abril-junio
Campaña de promoción país 360º con el mayor grupo de retail, tiendas por
departamento y agencias de viaje de España.
OCEX MILÁN
A raíz de las actividades prevista para difundir el país durante el tiempo de la EXPO
MILAN. Asimismo, la participación en una importante cantidad de ferias nacionales
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e internacionales con un Stand Perú sin duda ha fortalecido la imagen del país. Se
estiman un mínimo de 5 importantes eventos en cada una de las 5 actividades, es
decir 25.
Asimismo, se ha promovido una gran cantidad de noticias, dossiers y publicaciones
del Perú. Según la agencia de PR que colabora con la Ocex en actividades puntuales,
en el primer trimestre se produjeron varias noticias en Italia en diversos medios
italianos, sumanod un total aproximado de 160 noticias en medios escritos y prensa
sobre el país con los que ha contribuido la Ocex.
Actividades que fortalecerán la marca país son:
3.1 Exposición Perú en Museo de la Cultura (junio-Setiembre)
3.2 Restaurant Tempral Perú (junio-Setiembre)
3.3 Cebiche Pisco Bar (Junio-Setiembre)
3.4 Exposición permanente de la Quinua y el Ají en Museo de la Ciencia Leonardo
Da Vinci
3.5 Street Food y actividades en zonas abiertas (Setiembre)
OCEX MOSCÚ
3.1 Hotel Ritz Carlton Moscú 12 de Febrero 2015
Inauguración de restaurant peruano Lounge 02
Se realizaron contactos con importadores de frutas verduras y pisco para que sean
adquiridos por Hotel
3.2 PRESS TOUR, Lima 24 Mayo 10 Junio 2015 PROMPERU
Invitación a grupo de periodistas de programa MY PLANET, visita a Lima, Nazca y
Cusco y Madre de Dios los principales atractivos, filmación de programa que será
propalado en TV rusa a partir de Setiembre/Octubre
3.3 Restaurant El Inka, Moscú 25 de junio de 2015
Presentación de gastronomía peruana acompañando a Embajada
120
asistentes
3.4 Centro Vacacional ETHMOMIR. Kaluzhskaya Oblast. Moscú 27 y 28 de Junio
Apoyo en Festival Latinoamericano, con grupo de danzas peruana
Presentación de bailes y música peruana a los asistentes, aproximadamente 500
Se apoyó con la entrega de folletos turísticos
OCEX PARÍS
3.1 ACTIVIDAD Presentación en la Maison de l’Amerique Latine a alumnos del Liceo
General y Tecnológico Jean Lurçat de Martigues en Paris el 18/02/2015
Buscar ampliar el interés en este país por el Comercio y Turismo durable que se
desarrolla en el Perú, se aceptó la solicitud de la señora Nathalie Muñoz, profesora
de español, del Liceo General y Tecnológico Jean Lurcat de Martigues, de realizar una
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presentación a un grupo de 40 alumnos y 3 profesores de la clase de primero de la
Especialización “Económica Social”.
Los profesores que asistieron están coordinando la posibilidad de realizar un
intercambio con algún colegio en Perú, a fin de programar un viaje de estudios para
20 alumnos, sobre la base de esta iniciativa
3.2 Participación en evento “sobre el día de la mujer” realizado por el Consulado
General del Perú en la Municipalidad del Distrito 8 de Paris el 08/03/2015.
A fin de promocionar nuestra bebida de bandera entre los miembros de la colonia
peruana y los amigos del Perú, se realizó una presentación ante 65 personas sobre
las Bondades del Pisco y la implicación de la mujer en su elaboración.
3.3 Presentación a miembros de la asociación “Groupe Parisien des Anciens élèves
de l'Ecole Polytechnique en Paris el 09/03/2015
Buscando ampliar el interés por el Perú dentro de un segmento económico
profesional alto, se aceptó la solicitud de la Asociación “Groupe Parisien des Anciens
élèves de l'Ecole Polytechnique”, de realizar una Conferencia sobre el Perú pre
hispánico y actual, en La Maison de X que estaría dirigida a 52 miembros de su
Asociación interesados en visitar el Perú.
A fin de poder realizar esta actividad en las mejores condiciones se contactó al Dr.
Daniel Levine, Profesor de la Universidad de la Sorbona en Arqueología de
Civilizaciones de América Prehispánica, y con una gran experiencia en el Perú, a fin
que presente el “Perú Pre Hispánico”. Quien nos apoyó de manera desinteresada.
Se ha logrado que 24 personas viajen al Perú en el mes de mayo
3.4 Lanzamiento Rally Dakar, Abril 2015
Presentación y discurso entre la prensa nacional e internacional especializada sobre
la presencia del Perú en el Dakar 2016, múltiples artículos de prensa y tv.
3.5 “Fiestas Consulares” en Lyon 13 y 14/06/2015
Evento dirigido a gran público organizado por la Municipalidad de Lyon en
coordinación con las representaciones consulares en esa ciudad, donde los
organizadores estiman la visita de 50,000 personas.
Esta oficina apoyo en las coordinaciones a PromPerú Turismo quien ofreció la
participación de un grupo musical durante los días del evento.
Así mismo, esta Oficina Comercial recibió la propuesta de Radio Capsao, radio de la
región de Rhône Alpes, para que el Perú participe en el concurso que venía
organizando con motivo de las Fiestas Consulares. Considerando la estimación de
participantes para la edición 2015 realizada por la Municipalidad de Lyon (50,000
personas) y por la radio (150,000 personas), se decidió solicitar a las compañías
aéreas el apoyo de un boleto de avión Lyon/Lima/Lyon, y a las empresas receptivas
que nos habían hecho saber su interés por este tipo de actividad, a fin de poder
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patrocinar el sorteo, proponiéndoles como canje el Plan de Medios propuesto por
la radio:
A. Visibilidad en 50,000 flyrs que fueron repartidos del 01 al 14 de junio
B. Sus logos en la urna y Kakimono con motivos del sorteo que se exhibieron en el
stand de Perú y en el de la radio durante las Fiestas Consulares.
C. Campaña sur la web: Logos en los formularios del juego concurso sobre la web y
la pagina Facebook de la radio
Logos en los Newletter a 12,000 inscritos en la radio calificados como Latino
en los Newletter a 12,000 inscritos en la radio calificados como Latino
E. Entrevista el domingo 14 al Cónsul Honorario y representante de Iberia.
Contándose finalmente con el apoyo de Nouvelle Frontiere (Condor Travel),
Iberia y Hoteles San Agustín, quienes apoyaron proponiendo en el sorteo un
paquete para una persona que incluye boleto aéreo Lyon/Lima/Lyon,
alojamiento en Lima y la región de Pisco por 6 días, en media pensión, city tour
a Lima, visita de Islas Ballestas y sobre vuelo de líneas de Nazca.
Obteniéndose 2203 inscripciones (597 en la web y 1458 en urnas)
3.6 Presentación sobre el Perú en Sameron el 22/05/2015, en Rennes el
28/05/2015 y en Aix en Provence el 30/06/2015
Estas acciones tienen por objetivo de llegar al público final a fin que se interese
por el Perú brindándoles información puntual y motivarlos a que visiten el Perú.
Participaron 110 personas interesadas en el destino
3.7 Emisión la Tourneé de Popotes en Francia y la web 04/06/2015
Difundir la imagen del Perú y dar a conocer atractivos turísticos y arte Culinario
de Lima y Arequipa. A solicitud de Terminal 9, se apoyó en coordinación con
PromPerú, el viaje de los miembros de la emisión a fin realicen un documental
de 55 minutos que ha sido trasmitido por France 5 el 11/06 a 21h30, el 14/06 a
17h, el 26/06 a 16h35 y el 28/06 a las 00h35
La valoración de esta emisión está estimada a 250 mil euros y ha contado a la
fecha con una audiencia de 300 mil personas, sin contar la página web.
3.8 Presentación en la Escuela de Guerra de Francia en Paris 05/06/2015
Estas acciones tienen por objetivo de llegar al público final a fin que se interese
por el Perú;
Se apoyó la participación de la Agregaduría Naval en Francia en el evento para
dar a conocer el Perú ante 200 personas, con material turístico.
D. ASIA
OCEX BEIJING
4.1 Premio otorgado por Across y reporte en la revista
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Across es una revista de turismo cultural que se distribuye en hoteles de lujo y
salas VIP; cada año premia un destino turístico en particular. El premio que
otorga esta revista se llama MAXMIX CHINA, Perú ha ganado el referido premio
en la categoría de destino más recomendado del año. El premio consiste en la
publicación de un reportaje de dos páginas en la revista impresa ACROSS y en sus
cuentas en redes sociales Wechat y Weibo (Twitter chino). En el reporte se
destaca al Perú como un país de historia milenaria y cultura espléndida, un país
ancestral y enigmático. Presenta al Cuzco, Machu Picchu, el Lago Titicaca y Lima.
La valorización de este reporte es 74 000USD. Según la cantidad de sus lectores,
se estima que el reporte llegó a 780 mil personas.
4.2 Reportaje en la revista Jersey World y en otros 9 websites sobre la misión
comercial de alpaca en Beijing [Beijing, 14 y 15 de marzo]
La revista Jersey World ha publicado 2 páginas sobre la visita técnica de la misión
comercial de alpaca. Todos los reportes sobre esta misión y la rueda negocio que
hizo durante del evento tienen una valorización de 12 840USD. Según la cantidad
de sus lectores, se estima que el reporte llegó a 100mil personas.
4.3 El premio de mejor destino gastronómico otorgado por la prensa Top
Travel[Beijing, 31 de marzo]
El evento fue organizado por la revista Top Travel dirigida a viajeros de alto
poder adquisitivo interesados en destinos en el exterior. La ceremonia de
entrega de premios contó 200 invitados celebridades, embajadores de diversos
extranjeros, representantes de Burós de turismo, agencias de viajes, hoteles,
aerolíneas, lectores y miembros de clubes de lujo de viaje. El reportaje fue
publicado en la edición de mayo de la revista y en las redes sociales de la revista
Top Travel y de OCEX Beijing con llegada a más de 1 millones de lectores.
La valorización de este reporte es 24 581USD.
4.4 Reporte de turismo de Perú en la revista Across[Beijing, Abril]
Un reportaje de 4 páginas enteras sobre Machu Picchu, Titicaca, los museos de
Lima e informaciones útiles para los viajeros chinos. La valorización de este
reporte es 148 000USD. Según la cantidad de sus lectores, el reporte llegó a 780
mil personas.
4.5 Reporte en revistas de turismo Air Travel [Beijing, abril]
La revista “Air Travel” es uno de los contactos de OCEX Beijing. El medio, que se
distribuye en salas vip de aeropuertos y vuelos de las principales aerolíneas
chinas, publicó en su edición de abril 7 páginas enteras sobre los atributos
turísticos del Perú en un reportaje denominado “Perú, País Misterioso de los
Incas”. La publicación hace mención a la milenaria historia y cultura de Perú e
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incluye descripciones y fotos de media página de Machu Picchu, el Lago Titicaca,
Cusco, Líneas de Nasca, la Amazonía y Chan Chan.
Su público objetivo son los viajeros de primera clase y clase de negocios de vuelos
locales en los aeropuertos de las principales ciudades chinas. Alrededor del 85%
de sus lectores perciben altos ingresos.
La valorización de este reporte es 230mil USD. Según el número de sus lectores
se estima que el reporte ha llegado a 200 mil personas.
4.6 Reporte en la revista Fashion Beijing[Beijing, Abril]
La Revista Fashion Beijing, dedicó 4 páginas enteras a un reportaje titulado:
“Perú satisface a todo tipo de turista”. La publicación contiene fotos e
información sobre los paisajes de las distintas regiones del Perú, así como sus
atractivos turísticos y gastronomía. La publicación también elogia la calidez del
peruano y su buena acogida al turista extranjero.
La valorización de este reporte es 100mil USD. Según la cantidad de sus lectores,
se estima que el reporte ha llegado a 100mil personas.
4.7 Publicación sobre misión de alpaca de Perú en China Daily [Beijing, 23 de
Mayo]
La publicación incluye las fotos de Perú Moda proporcionadas por OCEX Beijing,
también información sobre el Roadshow de Proinversión y temas de otros países.
Esta edición del China Daily está dirigida a EEUU y los expatriados chinos en ese
país y en Latinoamérica.
La valorización de este reporte es 14583USD. Según la cantidad de sus lectores,
el reporte de debe haber llegado a 100mil personas.
4.8 Reportaje sobre Perú Moda en la Televisión Central de China [Beijing, 29 de
Mayo]
En los canales de CCTV 13 y CCTV español se publicaron dos reportes sobre Perú
Moda 2015. El tiempo total de la duración de reporte es 3 minutos y 46 segundos,
con una valorización de 19905USD.
4.9 Reportaje en la revista Jersey World sobre la delegación china en Perú
Moda[Beijing, Junio]
La periodista viajó a Lima para participar en Perú Moda y a su retorno publicó un
reportaje de 3 páginas enteras. La valorización de este reporte es 18260USD.
Según la cantidad de sus lectores, el reporte debe llegar a 100 mil personas.
4.10 Reportaje en revista China Hoy sobre Perú Moda y alpaca.
La revista China Hoy ha publicado 2 páginas sobre la visita técnica de la misión
comercial de alpaca. Reportando la historia de desarrollo de alpaca en China y
168

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

sus características. Según la cantidad de sus lectores, se estima que el reporte
llegó a 10 mil personas.
4.11 34 publicaciones en las redes sociales Weibo y Wechat [Beijing, de enero a
junio]
De enero a junio de 2015, OCEX Beijing ha publicado 34 noticias las redes
sociales. Son 17 notas sobre comercio, 15 de turismo y 2 de inversión. Esta
información ha llegado a más de 40 mil seguidores chinos de la cuenta en Redes
sociales chinas de OCEX Beijing.
OCEX DUBAI
4.1 TASTE OF PERU (Dubai, 12 al 15 de febrero)
Evento de promoción de la gastronomía peruana y sus productos, el destino y
la imagen país.
Resultados obtenidos y proyectados:
 Alianza estratégica con el grupo Jumeirah (cadena de hoteles más
representativa e importante de Medio Oriente). Acuerdo de incorporar la
mayor cantidad de productos peruanos, al menos 50% durante el evento.
 Incorporación de platos con productos peruanos como la quinua, entre otros,
en gran parte de los restaurantes del grupo: Generación de importaciones.
 Creación de una barra de pisco y ceviche en el brunch del restaurante “La
Parrilla” próxima a inaugurarse en el mes de Agosto.
 Promoción de la gastronomía peruana y sus productos en medios masivos a
través de la cobertura del evento en la prensa local.
 Asistencia de personalidades VIP de la región (representantes del gobierno y
empresas más destacadas) y más de 4,000 visitantes durante los 4 días, dentro
de los cuales se pueden contabilizar 500 compradores potenciales.
 Taste of Perú como evento destacado de Dubai Food Festival (único país
invitado a formar parte de este mega-evento culinario que desarrolla cada año
el Gobierno de Dubai).
OCEX NUEVA DELHI
4.1 Difundir de manera permanente la imagen de la marca país.
Todas las comunicaciones escritas y electrónicas, el formato de las
presentaciones en Power Point, los folletos elaborados, publicaciones realizadas,
es decir, todos los instrumentos de comunicación empleados por la OCEX Nueva
Delhi, llevan el logotipo de la marca país.
Resultados esperados: Todas las personas que reciben comunicaciones emitidas
por la OCEX Nueva Delhi, identifican la marca Perú, como marca país.
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4.2 Decorar las instalaciones de la OCEX Nueva Delhi con el diseño de promoción
de la marca país.
Todas las instalaciones de la OCEX Nueva Delhi, cuentan con una adecuada
presentación, mostrando la imagen de la marca país.
Resultados esperados: Todas las personas que visitan las instalaciones de la OCEX
Nueva Delhi, identifican la marca Perú, como marca país.
OCEX TEL AVIV
4.1 PROMOCIÓN DEL PERU EN PORTALES DE TURISMO CULTURAL.
Se participó en evento de tecnología donde se trataron temas de turismo digital.
Producto de las reuniones, se contactó con la empresa www.theculturetrip.com,
quienes mostraron
Interés en recibir información actualizada del sector.
Se presentó artículo del Perú, “5 reasons to make Peru your next travel
destination”. En las próximas semanas se tendrá información de las visitas.
OCEX TOKIO
4.1 Apoyo a empresa Kyodai y Unidos a obtener la licencia de uso de la Marca
Perú
Este grupo empresarial es el más grande distribuidor en Japón de productos
étnicos, inicialmente dirigidos a nuestra comunidad de 50,000 connacionales,
pero que ya han trascendido al mercado japonés, en especial gracias a una
agresiva campaña en ventas por internet. También posee una vasta cadena de
tiendas por todo Japón.
Además realiza, promueve, apoya gran cantidad de actividades de la comunidad
perruna en Japón como es el caso del Perú Festival que este año tendrá el show
de Fabiola de la Cuba, habiendo tenido a Lucho Quequezana el año pasado junto
a Maricarmen Marín.
Se espera que el 13 de Julio, fecha que vence el plazo de Promperu, se le otorgue
la licencia de uso.
OCEX YAKARTA
4.1 Difusión de en 10 programas del circuito turístico del sur del Perú(Nivel
Nacional del 28 de abril al 6 de junio)
Se realizaron tomas en las ciudades de Lima, Arequipa, Puno y Cusco.
Se logró una audiencia de 100.5 millones de personas.
4.2 Difusión de oferta exportable y atractivos turísticos (Jakarta, 1 al 3 de mayo
del 2015) Centro Comercial Daan Mogot .Público objetivo NSE B
4.3 Universidad de Indonesia (Jakarta. 14 de Mayo del 2015)
Exposición sobre comercio bilateral Perú – Indonesia
Similitudes culturales y posibilidades de desarrollo.
4.4 Difusión de oferta exportable y atractivos turísticos.
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Centro Comercial Cinere Bellavue Mall
4.5 Difusión de oferta exportable y atractivos turísticos (Jakarta, 6 y 7 de junio
del 2015)
Centro Comercial Cinere Bellavue Mall
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