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Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior (OCEX)
Encargadas de promover la oferta exportable, turística, imagen país y la atracción de inversiones, a través de un
trabajo articulado del sector público y privado para la apertura y consolidación de los mercados.

Mincetur / OCEX /
PromPerú

Otras
entidades
públicas

Sector Privado / Gremios

Inteligencia
• Análisis de mercado
(fichas producto,
prospecciones,
identificación de
oportunidades de
negocio y actores
relevantes, etc).
• Divulgación de alertas
de mercado.
• Publicaciones:
boletines

Promoción
• Ferias, ruedas de
negocios, fam trips,
capacitaciones,
agendas de negocios,
misiones comerciales
• Posicionamiento de
marcas y puntos de
venta.
• Vinculación
importadorexportador

Seguimiento

• Apoyo a exportadores
en lugares de destino
• Coordinación
MINAGRI, RREE,
Sector privado para
eliminación de
barreras al comercio.
• Seguimiento de
resultados
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OCEX en el mundo
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OCEX en 30 países, cobertura superior al 90% de las exportaciones no tradicionales y turismo receptivo

OCEX: Planeamiento Operativo articulado y consensuado con
sector público y privado

Accionar de las OCEX en los mercados internacionales

En 2018:
374 misiones,
1 068 agendas,
6 878 citas

Accionar de las OCEX: 4 etapas
(10 indicadores)
Vinculación
con el
mercado e
inteligencia

Promoción
del Perú en el
mercado

Relación de la
empresa
peruana y
extranjera

Empresas
que
concretan
negocios

Seguimiento
de resultados

Actividades
más
rentables

Empresas
que ingresan
a los
mercados

Inteligencia de mercados en EEUU: Difusión de las oportunidades
existentes en el mercados entre las empresas - 2018

20 perfiles de
potenciales
inversionistas

“Alertas e
información de
inteligencia de
mercados”

31 informes y
artículos publicados
sobre su mercado

“Empresa americana
requiere quinua …”

Identificación de
potenciales
inversionistas en
distintos
sectores

110 requerimientos
Requerimientos
comerciales de
compradores

Boletines y
alertas

Boletín de
Inteligencia de
Mercados

Promoción en los EEUU 2018: buscando la internacionalización de
las empresas peruanas
Principales líneas de
productos priorizadas
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Acabados para la
construcción
Alimentos funcionales
Alimentos procesados
Café y cacao
Frutas y hortalizas
frescas
Joyería y accesorios
Prendas de vestir de
algodón
Prendas de vestir de
alpaca
Pisco y otras bebidas
Productos pesqueros

21 misiones

165 acciones de
promoción

48
Acciones
feriales

23
acciones
de
inteligencia

36 otras
actividades

142 acciones de
promoción de
exportaciones

15 talleres /
seminarios

22
campañas
de
promoción

23 acciones de
promoción de turismo

Promoción en los EEUU 2018: buscando la internacionalización de
las empresas peruanas

Alimentos

Vestimenta

Manufacturas y
Multisectorial

SCAA
Natural Products Expo West
PMA Fresh Summit
PLMA
Fancy Food
Wine and spirits wholesalers of
America
• Promoción del pisco y
gastronomía
• Americas Food and Beverage
• Boston seafood

• Apoyo a la
internacionalización de
marcas peruanas
• Feria Project Winter
• Apparel Textile Sourcing
Show
• PeruModa en Nueva York
• Children’s club
• Play time
• D&A
• Coterie
• Dallas market men’s show
• Misión prendas para bebe y
niños; y de alpaca

• Programa de
Internacionalizacion de
Empresas PERUinUSA
• Coverings
• Duty Free Retail Summit
• Feria International Surface
Event
• FCCA - Evento Promocional
en Cruise Shipping
• FITCE - Florida International
Trade and Cultural Expo
• IAOP-OWS (Servicios)
• Misiones de manufacturas y
servicios.

•
•
•
•
•
•

• Misiones de café, cacao,
superfoods

Promoción en los EEUU: Ferias Comerciales

Anualmente las 4 OCEX de los EE.UU. planean,
organizan y dirigen pabellones de exportadores
peruanos (de grandes empresas a PYMEs).

Los eventos incluyen, entre otros:
PLMA Private Label Expo (Chicago)
Seafood Expo (Boston)
Specialty Food Shows (NY y San Francisco)
PMA Fresh Summit (Orlando)

Promoción en los EEUU: Misiones Comerciales

Misiones comerciales grupales especializadas (prendas para niños y bebés, cafés especiales, alimentos
congelados, productos funcionales y del biocomercio, etc.) en las cuales se organizan agendas personalizadas
para cada empresa participante, brindando oportunidades de negocios para los exportadores peruanos.

Promoción en los EEUU: Misiones Comerciales

Las oficinas comerciales no solo convocan a
compradores de los EE.UU. para las ferias en Perú
(ExpoAlimentaria, ExpoAmazonica, PeruModa, etc),
sino también organizan misiones comerciales y
planifican reuniones de negocios entre
compradores y exportadores peruanos visitantes.
foto: Misión SuperFoods Houston

Fotos: Misión SuperFoods Houston

Promoción en los EEUU: Misiones Inversas al Perú

Fotos: Misión del Café a Cajamarca y Amazonas 2018

Las oficinas comerciales han ejecutado misiones inversas a Perú, en las cuales los compradores estadounidenses visitan
granjas, fábricas y plantas de exportadores, obteniendo conocimiento “firsthand” de las técnicas peruanas de la producción,
cosecha y fabricación de productos alimentarios y observan las capacidades de las empresas involucradas. De igual manera,
se han realizado visitas a plantas pesqueras y empresas textiles.
En 2019, se tiene planeadas misiones: Quinua, Cacao/Chocolate y Café

Promoción en los EEUU: Gastronomía – Food and Wine

Participación anual en el Festival gastronómico Food & Wine Classic en Aspen, Colorado, el evento
gastronómico más importante de Estados Unidos, en el cual se promociona el Perú como destino de turismo
gastronómico. El 2018, por primera vez, el Perú conjuntamente con la revista Food & Wine fue el anfitrión del
evento de apertura donde participaron los principales chefs y líderes de la industria.

Promoción en los EEUU: Gala Gastronómica RAMMYS

Por 6 años consecutivos, MINCETUR ha patrocinado la gala gastronómica más importante de Washington, D.C., Maryland y Virginia,
los RAMMYS, evento de premiación de los mejores restaurantes, bares y chefs de esta área geográfica, a cargo de la Asociación de
Restaurantes del Área Metropolitana de Washington (RAMW). El Perú es uno de los 4 países que han ofrecido la cena de gala,
contando siempre con el favoritismo de los participantes de la gala por los platos y bebidas del Perú.

Kaypi Perú - Artesanías

MINCETUR ha co-organizado las últimas 2 ediciones del festival cultural Kaypi Perú en el Museo Nacional del Indígena
Americano de Washington, D.C. (2014 y 2017) que, además de permitir la apreciación de manifestaciones culturales del Perú
y degustaciones de Pisco, ha hecho posible la participación de consagrados maestros artesanos peruanos para mostrar su
arte y efectuar la venta de sus artesanías. El festival Kaypi se lleva a cabo durante las fiestas patrias peruanas.

Promoción en los EEUU: aprovechamiento de las oportunidades
identificadas en el mercado

OCEX Miami apoyó la negociación del
protocolo de tratamiento frío, el cual fue
aprobado para el ingreso de nuestras
uvas, arándanos y cítricos en diversos
puertos del sureste de EE.UU.

La OCEX Miami ha generado agendas
de negocios que han generado ventas
superiores a US$ 10 millones.

Se ha trabajado en la promoción del
pisco como categoría en diversas
actividades, ferias y capacitaciones

Promoción en los EEUU: aprovechamiento de las oportunidades
identificadas en el mercado

Las ferias del sector de alimentos en los
que ha participado OCEX Miami han dado
un resultado de más de US$ 100 millones
en proyección de ventas.

Las ferias del sector de vestimenta en los
que ha participado OCEX Miami han dado
un resultado de mas US$54 millones en
proyección de ventas.

Las ferias del sector de manufacturas
diversas en los que ha participado OCEX
Miami han dado un resultado de mas US$
60 millones en proyección de ventas.

Promoción en los EEUU: aprovechamiento de las oportunidades
identificadas en el mercado

Meche Correa, Alessandra Petersen, Anntarah, Ayni y Escudo
ofrecieron sus prendas en Bergdorf Goodman, considerada
como ‘La Catedral de la Moda’.

PeruInUSA es un servicio llave en mano que ayuda a la
internacionalización de las empresas peruanas en asuntos
logísticos, aduanas, certificaciones, consolidación de
mercancías, almacenamiento, control de inventarios, ventas
ecommerce, etc.

Promoción en los EEUU: aprovechamiento de las oportunidades
identificadas en el mercado

Incremento de exportaciones en US$ 367
millones entre 2014 y 2018*
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* Empresas que participaron en las actividades de las OCEX. Estimación sobre cifras preliminares.

Potencial del mercado de EEUU
Aún tenemos mucho por aprovechar …

Alimentos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Café
Palta
Uva
Arándano
Cacao
Mango
Banano
Mandarina
Espárrago
Quinua
Paprika
Nueces del Brasil

Vestimenta
• T-shirts de algodón
• Polo shirt de algodón
• T-shirts de materiales
sintéticos
• Prendas para bebe

Pesqueros
•
•
•
•

Pota congelada
Langostinos congelados
Harina de moluscos
Conchas de abanico

Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap.
* Exportaciones peruanas al mundo y potencial de comercio mayor o igual a US$ 10 millones en 2017.

Manufacturas
• Alambre de cobre
• Oxido de zinc
• Placas de polímeros de
propileno
• Madera sin ensamblar
• Barras de hiero o acero
• Colorantes naturales
• Placas de polímeros de
etileno
• Hidróxido de sodio
• Vidrio templado
• Baldosas de cerámica

Muchas gracias

2019

