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• El Perú posee la mayor cantidad de población de alpacas, con el 80% 
y el principal productor de la fibra del mundo.

• Tradición milenaria, cultura andina textil

• Cadena de valor integrada desde lo pecuario hasta el desarrollo de 
marcas.

• Fibra fina y suave 

• Existencia de empresas industriales que producen con estándares 
internacionales y atienden a clientes exigentes del mercado 
internacional

• La industria textil alpaquera ha desarrollado la transformación y 
manufactura del producto final en el Perú.

Fortalezas:



• Mayor tendencia al consumo de fibras naturales

• Existencia de nichos de mercado en busca de productos diferenciados 
y exclusivos

• Mayor acceso al mercado internacional a través de la firma de 
tratados comerciales

• Debilidad de las cadenas productivas de Australia, Sudáfrica por no 
contar con el proceso de transformación.

• Espacios de mercado que el Angora Rabitt y el Mohair han dejado 
pueden ser aprovechados por la fibra de alpaca.

Oportunidades :



• Desconocimiento de la alpaca como fibra de lujo

• Deficiencia en tecnología e infraestructura de las empresas medianas y 
pequeñas que las complican ante incrementos de la demanda.

• Falta de promoción de los productos del Sector textil alpaquero y los 
beneficios de las prendas elaboradas con fibra de alpaca.

• Bajo control de calidad para los productores de fibra de alpaca. 

• Altos costos laborales, falta de incentivos a exportadores de prendas de 
vestir con fibras naturales.

• Bajo salario a los trabajadores del sector en comparación con otros 
sectores

• La demanda de productos textiles es estacional, lo que impide desarrollar 
producciones continuas.

Debilidades:



• Creciente producción de camélidos en otros países como EEUU, 
Australia y China con mayor tecnología y espaldas financieras.

• Peligro de China en importación de fibra sin procesar.

• Mercado con diversos productos sustitutos.

• Exportación de grandes volúmenes de fibra de alpaca sin valor 
agregado.

• La demanda de la fibra depende de la moda y tendencia de los 
grandes compradores.

• Fuga de material genético de alta calidad por contrabando de alpacas 
hacia Chile.

• Desaceleración de la economía del mercado europeo

Amenazas:
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1. EXPORTACIONES TOTALES DE ALPACA

Tabla 1: Exportaciones de Alpaca 2019 (I TRIM) US$ millones

19/18

Fuente: SUNAT. Elaboración: PromPerú.

Alpaca por Linea de producto

Elaborado por: Inteligencia de mercado PROMPERU

Participación de las exportaciones de

4%

82%

14%

2019 I SEM

Enel1ersemestrede2019,lasexportacionesdealpaca,totalizaronunvalordeUS$83

millones, lo cual significó un decrecimiento de -19,3%. Este decrecimiento seexplica

principalmenteporlosmenoresenvíosdefibraaChinaquedecreceen-62,0%.

El82%delasexportacionesdealpacacorrespondenatextiles,el14%aprendasdevestir

yel4%a textiles delhogar.

Entrelosprincipalesmercadosdestinosdemayorcrecimientoparaenelprimersemestre

de2019están,Italia(US$26millones/78.1%),Bolivia(US$2millones/20,9%)yTaiwán

(US$2millones/256,1%).

Línea / tipo de producto 2014 2015 2016 2017 2018 2018 I SEM 2019 I SEM
Var.% ( I SEM )

Prendas de vestir 46 47 42 42 48 12 12 -4.0%

en punto 37 35 34 33 36 9 8 -5.6%

Plano 9 12 8 9 12 3 3 -0.2%

Textil 121 101 79 117 146 87 68 -21.4%

Fibras 66 54 38 80 97 60 46 -23.1%

Hilados 51 43 38 34 45 24 20 -18.6%

Tejidos 4 4 3 4 4 3 2 -16.8%

Textiles para el hogar 10 11 10 10 12 4 3 -10.0%

Total general 177 159 131 169 206 103 83 -19.3%



2. EXPORTACIONES DE PRENDAS DE VESTIR DE ALPACA

3 3

Fuente: SUNAT. Elaboración: PromPerú.

Tabla 3: Principales prendas de vestir exportadas (US$ millones)

19/18

Fuente: SUNAT. Elaboración: PromPerú.

La información que contiene el presente informe es extraída a partir de la DUA's reportadas por SUNAT y que es 
procesada usando text mining para la catalogación respectiva

Fuente: SUNAT. Elaboración: PromPerú

Elaborado por: Inteligencia de mercado PROMPERU

Producto 2018 I SEM 2019 I SEM
Var.% ( I SEM )

Total 12,029,893 11,546,113 -4.0%

Chompas, Suéteres y 
abrigos

5,213,503 4,430,714 -15.0%

Medias 1,150,735 1,291,189 12.2%

Chalina & Estolas 1,103,492 1,025,281 -7.1%

Capas, ponchos, Ruanas 452,838 443,240 -2.1%

Guantes y mitones 276,875 275,833 -0.4%

Otros 3,832,450 4,079,855 6.5%

- En el periodo de Enero – Junio de 2019, la línea de prendas de

vestir de alpaca, decreció en -4,0% con respecto al mismo periodo 

del año anterior.

- Este decrecimiento se explica por los menores envíos de prendas

dealpacadetejidodepuntoquevaríanegativamente en-5,6%, por

otro lado, prendas de tejidoplanovaria ligeramente en -0,2%

- Los principales productos exportados en este periodo fueron,

Chompas, Suéteres yabrigos (US$4millones / -15,0%), Medias

(US$1millón / +12,2%), Chalina&Estolas (US$1millón/ -7,1%) y

Capas, ponchos, Ruanas (US$443mil / -2,1%).

42                                   42

Evolución de exportación de prendas de vestir de Alpaca US$ FOB millones

46                                 47                                                                                                                        48

9                                    12                                    8                                     9                                    
12

37                                   35                                   34                                   33                                   36                                     12                                 12

9                                     8

2014 2015                                        2016                                        2017                                        2018                                  2018 I SEM                            2019 I SEM 

En punto               Plano               Total general



Tabla 4: Principales mercados para prendas de vestir de Alpaca
I Semestre 2018/2019 (US$ millones)

19/18

Fuente: SUNAT. Elaboración: PromPerú.

Empresas exportadoras de Prendas de Alpaca en el periodo 2019 (I SEM)

Elaborado por: Inteligencia de mercado PROMPERU

Empresas que exportaron menos
de US$ 10 mil

Empresas que exportaron Entre
US$ 10 mil y  US$ 100 mil

Empresas que exportaron Entre
US$ 100 mil y 1 millón

Empresas que exportaron más de
US$ 1 millón

94 91 23 1

Mercado 2018 I SEM 2019 I SEM
Var.% ( I SEM )

EEUU 4,821,818 5,210,120 8.1%

Chile 1,125,435 1,220,537 8.5%

Canadá 1,018,430 228,034 -77.6%

Australia 825,656 657,453 -20.4%

Alemania 713,060 736,275 3.3%

Reino Unido 546,084 443,259 -18.8%

Francia 391,538 173,684 -55.6%

Italia 348,998 651,116 86.6%

Japón 341,070 320,569 -6.0%

Brasil 184,801 28,326 -84.7%

Resto 1,713,004.81 1,876,739.79 9.6%

Total general 12,029,893 11,546,113 -4.0% 

- El decrecimiento de la línea de prendas de vestir de

Alpacaseexplicapor lasmenorescompras deAustralia

(US$657mil / -20,4%) yCanadá(US$228mil / -77,6%)

conunparticipacióndel 6%y 2%respectivamentesobre

el total de los envíosdeprendasdevestir.

- Estados unidos concentro el 45% del mercado de

prendas de vestir de Alpaca en el primer semestre de

2019,lesiguenenordendeimportancia,Chile(11%),

Australia(6%),Alemania(6%),ReinoUnido(4%)y

Canadá(2%),

- Entre los países de mayor crecimiento están, EEEUU

(US$5millones/ +8,1%) y Chile (US$ 1millón/ +8,5%)
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14 de las 20 ciudades de mayor crecimiento en

2025 son de países emergentes

Las ciudades con

mercados

maduros todavía

tendrán la mitad

del mercado de

ropa para mujeres

en todo el mundo
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Crecimiento moderado en la región Europea,

principales mercados se contraen
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en 2020
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25%

20%

Crecimientos moderados en principales mercados del

medio oriente no superan el 1,0%al 2020.
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México, Colombia, Brasil y Canadá con 
crecimientos
superiores al promedio de la región 2020.

Y: 
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Ropa para niños y deportiva se
mantienen como las categorías de mayor 
crecimiento
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Calcetería
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TENDENCIAS DE LA INDUSTRIA AL 2022



Mix & Match
Tendencias para el sector textil 2019

▪ Fast Fashion Vs. Slow Fashion

▪ Lujo Vs. Value



Tendencia Mix-and-Match
• El 55% de los millennials mezclan y 

combinan

productos de lujo con marcas de moda de 

gama media y rápida.

• Se combinan marcas de diseñadores

independientes, marcas de nicho y piezas 

de diseño exclusivas como expresión de 

personalización e individualismo.

• Marcas de diseño se unen a las marcas 
de

gama media y streetwear .

• Los competidores de una marca de lujo

pueden no ser de su propio sector; 

podrían ser marcas de ropa deportiva, 

nuevas  empresas de moda, minoristas de 

gama  media o marcas de moda rápida.



El 97% de los beneficios económicos a nivel de toda la industria son

capturados por apenas 20 compañías, la mayoría de ellas en el 

sector de artículos de lujo



El consumidor asocia Lujocon material yexclusividad

¿Qué es lujo para mi?

Fuente : EY analysis of Fondazione Altagamma 
data

* Interviews of 12,000 true luxury consumer



Los consumidores chinos

lideraron la tendencia de

crecimiento con una

participación del 33% en

gasto de lujo global.

el

Fuente: Bain & 
Company



Small Brands
Tendencias para el sector textil 2019

▪ Moda Circular

▪ Resale &Second Hand

▪ Nuevas formas de propiedad



Marcas de diseño independientes y de nicho

atienden a consumidor Millenial

▪ Las pequeñas marcas se ajustan a las preferencias de
los millennials, que busca lo nuevo, diferente y auténtico .

Usan la tecnología y redes sociales para acercarse al

consumidor

Minoristas masivos recurren a pequeñas marcas para

diferenciarse y tener margen.

Apuntan mejor a nichos de mercado específicos (veganos

que requieren ropa hecha sin productos de origen animal)

En los EE.UU entre 2016 y 2017, las pequeñas marcas

registraron solo el 19% de las ventas de bienes de consumo

de 2017 pero generaron el 53% del crecimiento en Europa y

Australia las cifras fueron 33% y 59% respectivamente.

▪

▪

https://krostnewyork.com/

B Y F A R
https://www.byfar.com/

SAMI MIROVINTAGE
https://samimirovintage.com/

▪

https://www.semsem.com

Fuente : Mc Kinsey & FORBES

23

▪

http://www.byfar.com/
http://www.semsem.com/


Consumo Ético & Innovación 
Sostenible

Tendencias para el sector textil 2019

▪ Moda Circular

▪ Resale &Second Hand

▪ Nuevas formas de propiedad



Marcas lideres se unen al movimiento de economía circular
(Burberry, Gap, H&M, HSBC, NIKE y Stella Mc Cartney han unido 
sus fuerzas en la iniciativa “Make Fashion Circular”

• Modelos de negocio que prolonguen

el uso de las prendas 

Promover el uso de materiales 

“seguros” y renovables

Aplicar soluciones para convertir

prendas usadas en nuevas prendas.

•

•

Fuente : EY analysis of Fondazione Altagamma 
data

* Interviews of 12,000 true luxury consumer

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/programmes/systemic-initiatives/make-fashion-circular


Nuevas formas de propiedad en

sostenibilidad  de las prendas

“El consumidor esta más interesado en acceder y

lucir la prenda  que poseerla” The state of fashion 2019

busca de

•

• Venta de productos de marca de lujo de segundo
uso. (www.therealreal.com)

• Alquiler de prendas por suscripción.
(www.ycloset.com)

• Reparación y reventa de sus productos a un precio
de descuento. (Patagonia)

Mercado de Resale : Se proyecta que crezca a casi

1.5 veces el tamaño del segmento fast fashion 

para el 2028.

•

http://www.therealreal.com/
http://www.ycloset.com/


Ecommerce
Tendencias para el sector textil 2019

▪ China

▪ Generacion Y/ Z

▪ Venta Online



Para el 2022 las ventas por

total

internet alcanzarán el 36%del

Esto se  debe  al hecho  de  que  cada más 
consumidores recurren a sus teléfonos 
inteligentes para comprar en línea.



• El crecimiento de Asia impulsara el mercado  de la moda al 2023 

• Mix & Match : Polarización de la industria, marcas
Premium impulsarán el crecimiento en la industria del lujo
hasta 2020. China será el mercado de lujo mas grande del
mundo.

• Small Brands : Oportunidad para marcas de diseño

independientes y de nicho (consumidor millenial)

• Cons umo Ético & Innovación Sos tenible:
:

Consumidor  valora

marcas con propósito (sostenibilidad) . Se proyecta que 
nuevos modelos de propiedad afectaran el mercado (2025)

• Ecommerce  : Para  el 2022  las ventas por internet alcanzarán 
el 36% del total. China principal mercado online.

Resumen de las tendencias:



Timeline



2014

Promperú –Future Brand Alpaca delPerú

2014 2014 2015

Página Oficial de Facebook

Canal Oficial de Youtube

El Perú posee el 80% de la

población mundial de Alpacas, 

a  lo que se suma una tradición  

textil milenaria que es fuente  

de trabajo para más de 120 mil  

familias peruanas.

MaxMara utiliza la fibra de 

Alpaca para sus abrigos desde  

sus inicios en los años 50’. 

Durante su visita a Arequipa 

conocieron parte de la cadena  

de producción de laAlpaca lo 

cual permitió que se sensibilicen 

con el sector.

Fiel a su estilo, los colores neutros 

fueron protagonistas: negro,  nude, 

gris y el clásico camel.  MaxMara

presentó los principales  abrigos 

iconicos a partir de los  años 50’, la 

elegancia y feminidad es la 

propuesta de esta marca desde 

hace más de 60 años.

Marzo

Inicia la segunda fase de la 

consultoría con - Future Brand -

Experiencia Marca País para 

construir la imagen de Alpaca del 

Perú.

Noviembre

En Arequipa, durante el even-

to “Alpaca Fiesta”, el gobierno  

peruano en coordinación con  

el sector privado, lanzó

oficialmente la marca “Alpaca 

del  Perú”.

Noviembre

En el lanzamiento de la marca 

“Alpaca  del Perú” dentro del 

marco de  “Alpaca Fiesta 2014” 

en Arequipa, se contó con la 

participación Sres. Ludovica  

Maramotti y GiuseppePrezioso, 

CEO’s de la empresaMaxMara,

sinónimo de lujo en Italia.

Abril

Durante “Perú Moda” se realizó  

un desfile en la Huaca Pucllana

en Lima, en el que MaxMara  

rindió homenaje a la Alpaca del  

Perú. Mincetur otorga 

reconocimientoa  Laura Lusuardi, 

directoracreativa de MaxMara.

Alpaca Fiesta PerúModa



2016 2016 2017

Primera participación en Pitti  Filati en Florencia con el objetivo de 

promover la marca “Alpaca Perú” y posicionarla en  el mercado de 

lujo como fibra  natural originaria de Perú, dar a  conocer sus 

fortalezas y su cadena de producción.

A raíz de la participación en Pitti

Filati solo con fibra e hilos, Ocex

Milán y PromPerú proponen

como estrategia para próximas

participaciones, presentar una

colección cápsula: Primavera/

verano, Otoño/invierno.

Alianza con “Modateca Deanna”  

y “Academia Costume & Moda”.

Maestrías especializadas en

prendas de punto, los alumnos

de esta institución presentaron

diversos “looks” durante el desfile

en Pitti Filati 81.

Abril

Durante Perú Moda 2016, Laura  

Lusuardi, directora creativa de  

MaxMara, reconoce el trabajo de  

los alpaqueros dentro de la 

cadena de valor de la Alpaca.

MaxMara anuncia la Colección  

Cápsula “Alpaca del Perú”, hecha  

100% en Perú.

Junio

MaxMara en Lima:  

Entrevista - LIMASD

MaxMara - Colección  

Alpaca del Perú

Galería de Fotos

Galería de Fotos - Pitti  

Filati 81

Diseño Creativo en  

Pitti Filati 81 - Dblog

Academy Fcatory - The  

Guardian of Fashion

MaxMara en Perú Moda

AGENCIA EFE

Septiembre/ Octubre

En septiembre fue lanzada en  

Italia la colección Cápsula de  

MaxMara con la etiqueta 

“Alpaca del Perú”. En octubre, 

durante “Alpaca  Moda 2016”,

el ministro E. Ferreyros,  

presentó la Colección Cápsula  

en Arequipa.

Hacer “Click”

Enlace a Videos  

Enlace a Noticias

ColecciónCápsula Alpaca Moda Pitti Filati81

http://limasocialdiary.com/people-party/entrevista-laura-lusuardi-max-mara-en-lima/
http://agraria.pe/noticias/prestigiosa-casa-de-modas-italiana-lanzara-coleccion-11103
http://maglifico-d.blogautore.repubblica.it/2017/07/05/creative-knitwear-design-a-pitti-filati-81/
http://maglifico-d.blogautore.repubblica.it/2017/07/05/creative-knitwear-design-a-pitti-filati-81/
https://www.youtube.com/watch?v=5ylTMdV1nWA
https://www.youtube.com/watch?v=5ylTMdV1nWA


2017

Tienda “Alpaca del Perú” en Beijing

Diciembre

La empresaria Huang Zhaohui tiene una larga historia de cooperación con Promperú y OCEX 

Beijing, que inició con su participación en Perú Moda en 2014. 

El primer fruto destacado de esta cooperación es la apertura de la primera tienda Alpaca del 

Perú, en la cual la empresaria desempeña el papel de inversor local, importador y operador. 

En el 2017 se apertura la tienda “ Alpaca del Perú” en Beiing con el objetivo de apoyar la 

internacionalización de las marcas peruanas

La tienda se encuentra ubicada en el centro comercial Wangfujing, el más emblemático de 

la capital china que ostenta el puesto 11 en el ranking mundial de alquiler de inmuebles más 

caros. La decoración tiene como tema central la marca Alpaca del Perú y las prendas en 

venta llevan la etiqueta con este logo como símbolo de su autenticidad y calidad. 

2017

Para ello se contó con la visita 

de la diseñadora de la marca 

Jazmín Chebar, a fin de 

seleccionar a proveedores 

peruanos para desarrollar la 

colección capsula de sweaters 

de alpaca.

Noviembre

En coordinación con la Ocex 

Buenos Aires y Promperú, se 

gestionó la realización de una 

colección capsula bajo la estrategia 

de co-branding entre la reconocida 

marca argentina Jazmin Chebar y la 

marca “Alpaca del Perú”.

JazminChebar



2018

New York, Japón yCorea

PerúModa

2018 2018

La colección  cápsula 

Primavera/verano  2019/20 fue 

expuesta durante  la Feria “Pitti

Filati” en Florencia  tuvo como

concepto principal el  “Raw”, 

colores crudos, rojizos.  El 

resultado fue de mayor 

impacto.

Marzo

La colección cápsula

Primavera/verano 2019/20 

realizada en  colaboración 

con el diseñador  italiano, 

también fue expuesta en 

ferias especializadas del

sector en New York, Tokio y  

Corea del Sur.

Abril

Se presenta durante Perú Moda

en Lima, la colección cápsula

Primavera/verano 2019/20 de

“Alpaca del Perú”.

Coterie, New York,  

Peru Retail

Perú Moda, Perú Moda  

Deco - Andina

Perú Moda -Asia

Enero

Ocex Milán y PromPerú

evaluaron propuestas para la 

colección cápsula de la marca

“Alpaca del Perú”. Se contrató a un  

diseñador italiano de renombre,  

asesor de marcas internacionales, 

profesor en diversas instituciones

de diseño ypropietario de una 

marca.

Pitti Filati82

2018
Abril

En coordinación con la OCEX 

NY se convocó a Perú Moda a 

una compradora de la 

departamental Bergdorf

Goodman (NY) a fin de hacer un 

reconocimiento del potencial de 

las marcas peruanas y generar 

oportunidades comerciales. 

Fueron seleccionadas 05 

marcas peruanas.

https://www.peru-retail.com/textiles-peruanos-se-lucieron-en-la-feria-coterie-new-york/
https://andina.pe/agencia/noticia-peru-moda-y-peru-moda-deco-2018-preven-negocios-108-millones-705795.aspx
https://www.perumoda.com/asia/


2018

Jazmin Chebar

2018

Se lanza en Argentina la 

colección cápsula de sweters

de alpaca hechos 100% en 

Perú. Contribuyendo a la 

expansión del 

posicionamiento de la marca 

“Alpaca del Perú” entre las 

clientas de Jazmín Chebar en 

el segmento luxury-to-wear.

Julio

Perú Moda

Milán 2018 - Parte 1

Julio

Se desarrolló en Milán el evento

B2B, “Peru Moda Milan 2018” en

el que participaron 10 empresas

peruanas del sector Alpaca y Al-

godón Pima. Compradores de

Italia, Holanda, Rusia, Polonia,

etc, tomaron interés por el sec-

tor textil del mercado peruano.

Milan 2018

Perú Moda

Milán 2018 - Parte 2

Perú Moda

Milán 2018 - Parte 3

Hacer “Click”

Enlace a Videos  

Enlace a Noticias

Perú Moda Milán

2018
Junio

Ocex Milán y PromPerú presentan  

en esta participación en Pitti Filati,

Florencia, la colección otoño-

invierno 2019/20, se continúa

obteniendo el impacto deseado. 

Prendas  de la colección cápsula 

se realizaron en colaboración con 

el sector  privado.

Para esta edición, la colección tuvo  

como tema la contraposición entre  

NATURAL & DIGITAL (colores y  

motivos inspirados en la 

naturaleza, contrapuestos a la era 

digital y  social networks).

Pitti Filati 83

Tienda “Alpaca del 

Perú” en Beijing

2018

La tienda multimarca “Alpaca

del Perú” en Beijing incorpora

tres nuevas líneas de producto:

joyería, juguetería y vestimenta

infantil de alpaca.

Agosto

Se ha logrado colocar los 

productos de alpaca peruana 

en el segmento de lujo, al 

alcance del consumidor chino 

de alto nivel adquisitivo y poner 

por todo lo alto a la marca 

Alpaca del Perú en el mercado 

de China. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZsepLOO3flA
https://www.youtube.com/watch?v=ZsepLOO3flA
https://www.perumoda.com/asia/
https://www.perumoda.com/asia/
https://www.perumoda.com/asia/
https://www.perumoda.com/asia/


2018 2018

• Realización de un pop up 

con las marcas y 

diseñadores peruanos en la 

departamental del 25 de 

septiembre al 16 de octubre.

• Implementación de la vitrina 

de principal de la 

departamental 

conceptualizada en la alpaca 

y su entorno.

Septiembre - OctubreSeptiembre

Se desarrolló un programa 

integral que incluyó  los 

siguientes beneficios:

• Impresión en su revista 

especializada.

• Difusión digital y a través de 

su PR de la muestra 

compuesta por propuestas  

de marcas y diseñadores 

peruanos.

Hacer “Click”

Enlace a Videos  

Enlace a Noticias

AlpacaFiesta

2018

La colección cápsula “Alpaca

del Perú” Otoño/invierno

2019/20 fue presentada du-

rante “Alpaca Fiesta 2018” en

la ciudad deArequipa.

Octubre

Marca italiana, Eleventy

presentará una colección

Cápsula dedicada a “Alpaca del 

Perú”,durante Alpaca Fiesta.
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Internacionalización de 
Marcas PropiasBranding Sectorial

Posicionamiento de la 
oferta sourcing

ACTIVIDADES 



• PERU MODA EN EUROPA – HOLANDA
– 20 empresas peruanas, 40 compradores de Europa adicionales a Holanda

• PERU MODA EN ASIA – Corea, China (Beijing-Shanghai) Tokio
– 15 empreas peruanas

• PERU MODA EN EEUU – LOS ANGELES
– 30 empresas peruanas

• PERU MODA EN LATAM – SAO PAULO
– 20 empresas peruanas

• RUEDA DE COMERCIO JUSTO – Arequipa
_ 20 empresas peruanas

ACTIVIDADES 

Posicionamiento de la 
oferta sourcing



• PERU MODA – LIMA
– 250 empresas peruanas, 400 compradores

• INTERMODA – MEXICO – Verano – Invierno
– 15 empresas peruanas

• NEONYT – ALEMANIA Verano – Invierno
– 8 empresas peruanas

– FERIA DECORACION EN DUBAI
– 8 Empresas

– FERIA COLOMBIAMODA
– 8 Empresas

– FERIA FIT BRASIL
– 6 Empresas

ACTIVIDADES 

Posicionamiento de la 
oferta sourcing



• Fondo de Promoción de Marcas
– 35 empresas participando en plataformas feriales

• Proyectos Pop Up.
– Departamental en México – Liverpool
– Departamental en New York – Bergdorf & Goodman
– Corso Como - Milan
– Corso Como – New York
– Corso Como – Seúl

• Proyecto Comercio Electronico
– Seven Colors en EEUU

INTERNACIONALIZACION 
DE MARCAS 

ACTIVIDADES 



• Promoción de las marcas Perú Textiles y Alpaca del Perú.
– Pitti Filatti – Enero – Julio
– Premiere Vision – Julio

• Desarrollo de colecciones cápsulas.
– Cinco colecciones en el año Monto Proyectado

• Concurso de jóvenes diseñadores en Escuelas de Diseño Europa, EEUU, China
– Inicio en el 2020 La etapa final se realizará en Alpaca Fiesta 2021

• Ruta de la Alpaca
– Press Tour con prensa internacional

Branding Sectorial

ACTIVIDADES 



ACTIVIDADES 

Internacionalización de Marcas Propias

• STAND OFERTA EXPORTABLE:

• FERIA AMBIENTE – Alemania Enero

• FERIA HEIM TEXTIL – Alemania jul

• FERIA MOMAD - España set

• FERIA HK JEWELRY - China marz

• FERIA MAGIC SHOW Sourcing – EEUU feb y jul

• Feria PURE Sourcing – UK



Abril

Septiembre

Octubre

Feria Ambiente

en Alemania  

Feria FIT en Brasil

Perú Moda 

en Perú

Congreso de 

Comercio Justo en 

Arequipa 

Julio

Colombiamod

Enero

Perú Moda en LA

Perú Moda 

LATAM en Sao 

Paulo 

Perú Moda en 

Asia (Japón, Seúl

y China)

Fondo de Promoción

de Marcas

Febrero

Marzo Noviembre

Inter Moda en 

México  

Inter Moda en 

México  

NEONYT en 

Alemania 

NEONYT en 

Alemania 

Feria de Decoración 

en Dubai 

Perú Moda en 

Europa

Feria Heim Textil

en Alemania

Feria HK 

Jewellery Show 

en China 

Feria MOMAD en 

España

Feria Magic Show 

Sourcing en USA

Feria Pure 

London en UK

Cronograma de Eventos



Gracias

Angela Reyes Bustos
Especialista

Dpto de la Industria de la Vestimenta y Decoración


